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SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PA STO 

 

INTRODUCCION  

El presente trabajo investigativo es parte del estudio de la estructura de la 

administración del Municipio de Pasto, encaminado a comprender como funciona la 

Secretaria de Tránsito y Transporte, creada mediante el Acuerdo No. 23 de Junio de 

1989, en sus aspectos principales que encierra su funcionamiento, como está 

integrada, su estructura jerárquica, las autoridades y cargos que se encuentran en 

ésta Secretaria, sus proyectos, entre otros, para esto se realizó análisis de los 

temas mencionados teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, las 

normas relacionadas, la jurisprudencia, doctrina, entrevistas y documentos propios 

de la Secretaria en estudio, el desarrollo de cada uno de los temas se ha sintetizado 

y analizado de la manera más apropiada posible. 

Este estudio es de especial importancia debido a que del buen funcionamiento y 

comprensión de  la Secretaria en estudio, se dará un normal desarrollo de las 

actividades relacionadas con el tránsito y transporte de un buen número de 

ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE JURIDICAM ENTE  

Mediante el Acuerdo No. 23 de Junio de 1989 se crea la Secretaria de Tránsito y 

Transporte para el Municipio de Pasto, la cual tiene categoría de Secretaria de 

Despacho Municipal, un año más tarde mediante el Acuerdo No. 73 de Julio 13 de 

1990 se concede facultades al Alcalde del Municipio de Pasto, el cual mediante 

Decreto No. 411 del 3 de Noviembre de 1990 crea la Secretaria de Tránsito y 

Transporte Municipal como organismo dependiente de la Administración Central de 

Pasto, la cual en adelante se encargaría de ejecutar las normas en materia de 

Tránsito y Transporte que emita el gobierno, señalar la organización, dirección, 

control y vigilancia de las actividades relacionadas con el tránsito de las personas y 

vehículos por las vías dentro de la jurisdicción del municipio.1 

 

2. MISION Y VISION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y T RANSPORTE 

Entendiendo el concepto de misión como el motivo, propósito, fin o razón de ser de 

la existencia, para el caso de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de 

Pasto, porque define lo que pretende cumplir en su entorno, lo que pretende hacer y 

para quien lo va a hacer. La misión de la Secretaria antes mencionada es: 

“Velar por la movilidad segura de las personas y las cosas en la vía 

pública y privadas abiertas al público y por el control de los registros 

públicos de vehículos y conductores.”2 

Y siendo la misión el camino a largo plazo, la exposición clara hacia donde se dirige 

la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto y en que se deberá 

convertir, la visión de la secretaria antes mencionada es: 

 “Aumentar las actitudes de autorregulación y convivencia tolerante de 

los actores del tránsito y el transporte, que permitan un tránsito y 

transporte efectivo y seguro.”3 

                                                           
1
 Decreto No. 411 de 3 de Noviembre de 1990, Acuerdo No. 73 de Julio 13 de 1990, Acuerdo No. 23 

de Junio 2 de 1989 
2
 Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte. 

3
 Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte. 



3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANPORTE DE PASTO. 

La Secretaria de Tránsito y Transporte es un organismo dependiente de la Alcaldía 

Municipal de Pasto. 4 

La primera estructura orgánica de la Secretaria de Tránsito y Transporte, de 

acuerdo con el Decreto No. 411 de 1990 mediante el cual crea la Secretaria de 

Tránsito y Transporte en su artículo 4 señala la estructura orgánica de esta 

secretaria que para la época era: 

- Despacho del Secretario de Tránsito y Transporte.  

o Comité Técnico  

o Comité Asesor de Transito 

- Sección Transito 

- Sección Transporte Publico  

-    Inspección de Transito 

 

Pero actualmente la estructura orgánica de la Secretaria de Tránsito y Transporte es 

diferente y de acuerdo  con el más reciente Acuerdo No. 010 de Julio 8 de 2008 del 

Consejo del Municipio de Pasto, por medio del cual se modifica la estructura de la 

administración municipal de Pasto y se dictan otras disposiciones, la estructura 

orgánica de esta secretaria se encuentra así: 

3.1. Despacho Secretaria de tránsito y transporte  

3.1.1. Subsecretaria de registro  

3.1.2. Subsecretaria de movilidad 

3.1.3. Subsecretaria operativa 

3.1.3.1. Coordinación operativa y de policía judicial 

3.1.4. Oficina jurídica y de jurisdicción coactiva 

3.1.5. Inspección de transito  

 
                                                           
4
 http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Despacho Secretaria de Tránsito y Transporte 

En el Acuerdo No. 010 de Julio 8 de 2008 en su Artículo 28 plantea como objetivo 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte el regular, prevenir, sancionar y asistir 

técnicamente el tránsito y el transporte de los usuarios de las vías públicas o 

privadas abiertas al público en el municipio.  

Las funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte se encuentran establecidas 

en el Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Decreto No. 

