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1.     INTRODUCCION 
 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de aclarar todos los aspectos 

concernientes a la figura administrativa del gobernador, entre las que 

encontramos: elección, periodo, funciones constitucionales, funciones legales, 

suspensión y destitución, régimen de inhabilidades e incompatibiliddes; además 

de  buscar y aclarar el fundamento jurídico constitucional de la existencia del 

gobernador como figura administrativa departamental; enmarcados en el gobierno 

departamental de Nariño igualmente se desarrollara a manera de estudio ejemplo 

uno de los programas desarrollados por el gobierno actual. 

 

Con el fin de lograr una mayor comprensión del tema no solo se tratara la 

constitución si no también las leyes que sean pertinentes para el adecuado 

entendimiento de los todos Los aspectos que rodean a  figura de gobernador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBERNADOR 
 
 

2. DEFINICIÓN: 
 

Constitucionalmente según el Art. 303 el gobernador es jefe de la administración 

seccional y representante legal del departamento, agente del presidente de la 

republica para el mantenimiento del orden público y para ejecución de la política 

económica general, como para aquellos asuntos, que mediante convenios la 

nación acuerde con el departamento. 

De lo transcrito se desprende que el gobernador del departamento ostenta dos 

calidades: por una parte Jefe de la Administración seccional y representante legal 

del departamento y por el otro la de agente del presidente de la republica. Lo 

anterior nos indica que la figura administrativa del gobernador se establece como 

una autoridad en la que manifiestan los fenómenos de la centralización y 

descentralización simultáneamente, siendo predominante el primero de ellos; 

cuando actúa como jefe de la administración seccional y representante legal de 

departamento es una autoridad descentralizada, mientras que cuando lo hace 

como agente del presidente de la república es una autoridad centralizada aunque 

desconcentrada. 

Cabe notar que según el artículo anteriormente citado es la ley la que fija las 

calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores; así 

como su elección; determinara sus faltas absolutas y temporales; y la forma de 

llenar estas últimas y dicta las demás disposiciones necesarias para el normal 

desempeño de sus cargos. 

 

 

 

 

 

 



3. ELECCIÓN Y PERIODO: 
 
Según el artículo 260 constitucional, todos los ciudadanos podemos elegir en 

forma directa a todos nuestros representantes, autoridades y funcionarios que la 

misma señale, incluyendo al gobernador. 

Según el Art. 303 superior, El gobernador es funcionario de elección popular por 

un periodo institucional de 4 años1 sin que pueda ser reelegido para el periodo 

siguiente.  La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 

de los gobernadores; reglamentará su elección;  

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la 

terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso 

de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República 

designará un Gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, 

grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Modificado acto legislativo 02 de 2002. 



4. FUNCIONES GENERALES Y ESPECIALES: 
 
Las funciones específicas del gobernador se hallan enmarcadas en la Constitución 

Colombiana de 1991, que en su artículo 305 cita: 

 
“ARTICULO 305.  Son atribuciones del gobernador:  

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y 

las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.  

 

2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su 

nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 

conformidad con la Constitución y las leyes.  

 

3. Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación 

que le confiera el Presidente de la República.  

 

4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de 

ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras 

públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.  

5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del 

Departamento. Los representantes del departamento en las juntas directivas de 

tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del 

gobernador.  

 

6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 

industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del 

departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios.  

 



7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus 

funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las 

ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear 

obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el 

presupuesto inicialmente aprobado.  

 

8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las 

ordenanzas.  

 

9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los 

proyectos de ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.  

 

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos 

de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que 

decida sobre su validez.  

 

11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las 

entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación.  

 

12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que 

sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada.  

13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o 

jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operen 

en el departamento, de acuerdo con la ley.  

 

14. Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la 

República.  

 

15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.” 

 



De las anteriores se deducen las siguientes atribuciones2: 

 

4.1 Atribuciones como Agente del Gobierno Nacional: 
 

1. cumplir y hacer que se cumplan en el departamento los decretos del 

gobierno nacional.3 
 
2. cumplir y hacer que se cumplan las instrucciones y ordenes del gobierno 

relacionadas con el mantenimiento del orden publico dentro del territorio 

departamental4. 
 

3. cumplir y hacer cumplir las instrucciones y órdenes del gobierno nacional 

sobre la ejecución d la política económica general. 
 

4. cumplir las funciones de caracter nacional en aquellos asuntos que 

mediante convenios la nación acuerde con el respectivo departamento. 
 

