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.INTRODUCCION 
 
En el presente trabajo se abordara la estructura y función de la Secretaria 
Departamental de Agricultura y Medio Ambiente; ahondando en las funciones, 
requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y sanciones de su respectivo 
secretario. 
 
Se tomaran como referencia en forma General la constitución, leyes, decretos 
expedidos y jurisprudencia de las altas cortes a nivel nacional, y a forma 
regional los Decretos dados por el Gobernador del Departamento y distinta 
legislación recopilada. 
 
  El principal objetivo es reconocer y analizar la organización respectiva de la 
región Nariñense, su Administración y el manejo que se da a cada ámbito que 
se regula. 
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1. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL (posición de la secretaria de 
agricultura y medio ambiente) 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Archivo talento humano, Gobernación de Nariño.  
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2. DE LA SECRETARÍA 
 
La secretaria de agricultura y medio ambiente del departamento debe trazar y 
dirigir junto con el ejecutivo Departamental las políticas y programas de 
fomento agropecuario, forestal y pesquero, y prestar asistencia técnica a los 
municipios en el campo del desarrollo del sector y en el de la transformación y 
comercialización de productos agrícolas, buscando y apropiando tecnologías 
soportadas en el desarrollo sostenible. 2  
 

3. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE3 

 

 Elaborar los planes y programas en materia agropecuaria, forestal y 
pesquera, de acuerdo con los lineamientos que trace el gobierno 
nacional a través del ministerio de agricultura y presentarlos a 
consideración de la oficina de planeación y del gobernador. 

 Adelantar los estudios e inventarios de necesidades de los municipios 
en los asuntos de su competencia y diseñar y ejecutar los planes 
asistenciales de la materia. 

 Promover programas de desarrollo del sector en coordinación con las 
secretarias de agricultura de los municipios y con entidades del orden 
nacional y concertando con los gremios y organizaciones de base. 

 Prestar servicios de extensión rural, directamente o a través de 
convenios con otras entidades del sector. 

 Coordinar con los municipios y con entidades públicas y privadas del 
sector, la promoción de actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras y el establecimiento de empresas relacionadas con la 
actividad. 

 Promover la orientación a través de las Unidades de Asistencia 
Técnica Agropecuaria municipales, a los campesinos del departamento 
en relación con programas de fomento y crédito que existan con fines 
de desarrollo del sector. 

 Elaborar con los municipios, proyectos de transformación y 
comercialización de los productos agropecuarios. 

 Trazar, en coordinación con las entidades estatales correspondientes, 
las políticas en materia de medio ambiente para el Departamento. 

 Velar por la conservación de un medio ambiente sano en el territorio 
departamental. 
 

4. DIVISIÓN DE LA SECRETARIA 
 
La secretaria de agricultura y medio ambiente se divide en dos subsecretarias. 
 

4.1. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 
AMBIENTE.4 

                                                           
2
 Articulo decimo cuarto, Decreto 0527 de 29 de Junio de 2001. 

3
 Ibídem. 
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     Esta división de la secretaria de agricultura se encarga de: 

 Coordinar y dirigir el proceso de planificación agropecuaria y de 
recursos naturales en el departamento de Nariño, teniendo en cuenta 
las directrices y lineamientos del ministerio de agricultura y desarrollo 
rural. 

 Coordinar el sistema de información agropecuario en el Departamento, 
mediante las evaluaciones, encuestas nacionales y procesos 
estadísticos que determinen el análisis de la oferta y demanda de la 
producción. 

 Mantener y actualizar la cartografía del departamento por el uso del 
suelo, zonas agroecológicas, zonas de frontera agrícola y zonas de 
reserva forestal, de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial. 

 Consolidación y análisis de las fluctuaciones de las estadísticas 
agropecuarias, que permitan orientar procesos de planificación 
agropecuaria. 

 Asesorar y formular los planes, programas y proyectos en materia de 
desarrollo agropecuario definidos por la ley aprobatoria del plan 
nacional de desarrollo5 y la política agropecuaria. 

 Coordinar y operativizar El Consejo Seccional de Desarrollo 
Agropecuario CONSEA, creado en los departamentos en los términos 
del Artículo 34 del Decreto 2379 de 1991. 

