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INTRODUCCION 

 
 
 
 
La Secretaría de Infraestructura Municipal busca atender lo relacionado con la programación, 
diseño, construcción y conservación de vías, puentes, parques y edificios municipales; 
realizar directamente o por contrato los programas, diseños, construcción de vías; controlar y 
supervisar las obras programadas y ejecutar la interventoría de ellas; prestar la atención 
técnica a las Juntas de Acción Comunal; a las comunas en sí y a los corregimientos; 
determinar las especificaciones técnicas de las obras que adelanta la administración; realizar 
los trabajos topográficos que se requieren para el diseño y construcciones; servir de enlace 
entre la comunidad y la administración. El actual secretario de Infraestructura es el Ingeniero 
Civil Harold Feliciano Torres Jojoa. 
 
El grupo de trabajo que conforma la Secretaria busca interactuar con la comunidad, 
mediante la implantación y adopción de políticas, planes, programas, proyectos y regulación 
en materia civil que buscan generar progreso y encontrar de esa forma el desarrollo de la 
región. 
 
Es por esto por lo que el Secretario de Infraestructura Municipal actual reclama de alguna 
manera la falta de intervención por parte de la Gobernación debido a que no se presta la 
atención correspondiente y no se ha prestado el debido apoyo en muchos de los proyectos 
solicitados y con los cuales se podría generar mucho desarrollo en la región, pero muy a 
pesar de eso, el grupo de trabajo lucha por ejecutar proyectos que emanen progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE PASTO 
 
Según el acuerdo No. 010 del 08 de julio de 2008, por medio del cual se modifica la 
estructura de la administración municipal de Pasto y se dictan otras disposiciones. EL 
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las establecidas por los artículos 311 y 313 de la Constitución Política, 
las leyes 136 de 1994, 489 de 1998, 617 de 2000, el Decreto Ley 1333 de 1986 y el Decreto 
1572 de 1998, acuerda modificar la Estructura  Administrativa de la Secretaria de 
Infraestructura Municipal, asi: Subsecretaria de infraestructura urbana, Subsecretaria de 
infraestructura rural, Oficina de asesoría jurídica. 
 

1. CONCEPTUALIZACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL 

 
La Secretaria de Infraestructura Municipal es una dependencia del nivel central directivo de 
la Administración Municipal, tiene funciones específicas, no poseen autonomía 
administrativa, financiera, ni personalidad jurídica propia. 
 
Sus actos, deberes y obligaciones se concretan al nivel central de la Alcaldía Municipal.  
 

2. MISIÓN Y VISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
MISION:  
 
Es misión de la Secretaria de Infraestructura diseñar, construir, dotar, poner en 
funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones 
del Municipio de Pasto, en los sectores rural y urbano. 
 
La Secretaria de Infraestructura Municipal hasta el momento no cuenta con tiene establecida 
su misión, una buena propuesta seria la siguiente: 
VISION: 
La secretaría habrá liderado el desarrollo de la infraestructura del municipio propiciando el 
progreso de toda la comunidad y el mejoramiento de sus condiciones de competitividad por 
medio de una gestión pública transparente, eficiente y participativa. 
 
 

3. LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SE COMPONE ASI:  
 
 
 
 
 
 
  
         
          
          
          
          

 

  
      

  



4. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
4.1 Secretario de Infraestructura Municipal 
4.1.1 Subsecretaria de Infraestructura urbana, sus funciones son: 
 Diseñar, supervisar y construir las obras públicas que requiere el municipio a nivel 

urbano y mantener las existentes. 
 Ejercer la interventoría sobre las obras públicas contratadas cuando a ello haya lugar. 

4.1.2  Subsecretaria de Infraestructura rural, sus funciones son: 
 Diseñar, supervisar y construir las obras públicas que requiere el municipio a nivel 

rural y mantener las existentes. 
 Ejercer la interventoría sobre las obras públicas contratadas cuando a ello haya lugar. 

4.1.3 Oficina de asesoría jurídica, sus funciones son: 
 Asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos que sea sometidos a su 

consideración.  
 Ejercer por delegación o poder del representante legal la representación jurídica o 

extrajudicial correspondiente. 
 Verificar que los actos administrativos que se expidan estén conforme a la ley 

 
5. EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE PASTO, actualmente 

es: el Ingeniero Civil Harold Feliciano Torres Jojoa. 
 
