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1. INTRODUCCIÒN 
 
Con este trabajo se espera aprender la estructura y manejo de la administración 
municipal, los entes que apoyan y refuerzan la gestión. La Secretaria de Planeación 
Municipal tiene funciones específicas las cuales se encuentran consagradas en el 
manual de funcionamiento, cada una de las dependencias de esta refuerzan su 
gestión e impulsan y apoyan para que la administración pública sea optima. 
 
En este trabajo se busca aclarar las funciones que tiene la Secretaria de Planeación 
Municipal, que requisitos se necesitan para ocupar este cargo, cuales son las 
inhabilidades e incompatibilidades que posee una persona y que no le permiten llegar 
a ocuparlo, también el porqué se destituye y suspende a este funcionario. 
 
Esperamos aclarar las funciones de cada uno de los elementos que integran esta 
dependencia, buscando con esto mostrar el funcionamiento que tiene la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE PASTO.  
 

¿JURÍDICAMENTE QUÉ ES LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 
PASTO? 

 
La Secretaria de Planeación Municipal de Pasto como dependencia del poder 
ejecutivo estatal, es a su vez dependencia de la estructura administrativa del municipio 
establecida para formular, orientar y evaluar las políticas públicas, planes, programas y 
proyectos que garanticen el desarrollo económico, social y ambiental del municipio. 
 
Las funciones específicas de este ente se encuentran reguladas por el manual de 
funcionamiento interno de la alcaldía municipal; el alcalde en su calidad de jefe 
inmediato de esta dependencia es el encargado de delegar algunas funciones. 
 
Uno de sus objetivos primordiales es Promover el desarrollo y ordenamiento territorial 
del Municipio de Pasto, de conformidad a las normas y disposiciones legales. Esto 
hace de esta dependencia un pilar primordial y fundamental en el cual debe basarse la 
administración municipal. 
  
 

2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARIA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 

MISION, VISIÒN, POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
INSTITUCIONALES: 

 
 

MISIÓN 
 
La Alcaldía de Pasto, es el equipo comprometido y organizado que gobierna al 
municipio; lidera y administra el territorio Pastuso, asegura la satisfacción de 
necesidades públicas y genera las condiciones de desarrollo que mejoran la calidad de 
vida de  todas y todos, mediante una gestión efectiva, fundamentada en la equidad, 
participación, respeto y transparencia; para hacer de Pasto un espacio de vida 
saludable y modelo de convivencia contribuyendo a la construcción de un país mejor. 
 
VISIÓN 
 
Pasto capital de la frontera sur de Colombia, territorio incluyente, acogedor, buen 
educador, con sueños colectivos de un futuro promisorio, generador de ingresos y 
oportunidades, próspero y equitativo, abierto al mundo y orgulloso de sus riquezas, 
modelo de democracia participativa, que vive y crece con armonía en su entorno 
natural, en solidaridad y respeto entre sus gentes, con un gobierno transparente y 
dinamizador de procesos ambiciosos de desarrollo sostenible que posibilitan la 
modernización y la competitividad como soporte fundamental para el desarrollo de la 
región 

 
 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
La Alcaldía Municipal de Pasto se compromete a satisfacer necesidades de la 
comunidad, ofreciendo servicios con cobertura y calidad, fomentando la participación 
ciudadana en los diferentes planes y programas desarrollados por la administración; 
para lo cual cuenta con servidores públicos competentes y dispuestos a mejorar 



 

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión municipal en general y  
de su sistema de gestión de  calidad. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
1. Aumentar la eficiencia en el recaudo y la ejecución de los recursos en los 

diferentes planes, programas y proyectos.  
 

2. Fortalecer la participación comunitaria para la toma de decisiones económicas y 
sociales de la administración municipal.  
 

3. Aumentar la satisfacción de la comunidad en la prestación de servicios.  
 

4. Garantizar la calidad intrínseca de los productos y/o servicios adquiridos y/o 
entregados a los clientes. 
 
 

5. Elevar el nivel de competencia de los servidores públicos de la administración 
municipal.  
 

6. Cumplir con los requisitos establecidos en la norma (NTCGP 1000) para mejorar la 
prestación de los servicios. 
 

7. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. 
 

 
PROCESO  
 
Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar 
valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
 
NOTA 1  Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de 
otros procesos.  
 
NOTA 2 Los procesos de una entidad son, generalmente, planificados y puestos en 
práctica bajo condiciones controladas, para generar valor.  
 
NOTA 3 Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente 
pueden existir, según sea aplicable, los siguientes  
 
 Procesos  estratégicos:  Incluyen  procesos  relativos  al  establecimiento  de  

políticas  y  estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 
dirección.  

