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INTRODUCCION 

 
La práctica del deporte y actividades físicas como la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, ya sea en procesos lúdicos o el descanso, son parte del desarrollo 
integral por el que debe propender la sociedad; no  ajeno a esta necesidad es 
menester del gobierno departamental encargar a una dependencia en especial las 
labores propias para la elaboración de los planes, programas y proyectos que debe 
seguir la administración en busca de llevar a la población los medios necesario y los 
incentivos adecuados para promover su incursión en actividades sanas y recreativas.  

 
Atendiendo a este criterio fue creada la Secretaría de Recreación y Deporte 
Departamental recientemente para que siguiera coordinando este tipo de procesos; y 
al tratarse de una actividad que involucra tanto a niños, jóvenes, adultos, personas de 
la tercera edad y personas con limitaciones físicas y mentales es preciso la 
colaboración de las demás entidades existentes para el buen planeamiento, 
funcionamiento y desarrollo de los planes propuestos para el desarrollo del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEPARTAMENTAL? 
 
Mediante ordenanza No. 009 del 27 de febrero de 2008 la Asamblea Departamental de 
Nariño le otorgó facultades pro- tempore al Gobernador1 Antonio Navarro Wolff para 
suprimir al Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Nariño – 
INDERNARIÑO-  por motivos de inviabilidad financiera para su sostenimiento, por tanto 
procede a su disolución y liquidación según lo dispuesto por el Decreto Administrativo No. 
219 de 2008, y en su lugar crear la Secretaría de Recreación y Deporte Departamental  
previo concepto favorable del Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos; la creación de dicha Secretaría está reglamentada por los Decretos 
Administrativos  No 320 y 321 de 1 de Abril del 2008 donde se asignan las respectivas 
funciones de la secretaría, la planta de personal,  sus perfiles y demás disposiciones 
administrativas. 
 
La Secretaría de Recreación y Deporte es una dependencia con funciones  
administrativas que de acuerdo  art. 324 del Decreto  1222 de 1986 forma parte del 
Gobierno Departamental, y  tiene por objeto generar y brindar a la comunidad 
oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al 
desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los nariñenses, en concordancia con el art. 47 de la Ley 186 de 
1995.   
 
La Secretaría de Recreación y Deporte es considerado un ente deportivo departamental 
haciendo  parte del Sistema Nacional del Deporte permitiendo “el acceso a la comunidad 
al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y 
la educación física”2, La secretaría es el máximo nivel jerárquico deportivo  en el 
Departamento de Nariño, a cuyo cargo se encuentran las Ligas Deportivas 
Departamentales y los Clubes Deportivos3. 
 
En el entendido que la Ley 186 de 1995 define a la recreación como un proceso de acción 
participativa y dinámica  que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, 
creación y libertad, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento; al deporte como una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación 
o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental;  y al aprovechamiento del 
tiempo libre  como el uso constructivo que el ser humano hace de él,  en la secretaría se 
desempeñan las siguientes funciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Administrativo 320 del 1 de abril de 2008 expedido por la Gobernación de Nariño y por la 
ley 186 de 1995  en el art. 66: 
1. Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los términos de la 

Constitución Política, la ley 181 de 1995 y demás normas que la regulen. 

                                                           
1
 Art. 305 Numeral 7º Constitución Nacional: “es atribución del gobernador la de crear, suprimir, fusionar los empleos de 

sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las respectivas 
ordenanzas.” 
2
 Art. 46 de ley 186 de 1995  

3
 Art. 51 de Ley 186 de 1995 



2. Coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio 
departamental. 

3. Prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios y a las demás entidades 
del Sistema Nacional del Deporte, en el territorio de Nariño. 

4. Proponer y aprobar en lo de su competencia el Plan Departamental para el desarrollo 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

5. Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de 
construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los 
municipios. 

6. Promover, difundir y fomentar la práctica de la educación física, el deporte y la 
recreación y atender a su financiación de acuerdo con los planes y programas que 
aquellos presenten. 