5.1 Requisitos 

 

 Titulo en Ciencias Administrativas, Ingenierías, Arquitectura o afines. 

 Mínimo 24 meses de experiencia profesional. 
 
5.1.1 Designación 
 
En lo concerniente a la designación del Secretario de Infraestructura Municipal el 
constituyente del 91 ha consagrado el procedimiento de designación como una facultad 
discrecional del Alcalde Municipal. Los empleados de libre nombramiento y remoción los 
nombra el superior jerárquico del cargo al cual aspiran; son retirados cuando su jefe 
inmediato, o sea el mismo que los nombró, les pide la renuncia al cargo. 
 
5.1.2 Posesión 
 
Desde el punto de vista del procedimiento a seguir en el nombramiento del secretario de 
infraestructura municipal deberá constar de acto administrativo o resolución de 
nombramiento, y posteriormente se constituirá el acta de posesión. 
 

5.2 Funciones del Secretario de Infraestructura 
 

1. Construir, mantener y mejorar la infraestructura municipal de transporte, las vías 
urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean de competencia del municipio. 

2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en el municipio y 
desarrollar alternativas viables. 

3. Construir y mantener la infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones, 
el ornato y equipamientos del municipio y de electrificación rural. 

4. Prestar asistencia técnica a la comunidad organizada en la elaboración de proyecto y 
en la ejecución de obras. 

5. Atender oportunamente las obras necesarias para la prevención y atención de los 
desastres. 

6. Evaluar y controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas 
que se contraten. 



7. Coordinar los estudios y diseños de pre inversión, y la interventoría de las obras de 
infraestructura del municipio. 
 

5.3 Principales Proyectos de Movilidad en el municipio de Pasto: 
 
El tercer eje del Plan de Movilidad lo comprenden los proyectos de Infraestructura y el 
Equipamiento que se hace en diferentes puntos de la ciudad para mantener informados a los 
usuarios del Estado en la prestación del servicio. 
 
Incluye las adecuaciones de los andenes en el centro de la ciudad, el equipamiento urbano 
con diseños armónicos al patrimonio histórico y las vías alternas para el resto del transporte 
público no estratégico y el particular. 
 
Los proyectos del eje de infraestructura son: 
 

a. Mejoramiento de la Malla Vial del SETP; Equivalente a 71,5 kilómetros 
b. Mejoramiento y ampliación de los Andenes dentro del Centro Histórico 
c. Integración de Ciclo rutas a las vías del Sistema Estratégico 
d. Ubicación y Construcción de 5 terminales de las Rutas Estratégicas 
e. Malla Vial Urbana Complementaria para el transporte particular 
f. Diseño e instalación del Mobiliario Urbano del SETP 
g. Diseño de las Estaciones Integradoras y Parqueaderos del Sistema Colectivo 
h. Diseño de Andenes y Equipamiento para el Centro Histórico de la Ciudad. 

 
Para lograr la totalidad de la ejecución de proyectos antes mencionados se necesita la 
participación de otras secretarias tanto municipales como departamentales. Actualmente se 
están desarrollando proyectos únicamente de cabildos a nivel Municipal. 
 
5.4 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades hace referencia a todos los servidores 
públicos. 
 
5.4.1 Inhabilidades 
 
La jurisprudencia ha señalado que “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.1 
 
El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la 
naturaleza y la finalidad de la limitación: 
 

a. 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.  

                                                 
1 Sentencias C-380-97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212-01, M.P. 

Jaime Araujo Rentería. 



b. 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.2   

 
Cabe resaltar que dado el carácter prohibitivo de 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 inelegibilidad, en tanto y 
cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos 
públicos"3.  
 
La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en 
el ejercicio de cargos o funciones públicas.  De igual forma son una garantía de que el 
comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o 
función. 
 
Consecuencias de las inhabilidades: 
 
Jurisprudencialmente se ha establecido que la configuración de las “inhabilidades acarrea lo 
siguiente: 
 
a) Para quien aspira a ingresar o acceder a un cargo público, no podrá ser designado ni 
desempeñar dicho cargo. 
b) Para quien sin haberse configurado alguna de las causales de inhabilidad mencionadas, 
es nombrada para ocupar un cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional, o cuando 
encontrándose en ejercicio del cargo, incurre en alguna de ellas, será declarado 
insubsistente. 
En todos estos eventos, la persona nombrada, deberá ser declarada insubsistente mediante 
providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la 
carrera judicial.”4 
 
5.4.2 Incompatibilidades 
 
La incompatibilidad ha sido definida jurisprudencialmente como “imposibilidad jurídica de 
coexistencia de dos actividades”. 
 