 Apoyar técnicamente a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
CMDR, como instancias de concertación ciudadana, para la 
planificación agropecuaria. 

 Coordinar los planes, programas y proyectos agropecuarios que se 
ejecutan en los diferentes frentes de acción estatal y privado, que 
permitan alcanzar simultáneamente la conservación de los recursos 
naturales, en un ambiente sano y de desarrollo sostenible de la región. 

 Establecer lineamientos y modelos de control, seguimiento y 
evaluación que garanticen el alcance de los objetivos, metas y 
estrategias de desarrollo agropecuario sostenible. 

 Asesorar, coordinar, dar apoyo técnico, seguimiento y evaluación a la 
Asistencia Técnica Municipal6.     

 Coordinar, asesorar, desarrollar los programas y proyectos del orden 
nacional. 

 Asesorar la determinación de las Unidades Agrícolas Familiares UAF7, 
la inscripción de los beneficiarios de la asistencia técnica municipal.   

                                                                                                                                                          
4
 Articulo decimoquinto, Decreto 0527 de 29 de Junio de 2001. 

5
 En nuestro departamento el plan nacional de desarrollo es aprobado por la asamblea 

departamental, actualmente el plan de desarrollo se denomina ¨Adelante Nariño¨; aprobado 
por ordenanza N° 013 de Mayo 29 de 2008. 
6
 Realizada por UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), creada por ley 

607 de 2 de Agosto de 2000. 
7
 Reglamentadas por ley 160/1994 capitulo 9, derogado por el Art. 178 de ley 1152/2007; se 

referencian a este tema también la sentencia de la corte Constitucional C-006/2002. Articulo 
64 Constitución Nacional. 
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 Impartir orientación a las entidades prestadoras de la asistencia técnica 
EPSA y las unidades municipales de asistencia técnica UMATA, sobre 
la programación de acciones de asistencia técnica, concretar el apoyo 
institucional y realizar el seguimiento y evaluación. 

 Asesorar a las administraciones municipales en la formulación de 
proyectos agropecuarios y ambientales y gestionar la consecución de 
recursos de cofinanciación a través de entes Nacionales e 
Internacionales. 

 Coordinar con las entidades dedicadas a la investigación del sector 
para que los paquetes tecnológicos lleguen a los productores e 
incrementando la productividad agropecuaria. 

 Coordinar la capacitación técnica en el uso adecuado de los recursos 
naturales y medio ambiente, con prácticas de agricultura sostenible y 
limpia. 

 Orientar y capacitar a los entes municipales y la comunidad rural en la 
organización comunitaria, conformación de asociaciones cuyos 
objetivos son la producción transformación agropecuaria. 

 Coordinar y concertar procesos de reforma agraria y desarrollo rural 
campesino que se establezcan en el departamento. 

 Coordinar el acompañamiento integral a los proyectos productivos 
formulados y aprobados y realizar seguimiento a las UMATA en los 
nuevos proyectos financiados. 

 Apoyar técnicamente a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
CMDR, UMATA, EPSA 8en la formulación de instrumentos de 
planificación. 
 

4.2. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN.9 

      
Principales funciones: 

 Dar impulso a los acuerdos sectoriales de competitividad de las 
cadenas productivas. 

 Establecer las acciones prioritarias para incrementar la producción, 
mejorar la competitividad y propender por la especialización productiva 
de la región. 

 Conformar las alianzas estratégicas entre los integrantes de la cadena 
que contribuyan a alcanzar escalas productivas competitivas y que 
reporten ventajas propias de la sinergia.10 

 Fomentar el comercio de productos agropecuarios competitivos en los 
mercados nacionales e internacionales de acuerdo a las cadenas 
productivas. 

                                                           
8
 CMDR (consejos municipales de desarrollo rural), UMATA (unidad municipal de asistencia 

técnica agropecuaria), EPSA (entidades prestadoras de asistencia técnica). 
9
 Articulo Decimo Sexto, Decreto 0527 de 29 de Junio de 2001.  

10
 Situación donde el todo es mayor que las partes. Suma total de la energía que puede ofrecer 

un grupo cualquiera. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales. 
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 Conformar un portafolio de alternativas de inversión para incursionar en 
los mercados nacionales e internacionales. 

 Desarrollar, capacitar y divulgar normas de calidad o estándares 
relacionados con productos agropecuarios, comercializados en otros 
campos de mercado. 