 
 Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón 
de ser. 

 
 Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de 
medición, análisis y mejora.  

 
 Procesos  de  evaluación:  Incluyen  aquellos  procesos  necesarios  para  

medir  y  recopilar  datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la 



 

mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, 
seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una 
parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 
 
MISION, VISION, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACION: 
  
MISIÓN 
 
Planear el desarrollo integral del municipio de Pasto mediante la aplicación del 
conocimiento técnico, científico y tecnológico en la formulación, evaluación, 
seguimiento y retroalimentación de planes, programas y proyectos, fundamentados en 
la participación social, el respeto, la equidad, la transparencia y la efectividad. 

VISIÓN 
 
El municipio de Pasto avanza permanente y coordinadamente por un camino 
claramente planeado y establecido con visión prospectiva del desarrollo, que lo 
conduce a unas condiciones de vida, socio-económicas y ambientales, cada vez 
mejores, enmarcadas dentro de un proceso de desarrollo humano sostenible. 

OBJETIVOS 
 
Diseñar e implementar los medios para alcanzar el desarrollo económico, social y 
territorial del municipio. 

FUNCIONES 

 Dirigir la formulación participativa del plan de desarrollo municipal. 
 Establecer procedimientos y mecanismos para la aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, en armonía con los planes nacional, departamental de desarrollo y 
evaluar el impacto de las políticas y acciones desarrolladas. 

 Evaluar, viabilizar, registrar y hacer seguimiento de los proyectos de inversión 
municipal. 

 Elaborar y socializar el informe de rendición de cuentas y el seguimiento del 
plan de desarrollo. 

 Coordinar las acciones intergubernamentales e intersectoriales acordes con su 
misión. 

 Dirigir la formulación, actualización y aplicación de la estratificación 
socioeconómica municipal. 

 Direccionar la formulación de los planes sectoriales, parciales, zonales, 
especiales, corregimentales y de acción, de conformidad con la legislación 
vigente y lo dispuesto en el Plan Estratégico y en el Plan de Desarrollo de 
Pasto. 

 Proyectar al Municipio de Pasto en su entorno regional, nacional e 
internacional, y definir mecanismos de articulación con estos sectores. 

 Identificar y proponer la priorización de la inversión pública. 
 Elaborar en coordinación con la Secretaria de Hacienda municipal el proyecto 

de presupuesto Municipal y formular estrategia para la optimización de 
recursos. 

 Establecer los procedimientos y lineamientos estructurales para la formulación, 
evaluación y presentación de los proyectos de iniciativa gubernamental o 



 

ciudadana y para la obtención de su respectivo registro en el Banco de 
proyectos. 

 Desarrollar a cabalidad todas las funciones y competencias previstas en la Ley 
152 de 1994 y demás normas que a futuro la modifiquen, cambien o 
desarrollen parcial o totalmente. 

 Previa convocatoria del Alcalde, coordinar el funcionamiento del Comité 
Técnico de Planeación. 

 



 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PASTO (INCLUIR ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DE LA SECRETARIA: DIVISIONES, DEPENDENCIAS, OFICINAS, ENTIDADES 
VINCULADAS O ADSCRITAS A LA SECRETARIA:   

 
FLUJO GRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ilustración 1: PROCESOS ESTRÈGICOS 

 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
1. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. 
1.1. Coordinación de Planes Parciales. 
2. Subsecretaría de Aplicación de Normas Urbanísticas. 
3. Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
SON FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN LAS SIGUIENTES: 
 

Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial 

Secretaria de 
planeación 
municipal 

Coordinación de Planes Parciales 
 

Subsecretaría de Aplicación de Normas 
Urbanísticas 

Oficina de Asesoría Jurídica 



 

1. Promover el desarrollo y ordenamiento territorial del municipio de Pasto, de 
conformidad a las normas y disposiciones legales. 
 

2. Coordinar, conjuntamente con la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 
la formulación participativa del proyecto del plan de desarrollo municipal, al 
igual que el seguimiento y evaluación de su ejecución. 

 
3. Establecer procedimientos y mecanismos para la aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los Planes de desarrollo y evaluar el 
impacto de las políticas de acciones desarrolladas. 

4. Coordinar las acciones intergubernamentales e intersectoriales acordes con su 
misión. 
 

5. Dirigir la formulación, actualización y aplicación de la estratificación 
socioeconómica municipal. 

 
6. Direccionar la formulación de los planes sectoriales, parciales, zonales, 

especiales, corregimentales y de acción, de conformidad con la legislación 
vigente y lo dispuesto en el Plan estratégico y en el Plan de Desarrollo de 
Pasto. 