0659 del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 2008 y son 

las siguientes: (i) Diseñar e implementar acciones de regulación del tránsito y el 

transporte público y privado a nivel municipal, (ii) responder, dentro de su 

jurisdicción por la colocación y mantenimiento, previo estudio de las necesidades e 

inventario, de las señales viales y del sistema de semaforización, (iii) aplicar y hacer 

cumplir las normas sobre transporte, tránsito y de protección ambiental, (iv) diseñar, 

autorizar y tomar las medidas oportunas preventivas de regulación del tránsito y 

sancionatorias para mitigar el impacto en la circulación que puedan producir los 

trabajos en las vías públicas, (v) aplicar y hacer cumplir las normas sobre 

transporte, tránsito y de protección ambiental, (vi) implementar planes, programas y 

DESPACHO SECRETARIA DE 
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proyectos que conlleven a la prevención de la accidentalidad, (vii) aplicar y dar 

cumplimiento a las características técnicas de señalización y demarcación de la 

estructura vial dentro del Municipio de conformidad a lo reglamentado por el 

Ministerio de Transporte, (viii) contribuir a la utilización racional y accesible del 

espacio público y el transporte para la movilidad, (ix) ejercer la representación legal 

del la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, (x) conocer de las infracciones 

al transporte en primera y segunda instancia, (xi) registrar y administrar la 

información generada en el municipio sobre el parque automotor y conductores, (xii)  

habilitar las empresas de transporte público, colectivo, individual y mixto de 

conformidad con los estudios del caso y ejercer el control y vigilancia  sobre los 

mismos, (xiii) administrar los recursos del Fondo Cuenta de la Secretaria, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, (xiv) presentar ante el Alcalde los 

programas y proyectos que en materia de tránsito y transporte, deba emprenderse 

por parte del municipio, (xv) elaborar y presentar ante el Concejo Municipal, con la 

autorización del Alcalde, los proyectos de acuerdo de su competencia y participar en 

los debates respectivos, (xvi) dirigir y vigilar la correcta prestación de los servicios 

de la Secretaria de Tránsito y Trasporte Municipal en función de su misión y efectuar 

los correctivos del caso, (xvii) coordinar las relaciones de la Secretaria de Tránsito y 

Transporte Municipal con el Concejo Municipal, el Alcalde, las dependencias, 

entidades de la administración municipal y dependencias departamentales y 

nacionales, (xviii) administrar los recursos del Fondo Rotario de la Secretaria de 

Transito de Transporte, de acuerdo con las disposiciones vigentes y ordenar el 

gasto del mismo previa delegación a través de acto administrativo expedido por el 

Alcalde, (xix) expedir licencias de funcionamiento a las empresas de transporte 

público, suburbano de pasajeros y mixto de conformidad con los estudios del caso y 

ejercer el control y vigilancia sobre los mismos, (xx) velar por la implementación y 

mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad, 

(xxi) las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo, y otras funciones adicionales a 



las anteriores se encuentran establecidas en el Artículo 28 .1 del Acuerdo No. 010 

de Julio de 2008 como (xxii) sancionar las infracciones a las normas de tránsito y 

transporte (xxiii) ejercer la jurisdicción coactiva, conforme a las competencias que 

definen los Códigos de Tránsito y Transporte, (xxiv) incentivas de manera 

permanente campañas de formación ciudadana en convivencia para la movilidad. 

Los trámites realizados por la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de 

Pasto son: 

� Cambio de motor de un vehículo automotor en Pasto 

� Duplicado de licencia de conducción en Pasto 

� Licencia de conducción Municipio de Pasto 

� Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por hurto, desaparición 

documentada o pérdida definitiva en Pasto. 

� Matricula de vehículos de servicio público de pasajeros en Pasto  

� Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total en 

Pasto 

3.1.1. Subsecretaria de Registro  

Las funciones de la Subsecretaria de Registro se encuentran establecidas en el 

Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Decreto No. 0659 

del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 2008, Articulo 

28.2, (i) Actualizar los registros, tendientes a la elaboración y entrega oportuna y 

eficaz de la información requerida por el Ministerio de Transporte con el fin de 

alimentar el registro único nacional de tránsito, (ii)  supervisar, controlar y velar por 

la legalidad de los trámites que se realizan, (iii)  radicar y aprobar los documentos 

necesarios para registrar todo tipo de trámites correspondientes a vehículos y 

conductores, (iv) expedir licencias de conducción, de tránsito, certificados de 

movilización y tarjetas de operación, (v) custodiar los historiales de vehículos del 

parque automotor y de los conductores registrados, (vi) controlar el proceso 

sistematizado sobre infracciones al tránsito y al transporte, (vii) administrar los 



sistemas de información que requiere para su operación la Secretaria  de Tránsito y 

Transporte Municipal. 

3.1.2. Subsecretaria de movilidad 

Las funciones de la Subsecretaria de Registro se encuentran establecidas en el 

Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Decreto No. 0659 

del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 2008, Artículo 

28.3., (i) Definir políticas urbanísticas de movilidad y articularlas al Plan de 

Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo, (ii) coordinar el análisis de los niveles 

de movilidad de la ciudad con el fin de proponer e implementar planes y programas 

de mejoramiento de la movilidad, (iii) coadyuvar con la evaluación y ejecución de 

políticas, planes y proyectos relacionados con la señalización, demarcación y 

semaforización de la ciudad, (iv) elaborar planes y programas de formación en 

seguridad vial a efectos de disminuir la accidentalidad y la contravención a las 

normas de tránsito y transporte, (v) preparar los estudios y análisis para la 

regulación de las tarifas y capacidad transportadora del servicio público de 

transporte de pasajeros, (vi) ejercer vigilancia, control y verificación sobre la 

prestación del servicio público colectivo, individual y especial de transporte de 

pasajeros, así como también el cumplimiento de las normas por parte de las 

empresas transportadoras, entre otras afines a su naturaleza.  

