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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende dar a conocer  información, aclarar y destacar  los conceptos acerca de 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto de manera precisa, 

comprendiendo desde que es en sí la entidad, sus respectivas funciones, el funcionario que se 

encarga de ella que es el secretario de desarrollo económico y competitividad de Pasto y de qué 

manera el actuar de esta entidad realiza acciones positivas para el municipio, priorizando a sectores 

vulnerables y aquellos asuntos que requieran atención y sean de su competencia. Siendo así, la 

Alcaldía Municipal de Pasto por medio de la secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 

se permite diseñar e implementar progresivamente  programas para proporcionar apoyo a las 

iniciativas de desarrollo sostenible de transformación de las condiciones de vida de los ciudadanos, 

con el fin de avanzar hacia un proceso que permita el crecimiento económico eficiente en el manejo 

de los recursos dentro de un proceso de generación de valor en la sociedad y el aprovechamiento  de 

sus recursos más productivos y potencialidades más ventajosos, con miras a la integración tanto 

regional, como nacional e internacional. 

De conformidad con el tema ya presentado, se busca incitar a la crítica y discusión sobre las 

problemáticas sociales y la utilidad que tienen las funciones de dicha entidad en el panorama real 

más que en documentos y proyectos simplemente redactados, como también el conocimiento de la 

existencia de esta secretaría y como su presencia es la responsable de políticas sociales que 

fomentan el beneficio de la comunidad tanto a sectores pertenecientes a las minorías como a nivel 

general. 
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1. ¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD DE PASTO?  

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto surgió a través del Acuerdo N° 

010 de Julio 8 en el año 2008, el cual hace mención a las funciones de todas las secretarías 

pertenecientes a la alcaldía municipal de Pasto y  de las funciones específicas, misión y objetivo que 

se le atribuyen a la secretaría de desarrollo económico y competitividad de Pasto. En los artículos 3 

y 21 respectivamente. 

Articulo 3.- Funciones generales de las secretarías y los departamentos administrativos. 

Corresponde a  las secretarías y a los departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los respectivos actos de creación y de sus funciones específicas: 

1. Preparar los proyectos de acuerdo relacionados con su área o sector, participar y hacer 

el respectivo acompañamiento durante los debates. 

2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en 

ejercicio de las atribuciones que corresponden al Alcalde, como jefe de la 

administración local y representante legal del municipio y dar desarrollo a sus órdenes, 

que se relacionen con tales atribuciones. 

3. Cumplir las funciones y los servicios que les están asignando y dictar las normas 

necesarias para tal efecto, en desarrollo de la ley, los decretos, ordenanzas y acuerdos 

respectivos. 

4.  

5. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones correspondientes a su 

sector  ̧conforme a los planes de desarrollo. 

6. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las demás dependencias y 

entidades correspondientes, prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica en caso 

necesario. 

7. Participar en la formulación de las políticas del Gobierno en los temas que les 

correspondan y adelantar su ejecución. 

8. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplativa por los respectivos actos de 

creación y estructura orgánica, las entidades descentralizadas y las sociedades de 

economía mixta que a cada dependencia se hallen adscritas o vinculadas. 

9. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las 

actividades y funciones en el respectivo sector. 
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10. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de 

entidades públicas y privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados 

con su ámbito de competencia. 

11. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 

correspondiente. 

12. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de información respectivo y hacer su 

supervisión y seguimiento. 

13. Servir de enlace entre la comunidad, las autoridades y usuarios de los servicios, con el 

Alcalde. 

Artículo 21.- Misión y funciones de la secretaría de desarrollo económico y competitividad, es 

misión de la secretaría de desarrollo económico y competitividad propiciar condiciones 

competitivas y el aprovechamiento de las condiciones comparativas para el municipio en el 

contexto nacional e internacional. 

Objetivo: crear condiciones favorables para dinamizar la economía del municipio. 

21.1. Son funciones de la secretaría de desarrollo económico y competitividad las siguientes: 

1. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas, en especial entre lo público y lo 

privado, para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en genera las 

actividades generadoras de empleo o recursos lícitos. 