7. Cooperar con los municipios y las entidades deportivas en la promoción y difusión de 
la actividad física, el deporte y la recreación y atender a su financiamiento de acuerdo 
con los planes y programas que aquellos presenten. 

8. Coordinar con la Secretaria de Hacienda del Departamento la presentación, la 
rendición de cuentas y el manejo de los recursos que perciba la Secretaria de 
Recreación y Deporte provenientes de la Nación, de la cooperación nacional e 
internacional. 

9. Administrar eficientemente los recursos financieros que el Departamento perciba por 
impuesto al consume de Tabaco con destino al sector deporte, de igual manera los 
recursos transferidos por la Nación provenientes del impuesto de IVA adicional de 
telefonía móvil 

 
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos 
fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su 
fomento  desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo. (art.4 de 
Ley 186 de 1995) bajo los principios de universalidad, participación ciudadana, 
participación comunitaria, integración funcional de las entidades públicas y privadas 
encargadas del fomento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre; el Estado debe garantizar la participación democrática de la población 
colombiana; además de la preservación de la sana competencia y el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos deportivos. 
 
El Instituto Colombiano  del Deporte – COLDEPORTES – como  máximo organismo 
planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte debe evaluar 
los planes y programas de estímulo y fomento de la  deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre elaborado por la Secretaría de Recreación y Deporte 
Departamental definiendo las fuentes de financiación y los procedimientos adecuados 
para la ejecución de los proyectos; y con base a estos presupuestos elaborar el Plan 
Nacional de Deporte, la Recreación y la Educación Física  para ser incluida en el Plan 
Nacional de Desarrollo, de esa manera se fija los propósitos y objetivos de largo plazo y la 
orientación de las estrategias en políticas deportivas y recreativas que tomará el Gobierno 
Nacional, además se elaborará el plan de inversiones con los presupuestos plurianuales  
para  la inversión pública; una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 



hace llegar los recursos a COLDEPORTES que a su vez reparte el dinero  a los entes 
deportivos de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación Física. 
 
También le corresponde al Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES – las 
funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás 
entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte por delegación del Presidente 
de la República (art. 61 Numeral 8º y 9º Ley 186 de 1995), además de brindar asesoría y 
asistencia técnica en la formulación de planes deportivos y la ejecución de los mismos a 
los entes deportivos, dentro de los cuales se encuentra la Secretaría de Recreación  y 
Deporte del Departamento de Nariño. 
 
Es expresa disposición de la Ley 186 de 1995 en su art. 24 que los entes deportivos 
departamentales como miembros del Sistema Nacional del Deporte, deben “fomentar la 
participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y síquicas en sus 
programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física 
orientándolas a su rehabilitación e integración social” de esta manera se busca tener un 
cubrimiento más amplio a las necesidades de la población en cuando a sus actividades 
deportivas y recreativas consolidándose como una política pública con especial atención; 
igualmente se busca la inclusión de los menores desde muy temprana edad, los jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad generando espacios de esparcimiento y la 
permitiendo el ingreso a la  infraestructura adecuada. 
 
2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
Dentro de la organización de la Secretará no se ha elaborado aún la misión y visión de la 
Secretaría, así que de acuerdo a su naturaleza y funciones se propondría lo siguiente: 
 
MISIÓN: mediante la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos la 
Secretaría de Recreación y Deporte de Nariño se encargara de implementar las acciones 
pertinentes tendientes al fomento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el departamento,  con apoyo de  la Secretaría de 
Educación y el Sistema Nacional del Deporte, a fin de lograr la participación ciudadana, 
universalidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los nariñenses. 
 
VISIÓN: lograr que los nariñenses opten por la práctica de actividades lúdicas y 
deportivas  que les permitan el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales, 
mediante la  integración a programas deportivos, de recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre; asimismo influir en la formación de valores y compromisos en la población 
llevando a una mejor convivencia y participación en el progreso regional. 
 
3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARIA DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE DEPARTAMENTAL 
 



Según lo dicho por el Artículo Tercero del Decreto Administrativo No. 320 del 1 de Abril de 
2008 la Secretaria de Recreación y Deporte contará una Junta Directiva, un Secretario de 
Despacho y una secretaria ejecutiva. 
 
