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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la catedra de derecho administrativo, el estudio de las instituciones nacionales, 

regionales y locales como sujetos de derecho público, permite abordar desde los aspectos 

normativos y organizativos una postura crítica de estas entidades. En especial, la Secretaria de 

Planeación Departamental de Nariño, como una entidad surgida del artículo 344 de la Constitución 

Política de Colombia, es el organismo compete de la planeación a nivel del departamento en 

cooperación con entidades municipales y la Asamblea de Nariño, en cumplimiento de sus funciones 

legales. 

Entendido eso, el presente trabajo tiene como objeto analizar la estructura de la Secretaria 

Departamental de Planeación de Nariño y establecer sus funciones y dependencias. Además, se 

abordará la figura del Secretario de Planeación Departamental como el funcionario máximo de 

dicha entidad, sus funciones, nombramiento y régimen de prohibiciones; todo desde una visión 

crítica de las entidades en cuanto a su pertinencia, cumplimiento de funciones y actividad práctica. 

1. Secretaria Departamental de Planeación de Nariño 

La Secretaria Departamental de Planeación de Nariño es una de las once secretarias adscritas a la 

Gobernación del Departamento de Nariño, es una institución ubicada en la ciudad de San Juan de 

Pasto, Nariño, ubicada en el edificio “Pasto Plaza” y en el edificio “Ame Pasto”.  

Según el Secretario de Planeación Departamental, en entrevista escrita mediante correo electrónico, 

la secretaria únicamente emite opiniones consultivas de carácter vinculante para los municipios.   

Misión: La  Gobernación  de  Nariño,    como  institución  pública,  está comprometida con el 

desarrollo  regional bajo los principios de justicia social, democracia política, desarrollo humano 

sostenible, equidad de género, reconocimiento y protección de la diversidad étnica, respeto por  

derechos  humanos  y  participación  ciudadana;  propiciando  la concurrencia, complementariedad  

y  subsidiaridad con las entidades territoriales de su jurisdicción y la Nación, coordinando esfuerzos 

con el sector público, privado y  sociedad civil. 

Visión: En el año 2019, El departamento de Nariño es un referente mundial de nuevo gobierno que 

se fundamenta en la participación, colaboración e innovación y avanza en la construcción de la paz 

territorial, el cierre de brechas sociales y la sostenibilidad ambiental. Es un territorio integrado a 

nivel regional, nacional e internacional que trabaja por el logro de propósitos comunes y genera una 

gobernanza multinivel para la construcción corresponsable de derecho humano sostenible. 
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A continuación, se describen las funciones y propósitos de esta entidad, teniendo como eje principal 

los tres pilares del Plan Departamental de Desarrollo: Innovación social, Gobierno Abierto y 

Economía Colaborativa. 

Propósito principal: Dirigir y formular políticas y estrategias institucionales, planes programas y 

proyectos para el desarrollo institucional, económico y social del Departamento. 

Esta secretaria tiene presencia a nivel de todo el departamento de Nariño, asesorando y trabajando 

colaborativamente con la Asamblea Departamental de Nariño, las secretarias de planeación y 

desarrollo de todos los municipios de Nariño, los concejos municipales y entidades encargadas de 

administrar los afluentes hídricos y agua.  

Dentro de sus funciones está el dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo en la sección 

colaborativa con las entidades regionales para dar alcance a las metas del gobierno nacional con 

enfoque regional en materia de desarrollo, infraestructura y desarrollo ambiental. 

Como función especial, la Secretaria de Planeación Departamental por medio de la Subsecretaria de 

Asistencia Técnica asesora a los municipios y entidades de planeación locales para realizar 

adecuadamente los planes de desarrollo locales y el cumplimiento del plan de desarrollo 

departamental, en cuanto a materias de forma y viabilidad económica. 

Además, es el ente encargado de planear y dar viabilidad al Plan de Gobierno del gobernador de 

Nariño, entendiendo que dentro del margen del “Gobierno Abierto” como política de la 

administración del gobernador Camilo Romero, la secretaria de planeación como función ex parte 

es la de coordinar las propuestas en el margen colaborativo con la población del departamento para 

desarrollar las propuestas locales de inversión.  