5. dirigir y coordinar en el departamento los servicios nacionales en las 

condiciones de la delegación que le confiera el presidente de la república5. 
6. ejercer las funciones administrativas que le delegue el presidente de la 

republica6. 
 
4.2  Atribuciones como Jefe del Gobierno y de la Administración Seccional7: 
 
A partir de la constitución de 1991, los gobernadores por ser jefes de la 

administración seccional, también son jefes del gobierno departamental, condición 

                                                 
2 TOMADO DE LA GUIA DE ESTUDIO PARA 3AÑO DE DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL 
DR.PEÑARANDA. 
3 Art. 305-1 constitucional. 
4 Art. 303 constitucional. 
5 Art. 211 y 305-3 constitucional. 
6 Art. 305-14 constitucional. 
7 GUIA DE ESTUDIO. Dr.PEÑARANDA 



que no se reconocía en la constitución de 1886, sumado a ello cumplen las 

siguientes:  

 
1. cumplir y hacer que se cumplan la constitución, las leyes,  y las ordenanzas 

de las asambleas departamentales8. 
 

2. dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su 

nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 

conformidad con la constitución y las leyes.  
 

3. presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de 

ordenanzas sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 

obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. 
 

4. nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos de las empresas industriales y comerciales del 

departamento en la junta directiva de tales organismos y los directores o 

gerentes de los mismos son agentes del gobernador. 
 

5. fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 

industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y 

económico del departamento que no correspondan  la nación y a los 

municipios. 
 

6. crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus 

funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las 

ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear 

obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio 

el presupuesto incialmente aprobado. 
 

                                                 
8 Art. 305-1 constitucional. 



7. suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las 

ordenanzas. 
 

8. objete por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los 

proyectos de ordenanza o sancionarlos y promulgarlos. 
 

9. revisar los actos de los concejos municipales y de lo alcaldes, y  por 

motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitilros al tribunal competente 

para que decida sobre su validez. 
 

10. velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las 

entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la 

nación. 
 

11. convocar a la asamblea Departamento a sesiones extraordinarias en las 

que sólo se ocupa de los temas y materias para lo cual fue convocada. 
 

12. escoger de las ternas enviadas por el Jefe Nacional respectivo, los gerentes 

o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que 

opere en el departamento, de acuerdo con la ley. 
 

13. las de más que le señale la constitución, las leyes y las ordenanzas.  
 

Sin embargo, existen otras normas que en el contexto legal regulan las funciones 

del gobernador como servidor público, por ejemplo las que a continuación se citan: 

 

Ley 617 de 2000 (atribución No.7) 

Artículo 74. Atribuciones de los gobernadores y alcaldes. El gobernador y el 

alcalde en ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 305 numeral 7o. 

y 315 numeral 7o. de la Constitución Política respectivamente, podrán crear, 

suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones 



especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley, las ordenanzas y los 

acuerdos respectivamente. El gobernador con cargo al tesoro departamental no 

podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo 

servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. El alcalde no podrá crear 

obligaciones que excedan el monto globalmente fijado para gastos de personal en 

el presupuesto inicialmente aprobado. Para dar cumplimiento a los efectos de la 

presente ley. 

 

Ley 136 de 1994 (atribución No.10) 

Artículo 82o. Revisión por parte del Gobernador. Dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la sanción; el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del 

departamento para que cumpla con la atribución del numeral diez (10) del artículo 

305 de la Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos. 

  

Ley 505 de 1999 (atribución No.15) 

  

Artículo 12. Las gobernaciones y las áreas metropolitanas prestarán el apoyo 

técnico que requieran los municipios y distritos para la puesta en práctica de las 

metodologías de estratificación y para la aplicación de las mismas al cobro tarifario 

de los servicios públicos domiciliarios, en coordinación con el Departamento 

Nacional de Planeación y, principalmente, en los municipios clasificados en 

categoría quinta y sexta. 

 

Los gobernadores deberán informar al Departamento Nacional de Planeación y a 

la Procuraduría General de la Nación, el estado de avance del proceso en los 

municipios y distritos, a más tardar el último día de los meses 5, 9, 13 y 19, 

contados a partir de la vigencia de esta ley, con el fin de que se cuente con los 

elementos requeridos para establecer la renuencia de las autoridades locales y 

para proceder a tomar las medidas orientadas a garantizar que las 

estratificaciones se apliquen en todo el territorio nacional. 

 



Igualmente, deberán establecer qué alcaldes fueron renuentes en el cumplimiento 

de las fechas establecidas en esta ley para la adopción y aplicación de las 

estratificaciones rurales, e informar a la Procuraduría General de la Nación, a más 

tardar un mes después de vencidas dichas fechas, para que proceda a 

sancionarlos disciplinariamente. 