La Corte Constitucional ha señalado en relación a las consecuencias de la incompatibilidad, 
que “…si en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposición de sanciones 
que en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene desempeñando. 
En nuestro sistema, por ejemplo, la violación del régimen de incompatibilidades por parte de 
los congresistas ocasiona la pérdida de la investidura (artículo 183, numeral 1, de la 
Constitución) y, además, en cuanto sea pertinente, está sujeta a la imposición de las 
sanciones penales que la ley contempla. 
 
Incompatibilidades comunes a todos los servidores públicos: 
Fundamento legal: 

                                                 
2
 Sentencia C-348/04, Abril 20. Magistrado Ponente Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 

3
 Sentencia C-200-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 

4
 Sentencia C-509 de 1994 



Constitución Política  
 
“Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar,  por sí  o  por  interpuesta 
persona, o  en  representación  de  otro, contrato  alguno con entidades públicas o con  
personas  privadas que   manejen   o  administren  recursos  públicos,   salvo   las 
excepciones legales.” 
 
A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos 
electorales, de control y de seguridad 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.  
 
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña 
política constituye causal de mala conducta” 
  
Nota. Incisos 2 y 3 modificados por el Acto Legislativo 02 de 2004 art 1 
Articulo 128. 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.  
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las 
descentralizadas.  
 
Articulo 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” 
 
Ley 734 de 2002. CDU 
 
“Articulo 39: OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para 
desempeñar cargos públicos, las siguientes: 
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. 
Intervención de los servidores públicos en política: 
1.1. A los servidores públicos que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos 
electorales, de control y de seguridad, les 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).   
 
Mientras el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las condiciones en que se 
permitirá la participación en política de los servidores públicos distintos a los enunciados 
anteriormente, ningún servidor público 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. En consecuencia, ningún servidor público podrá intervenir en política 
(artículo 127 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004. 
Inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 996 de 2005)”.   
 
Jurisprudencia: 

 
 La Corte Constitucional, Sentencia  C-133 de 1993, Abril 1º, Magistrado Ponente, Dr. 

Vladimiro  Naranjo Mesa, señaló: 

http://notinet.com.co/serverfiles/load_file.php?norma_no=55464


“Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es 
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los 
servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos 
públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del 
erario público.  El término "asignación"  comprende toda clase de remuneración que emane 
del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc…).”.  
 
5.3 Régimen de suspensión y destitución: 
 
El Estado es titular de la potestad disciplinaria ejercida a través de la Procuraduría General 
de la Nación,  las Personerías Distritales y Municipales, las oficinas de control disciplinario 
interno y  los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del 
Estado, a estos organismos les corresponde conocer de los asuntos disciplinarios contra los 
servidores públicos.  
 
Debe tenerse en cuenta que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio 
preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir 
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario 
interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. 
La ejecución de las sanciones a que hubiere lugar  una vez juzgado el director del 
departamento administrativo, le corresponde al nominador, es decir, al Presidente de la 
República. 
 
La Ley disciplinaria se aplicará en la medida en que se respeten los principios rectores 
establecidos en el libro primero de la Ley 734 del 2002, favorabilidad, derecho a la defensa, 
proporcionalidad, presunción de inocencia, reconocimiento de la dignidad humana, legalidad, 
debido procesos y lo establecido en la constitución política; en lo que no esté previsto en la 
carta política ni en la citada Ley, se aplicarán los convenios internacionales de la OIT 
ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de 
Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del 
derecho disciplinario. 
 
Los servidores públicos como destinatarios de la Ley disciplinaria pueden incurrir en faltas 
gravísimas, graves o leves, para las faltas graves y leves  se tendrán en cuenta el grado de 
culpabilidad, la naturaleza esencial del servidor, el grado de perturbación del servidor, la 
jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. Las faltas 
gravísimas son las taxativamente señaladas en el artículo 48 de Ley 734 del 2002 tales 
como:  

 Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales o de control. 