3.1 JUNTA DIRECTIVA 
 
Conformada  por 7 miembros4 designados por cada uno de los entes respectivos, elegidos 
en asamblea general para un período de 2 años, se elegirá: un representante del 
Gobernador del Departamento; un representante del Instituto Colombiano de Deporte – 
Coldeportes; un representante de ligas departamentales; un representante de 
asociaciones deportivas; un representante de los entes municipales; un representante del 
sector educativo departamental, escogido por la asociación de Rectores del 
Departamento y un representante de la actividad deportiva de los limitados físicos. 

 
Cumple funciones de adoptar y reformar su reglamento de funcionamiento sometiéndolo a 
la aprobación del Gobernador del Departamento, delegar al Secretario de Recreación y 
Deporte alguna o algunas funciones cuando lo considere conveniente y teniendo en 
cuenta las disposiciones legales y reglamentarias al respecto, presentar los proyectos y 
planes y programas de deporte y recreación departamental, establecer criterios para 
coordinación y ejecución de los programas e inversiones en el área de su competencia, 
elaborar y presentar oportunamente a la Administración Departamental el proyecto del 
plan regional de recreación y deporte, además de las que señalen la ley y demás normas 
complementarias. Los actos de esta se expedirán mediante acuerdos según sea el caso. 
 
De acuerdo a lo dictado por el Parágrafo 2º del art. 75 de ley 617 de 2000 y el art. 40 de 
Ley 361 de 1997  las dependencias que asuman las funciones de los entes deportivos 
departamentales, deberán, como mínimo tener junta directiva con representación de ligas, 
municipios y de COLDEPORTES  Nacional; Y por disposición legal igualmente se 
establece que la Junta directiva será de 6 miembros uno de los cuales deberá ser 
representante de la actividad deportiva de los limitados 
Actualmente la Junta Directiva no ha entrado en funcionamiento debido al retraso en la 
elección de sus miembros, y sus funciones las ha suplido el Secretario de Despacho o el 
Gobernador  según sea el caso, como ocurre con la designación de la secretaria ejecutiva 
nombrada por el Gobernador. 
 
3.2 SECRETARIA EJECUTIVA 
 
Es designada por la Junta Directiva, cuyo jefe inmediato es el Secretario de Recreación y 
Deporte, es de nivel asistencial  y su propósito general es realizar actividades de apoyo y 
de las tareas propias de los niveles superiores de la dependencia asigna para el 
cumplimiento de las funciones de la entidad. Debe tener conocimientos secretariales, 
conocimiento de normas Icontec, conocimiento de archivo de documentos y manejo de 

                                                           
4
  También participará dentro de la Junta Directiva el Secretario de Recreación y Deporte  con voz pero sin 

voto. 



programación de computadoras en lo relacionado con procesadores de texto, hojas 
electrónicas y bases de datos. 
 
En cuanto a los requisitos de estudio y experiencia, debe tener Diploma de Bachiller en 
cualquier modalidad, conocimiento y manejo de procesadores de texto y hojas 
electrónicas debidamente certificadas, además de tres años de experiencia relacionada 
con la actividad. 
 
Entre las funciones de la Secretaria Ejecutiva (Art. 1º  del Decreto Administrativo No 321 
de 1 Abril de 2008) está: recibir, radicar y organizar la correspondencia para el 
conocimiento del jefe y darle el trámite que corresponde de acurdo a instrucciones y 
cumplimiento del sistema de gestión documental; dar respuesta a la correspondencia, 
para aprobación y firma del jefe; atender personal y telefónicamente al público para 
responder las inquietudes del cliente interno y externo; colaborar con el jefe en la 
consecución de datos y documentos para dar una respuesta adecuada a quien lo 
requiera; llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia, para un adecuado 
manejo de la información; manejar con discreción la correspondencia y la información de 
la dependencia para un adecuado manejo de la misma; anotar y recordar los 
compromisos de trabajo del jefe para su debido cumplimiento; las demás que sean 
asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño. 
 
