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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
La Secretaría de Infraestructura y Minas del departamento tiene a cargo la gestión y desarrollo de los
programas de infraestructura de transporte, vivienda, infraestructura social y minas y energía, a través
de la ejecución de contratos de consultoría, obra e interventoría, así como la celebración de convenios
interadministrativos con entidades del orden nacional, departamental, municipal y Organismos de
Cooperación, generando acciones con responsabilidad social y ambiental que redundan en el desarrollo
integral del territorio y en el mejoramiento de la calidad de vida de los nariñenses.
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Gestionar, coordinar y ejecutar la política del sector agropecuario y rural con enfoque territorial a través
de acciones encaminadas a la estructuración , cofinanciación y ejecución de planes, programas y
proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural para fortalecer el ordenamiento productivo, las
capacidades productivas y agroindustriales, el acceso a los bienes públicos, agropecuarios; la
competitividad , la seguridad y soberanía alimentaria y facilitar la articulación institucional en pro de la
investigación , la innovación y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial para
así mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales del departamento de Nariño.
SECRETARIA DE GOBIERNO
Dirigir y formular políticas Institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos con el fin de
preservar el orden público, la seguridad ciudadana y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y las
libertades ciudadanas.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dirigir y formular políticas y estrategias institucionales, planes, programas, proyectos para el desarrollo
institucional, económico y social del Departamento.
SECRETARIA GENERAL
Dirigir y formular políticas administrativas, manejo de logística institucional, adopción de planes,
programas y proyectos, con el fin de preservar los recursos de la administración, manejados dentro de
las normas estipuladas por la ley.
SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE
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 practica de deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en aras del
mejoramiento de su calidad de vida.

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
Liderar la formulación , ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas sociales del Departamento,
encaminadas a la promoción , garantía , prevención de vulneración y restablecimiento de los derechos
de las y los
nariñenses ; fortaleciendo la equidad de géneros , generación de oportunidades y la
inclusión social , a través del desarrollo de programas y proyectos y para los distintos grupos
poblacionales en situación de pobreza o vulnerabilidad en el marco de cumplimiento de la normatividad
vigente y los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Departamental.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Garantiza el derecho fundamental a la educación pública, a través de procesos administrativos,
financieros, culturales, y pedagógicos que permitan mejorar la cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia
Educativa en Nariño.
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas ambientales del
Departamento, encaminados a las promociones ambientales el desarrollo sostenible: Fortalecimiento las
acciones amigables con el ambiente, a través del desarrollo de programas y proyectos en los distintos
municipios del Departamento.
SECRETARÍA DE HACIENDA
Administrar de manera eficiente y eficaz las finanzas del Departamento de Nariño, coordinar la
fiscalización permanente de las rentas propias, así como preparar, coordinar los programas de control y
determinación de los impuestos que administra la Secretaría.
SECRETARÍA TIC INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
Mejorar el sistema Digital a través del fortalecimiento de la gestión institucional mediante la
implementación de las TIC, facilitando el servicio de conectividad a los municipios del Departamento de
Nariño, así fomentando la apropiación de los ciudadanos en competencias TIC y el desarrollo del
Departamento a través de iniciativas de innovación social y digital.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DAC
Adelantar los procesos de selección para contratar la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de
obras públicas, que requiere el Departamento de Nariño funciones y ejecución de los proyectos de
inversión
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TURISMO
Dirigir, la planear y coordinar estrategias para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de turismo y
las artesanías en el Departamento de Nariño a fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de la
región.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA
Fortalecer el nivel cultura del Departamento a través del cumplimiento de los proyectos, actividades y
normatividad vigente, impulsado de esta forma las diferentes manifestaciones culturales existentes.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Fortalecer el desarrollo del Departamento de Nariño a través de la implementación de la política pública
de Gestión del Riesgo de Desastres, los postulados del Plan Departamental para la prevención y
atención de desastres, plan departamental de emergencias y contingencias, plan de Desarrollo
Departamental y normatividad a nivel nacional.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
El Instituto Departamental de Salud de Nariño es la autoridad sanitaria que direcciona el mejoramiento
de la calidad, seguridad y acceso en la atención en salud, desarrollando acciones de inspección,
vigilancia y control, asistencia técnica y articulación intersectorial, basados en la promoción de la salud,
la gestión del riesgo y de la salud pública con participación y concertación social, que impacten
favorablemente en las condiciones de vida, sanitarias y ambientales de los habitantes de Nariño.

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Adelanta los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos del Departamento de Nariño
hasta el fallo de primera instancia, de conformidad con la normatividad vigente.
OFICINA JURÍDICA
Asesorar al Gobernador en todas las decisiones jurídicas que se deben adoptar, garantizando la
aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de la política social a cargo del
Departamento.
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Coordinar la función de seguimiento del cumplimiento idóneo de las funciones de cada dependencia a
través de un proceso de verificación y evaluación permanente y oportuno, para garantizar el
mejoramiento del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de los objetivos encaminados al logro de
la misión institucional.