Actualmente, la Secretaria Departamental de Planeación desarrolla el “Plan Participativo de 

Desarrollo Departamental – Nariño Corazón del Mundo 2016 – 2019” como plan de desarrollo 

departamental.  

  

2. Estructura Jurídico-Administrativa de la Secretaria Departamental de Planeación de 

Nariño 

La Secretaria de Planeación Departamental de Nariño está compuesta por dos subsecretarias, la 

Subsecretaria de Asistencia Técnica y la Subsecretaria de Economía Rural y Agua Potable, 

contando con presencia en todo el departamento de Nariño.  
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La Secretaria en su oficina central tiene como fin, velar por el cumplimiento del plan de desarrollo 

departamental y coordinar institucionalmente a las demás secretarias para realizar este plan de 

manera conjunta y organizada, además de asesorar al gobernador en el cumplimiento y viabilidad 

de los proyectos que proponga. 

La Secretaria de Asistencia Técnica tiene como propósito particular el revisar, autorizar y asesorar 

la creación de los planes de desarrollo municipales; y asesorar a las demás entidades, dependencias 

y secretarias de la Gobernación de Nariño para ejecutar los planes de acción y en general el actuar 

de las entidades que den cumplimiento al plan de desarrollo departamental. 

La Subsecretaria de Economía Rural y Agua Potable tiene como propósito en un primer lugar 

propender y revisar los planes y proyectos de desarrollo rural en el departamento de Nariño con los 

enfoques de economía colaborativa propios del proyecto de desarrollo departamental. 

Al final, se anexa el organigrama vigente de la gobernación de Nariño incluida la Secretaria de 

Planeación Departamental. 

 

3. Secretario de Planeación Departamental de Nariño: 

Economista de la Universidad de Nariño, con especialización en Gerencia Social y 

especialización en Ecología con énfasis en Gestión Ambiental de la Universidad de Nariño. 

Con amplia experiencia en el sector público y privado, Profesional Universitario, y he 

desempeñado varios cargos como encargado y en comisión de servicios, entre los que se 

destacan: Secretario de Hacienda (E.) 2004, Subsecretario de Presupuesto 2008-2009, 

Tesorero General del Departamento 2010-2011. 

3.1 Nombramiento, designación y posesión del Secretario de Planeación Departamental de 

Nariño 

En cuanto al nombramiento y designación, es de nivel directivo, el secretario de planeación 

departamental es un empleado público de libre nombramiento y remoción. 

Su forma de vinculación se lleva a cabo mediante un acto administrativo de nombramiento por parte 

de la autoridad competente que en este caso se trata del gobernador. 
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Una característica del acto administrativo de nombramiento es que no existe motivación ya que está 

dada en la ley en la que se identifica la necesidad del cumplimiento de las políticas públicas Art. 

343 CN “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 

resultados sobre planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, 

y participaran en la preparación de presupuestos de estos últimos en términos que señale la ley.” 

por lo cual solo se da la identificación plena del cargo.  

Por lo anterior este acto administrativo se da bajo la absoluta discrecionalidad del contratante, en 

este caso el gobernador. Debido a esto no se lleva a cabo un concurso de méritos para el acceso al 

cargo. Con ciertas salvedades que no operan en este caso. 

Su desvinculación por lo general, es mediante la renuncia protocolaria, puesto que el nominador es 

el que pide la presentación de la renuncia. 

La otra forma, corresponde a la declaratoria de insubsistencia, que es la forma normal de terminar la 

vida laboral, pero también puede generarse por vía de destitución, que obedece a la existencia de un 

proceso disciplinario (sanción). 

