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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Dentro de la programación de los temas individuales, a adelantar en el presente 
periodo académico, me ha correspondido el estudio y análisis de la Secretaria 
de Infraestructura Y Minas del Departamento, para el tratamiento de dicho 
tema, se tendrán en cuenta los aspectos señalados en el correo electrónico 
enviado por el Docente, en el cual se consignan los puntos a seguir, para el 
desarrollo de esta temática. 
 
La secretaria de infraestructura y minas del Departamento, cabe destacar, juega 
un papel primordial, dentro de la estructura del Estado en la administración 
departamental, ya que le corresponde, la tarea de trazar las políticas en materia 
de Minas y vías departamentales, de coordinar la ejecución de obras públicas 
que nos interesan a todos.  Por lo cual, se ha asumido el compromiso de 
abordar una investigación integral, con el propósito de dar a conocer al lector 
las implicaciones de dicha secretaria, desde el punto de vista del derecho 
administrativo. 
 
La principal intención, es de que las personas que estén interesadas en  la 
lectura, del presente escrito investigativo, no sólo encuentre la información 
necesaria, para contestar sus incertidumbres frente a la conceptualización, 
organización, estructura y funcionamiento de la secretaria de infraestructura y 
minas, sino también, que con ello distinga y  se apropie  de elementos de 
reflexión que le permitan tener una mirada critica de temas relacionados con la 
función pública. 
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1. LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 
 

Es interesante destacar que el Departamento de Nariño, está dividido en 64 
municipios, 230 corregimientos, 416 Inspecciones de policía, así como, 
numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 20 
círculos Notariales, con un total de 25 Notarías; un distrito judicial, Pasto, con 
10 cabeceras de circuito judicial y que el Departamento conforma la 
circunscripción electoral de Nariño1. 
 
Dentro de toda esa organización, cabe destacar igualmente, la presencia de la 
Gobernación de Nariño, la cual en su estructura organizativa, tiene como 
cabeza, al Gobernador, y se compone además de la oficina asesora jurídica, y 
de varias secretarías como la de hacienda, la de planeación, la de gobierno, la 
de educación, la de agricultura y medio ambiente, la secretaria general, la de 
recreación y deportes, y claro esta la que nos ocupa desarrollar, la secretaria de 
infraestructura y minas, la anterior estructura, junto con otras entidades, permite 
el funcionamiento del estado a nivel departamental. 
 
De acuerdo a las funciones que cumple, la secretaria de infraestructura y minas, 
podría conceptualizarse como “aquella dependencia encargada de trazar las 
políticas en materia de Minas y vías departamentales, de coordinar la ejecución 
de obras públicas que interesen a más de dos municipios y de asesorar y 
apoyar a estos en la elaboración y control de obras públicas cuando lo 
requieran2”, entendiendo por obra pública a todos los trabajos de construcción, 
ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una administración 
pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 
 

2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARIA. 
 

El  tener una "Misión y Visión”, es de gran importancia, debido a que aquellas, 
se constituyen en reflexiones de un conjunto de herramientas para orientar a las 
organizaciones, como brújula hacia el norte deseado3, de esta manera las 
diferentes entidades del estado, se han preocupado por elaborarlas, es así 
como la secretaria de infraestructura y minas no es ajena a estas tendencias y 
nos presenta la siguiente misión y visión: 
 

 Misión de la Secretaría de Infraestructura: 
“Corresponde a la Secretaría, promover la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura que requieran los distintos sectores 
económicos y sociales a fin de sentar las bases para impulsar el desarrollo 
sostenible y sustentable y la competitividad productiva de la economía 
departamental.”4  
 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_%28Colombia%29 

2
 http://www.gobernar.gov.co/infraestructura 

3
 http://www.empresario.com.co 

4
 http://www.gobernacion-narino.gov.co 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica


Visión de la Secretaría de Infraestructura: 
 
“La secretaría habrá liderado el desarrollo de la infraestructura del 
Departamento propiciando el progreso de toda la comunidad y el mejoramiento 
de sus condiciones de competitividad.”5 
 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA. 
 