 
7. Proyectar al municipio de Pasto en su entorno regional, nacional e internacional 

y definir mecanismos de articulación con estos sectores. 
 

8. Establecer los procedimientos y lineamientos estructurales para la formulación, 
evaluación y presentación de los proyectos de iniciativa gubernamental 
ciudadana y para la obtención de su respectivo registro en el Banco de 
Proyectos. 
 

9. Coordinar el funcionamiento del Comité Técnico de Planeación. 
 

10. Las demás funciones y competencias establecidas por disposición de la Ley. 
 
SON FUNCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
LAS SIGUIENTES: 
 

1. Dirigir la formulación, consolidación y actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 

2. Desarrollar la normatividad contemplada en el POT para alcanzar los objetivos 
en él planteados (planes parciales, ordenamientos rurales y unidades de 
actuación urbanística). 
 

3. Interpretar las normatividad vigente el POT y las reglamentaciones 
complementarias dando claridad y evitando aplicaciones inadecuadas. 
 

4. Guiar dentro de un esquema de planeación integral las actuaciones urbanas en 
los sistemas estructurantes de malla vial, espacio público y componente 
ambiental. 
 

5. Desarrollar los instrumentos e insumos técnicos y normativos de acuerdo con el 
POT y los planes parciales, para el control de las actividades urbanas y rurales 
en cuanto a usos de suelo y tratamientos urbanísticos. 
 



 

6. Promover mecanismos de socialización de los instrumentos de planificación de 
territorio para su correcta utilización y aprovechamiento. 
 

7. Implementar y mantener actualizada la cartografía municipal (inventario de 
espacio público, visión geográfica, usos de suelos etc.). 

 
 
 
SON FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE PLANES PARCIALES LAS 
SIGUIENTES: 
 
1. Dirigir la formulación, consolidación y aplicación de los planes parciales de 
ordenamiento territorial. 
 
2. Desarrollar la normatividad contemplada en el POT y en los planes parciales para 
alcanzar los objetivos en ellos planteados. 
 
3. Promover mecanismos de socialización de los planes parciales y los instrumentos 
de planificación para su correcta aplicación. 
 
SON FUNCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE APLICACIÓN DE NORMAS 
URBANÍSTICAS LAS SIGUIENTES: 
 
1. Aplicar la normatividad sobre Ordenamiento Territorial contemplada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT. 
 
2. Mantener actualizado el estudio de estratificación municipal. 
 
3. Autorizar la ocupación temporal y la intervención del espacio público por particulares 
o instancias gubernamentales previo el cumplimiento de los requisitos que para el 
efecto se establezcan. 
 
4. Estudiar y coordinar la ejecución de obras de intervención urbanística realizadas por 
otras dependencias del Municipio. 
 
SON FUNCIONES DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA LAS SIGUIENTES: 
 
1. Asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos de la Secretaria de Planeación 
que sean sometidos a su consideración. 
 
2. Ejercer por delegación o mediante poder del representante legal la representación 
jurídica o extrajudicial correspondiente. 
 

1. Verificar que los actos administrativos que se expidan estén conforme a la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PASTO. 

 

SECRETARIA DE DESPACHO LIANA YELA GUERRERO 
BENAVIDES 

SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

CARLOS GUERRERO 
BENAVIDES 

SUBSECRETARIO DE APLICACIÓN DE 
NORMAS URBANISTICAS 

AMPARO CANO ARIAS 

JEFE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA ALBA LUCY MARTINEZ 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GERMAN ENRIQUEZ SOLARTE 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO MARIA PATRICIA GUERRERO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO MARTHA CHAVEZ CHAMORRO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO JORGE ENRIQUEZ GARCIA 

TRABAJADORA OFICIAL GLORIA QUIÑONEZ 

TECNICO OPERATIVO JOSE OMAR PANTOJA CORAL 

TECNICO OPERATIVO LUIS ALBERTO SANTACRUZ 

TECNICO OPERATIVO LIBIA ISABEL LEON DE 
VARGAS 

TECNICO OPERATIVO AURA LIGIA VILLACREZ 

TECNICO ADMINISTRATIVO NESTOR PALOMINO 
INSUASTY 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JACKELINE JARAMILLO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO LUIS CARLOS DELGADO 
GUERRERO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALICIA REY 

 
 

LA SECRETARIA  DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PASTO. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal de Pasto es la Arquitecta LIANA YELA 
GUERRERO BENAVIDES 
 
REQUISITOS, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO.  
 
