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INTRODUCCION 
 

La elaboración de un trabajo de investigación requiere de cierta dedicación que a 
veces hace tedioso y fastidioso investigar, pero siempre al final hay un resultado 
que te deja por lo menos medianamente satisfecho sino totalmente satisfecho, 
bueno realmente este es un trabajo que trata de abarcar todo lo que es y 
compone la Secretaria General de Departamento, se pueden llegar a unas 
aseveraciones previas una vez acabado de examinar este documento por que el 
tema es bastante amplio y extenso y requeriría de muchas horas mas de 
dedicación para uno decir que saquemos conclusiones. 
 
Este pequeño documento es una muestra apenas de las dinámicas y de las 
actividades de la Secretaria General del Departamento que merece que la 
examinemos mas de cerca y veamos como es una muestra de la aplicación de la 
teorías de la administración y del derecho administrativo por lo menos en una 
parte que si es muy bien llevada, pero esas conclusiones las veremos al final y si 
es plausible o no que esto lleve mayor investigación.  



1. LA SECRETARIA GENERAL 
 
La secretaria general de departamento es una dependencia que hace parte del 
despacho del gobernador y que a su vez es una inmediata colaboradora con lo 
que tiene que ver con el  
 
“Desarrollo de las acciones propuestas por el Gobernador para consolidar la 
Gobernabilidad de la Administración Departamental, propiciando la convivencia 
pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto y la protección de sus derechos, 
la conservación del orden público, así como también el bienestar social de los 
grupos mas vulnerables de la comunidad nariñense”1.  
 
Esta secretaria, que tiene como inmediato superior al gobernador, tiene a su vez 
unas subscretarias y oficinas y pues a saber son: 

1. Subsecretaria de talento humano  
2. Subsecretaría Administrativa, esta a su vez cuenta a su cargo con 

otras oficinas las cuales son Archivo, Almacén, Sistemas, 
Mensajería, Celaduría y Servicios Generales 
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Estas últimas dependencias serán tratadas de manera más amplia en las 
siguientes hojas. 
 
Cabe aclara que estas no son la única naturaleza de estas secretarías, pues a 
nivel nacional estas dependencias tienen también su tratamiento diferencial dado 
a una distribución diferente de las  competencias y de las funciones, así por 
ejemplo pasa en Boyacá en donde se le delega a la dependencia de la 
Secretaria General la dirección de la acción jurídica en defensa de los intereses 
de los departamentos; de la misma forma sucede en el Huila donde se le asigna 
el manejo del recurso humano y del manejo de ambientes laborales y 
organizacionales favorables; en el Magdalena la secretaria en su conjunto 
realiza la funciones que en nuestro departamento de Nariño las realiza la 
subsecretaria administrativa de la Secretaría General; de otro modo en los 
santanderes se les da el total manejo del talento humano y de la administración 
de los procesos organizacionales y laborales para su integración en la 
administración del ejecutivo a nivel departamental; pero como existen símiles en 
otros departamentos del territorio nacional también hay que decir que otras 
administraciones departamentales no cuentan con esta dependencia y cuentan 
en cambio con distintas dependencias un poco mas especializadas en los temas 
que veremos tiene a cargo la secretaría, de esta forma cabe destacar ejemplos 
como la gobernación del valle del cauca, la gobernación de Cundinamarca, etc. 
 
Sin embargo lo anterior se puede decir claramente que esta oficina es la 
encargada como se dijo anteriormente de velar y dirigir una eficiente 
administración para la convivencia de los ciudadanos y es allí donde radica su 
mayor e inequívoca importancia esta dependencia, pues sin esta vocación la 
administración departamental no podría estar mas cerca de los administrados y 
su alejamiento conllevaría a un tutela deficiente de sus derechos y de sus bienes 
jurídicos, es así que cuando se asegura que la administración sea eficiente, que 
cumpla con ciertos requisitos de idoneidad y suficiencia es cuando las demás 
secretarias pueden realizar sus planes, programas y proyectos.  
 