2. Promover la capacitación y apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 

3. Promover el empleo y la protección a los desempleados. 

4. Identificar, desarrollar y promocionar la vocación competitiva de este municipio en los 

diferentes sectores económicos. 

5. Identificar nichos de mercados nacionales e internacionales para promover la 

comercialización de la producción del municipio de Pasto. 

6. Identificar y fortalecer las cadenas productivas. 

7. Fomentar, facilitar y propiciar condiciones que permitan inversiones en los sectores privado 

y público. 

8. Fomentar e implementar políticas que favorezcan el desarrollo económico y la generación 

de empleo. 

9. Promover la creación del fondo municipal de garantías y/o la implementación de 

mecanismos de financiación para el fomento de pequeñas y medianas empresas. 
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2. ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de Pasto se divide en dos 

subsecretarías, una denominada Secretaria de Fomento, y otra, Secretaria de Turismo. De los ocho 

programas que maneja la Secretaria de Desarrollo, la Sub-secretaría de Fomento se encarga de 

ejecutar siete, mientras que la Sub-secretaría de Turismo ejecuta uno. 

El vínculo que une a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad con la Alcaldía de 

Pasto es el de cumplir con los objetivos que se plantea esta segunda en su plan de desarrollo 

municipal cuatrienal. 

La estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto 

está establecida de forma piramidal, en primer orden se tiene a la Secretaría General de Desarrollo, 

y se derivan de esta dos subsecretarias; La Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Turismo. 

Estas tres dependencias manejan su respectivo personal de apoyo. 

FUNCIONARIOS  

 Subsecretario de Fomento 

Propósito principal: Fomentar el ambiente propicio para la generación de la actividad económica 

competitiva y la atracción de la inversión nacional e internacional con base a la ejecución de 

programas y proyectos productivos que promuevan el crecimiento y desarrollo del municipio y la 

región.  

Descripción de funciones esenciales: 

1. Implementar planes y programas de modernización y articulación de los sectores de la 

economía municipal que impulsen la dinámica de la economía nacional e internacional. 

2. Organizar a los agentes económicos de estos sectores en torno a objetivos de competitividad 

y desarrollo de la región. 

3. Asesorar y prestar asistencia técnica para apoyar la formación y consolidación de empresas. 

4. Fomentar, facilitar y propiciar condiciones que permitan inversiones en los diferentes 

sectores económicos en la generación de empleos en el municipio. 

5. Promocionar, regular y evaluar el desarrollo de la actividad económica del municipio en las 

áreas industrial, comercial y de servicios. 

6. Ejecutar los programas y proyectos de conformidad con los lineamientos de la política y 

objetivos del plan de desarrollo municipal.  
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7. Fomentar la generación de empleos en las empresas establecidas y en aquellas por 

establecerse en coordinación según el caso con los entes gubernamentales de los diferentes 

órdenes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y agremiaciones privadas. 

8. Apoyar y promover los establecimientos educativos, orientados a la capacitación y 

orientación técnica y tecnológica en articulación y coordinación con las dependencias 

pertinentes de la administración municipal y demás entes gubernamentales del estado. 

9. Diseñar y actualizar una guía de trámites para inversionistas en los que se especifiquen las 

gestiones a realizar ante los distintos entes estatales, y privados para la facilitación y apoyo 

a la creación de nuevas empresas. 

10. Difundir información de interés entre las empresas y organismos empresariales a fin de 

coordinar con ellos la mejor prestación de servicios de la secretaria. 

11. Difundir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actividad económica 

industrial, comercial y de servicios que orienten, apoyen la actividad empresarial en el 

municipio. 

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

Calidad. 

13. Los demás que se le sean asignados autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño y la naturaleza del empleo. 

Nivel: Directivo 

Código: 045 

Grado Salarial: 06 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suspensión directa. 

Conocimientos básicos o esenciales: 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Conocimientos en economía agropecuaria. 

3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 

4. Planeación y control de programas y proyectos. 

Requisitos de estudio y experiencia: 
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 Áreas de conocimiento: 

1. Ciencias Sociales y Humanas. 

Núcleo básico del conocimiento: 

 Ciencias sociales y humanas. 

 Ciencia política.  

 Relaciones internacionales. 

 Derecho y afines. 

 Psicología. 

 Sociología. 

