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INTRODUCCION 
 
En la medida de la importancia que tiene el medio ambiente en el mundo se hace 
necesario la organización de entes que se dediquen a la protección de este como es el 
caso de Colombia que se inicia por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial que se concentra en la regulación en materia ambiental, recursos naturales 
renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, desarrollo territorial y urbano, agua 
potable, saneamiento básico y ambiental, así como en materia habitacional, la 
incorporación en sus políticas de los conceptos establecidos en las reuniones de Hábitat 
de las Naciones Unidas, además de la creación de sistemas de gestión ambiental para 
que sean objeto de cumplimiento de entes territoriales (alcaldías) y al mando de estos los 
entIdades descentralizados como son las secretarias, en tal caso, La secretaria de 
Gestión Ambiental que es la encargada de estas aplicaciones en el Municipio de Pasto en 
cada uno de los sectores que lo conforman.  
 
 
Es así el interés de realizar un estudio de este ente tan importante que pretende aplicar 
políticas para mejorar la calidad de vida de la capital Nariñense, de saber su 
funcionamiento administrativo (funciones, formas de contratación, estructura 
administrativa),  las bases normativas de las facultades generadas y practicadas con las 
implicaciones jurídicas y sociales de tal autoridad, por el cual se desarrollara en lo largo 
de la investigación, tomando en cuenta lo establecido en la norma de normas y en los 
demás decretos-ley tanto nacionales como regionales que administran las 
responsabilidades de esta entidad. 
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1. CONCEPTO JURIDICO DE SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DE PASTO 
 
A partir del decreto 216 de 2003  se ha declarado los objetivos y las orientaciones que 
debe asumir el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial que es la 
formulación y adopción de las políticas, planes y programas que regulen todo lo 
relacionado con la materia ambiental. 
 
En el marco de las políticas de gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
“Hacia un Estado Comunitario”, fortalecer técnica y administrativamente a las entidades 
territoriales y apoyar los procesos de descentralización, de gestión  transparente, eficiente 
y participativa, aplicando las leyes correspondientes al medio ambiente como son ley 99 
de 1993 y la ley 715 del 2001. 
 
La Alcaldía de Pasto se debe regular los cargos de los servidores públicos dando 
cumplimiento el decreto No. 0041 de 23 de enero de 2006 donde se denomina sus 
funciones y competencias laborales de acuerdo a las facultades de los artículos 13 y 28 
del decreto ley t85 de 2005 teniendo cuenta las funciones y las competencias para el 
cumplimiento de eficiencia y eficacia.  
 
Entonces se puede concluir que a partir de la necesidad de satisfacer las necesidades 
ambientales del territorio nacional como lo establece la normatividad se crea la secretaria 
de gestión ambiental es un ente descentralizado e instrumento del SIGAM regulado bajo 
las ordenes del ente territorial de la Alcaldía Municipal donde su secretario es nominado 
en contrato de libre nombramiento y remoción.  
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2. MISION Y VISION DE LA SECRETARIA DE FESTION AMBIENTAL DE PASTO 
 

Misión 
 
La Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental es un organismo del ente municipal 
de Pasto, encargado de la gestión ambiental dentro del territorio municipal que da 
cumplimiento en coordinación con otras instituciones del orden nacional, regional y local a 
la políticas en relación a medio ambiente y a los recursos naturales, que propende por 
elevar sosteniblemente la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Pasto, 
despertando el sentido de pertenencia, propiciando el uso y manejo adecuado de los 
recursos naturales. 
 
Visión 
 
Dependencia del Ente Municipal líder en el manejo ambiental del Municipio de Pasto, 
administradora del patrimonio natural con criterio de sostenibilidad que garantizará a los 
pobladores una ciudad, y un campo habitables, que contribuirá eficazmente a elevar su 
calidad de vida; una institución gestionadora coordinará su accionar en forma efectiva con 
las instituciones gubernamentales de orden Municipal, Regional y Nacional y las no 
gubernamentales involucradas en la Cuestión ambiental. 
 