 Coordinar y definir con los institutos y entidades del sector criterios 
para priorizar e implementación de núcleos industriales agropecuarios. 

 Promover la creación y operación de la pequeña y mediana industria 
en los núcleos industriales agropecuarios. 

 Evaluar y adoptar los incentivos tributarios, aranceles y otros 
mecanismos para facilitar el establecimiento de industrias 
agropecuarias. 

 Promover el desarrollo de la infraestructura y servicios de apoyo 
necesarios para el establecimiento de industrias agropecuarias. 

 Dinamizar los acuerdos de competitividad de las cadenas productivas 
existentes por medio de su regionalización, de revisiones periódicas y 
de metas de productividad definidas claramente. 

 Desarrollar, adoptar e impulsar con el Ministerio de Agricultura, 
institutos y sector privado, paquetes tecnológicos que brinden bienes e 
ingresos en forma permanente a las comunidades y organizaciones 
comunitarias del sector agropecuario de la región, bajo criterios de 
modernidad, eficiencia y competitividad. 

 Desarrollar y adoptar modelos de organización comunitaria para 
transformación y comercialización de los bienes y servicios generados 
por la producción agroindustrial. 

 Desarrollar y establecer un sistema permanente de inventario 
agroindustrial que permita establecer las características subsectorial 
los requerimientos y los avances de las medidas que implementen en 
desarrollo de la agroindustria.    

 Validar y mejorar los sistemas tradicionales de producción. 
 

5. DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
El actual secretario de agricultura y medio ambiente es Javier Andrés Cuaical 
Alpala. El nivel es directivo, la dependencia esta en el área de agricultura y 
medio ambiente; el jefe inmediato es el Gobernador de Nariño. 
El propósito general del secretario es el de Fortalecer el Sector Agropecuario 
del Departamento con productividad, ingresos y seguridad alimentaría para 
elevar las condiciones de vida de los habitantes del Sector Rural.11 
 

6. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE DEPARTAMENTAL.12 

 

 Diseñar y adaptar  políticas y metodologías que generen instrumentos 
y técnicas de planeación agropecuaria, ambiental e institucional para 

                                                           
11

 Decreto N° 2039, 28 de Noviembre de 2005. 
12

 Ibídem. 
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que el objeto de la Secretaria cumpla con el desarrollo armónico, social 
y agropecuario del Departamento. 

 Dirigir la ejecución de las actividades de evaluación, control, monitoreo 
y seguimiento de las políticas y programas agropecuarios y ganaderos 
para lograr veracidad en las estadísticas. 

 Preparar los planes estratégicos agropecuarios departamentales y de 
acción para armonizar las actividades encaminadas al desarrollo 
agropecuario. 

 Definir los criterios técnicos, económicos y financieros en la 
formulación de planes, programas y proyectos, garantizando su 
coherencia y articulación con la misión, políticas y estrategias de la 
Secretaria, para fortalecer la cultura agropecuaria encaminada a elevar 
el nivel de vida del campo. 

 Asesorar a los municipios en la formulación de los planes, programas y 
proyecto agropecuarios y en los procesos de planeación y 
programación para lograr coherencia en la práctica que redunda en un 
adecuado desarrollo. 

 Coordinar la elaboración de los estudios técnicos de mercadeo de 
productos y servicios así como evaluar el comportamiento de la oferta 
y la demanda para disminuir la intermediación y elevar los niveles de 
precio del producto. 

 Procurar la transferencia de la tecnología desarrollada en el Sector 
Agropecuario, resultante de las investigaciones que adelantan las 
entidades competentes para elevar la productividad y ser competitivas 
en el mercado. 

 Promocionar  y fomentar líneas de crédito agropecuario que estimulen 
procesos de desarrollo económico y social para   lograr un incremento  
en la productividad. 

 Representar a la Secretaria en los Centros Provinciales de Gestión 
Agro empresarial13 para cumplir con las  estrategias del nuevo sistema 
de Asistencia Técnica Directa Rural14. 

 Coordinar la interinstitucionalidad en la aplicación de sus funciones en 
el desarrollo agropecuario para lograr homogeneidad en el servicio, sin 
duplicidad de funciones.  