 

Ley 388 de 1997 

 

Artículo 104.- Sanciones urbanísticas. El artículo 66 de la Ley 9a. de 1989, 

quedará así: 

 

Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones que a 

continuación se determinan, por parte de los alcaldes municipales y distritales y el 

gobernador del departamento especial de San Andrés y Providencia, quienes las 

graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o 

reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren: 

 

1o. Multas sucesivas que oscilarán entre cien (100) y quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en 

terrenos no urbanizables o parcelables, además de la orden policiva de demolición 

de la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con 

lo señalado por la Ley 142 de 1994. 

 

En la misma sanción incurrirán quienes parcelen, urbanicen o construyan en 

terrenos afectados al plan vial, de infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios o destinados a equipamientos públicos. 

 

Si la construcción, urbanización o parcelación se desarrollan en terrenos de 

protección ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales 

como humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de 

las multas se incrementará hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas 



aquí señaladas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que 

haya lugar. 

 

2o. Multas sucesivas que oscilarán entre setenta (70) y cuatrocientos (400) 

salarios mínimos legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o 

construyan en terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia, además de la 

orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 

públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 

 

En la misma sanción incurrirán quienes demuelan inmuebles declarados de 

conservación arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la 

licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada conservación, sin 

perjuicio de la obligación de reconstrucción que más adelante se señala, así como 

quienes usen o destinen inmuebles en contravención a las normas sobre usos del 

suelo. 

 

3o. Multas sucesivas que oscilarán entre cincuenta (50) y trescientos (300) 

salarios mínimos legales mensuales, para quienes parcelen, urbanicen o 

construyan en terrenos aptos para estas actuaciones, en contravención a lo 

preceptuado en la licencia, o cuando ésta haya caducado, además de la orden 

policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 

públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 

En la misma sanción incurrirán quienes destinen un inmueble a un uso diferente al 

señalado en la licencia, o contraviniendo las normas urbanísticas sobre usos 

específicos. 

 

4o. Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, 

zonas verdes y demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida 

autorización de las autoridades municipales o distritales, además de la demolición 

del cerramiento y la suspensión de servicios públicos, de conformidad con lo 



señalado por la Ley 142 de 1994. Esta autorización podrá darse únicamente para 

los parques y zonas verdes por razones de seguridad siempre y cuando la 

transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que se 

garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde. 

 

En la misma sanción incurrirán quienes realicen intervenciones en áreas que 

formen parte del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola, sin 

perjuicio de la obligación de restitución de elementos que más adelante se señala. 

 

5o. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia o de la 

parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia. 

 

Parágrafo 1o. Si dentro de los plazos señalados al efecto los infractores no se 

adecuan a las normas, ya sea demoliendo las obras realizadas en terrenos no 

urbanizables o parcelables, solicitando la licencia correspondiente cuando a ello 

hubiere lugar o ajustando las obras a la licencia, se procederá por la autoridad 

competente a la imposición de nuevas multas sucesivas, en la cuantía que 

corresponda teniendo en cuenta la reincidencia o reiteración de la conducta 

infractora, sin perjuicio de la orden de demolición, cuando a ello hubiere lugar y la 

ratificación de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios. 

 

Parágrafo 2o. El producto de estas multas ingresará al tesoro municipal, distrital o 

del departamento especial de San Andrés y Providencia, y se destinará a la 

financiación de programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto 

riesgo, si los hubiere. 

 

Ley 62/93 

 

ARTÍCULO 16.- Atribuciones y obligaciones de los Gobernadores y Alcaldes en 

relación con los Comandantes de Policía. 

 



1. Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad con la Constitución 

y la Ley, a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal, según el caso, y 

garantizar su cumplimiento. 

 

2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del 

respectivo comandante. 

 

3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de vigilancia 

urbana y rural. 

 

4. Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y 

actividades encaminado a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los 

valores cívicos. 

 

5. Solicitar al comandante de la policía informes sobre las actividades cumplidas 

por la Institución en su jurisdicción. 

 

6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del Comandante de 

la Policía. 

 

7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y 

desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el 

respectivo Consejo. 

 

8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Códigos regionales, 

en cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte de los 

Comandantes de Estación. 

 

9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la Policía que se halle en 

ejercicio de sus funciones. 

 



10. Pedir a las instancias competentes que se investigue disciplinariamente a los 

oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la respectiva 

jurisdicción. 