3.2 Requisitos para ser Secretario de Planeación Departamental de Nariño 

Respecto al apartado de requisitos para poder acceder al cargo de Secretaría de Planeación, no se 

encuentra ningún artículo constitucional que lo respalde, sin embargo, en el decreto 804 del 6 de 

diciembre de 2016 establece que: 

Los requisitos para poder acceder al cargo son: 

1. Título profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento en: 

a. Derecho 

b. Economía 

c. Administración 

d. Educación 

e. Ciencias políticas 

f. Relaciones internacionales 

g. Contaduría 

h. Ingeniería industrial y afines 

i. Ingeniería civil y afines 

j. Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 
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2.  Además de dos (2) años de experiencia profesional 

Los conocimientos básicos o esenciales que debe poseer el Secretario de Planeación son el 

conocimiento de: 

1. Normatividad legal y constitucional del país 

2. Planeación y desarrollo 

3. Ordenamiento territorial 

4. CPACA 

3.3 Funciones Constitucionales del Secretario de Planeación Departamental de Nariño 

El secretario departamental de planeación de Nariño cuenta con disposiciones constitucionales, las 

cuales rigen su actuar dentro de la administración, entre estos tenemos 

Articulo 298 Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales 

y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los 

términos 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 

reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. 

El artículo citado anteriormente les da la autonomía a los departamentos para desarrollar sus planes 

de desarrollo económico y social bajo la guía del plan nacional de desarrollo, este plan 

departamental tendrá que desarrollarse con miras hacia el futuro de la región (planificación) 

basándose en los aspectos culturales respectivos de cada región.  Esta planificación la tendrá a su 

cargo la secretaria departamental de planeación. 

Articulo 339 Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 

mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 

ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y 

la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que 

garantice la sostenibilidad fiscal. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
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nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 

planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones de mediano y corto plazo 

Este artículo al igual que el anterior le da la función de la planificación del plan departamental de 

desarrollo, adicionándole cómo debe conformarlo, a semejanza del plan nacional de desarrollo. 

Articulo 340 Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las 

entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 

culturales. El consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del plan 

nacional de desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de 

la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y 

sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a 

dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la 

forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, 

según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación 

constituyen el sistema nacional de planeación. 

El establecimiento, reforma y posterior ejecución del consejo departamental de planeación están a 

cargo de la secretaria de planeación.  

Articulo 344 Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 

resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y 

municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos 

que señale la ley. 

La función más relevante en cuanto a la secretaria de planeación departamental se centra en la 

revisión, evaluación y formulación de los presupuestos públicos, como eje central del fin de la 

planeación económica y social, así como el seguimiento de este. 

ART 353 Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere 

pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su 

presupuesto. 

El título en el cual se desarrollan las funciones anteriormente nombradas es DEL REGIMEN 

ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PUBLICA. Por lo cual se rige por los principios la 
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programación, especialidad, universalidad entre otros. 

 

3.4 Funciones Legales del Secretario de Planeación Departamental de Nariño 

Encontrados en la Resolución 221 de 2017 proferida por el Gobernador de Nariño que modifica 

parcialmente el manual de funciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar la formulación de planes y 

programas del departamento con la participación 

de todos los sectores para generar procesos de 

concertación en el desarrollo regional.  

10. Apoyar a las entidades prestadoras de servicios 

públicos municipales, sector agua potable en lo 

referente al manejo empresarial para mejorar su 

misión y desarrollo. 

2. Apoyar en la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión con cobertura regional 

para impulsar el desarrollo integral del 

departamento.  

 11. Emitir conceptos previos para la creación de 

municipios en términos de la Constitución Nacional 

y la Ley.  

3. Coordinar la formulación de la Planeación del 

Departamento para orientar las políticas, los 

planes y programas que redunden en beneficio del 

desarrollo departamental.  

12. Conceptuar sobre los proyectos de ordenanzas 

que se refieran a la segregación o agregación de 

territorios municipales, para que la Asamblea y 

demás instituciones tomen las decisiones definidas 

por la Constitución Nacional y la Ley. 

4. Realizar el seguimiento a metas de resultados y 

producto. 

 13. Promover la creación y el correcto 

funcionamiento del Consejo Departamental de 

Planeación  

 5. Elaborar conjuntamente con la Secretaria de 

Hacienda el Plan Financiero del Departamento 

para fijar y orientar la política de ingresos y 

gastos del Departamento.  

14. Preparar en coordinación con la Secretaría de 

Hacienda, el plan financiero del sector central 

Departamental  

6. Elaborar el Plan Operativo Anual de 

Inversiones del Departamento para medir el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de 

15. Elaborar en coordinación con el área de 

planificación operativa anual de inversiones del 

Departamento  
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Desarrollo Departamental.  

