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Presentación 
 
La administración Municipal ´´UNIDOS HACEMOS MAS´´ en cabeza del señor alcalde Pablo 
Willan Acosta Yuvabe, En el marco de la transparencia y las buenas prácticas del buen gobierno 
y teniendo en cuenta los pilares fundamentales de la democracia participativa en la garantía del 
acceso a la información y la entrega oportuna por parte de las entidades territoriales, se permite 
presentar ante la opinión pública su informe de rendición de cuentas vigencia 2020.  
 
Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión institucional como el 
avance de los programas y proyectos de la administración, la inversión de los recursos públicos 
y la proyección de las acciones de los siguientes meses, así mismo en comunicar, transmitir y 
difundir a la ciudadanía en general una información oportuna, veraz, comprensible y completa, 
sobre la gestión que ha realizado la administración, en aras del ejercicio del derecho y deber de 
la participación ciudadana. 
 
La rendición de cuentas poco a poco se ha ido consolidando como una estrategia para mostrar 
la evolución de la ejecución, de manera que el concurso participativo de los colombianos, se 
puedan ajustar a los programas y proyectos la entidad, el aporte de cada uno de los objetivos que 
la administración se ha trazado a través del Plan de Desarrollo, junto con el impacto de los 
resultados correspondientes a una gestión financiera y administrativa encaminada a facilitar el 
inicio y transcurso de la ejecución de las metas propuestas para el Municipio. 
 
En el 2021 se continúa asumiendo retos, teniendo en cuenta que no hemos culminado la tarea y 
seguimos comprometidos con la ciudadanía, para fortalecer la credibilidad y confianza en la 
gestión, esta rendición de cuentas la hacemos por principio, porque ratificamos nuestra decisión 
de gobernar de la mano con la ciudadanía, porque sabemos que los grandes logros son fruto del 
trabajo colectivo, con el fin de cumplir con la ciudadanía y con nuestras metas propuestas. Por 
eso UNIDOS HACEMOS MAS por una Inírida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Capítulo 1: Aspectos Generales 

 
Marco Legal:  

 
Constitución Política de Colombia: Artículo 344º Los organismos departamentales de 
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 
desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los 
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo 
nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier 
entidad territorial. 
 
Ley 152 de 1994: Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de 
planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo 
e inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su jurisdicción. 

Artículo 43º.- Informe del Gobernador o alcalde. El Gobernador o alcalde presentará informe 
anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad 
administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a 
crearse. 

Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las Organizaciones 
Políticas Independientes. Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales 
presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. 
 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Estructura del Plan de Desarrollo 

 
El plan de Desarrollo “UNIDOS HACEMOS MAS 2020 – 2023” aprobado mediante acuerdo N° 
011 del 11 de junio de 2020 presenta la siguiente estructura la cual se articula para el presente 
informe de gestión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS HACEMOS MAS 2020 - 2023 

LINEAS 

ESTRATEGICAS 

RUTAS PROGRAMAS PROYECTOS 

DESCRIPCION DESCRIPCION 

META DE 

RESULTADO 

META DE 

PRODUCTO 

 

INDICADRO DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

DESCRIPCION 

IMPACTO 



 

La Gestión en el Marco del COVID – 19  
Teniendo en cuenta los sucesos ocurridos a causa de la emergencia sanitaria COVID-19 y 

siguiendo las directrices de las entidades encargadas, la Secretaría de Tránsito y Transporte 

implemento alternativas de comunicación para la atención de la población que requirió realizar 

algún proceso, además de medidas de recomendación tales como: 

 

- Limite el contacto cercano con las demás personas manteniendo una distancia de al menos 2 

metros, si es posible. 

- Realizar limpieza y desinfección de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia como 

terminales de trabajo, teclados, pantallas táctiles, impresoras y computadoras. 

- Una adecuada higiene de manos es una importante medida para controlar las infecciones. 

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tiene agua 

y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de 

alcohol. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

- Hacer uso de las tecnologías de la información como correos institucionales, línea telefónica 

y de mensajería (WhatsApp) para la atención de requerimientos, trámites y procesos. 

 

En el marco de las metas de las Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para el período 

2020, se lograron realizar campañas viales con el objetivo de generar conciencia sobre la 

importancia de la responsabilidad vial en peatones, ciclistas, motociclistas y demás actores viales, 

implementando campañas de seguridad vial dirigidas a la comunidad, tenido en cuenta que la 

mayoría de los ciudadanos no son conscientes de la importancia de la seguridad vial, ni se dan 

cuenta del alcance que puede tener la accidentabilidad vial dentro de ellas.  

 

Ante la falta de cultura ciudadana evidenciada, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal 

se transforma en actor fundamental, tomando cartas en el asunto, sensibilizando a los actores 

viales con campañas de seguridad vial, con lo cual se pretende reducir y/o eliminar el riesgo que 

representan los accidentes de tránsito, tanto por la posibilidad de heridas graves e incluso la 

muerte. 

 

En el desarrollo de las actividades de sensibilización adelantadas la Secretaría de Tránsito y 

Transporte socializó ante la comunidad Iniridense sobre la importancia del buen uso del casco 

bajo el lema “USA LA CABEZA, USA EL CASCO, ES NECESARIO, ES OBLIGATORIO”, además 

de recomendaciones adicionales contempladas en el Código Nacional de Tránsito. 