3.3 ORGANIGRAMA PLANTA DE PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 OTROS CARGOS 
 
Existe la vinculación de personal como contratista dada la necesidad de realizar las 
funciones propias de la Secretaría debido a que el personal dispuesto inicialmente en la 
planta de personal no es suficiente para la puesta en marchar de las actividades 
designadas; nos encontramos entonces con: 
 
a) Coordinación de Deporte  

Encargado de realizar y supervisar las funciones de la secretaría en materia de 
Deporte. 



b) Coordinación de Recreación 
Realiza y coordina las acciones de la Secretaría en cuando a las labores y programas 
de recreación. 

c) Grupo Metodológico 
Se encuentra dirigido actualmente por un licenciado y especialista en metodología 
deportiva.  
El grupo metodológico se está integrado por: una psicóloga, dos fisioterapeutas – una 
de las cuales está encargada de brindar atención a los deportistas discapacitados – 
una odontóloga, un médico, 4 coordinadores deportivos que son entrenadores con 
suficientes conocimientos para organizar las distintas disciplinas deportivas. 
Este grupo es el encargado de llevar a los deportistas nariñenses a la participación en 
los Juegos Nacionales, cuya versión más cercana se realizará en el año 2012 en los 
departamentos de Cauca, Córdoba y Norte de Santander.  
Además a este equipo se encuentra vinculado un licenciado en educación física 
encargado de brindas recreación y fomentar el deporte en  los centros de reclusión. 

d) Asesor jurídico 
Actualmente se encuentra en comisión asesorando a la Secretaría en aspectos 
jurídicos para el desempeño de sus funciones. 

e) Secretaria auxiliar 
Realiza labores de colaboración al Secretario de Despacho y a la Secretaria ejecutiva. 

 
4. EL SECRETARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEPARTAMENTAL 

 
Funcionario de nivel directivo que tiene como jefe inmediato al Gobernador de 
Departamento de Nariño. Su propósito principal es dirigir y formular políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos con el fin de brindar a la 
comunidad nariñense oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre en aras del mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
4.1 REQUISITOS, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN. 
 
Para ocupar es te cargo según lo descrito por el Decreto Administrativo No. 321 de 1 de 
Abril de 2008 es necesario poseer Título Profesional ya sea en Ciencias jurídicas, 
económicas, financieras, administrativas, humanas, políticas, sociales, ingenierías y 
licenciaturas, también se exige Tarjeta Profesional. Con relación a la experiencia 
profesional es necesario por lo menos tener 2 años. Es importante que el Secretario tenga 
conocimiento de la normatividad legal y constitucional del país, especialmente con lo 
relacionado con la legislación deportiva y políticas de mejoramiento de calidad de vida a 
través de la formación, fomento práctica y cultura del deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 



Al ser un funcionario de libre nombramiento y remoción, su designación la realiza el 
Gobernador del Departamento de Nariño5. La posesión se realiza mediante resolución 
emitida por el mismo en la que se dispone su nombramiento ordinario, el nominador 
además toma juramento del nuevo empleado antes de entregarle el cargo. 
 
4.2 FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS. 
 
En el Manual de Funciones que ha sido reformado mediante Decreto Administrativo  321 
de 1 de Abril de 2008, en concordancia con las disposiciones de la Ley 186 de 1995, se 
contempla las siguientes actividades: 
 
1. Coordinar según las instrucciones del Gobernador y la Junta Directiva el cumplimiento 

de las políticas, planes, programas, proyectos y metas relacionadas con las funciones 
y los objetivos de la secretaria a su cargo. 

2. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Departamento, especialmente 
en lo que tiene que ver con el plan regional del deporte y someterlo a consideración de 
la junta directiva, para lo de su competencia. 

3. Presentar ante la Junta Directiva el informe anual de labores adelantadas en el 
ejercicio de sus funciones y relacionadas con el objeto de la secretaría. 