7. Elaborar de manera concertada las propuestas 

de desarrollo regional para ser presentadas ante 

organismos nacionales e i recursos.  

16. Evaluar conjuntamente con la Secretaria de 

Hacienda, la política fiscal aplicada que permita 

mantener un equilibrio en las finanzas 

Departamentales, recomendando medidas para un 

adecuado manejo de los recursos propios y de 

crédito  

8. Realizar la coordinación interinstitucional para 

el cumplimiento los objetivos del desarrollo 

económico y social del Departamento de Nariño.  

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad 

competente de acuerdo al área de desempeño. 

9. Formular políticas y estrategias para el sector 

de agua potable en el Departamento.  

 

3.6 Régimen de Prohibiciones del Secretario de Planeación Departamental de Nariño 

En relación a este punto se destaca que se parte de que el servidor público, en este caso, el 

Secretario departamental de Planeación, debe ser una persona íntegra, con valores y 

principios claros debido a la calidad de su cargo que se califica como uno de confianza. 

El régimen que reglamenta este punto es el código disciplinario, ley 1952 de 2019, siendo 

así, en el artículo 39 se encuentran las prohibiciones, las cuales se las conjuga de la 

siguiente manera: i) el servidor no puede por ningún motivo incumplir o extralimitarse en 

sus funciones, sus deberes, o abusar de sus derechos; al respecto nos hablan de este punto 

los numerales 1°, 2°, 5°. 9, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 30; ii) el servidor no puede recibir 

dádivas, dineros, o cualquier tipo de beneficio en razón de su cargo para sí mismo o algún 

pariente o conocido, al respecto están los numerales 3, 4, 10, 14, 26, 29, 31; iii) si bien el 

servidor público es un ciudadano que hace parte de la comunidad, a causa de su cargo le 

está prohibido realizar actividades de protesta o manifestaciones públicas, al respecto están 

los numerales 24 y 28, iv) también le están prohibidas toda clase de discriminación, según 

lo establece la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981 y los numerales 

22 y 32 del presente código disciplinario; v) debe tener en cuenta los parámetros de respeto 



12 

 

para con las personas a su cargo o con quienes tenga relación en razón de su servicio y la 

misma institución de la que hace parte, numerales 6, 12, 19, 33; vi) de igual forma, el 

secretario de planeación departamental debe regirse por las reglas cívicas colombianas, 

numerales 11 y 17; vii) finalmente, tiene el deber de dar una adecuada, oportuna y eficiente 

atención al público, numerales 7 y 8. 

 

3.7 Régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses 

En el código disciplinario se tienen como incompatibilidades las siguientes: 

1.      Artículo 39, numeral 13. “Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o 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. Entiéndase 

por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.” 

2.      Articulo 39, numeral 23. “Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas semanales 

dentro de la jornada laboral, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia.” 

3. 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 incompatibilidad se 

extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce meses después del retiro del servicio. . 

4. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o 

legales” 

Conflicto de interés: 

1.      Articulo 39, numeral 15 “Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas 

que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a 

sabiendas de tal situación.” 

2.      Artículo 44 “(…)  Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto 

cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, controlo 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.” 
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3.      Parágrafo del artículo 71. “El particular disciplinable conforme a lo previsto en este código 

deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su 

regulación, gestión, controlo 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 particular 

disciplinable deberá declararse impedido.” 

3.8 Régimen de inhabilidades 

Al respecto, además de lo establecido por la constitución, artículo 122 de la Constitución Política de 

Colombia “(…) 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”; el código disciplinario establece 

que habrán inhabilidades sobrevinientes (artículo 41) y adicionalmente el artículo 42, son 

inhabilidades a partir de la ejecutoría del fallo: “ 1. 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. Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de pena privativa de la 

libertad; 2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años 

por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años 

contados a partir de la ejecutoria, de la última sanción; 3. Hallarse en estado de interdicción judicial 

o inhabilitado por una sanción disciplinada o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o 

excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma; 4. Haber sido declarado 

responsable fiscalmente.” 