Una Entidad que propenderá por utilizar recursos financieros para invertir en tecnología 
acorde a los requerimientos de su accionar y en búsqueda permanente de elevar la 
calidad profesional de su recurso humano. 
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 
DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO 

RED DE 
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ENTIDAD FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES 
Grupos Ecológicos gubernamentales y ONG´s 
 
 

ENTIDAD FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES 

COORDINACION INTERNA Y EXTERNA PARA LA G.A.M. 
 

Es el resultado de confrontar el deber de la organización administrativa, con el modelo 
básico SIGAM (secretaria de gestión ambiental). Este esquema relaciona las 
dependencias con mayor relevancia en la GAM, que deben formar parte del espacio de 
coordinación interna (colores naranja y amarillos) que corresponden a las secretarias que 
hacen parte del sistema, los institutos descentralizados y las empresas de economía 
mixta; las cuales serán coordinadas por la Secretaria del Medio Ambiente. A la vez se 
identifican las instituciones llamadas a participar en el espacio de coordinación externa 
(Cuadros azules) que en este caso vienen siendo las instituciones y organizaciones 
sociales y económicas coordinadas por el Consejo Ambiental Municipal como órgano 
consultivo y coordinador del SIGAM. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
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Dirigir acciones policivas para prevenir y controlar el deterioro ambiental y la ocupación 
del espacio público. y dirigir y coordinar las políticas y acciones de prevención de 
desastres y de incendios con el apoyo de la Policía Nacional, de la Secretaría del Medio 
Ambiente (o la que el municipio determine) y de la Corporación Autónoma Regional, le 
corresponde el control del cumplimiento de las normas ambientales, especialmente las 
que se refieren al uso del espacio público, el control del ruido, la contaminación visual y 
al tráfico ilegal de fauna y flora, y coordinar con las demás entidades municipales la 
realización de los planes y trabajos en materia ambiental. 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

Como miembro integrante del Sistema de Gestión Ambiental Municipal le corresponde 
controlar, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la calidad del 
Agua para consumo humano y diseñar las estrategias y  adelantar las acciones para 
controlar y prevenir la proliferación de vectores y la ocurrencia de epidemias. Además 
coordinara acciones de control ambiental con las empresas encargadas del manejo de 
los residuos sólidos, central de sacrificio y centrales de abastos. 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 
 

Le corresponde planificar el desarrollo rural del Municipio, promover y ejecutar políticas 
nacionales, regionales y  sectoriales relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos 
ambientales y del sector agropecuario en el área rural. 

INVIPASTO 
 

Le corresponde integrar consideraciones ambientales y de espacio público en el diseño y 
construcción de las viviendas, arborizar, mantener y conservar las zonas verdes que 
sean de su responsabilidad y prevenir, controlar y compensar el impacto ambiental de los 
proyectos de vivienda que adelante. 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
 

Incorporar las consideraciones ambientales y de prevención de desastres en los 
procesos de planeación municipal y regional, la zonificación y reglamentación de los usos 
del suelo y del espacio público en el municipio. 

INVAP 
 

Le corresponde integrar consideraciones ambientales y de espacio público en el diseño y 
construcción de sus obras, arborizar, mantener y conservar las zonas verdes del 
municipio que sean de su responsabilidad y prevenir, controlar y compensar el impacto 
ambiental de los proyectos que adelante. 

SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA 
 

A la Secretaría de Educación y Cultura le corresponde elaborar con la colaboración de la 
Secretaría del Medio Ambiente, los programas de la educación ambiental formal, no 
formal e informal en el municipio, ejecutar y controlar su desarrollo; así mismo la 
formulación e implementación de los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares). 

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

Le corresponde organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de 
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programas comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental.  

SECRETARIA DE TRÁNSITO 
 

Como integrante del Sistema de Gestión Ambiental Municipal le corresponde controlar y 
sancionar a los vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido excedan los límites 
permitidos por la normatividad ambiental, hacer respetar el espacio público evitando su 
invasión por vehículos. 