2. MISION Y VISION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

La misión central de la dependencia de la Secretaria General del Departamento 
es la de Dirigir y formular políticas administrativas, manejo de logística 
institucional, adopción  de planes, programas y proyectos, con el fin de preservar 
los recursos de la administración, manejados dentro de las normas estipuladas 
por la Ley. 
 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA 
GENERAL 

 
Como se dijo y se esquematizo antes la secretaria general del departamento 
tiene ciertas funciones y ciertas dependencias al interior de si misma que le 
ayuda a cumplir con sus objetivos y su misión, pues bien acorde a eso es deber 
de un trabajo acerca de esta dependencia  el abordar con mayor amplitud y 
rigurosidad estos aspectos, todos los puesto que pueden proveernos estas 
dependencias  
 
De esa manera se iniciara con los funcionarios que se desempeñan en plena 
secretaría general para irnos cada vez mas hacia  las subsecretarías y sus 
oficinas según sea el caso, hay que hacer la precisión que se trataran muy 



ligeramente a excepción de las subsecretarías las cuales si les dedicaremos un 
poco mas de atención 
 
3.1 SECRETARIA GENERAL 
 
3.1.1 Secretaria Ejecutiva Del Área De Secretaria General 
Esta funcionaria o funcionario tiene a su cargo la realización de  actividades de 
apoyo y  tareas propias de los niveles superiores de la dependencia asignada, 
para el cumplimiento de las funciones. 
 
3.1.2 Auxiliar Administrativo Del Área De Secretaria General 
Este funcionario tiene a su cargo la centralización del recibo y manejo  de la 
correspondencia que llega a la entidad,  radicarla y distribuirla a quien compete.   
Estos dos cargos son del nivel asistencial en la administración departamental. 
 
3.2. SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO 
 
3.2.1 Subsecretaría De Talento Humano  
Cuyo propósito esencial esta en coordinar y velar por  el desarrollo integral del 
talento humano de los servidores públicos del nivel central de la gobernación. 
 
De la misma manera tiene unas funciones especificas que cabe aclara porque 
esta funcionaria es del nivel directivo en la administración departamental  
 
Así pues estas son sus funciones especificas: 
 Aplicar   políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de 

carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo del 
recurso humano. 

  Mantener actualizada la planta de personal y el manual específico de 
funciones y de competencias laborales para fines pertinentes.   

 Coordinar e identificar las necesidades de capacitación  del personal de la 
entidad para la elaboración  del plan institucional de capacitación.  

 Coordinar conjuntamente con los jefes de dependencia, la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados para llevar el registro de los puntajes 
obtenidos, para los fines pertinentes. 

 Ejecutar los programas de inducción y reinducción para el talento humano 
de la entidad.   

 Coordinar y ejecutar el plan anual de bienestar social de la entidad para 
verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el 
mismo. 

 Tramitar incentivos o reconocimiento al personal según su desempeño 
para estimular el  talento humano. 

 Revisar la liquidación de las  nóminas  del personal activo y jubilados para 
su trámite de pago. 

 Revisar los conceptos emitidos de  reconocimiento de   pensión  para su 
aprobación.  

 Revisar las liquidaciones de cesantías y demás prestaciones sociales para 
su  Trámite de pago. 

 Expedir  certificaciones laborales y pensiónales  para ser entregadas al 
solicitante. 

 Presentar informes cuando lo requiera su jefe inmediato para su 
conocimiento. 



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

 De la misma forma tiene en su manual de funciones las siguientes 
contribuciones individuales: 

 Con la aplicación de  las  políticas, mecanismos  y normatividad vigente en 
materia de personal se garantiza el mejoramiento continúo en un sistema 
de gestión de calidad.  

 Los planes y programas en materia de capacitación responden a las 
necesidades institucionales y del personal de la entidad. 

 Los planes y programas en materia de bienestar social y evaluación del 
desempeño están de acuerdo con las políticas y normas vigentes en 
materia de administración de personal. 

 
Esta funcionaria deberá contar con conocimientos básicos en normatividad y en 
métodos de manejo de personal, además de titulo profesional en áreas  
administrativas, jurídicas y de ingeniería industrial; además de un titulo de 
postgrado en la modalidad de especialización y tarjeta profesional en los casos 
contemplados en la ley, y tendrá que certifica mínimo tres años de experiencia 
profesional 
 
3.2.2 Secretaria Área  De Subsecretaria De Talento Humano 
De la misma forma a su similar en la secretaria general servirá de apoyo en las 
actividades que su superior realice, también es del nivel asistencial 
 
3.2.3 Auxiliar Administrativo De La Subsecretaria De Talento Humano 
Tendrá a su cargo la elaboración de constancias laborales de funcionarios, ex 
funcionarios, pensionado del Departamento y certificaciones de información 
laboral para bonos pensiónales. 
 