3.1.3. Subsecretaria Operativa 

Las funciones de la Subsecretaria Operativa se encuentran establecidas en el 

Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Decreto No. 0659 

del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 2008, Articulo 

28.4 y son (i) Realizar el control del tránsito, el transporte y las intervenciones en las 

vías públicas y privadas abiertas al público en el municipio, (ii) supervisar el 

cumplimiento de las normas de accesibilidad a espacios públicos o abiertos al 

público y al transporte, (iii) mantener en condiciones óptimas de perceptibilidad los 

dispositivos de regulación del tránsito, (iv) programar, coordinar y verificar la 

realización de operativos de control con el propósito de garantizar una movilidad ágil 



y segura, (v) ejecutar programas de prevención y educación en seguridad vial a 

todos los actores del tránsito haciendo énfasis en los infractores, (vi) supervisar la 

idoneidad de los conductores y condiciones técnico mecánicas de los vehículos que 

circulan por el municipio, (vii) vigilar el cumplimiento de las medidas de protección 

ambiental en cuanto a emisión de gases, dispositivos sonoros y similares, (viii) 

conocer las infracciones a la norma de tránsito y fallar en la instancia 

correspondiente y conocer los accidentes de tránsito y reportar a registro. 

3.1.3.1. Coordinación operativa y de policía judici al 

Las funciones de Coordinación Operativa y de Policía Judicial  se encuentran 

establecidas en el Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte 

Decreto No. 0659 del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 

2008, Articulo 28.4.1 y son (i) Apoyar a la subdirección operativa en el cumplimiento 

de las políticas, metas y objetivos que propendan por el mejoramiento de la 

movilidad y el tránsito en el municipio de Pasto, (ii) coordinar las actividades del 

cuerpo operativo en la regulación y control del tránsito, la prevención de la 

accidentalidad y propender por la investigación criminalística, (iii) supervisar el 

cumplimiento y ejecución de las acciones de policía judicial correspondientes al 

organismo de transito, (iv) coordinar en conjunto con la fiscalía general de la nación 

y los organismos especializados las acciones a desarrollar por los agentes de 

transito con funciones de policía judicial, (v) planear, coordinar, diseñar y actualizar 

los sistemas de vigilancia para el control del tránsito y llevar el registro de 

novedades por infracción al Código de Tránsito, ordenes de captura, estadísticas de 

accidentalidad vial, etc., (vi)  con autorización del Subsecretario Operativo, 

programar la ejecución periódica y permanente de operativos de control y seguridad 

vial en los diversos sectores de la comunidad. 

3.1.4. Oficina jurídica y de jurisdicción coactiva 

Las funciones de la Oficina Jurídica y de Jurisdicción Coactiva se encuentran 

establecidas en el Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte 

Decreto No. 0659 del 27 de diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 



2008, Articulo 28.5 y son (i) Asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos que 

sean sometidos a su consideración para darle trámite oportuno, (ii) dirigir y controlar 

las actividades y programas de carácter sancionatorio relacionados con transporte 

público e inspecciones de tránsito, (iii) ejercer por delegación o poder del 

representante legal la representación jurídica o extrajudicial correspondiente de 

acuerdo a las necesidades de la dependencia, (iv) sustanciar los procesos de 

jurisdicción coactiva en lo que corresponda a la Secretaria   de Tránsito y Transporte 

Municipal, (v) verificar que los actos administrativos que se expidan estén conforme 

a la Ley, (vi) asesorar al  Secretario de Tránsito, en todos los asuntos jurídicos 

relacionados con la departamento administrativo, (vii)  revisar los diferentes actos 

administrativos, derechos de petición, tutelas, solicitudes de conceptos y demás 

situaciones que necesiten de técnica jurídica, de competencia de la dirección, que 

se sometan a su consideración, (viii) absolver consultas sobre situaciones jurídicas 

o administrativas relacionadas con las diferentes dependencias, sobre asuntos que 

se tramiten en la Secretaria de Tránsito y transporte Municipal, (ix) v igilar el curso 

de los procesos que tramitan en los diferentes despachos judiciales, y en los cuales 

es parte el municipio de Pasto, (x) elaborar las minutas y proyectar las resoluciones 

y actos administrativos que se empleen para el desarrollo de las actividades de la 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, (xi)  emitir conceptos y absolver 

consultas sobre asuntos de carácter jurídico que las diferentes dependencias de la 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, sometan a su consideración, (xii) 

asesorar al director en el pronunciamiento de los fallos en segunda instancia dentro 

de los procesos que se adelantan por violación a las normas de tránsito y 

transporte, (xiii) coordinar la dirección y ejecución de las investigaciones que en 

materia jurídica requiera la dirección y preparar los actos administrativos para fallos 

en primera instancia. 

 

 

 



3.1.5. Inspección de Transito 

Las funciones de la Inspección de Transito se encuentran establecidas en el Manual 

de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Decreto No. 0659 del 27 de 

diciembre de 2006, y en el Acuerdo No. 010 de Julio de 2008, Articulo 28.6. 