 
 

ENTIDAD FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES 

EMPOPASTO 
 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos e impactos ambientales que se 
puedan causar durante la construcción de sus proyectos, proteger y aumentar la 
cobertura vegetal en las rondas de los cuerpos de agua que el municipio utiliza. 
 

CORPONARIÑO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño, es la autoridad ambiental 
competente en el municipio. Le corresponde adelantar las funciones asignadas 
por ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios de acuerdo con los estatutos 
que dicte la asamblea corporativa. El Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) del 
Municipio de Pasto se articula con la Corporación Autónoma Regional a través del 
Consejo Ambiental Municipal, el cual tomará las medidas necesarias para 
cooperar con la Corporación en la promoción y realización de investigaciones 
científicas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, al igual que para transferir las tecnologías resultantes de las mismas, 
de acuerdo con las iniciativas presentadas por la Secretaría del Medio Ambiente. 
El municipio se articula de manera especial con la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño CORPONARIÑO mediante el Establecimiento de convenios 
que tengan como fin fijar mecanismos y/o procedimientos de concertación y 
cooperación en el diseño de normas, políticas y planes ambientales regionales al 
igual que la integración de los sistemas de información ambiental. 
 

CEDENAR 
 
A la Central Eléctrica de Nariño le corresponde promover la racionalización del 
uso de los recursos energéticos e hídricos, transferir a las entidades ambientales 
los recursos que la ley ordena para la protección de las cuencas hidrográficas que 
utiliza y desarrollar los estudios y acciones necesarios para prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los impactos ambientales que se puedan causar durante la 
construcción y peración de sus proyectos 
 

EMAS 
 
Le corresponde la Gestión integral de los residuos sólidos, minimizar el impacto 
ambiental en la recolección, transporte y disposición final de los residuos; 
promover programas educativos de reciclaje, recuperación y reducción de 
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residuos en la fuente, realizar las acciones necesarias para prevenir, corregir, 
mitigar y compensar los efectos e impactos ambientales que se puedan causar 
durante la operación del sitio de disposición final de los residuos sólidos, proteger 
y aumentar la cobertura vegetal, suelos, cuerpos de agua superficiales y 
subterráneas, flora, fauna y manejo paisajístico del área de disposición y su área 
de influencia. Coparticipar en la formulación, financiación y ejecución del Plan 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
En relación con la gestión ambiental, mediante acto administrativo, se debe 
incorporar la creación de un Consejo Ambiental Municipal. Este Consejo tiene el 
carácter de organismo consultivo y coordinador del SIGAM e incluye actores 
institucionales y actores externos al municipio. Le corresponde asesorar al 
municipio en el cumplimiento de la política ambiental fijada. 
 

El Consejo Ambiental Municipal estará conformado así: 
Un delegado del Alcalde Municipal, quien lo presidirá, 
El Secretario de Gestión Ambiental, quien hará de secretario del Consejo. 
El Secretario de Planeación Municipal 
El Gerente de la Empresa Municipal de Aseo o su delegado 
El Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO o su delegado 
El Director de CORPONARIÑO o su delegado 
El Director de la Oficina Local Unidad Administrativa Sistema de Parques Nacionales. 
El Secretario de Agricultura y Medio Ambiente Departamental o su delegado 
El Representante de la Red de Universidades Regional 
El Representantes de los Gremios 
El Representante de las Juntas de Acción Comunal Urbano. 
El Representante de las Juntas de Acción Comunal Rural 
El Representante de los Indígenas 
El Representante de las ONG´s Ambientales 
El Representante de las Asociaciones de Campesinos 
El Representante del Consejo Municipal Juvenil 
El Presidente del Concejo Municipal o su delegado 

 
 
4. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LA SECRETARIA DE 

GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 
 

Secretario de despacho y de Gestión 
Ambiental: Alejandra Pantoja 

 Subsecretario de despacho y de 
Gestión Ambiental: Luis Eduardo 
Burbano. 
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Es esta la autoridad que se ha 
desarrollando en el trabajo no se 
volverán a retomar ciertos puntos ya 
profundizados. 