 Trabajo social y a fines. 

2. Economía, administración, contaduría y a fines. 

Núcleo básico del conocimiento:  

 Administración. 

 Contaduría pública y economía. 

3. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Núcleo básico del conocimiento:  

 Ingeniería administrativa y a fines. 

 Ingeniería industrial y afines. 

 Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 

 Título de especialización.  

 

 Subsecretario de Turismo 

Propósito principal: Establecer los criterios, política, programas y proyectos para el fomento y 

desarrollo turístico con énfasis en ecoturismo, paisajístico, monumentos arquitectónicos y religiosos 

mediante la ejecución de actividades de planeación, y articulación para la capacitación turística, 

vigilancia de la operación y protección turística en el Municipio de Pasto. 

Descripción de funciones esenciales:  

1. Implementar planes y proyectos en fomento del turismo, con énfasis en el ecoturismo, 

paisajístico y monumentos religioso en el Municipio de Pasto articulados al desarrollo de la 

región.  
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2. Promover y asesorar los procesos de fomento de desarrollo turístico que favorezca la 

actividad empresarial y económica de del Municipio de Pasto. 

3. Formular y desarrollar la política de la actividad turística para promover el desarrollo 

económico de la región.  

4. Promover, en coordinación con las actividades ambientales y religiosas municipales y 

regionales las zonas y sitios propicios para el desarrollo turístico.  

5. Consolidar y actualizar el banco de datos y/o directorio de los prestadores de servicios 

turísticos organizados por ramas de actividades y por áreas que sirvan de referentes en la 

identificación para el desarrollo de los programas y actividades de los diferentes actores y 

autoridades competentes.  

6. Establecer, regular y autorizar los precios y tarifas de los bienes y servicios turísticos 

previamente registrados en los términos que establezca la normatividad vigente, en 

coordinación con la secretaria de cultura y Secretaria de Hacienda Municipal.  

7. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo y vigilar su 

cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 

pública y las autoridades municipales. 

8. Velar por el mejoramiento continuo de los sistemas de control interno y gestión de la 

calidad.  

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempleo y la naturaleza del empleo.    

Nivel: Directivo  

Código: 045 

Grado Salarial: 06 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suspensión directa. 

Conocimientos básicos o esenciales: 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Conocimientos en economía agropecuaria. 

3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 

4. Planeación y control de programas y proyectos. 
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5. Manejo de inglés.  

Requisitos de estudio y experiencia: 

 Áreas de conocimiento: 

1. Bellas artes  

Núcleo básico del conocimiento: 

 Artes plásticas visuales y afines. 

 Artes representativas. 

 Otros programas asociados a bellas artes. 

 Publicidad y afines. 

2. Ciencias sociales y humanas  

Núcleo básico del conocimiento: 

 Ciencia política.  

 Relaciones Internacionales. 

 Derecho y afines.  

3. Economía, Administración, Contaduría y afines 

Núcleo básico del conocimiento: 

 Administración. 

 Contaduría Pública y Economía. 

4. Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines  

Núcleo básico del conocimiento:  

 Ingenierías Administrativas y afines. 

 Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines. 

 Ingenierías ambientales, sanitarias y afines. 

 Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 

 Título de especialización. 

       3. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO       

Y COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

Las resoluciones y decretos propios de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad de Pasto los efectúan en su mayoría a través del alcalde. Como ejemplo tenemos el 
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proyecto bajo el cual a la población propietaria de vehículos de tracción animal se adjudicaban 

subsidios para reemplazar este medio de transporte con vehículos automotores, proyecto llevado a 

cabo por la secretaría de Desarrollo Económico, pero para el cual se hicieron efectivas 342 

resoluciones expedidas por el despacho del alcalde y firmadas por él.  