La organización, de la secretaria se estructura en el siguiente grafico: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La secretaria de infraestructura y minas, se compone del secretario de 
infraestructura y minas, de una secretaria ejecutiva, de un asesor del consejo 
profesional de ingeniería (COPNIA seccional Nariño), y un asesor en el área 
jurídica. 
 
La secretaria de infraestructura y minas, además tiene dos grandes 

subdivisiones, que son la subsecretaria de minas, y la subsecretaria de 
infraestructura y vías, está a su vez se compone del grupo de infraestructura, el 
cual tiene como áreas de trabajo, la  de recreación y deportes, la de agua 

                                                           
5
 Ibidem  

6
 Tomado de: http://www.gobernar.gov.co/infraestructura/ 
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potable y saneamiento básico (A.P.S.B),  la de educación, la de cultura, la de 
vivienda. 
 
Dentro de la Subsecretaria De Infraestructura Y Vías, encontramos igualmente 
el grupo de vías, que tiene como áreas de trabajo, la zona norte, la zona sur, la 
zona occidente del Departamento.  
 
Es necesario destacar que la Subsecretaria de Minas, se encarga de de 
identificar, formular, diseñar, Coordinar y promover proyectos referidos a la 
infraestructura minera y energética del  Departamento; además le corresponde 
la Gestión y coordinación de proyectos sociales, tales como vivienda, salud, 
educación, recreación y deporte, así como proyectos de fomento tales como 
puertos, aeropuertos, fluviales y proyectos especiales7. 
 
La Subsecretaría de Infraestructura y Vías, se encarga de identificar, formular, 
diseñar y coordinar proyectos referidos a la infraestructura vial y portuaria que 
involucren dos o más municipios del Departamento de Nariño y aquellos que en 
forma excepcional, aún cuando no cumplan con éste requisito, por 
subsidiaridad, o por su envergadura o beneficios colectivos, sean considerados 
de interés Departamental.  Una vez conceptuados y calificados, en sus 
aspectos técnico, económico y social, gestionará ante las entidades pertinentes 
su aprobación y la asignación de recursos, y procederá a realizar la 
coordinación de su ejecución y la supervisión e interventoría de las obras8. 
  
Así mismo, dicha  Subsecretaría, mediante mecanismos de concertación y 
participación comunitaria coordinará las labores de adecuación, mantenimiento 
de la infraestructura vial y física de carácter departamental y dirigirá las 
acciones contractuales de estudios, conservación, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento y consolidación de la infraestructura física del 
Departamento.  
  
Adicionalmente, La Subsecretaría de Infraestructura y Vías, es la encargada de 
realizar labores administrativas referidas con su competencia, en particular la 
implementación y uso del sistema de información vial, los sistemas de geo 
referencia y/o la adopción de tecnologías adecuadas para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
 
 
 

 
 

 
4. EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO. 

                                                           
7 http://www.gobernacion-narino.gov.co 
8 Ibidem. 



 
El secretario de infraestructura del departamento es un empleado de libre 
nombramiento y remoción, lo  que significa que lo nombra el superior jerárquico 
del cargo al cual aspiran (en este caso el Gobernador); y es retirado cuando su 
jefe inmediato, o sea el mismo que los nombró, le pide la renuncia al cargo9. 
 

 
4.1. REQUISITOS, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
En cuanto a las calidades y requisitos para ser secretario de infraestructura, se 
tiene  el presupuesto imperante que es el de la discrecionalidad del nominador 
(Gobernador del Departamento), más sin embargo nuestra constitución 
establece unos requisitos adicionales como la ciudadanía, para el acceso a los 
cargos de la función pública, es así como en el articulo 99 constitucional, 
establece que “la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e 
indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para 
desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”, en 
relación a este tema el art. 98  constitucional dispone que  “la ciudadanía se 
pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se 
puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la 
ley”, además  el parágrafo del art. 98  constitucional, establece que la 
ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años. 
Se debe tener en cuenta además el decreto 770 del año 2005, el cual presenta 
ciertos  criterios para la designación de un funcionario público tales como los 
estudios, experiencia, y aptitudes laborales10.  