- Las inspecciones de Transito cumplirán las funciones determinadas en el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y demás normas legales sobre la materia, 

especialmente adelantara el procesos policivo para resolver sobre las infracciones 

de tránsito y transporte. Brindará sus servicios de manera ordinaria y a través de las 

inspecciones de turno que adoptara la Secretaria y sus funciones son: (i) Tramitar 

las comisiones que les confieran los funcionarios del rama civil y penal del órgano 

jurisdiccional y los demás funcionarios que puedan legalmente conferírselas, para 

cumplir con los mandatos legales y las solicitudes del comitente, (ii) recibir y tramitar 

las querellas y asuntos de su competencia de conformidad a la Constitución Política, 

las Leyes, los Decretos, Ordenanzas y Acuerdos Municipales con el fin de darles el 

curso correspondiente, (iii) remitir a los juzgados y demás autoridades de la rama 

judicial los procesos que sean de su competencia para el trámite pertinente, (iv) 

atender las solicitudes de los particulares en ejercicio del derecho de petición que se 

presente ante la Alcaldía del Municipio de Pasto para cumplir con los requerimientos 

legales, (v) colaborar en la codificación de las normas legales, departamentales o 

municipales relacionadas con el municipio de manera sistemática y ordenada para 

asegurar la aplicación debida de las normas que regulan la materia y (vi) avocar, 

tramitar y decidir los procesos contravencionales en primera y única. 

4. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARGOS EN LA SECRE TARIA DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE. 

En cuanto a los cargos o empleos que se desempeñan dentro de la Secretaria de 

Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, es necesario remitirse al Decreto No. 

0659 del 27 de diciembre de 2006, mediante el cual se modifica el Manual de 

Funciones y Competencias Laborales de la Alcaldía de Pasto y en esta Secretaria 

existen los siguientes empleos. 



De este modo para comprender que competencias tiene cada uno de estos niveles 

es necesario remitirse al Decreto No. 0041 del 23 de Enero de 2006 de la Alcaldía 

de Pasto , mediante el cual se ajusta el Manual de Funciones y Competencia para 

los empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía de Pasto de 

conformidad con lo establecido en el decreto 785 del 17 de marzo de 2005 y decreto 

2539 de 2005, según los cuales las funciones y competencias deberán ser 

cumplidas por los servidores públicos con criterios de eficiencia y eficacia en orden 

al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos señalan, en 

su Artículo 3, establece las competencias comportamentales por nivel jerárquico de 

empleos como mínimo se requieren para desempeñar los empleos. 

4.1. Secretario de Tránsito y Transporte Municipal De Pasto. 

En el nivel directivo se encuentra al Secretario de Tránsito y Transporte Municipal y 

su Jefe inmediato es el Alcalde Municipal. Actualmente este cargo lo ocupa Luis 

Alfredo Burbano Fuentes  quien está siendo remunerado por la cantidad de tres 

millones ochocientos dos mil pesos ($3’802.000).5 

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas 

abiertas al público y por la administración de los registros automotores y de 

conductores entregados a su custodia”6 

4.1.1. Funciones del Secretario de Tránsito y Trans porte Municipal de Pasto. 

Adicional a las funciones anteriormente establecidas correspondientes al Despacho 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte, el Secretario de Tránsito y Transporte 

deberá apoyar el funcionamiento de dicha Secretaria con sus contribuciones 

individuales en (i) las medidas preventivas de regulación del tránsito y 

sancionatorias son diseñadas, autorizadas e implementadas para mitigar el impacto 

en la circulación que puedan producir los trabajos en las vías públicas, (ii)  los 

planes, programas, proyectos y acciones que conlleven a la prevención de la 
                                                           
5
 Nómina de Empleados de Tránsito y Transporte. Listado de Remuneración – Descuentos. Periodo 03 

de Agosto de 2010. 
6
 Manual de Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte. 



accidentalidad son diseñados e implementados de acuerdo a las necesidades, 

requerimientos y en cumplimiento de la normatividad vigente, (iii) la información 

sobre el parque automotor y conductores se registra y administra oportunamente, 

(iv) las empresas de transporte público, colectivo, individual y mixto se habilitan de 

conformidad con los estudios del caso, ejerciendo control y vigilancia sobre los 

mismos, (v) los proyectos se elaboran y presentan ante el Concejo Municipal, con la 

autorización del Alcalde, (vi) las licencias de funcionamiento se expiden a las 

empresas de transporte público, suburbano de pasajeros y mixto de conformidad 

con los estudios del caso y ejercer el control y vigencia sobre los mismos, (vii) el 

Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad se vela por la implementación y 

mejora continua.7 

4.1.2. Requisitos para ser Secretario de Tránsito y  Transporte Municipal de 

Pasto. 

La persona que ocupe el cargo de Secretario de Tránsito y Transporte Municipal de 

Pasto debe tener unos conocimientos básicos sobre la Constitución Política de 

Colombia de 1991, sobre los fundamentos de la administración pública y derecho 

administrativo, las políticas públicas en administración de personal, metodologías de 

investigación y diseño de proyectos, normatividad sobre contratación estatal, Código 

Nacional de Tránsito y demás disposiciones reglamentarias. 

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá ser titulado en Ciencias 

Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, Arquitectura, Derecho, 

Políticas o afines y deberá contar con una experiencia profesional de 24 meses.  

4.1.3. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidade s del Secretario de 

Transito. 

Es necesario para comprender el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 

conocer el concepto de inhabilidad, de este modo, inhabilidad es 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 
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encuentran vinculados al servicio8, y también la jurisprudencia de la honorable Corte 

Constitucional9 se ha referido a esto. Es necesario recordar que debido al carácter 

prohibitivo de las inhabilidades, éstas son taxativas, es decir, están expresamente 

consagradas en una ley o en la Constitución Política10. 