3.2.4 Técnicos Operativos De La Subsecretaria De Talento Humano 
Su función principal será la de realizar una elaboración sistematizada y 
estadística  de la  información relacionada con la administración del personal 
activo, ex funcionarios y pensionados de la entidad. 
 
De la misma manera otro técnico operativo tendrá a su cargo la liquidación 
mensual de las nóminas de pensionados del Departamento, licorera, Magisterio 
y entregar a Secretaria de Hacienda   para trámite de pago oportuno 
 
3.2.5 Profesionales Universitarios Del Área De Talento Humano 
Estos tendrán a su cargo las siguientes funciones: 

 la verificación y liquidación  de las cuotas partes pensiónales adeudadas 
por la Gobernación a diferentes entidades  de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 De la misma forma ellos Liquidaran oportuna y mensualmente  los 
aportes de seguridad social de los funcionarios del nivel central de la 
Gobernación, con el fin de  garantizar los derechos que tiene todo 
empleado publico en la prestación de los servicios básicos de salud, 
pensión y riesgos profesionales 

 Apoyo y asesoría jurídica en la gestión del personal activo y pensionados 
de la entidad, para resolver las reclamaciones y requerimientos  conforme 
a los parámetros legales establecidos. 

 Liquidar la nómina de salarios, prestaciones sociales, relaciones de 
sueldos, certificaciones de ingresos y retenciones de los funcionarios y ex 



funcionarios del nivel central de la gobernación de acuerdo a la  
normatividad vigente. 

 Apoyo y asesoría jurídica en la gestión del personal activo y pensionados  
de la entidad. 

 Promover el bienestar social laboral de los funcionarios de la 
Gobernación de Nariño, para propender por su desarrollo integral. 

 
3.3 SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
3.3.1 subsecretario administrativo 
Este funcionario es del nivel directivo su principal función será la de: realizar la  
adquisición,  suministro y control de los elementos necesarios para el 
funcionamiento administrativo de las dependencias de la Gobernación. 
 
Sus funciones específicas son:  

1. Elaborar de acuerdo a solicitudes de cada una de las dependencias  de la 
entidad y según metodología de la Contraloría General de la República, el 
Plan anual de Compras, para proveer de elementos de consumo y 
devolutivos a los funcionarios  durante el año. 

2. Solicitar  oportunamente cotizaciones a las diferentes casas comerciales 
para soportar el Plan anual de Compras. 

3. Realizar oportunamente las diferentes solicitudes de disponibilidades y 
registros presupuestales para la correspondiente contratación según el 
Plan anual de Compras. 

4. Efectuar el proceso de adquisiciones de  elementos del Plan anual de 
Compras, de acuerdo a la normatividad vigente, para la elaboración de los 
prepliegos, pliegos, evaluaciones correspondientes y elaboración de 
contratos y órdenes sin formalidades plenas. 

5. Realizar la supervisión  a los contratos elaborados en la Subsecretaría 
Administrativa, para verificar el  cumplimiento de los mismos y proteger los 
intereses de la entidad. 

6. Coordinar con el Almacenista del Departamento, el manejo de inventarios 
de elementos devolutivos y de consumo para control y actualización.  

7. Autorizar la entrega de elementos devolutivos y de consumo según 
solicitud  de cada dependencia para el desarrollo de las actividades 
laborales. 

8. Coordinar el parque automotor del Departamento para control y buen 
funcionamiento. 

9. Presentar a la Junta de Adquisiciones del Departamento, las solicitudes de 
elementos de oficina, equipos, adecuaciones de  instalaciones a 
propiedades del Departamento,   cotizaciones y cuadros comparativos de 
propuestas para la realización de  contrataciones. 

10. Participar  en  los  comités  de Saneamiento Contable y Comité de Bajas 
del Departamento  para los fines pertinentes. 

11. Velar por el buen funcionamiento y actualización del Archivo General del 
Departamento. 

12. Velar por el oportuno mantenimiento  de equipos de cómputo a través de la 
Oficina de Sistemas para su buen funcionamiento y prevención de daños. 