4. Promover, de ser necesario, los procesos de delegación administrativa en los Entes 
Territoriales para lograr la eficiencia, eficacia y oportunidad en el fomento y práctica 
del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

5. Propiciar la cooperación entre las entidades territoriales de los distintos nivele de 
administración y gobierno para economizar recursos, optimizar el servicio y concentrar 
esfuerzos en el cumplimiento del objetivo de la secretaría. 

6. Formular para la consideración de la Junta Directiva las políticas tendientes a la 
modernización de las entidades territoriales del Departamento y a la consolidación y 
desarrollo del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el 
Departamento de Nariño. 

7. Orientar la capacitación de la comunidad para estimular las diferentes formas de 
participación en el proceso de formación, fomento, práctica y cultura del deporte, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de Nariño, tanto 
entre la población infantil, adolescente, adultos y tercera edad. 

8. Asistir con derecho a voz a las sesiones de la Junta Directiva con el fin de orientar la 
toma de decisiones sobre asuntos que conciernen a la secretaría.  

9. Promover la participación de las comunidades indígenas, negritudes y sus 
organizaciones en los planes y programas relacionados con la formación, fomento, 
práctica y cultura del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en sus 
respectivos territorios, velando especialmente por la integración con los demás 
sectores poblacionales del Departamento de Nariño. 

10. Facilitar y/o prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios y a las demás 
entidades del Sistema Nacional del Deporte en el Departamento de Nariño. 

11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área 
de desempeño. 

                                                           
5
 Art. 47 de Ley 909 de 2004 



4.3 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Teniendo en cuenta que según el Art. 23 de la Constitución Nacional  son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Se han 
establecido una serie de normas que reglamentan el ejercicio y funcionamiento de la 
administración pública de esta manera “los servidores públicos están al servicio del 
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones de la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento.”6  
 
Los empleados de la Secretaría de Recreación y Deporte Departamental, de acuerdo con 
la planta de personal establecida y en particular el Secretario de despacho están regidos 
por mandatos constitucionales, legales y reglamentarios, entre los cuales se encuentra la 
Ley 734 de 2002 o también llamado el Código Disciplinario Único donde se establece el 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses a los cuales 
responden. 
 
La Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden a una persona ser 
elegida o designada en un cargo público y, en ciertos casos, impiden el ejercicio del 
empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. 
 
Las inhabilidades son definidas por la corte Constitucional como “aquellas circunstancias 
creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea 
elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona 
que ya viene vinculada al servicio público continúe en él.”7 En este entendido el 
ordenamiento jurídico colombiano  “con las inhabilidades persigue que quienes aspiran a 
acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos 
o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la 
gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e 
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los 
generales de la comunidad.”8 
 
Por lo tanto se han establecido inhabilidades comunes para todos los servidores públicos 
entre las que encontramos: 
 

1. De acuerdo al art. 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, sin perjuicio de las demás 
sanciones que establezca la ley, no podrán ser (…) designados como servidores 
públicos (…) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión 
de delitos que afecten contra 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 en 
Colombia o en el exterior. 

                                                           
6
 Art. 123 inciso 2º Constitución Nacional 

7
 Sentencia C 558 de 1994 M.P. CARLOS GAVIRIA DIAZ 

8
 Sentencia C  564 de 1997 M.P.  ANTONIO BARRERA CARBONELL 



Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o 
gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea 
condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio 
el valor del daño. 
“Se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que 
produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un 
servidor público. Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la 
conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.”9 
Esta es una inhabilidad intemporal, es decir, sin límite de tiempo y como lo ha dicho el 
Consejo de Estado ello  en virtud  de garantizar y  hacer prevalecer el interés general. 
Cabe aclarar que los delitos culposos si pueden ocasionar inhabilidad. 
 
2. La Constitución en su Art. 126 establece que no se podrán nombrar como 

empleados a personas con las cuales un servidor público tenga parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien 
estén ligados por matrimonio  o unión permanente - en el entendido que también 
es aplicable a uniones maritales de hecho conformadas por personas del mismo 
sexo , según sentencia C 029 de 2009 – con excepción de los nombramientos 
hechos con base a concurso de méritos. 