En el entendido de que hay un Régimen de Inhabilidades común a todos los 

servidores públicos será este el que se aplicara al Secretario de Tránsito y 

Transporte debido a que no existe legislación conocida sobre este régimen, de este 

modo el Artículo 122 Constitución Política modificado por el Acto legislativo  01 de 

2009 del 14 de julio, que establece 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 

consecuencia no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección 

popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 

personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan 

sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el 

patrimonio del Estado. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o 

gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el 
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Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a 

su patrimonio el valor del daño. 

Esto es Intemporal “la consagración de inhabilidades para el ejercicio de 

determinados cargos públicos "sin límite de tiempo", no es inconstitucional, pues, el 

fundamento de su previsión reposa en la manifiesta necesidad de garantizar y de 

hacer prevalecer el interés general”.11 

Se encuentran también las inhabilidades en el Código Disciplinario Único del 

Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, numeral 1°,  donde se 

señala que la causa de la inhabilidad es 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. 

Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, numeral 212 “Haber 

sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años 

por faltas graves o leves dolosas o por ambas.”. 

Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, numeral 3° donde la 

causa de la inhabilidad es 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 y como 

consecuencia no podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del 

fallo. 

Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, numeral 4°13 la causa 

de la inhabilidad es haber sido declarado responsable fiscalmente por lo cual no 

podrá ejercer cargos públicos ni contratar con el Estado, durante los cinco (5) años 

siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.   Cesará cuando la Contraloría 
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declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría 

General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. 

Articulo 126 Constitución Política14 parentesco 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. Por tanto 

no se  podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan 

parentesco ni designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores 

públicos competentes para intervenir en su designación. Se exceptúan   

nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o 

ascenso por méritos. 

Respecto al Régimen de  Incompatibilidades también es necesario tomar el 

Régimen General de Incompatibilidades para Servidores Públicos debido a la 

inexistencia de legislación para el caso concreto, comprendiendo la noción de 

Incompatibilidad proviene del latín “compatiri”, “compadecerese”, “ir bien con”, tiene 

su base en una imposibilidad constitucional o legal que tiene un servidor público 

para ejercer una función determinada o para ejercer dos o más cargos a la vez, 

recibir asignación del tesoro, celebrar ciertos actos o contratos u ocuparse en 

determinadas gestiones o actividades. Es una exclusión de una situación con otra 

debido a un antagonismo moral o legal y se traduce en prohibiciones frente a una 

determinada conducta. 

En la Constitución Política de 1991 en el Artículo 127 se establece: 
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 “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.” 

Articulo 128 Constitución. 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.  

Articulo 129 Constitución. 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” 

En la Ley 4 de 1992 en su “Articulo 19. 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. Exepto las establecidas en los numerales de este artículo.   

4.1.4. Régimen de Suspensión y Destitución del Secr etario. 

En el análisis del Régimen de Suspensión y Destitución del Secretario de Tránsito y 

Transporte es necesario remitirse a una norma que cobra vital importancia en este 

proceso y es la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único, 

que para el caso sería aplicable al Secretario de Tránsito y Transporte según el art. 

25 del CDU, en el cual se delimita los sujetos disciplinables y de este modo se 

encuentra a los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio. 

Continuando con el análisis es necesario remitirse al Libro I, Título V del CDU, así 

se clasifican las faltas disciplinarias en: Gravísimas. (Art. 48 Código Disciplinario 

Único), Graves. (Art. 50. Código Disciplinario Único), Leves. (Art. 50 Código 

Disciplinario Único). 



En concordancia con el tipo de falta cometido el servidor público está sometido a las 

siguientes sanciones15:   

1. Destitución e Inhabilidad general. 

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 

dolosas o gravísimas culposas. 

3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 

4. Multa, para las faltas leves dolosas, la multa es una sanción de carácter 

pecuniario. 

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas, implica un llamado de 

atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. 

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios 

en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, 

incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o 

a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva. 

El procedimiento administrativo está regulado por la ley mencionada anteriormente 

Ley 734/2002 y se otorga al sujeto procesal juzgado los derechos del debido 

proceso del articulo 29 CN. 

4.2. Subdirector de Registro e Información. 

Este cargo es de nivel directivo y el jefe inmediato del subdirector de registro e 

información es el Secretario de Tránsito y Transporte  

Actualmente este cargo lo ocupa Martha Roci Rodríguez Flórez, quien está siendo 

remunerada por la cantidad de dos millones ochocientos sesenta y un mil 

cuatrocientos pesos ($2’861.400).16 

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Administrar, actualizar y revisar la información del registro para ajustarse a la 

norma de registro único nacional de tránsito”.17 
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4.2.1. Requisitos para ser Subdirector de Registro e Información. 

La persona que ocupe el cargo de Subdirector de Registro e Información debe tener 

unos conocimientos básicos sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, 

metodologías de investigación y diseño de proyectos, Código Nacional de Tránsito y 

demás disposiciones reglamentarias, administración de sistemas de información y 

modelo estándar de control interno 1000: 2005 y norma técnica de la calidad en la 

gestión pública 1000: 2004 y sus reglamentarios. 

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá ser titulado en Ciencias 

Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, Arquitectura, Humanas, 

Sociales, Derecho, Políticas, Educación o afines y deberá contar con una 

experiencia profesional de 12 meses.  

4.3. Subdirector De Movilidad 

Este cargo es de nivel directivo y el jefe inmediato del Subdirector de Movilidad es el 

Secretario de Tránsito y Transporte.  