 

En lo relativo al convenio interadministrativo con la Policía Nacional, con el fin de aunar esfuerzos 

para la regulación y control del transito y transporte en la jurisdicción Municipal, propendiendo por 

la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y 

seguridad, con el apoyo de 4  unidades policiales, periodo en el cual se logro de manera 

destacada esta labor, fundamental para los planes de sensibilización adoptados por la Secretaría 



 

de Tránsito y Transporte Municipal, gracias a estos controles se logra evidenciar ciertos patrones 

de comportamiento de los actores viales, los cuales ayudan a crear y fortalecer los 

direccionamientos y campañas futuras para un mejor impacto. 

 
 

  
 
 
 
 
 
Por otro lado, la Secretaria de Tránsito realizó acercamientos con diferentes Entes 

gubernamentales asociados a los procesos asignados a esta oficina para adelantar gestiones y 

mesas de trabajo que permitan cumplir las metas propuestas para el periodo logrando destacar 

temas como: 

 

 Mesa de trabajo y diagnóstico automotor para la creación de las Zonas Estratégicas para 

el Transporte ZET. 

 Capacitación sobre hidrocarburos por parte de Terpel, sobre verificación de combustible. 

 Capacitación para la implementación del sistema Gestor de Tránsito SIMIT. 

 Capacitación Policía Fiscal y Aduanera POLFA en temas de internación y responsabilidad 

fiscal y aduanera. 

 Capacitación de la cámara de comercio de Villavicencio a fin de generar conocimientos 

sobre la creación de cooperativas en mejoramiento de las practicas vehiculares y 

organización de la movilidad. 
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En la vigencia 2020 la Secretaria de Tránsito y Transporte evidenció que estas fueron las infracciones con mayor regularidad, 

siendo el código D02 “CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS ORDENADOS POR LA LEY” la más frecuente.  



 

 Mesa de trabajo para gestionar y tramitar solicitud al ministerio de transporte para tener 

normatividad especial en materia de tránsito y transporte como ciudad fronteriza de 

desarrollo especial que permita expedir licencias de conducción y certificados tecno 

mecánicos. 

Capítulo 2: Logros y Avances Físico y Financiero de la Gestión 2020  

Línea Estratégica 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda. 
 
Sector: Transporte 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor Logrado 
Porcentaje de 

Ejecución 
Saldo 

Recursos Propios $ 352.553.529 $ 245.296.420 70% $ 107.257.109 

 
Línea: Unidos por un mejor equipamiento, transporte y vivienda. 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos. 
Programa: Unidos por la adecuación, ampliación y mejoramiento de la red vial, fluvial y 
fortalecimiento del sistema municipal de tránsito y transporte público. 
Proyecto: Fortalecimiento a la secretaria de tránsito y transporte en trámites y procesos. 
Valor: $ 245.296.420 
Meta Plan de Desarrollo: 8 Mantenimientos al sistema de semaforización, 2 promociones de la 
cultura y la inteligencia vial en el municipio de Inírida, 1 Promover la conducción segura para 
disminuir los accidentes en el Municipio. 
Población beneficiaria: Las acciones acobijan a cada uno de los 22.905 actores viales del 
Municipio de Inírida.  

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido  

Promoción de la cultura 
y la inteligencia vial en 
el municipio 

- Crear hábitos saludables 
para que haya 
tranquilidad y seguridad 
en las vías del Municipio 
de Inírida. 

Contratación de talento humano idóneo 
para la realización de los tramites y 
procesos a cargo de la Secretaría de 
Transito. 
 
Campañas de Seguridad vial para el 
cumplimiento de las normas 
establecidas. 

Promover la 
conducción segura 
para disminuir los 
accidentes viales en el 
municipio 

Todo conductor de un 
vehículo o peatón, seguirá 
la normativa existente, 
evitando ser un obstáculo 
o peligro para los otros 
usuarios de la vía, 
actuando de forma 
adecuada en cada 
momento y siendo 

Adquisición de elementos y equipos 
electrónicos para la regulación y 
control del tránsito y transporte del 
municipio de Inírida. 
 
Campañas de promoción de campañas 
viales para fomentar hábitos de 
conducción segura. 



 

responsable de las 
consecuencias de sus 
actos y de esta manera 
evitar accidentes. 

Realizar mantenimiento 
al sistema de 
semaforización del 
municipio 

Mantener la 
funcionabilidad de los 
semáforos y estabilidad 
del sistema con el fin de 
evitar el desorden vial y 
peatonal. 

Mantenimiento preventivo del sistema 
de semaforización del municipio de 
Inírida. 
 
Adquisición de elementos para el 
mantenimiento correctivo del sistema 
de semaforización del municipio de 
Inírida. 

 
Porcentaje ejecutado: 70% 
 
Actividades: 
 
- Adquisición de elementos y equipos electrónicos para la regulación y control del tránsito y 

transporte del municipio de Inírida. 

 

- Contratación de talento humano idóneo para la realización de los tramites y procesos a cargo 

de la Secretaría de Transito. 

 

- Contratación de talento humano idóneo apoyo a la gestión para planear y ejecutar acciones 

relacionadas con la prevención vial. 

 

- Contratación de talento humano idóneo para ejecutar acciones dentro de la secretaria de tránsito 

y transporte municipal. 

 

- Contratación de talento humano idóneo para el fortalecimiento en los procedimientos inherentes 

al cuidado y preservación del parqueadero municipal y demás relacionadas a la secretaria de 

tránsito municipal. 

 

- Contratación de talento humano idóneo para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema de semaforización del municipio de Inírida. 

 

- adquisición de elementos para el mantenimiento correctivo del sistema de semaforización del 

municipio de Inírida. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

  
 

 