3. 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.10 

4. 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.11 

5. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o 
penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo 
a desempeñar se relacione con la misma.12 

6. Haber sido declarado responsable fiscalmente.13 Será inhábil para el ejercicio de 
cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a 
la ejecutoria del fallo correspondiente.  

7. Según los Decretos 2400 de 1968 art. 31 y 1950 de 1973 art. 122, será inhábil la 
persona que supere los 65 años de edad  por razón de  retiro forzoso por jubilación. 
 

La incompatibilidad se define como la imposibilidad jurídica de coexistencia de dos 
actividades o para ejercer dos o más cargos a la vez, traducidas en prohibiciones para 
realizar determinadas gestiones cuando el servidor público se encuentre en ejercicio de 
sus funciones, “De ahí que las incompatibilidades legales tengan como función primordial 
preservar la probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, al impedirle 
ejercer simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan llegar a 
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entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública. Igualmente, cumplen la 
misión de evitar que se utilice su cargo de elección popular para favorecer intereses de 
terceros o  propios en desmedro del interés general y de los principios que rigen la función 
pública”14. Encontramos las siguientes: 

 En el art. 127 Constitución Nacional,  Los servidores públicos no podrán celebrar, por 
sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con 
entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos 
públicos, salvo las excepciones legales. 

 Según el Art.128 Constitución Nacional, 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. Como es el caso de los 
profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa,  
los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra, entre otros. 
En el entendido que por tesoro público se refiere al de  la Nación, el de las entidades 
territoriales y el de las descentralizadas. 

 Art. 129 Constitución Nacional, Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni 
celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno 

 La ley 734 de 2002 en su art. 39  establece que  es incompatible para todo servidor 
público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que 
se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza 
control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta 
prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia. 

Dentro del Código Disciplinario Único se encuentra consagrada  en su art. 40 el conflicto 
de intereses por el cual “todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en 
un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
o su socio o socios de hecho o de derecho. 
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 
particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. 
La violación de las inhabilidades o incompatibilidades, a que están sujetos los funcionarios 
y empleados públicos, es considerada por el estatuto disciplinario como falta disciplinaria. 
 
4.4 SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN 
 
Los funcionarios públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por 
la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones según lo establece la 
Constitución. “El establecimiento de un régimen disciplinario corresponde al desarrollo del 
principio de legalidad propio de un Estado de Derecho en el que las autoridades deben 
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respeto y observancia al ordenamiento jurídico y responden por las acciones con las que 
infrinjan las normas o por las omisiones al debido desempeño de sus obligaciones”.15 
 
Es importante tener en cuenta que  “La acción disciplinaria se produce dentro del ámbito 
de la subordinación que existe entre el funcionario y la administración en la función 
pública  y se origina en el incumplimiento de un deber o de una obligación, la omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, etc. Y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, 
moralidad y prestigio del organismo público respectivo.  Dichas sanciones son impuestas 
por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, 
ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.”16 
Y son destinatarios de la acción disciplinaria todos los servidores públicos, por lo tanto el 
Secretario de Despacho está inmerso en esta categoría. 
 
La suspensión implica la separación de ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó 
la falta disciplinaria (art. 45 de Ley 734 de 2002), esta es aplicada cuando el funcionario 
incurre en faltas graves culposas  y en el caso de las faltas graves dolosas o gravísimas 
culposas, a estas últimas también se es aplicable la inhabilidad especial según el art. 44 
de ley 734 de 2002; la inhabilidad especial es la imposibilidad de ejercer la función pública 
en cualquier cargo distinto de aquél, por el término señalado en el fallo (art.45 de Ley 734 
de 2002), que no puede ser inferior a treinta días ni superior a doce meses. 
 