Actualmente este cargo lo ocupa Javier Hena Recalde Martínez, quien está siendo 

remunerada por la cantidad de dos millones ochocientos sesenta y un mil 

cuatrocientos pesos ($2’861.400).18 

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Definir políticas urbanísticas de movilidad que se articulen con el Plan de Desarrollo 

y el de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto.”.19 

4.3.1. Requisitos para ser Subsecretario de Movilid ad. 

La persona que ocupe el cargo de Subdirector de Movilidad debe tener unos 

conocimientos básicos sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, Código 

Nacional de Tránsito y demás disposiciones reglamentarias, normas sobre 

administración de personal,  metodologías de investigación y diseño de proyectos y 

modelo estándar de control interno 1000: 2005 y norma técnica de la calidad en la 

gestión pública 1000: 2004 y sus reglamentarios. 
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Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá ser titulado en Ciencias 

Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, Arquitectura, Humanas, 

Sociales, Derecho, Políticas o afines. y deberá contar con una experiencia 

profesional de 12 meses.  

4.4. Subdirector Operativo 

Este cargo es de nivel directivo y el jefe inmediato del Subdirector de Movilidad es el 

Secretario de Tránsito y Transporte.  

Actualmente este cargo lo ocupa Ricardo Rodríguez Chapuel, quien está siendo 

remunerado por la cantidad de un millón seiscientos treinta y un mil pesos  

($1’631.000).20 

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Dirigir el control del tránsito, el transporte y la movilidad con el fin de garantizar 

aplicación del Código Nacional de Tránsito y Transporte y demás normas 

vigentes”.21 

4.4.1. Requisitos para ser Subdirector Operativo 

La persona que ocupe el cargo de Subdirector Operativo debe tener unos 

conocimientos básicos sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, Normas 

sobre administración de personal, Metodologías de investigación y diseño de 

proyectos,  Código Nacional de Tránsito y demás disposiciones reglamentarias,  

modelo estándar de control interno 1000: 2005 y norma técnica de la calidad en la 

gestión pública 1000: 2004 y sus reglamentarios. 

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá ser titulado en Ciencias 

Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, Arquitectura, Humanas, 

Sociales, Derecho, Políticas o afines. y deberá contar con una experiencia 

profesional de 12 meses.  

4.4.2. Jefe de Oficina de Coordinación Operativa y Policía Judicial 
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Este cargo es de nivel directivo y el jefe inmediato del Jefe de Oficina de 

Coordinación Operativa y Policía Judicial es el Secretario de Tránsito y Transporte.  

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Desarrollar actividades de coordinación operativa y policía judicial con el fin de 

garantizar aplicación del Código Nacional de Tránsito y Transporte y demás normas 

vigentes.”.22 

- Requisitos para ser Jefe de Coordinación Operativa y Policía Judicial.  

La persona que ocupe el cargo de Jefe de Coordinación Operativa y Policía Judicial 

debe tener unos conocimientos básicos sobre la Constitución Política de Colombia 

de 1991, fundamentos del Código Nacional de Tránsito, fundamentos del código de 

Policía, técnicas de atención ciudadana y técnicas de conciliación y manejo de 

conflictos.    

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá ser titulado en Ciencias 

Administrativas, Económicas, Contables, Ingenierías, Arquitectura, Humanas, 

Sociales, Derecho, Políticas, Educación o afines. y deberá contar con una 

experiencia profesional de 6 meses.  

4.5. Asesor de Oficina Jurídica y Sustanciación de Jurisdicción Coactiva. 

Este cargo es de nivel asesor y el jefe inmediato del Jefe de Oficina Jurídica y 

Sustanciación de Jurisdicción Coactiva es el Secretario de Tránsito y Transporte.  

Actualmente el cargo principal en la Oficina Jurídica lo ocupa Ana Sofía Ortiz 

Obando quien está siendo remunerada por la cantidad de tres millones ciento 

ochenta y nueve mil setecientos dieciocho pesos ($3’189.718)23.  

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Orientar los procesos dentro del De la Secretaria de Tránsito y Transporte 

Municipal definidos por las normas vigentes.”.24 
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4.5.1. Requisitos para ser Jefe de Oficina Jurídica  y Sustanciación de 

Jurisdicción Coactiva.  

La persona que ocupe el cargo de del Jefe de Oficina Jurídica y Sustanciación de 

Jurisdicción Coactiva debe tener unos conocimientos básicos sobre la Constitución 

Política de Colombia de 1991, conocimientos sobre contratación estatal, modelo 

estándar de control interno 1000:2005 y norma técnica de la calidad en la gestión 

pública 1000:2004 y sus reglamentarios.    

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá tener el título profesional de 

Abogado y deberá tener una experiencia de 18 meses.  

4.6. Inspector de Policía Urbana 2° Categoría 

Este cargo es de nivel profesional y el jefe inmediato depende de quien ejerza la 

supervisión directa. 

Actualmente son Inspectores de Transito Ricardo Calvachi Álvarez, Luis Moreno de 

los Ríos y Carlos Cancimanci Tapia quienes están siendo remunerados cada uno 

por la cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y un mi setecientos pesos 

($1’461.700)25 

El propósito principal para quien ocupe este cargo será: 

“Mantener y garantizar la seguridad y el orden público, Investigando y sancionando 

las conductas que se constituyan en infracciones.” 