Como ejemplos, la resolución No. 024 del 31 de Agosto de 2017 por medio de la cual se toman 

disposiciones por parte de la secretaria de desarrollo económico y competitividad de Pasto para 

llevar a efecto el decreto 331 de 17 de Agosto de 2017, en el cual se había dispuesto un Programa 

de Sustitución de vehículos de tracción animal. Puede verse aquí cómo la Secretaria de desarrollo 

económico atiende en conjunto las necesidades e intereses de dos grupos de personas de la ciudad 

de Pasto, puesto que establece los parámetros para que tanto las empresas comercializadoras de 

vehículos de carga, como los ciudadanos que resultaron beneficiarios de la sustitución de vehículos 

de tracción animal puedan interactuar en la ejecución del programa de la manera más eficiente. Para 

lo anterior, la secretaria dispone la realización de una convocatoria abierta a través de medios de 

comunicación para que las empresas comercializadoras de vehículos de carga puedan exhibir su 

portafolio de productos y servicios, y de esta manera, los beneficiarios del programa, en acto 

público, puedan enterarse de la variedad de oferta y así escoger lo que tengan a más conveniencia. 

En la resolución 008 de 6 de mayo de 2019 mediante el decreto 033 de 7 de febrero de 2019, la 

Secretaría de Desarrollo y Competitividad en colaboración con la Secretaría de Bienestar Social y la 

Oficina de Genero de manera articulada realizaron los trámites administrativos y presupuestales 

necesarios para la elaboración y ejecución de un programa que suscriba los contratos, convenios y 

actividades con el fin de incluir a las trabajadoras sexuales ubicadas en la plaza del carnaval y en el 

barrio 20 de Julio, en programas de capacitación, educativos y productivos, y acompañamiento 

sicosocial a ellas  y sus familias. En si es un programa de sustitución o reconvención laboral de las 

trabajadoras sexuales del municipio de Pasto, con el que se pretende la implementación de un plan 

de negocio exigiendo ciertos requisitos para el acceso al programa como haber demostrado que el 

trabajo sexual es su actividad principal, tener domicilio en Pasto, contar con la certificación de la 

capacitación de emprendimiento impartida por la Secretaría de Desarrollo Económico, acreditar la 

identificación personal ante la Secretaría de Desarrollo Económico, estar incluida en una base de 

datos de beneficiarias del programa y haber sido sujeto de visita domiciliaria para su caracterización 

efectuada por los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Económico, habiendo cumplido con 

esto el objetivo del programa es facilitar a los beneficiarios la escogencia que más se adecue a sus 

necesidades, condiciones y capacidades logrando que se garantice el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas y en los términos de la sentencia C-355 de 2003. 
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La la resolución No. 0437 del 30 de Mayo de 2018, median te la cual el alcalde de Pasto, asigna 

algunas funciones adicionales al subsecretario de talento humano como la de administrar la jornada 

de trabajo de los servidores públicos de la Alcaldía de Pasto de acuerdo con las necesidades del 

servicio. A través del Decreto 0433 del 23 de octubre de 2017, se ajusta el manual de funciones y 

competencias laborales y se hace una modificación a la planta de empleos de la Alcaldía de Pasto y 

establece entre otras funciones del subsecretario de Talento Humano proyectar y/o proferir los actos 

administrativos que organicen, actualicen y controlen conforme a las disposiciones legales vigentes, 

relacionadas con las situaciones administrativas del personal. Mediante el artículo 7 del Código de 

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo contempla que corresponde a la 

administración reglamentar todo lo concerniente a los días de atención al público, con el fin de 

garantizar que se cumplan las 40 horas semanales, las cuales serán distribuidas en horarios acorde a 

las necesidades. En esta misma resolución se menciona que el 1 de junio de 2019 se llevara a cabo 

una jornada de fumigación en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura y de la Dirección de 

Plazas de Mercado esto para garantizar condiciones de higiene y salubridad para el personal y los 

usuarios. Por lo tanto el Subsecretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto solicita 

a la oficina de Control Interno Disciplinario modifique la jornada de trabajo para esta fecha ya que 

la aplicación de los insumos podría perjudicar la salud de los trabajadores.  

4. EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

Nelson Jesús Leytón Portilla, el Administrador de Empresas con especializaciones en Docencia 

Universitaria, Alta Gerencia y Cooperación Transfronteriza, asume como Secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pasto para el periodo 2016-2019. El funcionario se 

ha destacado en el sector público y privado, hizo parte del comité intergremial de Nariño, fue 

director ejecutivo de la asociación colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(ACOPI), presidente del  consejo regional del Sena, asimismo se ha desempeñado como 

subsecretario de bienestar social, director de plazas de mercado y director de espacio público de la 

alcaldía de Pasto, subsecretario de planeación, secretario de planeación y secretario de hacienda en 

la gobernación de Nariño, ha sido docente de la universidad de Nariño y de la institución 

universitaria cesmag y la universidad cooperativa.  