Requisitos:  
 
Requisitos de Estudio y Experiencia:  
 
  Título Profesional y titulo de especialización, la experiencia no debe ser de 

menos de Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 
Conocimientos básicos o esenciales: 
 
 Constitución Política de Colombia. 
 Conocimiento en normas y metodología de planeación. 
 Planeación y control de programas y proyectos. 
 Normatividad sobre urbanismo, planificación y desarrollo físico espacial. 
 Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
 Normatividad sobre contratación estatal. 
 Plan de ordenamiento territorial. 
 Modelo estándar de control interno 1000:2005 y Norma Técnica de calidad en 

la gestión pública 1000:2004 y sus reglamentarios. 
 



 

Documentos para la contratación: 
 
 Contrato original firmado y fechado. 
 Disponibilidad presupuestal. 
 Registro presupuestal. 
 Estudio de conveniencia y oportunidad. Decreto 0058 de 21 de enero de 2008 y 

Decreto 111 de 1996. 
 Fotocopia tarjeta o matricula profesional (CPS profesionales o consultorías. 

Contratos de obra). 
 Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
 Antecedentes disciplinarios. 
 Antecedentes fiscales. 
 Pasado judicial. 
 Certificado de la DIAN, RUT o NIT. 
 Paz y salvo Municipal para persona natural. 
 Certificación registro hoja de vida en subsecretaria de talento humano. 
 Copia del registro del proceso de adquisición de bienes o servicios de 

características técnicas uniformes y común utilización cuyo valor no exceda el 
10% de la menor cuantía y demás documentos habilitantes soportes del 
proceso. 

 Formato de bienes y rentas de actividades económicas y privadas. 
 



 

Designación: 
 
La persona encargada de la designación del Secretario de Planeación según la Ley 
136 de 2 de junio de 1994, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 
2009, en su artículo 91, literal D, numeral 2, donde especifica que es el Alcalde 
Municipal, el encargado de nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia; 
además que este es un cargo de libre nombramiento y remoción, para el cual el 
Alcalde Municipal tiene plena autonomía de designar el personal que requiere a su 
servicio, el cual debe ser de su plena y absoluta confianza para así garantizar una 
gestión optima.  
 
Según el artículo 92 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 el Alcalde podrá delegar en 
los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos algunas funciones. El 
jefe inmediato para la secretaria de planeación es el Alcalde Municipal. 
 
Posesión del Secretario: 
 
La posesión de la secretaria de planeación se ejecuto mediante Acta No. 0068 de 
2009, a los treinta (30) días del mes de enero de 2009, se presento la Arquitecta Liana 
Yela Guerrero identificada con la C. C. No. 30.712.636 de la ciudad de Pasto, con el 
objeto de tomar posesión del cargo de Secretaria de Planeación Código 020 grado 08 
nivel Directivo, dependiente del despacho del Alcalde de Pasto nombrado mediante 
decreto No. 0093 del 28 de Enero de 2009. 
 
Documentos Anexos al Acta: 
  
 Cedula de Ciudadanía No. 30´712.636 de Pasto Nariño. 
 Pasado Judicial No. 20784627. 
 Antecedentes Disciplinarios del 30 de Enero de 2009. 
 Formato hoja de vida suscrita el 30 de enero de 2009. 
 Formato de bienes, rentas y actividad económica privada treinta de enero de 

2009. 
 Boletín de responsabilidad fiscal, código de verificación No. 1828569372009. 
 Paz y salvo Municipal. 
 Declaración Extra juicio: De carácter de procesos de alimentos, elevada ante la 

Notaria Cuarta del Círculo de Pasto. 
 
 
FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
DEL SECRETARIO (PREVISTAS EN LOS MANUALES DE 
FUNCIONAMIENTO). 
 
PROPOSITO PRINCIPAL: 
 
Coordinar, asesorar, elaborar y controlar las técnicas, metodologías, estrategias y 
proyectos de planificación municipal, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado 
que eleve el nivel de vida de la población urbana y rural del Municipio de Pasto, 
articulando la Planeación Municipal con lo regional y nacional. 
 
Funciones: 
 

1. Promover el desarrollo y ordenamiento territorial del Municipio de Pasto, de 
conformidad a las normas y disposiciones legales. 

2. Establecer procedimientos y mecanismos para la aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del plan de Ordenamiento Territorial, en 



 

armonía con los planes nacional, departamental de desarrollo y evaluar el 
impacto de las políticas y acciones desarrolladas. 
 

3. Coordinar las acciones intergubernamentales e intersectoriales acordes con su 
misión para alcanzar la misión y objetivos institucionales. 
 

