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INTRODUCCIÓN 

 

“La vida de las personas depende íntimamente de las organizaciones y éstas dependen 
del trabajo de las primeras”. Idalberto Chiavenato 

 
Las  organizaciones son  ampliamente  heterogéneas y diversas, y por ello sus 
objetivos y características son diferentes. Esta condición da lugar a una gran 
variedad de situaciones de las que es necesario que los administradores o 
empresarios, estén al tanto para que tengan un amplio conocimiento de la 
organización al momento de estructurarla o reestructurarla, y emplear el mejor 
método que se adecúe a ella, para saber cómo sacarla adelante alcanzando sus 
objetivos mediante la centralización o descentralización. 

 

Por tanto percibir lo que sucede en el curso de las decisiones administrativas, 
implica ahondar en el tema de las incidencias y/o decisiones que se toman dentro 
de una organización para de esta manera observar cómo influye esta toma de 
decisiones y conocer sus implicaciones a nivel interior y exterior. 

 
Es así, como la administración adquiere gran importancia y se constituye en un 
asunto necesario para resaltar los procesos públicos – privados, civiles o 
militares, grandes o pequeños y en cada caso puede variar de objeto y forma, 
según sean las circunstancias en que se presenten.  
 
Consecuentemente, la administración es uno de los medios más importantes de 
que disponemos para poder satisfacer nuestras necesidades empresariales o 
laborales con el fin de cumplir nuestros objetivos, esto debido a la dinámica y a 
las características y necesidades de la humanidad. 
 
De manera general, la administración, en su calidad de guía de los esfuerzos 
organizacionales, siempre ha respondido, desde su surgimiento como ciencia, a la 
mejora de la relación entre la organización y su entorno orientándose, de manera 
pertinente, a la meta evidente para resolver la contradicción existente entre una 
situación externa y la capacidad de adaptarse a ella y cambiarla en aras de un 
crecimiento gradual y continuo. 
 

Generalmente se está de acuerdo con que se necesitan por lo menos tres tipos 
de conocimientos para llevar a cabo el proceso de administración: los 
conocimientos técnicos, los humanos y los conceptuales. La mezcla apropiada de 
éstos varía a medida que un individuo avanza en la organización del nivel superior 
a los altos puestos administrativos. 
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Como futuras administradoras de empresas y capacitadas en áreas 
interdisciplinarias, las autoras pueden hacer uso de los conceptos aprendidos 
durante todo su proceso formativo, permitiéndose introducir en cualquier campo o 
empresa, e identificando que el éxito de una organización tanto pública como 
privada depende de una buena y adecuada administración de sus recursos. 

El presente trabajo está conformado por un primer capítulo en el que se plantea el 
problema con el fin de adentrar al lector en la situación que da origen a la 
presente indagación. Posteriormente, en el segundo capítulo, se justifica la 
investigación exponiendo las razones que validan este ejercicio.  

En el tercer capítulo se exponen el objetivo principal, con el fin de delimitar la 
investigación, y los objetivos específicos para orientar el logro del objetivo 
general, dejando en claro el propósito de identificar los mecanismos de control 
que ejerce la Oficina Asesora de Planeación para que la Secretaría de Regulación 
y Control de Tránsito y Transporte logre los objetivos propuestos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial 2008-2011. 

Más adelante, en el cuarto capítulo de este documento se explican los marcos de 
referencia que sustentan el presente ejercicio investigativo, partiendo del contexto 
en el que se lleva a cabo el estudio, que es el Distrito de Buenaventura, y 
particularmente la Oficina Asesora de Planeación Distrital y la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de la ciudad. En el mismo acápite se exponen los 
planteamientos teóricos que sustentan la investigación, se conceptualiza sobre los 
criterios que habrán de estructurar el análisis y se explican las normas legales que 
cobijan la función de los entes gubernamentales aquí abordados. 

En el quinto capítulo, metodología, se aborda el tipo, diseño y método de 
investigación, así como las fuentes y técnicas que se usaron para recoger la 
información, con el fin de sustentar el proceso a través del cual se direccionó la 
pesquisa y la forma cómo el material obtenido fue usado en el desarrollo de este 
ejercicio. 

Posteriormente, en el sexto capítulo se presenta la información recopilada con el 
fin de que el lector pueda realizar, si lo desea, su propio análisis del problema 
planteado, y a futuro, si es el caso, esté en condiciones de corroborar, escudriñar 
y confrontar esta información con otra a la que tenga acceso. 

En el séptimo capítulo se presenta el análisis realizado por las autoras de la 
información planteada en el capítulo anterior, haciendo acopio de los elementos 
aportados por los apartados anteriores, teniendo muy en cuenta, eso sí, el 
objetivo general de la investigación. 

El capítulo ocho, conclusión, sustenta los hallazgos realizados dentro del ejercicio 
investigativo con el fin de exponer, clara y brevemente el logro del objetivo 
planteado al inicio del estudio. 
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Finalmente, en el acápite de las recomendaciones, se presenta el aporte que las 
autoras, desde su quehacer de Administradoras de Empresas, hacen para validar 
la investigación y presentar alternativas de solución a la problemática abordada. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

 

Si bien durante mucho tiempo el Estado central dirigió el destino de las regiones, 
hoy la situación es distinta y por ello lo es también la forma cómo funcionan las 
entidades descentralizadas. Antaño las comunidades locales se quejaban por la 
forma como los recursos económicos eran manejados desde la capital del país, lo 
que se consideraba iba en detrimento de las localidades que, alejadas de la 
capital no se veían beneficiadas de los recursos que, incluso desde ellas mismas, 
como es el caso de Buenaventura, principal puerto del país; se generaban y 
engrosaban las arcas nacionales. 

En los últimos tiempos el tema de la globalización ha tomado gran importancia, 
junto con el poder local, la participación ciudadana y la sistemática disminución 
del papel del Estado, conllevando a un proceso de reducción de las funciones del 
Estado central. Sin embargo, esta situación se ha visto en cierta forma frustrada 
por el funcionamiento y nivel de presencia de las organizaciones públicas 
representantes del Estado en la población y principalmente por los malos 
procedimientos y sistemas administrativos de funcionamiento en las 
Organizaciones Públicas. 

Hoy se vive un paradigma de cambios en la administración tradicional del Estado 
caracterizada por ser centralizada, burocrática, autoritaria, y excluyente; hacia una 
administración pública más democrática, participativa, y con menos intervención 
del Estado. Esta forma de administración estatal, discutida en distintos niveles, 
necesariamente conduce a una nueva concepción de sus funciones, sus políticas 
y sus relaciones con la sociedad en general, en donde la participación ciudadana 
juega un papel importante en aspectos claves, tales como el control, auditoría 
social, en términos de exigencia; en la celeridad de los actos administrativos que 
persiguen como pretensiones los usuarios que, en suma, son clientes y usuarios 
del Estado. 

Las instituciones públicas en Colombia, con salvadas excepciones, no se han 
caracterizado por un alto nivel de eficiencia y eficacia. En el caso local, las 
instituciones públicas del Distrito de Buenaventura no son la excepción, pues los 
usuarios y clientes, las perciben como entes burocráticos e ineficientes, con 
excesivo papeleo y mucha demora en la atención.  

Lamentablemente, aunque estas concepciones tienen mucho de realidad   
debilitan la imagen de entidades que continuamente son calificadas como 
organizaciones donde existe corrupción y burocracia.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Los medios de comunicación masivos informan casi a diario sobre los problemas 
que ocurren en estas instituciones por delitos cometidos por muchos funcionarios, 
de acuerdo con lo establecido en el Código Penal en las diferentes 
organizaciones públicas del país, del departamento y particularmente del distrito; 
y si bien las organizaciones públicas del departamento son creadas como canales 
de progreso, en realidad el avance es muy lento y tedioso ya que no contribuyen 
eficientemente al desarrollo del distrito, especialmente hoy cuando existe un 
elevado nivel  de pobreza y recesión económica. 

En un Estado moderno, los resultados definen la eficiencia de las entidades 
públicas en la medida en que quienes las dirigen hayan potenciado e impulsado 
sus propias capacidades de gestión; por lo que los directivos de las entidades 
públicas deben procurar optar por un estilo gerencial sin dejar de reconocer la 
organización formal, especialmente en el cumplimiento de metas, ya que les 
facilita mejores resultados a través de la puesta en práctica de mecanismos de 
intervención no sólo de la ciudadanía, sino también de los funcionarios y 
servidores en el mejoramiento de los sistemas de trabajo y en la prestación de 
servicios. 

Un elemento potencializador del éxito en la gestión pública es el control, el cual se 
ejerce a través de entidades y mecanismos que velan por elevar la calidad de vida 
de los ciudadanos. En el caso particular del Distrito de Buenaventura y en el que 
atañe de manera precisa al objetivo de este trabajo, es evidente la forma como los 
mecanismos de control creados por el mismo Estado con el fin de velar por la 
inversión clara, transparente, eficaz y eficiente de los recursos, no cumplen con su 
misión de control y en lugar de propiciar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes del municipio, permiten, impasiblemente que los proyectos 
que se plasman como oportunidades de crecimiento regional y progreso se 
conviertan en letra muerta que sólo sirva para el cumplimiento de requisitos 
meramente legales, que no han de trascender a la realidad. 

Negligencia, corrupción, incumplimiento de normas, no es resorte del presente 
estudio dilucidar ese tipo de dudas, solamente evidenciar cómo intervienen los 
mecanismos de control de la Oficina Asesora de Planeación para que los 
objetivos planteados en P.O.T. del cuatrienio 2008-2011 para la Secretaría de 
Regulación y Control de Tránsito del Distrito se cumplan. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Son eficientes los mecanismos de control utilizados por la Oficina Asesora de 
Planeación para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos para la 
Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte en el Distrito de 
Buenaventuraen el Plan de Ordenamiento Territorial 2008-2011?   
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
a. ¿Cuáles son los objetivos establecidos en el POT 2008-2011 por la Oficina 

Asesora De Planeación Distrital para la Secretaria de Regulación y Control de 
Tránsito y Transporte al Distrito de Buenaventura? 

 
b. ¿Qué mecanismos utiliza la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y 

Transporte del Distrito de Buenaventura para dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos por la Oficina Asesora De Planeación Distrital en el POT? 
 

c. ¿Cuáles son los mecanismos de control establecidos por la Oficina Asesora 
De Planeación Distrital para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de Ordenamiento Territorial 2008-2011, para la Secretaría de Regulación y 
Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura? 

 
d. ¿Cómo evalúa el logro de los objetivos establecidos en el POT 2008-2011 

para la Secretaria de Regulación y Control de Tránsito y Transporte al Distrito 
de Buenaventura, la Oficina Asesora De Planeación Distrital? 

 
e. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por la Secretaria de Regulación y 

Control de Tránsito y Transporte en el Distrito de Buenaventura en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el POT 2008-2011?  

 
f. ¿Son realmente eficaces, los mecanismos de Control implementados por La 

Oficina Asesora De Planeación Distrital para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el POT 2008-2011 para la Secretaria de Regulación 
y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura? 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Viviendo en un mundo globalizado  en el que  la sociedad se enfrenta a un 
entorno que es  cada vez más exigente  y voluble,  es indispensable  implementar 
procesos que ayuden a enfrentar los cambios que genera este nuevo contexto. 
Así, la importancia de esta investigación radica en la necesidad de establecer un 
contacto con la realidad del Distrito de Buenaventura, de manera que permita 
poner en evidencia la forma como la implementación de las nuevas políticas 
estatales en torno a la función pública transforma la vida de los bonaverenses. 

 A medida que las organizaciones se reestructuran con el fin de ser  más 
competitivas y  ante la ineficiencia e ineficacia de la gestión  de muchas de las 
entidades territoriales en general, la necesidad de identificar un problema y 
proponer posibles soluciones es sinónimo de nuevas oportunidades  de 
crecimiento para cualquier funcionario, por esa razón todos deben estar atentos a 
estos cambios y actualizarse para no quedar fuera del mercado laboral.  

El auge de competitividad  entre las entidades en general, y entre las personas en 
particular, ha hecho que se dé un mayor interés  en  la formación  de 
profesionales que cumplan con las necesidades  que el mercado actual exige,  de 
manera que éstos estén acompañados de una formación  profesional  que  los 
haga capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica 
profesional sino también de lograr un desempeño profesional ético y responsable 
para  que además de ser personas dedicadas a profesiones especificas,  puedan 
tener la capacidad de integrar diferentes ramas del conocimiento en pro de 
nuevas herramientas que permitan la optimización de la prestación de  servicios 
en saberes específicos.  

Tal como lo plantea Henri Fayol1, la organización es uno de los pasos de la 
función administrativa, en el que se coordinan e integran las actividades que han 
de desarrollarse dentro de la misma para el logro de los objetivos planteados. 
Esta se esgrime como el proceso de organizar y asignar tareas de acuerdo con 
las necesidades de la organización  para  el cumplimiento de sus metas. En el 
caso particular que atañe a esta investigación,  se precisa ahondar en la 
organización de la Oficina Asesora De Planeación Distrital y de la Secretaría de 
Regulación y Control de Transporte del Distrito de Buenaventura, principal puerto 
de Colombia que como consecuencia de su acelerado crecimiento urbanístico y 
ambiental, se ha visto afectado por profundas deficiencias en casi todos los 

                                                           
1
Creador del enfoque Anatómico, base de la moderna administración cuyo eje primordial es el incremento de 

la productividad en la empresa a partir de la forma y disposición de los órganos que componen a la misma y 

de las interrelaciones entre éstos. 
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aspectos de una ciudad como son los servicios públicos, la educación, el empleo 
y la infraestructura vial, entre otros. Este trabajo permitirá, pues, identificar  los 
hechos que se presentan a la hora de realizar el proceso de comunicación y la 
toma de decisiones entre una entidad y otra. 

Identificar el tipo de organización, la forma de administración,  su comunicación 
interna, el proceso de toma de decisiones  y el control que se ejerce sobre todo el 
proceso es  de vital importancia, ya que  con base en estos aspectos se hace 
posible evaluar todas las instituciones, públicas o privadas, con el fin de identificar 
debilidades que conlleven al aporte de ideas que ofrezcan pronta y adecuada 
solución a problemas que afecten a cualquier comunidad, para generar 
verdaderos procesos de transformación social. 

Finalmente,  es preciso aclarar que, el énfasis del presente trabajo recae en el 
elemento del control, uno de los cinco ejes del proceso administrativo, sin el cual 
las organizaciones están condenadas a la ineficiencia. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia que tienen los mecanismos de control utilizados por la 
Oficina Asesora de Planeación Distrital en el logro de los objetivos establecidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial 2008 – 2011, para la Secretaría de 
Regulación y Control de Tránsito y Transporte en el Distrito de Buenaventura. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los objetivos establecidos en el POT 2008-2011 por la Oficina 
Asesora De Planeación Distrital para la Secretaría de Regulación y Control 
de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura. 
 

 Determinar el nivel de articulación existente  entre la Oficina Asesora de 
Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Regulación y 
Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura. 

 Describir el proceso que lleva a cabo la Secretaría de Regulación y Control 
de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura para dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos por la Oficina Asesora De 
Planeación Distrital en el POT. 
 

 Identificar los mecanismos de control aplicados por la Oficina Asesora de 
Planeación y Ordenamiento Territorial para evaluar el logro de los objetivos 
establecidos en el POT 2008-2011 para la Secretaría de Regulación y 
Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura. 
 

 Conocer el estado de cumplimiento de los objetivos de la  Secretaría de 
Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura 
establecidos en el POT 2008-2011. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1 Buenaventura 
 
 
4.1.1.1 Reseña histórica de Buenaventura 
 

 

Imagen 1. Inicios de Buenaventura 

 
Fuente: archivo personal Diana Landázury. 

 
 
Aunque la fundación de Buenaventura ha sido atribuida a Juan de Ladrilleros en 
1539 y a Pascual de Andagoya al año siguiente, no existen evidencias escritas de 
este hecho, pues no existe ningún documento en el que aparezca consignado 
este hecho. Para la fecha citada, la hoy ciudad era únicamente un camino 
ineludible de la tropa en su vía a las exploraciones que para entonces tenían lugar 
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en la costa y donde debían descansar éstas luego de su arduo trabajo. Así, 
cuando la tropa se marchaba, el lugar  quedaba despoblado.  
 
Es preciso enfatizar el hecho que no hubo en el siglo XVI ninguna fundación legal 
y registrada de Buenaventura, como ciudad de conquistadores: ni fundación 
jurídica con escribano, actas, nombramientos y mercedes, ni fundación 
urbanística trazada y construida. Pero igual ocurrió con Cali, de la cual nunca 
aparecieron las Actas originales de la fundación2.  
 
Según Aprile-Gniset, la ubicación actual de la ciudad, en la isla de Cascajal, es 
anterior a la Independencia del país.  
 