Enfatiza que las iniciativas que se ejecuten desde la dependencia, estarán orientadas al desarrollo 

rural sostenible, fortalecimiento de la cultura y organización rural y equidad social para cerrar 

brechas de acceso a bienes públicos sociales para el campo. 

Nivel: Directivo. 
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Código: 020 

Grado Salarial: 12 

Número de cargos: 1  

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

Cargo del jefe inmediato: Alcalde. 

4.1 REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

Requisitos de estudio y experiencia 

 Áreas de conocimiento:  

1. Ciencias Sociales y Humanas  

Núcleo básico del conocimiento: 

 Ciencias sociales y humanas. 

 Ciencia política, relaciones internacionales. 

 Derecho y afines.   

2. Economía, Administración y afines. 

Núcleo básico del conocimiento:  

 Administración. 

 Contaduría pública. 

 Economía. 

3. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 

Núcleo básico del conocimiento: 

 Ingeniería administrativa y a fines. 

 Ingeniería de sistemas. 

 Ingeniería industrial y afines. 

 Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

 Título de especialización. 
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4.2 DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

En la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, el secretario, en este caso, el Dr. 

Nelson Portilla, la Subsecretaria de Fomento, y la Subsecretaria de Turismo son empleados de libre 

nombramiento y remoción, son nombrados por el alcalde y se posesionan en el mismo periodo que 

este. 

4.3 FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE PASTO. 

Propósito principal: Propiciar condiciones competitivas y el aprovechamiento de las condiciones 

comparativas o favorables de la economía del municipio para dinamizar el desarrollo y crecimiento 

de la región y posicionarla en el contexto nacional e internacional. 

Descripción de funciones esenciales: 

1. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas en especial entre lo público y lo 

privado, para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las 

actividades generadoras del empleo y recursos lícitos. 

2. Promover la capacitación y apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial que 

fortalezcan la actividad empresarial de los sectores de la economía regional 

3. Identificar, desarrollar y promocionar la vocación competitiva del municipio en los 

diferentes sectores económicos que propendan por el crecimiento y desarrollo del 

municipio. 

4. Identificar nichos de mercado nacional e internacional para promover la comercialización 

de la producción del Municipio de Pasto. 

5. Fomentar, facilitar y propiciar condiciones que permitan atraer inversionistas para los 

sectores privado y público. 

6. Fomentar e implementar políticas que favorezcan el desarrollo económico, la generación de 

empleo y fortalezcan las cadenas productivas identificadas en el Municipio de Pasto. 

7. Promover la creación del fondo municipal de garantías e implementar mecanismos de 

financiación para el fomento de pequeñas y medianas empresas.  

8. Velar por el mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la 

Calidad. 

9. Los demás que le sean asignados por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño y la naturaleza de empleo. 
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Conocimientos básicos o esenciales: 

1. Constitución Política de Colombia.  

2. Normatividad sobre políticas de desarrollo económico y agricultura.  

3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 

4. Planes de acción y desarrollo económico.  

5. Normatividad sobre contracción estatal.  

6. Planeación y control de programas de proyectos.  

 

4.4 RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE 

PASTO. 

Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función 

pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales.  

El conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que se produce en todo 

acto o negociación entre el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide 

dicho acto y/o participa posteriormente en la administración, supervisión o control de los procesos 

derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco o afectividad, que hagan presumir la 

falta de independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar directa o 

indirectamente, indebida e indistintamente a cualquiera de las partes relacionadas. 

En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de “conflicto de intereses” cuando el 

interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del 

cargo que desempeña.  

En Colombia, los conflictos de intereses para los servidores públicos, se encuentran regulados en la 

Constitución Política, en la ley y en la reglamentación interna o estatutos de las entidades públicas. 

En ese sentido, encontramos que la Constitución Política en su artículo 122 consagra, que ningún 

servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 

Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, y antes de tomar posesión del cargo, al 

retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el 

monto de sus bienes y rentas. 