4. Dirigir la formulación, actualización y aplicación de la estratificación 
socioeconómica municipal. 
 

5. Direccionar la formulación de los planes sectoriales, parciales, zonales, 
especiales, corregimentales y de acción, de conformidad con la legislación 
vigente y lo dispuesto en el Plan Estratégico y en el Plan de Desarrollo de 
Pasto. 
 

6. Contribuir a proyectar al Municipio de Pasto en su entorno regional, nacional e 
internacional, con la definición de mecanismos de articulación con estos entes. 
 

7. Desarrollar a cabalidad todas las funciones y competencias previstas en la Ley 
152 de 1994 y demás normas que a futuro la modifiquen, cambien o 
desarrollen parcial o totalmente en articulación con la Oficina de Planeación de 
Gestión Institucional. 
 

8. Revisar y mantener actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial y preparar 
los acuerdos que lo modifiquen y los decretos que lo desarrollen, así como 
expedir las resoluciones requeridas que lo complementen. 
 

9. Coordinar acciones intergubernamentales e intersectoriales en el Municipio de 
Pasto y con su entorno regional, nacional e internacional y definir mecanismos 
de articulación con estos sectores. 
 

10. Coordinar la elaboración, actualización y aplicación de la estratificación 
socioeconómica municipal. 
 

11. Coordinar el funcionamiento de los comités: Técnico de Planeación, Normas 
Urbanísticas y Planificación Urbanística con el fin de tomar las decisiones 
correspondientes. 
 

12. Velar por la implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de 
Control Interno y Gestión de Calidad. 
 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: 
 

1. El desarrollo y ordenamiento territorial del Municipio de Pasto, se promueve de 
conformidad a las normas y disposiciones legales. 
 

2. Las acciones intergubernamentales e intersectoriales se coordinan para dar 
cumplimiento a la misión y objetivos institucionales. 

 
3. Para la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se establecen procedimientos y 
mecanismos en armonía con los planes nacional y departamental de desarrollo 
y se evalúa el impacto de las políticas y acciones desarrolladas. 



 

 
4. La formulación, actualización y aplicación de la estratificación socioeconómica 

municipal es dirigida de acuerdo con la normatividad vigente y de manera 
transparente. 
 

5. La formulación de los planes sectoriales, parciales, zonales, especiales, 
corregimentales y de acción, es administrada y enfocada de conformidad con la 
legislación vigente y lo dispuesto en el Plan Estratégico y en el Plan de 
Desarrollo de Pasto. 
 

6. El Municipio de Pasto es proyectado en su entorno regional, nacional e 
internacional, con la definición de mecanismos de articulación con estos entes. 
 

7. El Plan de Ordenamiento Territorial se revisa y actualiza, y cuando es 
necesario se preparan los acuerdos que lo modifiquen y los decretos que lo 
desarrollen, de igual manera se expide las resoluciones requeridas que lo 
complementen. 
 

8. Los sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad se implementan y se 
les hace seguimiento para su mejoramiento continuo. 
 

 
PRINCIPALES PROYECTOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PASTO. 
 
Según los Acuerdos No. 10 de 2008 y No. 5 de 2009 los proyectos de desarrollo del 
Municipio de Pasto ya no son manejados por la Secretaria de Planeación Municipal, 
esta función ha sido asignada a Planeación de Gestión Institucional, dependencia que 
antes de estos acuerdos estaba regida por la Secretaria de Planeación pero que en 
este momento se encuentra bajo la dirección del Despacho del Alcalde. La oficina de 
Planeación de Gestión Institucional lleva adscrita a ella el Banco de Proyectos, las 
funciones se relacionan a continuación: 
 

 
SON FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: 
 
1. Coordinar, conjuntamente con la Secretaria de Planeación Municipal, la formulación 
participativa del proyecto del Plan de Desarrollo, hacer el seguimiento y evaluación de 
su ejecución. 
 
2. Elaborar y socializar los informes de rendición de cuentas. 
 
3. Coordinar, conjuntamente con la Secretaria de Hacienda Municipal, la elaboración 
del plan plurianual de inversiones 
 
4. Coordinar la elaboración del plan de acción y hacer el seguimiento a su ejecución 
 
5. Promover la construcción de planes y Presupuestación participativos, hacer el 
seguimiento y evaluación de su ejecución. 
 
6. Identificar y proponer la priorización de la inversión pública. 
 



 

7. Elaborar, en coordinación con la Secretaria de Hacienda Municipal, el proyecto del 
presupuesto municipal, bajo el enfoque de resultados, la formulación de estrategias 
para la optimización de recursos y el marco fiscal de mediano plazo. 
 