 
En relación a la designación del secretario de infraestructura, se ha consagrado 
dicho procedimiento como una facultad discrecional del gobernador del 
Departamento, y desde el punto de vista del procedimiento a seguir en el 
nombramiento del secretario de infraestructura, deberá constar de acto 
administrativo o resolución de nombramiento, y a continuación se constituirá el 
acta de posesión. 
 
 
4.2. FUNCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS. 
 
Las funciones del secretario de infraestructura del Departamento, son las 
siguientes: 
 
1-) Llevar la representación de la secretaria de infraestructura y minas. 
2-) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones que tome la secretaria de 
infraestructura y minas.  

                                                           
9
 http://www.banrepcultural.org 

10
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/dec./2005/decreto 0770 2005.htm 



3-) Realizar operaciones, actos, y celebrar los contratos para el desarrollo de 
los objetivos, de la secretaria de infraestructura y minas. 
4-) Rendir al gobernador, informes generales y periódicos, o particulares que se 
les soliciten, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la 
entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política de la 
administración departamental. 
5-) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental Vial y de 
Transporte. 
6-) Identificar y formular los Proyectos y demás gestiones ante los entes 
nacionales de los proyectos de infraestructura y minas. 
7-) En coordinación con el Secretario de Planeación, analizar las necesidades 
de infraestructura para diseñar los programas de ejecución de obras, 
indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad, con cobertura 
calidad y oportunidad. 
8-) Garantizar que la planeación de las obras de infraestructura responda a las 
necesidades mínimas, coordinando la ejecución de los programas y proyectos 
que adelanta la administración departamental. 
9-) Dar prioridad a las obras de infraestructura identificadas en el ámbito local y 
provincial, y dirigir la realización de los estudios básicos y de la factibilidad para 
elaborar los proyectos a incorporar en el plan de desarrollo del Departamento 
y/o plan operativo de inversiones11. 
10-) Establecer la metodología y técnica a seguir en los procesos de 
intervención y/o supervisión de las interventorias contratadas, con el fin de 
garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de 
infraestructura. 
11-) Dirigir y coordinar el diseño y la delegación o contratación de la 
construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructura 
generales que deba acometer la administración departamental, para el logro de 
los objetivos sociales a cargo de las diferentes dependencias del departamento. 
12-) Propiciar la construcción de obras de infraestructura por autogestión 
comunitaria y asociativa. 
 
El Gobernador de Nariño o el Secretario de Infraestructura debidamente 
facultados, podrán delegar en los municipios o asociaciones de estos la 
construcción, conservación, mantenimiento o remodelación de vías 
departamentales, vías veredales, caminos vecinales y demás obras públicas12.  
 
4.3. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades hace referencia a todos los 
servidores públicos, y el secretario de infraestructura departamental, al cumplir 
esas características, de servidor público de libre Nombramiento y remoción, se 
acoge a dicho régimen. 
 

                                                           
11

 http://www.gobernacion-narino.gov.co/ 
12

 http://www.gobernacion-narino.gov.co/ 



Las inhabilidades, son las restricciones fijadas por el constituyente o el 
legislador  con el objetivo de limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos 
de la función pública, estas no constituyen sanción, esto no lo explica el consejo 
de estado cuando nos dice que, “ la consagración del régimen de  inhabilidades 
corresponde para la prevalencia de los intereses estatales y en los principios y 
valores de igualdad, moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e 
imparcialidad que deben imperar en la actuación de los sujetos que 
desempeñan la función pública, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la 
misma”13 
 
Las inhabilidades, se encuentran consagradas en las leyes y en la carta Política 
de 1991, se establecen de manera taxativa. Por ejemplo en los  Artículos 12614, 
el Artículo 12215 Constitucionales. 