Igualmente, la Ley 190 de 1995, en su artículo 15, dispone: “Será requisito para la posesión o para 

el ejercicio de función pública suministrar la información sobre la actividad económica privada del 
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aspirante. En ella se incluirá la participación en sociedades o en cualquier organización o actividad 

privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, dentro o fuera del país. 

Todo cambio que se produzca, deberá ser comunicado a la respectiva entidad dentro de los dos (2) 

meses siguientes al mismo.” 

Se puede deducir de las anteriores previsiones constitucionales y legales, que desde que una persona 

inicia su vinculación con la función pública, el Estado le exige que le suministre una información 

fundamental, que le permitirá más adelante establecer cualquier conducta en la que pueda 

presentarse un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones, para efectos de tomar las 

medidas conducentes a prevenir cualquier actuación que implique parcialidad y corrupción, o 

proceder a sancionar al servidor público cuando incurra en uno de esos actos sin declararse 

impedido para actuar, concretando la conducta en detrimento de los principios constitucionales que 

orientan la  función pública. 

En este orden de ideas, el establecimiento de un régimen que regule los conflictos de intereses, tiene 

por finalidad garantizar que, al momento de adoptarse decisiones por parte de los servidores 

públicos, o particulares que desempeñen funciones públicas de manera temporal, o los miembros de 

organismos colegiados, se consulte siempre el bien común, evitando que el interés particular que 

pueda tenerse sobre determinado aspecto, prevalezca afectando con ello el interés general. Es una 

forma de garantizar la transparencia en la adopción de decisiones y de los debates que las 

anteceden.  

En este orden de ideas, será necesario el análisis en cada caso particular pues la conducta humana 

admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del 

resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos y 

garantías de los asociados. 

 

ELEMENTOS DEL CONFLICTO DE INTERESES 

1. Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o decisión del 

asunto.  

2. Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en su condición de 

empleado público conforme a lo regulado en la normativa vigente.  

3. Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el mismo, por parte del 

empleado público. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO DE INTERESES 

1. Implica una confrontación entre el deber público y los intereses privados del funcionario, es 

decir, éste tiene intereses personales que podrían influenciar negativamente sobre el 

desempeño de sus deberes y responsabilidades.  

2. Mediante el régimen de conflictos de intereses se busca preservar la independencia de 

criterio y el principio de equidad de quien ejerce una función pública, evitando que su 

interés particular afecte la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del 

Estado. 

3. Debe estar previsto dentro de un marco normativo. 

4. Los Conflictos de Intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor 

público tiene familiares y amigos que eventualmente podrían tener relación con las 

decisiones o acciones de su trabajo.  

5. Genera ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. 

6. Afecta el normal funcionamiento de la administración pública 

7. Genera desconfianza en el quehacer público. 

8. Un conflicto de interés puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, 

antes que, con ocasión de su existencia, se provoquen irregularidades o corrupción. 

9. Puede involucrar a cualquier servidor público o quien a particular que desempeñe funciones 

públicas, no obstante, generalmente las mayores implicancias ocurren con los cargos de 

más alto nivel que tiene toma de decisiones, ejercer jurisdicción o manejo. 

 

DEFINICIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

Para determinar la existencia de conflictos de intereses es necesario conocer los siguientes términos: 

1. Función Pública.  

Se entiende por “función pública” a toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades, en todos sus 

niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, 

por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, 

funcionarios y empleados del Estado. Este amplio enfoque incluye a toda persona que realiza o 

contribuye a que se realicen funciones propias de la administración, incluyendo a los particulares 

cuando ejercen funciones públicas.  
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Es el conjunto de normas, principios, instituciones, procedimientos, y trámites que regulan la 

relación entre el servidor público y la administración o el particular que ejerce funciones públicas.  

Es decir, se refiere a la relación o el vínculo entre el Servidor Público o el particular que ejerce 

funciones públicas y la Administración. 

En Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley. (Artículo 209 de la Constitución Política).  

Esto significa que en relación con la Función Pública los Servidores públicos y los particulares que 

ejerzan funciones públicas, en su relación con el Estado, deben siempre someterse a estos principios 

constitucionales.  