 

11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea 

Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de 

partidas presupuestales para el efecto. 

 

Parágrafo 1o. Se autoriza la creación de comités, a nivel departamental, 

presididos por el Gobernador e integrados además, por el comandante del 

departamento de policía y metropolitano en su caso, el alcalde de la ciudad 

capital, otros dos alcaldes y el Secretario de Hacienda del departamento, con la 

finalidad de analizar el presupuesto nacional asignado a la unidad y con base en 

ello solicitar, a través de las autoridades competentes, la Asamblea y a los 

Concejos Municipales, los apoyos presupuestales necesarios. 

 

Parágrafo 2o. Tal como lo establece la Constitución Nacional, para la 

conservación del orden público y su restablecimiento donde fuere turbado, los 

actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata 

y de preferencia sobre las de los gobernadores y alcaldes; así como los actos y 

órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera, y con los mismos 

efectos, en relación con las de los alcaldes. 

 

Ley 47 de 1993 

 

ARTÍCULO 13.- Atribuciones del Gobernador. Son atribuciones del Gobernador, 

además de las establecidas en el artículo 305 de la Constitución Política y en las 

demás normas que regulen el régimen departamental, las siguientes: 

 

a) Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de 

Ordenanza para el desarrollo de las disposiciones especiales que, en materia 



administrativa, de inmigración, de control de la densidad poblacional, de 

regulación del uso del suelo, de enajenación de bienes inmuebles, de 

preservación del medio ambiente y de fomento económico, establezca la ley; 

 

b) Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental proyectos de 

Ordenanzas para el desarrollo de las disposiciones que en materia fiscal, de 

comercio exterior, de cambios y financiera determine la ley, sin perjuicio de las 

competencias que, en esta materia, asignan la Constitución Política y las demás 

disposiciones legales; 

 

c) Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de 

Ordenanzas relacionados con la ejecución de los planes y programas de 

desarrollo económico y social, de obras públicas y de adecuación de la 

infraestructura financiera del departamento; 

 

d) Fomentar y ejecutar las medidas tendientes a lograr la conservación y 

preservación de los recursos naturales y del medio ambiente del departamento; 

 

e) Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de 

Ordenanza tendientes a lograr la modernización de la infraestructura turística del 

departamento; 

 

f) Propender por la protección de la cultura nativa y raizal, su idioma, su desarrollo, 

conservación, divulgación y preservación; 

 

g) Las demás que le asignen la Constitución y las Leyes. 

 

 

 

 

 



5. SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN: 
 
ARTICULO 304.  El Presidente de la República, en los casos taxativamente 

señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores.  

Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el 

establecido para el Presidente de la República.  

 

 
6. RÉGIMEN DE  INHABILIDADES: 
 

El artículo 304 superior le otorga a la ley la facultad para señalar el régimen de 

inhabilidades para el ejercicio del cargo de gobernador, de esta manera se 

encuentran plasmadas en la Ley 617 de 2000, Art. 30 de la siguiente manera: 

 

Art. 30. De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá se inscrito como 

candidato, elegido o designado como gobernador: 

1. quien hay sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la 

investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de 

diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en 

interdicción para el ejercicio de funciones publicas. 

 

2. quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por 

nacimiento. 

 

3. quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido 

como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o 

militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado publico del orden 

nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto 

en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban 

ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. 



 

4. quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 

negocios ante entidades publicas del nivel departamental o en la celebración de 

contratos con entidades publicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, 

siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en ele respectivo 

departamento. Así mismo quien dentro del año anterior haya sido representante 

legal de entidades que administres tributos, tasas o contribuciones, o de las 

entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de 

salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. 

 

5. quien tenga vinculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en 

segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con 

funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido 

autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o 

con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de 

entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 

presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el 

régimen subsidiado en el respectivo departamento. 

 

6. quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador 

delegado en el respectivo departamento durante un periodo de 12 meses antes de 

la elección regobernador. 

 

7. quien haya desempeñado los cargos a los que se refiere el artículo 197 de l 

constitución nacional. 

Art. 197. (…) ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido 

cualquiera de los siguientes cargos: 

Ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la corte 

suprema de justicia, de la corte constitucional, del consejo de estado, del 

consejo superior de la judicatura, o del consejo nacional electoral, 

procurador general de la nación, defensor del pueblo, contralor general de 



la republica, fiscal general de la nación, registrador nacional del estado civil, 

comandantes de la fuerzas militares, director general de la policía, 

gobernador de departamento o alcaldes.   