En los anales de la corona española se data la fundación de la ciudad en 1842,  
bajo el nombre de Villa de Buenaventura en la isla del Cascajal. 
 
El nombre inicial de la ciudad fue La Buena Ventura, pero luego se le nombró San 
Buenaventura, para finalmente, llamarla Buenaventura, y, según el citado autor, 
las primeras localizaciones de Buenaventura fueron fluviales y no marítimas; 
inicialmente, a cierta longitud de la desembocadura del río Anchicayá  (entonces 
río Chilomas), después en la unión entre el río San Juan y el río Calima, y luego, 
en la margen derecha del río Anchicayá, en el corregimiento de “La Cruz” (actual 
corregimiento de Zacarías), lugar en el que, con base en documentos de 
entonces, se prevé, se llevaba a cabo comercio ilegal de esclavos y se legitimaba 
el tráfico procedente de Panamá. 
 
De las 12 familias que originariamente hacían parte del caserío de Cascajal, en 
1837 el surgidero estaba conformado por unas 40 familias; y para 1856 ya 
existían allí aproximadamente sesenta viviendas, aparte de los negocios que ya 
se habían instalado allí.  
 
Más adelante, los habitantes fueron adentrando sus construcciones en el mar 
mediante el relleno con escombros, basuras,  conchas y otros materiales. 
 
Para el año de1924 la incipiente ciudad ya tenía alrededor de 3.000 habitantes; y 
se habían conformado los barrios Cundinamarca, La Loma, Calimita, Nayita y La 
Unión. 
 
 
 
 
 

                                                           
2
Aprile-Gniset, Jacques. (2002) Génesis de Buenaventura. Memorias del cascajal. Buenaventura: 

Artes Gráficas del Valle. Pág. 27 
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4.1.1.2 Ubicación actual 

 
Imagen 2. Panorámica Isla de Cascajal. Siglo XXI. 
 

 
Fuente: www.soydebuenaventura.com. Fecha de consulta: diciembre 8 de 2011 

 

 
La planillura del Pacífico comprende desde las estribaciones de la Cordillera 
Occidental hasta la Costa, y desde los límites  con el Chocó hasta el río Naya; 
hacia el Norte se ubica el estrecho longitudinal Valle del Río Dagua, cuyas aguas 
fueron por muchos años prácticamente la única vía de acceso del Pacífico al 
Departamento. 
 
Buenaventura es un puerto de rada abierta, con protección natural dentro de una 
bahía interior abrigada. El territorio municipal es el de mayor extensión en el 
Departamento de Valle del Cauca y está comprendido desde las orillas del 
Océano Pacífico, hasta las cumbres de la Cordillera Occidental, en el sector de 
los Farallones de Cali, que le sirven de límite con los municipios de Jamundí y 
Cali.  Limita por el norte con el Departamento del Chocó; por el oriente con los 
municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién, por el sur con el 
Departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico. Sus tierras se 

http://www.soydebuenaventura.com/
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distribuyen así: Piso térmico cálido; 5.300 Km2; medio: 640 Km2; frío: 58 Km2  y 
Páramo: 30 Km2. La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y 
presenta dos notables bahías: la de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura, 
donde se encuentra la ciudad. Otros accidentes orográficos importantes son: el 
Golfo de las Tortugas, las ensenadas de El Tigre y Guineo y las puntas 
Magdalena, Piedra y Soldado. La mayor parte de sus tierras están cubiertas de 
selvas vírgenes ricas en madera, oro, platino y carbón; de extensas reservas 
petrolíferas aún sin explotar;  quebradas y corrientes menores que descienden a 
la cordillera, así como por numerosos y caudalosos ríos, los cuales constituyen 
importante reserva hidráulica para el País; entre ellos se destacan los ríos 
Anchicayá, cuyo cauce se aprovecha en una gran planta hidroeléctrica: Bongo, 
Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, Guapicito, La Sierpe, Mallorquín, Naya, Nayita, 
Raposo, San Agustín, San Cipriano, San Juan, Verde y Yurumanguí.  La mayoría 
de estos cauces son navegables, siendo utilizados por los industriales madereros 
que transportan sus productos desde apartados bosques hasta Buenaventura, 
centro principal para su comercialización.3 
 
Buenaventura es la segunda ciudad en importancia en el departamento del Valle 
del Cauca y también el principal puerto de Colombia.  Está situada a 3 ° 50´ 00¨ 
de latitud Norte y 77 ° 00 ° 00” de Longitud Oeste.  Con una extensión de 6.078 
kilómetros cuadrados, mientras que la Isla del Cascajal o Isla del Puerto, que 
tiene forma rectangular, mide 2.5 x3.18 kilómetros cuadrados, está unida a la 
zona continental a través del puente El Piñal, el cual posee 200 metros de 
extensión. 
  
Buenaventura tiene una población de 328.794 habitantes según datos del censo 
2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Si 
comparamos los datos de Buenaventura con los del departamento de Valle del 
Cauca  se concluye que ocupa el puesto 2 de los 42 municipios que hay en el 
departamento y representa un 7,9010 % de la población total de  éste. A nivel 
nacional, Buenaventura ocupa el puesto 19 de los 1.119 municipios que hay en 
Colombia y representa un 0,7666 % de la población total del país.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
www.buenaventura.gov.co. Septiembre 04 de 2010 

4
http://venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-buenaventura-valle-del-cauca-16706.htm. 

Diciembre 8 de 2011  

http://www.buenaventura.gov.co/
http://venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-buenaventura-valle-del-cauca-16706.htm
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Imagen 3.  Mapa del Valle del Cauca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=1:informacion-general. 
Septiembre 04 de 2010  

 
 
Imagen 4.  Mapa distrito especial ecoturístico y biodiverso de Buenaventura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente:http://www.fundacionsprbun.org/index.php?ext=14&tipo=seccion&seleccion=17&full=1. 
Septiembre 04  2010. 

 

http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=1:informacion-general
http://www.fundacionsprbun.org/index.php?ext=14&tipo=seccion&seleccion=17&full=1
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4.1.1.3 Alcaldía Distrital de Buenaventura 

La Alcaldía Distrital se encuentra ubicada en el edificio del Centro Administrativo 
Distrital (CAD).  

 

Su misión es la de garantizar “la respuesta a la demanda de bienes y servicios 
básicos de la población mediante la implementación y puesta en marcha de una 
política social efectiva y participativa, el manejo transparente de lo público, una 
gerencia inspirada en los principios de la gestión de calidad, la seguridad humana 
como factor transversal de desarrollo y el fomento de ventajas competitivas 
asociadas a la localización geoestratégica del Distrito en la Cuenca del Pacífico.”5 
 

Objetivos de Calidad 
  

 Trabajar permanentemente en un Sistema de Control Interno que permita 
cumplir con eficiencia, eficacia, economía y transparencia todas las 
actuaciones adelantadas desde la Administración Municipal.  

  
 Establecer Plan de mejoramiento continuo que permita evaluar y rediseñar 

la ejecución de los diferentes procesos.  
  

 Desarrollar continuamente un Sistema Integral de Gestión Administrativa 
para la Administración Municipal de Buenaventura.  

  
 Capacitar periódicamente a los funcionarios de la Administración Municipal 

para facilitar el desarrollo de los diferentes procesos que se generen en la 
entidad.  

  
 Aplicar el Sistema de Evaluación del Desempeño del personal, que permita 

la satisfacción de la comunidad en la prestación de los servicios. 
 

                                                           
5
http://www.buenaventura.gov.co/Diciembre 8 de 2011 



29 
 

Ilustración 1. Organigrama de la Alcaldía de Buenaventura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura.2011 
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4.1.1.4 Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial del Distrito 
de Buenaventura 
 
 
Según el Acuerdo No. 34 de 1997 “por el cual se dictan normas sobre la estructura 
de la administración central del municipio, las funciones de sus dependencias y 
otras disposiciones”, la misión del Departamento de Planeación y Ordenamiento 
Territorial del Distrito de Buenaventura es “Ser el organismo asesor de la 
Administración Municipal encargado de establecer y orientar, de acuerdo con las 
directrices del Plan de desarrollo y el Alcalde, las políticas de planificación del 
desarrollo ordenamiento  del territorio y la gestión ambiental, a través de la 
investigación, análisis, asesoría, coordinación, promoción y evaluación, teniendo 
en cuenta los aspectos sociales, económicos, físicos, culturales, financieros y 
administrativos y con un uso racional y óptimo de los recursos financieros, 
humanos y técnicos bajo los principios de responsabilidad, racionalidad, 
oportunidad, equidad y participación social”.6 

Así mismo, tal como manual de funciones, se encuentra detallado en el mismo 
documento los deberes y obligaciones del Departamento de Planeación y 
Ordenamiento Territorial: 

1. Diseñar, en coordinación con las demás dependencias de la administración 
central, las políticas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 
físico, social, económico, ambiental y administrativo del municipio de 
Buenaventura. 
 

2. Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Alcalde y 
coordinar el trabajo de formulación y definición del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

3. Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Financiero, que permita 
definir el presupuesto y la forma como será financiado éste, teniendo en 
cuenta los componentes estratégicos, técnicos y financieros. 
 

4. Diseñar metodologías que permitan consultar a la comunidad y a la 
Administración Municipal para realizar diagnósticos de sus necesidades y 
elaborar el Plan de Desarrollo Municipal y el Proyecto de Presupuesto. 
 

5. Presentar ante el Concejo Municipal los Proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal y de Presupuesto, para su aprobación.   
 

                                                           
6
 Alcaldía distrital de Buenaventura. Acuerdo No. 34 de 1.997 
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6. Coordinar la elaboración de los planes de acción, en concordancia con la 
dependencia y colaborar en la articulación de los planes sectoriales y 
territoriales. 
 

7. Expedir estatutos y normas que consulten la normatividad sobre 
participación comunitaria, desarrollo físico, desarrollo económico y 
productivo, recursos naturales, medio ambiente, salud, educación, puertos, 
que respondan a los condicionantes para el desarrollo municipal. 
 

8. Identificar las necesidades de promoción y/o capacitación de las diferentes 
dependencias de la Administración Central o descentralizada, Concejales y 
la comunidad para la elaboración de proyectos y así optar por recursos de 
la Administración y la cofinanciación. 
 

9. Diseñar metodologías, según el tipo de proyectos, explicando los alcances 
y las necesidades que se suplirán en promoción y/o capacitación de la 
Administración. 
 

10. Evaluar los proyectos presentados por la comunidad, verificando que 
cumplan con los requisitos exigidos para su inscripción en el Banco de 
Programas y Proyectos y que respondan a los problemas y estrategias 
definidas en el Plan de Desarrollo y el Programa de Gobierno. 
 

11. Priorizar los proyectos de inversión y presentarlos ante el Comité Técnico 
de Planeación para su aprobación y ajuste. 
 

12. Presentar los proyectos priorizados y el Plan Operativo Anual de Inversión 
ante el Alcalde y el Consejo de Gobierno para su ajuste y aprobación y 
gestionar la asignación de recursos ante los Fondos de Cofinanciación. 
 

13. Definir y diseñar los instrumentos que permitan evaluar el cumplimiento en 
la ejecución del Plan de Desarrollo de acuerdo con los cronogramas 
estipulados y el impacto de desarrollo logrado por cada una de las 
estrategias y planes definidos. 
 

14. Elaborar informes de gestión que muestren el grado de cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos, diseñando indicadores de verificación de 
resultados y un diagnóstico de la imagen del gobernante. 
 

15. Diseñar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento en la ejecución 
del Plan de Desarrollo de acuerdo con los cronogramas estipulados y el 
impacto de desarrollo logrado por cada una de las estrategias y planes 
definidos. 
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16. Evaluar la Organización y proponer reformas administrativas, 
procedimientos e instrumentos que agilicen y mejoren la gestión municipal. 
 

17. Las demás funciones que le asignen y las que le correspondan de 
conformidad con la misión de la dependencia y la Administración. 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama Oficina de Planeación 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura. 2011 
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Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de 
Buenaventura7 
 
 
Imagen 5.  Mapa vías del municipio de Buenaventura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia.  

  

Objetivos específicos de la dependencia: 

La Secretaría de Transportes y Tránsito tiene los siguientes objetivos corporativos: 

1. Presentar diferentes políticas alternativas de transporte público, que 
satisfagan las necesidades de la comunidad. 

2. Construir pautas que conlleven a la prevención de la accidentalidad a través 
de la educación. 

3. Aplicar las normas de transporte y tránsito y medio ambiente tendientes a 
procurar el mejor estar de la comunidad. 

4. Coordinar, regular y desarrollar programas que conlleven a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

5. Contribuir a la racionalización del espacio público, dándole prioridad al 
peatón. 

                                                           
7
http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=56&full=0Diciembre 8 de 2011 
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6. Modernizar tecnológicamente los servicios que presta la Secretaría, 
buscando con ello la optimización de los recursos y una mejor atención a 
los usuarios. 

7. Manejar autónoma e independientemente el Fondo Rotatorio de Tránsito. 

 
Estructura organizacional de la Secretaría de Tránsito: 

 Secretario de Tránsito 

 Área Financiera y Recursos Humanos 

 Área de Registro y Matrícula 

 Área de Informática 

 Área de Contravenciones 

 Área Operativa 
 

Servicios y trámites: 

 Traspaso de vehículo servicio público. 
 Traslado de cuenta servicio público. 
 Matrícula automotor servicio público. 
 Matrícula servicio particular. 
 Matricula inicial motocicleta. 
 Traspaso motocicleta. 
 Traslado de cuenta motocicleta. 
 Radicado de cuenta de motocicleta. 
 Cancelación matrícula de motocicleta. 
 Radicado de cuenta servicio público. 
 Cambio de empresa. 
 Cambio de servicio público a particular. 
 Cambio de color. 
 Cambio de motor. 
 Licencias. 
 Duplicados de licencia. 
 Refrendación de licencia. 
 Inscripción de alerta. 
 Despignoración. 
 Tarjetas de operación. 
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Ilustración 3. Organigrama Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y 
Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura. 2011 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La administración es una ciencia y como tal tiene unas reglas que la rigen, que 
propenden por la eficiencia y la eficacia en la labor que cada funcionario 
desempeña dentro de cualquier organización. 

La teoría clásica de administración tiene como eje primordial el incremento de la 
productividad en la empresa a partir de la forma y disposición de los órganos que 
componen a la misma y de las interrelaciones entre éstos. Henri Fayol, uno de los 
grandes representantes de esta corriente, desarrolló el enfoque anatómico, base 
de la moderna administración. 

Desde su punto de vista, la empresa debe poseer una estructura piramidal y 
jerárquica que dé orden a la misma y estructure los departamentos de ésta, 
direccione el trabajo de cada sección y permita a través de la interrelación entre 
las diversas secciones incrementar la productividad. Esta es una corriente 
eminentemente estructuralista que surge como resultado de la revolución industrial 
con el fin de darle orden a las empresas acabando con ello con la improvisación y 
la falta de planeación que existía en las incipientes empresas de entonces; 
además de establecer formas para elevar la eficiencia y formar así empresas más 
competentes que se posicionarán en el entonces creciente mercado de inicios del 
siglo XX. 

Dentro de esta postura estructuralista Fayol no sólo sistematiza el comportamiento 
gerencial (base de la estructura empresarial), sino que además establece las 
funciones básicas de la empresa, (contables, técnicas, financieras, comerciales,  
de seguridad y administrativas) incluyendo, dentro de las funciones administrativas 
el elemento administrativo del control, el cual considera de imperante importancia 
porque es el que permite verificar que todo lo planeado llegue a feliz término en la 
medida en que se cumplan los acuerdos, normas, leyes y órdenes impartidas. 
Según Fayol, en la empresa todo está sujeto a control, las cosas, las personas y 
las acciones que las personas ejecutan en el cumplimiento de un plan 
preestablecido. Gracias al control se determinan fallas y aciertos y se superan las 
debilidades. El control exige la aplicación de sanciones y de incentivos. 

Obviamente, dentro de la estructura operacional de la empresa se hace imperante 
que el control se lleve a cabo desde y hacia todas las dependencia de la empresa 
con el fin de que haya interacción entre todo el corpus empresarial. 

Sí la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que 
realizaba el obrero, la teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y 
en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 

Ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las 
organizaciones. 
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Dentro de este corpus teórico es imperante acudir a la propuesta de Fayol, no sólo 
por el orden jerárquico dentro de la estructura organizacional, que es el que 
impera en las dependencias objeto de esta investigación; sino también por la 
importancia que tiene el control dentro de este modelo; elemento que guía el 
trasegar por este ejercicio investigativo. 

Por su parte, Max Weber consideraba que toda organización debía ser eficiente y 
racional, por lo que desarrolló una teoría de la burocracia en la cual se establece 
un estricto orden de jerarquías que a través de rígidos y claros reglamentos 
consignados por escrito establece el control de todos las actividades desarrolladas 
por cada individuo que conforma la empresa o institución. Desde este modelo es 
importante la profesionalización del individuo en la actividad que desarrolla dentro 
de la organización ya que esto garantiza su eficiencia y eficacia. 