8. Evaluar y Asesorar a las demás dependencias en la formulación de proyectos. 
 
9. Diseñar, implementar y mejorar los modelos de gestión administrativa para 
fortalecer el desempeño institucional y mejorar el servicio a la comunidad. 
 
 
SON FUNCIONES DEL BANCO DE PROYECTOS: 
 
1. Organizar, estructurar y administrar el Banco de Programas y Proyectos de 
inversión pública, acorde con las disposiciones legales vigentes. 
 
2. Desarrollar estrategias funcionales, operativas y pedagógicas, para la generación de 
la cultura de proyectos al interior de la Alcaldía y de las comunidades organizadas en 
el municipio de Pasto. 
 
3. Diseñar procesos técnicos para la identificación, formulación y evaluación de los 
proyectos de iniciativa gubernamental y particular, en concordancia con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y las posibilidades de financiación con 
recursos públicos, privados o mixtos. 
 
4. Evaluar, viabilizar y registrar los proyectos de desarrollo municipal en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Pública. 
 
5. Brindar apoyo y asesoría en la formulación y evaluación de proyectos, para la 
obtención del registro de los mismos en el Banco Municipal y en el Nacional. 
 
6. Generar mecanismos operativos de interacción con entes nacionales o 
internacionales para la exploración de posibles apoyos a la financiación de proyectos 
de iniciativa gubernamental o comunitaria. 
 
7. Gestionar la inscripción y registro en el banco nacional de proyectos, o en las 
instancias internacionales identificadas como fuentes de financiación. 
 
8. Diseñar e implementar instrumentos de evaluación, monitoreo y seguimiento  
Físico y financiero/presupuestal de proyectos, tendientes a elevar el nivel de eficiencia 
y eficacia de la inversión pública. 
 
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
DEL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL.  
 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades hace referencia a todos los 
servidores públicos. 
 
INHABILIDADES. 
 
Las inhabilidades son las restricciones fijadas por el constituyente o el legislador  con 
el objetivo de limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos de la función pública, 
las inhabilidades no constituyen sanción sino que la consagración del régimen de  
inhabilidades corresponde para “la prevalencia de los intereses estatales y en los 
principios y valores de igualdad, moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e 



 

imparcialidad que deben imperar en la actuación de los sujetos que desempeñan la 
función pública, o de quienes aspiran o pretendan acceder a la misma”1 
 
La inhabilidad es entendida como la incapacidad que impiden a una persona ejercer 
un cargo público y en la situación que la persona ya este ejerciendo el cargo público 
se les impide el ejercicio de dicha actividad. Las inhabilidades las encontramos en las 
leyes y en la Constitución Política de 1991, se establecen de manera taxativa. Artículo 
126 constitucional: 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. Artículo 122 Constitucional: No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para 
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar 
posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite 
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración 
sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del 
servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el 
servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, 
quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. Además está el 
decreto 128 de 19762: 
 
“Artículo 3o. DE QUIÉNES NO PUEDEN SER ELEGIDOS O DESIGNADOS 
MIEMBROS DE JUNTAS O CONSEJEROS, GERENTES O DIRECTORES 
.  
Además de los impedimentos o inhabilidades que consagren las disposiciones 
vigentes, no podrán ser elegidos miembros de Juntas o Consejos Directivos, ni 
Gerentes o Directores quienes: 
a. Se hallen en interdicción judicial; 
b. Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad 
por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos; 
c. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido por 
falta grave o se hallen excluidos de ella; 
d. Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por dos 
veces o destituidos; 
e. Se hallaren en los grados de parentesco previstos en el Artículo 8o. de este 
Decreto; 
f. Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el control 
fiscal en la respectiva entidad”. 
 
“Artículo 4º”. DE LAS PROHIBICIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA 
CONTRALORÍA. 
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 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

Radicación11001-03-15-000-2007<00581>00. Providencia de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil 
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 Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros 

de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas 

 



 

 
No podrán hacer parte de las Juntas a que se refiere el presente Decreto quienes sean 
funcionarios o empleados de la Contraloría General de la República, excepción hecha 
de quienes por estatutos u otras normas asistan a los mismos con derecho a voz pero 
no a voto”. 
 
“Artículo 8º”. DE LAS INHABILIDADES POR RAZÓN DEL PARENTESCO.  
 
Los miembros de las Juntas o Consejos Directivos no podrán hallarse entre sí ni con el 
Gerente o Director de la respectiva entidad, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última 
elección o designación que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí 
consignada”. 
 
 “Artículo 10”. DE LA PROHIBICIÓN DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES. 
 