  
 
7. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES: 
 

El régimen de incompatibilidades de los gobernadores, esta contenido en el 

articulo 31 de  ley 617 de 2000. Conforme  a esta norma los gobernadores, así 

como quienes sean designados en su reemplazo no podrán: 

 

1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en 

representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus 

entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos 

provenientes del mismo. 

 

2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos, sin 

perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. 

 

3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la 

celebración de contratos con la administración pública. 

 

4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio 

de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus entidades 

descentralizadas. 

 

5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o 

jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas o 

contribuciones del mismo. 

 

6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado. 



 

7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular 

durante el período para el cual fue elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA-CONSTITUCIONAL DE LA EXISTENCIA DE LA 
FIGURA ADMINISTRATIVA DEL GOBERNADOR 

  

 

En primer lugar, la justificación constitucional de la existencia del gobernador la 

encontramos en el Art. 287 de la constitución política colombiana: “las entidades 

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los 

limites de la constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. gobernase por autoridades propias. 

2. ejercer las competencias que les correspondan. 

3. administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

4. participar en las rentas nacionales.” 

 

Según el numeral primero del mencionado articulo las entidades territoriales (Art. 

286 superior, dice que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 

los municipios y los territorios indígenas), tienen el derecho de gobernarse por 

autoridades propias, lo que supone la necesaria existencia de una figura 

administrativa que gobierne, ejerza las competencias correspondientes y 

administre los recursos, en las entidades territoriales que para el caso del 

departamento tal figura administrativa es el Gobernador. 

 

“Como se sabe Colombia es un Estado Unitario Descentralizado, lo cual quiere 

decir que existen entidades territoriales, que dependen de un poder único central, 

pero que no obstante eso como entidades territoriales, poseen autonomía para 

gobernarse libremente limitados únicamente por la constitución y la ley, que son la 

expresión de la comunidad social de cómo quiere ella que se administren dichas 

entidades territoriales.”9  

En el mismo sentido encontramos el Art. 298 constitucional “los departamentos 

tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 

                                                 
9 PEREZ VILLA, Jorge.  Compendio de Derecho Constitucional. Tomo II. Pág. 466. 



planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio 

en los limites establecidos por la constitución. 

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los 

municipios y de prestación de los servicios que determinen la constitución y las 

leyes. 

La ley reglamentara lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 

constitución le otorgue” 

Este artículo en cierta manera precisa los fines que deben cumplir los 

departamentos, por supuesto estos condicionados a la autonomía, uno de esos 

fines y tal vez el mas importante es el desarrollo económico y social de la región, 

enmarcado dentro de la planificación departamental, este fin y ninguno de los 

otros consagrados  en el articulo 298 superior podrían ser cumplidos  sin la 

existencia de una figura que garantice que todas las acciones administrativas van 

a estar dirigidas al cumplimiento de tales fines y al cumplimiento de las demás 

funciones que la constitución y las leyes consagran, para el caso particular del 

departamento la figura administrativa es el gobernador.   

 

 

Otra de las razones que justifican la existencia de la figura del gobernador se 

encuentra en el ámbito de la descentralización, delegación y desconcentración, ya 

que es el encargado de la administración departamental que actúa como ente 

territorial en la administración de recursos y presupuestos del mismo ejerciendo 

una función publica. Haciendo uso de la tan mencionada autonomía que le otorga 

el estado colombiano enmarcado en una forma unitaria descentralizada. 

 

Ostenta funciones de diversa índole que versan sobre factores a nivel nacional, 

como agente de gobierno y cuyas características se remiten desde e sector 

descentralizado nacional, y acerca de factores de delegación y desconcentración 

como jefe de gobierno y de la administración seccional; todo con las condiciones 

establecidas por la constitución y por la ley, que remitiéndolo al servicio que presta 



para el favorecimiento de los intereses generales, se haya fundamentado en 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.10    

Todo esto para el adecuado cumplimiento de los fines de estado, con la 

generación inclusive de un control interno para tales propósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 PEREZ VILLA, Jorge. Compendio de Derecho Institucional. Tomo 2. Pág. 355 



9. ESTUDIO EJEMPLO DE UNO DE LOS PROGRAMAS DE LA 
GOBERNACION 
 

Dentro del Plan de Gobierno del Departamento de Nariño, encabezado por el 

Doctor Eduardo Zúñiga Erazo, encontramos uno de sus proyectos Banderas, 

dirigido especialmente a población desprotegida, sin acceso a la Educación, 

perteneciente a zonas marginadas del Departamento de Nariño, que de por si, por 

su relieve y sus condiciones geográficas ha sido difícil la integración de estas 

zonas Nariñenses a las actividades tendientes a lograr entre otros factores 

importantes el desarrollo del “ser” y por que no decirlo por los innumerables 

inconvenientes económicos que ha tenido que afrontar el Departamento de 

Nariño, por los malos manejos de su presupuesto y principalmente por el 

tradicional abandono del Gobierno Nacional. 