Es precisamente desde el modelo weberiano que las instituciones complejas como 
las gubernamentales actúan, ya que el orden jerárquico es el que prima a la hora 
de tomar determinaciones y asumir las responsabilidades que esto acarrea.  

Si bien, el término se ha vulgarizado y con él se califica, contrario a lo deseado por 
su creador, a las empresas y funcionarios ineficientes; con el enfoque burocrático 
se pretende establecer orden y disciplina, en modo extremo, dentro de la empresa. 
Pero es precisamente, esta connotación negativa la que obliga a considerar este 
enfoque como un elemento clave para el desarrollo de esta investigación; pues las 
entidades objeto de análisis en el presente trabajo, Oficina Asesora de Planeación 
Distrital y Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito 
de Buenaventura; están estructuradas desde el modelo jerárquico de la burocracia 
y, reciben la percepción negativa del término. 

Por otro lado, Idalberto Chiavenato en su obra Introducción a la Teoría General de 
la Administración, retoma los postulados de Fayol y desarrolla claramente el 
concepto de eficiencia muy importante dentro de este trabajo. Él define la 
eficiencia como la utilización correcta de los recursos (medios de producción) 
disponibles […] La eficiencia se orienta hacia la mejor manera de ejecutar o 
realizar las cosas (métodos de trabajo) utilizando los recursos (personas, 
máquinas, materias primas, etc.) del modo más racional posible. La eficiencia se 
preocupa por los medios y los métodos más indicados durante la planeación para 
asegurar la optimización de los recursos disponibles.8 

La importancia de este autor dentro del corpus teórico radica en que es 
precisamente con base en el concepto de eficiencia y en el de eficacia, que 
analizaremos los mecanismos de control que aplica la Oficina Asesora de 
Planeación Distrital en lo concerniente al cumplimiento de los objetivos del P.O.T. 

                                                           
8
Chiavenato Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México: Mc.  Graw Hill. Pág. 
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2008-2011 establecidos para la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y 
Transporte del Distrito de Buenaventura. 

El citado autor contrapone sencilla y claramente los dos conceptos a los que se ha 
hecho referencia aduciendo que “La eficacia es una medida del logro de 
resultados, mientras que la eficiencia es una medida de la utilización de los 
recursos en ese proceso”.9 

Así mismo, se considera tomar en cuenta en este trabajo la importancia de la APO 
(administración por objetivos) que desarrolla el autor citado, toda vez que es de 
esta manera como las dependencias objeto del presente estudio desarrollan los 
planes establecidos. 

De esta manera, aun cuando son muchos los teóricos que ofrecen diversas 
posturas en el campo de la administración, se ha considerado pertinente y 
apropiado hacer el abordaje descrito, por cuanto aporta un sustento claro y 
sencillo al presente ejercicio investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Chiavenato Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México: Mc.  Graw Hill. Pág. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Además de los conceptos insertados dentro del marco teórico es preciso definir 
aquí algunos términos que permitirán al lector comprender completamente el 
presente trabajo. 

Administración: La administración no es otra cosa que la dirección racional de 
una organización, con o sin fines de lucro. Ella implica planeación, organización 
(estructura), dirección y control de las actividades realizadas en una organización, 
diferenciadas por la división del trabajo. 

Control: El control es un mecanismo que permite corregir desviaciones a través 
de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin 
de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional; es 
decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico de 
seguimiento, sino también como un proceso  informal donde se evalúan factores 
culturales, organizativos, humanos y grupales. 
 
Etapas del proceso de control: 
 

1. Establecimiento de los estándares deseados. Los estándares representan 
el desempeño deseado, pueden expresarse en cantidad, calidad, tiempo o 
costo.  
 

2. Seguimiento o monitoreo del desempeño. Significa acompañar, observar de 
cerca y ver cómo marchan las cosas.  

 
3. Comparación del desempeño con el estándar establecido. Toda actividad 

experimenta alguna variación, error o desviación. Por tanto es importante 
determinar los límites en que esa variación podrá aceptarse como normal o 
deseable: la llamada tolerancia. 

 
4. Acción correctiva: busca lograr que lo realizado esté de acuerdo con lo que 

se pretendía realizar.  

Requisitos de un buen control: un buen control permite la previsión y/o corrección 
de errores de planeación, organización o dirección. 

El control se emplea para crear mejor calidad, enfrentar cambios generados por la 
competencia, nuevas tecnologías y, por qué no, nuevas propuestas 
administrativas; acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de 
productos y servicios nuevos a los clientes; agregar valor a los productos, ya sean 
bienes o servicios; y facilitar la delegación y el trabajo en equipo, ya que el 
proceso de control permite que quien administre la organización controle el avance 
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de los empleados o funcionarios, sin entorpecer su creatividad o participación en 
el trabajo. 

El control se basa en la planeación, el hacer, el evaluar y, por último, el mejorar. 

Mecanismos de control: 

Los mecanismos de control son los elementos que permiten conocer, en cualquier 
momento, la situación de la organización, el nivel de alcance de sus metas, y el 
logro de los objetivos fijados. Estos pueden clasificarse así: 

a) Control direccional 

El mecanismo de control actúa antes de que la actividad este totalmente 
concluida. En este caso el control se realiza de modo continuo y no en puntos 
determinados, de modo que cada elemento de la acción sea el resultado de la 
rectificación casi instantánea de la acción anterior.    

b) Control aprobado – reprobado 

En este caso, el receptor del control se somete a un examen después de 
concluidas determinadas actividades. En caso de aprobación se permite la 
realización de la actividad siguiente. Si hubiera una rectificación, el proceso se 
interrumpe definitivamente o hasta que se subsanen las irregularidades. Este es el 
caso del control de calidad. Si se realiza este control y, se detectan fallas en 
alguna de las actividades, lo más recomendable es encaminarlas correctamente, 
para que no se presenten problemas posteriores. 

c) Control postoperacional 

El mecanismo de control sólo es puesto en marcha después de finalizado todo el 
trabajo. La información para la acción correctiva en este tipo de control, solo se 
utilizará en un periodo futuro cuando se inicie la planificación para un nuevo ciclo 
de actividades. Estos controles se pueden hacer al interior del proyecto (control 
interno) o por intermedio de firmas, externas al proyecto, especializadas en control 
(control externo).  

Estas tres clases de control deben ser complementarias. La decisión de emplear 
un tipo aislado de control o una combinación de los antes mencionados, tiene que 
ver con el carácter del sistema que se desea controlar y del nivel de complejidad 
que se intenta introducir en los mecanismos de control.  



41 
 

Objetivos: Los objetivos representan el cauce de las acciones, para lo cual fue 
creada una empresa, siendo modificables a medida que se los concreta, naciendo 
nuevos y así se establece la fluidez constante en la vida de una empresa. 

Plan De Ordenamiento Territorial (POT): Se define como la manera de hacer 
una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, 
generando de antemano las condiciones físicas para la prosperidad económica, la 
solidaridad social y en general el bienestar de todos y cada uno de los sectores de 
la población. 
 

Departamento de Planeación y Ordenamiento Territorial: Organismo asesor de 
la Administración Municipal encargado de establecer y orientar, con base en las 
directrices del Plan de desarrollo y el Alcalde, las políticas de planificación del 
desarrollo ordenamiento del territorio y la gestión ambiental. 

Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte: Dependencia 
administrativa encargada de Presentar políticas alternativas de transporte público, 
construir pautas para la prevención de accidentes, aplicar normas de transporte y 
tránsito y medio ambiente, coordinar, regular y desarrollar programas para mejorar 
el aprovechamiento de la malla vial y contribuirá la racionalización del espacio 
público. 

 

Burocracia: Desde la concepción Weberiana es la forma más eficiente que 
podían utilizar de manera efectiva las organizaciones complejas –por ejemplo, las 
empresas, las dependencias gubernamentales, la milicia – surgida de las 
necesidades de la sociedad moderna. Desde la concepción popular es un modelo 
de gestión caracterizado por el abuso de poder, el excesivo papeleo y la 
ineficiencia administrativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://cangurorico.com/la-empresa
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4.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal que rige el presente ejercicio investigativo es el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito de Buenaventura, desde el cual se analizarán 
los objetivos establecidos para la Secretaría, el acuerdo No. 34 de 1977, cuyos 
acápites pertinente han sido transcritos en el apartado denominado Oficina 
Asesora de Planeación del Distrito de Buenaventura; el acuerdo No. 05 de 2008 
“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Buenaventura 
2008-2011” del que se extraen las metas de desempeño fijadas para el cuatrienio 
en mención para la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte 
en el Distrito de Buenaventura y apartes del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad y MECI, que proporcionará información concerniente a la divulgación de la 
información y a los organismos de control que hacen parte de la Administración 
Municipal. Todos estos documentos permitirán realizar el análisis pertinente a este 
trabajo de investigación.  
 

 

4.4.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El ordenamiento territorial es concebido como un  proceso integral en el que 
participan todos los actores sociales en todas las dimensiones y expresiones del 
desarrollo como pueden ser el cultural, la política, la social, la económica y la 
ambiental. 
  
El Plan de Ordenamiento Territorial  es un instrumento de diseño físico el cual fue 
establecido y promulgado en la Ley 388 de 1997 y que se considera complemento 
de la planificación económica, ambiental y social del municipio, además de buscar 
el aprovechamiento de las ventajas y el manejo de las restricciones mediante un 
proceso de concertación de intereses entre sus actores sociales. En él se fijan 
objetivos y estrategias, se trazan políticas y definen acciones para regular la 
intervención en el territorio a corto, mediano y largo plazo. 
  
En esa dirección El POT: 

 Define las políticas, estrategias, programas y metas en cuanto al uso, 
ocupación y manejo del suelo.  

 Define los mecanismos y procedimientos de gestión para el desarrollo 
integral en el territorio.  

 Articula la visión de desarrollo local, departamental y nacional.  
 Optimiza el uso del territorio y los recursos naturales y humanos, con 

criterio de sostenibilidad.  
 Concerta los intereses sociales, económicos, culturales, ambientales y 

urbanísticos existentes en el territorio.  
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4.4.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECICODIGO 
DE BUEN GOBIERNO 
“Por medio del cual se adopta el Código de Buen Gobierno de la Alcaldía del 
Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.”10 

 

Capítulo tercero: políticas de comunicación e información 
 
 
Compromiso con la comunicación pública 
 
Artículo 21.  La Alcaldía del Municipio de Buenaventura se compromete a asumir 
la comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter 
estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la 
expansión de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, mediante el 
mejoramiento continuo de la escucha, la interlocución y la transparencia. Para ello, 
las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que 
establezcan los procesos y el plan de comunicación de la entidad. 

 

Compromiso con la Comunicación Organizacional 

Artículo 22. La comunicación organizacional está orientada a la construcción de 
sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y 
colaboración entre los servidores públicos de la Alcaldía; para ello la 
Administración Municipal y/o Distrital establece procesos y mecanismos 
comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones 
comunes. 

 

Compromiso de Confidencialidad 

Artículo 23. La Alcaldía del Municipio de Buenaventura se compromete a que los 
servidores públicos que manejan información privilegiada firmen acuerdos de 
confidencialidad para que se asegure que la información que es reserva de la 
Alcaldía no sea publicada o conocida por terceros, sin autorización del nivel 
superior. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad 
serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. Ninguno de los grupos 
de interés puede directa o indirectamente utilizar información privilegiada y 
confidencial de la Alcaldía para sus propios intereses. Cada entidad determina y 

                                                           
10

Fuente: Alcaldía Municipal de Buenaventura. 2011 
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amplía los aspectos que considere necesarios para llevar a cabo una adecuada 
comunicación informativa, de conformidad con sus propias necesidades y 
funciones. 

 

Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información 

Artículo 24. La Alcaldía del Municipio de Buenaventura se compromete a 
establecer una política de comunicación informativa adecuada para establecer un 
contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés y/o clientes internos y 
externos. Con este fin se adoptan mecanismos para que la información llegue a 
sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y 
confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la 
información, para lo cual se adoptan los mecanismos de información a los cuales 
haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida. 
Así mismo, para fortalecer el sistema común de gestión de la Información en aras 
de un seguimiento integral de las políticas públicas, evaluación de desempeño y 
aporte de observaciones, que contribuirán a la toma de decisiones y a la rendición 
integral de cuentas. En cuanto al derecho de petición, la Alcaldía se compromete a 
establecer políticas encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las 
peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la 
información sea eficaz. 

Compromiso con el Gobierno en Línea 

Artículo 25. El Alcalde y su Equipo de Gobierno se comprometen a poner especial 
interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación 
de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la 
Alcaldía con la más completa información sobre la marcha de la administración en 
cuanto a procesos y resultados de la contratación municipal, estados financieros, 
concursos para proveer cargos, Plan de Desarrollo, avances en el cumplimiento 
de metas y objetivos del Plan de Desarrollo, indicadores de gestión, informes de 
gestión, servicios que la Administración Municipal presta a la ciudadanía y forma 
de acceder a ellos, y funcionamiento general de la Alcaldía, entre otros. 

 

Políticas frente al sistema de control interno 
 
Capítulo décimo primero: política frente al control interno 

Compromiso frente al MECI Artículo 47. La Alcaldía del Municipio de 
Buenaventura se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005) y 
velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que 
desarrollen estrategias gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, 



45 
 

eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la 
autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los 
fines del Estado, y propiciando el control estratégico, el control de gestión y el 
control de evaluación. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con el problema planteado y en función de sus objetivos se ajusta el 
tipo de investigación: 

• Exploratorio, puesto que esta investigación lo que pretende es  un acercamiento 
al objeto de estudio. Este tipo de investigación permite tener una información más 
clara y precisa que conduzca a una investigación más rigurosa.  

 • Descriptivo, ya que se utiliza el método del análisis, logra caracterizar un objeto 
de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades, 
combinados con ciertos criterios de clasificación los cuales sirven para ordenar, 
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. La 
investigación descriptiva permite determinar las características y propiedades del 
objeto de estudio.   

Por tal motivo se puede decir que el tipo de investigación es Exploratorio-
descriptivo. 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se define el diseño de la investigación como el plan o la estrategia global en el 
contexto de estudio propuesto, que permite orientar desde el punto de vista 
técnico y guiar todo el proceso de investigación, desde la recolección de los 
primeros datos, hasta el análisis e interpretación de los mismos en función de los 
objetivos definidos en la presente investigación. 

Atendiendo a los objetivos delimitados, de manera primaria, la investigación se 
orienta hacia la incorporación del diseño de campo, por cuanto, este diseño de 
investigación permite no solo observar, sino recolectar los datos directamente de 
la realidad objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, para posteriormente 
analizar e interpretar los resultados de esta investigación. 
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5.3 MÉTODO 

 

“La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa 

ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 

Roberto Hernández Sampieri. 

El método utilizado en la investigación es  mixto, ya que integra los métodos 
cualitativo y cuantitativo.  

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.11 

 

Los métodos utilizados se caracterizan por: 

   1. El  método cualitativo es inductivo. Los investigadores desarrollan conceptos, 
intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 
datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Desde esta 
metodología se ha analizado la información recopilada y se han procesado las 
entrevistas realizadas. 

  2. El método cuantitativo es deductivo, engloba la recopilación de datos 

estadísticos descriptivos y la utilización de técnicas de muestreo. Se caracteriza 

por trabajar con bases de datos, en este caso el informe final de gestión 2008 - 

2011 proporcionado por la Oficina de Planeación Municipal, con el fin de conocer 

los logros alcanzados por la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y 

Transporte, con base en el P.O.T. del mismo periodo presentado por la Oficina de 

Planeación. Es así como en el desarrollo del presente ejercicio investigativo se ha 

procedido a cuantificar estadísticamente la citada información. 

                                                           
11

Definición de Roberto Hernández Sampieri y Paulina Mendoza. 

http://www.uss.edu.pe/inv/seminter2011/pdf/9-Los_Metodos_Mixtos-Dr._Roberto_Hernandez_Sampieri.pdf. 

Fecha de consulta: febrero 9 de 2012. 

 

 

http://www.uss.edu.pe/inv/seminter2011/pdf/9-Los_Metodos_Mixtos-Dr._Roberto_Hernandez_Sampieri.pdf
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5.4 FUENTES DE DATOS 

 

5.4.1 Fuentes Primarias 

Entre las fuentes primarias para el desarrollo del presente estudio se realizaron 
cinco entrevistas semiestructuradas, dirigidas, la primera al Jefe Administrativo de 
Planeación Distrital, la segunda al Coordinador de Interventoría de Obras del 
Distrito; la tercera al Jefe Operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte; la 
cuarta al Director de La Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, 
y la quinta y última al Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio; todas ellas 
realizadas con el fin de obtener la información necesaria para desarrollar los 
objetivos específicos de este estudio. 