4.6.1. Requisitos para ser Inspector de Transito 

La persona que ocupe el cargo de del Jefe de Oficina Jurídica y Sustanciación de 

Jurisdicción Coactiva debe tener unos conocimientos básicos sobre la Constitución 

Política de Colombia de 1991, conocimientos sobre contratación estatal, modelo 

estándar de control interno 1000:2005 y norma técnica de la calidad en la gestión 

pública 1000:2004 y sus reglamentarios.    

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá tener el título profesional de 

Abogado y deberá tener una experiencia de 18 meses.  
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La persona que ocupe el cargo de Inspector de Transito debe tener unos 

conocimientos básicos sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, sobre el 

Código de Infancia y Adolescencia, Civil, Penal y de Policía, Procedimiento Civil, 

Penal y Código de Transito, toda la normatividad relacionada con la conciliación y 

solución pacífica de conflictos, normatividad relacionada con espacio público, 

urbanismo y medio ambiente, estatuto del consumidor, fundamentos de 

administración pública y derecho administrativo, mecanismos alternativos de 

solución de conflictos y conciliación y el Plan de Ordenamiento Territorial     

Además en cuanto a los requisitos de estudio deberá tener el título profesional de 

Abogado y deberá tener una experiencia de 12 meses.  

5. PRINCIPALES PROYECTOS DE MOVILIDAD EN EL MUNICIP IO DE PASTO. 

Los proyectos de movilidad cabe aclarar no los maneja directamente la Secretaria 

de Tránsito y Transporte puesto que para eso se ha creado la Unidad Especial 

Administrativa de Transporte Público de Pasto , que no es una dependencia de la 

Secretaria en estudio, puesto que es una Unidad Especial Administrativa con 

autonomía, sin embargo esto la Secretaria de Tránsito y Transporte debe conocer 

de los proyectos de movilidad en conjunto con la Secretaria de Infraestructura y la 

UEA mencionada, para la buena realización de su trabajo. 

Aclarado esto, se procede a hablar del proyecto de movilidad más importante que 

está en marcha, que es el proyecto comprende la Carrera 27 desde la Calle 21 

hasta la Calle 13 esta es toda la zona que está avaluada, se van a evaluar 

adicionalmente dos manzanas que se localizan frente al Colegio La Normal y 

Cresemillas, se están haciendo levantamientos topográficos para realizar los 

avalúos de la Calle 20ª y de la calle 16 hasta el inicio del parque de San Andrés, 

pero esto último todavía no está negociado. 

El proyecto pretende una ampliación de las calles, de manera que los buses tengan 

un carril exclusivo y tenga una serie de bahías donde el bus entra, se estaciona, y 

permite que la gente se suba y baje del bus con mayor seguridad, se cambiaría el 

sistema de recaudo y se dará mediante tarjetas, con el fin de que el flujo vehicular 



en pasto se mueva más rápido, más organizada la ciudad, que concentra en tres 

anillos puesto son los principales la Carrera 27, 22 y la 19 , también se involucra la 

Avenida Chile. Además hay obras alternas la primera panamericana, Chapal que la 

idea es continuar con tramo de la panamericana pero de estos avalúos se encargara 

Valorización Municipal. 

El tiempo presupuestado para la terminación de la obra es aproximadamente por el 

año 2016, el proyecto a realizar más próximamente es el de la carrera 27 y se 

pretende que en el mes de Diciembre de 2010 respecto de la parte jurídica por lo 

menos el 90% de los predios estén comprados, para que la obra empiece el 15 de 

Enero de 2011 y se iniciaría con el tendido de redes hidráulicas y esto se demorara 

6 meses. 

En la zona avaluada y las que se están avaluando, ya se aplicó la encuesta para 

determinar cuántos establecimientos comerciales se encuentran ubicados en el 

sector, de que tipo son estos establecimientos, la renta que producen estos últimos 

tanto para propietarios del local como los dueños de los establecimientos, que 

porcentaje de población se está afectando, y se van a fijar unos rangos de acuerdo 

al nivel de ingresos, al estrato, de acuerdo al tipo de actividad económica que 

desarrollen,  para con base en esto Trabajo Social pueda elaborar el Plan de 

Compensación, el cual tiene el fin de mitigar el impacto que el proyecto causa.26 

Entrando a analizar otros proyectos de movilidad se encuentra el SETP Sistema 

Estratégico de Transporte Publico, esto se justifica en el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2006 – 2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos”, estableció en 

el programa de Ciudades Amables, la estrategia para desarrollar diferentes acciones 

que permitirían estructurar movilidades eficientes. Para ello la Nación ha 

cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, para las ciudades de 

más de 500.000 habitantes. En ese mismo sentido el Gobierno Nacional apoya el 

desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población 

entre 500.000 y 250.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas 
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Estratégicos de Transporte Público – SETP. Dichos sistemas buscan mejorar la 

prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con 

el fin de estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los 

ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía, 

el SETP tiene magna importancia para el municipio de Pasto debido a que es la 

ciudad más importante del sur del País, paso obligado a la República del Ecuador, a 

la región del alto Putumayo y a la costa sur de Colombia, constituyéndose en un 

polo de desarrollo en toda la región sur occidental de Colombia. En la actualidad su 

población alcanza un total de 312,377 habitantes en su zona urbana y 70,241 en la 

zona rural (basado en la información del DANE de población conciliada del Censo 

de 2005), no obstante esto, en la actualidad el servicio de transporte público de la 