 Gestionar ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ONG 
internacionales ó embajadas, recursos de inversión para proyectos del 
Sector Agropecuario. 

 Representar al Departamento de Nariño en los Consejos Nacionales de 
Secretarios de Agricultura CONSA15, para delinear políticas sectoriales. 

                                                           
13

 CPGA (centros provinciales de gestión agro empresarial), en Nariño se encuentran 
principalmente dos: AsoprObando (asociación de municipios de la provincia de Obando) y Aso 
Patía (asociación de municipios del Alto Patía).  
14

 Ley 607/2000. 
15

 CONSA (consejo de secretarias de Agricultura), regulado por resolución 164 de 2004, está 
conformado por los secretarios de Agricultura departamentales, o quien haga sus veces, y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.    
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 Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de 
acuerdo con el área de desempeño. 

6.1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES. 

 La organización de encadenamientos productivos contribuyen con los 
planes de desarrollo departamental y municipal bajo las directrices y 
lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Con los planes, programas y proyectos concertados 
interinstitucionalmente fortalecen la vocación agropecuaria regional y el 
desarrollo comunitario  integrado social y económicamente. 

 Con la vinculación nacional e internacional de las instituciones en el 
desarrollo efectivo de proyectos en el campo, la producción 
racionalizada y sostenible y la seguridad alimentaria del pueblo están  
logrando avances significativos, tecnológicos y de transferencia de 
tecnología. 
 

7. REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE16 

 
7.1. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Constitución Nacional. 

 Normatividad sanitaria y fitosanitaria del Sector Agropecuario vigente. 
17 

 Legislación portuaria acuícola y pesquera vigente18. 

 Normatividad sanitaria sobre salud pública y zoonosis vigente.19 

 Normas sobre ATIA. 

 Reglamentación sobre los Centros Provinciales de Gestión Agro 
empresarial, Transferencia de Tecnología y Asistencia Directa Rural. 

 Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
 

7.2. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. 

 Título Profesional  en: Áreas Médicas Veterinarias,  Ingenierías 
Agrónomas, Zootecnia e Ingeniería Agroforestal. 

 Título de Postgrado en la modalidad de especialización. 

 Tarjeta profesional en los casos contemplados en Ley.20 

 Tres años de experiencia profesional. 
 

8. DESIGNACION Y POSESIÓN DEL SECRETARIO. 
 

Según lo dispuesto en el Articulo 124 de la ley 4 de 1913, que literalmente 
dice: “Son atribuciones de los Gobernadores, las siguientes…15.Nombrar y 

                                                           
16

 Decreto N° 2039, 28 de Noviembre de 2005. 
17

 Tales como; Decreto 60/2002, ley 101/1993. 
18

 Ley 101/1993, ley 1300/2003, entre otras. 
19

 Capítulo VI ley 1122/2007, ley 9/1979, entre otras.  
20

 Casos como el ejercicio de psicología, derecho, administración (en todas sus ramas) e 
ingenierías. 
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remover los Alcaldes Municipales, el secretario o secretarios y subalternos de 
la Gobernación”. 
El acta de posesión debe ser realizada frente al Gobernador del 
Departamento. 

9. INHABILIDADES. 
 
9.1. REGIMEN CONSTITUCIONAL 
 Se establece una serie de inhabilidades comunes a todo servidor público 
en la Constitución Política Nacional, que son:  

 “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, 
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, 
quienes hayan 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 en Colombia o en el exterior. 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”.21 

 “Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a 
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén 
ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar 
a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos 
competentes para intervenir en su designación. Se exceptúan de lo 
previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en 
aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por 
méritos”.22 

 “Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, 
ni para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos 
coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia un (1) año 
antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad.”23 

9.2. REGIMEN LEGAL  
Al igual que en el nivel constitucional, en el régimen legal se establecen 
unas inhabilidades generales:  

 “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 

                                                           
21

Articulo 122, Respaldado por corte constitucional en sentencia C-374/1997, C-948/2002, 
entre otras; y por el Consejo de Estado en Sentencia radicación N° 11001-03-15-000-2003-
0270-01 del 25 de Mayo de 2004 de la sala plena de lo contencioso Administrativo.  
22

 Articulo 126, con soporte jurisprudencial de la corte constitucional en sentencias C-
029/2009 y C-380/1997. 
23