 
 
 
5.4.2 Fuentes Secundarias 
 
Las principales fuentes de información que se tuvieron en cuenta fueron 
documentos escritos en lo que se encontró información amplia  referente al tema 
de investigación: libros, revistas y documentos extraídos de Internet. 

Así mismo se accedió a informes presentados por la Oficina de Planeación 
Distrital y la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte y 
publicaciones normativas proporcionadas por la Alcaldía Distrital de Buenaventura. 
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6. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO POT (2008) 
 
 
6.1.1 Eje de Infraestructura y Ambiente 
 
6.1.1.1 Situación de infraestructura, tránsito y transporte. Conforme a datos 
consignados en los estudios para diseñar y ejecutar el Plan Maestro de Movilidad 
de Buenaventura elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, la municipalidad posee un total 139.635,86 metros tramos viales 
inventariados. De acuerdo a la distribución de vías de transporte público por tipo y 
estado de las mismas, el 65% corresponde a concreto (49871,7 metros), el 31% 
(24324,31 metros) a asfalto y el 4% (3353,16 metros) ha afirmado. Del total de la 
infraestructura vial en concreto, el 75% y 22% se encuentran en regular y mal 
estado, respectivamente. En cuanto al estado de la infraestructura vial 
pavimentada en asfalto, se destaca que el 63% se encuentra en excelente estado 
y el 22% presenta un buen estado, tal como puede apreciar en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Distribución por vías y tipo de pavimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fases I y II, Plan de Movilidad, 2008 

 
 
El mismo informe en comento, señala que Buenaventura, posee 9 intersecciones 
semaforizadas, de las cuales más del 90% se encuentran en buen estado, aunque 
son insuficientes dadas las características de una ciudad – Puerto como 
Buenaventura. En otro frente, el inventario de parqueaderos, asciende a un total 
de 45, los cuales tienen una capacidad de albergar 858 vehículos, distribuidos de 
la siguiente manera: el 31,80% (273) corresponden a vehículos tipo camión, el 
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57,60% (494) a automóviles y el 10,6% (91) restante correspondientes a 
motocicletas. 
 
Para cerrar este apartado con respecto al diagnóstico de la infraestructura vial, el 
transito y el transporte, hay que decir que del total del inventario de señalización 
de tránsito y transporte por tipo el 33,41% corresponde a señales preventivas, 
el26,33% y 21,26% a señales reglamentaria e informativas, respectivamente. 
Mirándolo por el estado de las señalizaciones, el 53,66% y el 22,28% 
corresponden a señalizaciones que se encuentran en buen estado y estado 
regular, respectivamente, y sólo, el 5,6% equivale a señalizaciones de transito que 
se encuentran en mal estado. 
 
 
 
6.1.2 Objetivos POT 2008-2011 
 
Capítulo IV: Objetivo estratégico del Eje 4 - Infraestructura y Ambiente: 
 
Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio 
 
Artículo 22. Política territorial. Las políticas que guiarán las acciones de los 
agentes de desarrollo en el Municipio de Buenaventura, en procura de orientar la 
recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio, son las siguientes: 
 

Manejo de las cuencas hidrográficas con criterios de sostenibilidad y de 

protección de áreas de biodiversidad. 
 

Impulsar la modernización de la infraestructura de las plazas de mercado como 

principal canal de distribución de alimentos de los habitantes del municipio. 
 

Establecimiento de estímulos (económicos y fiscales) al buen USO y 

aprovechamiento de los recursos naturales y sanciones al uso inapropiado de los 
mismos. 

 

 Responsabilidad social en la gestión ambiental. 

 Defensa del espacio público y el paisaje. 

 Fortalecimiento de la autoridad ambiental. 

 Control de la contaminación. 

 Renovación integral de zonas marginadas del municipio. 

 Desmarginalización en el área urbana. 

 Recuperación del centro de la ciudad (isla). 

 Mejoramiento del desempeño y optimización del sistema vial construido. 
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 Desarrollo de una cultura ciudadana de tránsito armónico, que conduzca a 
reducir índices de accidentalidad. 

 Desarrollo de un sistema que permita un mejor conocimiento de las 
amenazas, una mayor información sobre el riesgo y un adecuado 
incremento de las medidas para la prevención y mitigación del riesgo. 

 Mejoramiento de la capacidad de respuesta financiera no solo para atender 
eventos adversos sino también para adelantar acciones de prevención. 

 Mejoramiento de la capacidad de prestación del servicio público de 
prevención y atención de incendios, explosiones y demás calamidades 
conexas. 

 
 
Artículo 23. Objetivo especifico 4.1: Contribuir al desarrollo armónico del 
territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la 
infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de 
vida de sus habitantes y el disfrute de un ambiente sano. 
 
 
Estrategia 1: Mejoramiento de la movilidad y el transporte. 
 
 
Tabla 2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuático  
 

Meta de resultados indicador Valor 

Línea de 
base 2007 

2011 

A Diciembre 31 de 2011 el porcentaje 
de las vías urbanas se ha 
incrementado un 20% 

% de incremento de vías 
urbanas en afirmado en 
buen estado. 

22,9% 42,9% 

A Diciembre 31 de 2011, se ha 
incrementado en 25,2% el porcentaje 
de vías urbanas pavimentadas 
recuperadas y con debido 
mantenimiento. 

% de puentes 
rehabilitados 

0% 100% 

A Diciembre 31 de 2011 se ha 
rehabilitado el 100% de los puentes del 
municipio. 

% de puentes 
rehabilitados 

0% 100% 

A Diciembre 31 de 2011 se ha 
ejecutado el 100% del Plan de 
Interconexión de nuevos puntos en la 
zona urbana, mediante la construcción 
de puentes y pontones. 

% de avance en la 
ejecución del Plan de 
Interconexión de nuevos 
puntos en la zona 
urbana. 

0% 100% 

A Diciembre 31 de 2009 se tiene 
formulado el Plan de Movilidad Urbana 

% de avance en la 
formulación del Plan de 
Movilidad Urbana 

0% 100% 
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Continuación Tabla 2. Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y 
acuático  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008 - 2011 

 

Tabla 3. Pavimentación y Construcciones  
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Continuación Tabla 3. Pavimentación y Construcciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008 - 2011 
 

 
Artículo 24. Objetivo especifico 4.2: Mejorar el sistema y normatividad en 
materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura. 
 
Estrategia 1: Mejoramiento del Sistema de Control del Tráfico. 

Tabla 4. Semaforización, Señalización y demarcación  

4.2.1.2 Programa: Articulación plan de movilidad 

Meta de resultados indicador Valor 

Línea de 
base 2007 

2011 

A Diciembre 31 de 2011 se ha 
incrementado en 30% el avance en la 
ejecución del Plan de Semaforización, 
Señalización y Demarcación de las vías 
terrestres del municipio. 

% de avance en la ejecución 
del Plan de Semaforización, 
Señalización y Demarcación 
de las vías terrestres del 
municipio. 

 
20% 

 
50% 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008 - 2011 

 
Tabla 5. Articulación plan de movilidad 

Meta de resultados indicador Valor 
Línea de 

base 2007 
2011 

A Diciembre 31 de 2011 se ha logrado 
incrementar en 40% la fluidez en movilidad 
vial, tanto para vehículos motorizados y no 
motorizados y peatones 

% fluidez en movilidad vial, 
tanto para vehículos 
motorizados y no 
motorizados y peatones 

10% 50% 

A Diciembre 31 de 2011 se ha recuperado 
un 20% del espacio público vial. 

% espacio público vial 
recuperado. 

0% 20% 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008 - 2011 
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Tabla 6. Fortalecimiento institucional 

Estrategia 2: Mejoramiento del desempeño de la Secretaria de Tránsito y Tránsito 
y Transporte. 

4.2.2.1 Programa:   Fortalecimiento institucional  

Meta de resultados indicador Valor 
Línea de 

base 2007 
2011 

A Diciembre 31 de 2011 se ha incrementado 
en 20% el avance en la implementación del 
programa de fortalecimiento institucional de 
la Secretaria de Tránsito  y Transporte. 

% de avance en la 
implementación del 
programa de fortalecimiento 
institucional de la Secretaria 
de Tránsito y Transporte. 

 
20% 

 
40% 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008 - 2011 

 

Título VIII: disposiciones finales 
 
Artículo 40. Ejecución del Plan. Dentro de los dos meses siguientes a la 
aprobación del presente Plan de Desarrollo, todas las dependencias de la    
administración municipal, con la coordinación de la Dirección de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, prepararán su correspondiente Plan Indicativo para el 
cuatrienio 2008- 2011 y lo someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
Parágrafo 1: En los Planes Indicativos por dependencias se indicarán los 
objetivos estratégicos, objetivos específicos, estrategias, metas, programas, 
indicadores, metas de resultados, metas de productos, proyectos y recursos por 
fuentes a su cargo, que permitan verificar su cumplimiento. 
 
Parágrafo 2: Los Planes de Acción deberán ser formulados anualmente de 
manera conjunta con el plan de Inversiones. 
 
Artículo 42. Control del Plan. El seguimiento a los avances del Plan y sus 
correspondientes Planes de Acción estará a cargo del Despacho del Alcalde, 
quien en asocio con las dependencias municipales definirá los indicadores en los 
Planes de Acción respectivos. 
 
Parágrafo 1: De los informes semestrales de seguimiento a los Planes de Acción, 
se hará presentación, por dependencia, a la Comisión de Planes y Programas del 
Concejo Municipal. 
 
Parágrafo 2: Se garantizará al Consejo Territorial de Planeación y a las veedurías 
ciudadanas el suministro de la información necesaria para el ejercicio del control 
ciudadano sobre la gestión. 
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Artículo 43. Seguimiento y evaluación del Plan. El Plan de Desarrollo Municipal 
será evaluado anualmente mediante el componente de Eficacia, de la Metodología 
del Desempeño Municipal. Así mismo y sin perjuicio de la evaluación y el 
seguimiento que al Plan de Desarrollo le hagan la Contraloría, el Despacho del 
Alcalde y las entidades ejecutoras, el Plan de Desarrollo será evaluado 
anualmente por la Dirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, en 
cumplimiento del principio concerniente al proceso de planeación establecido en la 
Ley 152 de 1994 y el Decreto Extraordinario 0203 de 2001. 
 
Parágrafo 1: El mejoramiento del bienestar de la población es el objetivo general 
que debe cumplir el Municipio. En consecuencia, el impacto del Plan de Desarrollo 
se verificará a través del seguimiento a los indicadores relacionados en artículo 6 
del presente acuerdo. 
 
De acuerdo con los resultados de esta evaluación, la Administración deberá 
solicitar al Honorable Concejo Municipal la modificación del Plan de Desarrollo, 
con el fin de actualizarlo de conformidad con las exigencias del mismo, según las 
directrices de la Ley 152 de 1994 y el Decreto Extraordinario 0203 de 2001. 
 
Artículo 44. Divulgación de resultados de la evaluación del Plan. La 
divulgación de los resultados de la evaluación se constituye en uno de los 
principales instrumentos para estimular la participación de la ciudadanía al tiempo 
que permite conocer el alcance logrado por la gestión de la administración local. 
Para ello, la Dirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, en alianza con el 
sector privado y organizaciones de la sociedad civil, establecerá los mecanismos 
para que el proceso de divulgación periódica de los resultados de la evaluación de 
los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo sean conocidos por todos los 
sectores de la comunidad. 
 
Articulo 45. Informes al Concejo. El Alcalde, en cabeza de cada uno de los 
miembros de su gabinete, rendirá anualmente al Concejo Municipal un informe 
sobre la ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio, tal como lo señala el 
Artículo 30, de la Ley 152 de 1994. 
 
 

Dado en Buenaventura, a los Veinticuatro (24) días del mes de Mayo del año dos 
mil ocho (2008). 
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SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 2009 

 

Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público 
Buenaventura 
Informe 5: Resumen Ejecutivo 
Julio 3 de 2009 
 
Preparado para: 
Departamento Nacional de Planeación -DNP-Convenio de Cooperación Técnica 
BID ATN/OC-1925-CO-1. Infrafund 
 
 Preparado por: 
Ivarsson & Asociados Ltda. 
Logitrans Ltda. 
Cra 13A No.91-31 Of.401 
Santa Fe de Bogotá 
Colombia 
 

Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de 
Buenaventura. Resumen Ejecutivo 
 

Objetivos del SETP 
 
El SETP es un proyecto que ejercerá un impacto de gran significancia sobre la 
productividad y competitividad de la ciudad de Buenaventura al propiciar no sólo la 
modernización y optimización del sistema de transporte público de pasajeros, sino 
también el desarrollo y ordenamiento urbano de la ciudad. El proyecto permitirá el 
logro de los siguientes objetivos: 
 
 Consolidar y Ordenar el desarrollo urbano a través de un eje estratégico de 

transporte de la ciudad: Avenida Simón Bolívar 
 Aumentar substancialmente la eficiencia del Transporte Público de 

pasajeros reduciendo el costo total de la inversión requerida para satisfacer 
la demanda de pasajeros actual y futura con un nivel de servicio como el 
que se presta hoy en las principales ciudades colombianas Bogotá, 
Medellín, y Pereira. 

 Aumentar la productividad del sistema de transporte urbano mediante la 
reducción de los vehículos – kilómetros requeridos para servir la demanda, 
aprovechando economías de escala al aumentar el tamaño del vehículo. 

 Desarrollo de la Red de Transporte Público de pasajeros especialmente las 
áreas más apartadas sirviendo éstas con rutas diseñadas para alcanzar 
una cobertura espacial del servicio del 100% de la ciudad. 
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 Optimizar los costos de Funcionamiento del Sistema de Transporte Urbano 
de Pasajeros. 

 Incentivar el desarrollo empresarial del Transporte Público de Pasajeros en 
la ciudad. 

 Reducir el Tiempo Total de viaje de los usuarios de transporte público. 
Mejorar la accesibilidad de los usuarios ubicados en los sectores más 
alejados de la ciudad, en las veredas del municipio y el centro de la Ciudad. 

 
 
Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de 
Buenaventura. 
Informe 5 Resumen Ejecutivo 
File Ref: e:\backup unidad e\unidad e 1de2\proyectos\buenaventura\informe 5\dnp 
julio 3\entregado a dnp-amarildoibarguen\resumen ejecutivo julio 3 2008.doc 
 

 Lograr mayor eficiencia energética por ahorros de combustible. 

 Mejorar la seguridad (reduciendo el número de accidentes). 

 Minimizar el impacto ambiental del transporte público en la ciudad, 
reduciendo la contaminación atmosférica, el ruido y la invasión del espacio 
vial por el estacionamiento de los vehículos privados. 

 Otros Objetivos Sociales: Ejercer un impacto positivo sobre la productividad 
y competitividad de la ciudad de Buenaventura mejorando la calidad del 
espacio urbano, reduciendo los tiempos de viaje y la seguridad de los 
viajeros. 

 Equidad Social: Asegurar la movilidad de los grupos socialmente más 
desfavorecidos mediante el establecimiento de una tarifa integral para el 
uso de transporte público en toda la red del SETP. 

 Acelerar el proceso de desarrollo tecnológico en la prestación de servicios 
de transporte público urbano de pasajeros, mediante la implantación del 
sistema de recaudo centralizado y electrónico y el sistema de gestión y 
control de flota que permitirá la integración física, operativa y tarifaría de los 
operadores. 

 

La ciudad de Buenaventura genera diariamente alrededor de 181.731 viajes de 
transporte público en el año 2009, de estos viajes el 46% se realiza entre el 
continente y la Isla Cascajal, el 44% se realiza intra-continentalmente y el 10% se 
realiza dentro de la Isla. 
 
Cascajal. Ver Tabla 7 a continuación: 
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Tabla 7. Viajes Diarios en TPC Realizados Durante el Año 2009 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del Consultor 

 
 

El SETP de Buenaventura movilizará alrededor de 192.288 pasajeros día cuando 
entre en operación en el año 2012 y 38.095 pasajeros en la hora pico del 
mediodía. 
 

El SETP busca ofertar servicios caracterizados por: 
 Cobertura 
 Velocidad 
 Confiabilidad 
 Seguridad 
 Impacto Ambiental Positivo 

 

El esquema institucional y los agentes privados que participan en cada una de las 
actividades del sistema estratégico de transporte estarían conformados por 
diferentes agentes vinculados a través de contratos de derecho privado, 
participando en el sistema y sujetos a las directrices, aprobaciones previas y 
condiciones establecidas por el Gobierno Nacional y por la Autoridad de 
Transporte Municipal según sus respectivas competencias. 
 
