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De acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el 

artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 y el artículo 206 del 019 del 2012 reglamentan que las 

autoridades de tránsito deberán establecer públicamente cada año, “planes y programas 

destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas 

públicas sobre la ejecución de los mismos”, de igual manera en cumplimiento del artículo 

23 de la Ley 1503 del 2011, preceptúa “La entidades territoriales rendirán informe que 

detalle las metas definidas en seguridad vial, a su vez incluirán los datos de disminución 

de la siniestralidad vial”, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

realizará presentación del Plan de Recaudo de las Multas de Tránsito para la Vigencia 

2017 y de igual forma presentará la rendición de cuentas de la ejecución de los recursos a 

cargo de la esta Dependencia de la vigencia 2016.. 

 

EJE 1 PAZ, SEGURIDAD Y CONVIENCIA 

1.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana 

1.1.1 Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia 
 
1.1.2 Subprograma de Seguridad Vial 
 

1.1.2.1 Ejecución de Ingresos: A continuación se presenta los ingresos propios 

presupuestados y ejecutados en la vigencia 2016 correspondiente a ingresos por los 

diferentes trámites o servicios de registro nacional automotor – RNA y registro nacional 

de conductores – RNC, logrando una ejecución del 89%, los ingresos por concepto de 

multas por incumplimiento de las normas de tránsito que se superó en la ejecución en un 

143%, y los recursos de balance que su mantuvieron de acuerdo a lo presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Presupuesto 



Rendición de Cuentas vigencia 2016 

 
 
 

  

1.1.2.2 Ejecución de Gastos: A continuación se presenta la inversión de los recursos de 

la vigencia y recursos de balance por concepto de multas destinados a los proyectos de 

Señalización Vial con una ejecución de 89%, Fortalecimiento de la Seguridad Vial de los 

cuales se ejecutó el 23% y Otros Proyectos de Inversión – Seguridad Vial, con la 

ejecución del 5.3%; con respecto a los dos últimos, cabe aclarar que se encontraba 

presupuestado los recursos para financiar el Convenio Interadministrativo con la Policía 

Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, los cuales pasan a recursos de balance 

para ejecutarlos en la vigencia 2017. De igual manera en la siguiente grafica se presenta 

la ejecución de la inversión en Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de 

Tránsito y Transporte en sus procesos contravencional, de registro y seguridad vial con 

una ejecución del 99.9% 

 

Fuente: Subsecretaría de Presupuesto 

 

1.1.2.3 Resumen de ejecución de recursos de multas: En la presente grafica se 
muestra la ejecución los ingresos por concepto de multas y la inversión en seguridad vial 
cuyo resultado equivalente a $767.612.379.oo pasa como recursos de balance para 
ejecutarlos en el 2017. 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SEGURIDA VIAL VIGENCIA 2016 
 
 

 En el marco del proyecto de Mantenimiento de la Señalización Vial vertical y 
horizontal en Municipios con índices críticos de seguridad vial de Nariño 
 

PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

UNIDAD 

CANTIDAD 

DE 

MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 

En elaboración de Planes Vial de 

Señalización 
Unidad 11 

Buesaco, Imues, La Unión, 

Guaitarilla, Samaniego, Pupiales, 

Tangua, Chachagui, Guachucal, 

Aldana y El Tablón de Gómez 

Demarcación por M2 de pintura tipo 

tráfico de 11 Municipios (Tablón de 

Gómez, Buesaco, Chachagui, 

Samaniego, Aldana, Guachucal, 

Guaitarilla, Pupiales, Imues y Tangua 

con recursos del 2016 y ejecutados 

en la presente vigencia. 

Municipios 11 

Buesaco, Imues, La Unión, 

Guaitarilla, Samaniego, Pupiales, 

Tangua, Chachagui, Guachucal, 

Aldana y El Tablón de Gómez 

Asistencia Técnica con conceptos 

viales 
Unidad 3 Pupiales, Sandoná y Buesaco 



Rendición de Cuentas vigencia 2016 

 
 
 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE PROYECTOS 

INVERSIÓN AÑO 2016 214.131.970  

 

 

 En el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Cultura de la Seguridad Vial 
Mediante la Participación activa de las entidades públicas y privadas en el 
Departamento de Nariño. 