 

El último período de gobierno tuvo como preocupación principal el saneamiento de 

las finanzas del Departamento, sin descuidar otros aspectos y el gobierno actual 

en materia de Educación, toma de la mano del filántropo Eduardo Zúñiga y de un 

calificado equipo de trabajo en la Subsecretaría  Pedagógica de la Secretaría de 

Educación y Cultura Departamental una bandera de educación y desarrollo 

dirigido a adultos que por diversas razones socioeconómicas y como ya 

mencionamos condiciones connaturales a la estructura del Departamento de 

Nariño, no han podido tener acceso a la  educación, ni siquiera en lo que 

conocemos como Educación Básica. 

 

El PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN "NARIÑO TERRITORIO LIBRE DE 

ANALFABETISMO", para el período 2004 – 2007 lo podemos exponer de manera 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

 

VISIÓN: 

 

En EL periodo del 2004 al 2007, con la articulación de los Proyectos Productivos al 

Proyecto "Nariño Territorio Libre de Analfabetismo", pretendemos formar hombres 

y mujeres del mañana íntegros, con valores éticos, autónomos, democráticos y 

responsables de sí mismos, de sus familias y de la sociedad en general, para 

convertir a Nariño en un departamento, próspero competitivo ejemplo para el resto 

del país. 

 

MISION: 

 

Con la articulación de los proyectos productivos en el marco de los lineamientos 

de la Educación Ambiental al proyecto de Educación de Adultos, viene a constituir 

una posibilidad real para llevar a los usuarios, por una parte a una formación 

integral y por otra generar ingresos y fuentes de empleo, que necesitan con 

urgencia, para 10 cual contamos con los profesionales idóneos con más de veinte 

años de experiencia en este campo, además con la vinculación de la mayoría de 

las entidades y sectores posibles, para hacer un solo bloque con el fin de sacar a 

Nariño de esta postración en que se encuentra. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover "proyectos productivos" que sean el eje principal de todas las acciones 

de: formación, concertación, negociación, planeación, ejecución y evaluación 

conjunta a nivel Intersectorial e Interinstitucional y que involucren a las diferentes 

comunidades en la gestión de dicha acciones; con miras a la solución de 

problemas, para mejorar la calidad de la Educación, sobre todo la dirigida al 

campesino adulto como experiencia única en su género en Colombia. 

 



PROBLEMÁTICA GENERAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO 

 

La importancia de este proyecto radica en el análisis de la problemática general 

ambiental del departamento de Nariño, en la que reviste especial importancia los 

siguientes problemas ambientales más apremiantes: 

 

El analfabetismo, la morbilidad, y mortalidad infantil, la producción atrasada y 

estancada, desempleo, desnutrición, abandono estatal, altos niveles de 

clientelismo, y corrupción burocrática; la deforestación de bosques primarios y la 

pérdida de extensas zonas de selva húmeda tropical del pacífico, cuya destrucción 

avanza más rápidamente que el conocimiento que se tiene de ella, también se 

encuentra la pérdida de suelos por erosión debido al mal manejo, la disminución 

de la cantidad y calidad de agua utilizable, cuya principal causa son problemas 

antrópicos presionados por el modelo de desarrollo vigente y explicados por el uso 

indiscriminado de los recursos por parte de las comunidades, con prácticas 

inadecuadas que atentan contra el sistema natural en eco sistemas frágiles. 

 

Por otra parte, se debe señalar el grave perjuicio de la deforestación ocasionada 

por la expansión de los cultivos ilícito s asociado a esto los problemas de violencia 

y desplazamiento de los últimos años y el manejo inadecuado en la disposición 

final de los residuos sólidos y líquidos.  

 

-Ubicados en este contexto, se encuentran los usuarios del proyecto "Nariño 

Territorio Libre de Analfabetismo. Educación con todos y para todos", por 

consiguiente integrar la 

Educación Ambiental partiendo de los proyectos productivos como eje de toda 

acción para construir un desarrollo sostenible e integral, es la mejor estrategia 

para combatir el analfabetismo.  

 



Es necesario tener en cuenta que Nariño así como tiene graves problemas, 

todavía posee grandes potencialidades en sus recursos naturales y mucho más en 

recursos humanos, con valores culturales de un valor incalculable. 