 
Solo se tomaran los objetivos de la política 
de Gestión Ambiental Municipal que deben 
girar en torno a la conservación, uso y 
aprovechamiento sostenible del recurso 
hídrico, en este sentido la Gestión 
Ambiental Municipal debe: 
 
1. Lograr la consolidación de un entorno 

urbano y rural seguro, saludable y 
estéticamente placentero. 

 
2. Prevenir, mitigar y compensar los 
posibles impactos ambientales y sociales 
causados por el uso y el aprovechamiento 
del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
3. Promover comportamientos y 
conocimientos ciudadanos respetuosos del 
entorno. 
 
4. Estimular la adopción y el desarrollo de 
tecnologías productivas más limpias. 
 
5. Conservar, preservar y recuperar los 
ecosistemas estratégicos rurales y urbanos 
para garantizar la regulación hídrica y la 
biodiversidad del municipio. 
 
6. Difundir la normatividad ambiental y 
asegurar el cumplimiento de las sanciones 
que buscan preservar y recuperar el 
ambiente. 
 
La política ambiental del Municipio de 
Pasto es sobre objetivos previstos en la 
Constitución Política, en la ley 99 de 1993, 
en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, 
en el Plan de Desarrollo Municipal y en los 
documentos oficialmente adoptados por los 
gobiernos: nacional,  departamental, y 
municipal. De igual manera señalará las 

El propósito fundamental de la 
subsecretaria es formular y supervisar la 
ejecución de los proyectos de inversión 
dirigidos al saneamiento ambiental en la 
protección y sostenibilidad de los recursos 
de agua, aire en cumplimiento a las normas 
ambientales vigentes. 
 
Entre sus funciones están: 
1. Formular, gestionar y ejecutar los 
planes, programas y proyectos ambientales 
y de los recursos naturales renovables. 
2. Impulsar procesos de educación 
ambiental. 
3. Dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de 
los planes, programas y proyectos para dar 
cumplimiento a lo planteado en el Plan de 
Desarrollo, de acuerdo a las políticas 
ambientales. 
4. Elaborar y definir con las entidades 
afines a la conservación del ambiente, 
normas y procedimientos para prevenir la 
contaminación del agua, del aire y 
bosques, que puedan causarse por las 
acciones antrópicas frente al medio 
ambiente. 
5. Coordinar, promover e impulsar la 
ejecución de proyectos y programas que se 
requieran para la prevención, mitigación y 
manejo del medio ambiente. 
6. Impulsar procesos de educación 
ambiental para la construcción colectiva de 
cultura ciudadana ambiental. 
7. Integrar los planes y programas sobre 
protección ambiental y manejo de recursos 
naturales renovables a los planes 
generales de desarrollo, económico y 
social. 
8. Velar por la implementación y 
mejoramiento continuo de los Sistemas de 
Control Interno y Gestión de la Calidad. 
9. Las demás funciones asignadas por la 
autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y área de desempeño 
del cargo. 
 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA ESTUDIOS EXPERIENCIA 
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metas a cumplir en el largo y mediano 
plazo y las prioridades o áreas de atención 
preferentes del corto plazo, al igual que las 
estrategias y orientaciones diseñadas para 
su cumplimiento. 

Titulo en Ciencias Administrativas, 
Económicas, Contables, Ingenierías, 
Arquitectura, Agropecuarias, Humanas, 
Sociales, Derecho, Políticas, Salud, 
Educación o afines. Doce (12) meses de 
experiencia profesional. 

 
 
5. SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 

Nivel: Directivo 
Denominación del empleo: Secretario de Gestión y Saneamiento Ambiental 
Dependencia: Secretaría de Gestión Ambiental 

 
PROPOSITO PRINCIPAL 
Incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo y las actuaciones administrativas para 
favorecer de manera sostenida la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Pasto. 
 