          
 Se tiene además que una de las inhabilidades más comunes que se suelen 

presentarse, según la corte constitucional, “son las que tienen que ver con la 
que estable el artículo 126 Constitucional, en torno a lo que tiene que ver con 
el parentesco; consanguíneo, afinidad y civil, la finalidad de esta prohibición es 
evitar que los servidores investidos de autoridad, lo utilicen para favorecer los 
intereses de personas con quienes tienen lazos de parentesco en los grados 
señalados en la Carta, o por vínculo matrimonial o extramatrimonial 
permanente, conducta que, de no ser prevenida, comprometería de manera 
grave el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder al ejercicio de 
funciones y cargos públicos, circunstancia que impone límites a este derecho 
en aras del interés público16”.  

Además en la ley 734 de 2002, artículo 38. Otras inhabilidades. También 
constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

                                                           
13

 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
Radicación11001-03-15-000-2007<00581>00. Providencia de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil 
nueve (2009). Consejero Ponente Dr. Mauricio Torres Cuervo. 
 
14

 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 permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los 
mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. Se exceptúan de lo 
previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre 
ingreso o ascenso por méritos. 
 
15

 No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de 
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin 
prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes 
de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá 
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para 
los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás 
sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del 
Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 
 
16

 Sentencia C-348/04, referencia: expediente d-4853, magistrado ponente  Dr. Jaime Córdoba Triviño.     

 



1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la constitución 
Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro 
años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de 
delito político.  

2. 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, en este aspecto cabe  la inhabilidad se presenta por la reincidencia. 
En cuestión a la inhabilidad de encontrarse en  interdicción judicial. 
 

El segundo aspecto, es el que tiene que ver con las incompatibilidades,  las 
cuales consisten en la imposibilidad constitucional o legal para realizar actos 
que van en contra de sus obligaciones, es decir traducido en el no poder hacer 
cuando la persona está en el ejercicio de su cargo, para el caso del tema bajo 
estudio, se deben tener como marco fundamental las incompatibilidades 
comunes a todos los servidores públicos, las cuales tienen el siguiente soporte 
constitucional:  

“Artículo 127: que nos plantea que: 
1. Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por 
interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno 
con entidades públicas o con personas privadas que manejen o 
administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. 
2. A los empleados del Estado y de sus entidades 
descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o 
política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en 
los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar 
parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las 
controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el 
derecho al sufragio.  
3. La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a 
respaldar una causa o campaña política constituye causal de 
mala conducta. 
 Articulo128: el cual hace referencia a 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, salvo los casos expresamente determinados por la ley”.17 

Artículo 129: que consagra la prohibición, para los servidores 
públicos de aceptar cargos, honores o recompensas de 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, y de 
celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.  

 

                                                           
17

Constitución política de Colombia de 1991. Editorial leyer. 532 P.  Año 2010. 

 



Además hay que tener en cuenta en torno a incompatibilidades la ley 4° de 
1992  establece en el artículo 19 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. Exceptúense las siguientes asignaciones: 
a) Las que reciban los profesores universitarios que se 
desempeñen como asesores de la Rama Legislativa; 
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o 
pensión militar o policial de la Fuerza Pública; 
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios 
profesionales de salud; 
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas 
Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que 
no se trate de más de dos juntas; 
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley 
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. 
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados 
correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias 
entidades” 

 
4.4. SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN. 
 
Es importante tener en cuenta que el Estado, es titular de la potestad 
disciplinaria ejercida a través de la Procuraduría General de la Nación,  las 
Personerías Distritales y Municipales, las oficinas de control disciplinario interno 
y  los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades 
del Estado, a estos organismos les corresponde conocer de los asuntos 
disciplinarios contra los servidores públicos.  
 
Además que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio 
preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o 
remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de 
control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir 
el proceso en segunda instancia18. La ejecución de las sanciones a que hubiere 
lugar  una vez juzgado el secretario de infraestructura Departamental, le 
corresponde al nominador, es decir, al Gobernador del Departamento. 
 
La Ley disciplinaria  se aplicará en la medida en que se respeten los principios 
rectores establecidos en el libro primero de la Ley 734 del 200219, favorabilidad, 
derecho a la defensa, proporcionalidad, presunción de inocencia, 

                                                           
18

 http://www.unibague.edu.co/sitios/consultori 
19

http://www.procuraduria.gov.co/descargas/normatividad/LEY_734/WEB/LEY_734_DE_2002.htm 



reconocimiento de la dignidad humana, legalidad, debido procesos y lo 
establecido en la constitución política; en lo que no esté previsto en la carta 
política ni en la citada Ley, se aplicarán los convenios internacionales de la OIT 
ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso 
Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo 
que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario. 
 