 

LA RUTA DEL PROYECTO 

 

El proceso de mundialización de todas las actividades humanas, particulariza y 

singulariza su devenir en lo local regional, de tal manera que lo territorial se 

presenta como un referente que acompaña la formulación del problema- objeto de 

conocimiento: la alfabetización de adultos. Tal situación, nos coloca en estado de 

emergencia política - educativa, obligándonos a repensar desde nuestra 

responsabilidad docente, las acciones humanas que enmarcan el logro propuesto 

para minimizar la tasa de analfabetismo. . 

 

Para el caso en cuestión: Proyecto de Alfabetización del Departamento de Nariño 

se toma en un requerimiento estratégico (a corto, mediano y largo plazo) reajustar 

el Marco Teórico-operativo, para proyectar nuevas acciones discursivas, abiertas a 

la dinámica misma del desarrollo productivo del Departamento de Nariño y el 

acontecer mundial. 

 

El impacto que la Cibercultura, la Galaxia Internet, es decir, las tecnologías de la 

palabra como herramientas que han modificado las formas de percepción y los 

formatos cognoscitivos en la vida cotidiana familiar- escolar- social, nos obliga a 

que el diseño de las prácticas pedagógicas-cognitivas- simbólicas circunscritas 

entre los actos de comunicación y los procesos de apropiación de la información 

curricular de los conocimientos, determine que es necesario re- dimensionar la 

competencia comunicativa ( lecto- escritura) desde el DIALOGO DE SABERES, 

para que los niños trabajadores, los jóvenes y los adultos beneficiados, puedan 

disfrutar como seres humanos de los dones de la sociedad de la información, para 

mejorar la calidad de sus vínculos afectivos. . 

 



RELEVANCIA DEL PROYECTO U HORIZONTE HUMANO EN CUESTION 

 

El Proyecto de Alfabetización: "Nariño territorio libre de analfabetismo", proyectará 

su HORIZONTE HUMANO, atendiendo fundamentalmente a los siguientes 

enunciados: 

 

Dimensionar el componente ético- estético- político de los docentes que tienen la 

responsabilidad ciudadana de agenciar el Proyecto de Alfabetización. 

 

Fortalecer la participación dialógica en torno a la cultura organizacional 

institucional para la gestión y autogestión del proyecto en marcha, organizando en 

redes intermunicipales. 

 

Dimensionar el DIALOGO DE SABERES para la optimización de los re-

figuraciones teóricas de los procesos curriculares contextuales en los planes de 

estudio, para beneficio inmediato del joven y el adulto analfabeta, atentos al 

sentido de la autonomía regional-local en materia de políticas culturales 

educativas. 

 

Contextualizar los procesos de aprendizaje para el enriquecimiento simbólico de 

los imaginarios sociales que circulan bajo la identidad y la diferencia etno-cultural 

nariñense. 

 

Convertir el proceso de alfabetización sobre el eje comunicativo- informativo en un 

HECHO SOCIAL TOTAL que comprometa a los individuos, a los grupos y a las 

comunidades, para la construcción social de la identidad y la otredad territorial 

local- regional. 

 

Debemos colocar y señalar sobre la ruta de la alfabetización una nueva política 

para la amistad y la convivencia social, mejoramiento comunicativo- interactivo de 

los vínculos afectivos- cognitivos- comunitarios, desde una transformación de los 



esquemas de percepción de las realidades históricas, retornando la configuración 

de una nueva mentalidad ecológica, sentido de pertenencia y autoestima territorial 

sobre la geografía y el paisaje nariñense. 

 

IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION DE ADULTOS 

 

Construcción Socio - Histórica de la Identidad Territorial Local - Regional 

  

El Proyecto de Alfabetización de Adultos, inscrito en las realidades históricas del 

Departamento de Nariño, teniendo como telón de fondo, la mundialización del 

planeta tierra, agenciará nuevas formas de trabajo educativo- pedagógico, donde 

la construcción socio- histórica de nuestra identidad territorial local- regional se 

presenta como el HORIZONTE HUMANO, que va a permitir que las acciones 

discursivas que servirán de andadura del proceso en ejecución, atine al logro de la 

Visión- Misión propuesta: "NARIÑO, TERRITORIO LIBRE DE ANALFABETISMO". 

 

Al considerar el problema del ANALFABETISMO, como un obstáculo mental- 

socio- histórico, para el desarrollo productivo y tecnológico que requiere la 

construcción de la identidad cultural- educativa -:-local- regional, inscribe su 

dinámica y su autonomía en la atención y escucha política que se le asigne las 

instancias rectoras, para que el proyecto mantenga su calidad educativa. 