Los miembros de las Juntas o Consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro 
del año siguiente a su retiro, y los Gerentes o Directores, dentro del periodo 
últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en 
la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que 
aquélla pertenece 
. 
“Artículo     11”. DE LA PROHIBICIÓN DE DESIGNAR FAMILIARES. 
 
 Las Juntas y los Gerentes o Directores no podrán designar para empleos en la 
respectiva entidad a quienes fueren cónyuges de los miembros de aquéllas o de éstos 
o se hallaren con los mismos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil.” 
 
Para entender un poco más de los impedimentos o inhabilidades que están 
consagradas anteriormente hay que puntualizar lo siguiente; Una de las inhabilidades 
más comunes que se suelen presentar son las que tienen que ver con la que estable 
el artículo 126 de nuestra carta, en torno a lo que tiene que ver con el parentesco; 
consanguíneo, afinidad y civil, la finalidad de esta prohibición es evitar que los 
servidores investidos del poder de nominación lo utilicen para favorecer los intereses 
de personas con quienes tienen lazos de parentesco en los grados señalados en la 
Carta, o por vínculo matrimonial o extramatrimonial permanente, conducta que, de no 
ser prevenida, comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de 
oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, circunstancia 
que impone límites a este derecho en aras del interés público. Además en la ley 734 
de 2002, artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 
desempeñar cargos públicos, las siguientes: 
 
1. además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la constitución Política, 
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. 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, en este aspecto cabe  
la inhabilidad se presenta por la reincidencia. En cuestión a la inhabilidad de 
encontrarse en  interdicción judicial, los jueces deben declararla mediante sentencia, 
teniendo en cuenta que  la ley 1306 del 2009, estableció los discapacidad mental 
relativa que antes eran los interdictos por disipación y discapacidad mental absoluta. 
 
 



 

INCOMPATIBILIDADES. 
 
La incompatibilidad es la imposibilidad constitucional o legal para realizar actos que 
van en contra de sus obligaciones, es decir traducido en el no poder hacer cuando la 
persona está en el ejercicio de su cargo. Además Como lo expreso la Corte “De ahí 
que las incompatibilidades legales tengan como función primordial preservar la 
probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, al impedirle ejercer 
simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan llegar a 
entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública”3 
En torno a las incompatibilidades para el tema bajo estudio, se deben tener como 
marco fundamental las incompatibilidades comunes a todos los servidores públicos, 
teniendo en cuenta el siguiente fundamento constitucional:  
 
“Artículo 127”: Los servidores públicos no podrán celebrar, por si 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. A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas 
que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o 
se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar 
parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, 
sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Los empleados no 
contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y 
controversias en las condiciones que señale la ley. La utilización del empleo para 
presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye 
causal de mala conducta. 
 
 Articulo128: 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. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, 
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. 
 
Artículo 129: 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”.  
 
Además hay que tener en cuenta en torno a incompatibilidades la ley 4° de 1992  
establece en el artículo 19 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. Exceptúense las siguientes 
asignaciones: 
 
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores 
de la Rama Legislativa; 
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de 
la Fuerza Pública; 
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud; 
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su 
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas; 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1996. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara 



 

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores 
oficiales docentes pensionados. 
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de 
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades” 
 
En el desarrollo de este aspecto podemos observar que se establecen una serie de 
inhabilidades para la protección del interés general y la efectividad de principios ya 
mencionados, con la finalidad de garantizar el ejercicio de la función pública y con las 
incompatibilidades se busca el ejercicio armónico de la función pública cumpliendo 
ciertas obligaciones que requiera su cargo y de esta manera se lleve a cabo un buen 
progreso del  servicio público. 
 
5. RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN Y  DESTITUCIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO 
DE PLANEACION MUNICIPAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO).  
 
Entre las causales de retiro que fija la ley 909/04 para el retiro de un empleado de libre 
nombramiento y remoción se encuentran I) la declaratoria de insubsistencia, que en 
razón de la facultad discrecional del cargo no debe ser motivada y II) la destitución  
como consecuencia de un proceso  disciplinario.  Este procedimiento administrativo 
está regulado en la ley 734/02 y otorga al sujeto procesal juzgado todos los derechos 
del debido proceso del Art. 29 CN,  la competencia  de juzgar al funcionario público la 
tiene el  Procurador  General de la Nación, y el encargado de ejecutar la sanción 
impuesta es el   nominador, en este caso el Presidente de la República.  
 