13. Coordinar la contratación para el mantenimiento  de los bienes muebles de 
propiedad del Departamento. 

14. Autorizar el ingreso de los funcionarios de la entidad a los sitios de trabajo 
en horas no laborales y en festivos, previa autorización del jefe inmediato. 



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

Este funcionario debe seguir unos imperativos, a saber:  
 las adquisiciones de  elementos se realizan de manera ágil y de acuerdo 

a la   normatividad vigente  logrando  que las adquisiciones se hagan a 
un precio justo. 

 Con la dotación oportuna de los elementos para el desarrollo de las 
actividades administrativas se satisface el cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

 Con el mantenimiento oportuno de los bienes muebles  e inmuebles se 
previene y se mantienen en buen estado para su servicio. 

 
Sus requisitos de idoneidad es tener titulo profesional  de las áreas 
administrativas o económicas, tener igualmente algún titulo de especialización y 
tres años de experiencia profesional 
 
Además de lo anterior contar con conocimientos  suficientes en normatividad 
vigente en contratación, conocimiento en sistemas y conocimiento en inventarios 
de bienes muebles, inmuebles y devolutivos. 
 
3.3.2 secretaria de la subsecretaría administrativa 
Su función principal será la de administrar  y distribuir  los elementos de oficina y 
otros,  a todas las dependencias del   Nivel  central de la Entidad,  para el 
cumplimiento de sus funciones laborales. 
 
3.3.3 Almacenista General  
Cuya función principal estará en coordinar el manejo de bienes devolutivos y de 
consumo de cada una de las dependencias del nivel central de la Gobernación, 
con el fin de actualizar inventarios  y prestar un buen servicio a todos los 
funcionarios. 
 
3.3.4 Auxiliares Administrativos Área Administrativa – Almacén 
Mantener actualizado los inventarios de bienes devolutivos y de consumo, de 
cada una de las dependencias del nivel central de la Gobernación,  con el fin  de 
tener   información real,  organizada y controlada. 
 
3.3.5 profesionales universitarios área subsecretaria administrativa 

 Administrar la Red de Datos, Sistemas de Información, elementos y 
servicios de tecnología  implementados en la entidad, mediante la 
utilización de herramientas y estrategias adecuadas, para garantizar que 
los recursos informáticos sean productivos y capaces de satisfacer las 
necesidades de procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
información, de manera eficiente y segura, con una planeación adecuada. 

 Dirigir la actividad del Archivo Departamental,  con  eficiente aplicación  
de  los sistemas, normas y procedimientos archivísticos para la 
administración de los documentos. 

 
3.3.6 auxiliares administrativos área administrativa – archivo 

 Velar por la administración, organización y buen manejo del  archivo 
de gestión 

 Búsqueda de documentación para el trámite de certificaciones y 
demás fines pertinentes. 
 



 
 
3.3.7 celadores área administrativa 
Vigilar y responder por las instalaciones, equipos y enseres de oficina del nivel 
central de la Gobernación. 
 
3.3.8 auxiliares administrativos en el área de administrativa 
Desarrollar actividades de mensajería, radicación, entrega y manejo de 
correspondencia interna y externa. 
 
3.3.9 servicios generales 
Mantener en perfecto aseo y orden las instalaciones asignadas para higiene, 
bienestar, organización y buena presentación de la entidad. 



4. EL SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 
4.1 REQUISITOS, NOMBRAMIENTO Y POSESION 
 
El secretario general del departamento deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Ser ciudadano en ejercicio 
 Ser plenamente capaz 
 Tener titulo profesional en áreas administrativas, jurídicas o económicas 
 Tener un titulo de postgrado en el área de especialización 
 Tener tres años de experiencia profesional 
 tener conocimiento de la normatividad   vigente en contratación., 

Constitución Política Nacional. conocimiento  de administración de 
personal. Y conocimiento de la normatividad vigentes y técnica 
archivística. 

 
El nombramiento lo hace el gobernador mediante acto administrativo a su plena 
liberalidad como nominador y teniendo en cuenta que este es un cargo de libre 
nombramiento y remoción. 
 
La posesión del cargo se efectúa ante la asamblea departamental. 
 