 

 Se envió al Ministerio de Transporte - Coordinación de Grupo de 
Seguridad Vial, el acta de inicio de asistencia técnica para elaboración de 
plan local de seguridad vial Departamento de Nariño 

 

 Se han desarrollado jornadas de capacitación en seguridad vial a 
servidores públicos, peatones, ciclistas y motociclistas en los siguientes 
municipios: 
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ITE

M 
MUNICIPIO ITEM MUNICIPIO ITEM MUNICIPIO ITEM MUNICIPIO 

1 Aldana 6 Imués 11 Córdoba 16 Samaniego 

2 Ancuya 7 La Cruz 12 Cumbal 17 
San Pedro de 

Cartago 

3 Arboleda 8 La Unión 13 El Peñol 18 Sandoná 

4 Buesaco 9 
Los 

Andes 
14 Guachucal 19 Tangua 

5 Chachagüí 10 Pupiales 15 Guaitarilla 20 
El Tablón de 

Gómez 

  
 Se proyectó y remitió a todos los municipios en conjunto con la Subsecretaría de 

Cobertura de la Secretaría de Educación Departamental circular sobre 

recomendaciones a Alcaldes en el cumplimiento normativo para el transporte 

escolar. 

 

 Se realizó el Primer Encuentro de Autoridades de Tránsito del Departamento de 

Nariño, evento en el cual asistieron representantes de las Alcaldías, Organismos 

de Tránsito, Ministerio de Transporte Territorial Nariño y Putumayo, INVIAS, 

Concesionaria Vial Unión del Sur, empresas de transporte público de pasajeros y 

entidades de control.  En este evento se contó con la participación del Doctor 

RICARDO MONTEZUMA, conferencista internacional sobre movilidad sostenible y 

se dictaron conferencias, sobre legislación del transporte escolar, Cultura en 

Seguridad Vial y se capacito en Funciones y Competencias de Autoridades de 

Tránsito Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En conjunto con la Secretaría de Gobierno Departamental se realizó el Seminario 

Taller en Funciones de Policía Judicial en la atención de Delitos Culposos en 

Accidentes de Tránsito y Nuevo Código de Policía, dirigido a Inspectores de 

Policía, con la participación de 29 de los municipios que se encuentran dentro de 

la jurisdicción y competencia de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 

Departamental. 
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 Coordinación y articulación con los autoridades de tránsito municipales y 

departamentales, concesionaría Vial Unión del Sur  el Plan Operativo y 

Pedagógico para Semana Santa, logrando la disminución de accidentalidad en un 

62.5% 

 

        

 

                    

 

 

 

 

 

 Realizamos el evento de Pensamiento Colectivo para la construcción de una 

Estrategia Departamental de Seguridad Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VALOR DE PROYECTOS 

INVERSIÓN AÑO 2016                                          40.000.000  
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 En el marco del proyecto de Fortalecimiento de los procesos 
contravencional, registro y seguridad vial de la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte Departamental se  realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se ha fortalecido el proceso contravencional, cobro persuasivo y coactivo en 
las multas de tránsito y apoyo en procesos. 
  

 Se ha Ampliado la cobertura y disminuir los tiempos de respuesta en la venta 
de servicios para el Registro Nacional de Conductores RNC, Registro Nacional 
Automotor RNA, Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, etc. en las 
Sedes Operativas de Tangua, Pupiales, Buesaco y La Unión. 

 

 Fortalecimiento de la seguridad vial mediante la asistencia profesional en 
seguridad vial en los municipios de Buesaco, La Unión, Sandoná, Samaniego, 
Pupiales, Tangua, Chachagui, Guachucal, Imues, El Tablón de Gómez, 
Guitarrilla, Los Andes, Aldana, San Pedro de Cartago, Córdoba, Arboleda y La 
Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE PROYECTOS 

INVERSIÓN AÑO 2016                                        485.437.318  

 

 

3.1 Ambiente y Desarrollo Sostenible 

3.1.1    Ecosistemas    Estratégicos    Terrestres    y    Marino-Costeros,    Servicios 

Eco sistémicos y Protección Animal 

3.1.2   Asuntos Ambientales Sectoriales y Negocios Verdes 

Objetivo Específico: Diseñar e implementar una estrategia departamental de 
movilidad sostenible 

 

 Chachagui Chachagui  Samaniego



Rendición de Cuentas vigencia 2016 

 
 
 

  

 En el marco del Proyecto Apoyo al Fortalecimiento de la Sostenibilidad 
Ambiental y del Crecimiento Verde en el Departamento de Nariño  

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte, viene implementando la estrategia 

departamental de movilidad sostenible, en la cual se ha desarrollado las siguientes 

actividades: 

ACTIVIDAD 
AÑO 2016 

CANTIDAD MUNICIPIOS 

En elaboración de Planes de 

Movilidad 
8 

Buesaco, Sandoná, Samaniego, Pupiales, 

Tangua, Chachagui, Guachucal y El Tablón 

de Gómez. 