Los servidores públicos como destinatarios de la Ley disciplinaria pueden 
incurrir en faltas gravísimas, graves o leves, para las faltas graves y leves  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. Las faltas gravísimas son las 
taxativamente señaladas en el artículo 48 de Ley 734 del 2002 tales como:  

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

 Privar ilegalmente de la libertad a una persona. 

 No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 

 
Las demás faltas se encuentran enunciadas en el artículo 48 de Ley 734 del 
2002. 
 
El servidor público está sometido a las sanciones de Destitución e inhabilidad 
general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, 
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 
dolosas o gravísimas culposas, multa para las faltas leves dolosas y 
amonestación escrita para las faltas leves culposas. 
 
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 fallo20.  
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 http://www.encolombia.com/derecho/CodigoDisciplinarioUnico/.htm 



 
 

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
 
Mucha de la información contenida en paginas oficiales, como la de la 
gobernación de Nariño ha sido de gran utilidad para concretar  este trabajo,  el 
cual se ha preocupado por desarrollar lo concerniente a la secretaria de 
infraestructura y minas, es así entonces, que dichas paginas, muestran los 
diferentes proyectos realizados, y esto es de gran importancia para que se logre 
observar por parte de la ciudadanía, la eficiencia y desempeño de los 
funcionarios que se encuentran en dichas Entidades Departamentales. 
 
Aprovechando medios de comunicación, como el internet, este trabajo ha 
accedido a información  contendía en documentos electrónicos, de gran valor 
jurídico, y para el desarrollo de la temática ya relacionada anteriormente, en 
donde  se ha tratado de citar las páginas de donde proviene dicha información. 
 
Aunque, existen lineamientos para la elección del secretario de infraestructura y 
minas del departamento, se observa que la discrecionalidad del nominador, se 
presta para que se hagan negociaciones políticas, entre aspirantes a esos 
cargos y dicho nominador, lo cual se trata de evitar al máximo por la legislación 
en nuestro país. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. CONCLUSIONES. 

 
La importancia de la secretaria de infraestructura y minas del departamento, 
radica en que de la política que tenga esta, en Minas y vías departamentales, y 
de la ejecución de obras públicas, depende el desarrollo y la competitividad 
productiva de la economía departamental Nariñense, ya que por ejemplo son 
las vías, los aeropuertos,  los puertos fluviales, los que le abren  paso al 
comercio y a la inversión privada, y esto influye de una u otra manera en el 
bienestar de la población del departamento. 
 
La estructura de la secretaria de infraestructura y minas, obedece a la 
necesidad de que las entidades públicas sean cada vez más eficientes, y 
reducir las costas burocracias, por algún motivo u otro observamos, que las vías 
en nuestro departamento no se encuentran en las mejores condiciones, se 
podría pensar que no se están cumpliendo correctamente las funciones por 
parte de quienes están al frente de estas instituciones y en si el personal que 
los constituye, pero es de tener en cuenta también, la deficiencia en recursos 
que se tienen para dichos fines. 
 
El secretario de infraestructura y minas, es un servidor público, de libre 
nombramiento y remoción del señor Gobernador, pero, como se consagra en el 
Decreto 770 de 2005, la regla general es que los empleos de esta 
denominación, aun siendo discrecionales  deben cumplir con requisitos de  
mérito, capacidad y experiencia, y estos deberán ser tomados en cuenta  por el 
Nominador. 
 
Con las inhabilidades, se busca  la protección del interés general y la 
efectividad de principios  y valores como el  igualdad, moralidad, ética, 
corrección, probidad, transparencia e imparcialidad, y con las 
incompatibilidades, se busca el ejercicio armónico de la función pública 
cumpliendo ciertas obligaciones que requiera determinado cargo y de esta 
manera se lleve a cabo una buena prestación del  servicio público. 
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