4.2 FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
Dirigir y formular políticas administrativas, manejo de logística institucional, 
adopción  de planes, programas y proyectos, con el fin de preservar los recursos 
de la administración, manejados dentro de las normas estipuladas por la Ley. 
 
AREA SECRETARIA GENERAL  
 
1. Facilitar la acción de la administración mediante el manejo de las políticas 

de personal y la atención adecuada de la logística necesaria para el 
cumplimiento de los fines estatales. 

2. Dirigir  y controlar  el manejo de los bienes de propiedad del Departamento 
para que se apliquen estrictamente al cumplimiento de las funciones 
administrativas con economía y transparencia. 

3. Dirigir la adquisición, almacenamiento y suministro de material y equipo de 
oficinas, y demás elementos similares requeridos para el normal  
funcionamiento administrativo de la entidad. 

4. Velar por la conservación de los bienes muebles e  inmuebles del 
Departamento para administrarlos de una manera eficaz y eficiente. 

5. Velar por la adecuada  comunicación entre las dependencias de la entidad 
para el logro de la información clara y oportuna. 

6. Administrar el sistema de archivo de la Gobernación  para tener un manejo 
adecuado y técnico de la documentación y los archivos. 

7. Coordinar procesos de contratación por delegación del  Gobernador para 
dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

8. Coordinar con la Secretaría de Planeación la elaboración del Plan de acción 
de la dependencia  para ejecutar los programas trazados por la Secretaría 
General. 

9. Presidir las sesiones de la Junta de licitaciones y contratos de la 
administración para   coordinar   las diferentes invitaciones y licitaciones que 
se estén ejecutando dentro de la vigencia. 



10. Velar por la buena presentación de las instalaciones  para  generar un 
ambiente laboral agradable. 

11. Propugnar por el desarrollo humano y la capacitación de los servidores 
públicos del Departamento para incentivar el desarrollo del trabajo. 

12. Crear políticas  para recreación y cultura del personal al servicio de la 
entidad. 

13. Velar por la administración de personal para el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
área de desempeño. 
 
4.3.  REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATBILIDADES 
 
4.3.1 Inhabilidades 

 ninguna persona puede ser servidor público ni celebran contratos con el 
Estado si han “sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de 
delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido 
condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o 
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por 
narcotráfico” (Art. 122 CN) 

 imposibilidad de designar en cargo público los nominadores a personas 
con quienes tengas lazos de parentesco hasta cuarto de consanguinidad, 
segundo de afinidad y único civil, o con quienes hayan contraído 
matrimonio o unión marital de hecho (Art. 126 CN) 

 artículo 38 de la Ley 734 de 2002:  consagra la inhabilidad por haber sido 
condenado a una pena privativa de la libertad, cumpliendo tres requisitos 
esenciales: (i) tiene que tener una pena igual o mayor a cuatro años, (ll) 
con la modalidad de la conducta punible dolosa, y (iii) que no se trate de 
un delito político 

 articulo 38 de la Ley 734/2002: cualquier persona que pretenda ingresar a 
un cargo público está inhabilitada si fue sancionado disciplinariamente en 
tres o más oportunidades durante los últimos cinco años ya sean por 
faltas graves o leves dolosas, impidiéndole ejercer cualquier empleo 
público dentro de los tres años siguientes a la ejecutoria de la última 
sanción 

 las personas que se hallan en estado de interdicción o que por sentencia 
de un proceso penal o disciplinario fueron inhabilitados para ejercer 
cargos públicos, o cuando fueron suspendidos o excluidos de 
determinada profesión siendo esta la que se relaciona con el cargo que 
se pretende ejercer. (ibídem) 

 decreto 2040 de 2002 y 4229 de 2004 cuando se da el retiro del cargo 
público a razón de su jubilación, siendo que esta persona no puede 
volver a ejercer otro cargo, a excepción que se trate de cargos especiales 

 igualmente el código disciplinario único establece que si se hallase 
responsable en un proceso fiscal también concurrirá en una inhabilidad 

 
4.3.2. Incompatibilidades  

 Art. 127 CN : ningún empleado público podrá celebrar contratos, directa o 
indirectamente, con alguna entidad pública o privada que maneje 
recursos del Estado 

 no pueden participar en política ni presionar a cualquier persona para 
acompañar una causa o campaña política 



 Art. 128 CN: nadie puede ejercer dos cargos públicos simultáneamente o 
recibir mas de una asignación que provenga del tesoro Publio 

 Art. 129 CN: ningún empleado del Estado podrá aceptar por parte de 
gobiernos extranjeros o entidades internacionales ningún tipo de cargo, 
honores, recompensas o celebrar contratos con estos sin autorización 
previa del Gobierno. 