2. Interés Público 

Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una 

comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente de Estado.  

3. Interés Privado 

Se denomina interés privado al interés particular, ya sea personal, laboral, económico o financiero, 

de la persona que ejerce la función pública o de aquellos sujetos o grupos a los que pertenece o con 

quienes se relaciona o ha relacionado. El interés privado no debe ser necesariamente pecuniario. 

4. Servidores Públicos 

Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado, a la administración 

pública. Según el artículo 123 de la Constitución de 1991," los servidores públicos son los 

miembros de las corporaciones públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios". 

5. Empleados Públicos 

Persona natural que ejerce las funciones correspondientes a un empleo público, su vínculo se realiza 

a través de un acto administrativo unilateral de nombramiento.  

6. Trabajador Oficial 

Tienen este carácter quienes prestan sus servicios en actividades de construcción y sostenimiento de 

obras públicas y su vinculación laboral se realiza mediante un contrato de trabajo. Igualmente, tal 
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denominación la reciben también quienes laboran en las empresas industriales y comerciales del 

Estado.  

7. Miembros de Corporaciones Públicas 

Senadores y Representantes a la Cámara, los Diputados, concejales y miembros de las juntas 

Administradoras Locales. 

CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN (RÉGIMEN DE PROHIBICIONES) 

Régimen Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011, o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (C.P.A Y C.A), dispone: 

 “Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el 

interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y 

directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que 

deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar 

pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 

impedimento por: 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o 

tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o 

socios de hecho o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero 

permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba 

indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, 

dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 

servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el 

numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. 

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, 

denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 
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actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la 

actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. 

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal 

contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o 

apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo 

proceso penal. 

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad 

entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación 

administrativa, su representante o apoderado. 

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 

grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna 

de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, 

salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad 

anónima. 

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 

el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación 

administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas. 

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las 

cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del 

Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las 

referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión 

tomada por la administración. 

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en 

el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación 

administrativa. 

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo 

grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se 

controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas 

o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación 

administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores 

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el 

servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 
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16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, 

asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, 

sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto 

de definición.” 

 

Del mismo modo el Secretario de Desarrollo Económico y de Competitividad de Pasto, en su 

condición de servidor público, está limitado por el Régimen de prohibiciones y Conflicto de 

Intereses estipulados en la Ley 1952 de 2019. Más específicamente sobre el Secretario de 

Desarrollo Económico aplica  lo contenido en el Titulo IV de la ley en mención, en los artículos:  

ARTICULO 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:  

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los 

contratos de trabajo.  

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de 

sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de 

beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 

provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, 

sin previa autorización del Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, o demás 

servidores públicos. 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 

servicio a que está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 

particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario 

diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 
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9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación. 

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectarl1ente en los 

asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera 

permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales: comerciales o de 

familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de ' bienes, elementos, expedientes o documentos que 

hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.  

13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 

Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la 

Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía 

superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances 

prohibidos por la ley o les reglamentos.  

15. Nombrar .o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos 

constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.  

16. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa-

administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior. 

17. Permitir tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley. 

18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

19. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra 

personas con las que tenga relación por razón del servicio. 

20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con 

ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros; en asuntos 

que estuvieron a su cargo.  
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22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1, 

Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 

aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).  

23. Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas semanales dentro de la jornada 

laboral, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 

24. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o 

criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 

disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se 

encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero  

25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo o efectuarlo en forma irregular. 

26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares 

de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 

27. Tener a su servicio, en forma para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la 

entidad. 

28. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución 

del ritmo de trabajo, cuando se de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

29. Adquirir, por si o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que 

otros los adquieran, salvo las excepciones legales.  

30. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado 

para hacerlo. 

31. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que 

pertenece.  

32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de 

discriminación. 

33. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma carácter imperativo. 

34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley. 
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ARTÍCULO  42. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de 

la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, ·haber sido 

condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez 

años anteriores, salvo que se trate de delito político. 

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de pena privativa de la libertad. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por 

faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años 

contados a partir de la ejecutoria, de la última sanción. 