El diseño institucional sugerido establece una dinámica entre los diversos agentes 
involucrados que sigue los siguientes apartes: 
 
 Los empresarios que se encuentran habilitados para prestar servicios de 

transporte público colectivo bajo permisos de operación expedidos por la 
autoridad competente, podrán seguir prestando los servicios pero 
reorganizados en dos nuevas empresas y mediante su vinculación a una 
asociación o sociedad recaudadora que será constituida por ellos mismos, y 
constituirán el operador del recaudo. 
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 Sólo se podrá operar el servicio de transporte público colectivo en ciudades 
intermedias que organicen el servicio bajo Sistemas Estratégicos de 
Transporte, siempre y cuando la empresa transportadora se encuentre 
vinculada a la asociación o sociedad recaudadora, para lo cual el Gobierno 
Nacional determinará mediante decreto reglamentario, procedimientos, 
condiciones de asociación y parámetros que garanticen el derecho a la libre 
concurrencia, establecerá las decisiones que requieran mayorías 
calificadas, y propenderá por la adecuada participación y garantía de los 
derechos de las minorías. La empresa que no se vincule a la sociedad 
recaudadora, perderá la habilitación. 

 
 La asociación o sociedad recaudadora adoptará - por consenso o por 

mayorías calificadas - determinaciones que serán obligatorias para todos 
sus asociados, en asuntos tales como la organización, gestión y 
establecimiento de patios de operación, la vinculación de todos los 
vehículos a un sistema de control centralizado gestionado bajo su 
coordinación, la programación coordinada de la operación, y los parámetros 
de distribución del producto de la operación y su mecanismo de liquidación, 
todo ello dentro de los parámetros, alternativas y condiciones que al efecto 
establecerá el Gobierno Nacional mediante Decreto Reglamentario, 
desarrollado y adecuado a su vez por la Autoridad de Transporte de 
Buenaventura. 

 
 La asociación o sociedad recaudadora de Buenaventura, constituida por las 

dos empresas operadoras del transporte, elegirá y contratará al asociado o 
asistente técnico que encuentre más conveniente, el cual deberá estar en 
todo caso precalificado para el efecto por la Autoridad de Transporte de 
Buenaventura, e incluido en la lista corta que la misma conformará con 
base en procedimientos administrativos de precalificación debidamente 
reglamentados. 

 
 Dicho asistente técnico será el responsable por proveer los componentes 

tecnológicos de la operación –hardware y software-, bajo condiciones que 
le atribuyan una responsabilidad por el resultado – obligación de resultado-; 
las partes serán libres de hacer los pactos y convenios que consideren más 
convenientes a su relación contractual, dentro de estándares y premisas de 
referencia que serán establecidas por el Gobierno Nacional, y verificadas y 
reglamentadas posteriormente por la Autoridad de Transporte de la ciudad 
de Buenaventura. Si la asociación recaudadora aplica a la cofinanciación de 
la inversión por parte del Estado , será dicho asociado o asistente técnico 
quien reciba directamente los fondos de cofinanciación, los cuales le serán 
desembolsados directamente por el administrador financiero del recaudo, y 
sometidos en tal caso a sistemas de desembolso o pago que garanticen el 
uso de los recursos conforme a la destinación específica de los mismos; 
además dicho asistente técnico estará sometido permanentemente a la 
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auditoria técnica, de sistemas y financiera que ejercerá el administrador 
financiero del recaudo, directamente o a través de entidades de auditoría 
especializadas, contratadas por el administrador financiero a estos efectos 
dentro de los parámetros y perfiles establecidos al efecto por los Decretos 
reglamentarios que expida el Gobierno Nacional. 

 
 A su vez, la asociación o sociedad recaudadora constituida por las 2 

empresas operadoras del transporte, elegirá y contratará al administrador 
financiero que encuentre más conveniente, el cual deberá estar en todo 
caso precalificado para el efecto por la Secretaría de Tránsito y Transporte 
de Buenaventura, e incluido en la lista corta que la misma conformará con 
base en procedimientos administrativos de precalificación debidamente 
reglamentados. 

 
En general el impacto del SETP para la ciudad es muy positivo, por cuanto genera 
una reducción en la producción de emisiones de los vehículos de transporte 
público que representan monetariamente ahorros de Col$ 125.78 Millones a COL 
$136.92 Millones anuales para cada una de las alternativas 1 y 2 respectivamente. 
Sin embargo es importante aclarar que para obtener estos beneficios es necesario 
asociar este proyecto al mercado de carbono de compradores potenciales de 
emisiones que existen en el mundo. 
 
 
 
Plan de acción y cronograma para lograr la transición del sistema actual al 
SETP. 
 
La implantación del SETP es una tarea que exige acciones coordinadas para 
lograr las metas que el nuevo sistema busca: 
 
 Desarrollo de un sistema de transporte integrado para la ciudad con un 

sistema de recaudo centralizado y electrónico. 
 

 Implantar un sistema de gestión y control de flota que permita el control de 
la integración física, operativa y tarifaría de los operadores. 

 
 Desarrollo de la red de transporte público de pasajeros sirviendo las rutas 

diseñadas para alcanzar una cobertura del servicio sobre el 100% de la 
ciudad. 

 
 Descongestión y preservación de la Isla Cascajal y Centro Histórico de la 

Ciudad. 
 
 Promover el desarrollo urbano a través de la Avenida Simón Bolívar Calle 6 

de la ciudad. 
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 Modernizar y organizar la industria transportadora tradicional para 

responder al crecimiento y necesidades futuras del Municipio de 
Buenaventura. 

 
Las acciones recomendadas a seguir para implantar el SETP en Buenaventura 
incluyen: 
 Socialización de la nueva concepción del SETP, Agosto-Septiembre de 

2009. 
 

 Creación de la Gerencia del Proyecto y del Grupo Gestor responsable de la 
planeación, implantación, control y vigilancia del nuevo sistema por parte 
del Municipio. 

 
Agosto -Noviembre 2009. 
 Elaboración Documento Conpes, Octubre de 2009. 

 
 Firma del Acuerdo de Cofinanciación del Distrito y la Nación y Selección del 

Administrador Financiero. Noviembre de 2009. 
 

 Elaboración de los Términos de Referencia de los diseños de obra del 
SETP. 

 
Diciembre 2009-Enero 2010. 
 Concursos Públicos diseños de obras del SETP, Febrero de 2010 -Agosto 

de 2010. 
 

 Elaboración de Diseños de obras del SETP, Septiembre de 2010 - Abril de 
2011. 

 
 Interventoría de los Estudios y Obras del SETP, Septiembre del 2010 – 

Diciembre de 2011. 
 

 Selección de la Alternativa de Organización del SETP (Modificación de 
Permisos de Rutas, o Licitación). Octubre del 2009. 

 
 Expedición del Decreto para el Periodo de Transición hacia el SETP. 

Noviembre de 2009. 
 
 Preparación de Términos de Referencia de la Licitación de la Operación del 

SETP. 
 

 
Noviembre de 2009-Enero de 2010. 
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 Apertura de Licitación de la Operación. Febrero de 2010. 
 Cierre de Licitación, Marzo de 2010 a Junio de 2010. 

 
 Adjudicación de la Licitación Julio 2010. 

 
 Constitución de las nuevas empresas de Transporte. Agosto de 2010. 

 
 Asociación de Operadores del SETP. Agosto de 2010-Diciembre de 2011. 
 Creación de la Asociación del Sistema de Recaudo Centralizado. 

Septiembre de 2010. 
 

 Vinculación del Administrador Financiero y Operador Técnico. Octubre de 
2010. 

 
 Proceso de Chatarrización. Noviembre de 2010 –Noviembre de 2011. 

 
 Adquisición de la nueva flota vehicular. Octubre 2010-Octubre 2011. 

 
 Implantación del Sistema de Recaudo y del Sistema de Gestión y Control 

de la flota vehicular.  
 

 
 
Julio 2011-a Diciembre de 2011. 
 Entrada en Operación del SETP Enero 2012. 

 
 Otras acciones después del inicio de la operación en Enero de 2012 para 

culminar las obras del SETP. 
 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que el SETP además 
de la infraestructura completa (Carriles prioritarios izquierdo para buses, 
estaciones de transferencia, zonas prepago a lo largo de la Avenida Simón Bolívar 
y en el Centro Histórico la Calle 1 y la Carrera 6 , paraderos convencionales, 
talleres y garajes) requiere que el sistema de recaudo y que el sistema de gestión 
y control de flota de buses estén implantados para que los operadores puedan 
empezar a prestar los servicios en la ciudad. 
 
 
Socialización del Proyecto 
 
Socializar todas las ventajas y beneficios que se derivan de la implantación del 
Sistema Estratégico de Transporte Público y particularmente del recaudo 
centralizado que lo caracteriza, tanto con la ciudad, como con los usuarios y 
operadores del servicio, de forma que queden claros todos los incentivos que se 
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han creado para hacer posible la concurrencia de todas las voluntades para la 
implantación exitosa del proyecto. 
 
 
Creación de la Gerencia del Proyecto y del Grupo Gestor 
 
Todas las actividades del Plan de Acción para que puedan ejecutarse dentro de 
los plazos fijados en este cronograma exigen la creación de una gerencia 
encargada de coordinar con los diferentes organismos involucrados directa e 
indirectamente con el proyecto como son: Alcaldía, la Secretaría de Tránsito, 
Planeación, Infraestructura, Secretaría de Hacienda y con el sector empresarial, 
Cámara de Comercio de Buenaventura y los actuales transportadores la 
implementación del Plan de Acción para que el SETP pueda entrar en operación 
en Enero del 2012. 
 
Dada la importancia del proyecto para la Secretaría de Tránsito se recomienda 
que el Gerente del Proyecto cree dentro de ésta y de forma permanente un Grupo 
Gestor conformado por funcionarios pertenecientes a cada uno de los organismos 
involucrados para que con ellos asuma la responsabilidad de tomar las decisiones 
que conlleva la ejecución de cada una de las acciones requeridas para implantar 
en la ciudad el SETP. 
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INFORME DE GESTIÓN 2008 – 2011 
 

 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
  Infraestructura y ambiente 

 Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio 
 Incrementar la pavimentación de vías 
 Mejorar el Sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el Municipio de Buenaventura 

Mejoramiento del Sistema de Control de tráfico 
  Tránsito y transporte 

 
Menos accidente cuide su vida 

 
A Diciembre 31 de 2011 se ha disminuido en un 30% el índice de accidentalidad en el municipio 

 

  
 
Tabla 8 Informe De Gestión 2008 – 2011 
 

META DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES META ACTIVIDAD  
PROGRAMACIÓN DE  ACTIVIDAD 

NOMBRE  
INDICADOR 

I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
Trimestre 

Sostener en 
buen estado 
los 19 
semáforos 
existentes en 
la actualidad 
en la zona 
urbana de 
Buenaventura 
a Diciembre 
31 del 2011 

Revisión del 
circuito integrado 
de los  semáforos 
en el Distrito de 
Buenaventura 

Revisar el circuito 
integrado de los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado el 
circuito integrado 

5 5 5 4 

Revisión de 
microprocesador  
de  los semáforos 
en el Distrito de 
Buenaventura 

Revisar los 
microprocesadores 
de los 19 
semáforos de la 
ciudad debido a la  
humedad y 
aislamiento 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado el 
microprocesador 

5 5 5 4 
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Continuación Tabla 8 Informe De Gestión 2008 – 2011 
 

 
 
 
 
 
Sostener en 
buen estado 
los 19 
semáforos 
existentes en 
la actualidad 
en la zona 
urbana de 
Buenaventura 
a Diciembre 
31 del 2011 

Control del voltaje 
de los 
rectificadores de 
los semáforos en 
el  Distrito de 
Buenaventura. 

Controlar el voltaje 
de la corriente 
directa de los 19 
semáforos de la 
ciudad 

Control del 
voltaje de los 
rectificadores de 
los semáforos en 
el  distrito de 
Buenaventura. 

5 5 5 4 

Revisión de 
portalámparas a 
los semáforos en 
el Distrito de 
Buenaventura 

Revisar los 
portalámparas de 
los 19 semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado  los 
portalámparas 

5 5 5 4 

Mantenimiento de 
cables de 
alimentación a los 
semáforos en el 
Distrito de 
Buenaventura 

Mantener 
alimentado el 
sistema de luces 
de los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado los 
cables de 
alimentación 

5 5 5 4 

Revisión de los 
empaques en los 
lentes de los 
semáforos en el 
Distrito de 
Buenaventura 

Revisar los 
empaques en los 
lentes de los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado los 
empaques de los 
lentes 

5 5 5 4 

Obtención de los 
empalmes a los 
semáforos del 
Distrito en el 
Buenaventura 

Obtener una buena 
tensión eléctrica 
(voltaje) de los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado los 
empalmes 

5 5 5 4 
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Continuación Tabla 8 Informe De Gestión 2008 – 2011 
 

 
 
 
Sostener en 
buen estado 
los 19 
semáforos 
existentes en 
la actualidad 
en la zona 
urbana de 
Buenaventura 
a Diciembre 
31 del 2011 

Revisión del 
calibre de los 
cables a los  
semáforos  en el 
Distrito de 
Buenaventura 

Lograr que haya 
una correcta 
circulación de 
corriente, de los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado el 
calibre de los 
cables 

5 5 5 4 

Revisión de 
aislamiento de los 
semáforos del 
Distrito de 
Buenaventura 

Revisar el 
aislamiento de los 
19 semáforos para 
que no  se sulfaten 

N° de  
semáforos a los 
que se les ha 
revisado el 
aislamiento  

5 5 5 4 

Revisión 
constantemente 
del deterioro de 
los lentes de los 
semáforos en el 
Distrito de 
Buenaventura 

Lograr que los 
lentes de los  19 
semáforos tengan 
el color ideal y no 
estén perforados 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado el 
deterioro de los 
lentes 

5 5 5 4 

Limpieza de los 
lentes de los 
semáforos en el 
Distrito de 
Buenaventura 

Limpiar los  19 
semáforos  en el 
distrito de 
Buenaventura 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha realizado la 
limpieza de los 
lentes 

5 5 5 4 

Cambio de lentes 
de los semáforos 
en el Distrito de 
Buenaventura 

Cambiar los  lentes 
de la señalización 
(rojo, verde y 
amarillo) de los 19 
semáforos  

Número de 
semáforos a los 
que se les ha 
cambiado los 
lentes 

5 5 5 4 
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Continuación Tabla 8 Informe De Gestión 2008 – 2011 
 
 

 
Sostener en 
buen estado 
los 19 
semáforos 
existentes en 
la actualidad 
en la zona 
urbana de 
Buenaventura 
a Diciembre 
31 del 2011 

Revisión del 
estado de la 
pintura de los 
semáforos 

Revisar el estado 
de la pintura de 
los19 semáforo 

N° de semáforos 
a los que se les 
ha revisado el 
estado de la 
pintura 

5 5 5 4 

Lijada y pintura 
con anticorrosivo 
de los   semáforos 

Lijar y pintar los 
tramos afectados 
en los 19 
semáforos 

N° de semáforos 
que han sido 
lijados y pintados 
con anticorrosivo 

5 5 5 4 

Mantenimiento de 
los hierros de los 
semáforos en 
pintura de aceite 
(negro y amarrillo) 
en el Distrito de 
Buenaventura 

Mantener la parte 
de hierro de los 19 
semáforos bien 
pintados para la 
protección de la 
parte metálica  

Número de 
semáforos que 
han sido 
pintados con 
pintura de aceite 
para su 
conservación 

5 5 5 4 

 
Fuente: Informe de Gestión de La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura 2008 - 2011 
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Tabla 9.Meta Producto Cuatrienio  2008-2011 
 

Meta Producto 
Cuatrienio  
2008-2011 
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1
 

VALOR ESPERADO 

2008 Pond
% 

2009 2010 2011 

              A diciembre 
31 de 2011 se 
han sostenido 
en buen 
estado 19 
semáforos de 
la zona urbana 
de 
Buenaventura 

50%   MM Zona urbana 
de la ciudad 
de 
Buenaventura 

Número 
de 
semáforos  
sostenidos 
en buen 
estado 

19 19 19   19 19 19 19 

A diciembre 
31 de 2011 se 
han instalado 
10 nuevos 
semáforos en 
la zona urbana 
de 
Buenaventura 

50%   MI Zona urbana 
de la ciudad 
de 
Buenaventura 

Número 
de 
semáforos 
nuevos 
instalados 

0 10 0   3 7 10 10 
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Continuación Tabla 9 Meta Producto Cuatrienio  2008-2011 
 

A diciembre 31 de 
2011 se han 
sostenido en buen 
estado las 
demarcaciones 
viales que hay en 
las 12 comunas de 
la zona urbana de 
Buenaventura 

60
% 

  M
M 

Zona urbana 
de la ciudad 
de 
Buenaventura 

Número de 
comunas 
en las que 
se ha 
mantenido 
en buen 
estado las 
demarcaci
ones viales 

12 12 12   12 12 12 12 

A diciembre 31 de 
2011 se han 
realizado nuevas 
demarcaciones 
viales en 2 de las 
comunas urbanas 

40
% 

  MI Zona urbana 
de la ciudad 
de 
Buenaventura 

Número de 
comunas 
con 
nuevas 
demarcaci
ones viales 

0 2 0   1 1,5 2 2 

 
Fuente: Informe de Gestión de La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura 2008 - 2011 
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NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD:  

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

  EJE ESTRATÉGICO: Infraestructura y ambiente 
OBJETIVO GENERAL::  Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio 

 MACRO INDICADORES DE 
RESULTADOS:      

Incrementar la pavimentación de vías 

     
OBJETIVO ESPECIFICO::  

Mejorar el Sistema y normatividad en materia de tránsito y transporte terrestre en el  
Municipio de Buenaventura 

ESTRATEGIA: Mejoramiento del Sistema de Control de tráfico 
  SECTOR: Tránsito y transporte 

    
PROGRAMA: Menos accidente cuide su vida 

     
META DE RESULTADO: 

A Diciembre 31 de 2011 se ha disminuido en un 30% el índice de accidentalidad en el 
municipio 

 
Tabla 10 Incrementar la pavimentación de vías 

C
Ó

D
IG

O
 

S
U

B
P

R
O

G
R

A
M

A
 META  DE                             

PRODUCTO 
 

INDICADOR DE PRODUCTO 
PROYECTO                                   
Localización  

(Comuna, 
Barrio/ 

Corregimiento, 
Vereda) 

 
META DEL 
PROYECTO 

 
ACTIVIDADES 

NOMBRE LINEA 
BASE 
DIC/10               
(Valor 
Inicial) 

VALOR  
ESPER

ADO 
DIC/11 

  Semafori
zación 

A diciembre 31 
de 2011 se 
han sostenido 
en buen 
estado 19 
semáforos de 
la zona urbana 
de 
Buenaventura 

Número de 
semáforos 
recuperad
os y 
sostenidos 
en buen 
estado 

19 19 Mantenimiento 
de Equipos 
vehiculares a 
los diferentes 
semáforos de 
la zona urbana 
de 
Buenaventura 

Sostener en buen 
estado los 19 
semáforos 
existentes en la 
actualidad en la 
zona urbana de 
Buenaventura a 
diciembre 31 del 
2011 

Revisión del 
circuito 
integrado de 
los  semáforos 
en el Distrito de 
Buenaventura 
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Continuación Tabla 10 Incrementar la pavimentación de vías 

 

        Revisión de 
microprocesador  de  los 
semáforos en el Distrito 
de Buenaventura 

Control del voltaje de los 
rectificadores de los 
semáforos en el  Distrito 
de Buenaventura. 