Ahora bien, la destitución es una sanción disciplinaria que implica I) la terminación de 
la relación del servidor público con la administración II) la desvinculación del cargo, en 
los casos previstos en los artículos 110 (anti clientelismo)  y 278 (desvinculación del 
cargo al funcionario 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); III) la terminación del contrato de trabajo, y IV) la 
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término 
señalado en el fallo. (Art. 45 ley 734/02). Y la suspensión es una sanción disciplinaria 
que implica  la separación 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 el 
fallo. Esta tiene un límite temporal que no será inferior a un mes ni superior a doce 
meses. (Art. 46 y 47 Ibídem).  Adicionalmente para los dos tipos de sanciones existen 
criterios de graduabilidad 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.  
 
El proceso administrativo4 de compone de una indagación preliminar, la investigación 
disciplinaria y la evaluación de la investigación disciplinaria que conduzca a la 
procedencia o improcedencia de los cargos para cerrar el archivo definitivo en el fallo 
que constituye cosa juzgada y se hace la respectiva notificación5 de la decisión, con 
una carga probatoria dentro del procesos que permita determinar con certeza a la 
existencia de la falta o a la responsabilidad del investigado. Igualmente subsiste la 
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 Este proceso administrativo también es posible  hacerlo si se suscitan circunstancias especificas  determinadas por 

la ley en un proceso verbal especial.   
5 Existen varios tipos de  notificaciones   que deben hacerse de manera personal al funcionario: en los  autos de 

apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y la comunicación del sentido 

del fallo, según el Capitulo Segundo de Notificaciones y comunicaciones de la ley 734/02.  



 

posibilidad de interponer recursos  de reposición, apelación y queja,  por escrito para 
que sean tramitadas y sean ejecutoriadas.  Entonces, ya encontrada la 
responsabilidad disciplinaria del Director de Departamento Administrativo se procede a 
la ejecución de las sanciones correspondientes por parte del Presidente de la 
República en un plazo de 10 días a partir de la notificación del fallo, además de la 
competencia de hacer el debido registro en la División de Registro y Control de la 
Procuraduría  de las  sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades, de los fallos 
con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las 
condenas proferidas, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes 
que es requerido para el ejercicio de la función pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 
El buen funcionamiento de este ente es vital para el optimo desarrollo de la 
administración pública, ya que es un apoyo directo como se pudo observar en el flujo 
grama administrativo institucional; al eliminar la carga directa de los proyectos de 
desarrollo del Municipio de Pasto se ha limitado las funciones de esta Secretaria, pero 
a la vez se ha dejado un espacio importante para cumplir a cabalidad con las 
funciones de este organismo, ya que estas son muy extensas. 
 
El personal que se encuentra al servicio de esta secretaria es muy limitado y tiene 
funciones muy específicas, lo que deja a la deriva muchos aspectos que en este 
momento no se encuentran cubiertos debido a la falta de personal y presupuestal que 
tiene esta dependencia.  
 
La función que realiza esta entidad se encuentra mensualmente plasmada en los 
boletines que esta misma pública, en este momento tenemos el boletín No. 12 
DEVINAR S.A.  y este hace referencia a las concesiones otorgadas – vía Rumichaca – 
Pasto – Chachaguì – Aereopuerto – estos boletines son de distribución gratuita y 
costeados por la secretaria de planeación municipal, a mi concepto las entidades que 
ganan las licitaciones, contrataciones y concesiones son las que deberían estar 
encargadas de la publicación de este boletín, realizando un autocontrol de las obras 
que se encuentren a su cargo, así este presupuesto se ahorraría e invertiría en 
proyectos nuevos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONCLUSIONES. 

 
 
 
 
Con este trabajo he comprendido que cada organismo y dependencia de la 
Administración Publica es fundamental y que todo se encuentra regulado y organizado 
de tal manera que cada una de estas tiene funciones específicas, las cuales son 
vitales y pueden entenderse como pilares para el buen funcionamiento de la 
Administración. 
 
La Secretaria de Planeación Municipal, además de planear el desarrollo integral del 
municipio es la encargada de que los procesos sean llevados con transparencia y  
eficacia,  también es la encargada de realizar los seguimientos correspondientes a las 
distintas entidades contratistas, para verificar que los proyectos se estén realizando de 
la manera más optima. Otra de sus funciones vitales es el Plan de Ordenamiento 
Territorial el cual es fundamental para nuestro Municipio, hacer cumplir este plan de 
acuerdo a la normatividad establecida puede organizar este Municipio de tal manera 
que llegue a competir a nivel nacional con ciudades como Medellín, Manizales, etc., 
una buena administración puede hacer de esta una mejor ciudad, porque tenemos 
todos los elementos para ser una ciudad progresista pero lastimosamente los eventos 
ocurridos en el pasado (Pirámides), no han dejado prosperar la economía nariñense, 
la cual puede reactivarse con la gestión de una buena administración.  