3. Hallarse .en estado de interdicción judicial o inhabilitada por una sanción disciplinada o penal, o 

suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se 

relacione con la misma. 

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

ARTÍCULO  43. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para 

desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras 

locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y 

hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio: 

 a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación 

contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus 

organismos; 

 b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, 

administrativas o jurisdiccionales. 

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de 

bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control 

jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. 

Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce meses después 

del retiro del servicio.  
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3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o 

legales 

ARTÍCULO  44. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para 

actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, controlo 

decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 

de hecho o de derecho.  

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 

directo del servidor público deberá declararse impedido. 

De la misma manera, el Secretario de Desarrollo Económico se encuentra con inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar con el Estado según el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 

1993) especificado en el artículo 8.  

4.4.  Causales de faltas absolutas y relativas del Secretario de Desarrollo Económico y 

competitividad. 

ACTO LEGISLATIVO 03 DE 1993 (DICIEMBRE 15) 

Por el cual se adicionan los artículos 134 y 261 de la Constitución Política de Colombia. El 

Congreso de Colombia. 

ART. 261. —Las faltas absolutas o temporales serán suplidas por los candidatos que, según el orden 

de inscripción en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral. Son faltas 

absolutas: además de las establecidas por la ley; las que se causan por: muerte; la renuncia motivada 

y aceptada por la plenaria de la respectiva corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad 

física permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por autoridad judicial competente. 

Son faltas temporales las causadas por: la suspensión del ejercicio de la investidura popular, en 

virtud de decisión judicial en firme: la licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad 

certificada por médico oficial; la calamidad doméstica debidamente probada y la fuerza mayor 

(...)”.2. El Acto legislativo 1 de 2009 y la eliminación de las faltas temporales como causal para 

designar reemplazos. 

1. Solamente las faltas absolutas dan lugar a la designación de un reemplazo; en todo caso, no 

hay lugar al reemplazo cuando la falta absoluta se origina en condena penal o medida de 

aseguramiento por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación ato por 
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grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación 

democrática o de lesa humanidad. 

2. Las faltas temporales no dan lugar a la designación de reemplazos, salvo en el caso de 

licencia de maternidad. De esta forma, las faltas temporales dejan de ser una forma de 

acceder, por vía de reemplazos, al ejercicio de funciones públicas en las corporaciones 

púbicas de elección popular.     
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5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES. 

 

Para comenzar, se sugiere a esta dependencia que se implemente una capacitación inicial más 

estricta a los funcionarios tanto principales como secundarios ya que al ser cargos de libre 

nombramiento y remoción tienden a no estar lo suficientemente preparados en lo que se refiere a 

conocimientos básicos de la entidad en la que laboran, por lo que en ocasiones no pueden dar 

respuesta a los usuarios que llegan a la entidad ya sea por necesidad de información o porque 

requieren de un servicio en particular y se encuentran con una atención negligente y poco 

profesional que sorprende en el mal sentido de la palabra, ya que como ciudadano o usuario se 

quisiera ser atendido de la mejor manera, que se resuelvan dudas en la medida de lo posible y que se 

proporcione la ayuda  que se pide, de lo contrario no tiene caso ir a la dependencia pues se perdería 

el sentido de la misma. 

En cuanto a los proyectos que se realizaron a lo largo del cuatrienio se puede observar que si 

bien se enfocaron en algunos sectores vulnerables, ignoraron a parte de la población en esa misma 

condición que iba a la entidad buscando ayuda para sus proyectos pequeños y esto se pudo notar, en 

las ocasiones en las que nuestro grupo de trabajo se encontraba en la dependencia para la 

realización de este trabajo. 
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6. CONCLUSIONES 

Habiendo culminado este trabajo, se puede concluir que la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Competitividad de Pasto, en su respectivo periodo ha cumplido con su objetivo principal de una 

manera parcial, decimos esto porque hicieron énfasis en algunos sectores vulnerables como lo son 

población de escasos recursos que manejan vehículos de tracción animal y comunidad LGTBI, sin 

embargo dejaron a un lado una sección de la población vulnerable que no llegó a obtener los 

servicios que esta dependencia prestan a la comunidad. 
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