5.1 REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Titulo en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, 
Arquitectura, Agropecuarias, Veterinaria, Humanas, Sociales, Derecho, Políticas, Salud, 
Educación o afines. 

 Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
1. La ejecución de las directrices para la gestión ambiental es coordinada y 
supervisada en todas las dependencias y actuaciones del gobierno municipal. 
 
2. La formulación y ejecución de políticas ambientales se pactan con entidades 
públicas y privadas del ámbito nacional, regional y local encargadas de la defensa del 
medio ambiente. 
 
3. El fortalecimiento de un entorno urbano y rural saludable y estéticamente 
placentero es establecido contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
4. La normatividad ambiental es difundida buscando la preservación y recuperación 
del ambiente en el municipio de Pasto. 
 
5. Los proyectos ambientales son desarrollados para darle cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 99 de 1993, la Ley 715 del 2001 y demás normas vigentes que 
regulen lo relativo al medio ambiente. 
 
6. Las políticas públicas ambientales son implementadas y coordinadas para cumplir 
con lo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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7.  Los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad se implementan y se les hace 
seguimiento para su mejoramiento continuo. 
 
FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL SECRETARIO 

 
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Coordinar la ejecución de las directrices para la gestión ambiental en todas las 

dependencias y actuaciones del gobierno municipal. 
 

2. Concertar y cooperar con las entidades públicas y privadas del ámbito nacional, 
regional y local encargadas de la defensa del medio ambiente, la formulación y 
ejecución de políticas ambientales. 

 
3. Coordinar y fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Municipal de acuerdo con las 

normas vigentes. 
 

4. Liderar la formulación del componente ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
5. Propender por la consolidación de un entorno urbano y rural saludable y estéticamente 
placentero que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
6. Promover la educación, la investigación y cultura ambiental, en procura del cambio de 
actitudes de los ciudadanos y ciudadanas, del municipio de Pasto. 
 
7. Difundir la normatividad ambiental para preservar y recuperar el ambiente en el 
municipio de Pasto. 
 
8. Desarrollar proyectos ambientales para darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 
99 de 1993, la Ley 715 del 2001 y demás normas vigentes que regulen lo relativo al medio 
ambiente. 
 
9. Implementar y coordinar las políticas públicas ambientales para cumplir con lo 
planteado en el Plan de Desarrollo Municipal. 
10. Adelantar con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y Corponariño, de manera 
técnica e integral las acciones que permitan un equilibrio entre la utilización de los 
recursos naturales y el daño que puedan causarles a otros recursos o el deterioro en el 
ecosistema. 
 
11. Velar por la implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Control 
Interno y Gestión de la Calidad. 
 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
 
5.2 PRINCIPALES PROYECTOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
 
La secretaria de la Gestión Ambiental del municipio de Pasto realiza proyectos de acuerdo 
al programa que se aplican en los diferentes sectores del municipio de Pasto así: 
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Por programa 

AGUA PARA PASTO Diagnostico ambiental de alternativas para definir 
viabilidad de abastecimiento de agua para la ciudad de 
Pasto, proveniente de la cuenca alta del río Guamués, 
Estudio de la potencialidad de aguas subterráneas, 
Abastecimiento de agua para la ciudad de San Juan de 
Pasto de las quintas de San Pedro, Determinación de un 
eficiente sistema de tratabilidad del agua del rio Opongoy,  
Renovación y construcción de redes de acueducto 
urbano, Renovación y construcción de redes de 
acueducto urbano. 

AGUA Y SANEAMIENTO 
BASICO PARA EL CAMPO 

Tratamiento de las  aguas residuales del sistema  de 
alcantarillado  de la ciudad de San Juan de Pasto, 
Reutilización del agua  en los sectores de lava autos y 
estaciones de servicio, Instalación y adecuación de 
sistemas eficientes de saneamiento ambiental básico y de 
tratamiento en el área rural, Construcción y mejoramiento 
de acueductos de veredas y de cabeceras 
corregimentales, Manejo, tratamiento y disposición final 
de aguas residuales de la cabecera corregimental del 
encano ubicado en el municipio de pasto, mediante un 
sistema de humedal artificial, Plan de gestión integral de 
residuos sólidos, Manejo integral y disposición final de 
residuos sólidos domiciliarios y comerciales, de 
escombros, Montaje y funcionamiento del coso y perrera 
municipal. 