Ciclovias recreativas en 

implementación 
1 Buesaco 

Apoyo eventos ProBici 

2 
Día Mundial de la Bicicleta y Semana de la 

Movilidad Sostenible 

39 Eventos de Pedalea con el Corazón 

Socialización en municipios de 

Día sin Carro y sin Moto 
15 

Buesaco, La Unión, Sandoná, Samaniego, 

Pupiales, Tangua, Chachagui, Guachucal, 

Imues, El Tablón de Gómez, Guitarrilla, Los 

Andes, Aldana, San Pedro de Cartago y 

Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE PROYECTOS 

INVERSIÓN AÑO 2016 58.400.272 
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PLAN DE RECAUDO DE MULTAS DE TRÁNSITO 2017 
 

 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecución del cobro persuasivo mediante

mensajería, por medios de comunicación como

periódico, radio o internet.

Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte del Departamento de 

Nariño

Requerimiento: teléfono o celular para hacer el

cobro persuasivo de forma oral. 
Abogada Apoyo Jurídico. 

Planteamientos de estrategias publicitarias que

motiven a la ciudadanía a realizar los pagos,

campañas publicitarias a través de los diferentes

medios de comunicación existentes en la región.

Abogados de Cobro Coactivo y su 

grupo de apoyo

Diagnóstico de las existencias físicas de los

expedientes, estado en que se encuentran.

Continuación inventario realizado en el año 2016 y

conformación del archivo definitivo.

(Conformación de expedientes debidamente

determinados, foliados y diferenciados de

conformidad con la ley de archivo). 

Contratista de Archivo con equipo 

de Cobro Coactivo. 

Actualización de base de datos 2009 a 2014 de

procesos que se encuentran en trámite de cobro

coactivo, determinando el estado y las etapas

procesales surtidas dentro del mismo trámite. 

Cada contratista de acuerdo a las 

obligaciones designadas.  

Proyección de las respuestas de los derechos de

petición que los usuarios presenten en la Oficina

de Cobro Coactivo de la Subsecretaria de Tránsito y

Transporte del Departamento de Nariño.

Abogada Contratista de Cobro 

Coactivo

Modificación del manual de cobro coactivo.
Abogados Contratistas de Cobro 

Coactivo

Presentación a la Asamblea Departamental de

proyecto para la reducción de intereses por

concepto de multas de tránsito. 

Abogada  Apoyo Jurídico de Cobro 

Coactivo

Proyección de Autos de Avoco, Mandamientos de

Pago, Notificaciones por correo certificado y

notificaciones por aviso en página web de la

Gobernación de Nariño de los procesos cobro

coactivo marzo 2014 a diciembre 2014. 

Abogada Contratista de Cobro 

Coactivo

Proyección de tutelas, recursos interpuestos por los

usuarios, otros actos administrativos y demás

documentos requeridos en materia de cobro

coactivo.

Abogada  Apoyo Jurídico de Cobro 

Coactivo

Proyección de Autos de Embargo y Oficios

correspondientes para aplicación de las medidas

cautelares vigencias 2012, 2013 y 2014.

Abogado Contratista de Cobro 

Coactivo

Realizar Oficios de Investigaciones de Bienes

dirigidos ante Secretaria de Tránsito, Oficina de

Instrumentos Públicos, Cámara de Comercio,

investigación de vinculación laboral dirigida ante

entidades Estatales e investigación de cuentas

bancarias o cualquier otro servicio financiero

dirigidos ante entidades Bancarias – vigencias 2011,

2012, 2013 y 2014. 

Abogado Contratista de Cobro 

Coactivo

Proyección de acuerdos de pago y actos

administrativos con registro en SIMIT.

Abogada Apoyo Jurídico de Cobro 

Coactivo

Proyección de órdenes de seguir adelante con la

ejecución del cobro y sus respectivas

comunicaciones dentro de los procesos que se

encuentren en cobro coactivo.

Abogado Contratista de Cobro 

Coactivo

Proyección de resoluciones de declaratoria de

incumplimiento de acuerdos de pago que se

encuentren en la etapa de cobro coactivo y

terminaciones por pago total. 

Abogada Apoyo Jurídico de Cobro 

Coactivo

PLAN DE RECAUDO DE MULTAS DE TRÁNSITO AÑO 2017
CRONOGRAMA

ETAPA ACTIVIDAD REPONSABLE
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ACCIDENTALIDADAD DE TRÁNSITO DE TRÁNSITO EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 
 
A continuación se presenta las tasas de mortalidad y morbilidad en accidentes de tránsito 
por cada 100.000 habitantes con base en la información reportada y consolidada con el 
sistema de información del Departamento de Policía Nariño y las metas proyectadas en el 
Plan Departamental de Desarrollo 2016- 2019 Nariño Corazón del Mundo. 
 
 

 
 
 

 