 

IMPACTO ECONOMICO 

 

Con la disminución de la tasa de analfabetismo, los municipios y las comunidades 

a las que pertenecen los niños trabajadores, jóvenes y adultos, al mejorar sus 

capacidades cognitivas, habilidades y destrezas lecto- escritoras, la cualificación 

de las prácticas laborales incidirán en un mayor desarrollo productivo, con la 

apropiación eficiente de las nuevas técnicas y tecnologías que la ciencia brinda a 

nivel mundial para mejorar la competitividad en la producción y el trabajo. 

 



ORDEN EDUCATIVO 

 

La capacitación en términos de competencias comunicativas (oralidad y escritura); 

infraestructura perceptiva para el aprendizaje de los lenguajes de la ciencia y la 

tecnología y otros para enriquecer el Mundo de la Vida, concierne al campo de la 

educación; espacio donde los individuos, los grupos y los colectivos, aprenden en 

su devenir genérico, los dispositivos mentales para identificarse como sujetos 

parlantes de una sociedad, una cultura, un estado; es decir, habitantes del planeta 

tierra en su condición de seres humanos. 

 

El impacto educativo, debe re-inscribir, a quien carece de la competencia oral y 

escrita para descifrar, interpretar y comprender los regímenes de signos que 

sostienen los lenguajes de los universos simbólicos de la nueva cultura mundial 

(universo religioso, científico, tecnológico, jurídico, artístico, político, cosmológico, 

etc), la posibilidad de que como seres humanos, también puedan apropiarse, 

poseer y gozar en la "aldea global" de todos los lenguajes de la cultura universal. 

 

El proceso de mundialización corre paralelo al espacio de la educación, por lo 

tanto, los beneficiarios del Proyecto de Alfabetización, en la medida que requieren 

a nivel rural-urbano, mejorar las prácticas sociales que identifican sus oficios, sus 

modos de vida, sus creencias, sus representaciones de la naturaleza y el mundo, 

redimensionen su conciencia ciudadana como habitantes de una tierra, de una 

naturaleza que hay que aprender a respetar. La educación constituye por lo tanto, 

el nivel humano fundamental de todo ser parlante. 

 

ORDEN CULTURAL 

 

El orden cultural constituye la dimensión humana donde los niños, las niñas, los 

jóvenes, los adultos y la tercera edad, construyen sus "imaginarios sociales", para 

devenir genéricamente, hombre o mujer, comunicarse interactivamente, 

respetando la alteridad y la identidad, y aprendiendo a escuchar para tolerar, 



hablar, concertar y solucionar conflictos donde quiera que la "violencia simbólica" 

establezca distancias entre el Yo y el Tú, desviando el sentido comunitario del 

NOS-OTROS. 

El impacto en el orden de la cultura, establece el derecho de todos los grupos 

humanos para informarse sobre las cosas que ocurren en el planeta tierra y sobre 

los acontecimientos que tejen las historias de los individuos, los grupos y los 

colectivos. El derecho a la posesión de los bienes culturales corre paralelo al 

derecho a adquirir competencias comunicativas en el nuevo mundo de la 

Cibercultura como habitantes de un nuevo mundo. 

 

ORDEN ETICO-ESTETICO POLÍTICO 

 

En el nuevo espacio de la educación es necesario ampliar el concepto de la 

enseñanza- aprendizaje puesto que la escuela ha dejado de ser un lugar para 

recibir información; los sujetos humanos necesitamos sentimos beneficiados por el 

derrotero de la historia mundial en su nivel científico, tecnológico y las 

experiencias de conciencia artística, a partir de las múltiples formas de 

sensibilidad estética que como el cine, el video, La Galaxia Intemet,el ordenador, 

es decir, todas las tecnologías de la palabra en la cultura audiovisual, circulan en 

el proceso de mundialización. La lúdica como enriquecimiento de lo imaginario y lo 

simbólico social convierte las culturas en actividades abiertas al mundo por su 

fuerza creadora, tal ha sido el ejemplo legado por las grandes civilizaciones. La 

sociedad actual" activa la lúdica en todas sus actividades cotidianas, por lo tanto, 

la educación estética fundamenta el horizonte humano del Mundo de la Vida. Los 

adultos alfabetizados, requieren por lo tanto de una información y de una 

conciencia estética- .política para sentir que devienen ciudadanos en sus propios 

territorios existenciales.  

 

  