VIVIENDA URBANA Y 
RURAL 

Vivienda de interés social con calidad de vida, 
Implementación del banco inmobiliario o banco de tierras 
a nivel municipal, 1 Manejo y recuperación de las 
condiciones físico ambientales naturales y construidas de 
la red hídrica urbana, Mantenimiento, ornamentación y 
mejora de los espacios de recreación y esparcimiento 
existentes en el área urbana del municipio de pasto. 

MANEJO INTEGRAL DEL 
ESPACIO PÚBLICO  Y 
MOVILIDAD URBANO Y 
RURAL 

Creación y recuperación de espacios públicos para zonas 
verdes y parques ambientales, Recuperación ambiental, 
Diseño de transporte masivo sostenible, Gestion para la 
conservación y difusión del patrimonio cultural en sus 
manifestaciones: urbanística, arquitectónica, artística, 
arqueológica y relacionados, Mantenimiento y mejora en 
zonas verdes y parques ambientales y de recreación  
ubicados en el sector rural del municipio de pasto. 

USOS DEL SUELO 
URBANO 

Adopción e implementación de planes parciales loma de 
tescual, loma del centenario, sector bavaria y sena- 
corponariño, para la recuperación, renovación, 
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protección, mitigación y mejoramiento del río pasto en su 
parte urbana y rural, Plan parcial de renovación sector 
potrerillo, Plan parcial de mejoramiento integral juanoy, 
Formulación, adopción e implementación de planes 
parciales de las zonas de expansión nor-oriental y sur del 
municipio. 

USOS DEL SUELO RURAL Formulación, adopción e implementación de fichas 
normativas para el sector rural del municipio de pasto. 

EDUCACIÓN FORMAL Inclusión de la dimensión ambiental en la educación 
formal, a través de los proyectos ambientales escolares – 
PRAES, Promoción del servicio social ambiental, Parque 
aula ambiental microcuenca Guachucal, Educación para 
la participación y gestión del riesgo. 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y 
FORESTAL 

Estudio de las condiciones ecologicas y la capacidad de 
carga del lago Guamues para el aprovechamiento tecnico 
sostenible del recurso hidrobiologico, Establecimiento de 
modelos de produccion agrosostenible en zonas de 
minifundio, Investigación adaptativa y transferencia de 
tecnologías limpias en sistemas agropecuarios y agro-
forestales en el municipio de Pasto, Establecimiento de 
bosques multiproposito en el municipio de Pasto, 
Validación y ajuste de tecnología para  el manejo 
sostenible de los recursos agua, suelo y bosque en los 
sistemas agropecuarios del  municipio de Pasto. 

PRODUCCION MÁS LIMPIA Diseño y aplicación de tecnologías sostenibles para 
actividades empresariales de alto impacto ambiental, 
Promoción y fomento del ecoturismo en el municipio de 
pasto, Impulso al desarrollo de productos potenciales 
para mercados verdes. 

GESTIÓN PARA LA 
PROTECCION DEL 
RECURSO HIDRICO 

Conservación y recuperación de ecosistemas de páramo 
y bosques protectores del agua, Ordenamiento y manejo 
ambiental de cuencas y microcuencas hidrográficas de 
los ríos Pasto, Bobo y Guamués, Estudio hidrológico y de 
calidad de agua de las cuencas del río Pasto y rio Bobo. 

RECURSOS NATURALES 
Y BIODIVERSIDAD 

Conformación del sistema local de áreas protegidas del 
municipio de pasto- SILAP, Manejo y conservación de 
áreas con alta diversidad biológica. 

REDES DE INFORMACIÓN Optimización y creación de medios de comunicación para 
la divulgación ambiental, Creación red de sistemas básico 
de información municipal  - SisBIM, Observatorio de 
Desarrollo Sostenible – ODS. 

FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO - 
FINANCIERO DE LOS 
ACTORES PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Diseño de estrategias financieras para la gestión 
ambiental, 2 Valoración económica del patrimonio y 
calidad ambiental municipal. 

PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN 

Elaboración de una estrategia de ajuste para el desarrollo 
organizacional del municipio, Montaje y operación del 
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PARTICIPATIVA sistema de planificación para la gestión ambiental, 
Establecimiento y operación del banco de proyectos 
interinstitucional e intersectorial para la gestión de 
proyectos  ambientales. 

GESTORES 
AMBIENTALES 

Creación y funcionamiento del consejo ambiental 
municipal. 

MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo y evaluación de la calidad ambiental municipal, 
Montaje y funcionamiento de una red de monitoreo 
atmosférico. 

 
5.3 REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL 
 
INHABILIDADES 
 
Se entiende por Inhabilidad 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. 
 
Según la jurisprudencia “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o 
el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. 
También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para 
acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, 
imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de 
tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo Cfr. Corte Constitucional”. 
 
 El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la 
naturaleza y la finalidad de la limitación: 
 Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la 

cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de 
punición por indignidad política.  

 Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de 
faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de protección del interés 
general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores constitucionales, 
como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o 
sigilo profesional, entre otros postulados.1   

 
Es necesario resaltar que las inhabilidades, éstas son taxativas, es decir, están 
expresamente consagradas en una ley o en la Constitución Política. La Corte 
Constitucional ha expresado que "el Legislador tiene un margen de discrecionalidad 
amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función 
pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del 
operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de 

                                                           
1
 Sentencia C-348/04, Abril 20. Magistrado Ponente Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a 
acceder a los cargos públicos"2.  

 
INHABILIDADES COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 
Sin distinción de cargo o funciones el constituyente y el legislador han consagrado las 
siguientes inhabilidades: 
 
Según el Artículo 122 Constitución Política modificado por el Acto legislativo  01 de 2009 
del 14 de julio. Una de las inhabilidades puede ser por causa de Haber sido condenado 
por delitos 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. Y el servidor 
público que con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 
ejecutoriada dé  lugar a que condenen al Estado a una reparación patrimonial salvo que 
asuma  con cargo a su patrimonio el valor del daño.    Como lo establece el Artículo 38 
de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, numeral 2. Que si una persona fue 
sancionada disciplinariamente 3 o más veces no podrá desempeñar cargos públicos, en la 
jurisprudencia La Corte Constitucional en sentencia C- 987- 06 declaró estarse a lo 
resuelto en la Sentencia C-544-05, en donde se declaró exequible el numeral por no ser 
violatorio del principio de favorabilidad. 
 
O en el caso del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 del mismo, numeral 1°. Que si es 
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, Artículo 38 de la Ley 734 
de 2002 ibidem, numeral 3°. Por 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. 
En cuanto al tema de parentesco está limitada la contratación hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, (padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos, tíos y primos) segundo de 
afinidad, (suegros y cuñados) primero civil, (hijos adoptivos y padres adoptantes) o con 
quien estén ligados por matrimonio o unión permanente como lo establece el Articulo 
126 Constitución Política.  

 
INCOMPATIBILIDADES COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
En la constitución política de 1991 ha declarado algunas prohibiciones paras los 
servidores públicos en cuanto a su función pública como en el Artículo 127. Donde Los 
servidores públicos por si mismos o por intermediarios, celebrar, contrato  alguno con 
entidades públicas o con  personas  privadas que   manejen   o  administren  recursos  
públicos,   salvo   las excepciones legales. O en el caso del doble desempeño de empleos 
como lo establece el Articulo 128., salvo los casos expresamente determinados por la ley 
incluyendo la aceptación de cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del 
Gobierno declarado en el artículo 129 de la misma. 

                                                           
2
 Sentencia C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
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 O en el articulo 39 donde todo servidor público al 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.” 