La destitución e inhabilidad general implica i)la terminación de la relación del servidor 
público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, 
de carrera y de elección, ii) la desvinculación del cargo en casos de clientelismo, cuando 
hay evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o se sus 
funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o 
una autoridad administrativa o jurisdiccional, obrar con  manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o 
en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio 
del cargo; iii) la terminación del contrato de trabajo, iv)imposibilidad de ejercer la función 
pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, todo esto 
contenido en el art. 45 del Código Disciplinario Único. La inhabilidad general será de diez 
a veinte años; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la 
inhabilidad será permanente (art. 45 de ley 734 de 2002). La destitución e inhabilidad 
general se dan para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. 
 
Las faltas gravísimas, graves y leves se encuentran en el Libro II, Capítulo I De las Faltas 
Disciplinarias en Particular, del Código Disciplinario Único en los arts. 48-50.  Las faltas 
gravísimas están dispuestas de manera taxativa, pero con respecto de las faltas graves y 
leves se debe tener en cuenta lo descrito por el art. 43 del mismo código para determinar 
la sanción correspondiente  
                                                           
15

  Sentencia C 712 de 2001 M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. S.V. de RODRIGO ESCOBAR GIL, MANUEL JOSE 
CEPEDA ESPINOSA, ÁLVARO TAFUR Y EDUARDO MONTEALEGRE LINETT. 
16

 Sentencia C 244de 1996 M.P CARLOS GAVIRIA DIAZ  S.V. de EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ  Y JULIO CESAR 
ORTIZ GUTIERREZ 



La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los Consejos 
Superior y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de Notariado y Registro; los 
personeros distritales y municipales; las oficinas de control disciplinario interno 
establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores y 
superiores jerárquicos inmediatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
Como requisito primordial, es necesaria la clarificación de la misión y visión para la 
creación de una dependencia con funciones administrativas, en este caso específico la 
creación de la Secretaría de Recreación y Deportes fue hecha sin la elaboración de la 
misión y visión como tal, cabe resaltar que estas fueron, podríamos decirlo, suplidas por el 
objetivo de la Secretaría. 
En lo concerniente al objetivo y no fue una elaboración estricta de los funcionarios de la 
administración departamental ya que este es el estricto art. 47 de Ley 186 de 1995, para 
lo cual es pertinente la adecuación del contexto y necesidades departamentales para 
orientar las labores de la Secretaría. Sucede algo parecido con las funciones de esta pero 
si le son agregadas algunas por parte de la administración. 
 
En cuanto a la organización de la planta de personal no es recomendable seguir 
vinculando profesionales como contratistas en esa cantidad y tiempo de permanencia ya 
que se estaría hablando de la conformación de una nómina paralela e incurrir en 
sanciones fiscales y disciplinarias. 
En este mismo sentido es necesario aplicar las disposiciones en cuanto a la conformación 
y funcionamiento de la Junta Directiva ya que son prácticamente 2 años en los que no ha 
entrado en sesiones y sus funciones las han tenido que suplir el Secretario de Despacho y 
el Gobernador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. CONCLUSIONES 

 
Al ser un ente con reciente creación en el departamento, aún se están estudiando las 
medidas pertinentes que se deben tomar para que su organización administrativa sea 
coherente con las necesidades y  goce de la reglamentación debida, es decir, que aún se 
encuentra en proceso de formación y adecuación. 
 
Es fundamental el avance en la organización nacional con respecto al Sistema Nacional 
del Deporte que brinda asistencia, asesoría y control a los entes deportivos colombianos 
para que unan sus esfuerzos hacia la iniciación, formación, fomento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El no poseer una legislación especial que regule las actividades de los Secretarios de 
Despacho, al ser entendidos como servidores públicos los cobija la reglamentación 
general en cuanto a su régimen disciplinario y cualidades específicas para ingresar y 
laborar en sus cargos;  de igual manera la reglamentación de esta Secretaría es escasa al 
tener una planta de personal tan reducida e insuficiente para realizar la totalidad de sus 
funciones. 
 
Sin lugar a dudas, la administración pública es un sistema bastante complejo que se 
encuentra propenso a cambios y adecuaciones dependientes de las necesidades de los 
administrados, aún así es difícil llegar a cubrir todos los campos de acción y está en 
manos del administrador de la función pública llegar a satisfacerlos en su totalidad o 
mayoría. 
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