 Ley 734 de 2002: de ninguna manera un empleado público ni en uso de 
licencia puede adquirir o intervenir en un remate o venta de bienes que 
se realice en la entidad estatal donde labore o cualquiera donde tenga 
control jerárquico, de tutele o funciones de inspección, vigilancia y control  

 
4.4 SUSPENSION Y DESTITUCION 
 
El proceso de suspensión y destitución esta a cargo de la oficina de control 
interno de la entidad, ósea en este caso de la Gobernación, claro esto sin 
menoscabo de las atribuciones que tiene la procuraduría para ejercer el proceso 
disciplinario, luego de que sabemos quien tiene la legitimidad para iniciar la 
causa se deberá valorar si existió o no falta gravísima por parte del funcionario, 
una vez hecho esto caben dos posibilidades, una vez que se verifique que 
conducta cometió las sanciones son las descritas en el Art 44 de la Lay 734 de 
2002, a saber  
 
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 
realizadas con culpa gravísima. 
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 
graves dolosas o gravísimas culposas. 
3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 
4. Multa, para las faltas leves dolosas. 
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 
 
Hay que recordar que las definiciones de estas sanciones se encuentran en el 
mismo código único disciplinario en su artículo 452  
De la misma manera tenemos que tener en cuenta la dosificación de la sanción 
en cumplimiento de los principios de la acción y sanción disciplinaria, así como 
de los derechos consagrados en las normas  
 
Deberá darse total atención a el libro II y el libro IV del CDU (Ley 734 de 2002), 
esto para respetar los principios que la misma acción disciplinaria propugna (libro 
I CDU) 
 

                                                 
2
 1. La destitución e inhabilidad general implica: 

 a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que 

sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o 

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

Constitución Política, o 

 c) La terminación del contrato de trabajo, y 

 d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo 

o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 

 



5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Bueno una vez examinado el trabajo, este no se puede escapar de la mirada 
crítica y casi científica que supone un ejercicio académico, definitivamente una 
de las recomendaciones inmediatas es la que pecamos por ignorantes, 
realmente no sabemos en que mundo vivimos no sabemos en que gran 
organización estamos metidos porque de hecho amamos ignorarlo, preferimos 
encerrarnos en nuestro mundo y no conocer alguna que otra herramienta que no 
posibilitaría realizar nuestras actividades con mayor facilidad, pero de una u otra 
forma son esas lógicas que hay que quejarse de las que se sigue siendo parte. 
 
De la misma manera hay que decir que las instituciones no se dejan notar 
parecen estar escondidas para  lo agentes burocráticos y para las personas que 
por su trajín laboral han de acudir a ellas, porque precisamente creen que siguen 
siendo el gran Leviatán que se mantiene alejado de sus administrados, es así 
que aun falta demasiada difusión el uso de las TIC`s que se han de convertir en 
la herramienta fundamental aunque disociadora que en la actualidad tenemos. 
 
Una nueva aseveración se viene a la mente y es la que se requiere de mayor 
ejercicio democrático de control ciudadano, es un elemento que nos falta 
demasiado y mas aun sobre las organizaciones estatales, pues la sociedad, el 
pueblo no deja de quejarse pero nunca hace nada, o sea no dejamos de tirar 
piedras pero jamás hacemos algo por proponer y por controlar los desfalcos.   



CONCLUSIONES 
 

1. La secretaria general del departamento es una oficina encargada de velar 
por la eficiente prestación del servicio por parte de la administración 
central del departamento, velar porque todo funcione bien y que la cosas 
funciones administrativamente como debe ser 
 

2. Realmente la administración de la secretaria esta muy especializada, sin 
llegar a los vicios de burocratizaje, son que sus dos subsecretarías están 
distribuidas eficazmente para cubrir los requerimientos que la secretaria y 
la gobernación impone. 

 
3. Se pudo observar que es una oficina técnica y muy bien planteada para 

que los procesos se lleven a cabo en buen término. 
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