 Privar ilegalmente de la libertad a una persona. 

 No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 

 
Las demás faltas se encuentran enunciadas en el artículo 48 de Ley 734 del 2002. 
 
El servidor público está sometido a las sanciones de Destitución e inhabilidad general para 
las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, suspensión en el ejercicio del 
cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, multa para 
las faltas leves dolosas y amonestación escrita para las faltas leves culposas. 
 
Sanciones: 
 



- La destitución e inhabilidad general implica ya se alguno de los siguientes aspectos:  

 La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que 
importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección. 

 La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 1105 y 278, 
numeral 1, de la Constitución Política. 

 La terminación del contrato de trabajo. 

 En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en 
cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 
escalafón o carrera.  

- La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó 
la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en 
cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.  
- La multa es una sanción de carácter pecuniario.  
- La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe 
registrarse en la hoja de vida.  
Límites a las sanciones: 
 - La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a 
treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico 
del Estado la inhabilidad será permanente. En este punto la Corte Constitucional en 
sentencia C-028 del año 2006 consideró que el legislador cuenta con un amplio margen de 
configuración normativa para establecer el régimen disciplinario al declarar que cuando la 
falta afecte el patrimonio económico del Estado, la inhabilidad sea permanente, ya que con 
esto se busca la obtención de fines constitucionalmente válidos, en especial, la salvaguarda 
de la moralidad pública. 
-  La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses.  
 - La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del 
salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.  
-  La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. 
 
Procedimiento administrativo: 
 
La acción disciplinaria es una acción pública que se iniciará y adelantará de oficio, o por 
información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por 
queja formulada por cualquier persona, la acción disciplinaria procederá aun cuando el 
servidor público se haya retirado de su cargo, dentro del procesos administrativo se 
encuentran las siguientes etapas: 
 

                                                 
5
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 ARTÍCULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas 

hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las 
excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de 
remoción del cargo o de pérdida de la investidura. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 ARTÍCULO 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente 

las siguientes funciones: Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario 
público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; 
derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en 
forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar 
con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su 
dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su 
cargo.  

 



Indagación preliminar: tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión 
de la responsabilidad que por regla general tendrá una duración de seis (6) meses y 
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. 
 
Investigación disciplinaria: cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o 
en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el 
funcionario iniciará la investigación disciplinaria que tendrá por objeto esclarecer los motivos 
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio 
causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del 
investigado, el término de la investigación disciplinaria será de seis meses contados a partir 
de la decisión de apertura. Vencido el término de la investigación, el funcionario de 
conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, durante la investigación 
disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario 
que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor 
público que deberá ser como máximo de seis meses. 
 
Evaluación de la Investigación Disciplinaria: cuando se haya recaudado prueba que permita 
la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días 
siguientes, el funcionario de conocimiento mediante decisión motivada, evaluará el mérito de 
las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el 
archivo de la actuación, el pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su 
apoderado si lo tuviere. 
 
Descargos, pruebas y fallo: notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la 
Secretaría de la oficina de conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los 
sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el 
investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos, posteriormente se ordenará la 
práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro 
de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 
1. La Secretaria de Infraestructura Municipal no cuenta con una misión, esto no le 

permite tener claro lo que se quiere llegar a obtener en el futuro. 
 

2. La Secretaria de Infraestructura Municipal no cuenta con la suficiente información 
requerida para la elaboración de este trabajo de investigación, dentro de sus 
funcionarios hay muchas dudas empezando por cosas básicas que deberían ser 
manejadas por ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. CONCLUSIONES 

 
 

1. La Secretaria busca proveer la infraestructura física del Municipio y controlar la 
preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten. 

2. La Secretaria debe implementar políticas donde se abarquen proyectos municipales a 
corto y largo plazo de estricto cumplimiento, pues en los últimos años se ha visto que 
las obras de tipo civil están en retroceso. 

3. La secretaria necesita un órgano de control interno, que debe ser el encargado de 
vigilar el correcto desempeño de los funcionarios y por tanto de los proyectos que se 
ejecutan. 

4. La Secretaria debe priorizar los proyectos de manera que trabajen de una forma 
organizada y coherente para garantizar la total transparencia en la ejecución. 
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