ciudad de Pasto, no responde de una manera adecuada a las necesidades de 

movilización de los habitantes de esta ciudad, disminuyendo la accesibilidad y 

perjudicando la movilidad a nivel general y como respuesta – solución surge el 

SETP que sería la  solución efectiva para buscar que la estructura de transporte 

público responda de manera concreta y efectiva a las necesidades de transporte de 

los habitantes de la ciudad de Pasto, desde el punto de vista operacional se 

establece un reordenamiento de la totalidad de las rutas, proponiendo niveles 

jerárquicos acordes con los niveles de demanda que tiene la ciudad de Pasto. El 

SETP del municipio fue diseñado bajo principios de eficiencia y sostenibilidad, de 

modo que el servicio al usuario mejore como consecuencia de una moderna y 

óptima estructura empresarial de los operadores, una eficaz regulación del servicio y 

una mayor capacidad. La adquisición, la operación, el mantenimiento y la dotación 

de equipos se realizarán a través del sector privado, mientras que el sector público 

realizará la inversión en infraestructura y tendrá a su cargo la planificación, 

regulación y control del sistema. La infraestructura requerida para desarrollar el 

sistema contempla: (i) 71.5 km de vías de los cuales se realizará la construcción, 

reconstrucción o mantenimiento de 39 km, tipificadas en tres tipos de sección. Cabe 

resaltar que 9.3 km ya se encuentran adecuados dentro del programa “Obra por tu 



ciudad”, los restantes 23.2 km se encuentran en un nivel de servicio adecuado para 

la operación del sistema. El SETP del municipio de Pasto desarrollará un nuevo 

esquema institucional que propenderá por armonizar y mejorar las relaciones entre 

el sector público y el sector privado, prestador del servicio, incorporando cuatro 

nuevos elementos en la operación: i) sistema de recaudo centralizado, ii) sistema de 

gestión y control flota iii) administrador financiero y iv) asistente tecnológico.27  

 

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 

La Secretaria de Tránsito y Transporte es de reconocer su avance en cuanto al 

funcionamiento pero es evidente, que a pesar de los esfuerzos la atención a los 

ciudadanos no es satisfactoria, esto debido puede ser debido a la estructura física 

donde se encuentra ubicada la Secretaria, pero también es debido a la que hace 

falta más funcionarios públicos y competentes que atiendan los diferentes asuntos 

que se presentan. 

La investigación realizada se dificulto precisamente debido a la poca atención que 

se les presta a los ciudadanos, por lo cual sugeriría especial atención a este punto.  

 

Del mismo modo la Secretaria de Tránsito y Transporte a concentrado sus funciones 

básicamente en los hechos ciertos y realizados, y se ha olvidado de cierta manera 

respecto a las funciones de prevención para un buen tránsito y transportes seguro, 

situación que es evidente para cualquier ciudadano que resida en Pasto, a pesar de 

que se mencione como una de las funciones principales a realizar y la forma de 

prevenir se ha convertido en sanciones rigurosas y ejemplares y se ha dejado de 

lado las campañas de formación ciudadana.  
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CONCLUSIONES 

� La Secretaria de Tránsito y Transporte es creada debido a la necesidad de 

satisfacer problemas de movilidad de las personas, ya que antes de la creación 

de esta Secretaria la movilidad y los trámites referentes al tránsito y transporte 

se habían convertido en una contrariedad para los ciudadanos, es por eso que 

mediante Acuerdo No. 23 de Junio de 1989 surge la Secretaria en estudio, 

principalmente para ejecutar las normas en materia de Tránsito y Transporte que 

emita el gobierno nacional, además de las emitidas por la administración 

municipal, entre las que se encuentra como una de las normas fundamentales  

la Ley 769 de 2002 mediante la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones, la Ley 336 de 1996, entre otras 

normas.  

� En la medida en la que esta Secretaria ha ido adquiriendo experiencia ha 

adquirido mayor cantidad de funciones y especializándose en su campo, no solo 

respecto al carácter de cumplimiento normativo sino especialmente en lo que 

respecta a la prevención, debido a que en años anteriores se pretendía 

solucionar el problema pero el trabajo preventivo era escaso. 

� Así mismo la Secretaria de Tránsito y Transporte ha cambiado su estructura 

administrativa para rendir de mejor forma, y esto se evidencia en la especialidad 

de cada subsecretaria, y la singularidad de cada una de las funciones que estas 

ejercen, sin claro esta olvidar que están trabajando por un mismo objetivo, por lo 

cual se da una colaboración recíproca entre las diferentes subsecretarias, y 

teniendo en cuenta también la visión se está tratando de mejorar el 

funcionamiento, recurriendo a la especialidad tanto de cada dependencia, como 

de los funcionarios públicos que laboran en la secretaria objeto de estudio. 

� La Secretaria objeto del presente estudio tiene gran cantidad de funciones pero 

se ha ido desplazando algunas de ellas debido a la cantidad del número de 

habitantes en el Municipio de Pasto, es por eso que han creado Unidades 

Administrativas Especiales que son autónomas pero sirven de apoyo, del mismo 



modo hay una colaboración con otras secretarias para realizar los diferentes 

planes y proyectos que se pretendan realizar.  

� La atención al usuario por parte de esta Secretaria en un principio era escasa, 

hoy han tratado mejorar este aspecto, y a medida que transcurre el tiempo el 

objetivo es lograr tránsito y transporte efectivo y seguro, tal como lo plantea su 

visión.  
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