  
En caso de la Ley 4 de 1992 que establece que 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. Con la excepción de las siguientes asignaciones: Las que reciban 
los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa, 
las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la 
Fuerza Pública, por concepto de sustitución pensional que beneficia a los servidores 
oficiales docentes pensionados.  
 
Por otro lado está el tema del la intervención de los servidores públicos en la política se 
está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en 
las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio 
(artículo 127 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004).   
Hay que tener en cuenta que si el legislador no interpone la  ley estatutaria que 
establezca las condiciones en que se permitirá la participación en política de los 
servidores públicos distintos no podrá tomar parte en las actividades de los partidos y 
movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el 
derecho al sufragio. Por lo que ningún servidor podrá ejercer la política. 
 
5.4  REGIMEN DE SUSPENSION Y DESTITUCION DEL SECRETARIO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
  

La suspensión y la destitución son figuras que se aplican en el campo de disciplina en el 
derecho con el objeto de mantener un orden y el cumplimiento de las funciones públicas, 
que terminan siendo las sanciones causadas por las inhabilidades y de las 
incompatibilidades de los servidores públicos.  
 
Es importante destacar que en el caso del secretario de gestión ambiental del municipio 
de Pasto hace parte de las regulaciones de los servidores públicos del código único 
disciplinario por el cual está sujeto a las consecuencias jurídicas de sus actividades. 
 
Entonces cuando se habla de destitución se hace referencia a: la terminación de la 
relación de la persona con su función administrativa, la desvinculación del cargo, como es 
preestablecido en los artículos 110 (anti clientelismo) y 278 (que incurra de manera 
manifiesta en violación de la constitución y la ley; evidente e indebido provecho 
patrimonial en ejercicio de su cargo; obstaculizar las investigaciones de la Procuraduría o 
autoridad jurisdiccional; por negligencia en las investigaciones disciplinarias de los 
empleados o en la denuncia de hechos punibles que tenga conocimiento), la finalización 
el contrato de trabajo y la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o 
función, por el término señalado en el fallo. (Art. 45 ley 734/02), la multa que es de 
carácter pecuniario. 
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En cuanto a la suspensión es una sanción disciplinaria que implica la disociación del 
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad 
especial que consiste en la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo 
distinto de aquel, por el término señalado en la providencia en su aplicación es forma 
temporal como se determina en el art.46 y art. 47 del código único disciplinario que no 
será inferior a un mes ni superior a doce meses.). Adicionalmente para los dos tipos de 
sanciones existen criterios de grado según el alcance de la afectación de la falta, la 
culpabilidad, la contribución en la investigación disciplinaria, entre otros, que sirven para 
fijar la duración de la suspensión o inhabilidad por destitución del director de 
departamento administrativo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
6. SUGERENCIAS Y RECOMENACIONES 

 
1. Enfat izar en la concepción de la creación de la secretar ia bajo términos 
jur ídicos.  

 
2. En relación con la dif icultad que un ciudadano t iene al acce der a la 

información de la ent idad.  Se recomienda profundizar en la 
actualización de medios inmediatos como es en el caso de la página de 
internet.  
 

3. Es importante sugerir que se pract ique en real idad el objeto de 
educación sobre en gestión ambiental  en los diferentes inst itutos 
educat ivos, ya que es el método de concientizas la comunidad pastusa.  
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7. CONCLUSIONES 
 

1. Las tareas correspondientes de la secretaria nacen a partir de suplir necesidades del 
país desde el ministerio hasta la facultad que ha adquirido de establecerla el ente 
territorial (alcaldía). 
 

2. Tanto las inhabilidades como las destituciones se aplican para la generalidad de los 
servidores públicos, no en particular de los secretarios municipales. 

 
3. Esta dependencia municipal guarda vital importancia con relación a otras, debido a 

que maneja lo relaciona presupuesto, proyectos, instituciones y personal en lo que 
refiere a uno de los derechos fundamentales de nuestra constitución política y además 
de instituciones que generan el servicio público municipalmente. 