Mantenimiento en 
el sistema de 
luces a los 
semáforos 
existentes en 
Buenaventura 

Revisión de 
portalámparas a los 
semáforos en el Distrito 
de Buenaventura 

Mantenimiento de cables 
de alimentación a los 
semáforos en el Distrito 
de Buenaventura 

Revisión de los 
empaques en los lentes 
de los semáforos en el 
Distrito de Buenaventura 
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Continuación Tabla 10 Incrementar la pavimentación de vías 

      Mantenimiento a 
las acometidas 
de los  semáforos 
de la zona 
urbana de 
Buenaventura 

 Obtención de los 
empalmes a los 
semáforos del Distrito en 
el Buenaventura 

Revisión del calibre de 
los cables a los  
semáforos  en el Distrito 
de Buenaventura 

Revisión de aislamiento 
de los semáforos del 
Distrito de Buenaventura 

Cambio de lentes 
y limpiezas a los 
semáforos de la 
zona urbana de 
Buenaventura 

Revisión 
constantemente del 
deterioro de los lentes 
de los semáforos en el 
Distrito de Buenaventura 

Limpieza de los lentes 
de los semáforos en el 
Distrito de Buenaventura 

Cambio de lentes de los 
semáforos en el Distrito 
de Buenaventura 
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Continuación Tabla 10 Incrementar la pavimentación de vías 

 

      Pintura de 
pedestales, 
ménsulas, 
semáforos y 
gabinetes a los 
semáforos de 
Buenaventura 

 Revisión del estado 
de la pintura de los 
semáforos 

 
Lijada y pintura con 
anticorrosivo de los   
semáforos 

 
Mantenimiento de 
los hierros de los 
semáforos en 
pintura de aceite 
(negro y amarrillo) 
en el Distrito de 
Buenaventura 

 
Fuente: Informe de Gestión de La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura 2008 - 2011 
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Tabla 11. Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio. 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

P
R
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B

L
E

M
A

 

P
R

O
G
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A

M
A

S
 

META DE 
RESULTADO 
(VALIDADAS) 

Indicador  de  Resultado 

NOMBRE 
VALOR 
INICIAL 

VALOR  
ESPERADO  

AL  2011 

VALOR ESPERADO 

2008 2009 2010 2011 

4.2  Mejorar el 
sistema y 

normatividad 
en materia de 

tránsito y 
transporte 

terrestre en el 
Distrito de 

Buenaventura
. 

Altos 
índices 

de 
accident
alidad 
vial. 

M
e

n
o

s
 A

c
c
id

e
n

te
s
…

 c
u

id
e

 

s
u

 v
id

a
 

A Diciembre 
31 de 2011 se 
ha disminuido 
en un 30% el 

índice de 
accidentalidad 
en el Distrito 

de 
Buenaventura 

% de 
disminució

n del 
índice de 

accidentali
dad 

50% 20% 45% 35% 25% 20% 
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Continuación Tabla 11. Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio. 
 

 
 

Congestión 
vehicular 
en la vía 
principal 

del 
municipio 

Movilidad 
Vial 

A diciembre 31 de 
2011 se ha 
logrado 
incrementar en 
40% la fluidez en 
el tráfico vehicular 
en los puntos 
críticos de la zona 
urbana 

% de 
incremento 
de la fluidez 
en el tráfico 
vehicular. 

0% 40% 10% 20% 30% 40% 

Alta e 
inadecuada 
ocupación 
del espacio 

público 
vehicular 

 

A diciembre 31 de 
2011 se ha 
recuperado  un 
20% del espacio 
público vehicular 
en los sectores 
críticos de la zona 
insular de la 
ciudad.   

% de 
espacio 
público 

vehicular en 
los sectores 
críticos de la 

ciudad 
recuperados. 

0% 20% 5% 10% 15% 20% 
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Continuación Tabla 11. Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio. 
 

 

Deficiencias 
tecnológicas y 
locativas para 

prestar un 
excelente 

servicio a los 
usuarios de 

Buenaventura 

Fortalecimi
ento 

institucional 

 A diciembre 31 
de 2011 se ha 

incrementado en 
20%  el avance 

en la 
implementación 
del programa de 
fortalecimiento 

institucional de la 
Secretaria de 

Tránsito y 
Transporte. 

% de avance 
en la 

implementaci
ón del 

programa de 
fortalecimien

to 
institucional 

de la 
Secretaria 

de Tránsito y 
Transporte. 

20% 40% 25% 30% 35% 40% 

 
Fuente: Matriz Plan Indicativo  Oficina Asesora de Planeación Cuatrienio 2008 - 2011
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Gráfica 1. Disminución de la tasa de accidentalidad 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

A Diciembre 31 de 2011 en Buenaventura se ha disminuido el índice de 
accidentalidad vial en un 30%, pasando de un 50% en el 2007, a un 20% en el 
2011. Esto equivale a 292 accidentes menos  con base en las estadísticas 
registradas a diciembre 31 de 2.007 que mostraban un número de accidentes 
viales de 973, logrando reducir el índice a 681 accidentes viales al finalizar el 
2011. Cumpliendo con las metas establecidas  al inicio de cuatrienio. 

En los datos estadísticos podemos analizar  una disminución en la tasa de 
accidentalidad en el 2008 de un 5% que corresponde a 49 personas no 
accidentadas por debajo del número presentado en el 2007; es decir, 925 
personas accidentadas. En el año 2009 se registra una disminución de un 10% por 
debajo de la tasa registrada en el año 2008, que corresponde a 92 personas 
menos accidentadas; es decir, 832 personas accidentadas. En el año 2010 
nuevamente se presenta una disminución de un 10% en relación con el año 
anterior que corresponde a 83 personas accidentadas; es decir, 749 personas 
accidentadas en este año. Para finalizar el 2011 se presenta un total de 681 
accidentados con una disminución de un 30% con respecto al año 2007. 

 

 

 

año 2007 año 2008 año 2009 año 2010 año 2011

50%

45%
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Gráfica 2.Operativos de la regulación del tráfico de vehículos en 
Buenaventura 

 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

A Diciembre 31 de 2011 se han realizado 2,920 operativos de regulación del 
tráfico vehicular en los puntos críticos de la zona urbana de Buenaventura. Se 
presentó una regulación de tráfico lineal de 730 operativos por año.  

Se logró mejorar la movilidad vial en la zona urbana de Buenaventura, pasando de 
un 10% a un 50%, contribuyendo a reducir el tiempo de recorrido de los vehículos 
automotores desde el centro hasta la entrada de la ciudad y viceversa. 
Incrementando en un 40% la fluidez en el tráfico vehicular en los puntos críticos de 
la zona urbana. 
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10% 20% 30% 40%
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Gráfica 3.Recuperación del espacio público 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

A Diciembre 31 de 2011 se logró un 20% de la recuperación del espacio público 
vehicular de los sectores críticos de la zona insular del casco urbano de 
Buenaventura  con la realización de operativos, avanzando en el mejoramiento de 
la movilidad vial, organización de la ciudad y la recuperación de andenes para el 
uso de los peatones.  
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Gráfica 4. Fortalecimiento institucional 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 
 

 

A Diciembre 31 del 2012 se ha logrado un avance del 20% en la implementación 

del programa de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte pasando de 20% al 40% con la reubicación de oficinas,  la adquisición 

y modernización de equipos. 
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Gráfica 5. Mantenimiento de la red vial 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

El porcentaje de red vial básica urbana con debido mantenimiento                                                                                                                                                    
a Diciembre 31 de 2011 se ha mejorado en 22% la red vial básica urbana. Con 
mantenimiento oportuno se han acondicionado 10.971 metros cuadrados de 
pavimento mejorados en un 1,42%.  
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Gráfica 6. Construcción de ciclo-rutas 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

 Al 2011 se ha incrementado en un 100% la  construcción de senderos  ciclo rutas 
en la zona  urbana. Se informa sobre un total de 3000 metros lineales de senderos 
ciclo-rutas urbanas construidas al 2011. En este cuadro estadístico se pude 
observar que en el primer año se invirtieron 612,499 millones en la construcción 
de ciclo-rutas  con una disminución en el segundo año  de 220,893 millones que 
corresponde a un 66,33%, y en el año 2011 no se presentó ninguna construcción.  
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Gráfica 7. Mejoramiento de puentes 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

Según el informe, a Diciembre 31 de 2011 se ha mejorado el estado  físico del 
100% de los puentes y pontones del municipio. En el año 2008 se invirtieron 
54,600 millones de pesos en el mantenimiento de puentes; en el año 2009, la 
inversión fue de 59.300 millones de pesos, con un incremento del 7,92% que 
corresponde a 4,700 millones de pesos; en el tercer año se presentó una 
disminución del 45,32% equivalente a 26,876 millones de pesos; y finalmente, ya 
en el último año no se realizaron inversiones por este concepto.                                                                                                
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Gráfica 8. Pavimentación con facilidad peatonal 

 

Fuente: Informe de gestión 2008 – 2011 Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura 

 

A diciembre 31 de 2011 se ha incrementado en 15%  la red  vial pavimentada  con 
facilidades peatonales en  la zona urbana del municipio. 137025 metros cuadrados 
de pavimento nuevo con andenes fueron construidos al 2011. La inversión del 
primer año fue de 916.500 millones de pesos con un incremento de 30.630 
millones de pesos para el segundo año, lo que equivale a un crecimiento 
porcentual de 3.23%. Al tercer año se presenta un crecimiento de 1.44% 
correspondiente a 13.871 millones; y para la vigencia del 2011, el crecimiento fue 
de 89.524 lo que equivale al 8,52%.                                                                                                                       
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

ANÁLISIS DEL INFORME FINAL DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO 
DE BUENAVENTURA PARA LA VIGENCIA 2008-2011 

 

El análisis de los datos presentados anteriormente permite ciertas suspicacias 
frente al quehacer de los organismos de control del Distrito de Buenaventura por 
varias razones: 

Si bien se desarrolla unas metas de cumplimiento para el cuatrienio 2008-2011, y 

la Secretaría de Tránsito presenta un Plan de Acción para el mismo periodo, en el 

informe final de la misma entidad no se hace claridad sobre el estado final de las 

metas propuestas en su totalidad. 

La presentación de ciertos resultados genera desconfianza en cuando a la 
veracidad del informe, como es el caso de los operativos de la regulación del 
tráfico de vehículos en Buenaventura, pues se presentó una regulación de tráfico 
lineal de 730 operativos por año de manera continua; y teniendo en cuenta que las 
condiciones de una ciudad no son siempre las mismas (situaciones de orden 
público, eventos naturales y circunstanciales), es poco probable que siempre se 
lleve a cabo, año tras año, el mismo número de operativos viales, lo que pone en 
evidencia el bajo nivel de control por parte de la Oficina de Planeación Distrital, a 
las actividades realizadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

El informe final no se presenta de manera clara y detallada, lo que dificulta su 
análisis por parte del ciudadano del común (quién, en últimas es el más interesado 
en que las obras se ejecuten y los recursos no se dilapiden). Si bien en el plan 
para el cuatrienio que diseñó la Secretaría de Tránsito y Transporte se proyectó 
“formular en un 100% del plan de movilidad urbana para diciembre 31 de 2009” no 
es claro si éste sólo se formuló en su totalidad y sólo se ejecutó en un 50% o si 
solo se propendía por la formulación del mismo, más no por la ejecución total de 
éste. 

En cuanto al presupuesto para la recuperación del espacio público,  el aumento 

porcentual entre el 2007 y 2008 fue de 6.85%, del año 2009 al 2010 fue de un 

9.09%, que aunque subió un poco mantiene un rango aceptable. Entre el 2010 y el 

2011 el aumento presupuestal fue de un 54,70% lo que crea dudas en la 

comunidad frente  al proceso que realizan los organismos de control en cuanto al 
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manejo de los recursos por parte de la Administración Municipal, pues el 

presupuesto se incrementa en más del doble respecto de los años anteriores.  

En lo que respecta al mantenimiento de la red vial en la ciudad, en el plan para el 
cuatrienio se proyectó en 25.2% el porcentaje de vías urbanas pavimentadas, 
recuperadas y con debido mantenimiento; sin embargo en el informe final se 
reporta un 22% de logro.  Si según el informe diagnóstico previo a la elaboración 
del POT existía5.239, 71metros de pavimento en buenas condiciones, 38.114,72 
en condiciones regulares, 17.052,27 en malas condiciones y 211,981 en muy 
malas condiciones; el logro alcanzado es pírrico. Surge la pregunta de por qué no 
se destinó mayor presupuesto a este ítem siendo el municipio un puerto que 
requiere de muy buenas vías para el comercio interno y externo que se ejecuta por 
vía terrestre. 

En lo concerniente a la pavimentación de la red vial, según diagnóstico previo al 

POT, se encontraban en afirmado malo 3.353,16 metros, y en el programa para el 

cuatrienio para el mejoramiento de la movilidad y el transporte se proyectó mejora 

en este aspecto de un 20%, lo que equivale a afirmar que según el informe final 

sólo se lograron mejorar 670,632 metros de vía. Un porcentaje bastante bajo. 

En lo proyectado frente a la construcción de ciclo-rutas, el informe final de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte estipula que al 2011 se ha incrementado en 
un 100% la  construcción de senderos  ciclo rutas en la zona  urbana. Por lo que 
se observa el logro total del objetivo planeado, pero surge la duda frente a qué 
directamente se refiere el logro, pues posteriormente se incluye en el informe que 
a diciembre 31 del 2011 se incrementó en 15%  la red  vial pavimentada  con 
facilidades peatonales en  la zona urbana del municipio. 

En el ítem de mejoramiento de puentes llama la atención la falta de inversión en el 
último año; pues se trata de mejoramiento del estado de puentes y pontones y no 
de construcción lo que hace suponer o que el estado de los puentes al inicio de la 
gestión era pésimo, o que en los tres primeros años, especialmente en el 2008 y 
2009 se agotó el presupuesto destinado para este concepto, lo que permite 
suponer que para el inicio de la nueva administración deberá hacerse una gran 
inversión para mejorar el estado de puentes y pontones descuidados 
completamente durante un año. 