 Articulo 179 numeral 8, modificado por Acto Legislativo 01 de 2009. 
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tres años contados a partir de la ejecutoria de la última 
sanción” (declarado exequible por sentencia C-544 de 2005).24 

 “Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de  la 
Constitución Polít ica, 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”.25 

 “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”. 26 

 “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar 
contratos estatales con la entidad respectiva: 
Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores 
públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo 
comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, 
asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado 
a partir de la fecha del retiro.   
 Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los 
servidores públicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los 
miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que 
ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante. 
 El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público 
en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta 
o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de 
control fiscal.   
 Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades 
anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las 
sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de 
personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor 
o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el 
cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de 
ello, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo”.  
27 

10. INCOMPATIBILIDADES 
 
Al igual que en las inhabilidades, en las incompatibilidades hay un sistema 
general a todos los servidores públicos. 
 
 

10.1. REGIMEN CONSTITUCIONAL  

                                                           
24

 Articulo 38 ley 734/2002. 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 Literales a, b, c y d, de la ley 80/1993.  
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 “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… La utilización del empleo 
para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña 
política constituye causal de mala conducta” (articulo 127).28 

 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 (Articulo 
128). 

 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 
(artículo 129). 
 

10.2. REGIMEN LEGAL 
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni 
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. 
Exceptúense las siguientes asignaciones”.29 
 
 
 

11. SUSPENSION Y DESTITUCION DEL SECRETARIO 
 
 
 
Al igual que en  el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, hay un 
rango de suspensiones y destituciones presentes en la ley. 
 

 “El servidor públ ico está sometido a las siguientes 
sanciones:  
 Destitución e inhabi l idad general,  para las faltas 
gravísimas dolosas o real izadas con culpa gravísima.  
Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad 
especial para las faltas graves dolosas o gravísimas 
culposas. Suspensión, para las faltas graves culposas”. 30 

 “  La destitución e inhabil idad general impl ica:  
a) La terminación de la relación del servidor públ ico 
con la administración, sin que importe que sea de 
l ibre nombramiento y remoción, de carrera o elección,  
o 

                                                           
28

 Artículo modificado por Decreto 2310 de 2004. 
29

 Articulo 19 ley 4 de 1992. 
30

 Numerales 1 y 2, Articulo 44 Código Disciplinario Único. 
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b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos 
en los art ículos 110 y 278, numeral 1, de  la 
Const itución Polít ica, o  
c) La terminación del contrato de  trabajo,  y 
d) En todos los casos anteriores, la imposibil idad de 
ejercer la función públ ica en cualquier cargo o 
función, por el término señalado en el fallo, y la 
exclusión del escalafón o carrera”. 31 

 “La suspensión implica la separación del ejercic io del  
cargo en cuyo desempeño se orig inó la falta 
discipl inar ia y la inhabi l idad especial,  la imposibi l idad 
de ejercer la función pública, en cualquier cargo 
dist into de aquel, por el término señalado en el 
fallo” .32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Articulo 45 numeral 1 literales a, b, c y d, Código Disciplinario Único.  
32

 Articulo 45 numeral 2 ley 734/2002. 
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12. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 
 

 
 
 
 En cuanto a la metodología del trabajo no hay mayor problema, pues 

es bastante ameno realizar la respectiva investigación sobre el 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente Departamental, ya que 
hay un mayor interés en la entidad y en el funcionamiento de esta. 

 La principal sugerencia es en cuanto a la temática, ya que hay ciertos 
temas muy específicos que son de difícil alcance, porque son 
restringidos tanto en los archivos de la Gobernación como en su 
respectiva página de Internet. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 
 

 La secretaria de Agricultura en el Departamento de Nariño es de vital 
importancia, porque se ha demostrado que Nariño es mayoritariamente 
de producción Agropecuaria y por lo tanto se debe vigilar y controlar 
este ámbito para sacarle un mayor provecho. 

 Es importante reconocer la incursión de procesos Acuicolas en el 
Departamento pues ayuda a beneficiar la producción y el empleo en 
ciertos sectores donde la Agricultura es de difícil manejo. 

 La división de la Secretaria de Agricultura permite la mayor incursión 
del Gobierno en los respectivos procesos aumentando la cobertura de 
acción.  