3.9 Causales de Faltas Absolutas y Relativas 

El artículo 46 al respecto muestra que existen tres (3) clases de faltas: LEVES, GRAVES que según 

el artículo 47 se determinan por los criterios de: La naturaleza del servicio; El grado de perturbación 

del servicio; La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución; La 

trascendencia social de la falta o el perjuicio causado; Las modalidades y circunstancias en que se 

cometió la falta, (preparación, confianza, o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, 
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el grado de participación en la comisión de la falta, o si la cometió en estado emocionalde originado 

en las circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente 

comprobadas); Los motivos determinantes del comportamiento; Cuando la falta se realice con la 

intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 

Y las faltas GRAVÍSIMAS, Están taxativamente enumeradas en  la presente ley 1952 de 2019 

atendiendo los artículos 52 y ss. pertenecientes al libro II, son aquellas relacionadas con la 

infracción de derechos humanos y fundamentales según la constitución Política, la intervención 

política, moralidad pública, entre otros. Igualmente son faltas gravísimas las que concursen con 

delitos tipificados por el código penal, según lo establece el artículo 65. 

De conformidad con lo anterior, las faltas leves y graves solo darán como consecuencia sanciones 

leves y graves y a su turno las faltas gravísimas darán sanciones graves. 
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4. Sugerencias 

En el desarrollo de la investigación y en general del proceso investigativo en un primer punto 

consideramos que el acceso a la información concerniente a la estructura, funciones, disposiciones 

legales y decretos no son de acceso general, si bien cualquier ciudadano puede ir a la Gobernación 

de Nariño para obtener dicho acceso, sin embargo, existe cierta burocracia respecto al acceso 

pasando por la información a la Oficina de Talento Humano y la Secretaria General de la 

Gobernación. 

En el desarrollo de la investigación y en general del proceso investigativo en un primer punto 

consideramos que el acceso a la información concerniente a la estructura, funciones, disposiciones 

legales y decretos no son de acceso general, si bien cualquier ciudadano puede ir a la Gobernación 

de Nariño para obtener dicho acceso, sin embargo, existe cierta burocracia respecto al acceso 

pasando por la información a la Oficina de Talento Humano y la Secretaria General de la 

Gobernación. 

La desinformación de los empleados técnicos e incluso los de planta, al no poder dar razón con 

respecto a la secretaria de planeación remitiéndonos a la oficina de Talento Humano, quienes 

posteriormente como mencionamos con anterioridad nos remitieron directamente a la Secretaria 

General de la Gobernación. 

Sacar una cita con el secretario no es muy complicado en cuanto a una consulta de carácter 

académico, sin embargo, por la situación de elecciones y el empalme de las subsecretaritas por la 

terminación de este periodo, no pudo cumplir con los encuentros, ni brindarnos algún tipo de 

información. 
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5. Conclusiones 

El secretario cumple la importante función de elaboración y actualización del plan básico de 

ordenamiento territorial, así como dirigir y coordinar la ejecución de los programas y proyectos que 

contiene. De la mano con la Subsecretaria de Asistencia Técnica y la Subsecretaria de Economía 

Rural y Agua Potable. 

A nivel administrativo, la secretaria cuenta con una centralización a nivel presupuestal, manejando 

como lo han manifestado los funcionarios de la secretaria departamental, la asignación de regalías 

por medio de la creación informal de una nueva sub secretaria de regalías que será incorporada 

próximamente en la estructura jurídico normativa de la gobernación que deberá crearse a más tardar 

en diciembre, al ser parte de los procesos de formulación y ejecución de proyectos de regalías, 

siendo esta una función que no debería necesariamente depender únicamente de una sola unidad 

administrativa, puesto que, si bien únicamente es su función la revisión y viabilidad de los 

proyectos, decide qué proyectos presentar o no ante el sistema nacional de regalías.   

Respecto al acceso de información, consideramos que entendiendo que el acceso a la información 

pública y libre, que la gobernación no disponga de esta información de fácil acceso, atenta contra el 

derecho de los colombianos a conocer sobre la información pública. 
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