Frente al informe presentado en lo referente a conectividad vial se estipula que a 
diciembre 31 de 2011 se han interconectado 20 puntos estratégicos de la red vial 
urbana en los diferentes barrios de la ciudad con 20 puentes y pontones 
construidos, y que entre los años 2009 y 2010 se invirtió el 93.16% del 
presupuesto destinado para un cuatrienio; brota suspicacia sobre por qué no se 
invirtió la totalidad del presupuesto, si porque se fue muy eficiente en el trabajo, o 
porque se adjudicaron rápidamente contratos para pagar favores electorales. 
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Además, según el plan para el cuatrienio se había proyectado la ejecución del 

100% del plan de interconexión de nuevos puntos en la zona urbana mediante la 

construcción de puentes y pontones. Acaso ¿con la inversión realizada se alcanzó 

el objetivo proyectado? Si es así, ¿se debe suponer que en la ciudad no hay 

necesidad de construir ni reparar puentes que permitan conectividad vial? 
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7.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Son muchas las dudas que surgen al realizar el análisis de la información y poca 
la posibilidad de aclararlas, pues al acercarse a la Oficina Asesora de Planeación 
para conocer el informe de control realizado a los avances parciales y al informe 
final presentado por la Secretaría de Tránsito, la persona encargada es enfática al 
afirmar que en la oficina no reposa esa información y que es preciso acudir a la 
Oficina de Control Interno para obtenerla. Una vez en esa oficina, al requerirse la 
información se exige un permiso de la Oficina de despacho de la Alcaldía para 
poder acceder a la información, y una vez allí la persona encargada informa que 
esa información la maneja la Oficina de Planeación; así, ahondar en el análisis se 
convierte en un círculo vicioso que incrementa las dudas generadas por el análisis 
y reafirma la creencia popular de que las instituciones del Estado son ineficientes y 
burocráticas. 

Con el fin de cumplir con el propósito de esta investigación, se realizaron, además, 
varias entrevistas tendientes a establecer el conocimiento que de sus funciones 
tienen el Jefe de Planeación Distrital, el Jefe Administrativo de Planeación Distrital, 
El Secretario de Control y Regulación de Transito, el Jefe Operativo de la 
Secretaria de Control y Regulación de Tránsito y el Coordinador de Interventoría 
de obras.  

Si bien el primer funcionario, Jefferson Posso Polanco, Jefe de Planeación 
Distrital, quien lleva 15 años laborando en la entidad, afirma que entre sus 
funciones está la de “realizar seguimiento de Plan de Ordenamiento Territorial 
y a los Planes de inversiones”; este seguimiento, según lo evidenciado a través 
del trabajo de campo y en el informe final presentado por la Secretaríade 
Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura, sólo 
consiste en la recepción y revisión de los informes anuales que presenta la 
Secretaría a la Oficina de Planeación, sin que haya un proceso de control que 
permita evaluar detenidamente no sólo los resultados de los planes; sino las 
actividades que se llevaron a cabo en el proceso de ejecución, para considerar la 
pertinencia y eficacia de las misma. 

El mismo, aclara además, que entre las funciones de la entidad se encuentra la de 
asesorar “a todas las dependencias que conforman la Administración  en la 
implementación, formulación  y ejecución de los planes, programas y 
proyectos que incidan en el desarrollo del Distrito de Buenaventura”; pero, 
según lo establecido, el proceso que él describe y aquí se transcribe literalmente, 
no se realiza a cabalidad, sino que se siguen los pasos descritos en el acápite 
superior. 

Si bien en el numeral 8 de la segunda entrevista realizada al Coordinador de 
Interventoría de Obras, Wilmar Garcés, se deja claro que el encargado principal 
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del mantenimiento adecuado de las vías del municipio esla Secretaría de 
infraestructura Vial, en el mismo numeral de la primera entrevista se estableceque, 
contrario a lo que la ciudadanía cree,“la vía principal que en un momento se 
convierte en Cabal Pombo  es  responsabilidad del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS)”. Este es un dato muy importante, pues con frecuencia esta vía se 
encuentra muy deteriorada, lo que ha ocasionado paros de transportadores en 
varias ocasiones; y se exige soluciones por parte del ente municipal, sin saber que 
quien tiene injerencia en este importante corredor vial es la Nación. 

Por otra parte, en la entrevista número dos, realizada al Coordinador de 
Interventoría de Obras, Wilmar Garcés Lozano, quien tiene 10 años laborando en 
la entidad, éste expone que la función de la entidad que coordina es la de 
“responder acertadamente por el desarrollo y la conservación de toda la 
malla vial y la infraestructura física del municipio, en coordinación con las 
demás dependencias de la Administración Municipal y las instituciones que 
por normas vigentes o de hecho tuvieren la responsabilidad de concurrir 
directa o indirectamente al logro del mismo objetivo velando porque las 
obras se ejecuten con criterios de calidad, eficiencia y un alto beneficio 
social”. Sin embargo, no fue posible obtener documento alguno que permita 
conocer informes de alguna interventoría, y en el informe que presenta la 
Secretaría de Control de Tránsito y Transporte no se hace mención a algún 
proceso común que se lleve a cabo entre ambas dependencias; lo que impide 
establecer la forma como, de manera conjunta, operan la Interventoría de Obras y 
la Secretaría de Tránsito, en lo referente al desarrollo y conservación de la malla 
vial del municipio. 

Aunque en el numeral 6 se cuestiona al mismo funcionario sobre la relación 
existente entre la infraestructura vial y la movilidad del municipio, éste afirma que 
“la movilidad del municipio depende en gran medida de la  gestión integral del 
diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial  local”, pero no deja 
claro si la gestión a la que hace referencia es supervisada por la oficina que él 
coordina. 

De igual manera, en el acápite siguiente el funcionario establece una relación 
directa entrela infraestructura vial y la movilidad del municipio, toda vez que el 
óptimo estado de la primera es requisito imprescindible para que se dé la 
segunda; de tal manera que se infiere que aunque no se hayan obtenido informes 
que den fe del trabajo conjunto entre la Oficina de Interventoría de Obras y la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, la primera debe ejercer control sobre las 
obras que la Secretaría lleve a cabo en lo referente a la infraestructura vial; sin 
embargo, no es posible hacer aquí tal aseveración por carecer de documentos que 
permitan sustentarlo. 

En el numeral 10 de la misma entrevista, se cuestiona sobre el tiempo que tarda 
hacer el análisis del estado de las vías en el municipio, y el entrevistado especifica 
el proceso a través del cual se determina la forma como habrá de abordarse el 
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acondicionamiento de las vías del municipio, que es un problema que 
constantemente es sentido por la comunidad debido a las dificultades que genera 
para el desplazamiento y circulación de vehículos de transporte público y privado, 
y que, de muchas maneras, afecta la vida de todos los habitantes de la ciudad. La 
explicación de este proceso permite conocer la incidencia que tiene el Concejo 
Municipal en la solución de los problemas viales y permite entender las situaciones 
burocráticas que se presentan, en muchas ocasiones, para darle solución a las 
dificultades de movilidad que afectan al Distrito. 

Así mismo, la aclaración que hace el funcionario interrogado, en el último numeral 
de la entrevista permite conocer los límites de acción por parte de la Secretaría de 
de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura, y 
además pone en evidencia, una vez, la falta de políticas de control que permitan 
que todos los entes gubernamentales actúen de manera integral y mancomunada; 
desde una estructura administrativa jerárquica que direccione las acciones 
mejoradoras de la situación vial de la ciudad y que, en últimas, corroboran la 
concepción burocrática y desarticulada que se tiene de las organizaciones 
estatales y que redundan en un trabajo ineficiente e ineficaz; que bien puede no 
ser responsabilidad de los funcionarios; sino de la estructura administrativa de los 
entes institucionales y de la falta de implementación de mecanismos de control al 
interior de éstos. 

En la tercera entrevista, realizada a Herminio Mina Caicedo, Jefe Operativo de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio, éste expone que su función es 
“coordinar toda la programación operativa para ser desarrollada por los 
agentes de tránsito, lo mismo que el enlace y coordinación con otras 
entidades”, pero no precisa con cuáles entidades establece enlace y/o 
coordinación.  

Con 33 años de experiencia laboral en la entidad, tiene claro que la función de la 
dependencia que dirige es la de “dirigir, controlar y organizar la movilidad en el 
Distrito de Buenaventura”; y al igual que lo otros entrevistados tiene claro que 
para haya una buena movilidad en el municipio, es preciso que exista una 
infraestructura vial adecuada, pues la relación entre estos dos aspectos es 
directamente proporcional; es decir, a mejor infraestructura vial, mejor movilidad. 

De igual manera que los otros entrevistados, él confirma que la responsabilidad 
sobre el estado de las vías recae o bien sobre el Municipio o sobre el Instituto 
Nacional de Vías, lo que evidencia que todos los funcionarios relacionados con el 
tema de la movilidad tienen clara la injerencia del Distrito en el mantenimiento de 
ciertas vías, lo que lo hace (desde las dependencias específicas) directamente 
responsable de la movilidad en la ciudad. 

El funcionario se muestra lacónico e impreciso en sus respuestas, pues cuando se 
le cuestiona sobre el tiempo que se utiliza para hacer el análisis del estado de las 
vías en el municipio, él solamente contesta que “hacer el análisis lleva poco 
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tiempo, lo complejo es hacer el mantenimiento”; sin mencionar un tiempo 
específico. Igual sucede cuando se le cuestiona sobre los parámetros a seguir con 
el fin de mejorar la movilidad en el Municipio y responde que “buscar articular las 
acciones de las diferentes entidades que tienen que ver con el estado de las 
vías para mejorar la movilidad”; lo que no da claridad, pero deja entrever, como 
se ha venido suponiendo, la interacción entre diversas dependencias.  

Si bien en las entrevistas analizadas se ha dejado claro que la entidad encargada 
del mantenimiento y construcción de vías es la Secretaría de Infraestructura vial, 
ninguno de los funcionarios entrevistados deja clara la existencia de una relación 
interdependiente entre la Secretaría de Infraestructura Vial y la Secretaría de 
Tránsito, más allá de que la primera vela por el buen estado de las vías y la 
segunda por la movilidad en ellas. Sin embargo, en el informe final de gestión 
presentado por la Secretaría de Tránsito y Transporte se hace alusión a 
mantenimiento de vías, sin hacer ninguna referencia a la Secretaría de 
Infraestructura Vial. Lo que hace suponer cierta independencia en la gestión de 
ambas secretarías, mostrando falta de coherencia administrativa. 

En la entrevista número cuatro, realizada al Director de La Oficina Asesora de 
Planeación y Ordenamiento Territorial, Senén Grueso, al cuestionársele sobre la 
forma como se elabora el Plan de Desarrollo de la municipalidad, él responde que 
“Se realiza un diagnóstico, acerca de cómo se encuentra el municipio en 
todos sus aspectos, económicos, sociales, socio –culturales, con el fin de 
determinar cuáles son los puntos críticos o de mayor problemática, cuales 
son las mayores urgencias y en qué punto se deben desarrollar más 
estrategias para mejorar el estado en el cual se encuentra el municipio”. A 
través de la respuesta se confirma la información obtenida en la presentación de la 
información y se corrobora que es desde la Oficina de Planeación que se 
establecen los planes de acción de las dependencias del municipio. 
 
Sin embargo, es poco específico cuando se le cuestiona sobre quiénes participan 
en la elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio, pues responde que lo 
hacen “Asesores, y el personal encargado o estipulado para esta elaboración”; 
generando incertidumbre sobre quiénes son específicamente los funcionarios 
encargados de la labor, o si éstos cambian con cada administración, generando 
suspicacias sobre la existencia de prácticas burocráticas en las dependencias 
administrativas del municipio. 
 
De igual manera, se evidencia el cambio de funcionarios de acuerdo con cada 
administración, pues cuando se cuestiona directamente por la identidad de 
quiénes son responsables de la ejecución del Plan de Desarrollo, el entrevistado 
aduce que “cada dependencia elabora un plan de acción para cumplir con lo 
estipulado en el plan de desarrollo”; es decir traslada la acción cuestionada 
sobre una persona, a una dependencia. 
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Así mismo, se deja clara la inexistencia de un control detallado de las actividades 
de cada dependencia, pues cuando se increpa sobre cómo se lleva el registro de 
éstas, el funcionario responde que “con los informes que presenta cada 
dependencia”, lo que muestra que no la Oficina de Planeación no hace 
seguimiento, sino que solamente revisa lo presentado por las dependencias. Esto 
se ratifica cuando se le pregunta al funcionario sobre quién es el encargado y 
responsable de publicar los resultados de las metas alcanzadas por cada 
dependencia y él responde que “cada dependencia realiza un informe sobre el 
proceso y ejecución de las metas a cumplir y metas cumplidas, luego éstas 
son enviadas a la Alcaldía, y el alcalde presenta los resultados obtenidos 
ante la municipalidad”. Todo lo anterior expone una serie de procesos aislados, 
carentes de control en los que sólo se plantean metas, a las que no se les hace 
seguimiento, y al final se hace una presentación de lo que se alcanza, para luego, 
como lo expone el funcionario, al ser interrogado sobre quién es el encargado de 
llevar control del   Plan de Desarrollo de la municipalidad, “la oficina asesora de 
planeación es la encargada de llevar un informe acerca de las metas 
cumplidas por cada dependencia de acuerdo a lo estipulado en el plan de 
acción de cada una de ellas”; mostrando que el control por el que es 
cuestionado no existe, pues el concepto de control que se maneja en la 
dependencia, es equivalente al de exposición de alcances y limitaciones de las 
metras trazadas.  

 
Finalmente, esta carencia de direccionamiento y de control, concebido como se 
expuso en el marco conceptual, se hace una vez más notorio, en la última 
pregunta realizada al Director de La Oficina Asesora de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, a la que responde que el tiempo indicado o establecido 
para alcanzar las metas estipuladas en el plan de desarrollo es “durante los 4 
años de gobierno, pero según el mandato del Alcalde cada dependencia 
presenta sus informes de gestión semestrales o anuales”. Es decir; la Alcaldía 
sólo recibe informes y a través de ellos se determinan los alcances de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo sin entrar a determinar las causas que 
llevaron al incumplimiento de las metas y la forma de lograr, a futuro, un mejor 
desempeño por parte de la oficina y/o sus funcionarios; exponiendo claramente las 
razones de la ineficiencia y la ineficacia de las entidades del Estado. 
 
Para finalizar, en la entrevista número 5, realizada alSecretario de Tránsito y 
Transporte, Jesús Hernán Rodríguez Gamboa, al ser cuestionado sobre la función 
que ejerce la entidad respondió que “La Secretaria de Tránsito y Transporte 
Distrital es una empresa de servicios. Es un ente público vigilado por el 
gobierno municipal que participa en la prestación de los servicios 
relacionados con la regulación y la normalización del tránsito y el transporte 
público y privado al interior del Distrito de Buenaventura”; mostrando 
conocimiento de la misión de la entidad. 
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En el numeral cuatro, al ser cuestionado sobre cómo es el proceso de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, expone que “cuando se estipulan los 
parámetros a seguir dentro de lo que le corresponde a la Secretaria de 
transito, se elabora un Plan de Acción, en donde se desarrollan los puntos y 
como se va a ejecutar durante los 4 años de mandato”, evidenciando que 
comparte la misma información que quienes le precedieron en la entrevista, pero 
omitiendo, como los anteriores, el ejercicio de alguna forma de control en el 
cumplimiento de las metas planteadas; y mostrando que la evaluación de lo 
logrado no va más allá de la verificación de lo alcanzado; y dejando claro, en el 
numeral siguiente, que la rendición de cuentas de su gestión la hace a la Oficina 
de Planeación, de manera semestral o anual. Entendiéndose como “rendición de 
cuentas”, la presentación de informes en los que se expone lo alcanzado o no, de 
lo planeado. 

Al funcionario ser cuestionado sobre quién verifica el cumplimiento de las Metas 
del Plan de Desarrollo, este responde que “el cumplimiento de las metas es parte 
de la Secretaría de Tránsito, y en los informes se refleja el porcentaje de 
cumplimiento de cada meta, y cuando esas metas no se cumplen se presenta 
dentro el informe el por qué no se cumplieron y cómo se solucionará”. Esta 
respuesta corrobora una vez más, la suposición de las autoras de que las 
dependencias administrativas funcionan como “ruedas sueltas”, que carecen de 
todo control y evaluación; que se limitan a la sola verificación de resultados, sin 
ningún tipo de proceso que permita suponer una mejora en la eficacia de la 
gestión, lo que conlleva a la presuposición de despilfarro, mal manejo de las 
finanzas, corrupción y burocracia (desde la concepción popular); afianzando la 
mala imagen que de lo público tienen los ciudadanos. 

El análisis final de las entrevistas se convierte en un recuento tautológico de los 
males que subyacen en las entidades estatales y en un compendio del desarraigo 
y descontrol que rodea a lo público, conspirando tácitamente este proceder a la 
desaparición de los bienes del Estado para concentrarse en los bolsillos de unos 
pocos que desangran el erario generando resentimiento en los ciudadanos que 
son testigos de cómo sus el pago de sus impuestos los hacen más pobres en 
beneficio de quienes los representan y deben velar por su bienestar. 
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8. CONCLUSIÓN 
 

 
De acuerdo con los hallazgos realizados en la realización del presente ejercicio 
investigativo, es preciso concluir que:  

Para hablar de articulación entre dos o más dependencias es preciso establecer 
una comunicación constante entre ellas; por ello es menester concluir que entre la 
Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de 
Regulación y Control de Tránsito y Transporte en el Distrito de Buenaventura, no 
existe articulación más allá de la que implica presentar un plan para que a su vez 
se presente la forma como éste se ha de implementar, y solicitar posteriormente 
un informe parcial, cada año, que dé cuenta de lo alcanzado a corto plazo; para 
finalmente solicitar un informe final que, por escrito, recoja los informes anuales. 
Es así como la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del 
Distrito de Buenaventura presenta el cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la Oficina Asesora de Planeación Distrital en el POT. 

A partir de la descripción anterior se evidencia cómo la Oficina Asesora de 
Planeación y Ordenamiento Territorial carece demecanismos de control que le 
permitan evaluar el logro de los objetivos establecidos en el POT para la 
Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de 
Buenaventura. 

La Secretaría de Regulación y Control de Tránsito y Transporte del Distrito de 
Buenaventura, aunque presenta un Plan para dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos por la Oficina Asesora de Planeación Distrital en el POT no es 
auditada por esta dependencia; es decir, funciona de manera independiente, sin 
que esta oficina le haga seguimiento o control en el que verifique el logro de los 
objetivos, solamente recomienda, una vez ha recibido el informe anual, comenzar 
la ejecución de su plan de acción, a partir de los objetivos no logrados, sin entrar a 
evaluar el por qué no se logran los objetivos o a hacer recomendaciones sobre 
cómo alcanzarlos. 
 
Si bien en las dependencias consultadas se menciona la existencia de control a 
las actividades proyectadas por la Secretaría de Regulación y Control de Tránsito 
y Transporte del Distrito de Buenaventura, por parte de la Oficina de Control 
Interno, no existe libre acceso a la información que permita corroborar esta tarea. 
 
Los resultados obtenidos por la Secretaria de Regulación y Control de Tránsito y 
Transporte en el Distrito de Buenaventura en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por el POT 2008-2011, según el informe presentado por la misma 
dependencia son satisfactorios y plenos; sin embargo, es claro que la información 
no es confiable por cuanto es la misma Secretaría quien presenta su plan y da el 
parte de cumplimiento de objetivos, sin que exista una entidad (al menos sin que 
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se tenga acceso a ella) que permita analizar si el resultado es realmente 
satisfactorio, si las obras realmente se han ejecutado y si el presupuesto ha sido 
invertido con total transparencia. 
 
Por todo lo anterior, se precisa concluir que las funciones realizadas por los dos 
organismos estatales abordados en el presente trabajo no operan de manera 
clara, transparente y cumpliendo las normas que exige el ejercicio de la 
administración, generando dudas y suspicacias sobre las funciones 
desempeñadas y sobre el correcto manejo de los recursos municipales, por lo que 
desafortunadamente se ratifica la ineficiencia e ineficacia de los organismos de 
orden gubernamental, como la voz popular lo afirma. 

Este tipo de trabajos dejan en evidencia el papel de los funcionarios del Estado y, 
de alguna manera, contribuyen a fortalecer las políticas neoliberales que 
propenden  por su privatización, toda vez que estos organismos limitan las 
actividades de control, favoreciendo la corrupción y la burocracia. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Si bien cuando se habla de entidades estatales es difícil entrar a hacer 
recomendaciones para superar fallas, por cuanto éstas se amparan en normas y 
leyes establecidas desde los entes nacionales, por aquellos que el pueblo elige 
para que lo represente, pero que la práctica cotidiana expone que sólo cuidan sus 
intereses particulares; es preciso consignar en este documento algunas 
recomendaciones que permitan superar las debilidades halladas en la 
investigación aquí registrada; por ello se recomienda que: 
 
La Oficina Asesora de Planeación Distrital actúe como una entidad administrativa 
(aun cuando sea parte de la Administración Distrital) y siga los pasos del proceso 
administrativo propuestos por Fayol (planeación, organización, dirección, 
coordinación, control) que si bien hoy en día han sido ampliamente reformulados y 
ampliados, responden a un desarrollo estructural claro que conlleva a la eficiencia 
y a la eficacia. 
 
Desde esta estructura administrativa es imperiosa la necesidad de crear, en la 
oficina de Planeación Distrital, una dependencia que realice control de los planes 
presentados por la Secretaría de Tránsito y Transporte, para no solo hacer  
seguimiento de las actividades ejecutadas por la Secretaría, sino también para 
evaluar a corto plazo el resultado de estas actividades, teniendo en cuenta que 
esa evaluación permanente redundará no sólo en el logro de los objetivos 
trazados, sino también en la transparencia en el manejo de los recursos y en el 
desempeño de los funcionarios adscritos a la dependencia. Así mismo se requiere 
hacer meta evaluación; es decir, hacer evaluación de la evaluación conjunta, entre 
las dos dependencias, con el fin de valorar a corto plazo la eficacia de este 
trabajo. 
 
Se recomienda así mismo, la implementación de un sistema de divulgación claro y 
efectivo, que trascienda las políticas planteadas en el MECI para convertirse en 
una realidad, de manera que no sólo funcionarios autorizados puedan acceder a 
los documentos oficiales para conocer, además de los planes y proyectos para el 
mejoramiento del tránsito y transporte de la ciudad, sino que puedan aportar al 
mejoramiento de las condiciones de movilidad y espacio público en la ciudad. 
 
Igualmente es necesario acabar con la burocracia, entendida en términos 
populares, para poder conocer la gestión de cada dependencia que hace parte de 
la Administración Municipal, para que cualquier ciudadano, pueda, cuando lo 
considere necesario, hacer control ciudadano sobre la labor desempeñada por los 
funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en este caso particular, y 
de cualquier dependencia administrativa en general. 
 



97 
 

Finalmente, se recomienda, una vez adoptadas estas medidas, formular y ejecutar 
una campaña de fortalecimiento institucional, que propenda por el mejor 
desempeño y transparencia de la entidad; y que además, acabe, de una vez por 
todas, con las prácticas de ineficiencia y burocracia que predominan en las 
dependencias objeto de estudio, para que, a futuro, se pueda cambiar la imagen 
negativa que se tiene de lo estatal y permita que, de manera conjunta, ciudadano 
y administración ganen mutua confianza y puedan por fin construir la 
Buenaventura gobernable, educada y productiva, con seguridad que sus 
habitantes desean. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO A.  ENTREVISTA No. 1 

 

1. Nombre Completo:Jefferson Posso Polanco 
 

2. Cargo que desempeña: Jefe Administrativo de Planeación Distrital 
 

3. Funciones realiza dentro de la organización: 
 Coordinar  la formulación  del Plan de Desarrollo. 
 Coordinar  el Plan  de Evaluación.  
 Realizar seguimiento de Plan de Ordenamiento Territorial y a los Planes 

de inversiones.  
 Además de las funciones administrativas de la oficina. 

 
4. Tiempo que lleva laborando en esta entidad: 15 años 

 
5. ¿Cuál es la función de esta entidad?: asesorar al Señor  Alcalde  José 

Félix Ocoró Minota y a todas las dependencias que conforman la 
Administración  en la implementación, formulación  y ejecución de los 
planes, programas y proyectos que incidan en el desarrollo del Distrito de 
Buenaventura. 
 

6. ¿Cuál es la relación existente entre la infraestructura vial y la 
movilidad del municipio?: es una relación directa por que la 
infraestructura vial con sus accesos, sus acondicionamientos y su calidad  
permite que una comunidad pueda tener una movilidad  adecuada  dentro 
de un territorio. 
 

7. ¿Cómo cree usted que influye la infraestructura vial a la movilidad del 
municipio?: las acciones donde el Distrito tiene competencia como son las 
vías secundarias  y terciarias, son las de mantener en buen estado y en uso 
adecuado  toda la infraestructura vial que permite el buen transito de todos 
sus usuarios. 
 

8. ¿Quién es el encargado principal del mantenimiento adecuado de las 
vías del municipio? De las secundarias y terciarias  el encargado  por 
parte de  la administración es la Secretaria de Infraestructura vial, es 
necesario  precisar que la vía principal que en un momento se convierte en 
Cabal Pombo  es  responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
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9. ¿Qué medidas cree usted debe tomar la administración municipal para 
el mejoramiento de la infraestructura vial del distrito? Siguiendo en la 
precisión en donde tenemos  competencia, cada administración cuando 
inicia su periodo  hace un diagnostico y formula los planes inversión  
anualmente y de acuerdo a la priorización  se va ejecutando. 
 
Hay que analizar el estado actual de la infraestructura que le competa al 
distrito, asignar los recursos necesarios y ejecutar las obras  que se 
requieren para mantener  en buen estado  dicha infraestructura vial. 
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ANEXO B. ENTREVISTA No. 2 

 

1. Nombre Completo: Wilmar Garcés Lozano 
 

2. Cargo que desempeña: Profesional Universitario 
 

3. Funciones realiza dentro de la organización: Coordinador de 
Interventoría, de obras. 
 

4. Tiempo que lleva laborando en esta entidad: 10 años 
 

5. ¿Cuál es la función de esta entidad?responder acertadamente por el 
desarrollo y la conservación de toda la malla vial y la infraestructura física 
del municipio, en coordinación con las demás dependencias de la 
Administración Municipal y las instituciones que por normas vigentes o de 
hecho tuvieren la responsabilidad de concurrir directa o indirectamente al 
logro del mismo objetivo velando porque las obras se ejecuten con criterios 
de calidad, eficiencia y un alto beneficio social. 
 

6. ¿Cuál es la relación existente entre la infraestructura vial y la 
movilidad del municipio?: la movilidad del municipio depende en gran 
medida de la  gestión integral del diseño, conservación y construcción de la 
infraestructura vial  local.  
 

7. ¿Cómo cree usted que influye la infraestructura vial a la movilidad del 
municipio?: la infraestructura vial influye sobre la movilidad de una manera 
directa en lo que respecta al modo de transporte por carretera,  de tal 
manera que del estado de las vías depende la eficiencia de la movilidad de 
peatones, bicicletas, automóviles, etc. 
 

8. ¿Quién es el encargado principal del mantenimiento adecuado de las 
vías del municipio? La Secretaría de infraestructura Vial. 
 

9. ¿Qué medidas cree usted debe tomar la administración municipal para 
el mejoramiento de la infraestructura vial del distrito? las medidas 
deben estar enfocadas a un adecuado y periódico mantenimiento de las 
vías existentes y la construcción de nuevas vías para interconectar todos 
los sectores de la ciudad. 
 

10. ¿Qué tiempo se utiliza normalmente para hacer el análisis del estado 
de las vías en el municipio?: normalmente, en el segundo semestre de 
cada vigencia (a partir del mes de octubre) se inicia la priorización de los 
proyectos que se incluirán en el Plan Operativo  Anual de Inversiones-POAI 
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de la vigencia siguiente, el cual es aprobado por el concejo municipal antes 
del mes de diciembre. Es en este momento cuando se identifican las obras 
que se ejecutaran en el periodo siguiente. 
 

11. ¿Cuáles son los parámetros a seguir para que se pueda hacer algo al 
respecto?: bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Existen unas 
vías que aunque se encuentran al interior del municipio la responsabilidad 
del mantenimiento de las mismas no le corresponde a la alcaldía sino al 
INVIAS o al INCO. En este caso a la Administración municipal solo le 
corresponde adelantar gestión ante las instituciones antes mencionadas 
para que estas cumplan de manera oportuna con el mantenimiento de las 
vías a su cargo. En el caso de las vías municipales se hace necesario que 
la Alcaldía diseñe un plan de mantenimiento y apropie los recursos 
necesarios para su implementación. 
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ANEXO C. ENTREVISTA No. 3 

 

1. Nombre Completo: Herminio Mina Caicedo 
 

2. Cargo que desempeña: Jefe Operativo 
 

3. Funciones realiza dentro de la organización: Coordinador de toda la 
programación operativa para ser desarrollada por los agentes de tránsito, lo 
mismo que el enlace y coordinación con otras entidades. 
 

4. Tiempo que lleva laborando en esta entidad: 33 años 
 

5. ¿Cuál es la función de esta entidad? dirigir, controlar y organizar la 
movilidad en el distrito de Buenaventura. 
 

6. ¿Cuál es la relación existente entre la infraestructura vial y la 
movilidad del municipio: es una relación directa con el entendido que con 
más y mejores vías habrá mejor movilidad 
 

7. ¿Cómo cree usted que influye la infraestructura vial a la movilidad del 
municipio?: influye mucho en el sentido que si tenemos vías adecuadas, 
en buen estado ello facilitara la movilidad en general 
 

8. ¿Quién es el encargado principal del mantenimiento adecuado de las 
vías del municipio? tenemos vías que le corresponden a la nación 
(INVIAS) y otras al municipio 
 

9. ¿Qué tiempo se utiliza normalmente para hacer el análisis del estado 
de las vías en el municipio?: hacer el análisis lleva poco tiempo lo 
complejo es hacer el mantenimiento. 
 

10. ¿Cuáles son los parámetros a seguir para que se pueda hacer algo al 
respecto?: buscar articular las acciones de las diferentes entidades que 
tienen que ver con el estado de las vías para mejorar la movilidad. 
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ANEXO D. ENTREVISTA No. 4 

 

1. Nombre Completo: Senen Grueso 
 

2. Cargo que desempeña: Director de La Oficina Asesora de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. 
 

3. ¿Cómo se elabora el Plan de Desarrollo de la municipalidad? Se realiza 
un diagnóstico acerca de cómo se encuentra el municipio en todos sus 
aspectos, económicos, sociales, socio –culturales, con el fin de determinar 
cuáles son los puntos críticos o de mayor problemática, cuáles son las 
mayores urgencias y en qué punto se deben desarrollar más estrategias 
para mejorar el estado en el cual se encuentra el municipio. 
 

4. ¿Quiénes participan en la elaboración? Asesores, y el personal 
encargado o estipulado para esta elaboración. 
 

5. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución del Plan de 
Desarrollo? Cada dependencia elabora un plan de acción para cumplir con 
lo estipulado en el plan de desarrollo. 
 

6. ¿Cómo se lleva el registro? Con los informes que presenta cada 
dependencia. 
 

7. ¿Quién es el encargado y responsable de publicar los resultados? 
Cada dependencia realiza un informe sobre el proceso y ejecución de las 
metas a cumplir y metas cumplidas, luego éstas son enviadas a la Alcaldía, 
y el Alcalde presenta los resultados obtenidos ante la municipalidad. 
 

8. ¿Quién es el encargado de llevar control del   Plan de Desarrollo de la 
municipalidad? La oficina asesora de planeación es la encargada de llevar 
un informe acerca de las metas cumplidas por cada dependencia de 
acuerdo a lo estipulado en el plan de acción de cada una de ellas.  
 

9. ¿Cuál es el   tiempo indicado o establecido? El tiempo en el cual se ve 
reflejado el mejoramiento de los aspectos estipulados en el plan de 
desarrollo es durante los 4 años de gobierno, pero según el mandato del 
Alcalde cada dependencia presenta sus informes de gestión semestral o 
anual. 
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ANEXO E. ENTREVISTA No. 5 

 

1. Nombre Completo: Jesús Hernán Rodríguez Gamboa  
 

2. Cargo que desempeña: Secretario de Tránsito y Transporte 
 

3. ¿Cuál es la función de esta entidad? La Secretaria de Tránsito y 
Transporte Distrital es una empresa de servicios. Es un ente público 
vigilado por el gobierno municipal que participa en la prestación de los 
servicios relacionados con la regulación y la normalización del tránsito y el 
transporte público y privado al interior del Distrito de Buenaventura. 
 

4. ¿Cómo es el proceso de cumplimiento del Plan de Desarrollo? Cuando 
se estipulan los parámetros a seguir dentro de lo que le corresponde a la 
Secretaria de transito, se elabora un Plan de Acción, en donde se 
desarrollan los puntos y como se va a ejecutar durante los 4 años de 
mandato. 
 

5. ¿A quién le rinde cuentas las Secretaria de Transito para el 
cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo? La Secretaria de 
Transito envía los informes correspondientes, ya sean anuales o 
semestrales a la oficina de planeación. 
 

6. ¿Quién verifica el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo? 
El cumplimiento de las Metas es parte de la secretaria de transito,  y en los 
informes se refleja el porcentaje de cumplimiento de cada meta, y cuando 
esas metas no se cumplen se presenta dentro el informe por qué no se 
cumplieron y cómo se solucionará. 
 

7. ¿Quiénes participan en el cumplimiento de las Metas? De acuerdo al 
objetivo a cumplir,  se observa nuestros recursos (humanos, físicos, 
económicos, etc.) y se elabora el plan de acción. 

 

 


