
 
 

 
ACUERDO No. 004 DE 2009 

(25 de Septiembre) 
 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL INSTITUTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIÉNAGA - INTRACIENAGA 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
MUNICIPAL DE CIÉNAGA - INTRACIENAGA  

En Ejercicio de sus Facultades Legales, en especial las que le confiere el Decreto 257 de 
2009 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el literal f) del Artículo 8° del Decreto 257 de 2009, por el cual se Reorganiza el 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, establece como 
función del Consejo Directivo la de “Determinar la estructura interna del Instituto y 
someterla a consideración del Alcalde Municipal para su correspondiente adopción”. 
 
Que para el adecuado funcionamiento y prestación de los servicios a cargo del Instituto, 
se hace necesario establecer su estructura interna, en la cual se definan las funciones de 
las dependencias a través de las cuales se desarrollen la misión institucional, los objetivos, 
los procesos y las competencias establecidas por el marco legal vigente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
 

ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONES 

 
ARTICULO 1°. ESTRUCTURA INTERNA: La Estructura Interna del Instituto de Tránsito 
y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, será la siguiente: 
 
1. Consejo Directivo 
2. Despacho del Director 

2.1. Oficina Asesora Jurídica 
2.2. Área Administrativa y Financiera 
2.3. Área de Control y Seguridad Vial 
2.4. Área de Trámites y Servicios 

3. Órganos de Asesoría y Coordinación 
 
ARTÍCULO 2°. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Son atribuciones del Consejo 
Directivo, las siguientes: 
 
1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.  
 
2. Formular a propuesta del Director las políticas generales del Instituto con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes 
 
3. Discutir y aprobar el Plan de Desarrollo del Instituto y los Planes Operativos Anuales. 
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4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia, y autorizar las modificaciones al mismo.  
 
5. Aprobar a solicitud del Director, las modificaciones a las tarifas y tasas establecidas para 
el cobro de los trámites y servicios que presta  la Institución.  
 
6. Determinar la estructura interna del Instituto y someterla a consideración del Alcalde 
Municipal para su correspondiente adopción. 

 
7. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, así como los Manuales 
de Funciones y de Procedimientos aplicables en el Instituto.  
 
8. Aprobar los reglamentos internos que se requieran para el adecuado funcionamiento y 
prestación de los servicios a cargo del Instituto. 
 
9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución Presupuestal presentados 
por el Director y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el 
desempeño institucional.  
 
10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para el Instituto.  
 
11. Asesorar al Director en los aspectos que éste considere pertinente o en los asuntos 
que a juicio del Consejo Directivo lo ameriten.  
 
12. Formular a propuesta del Director, la política de mejoramiento continuo del Instituto, 
así como los programas orientados a garantizar su desarrollo administrativo. 
 
13. Autorizar al Director para la celebración de contratos de cualquier naturaleza y que 
requieran de conformidad con la Ley la Autorización del Consejo Directivo, y las 
operaciones de crédito público o sus asimiladas. 
 
14. Aprobar y autorizar la participación del Instituto como socio en entidades públicas del 
orden municipal, departamental y nacional o en sociedades de economía mixta. 
 
15. Las demás que le señalen la Ley y los Estatutos.   
 
ARTICULO 3°. MISIÓN DEL DESPACHO DEL DIRECTOR: Dirigir la acción 
administrativa del instituto y proponer el conjunto de políticas, metas, objetivos y 
estrategias necesarias para su adecuado funcionamiento, el logro de su misión 
institucional y el cumplimiento de sus competencias legales y estatutarias.  
 
ARTICULO 4°. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL DIRECTOR: Corresponde al 
Despacho del Director en el cumplimiento de las competencias legales y estatutarias, las 
siguientes funciones: 
 
1. Identificar y diagnosticar la situación del tránsito y del transporte en la jurisdicción 
municipal y definir los planes, programas, proyectos y estrategias necesarios para su 
atención.  
2. Dirigir, coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos que se desarrollen para 
la atención de la problemática del sector tránsito y transporte en el municipio, en 
coordinación con las autoridades del orden municipal, departamental y nacional.  
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3. Participar en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo urbano 
que tengan como fin el mejoramiento de la red vial, el mobiliario urbano y la 
infraestructura del transporte, en coordinación con las autoridades municipales. 
 
4. Planear, organizar y evaluar las actividades del Instituto y velar por la aplicación de las 
normas y reglamentos que regulan al tránsito y transporte en la jurisdicción municipal.  
 
5. Expedir en el marco de sus competencias las regulaciones tendientes a garantizar la 
movilidad por las vías urbanas y el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en 
la jurisdicción del Municipio.  
 
6. Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a 
mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Instituto.  
 
7. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros del Instituto y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por 
Consejo Directivo.  
 
8. Presentar para aprobación del Consejo Directivo el plan de desarrollo institucional, los 
planes operativos anuales y el presupuesto de la entidad y sus modificaciones, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias.  
 
9. Presentar al Consejo Directivo los estados financieros del Instituto, organizar el sistema 
contable y propender por la eficiente utilización de sus recursos financieros.  
 
10. Garantizar el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del sistema control interno 
en los términos previstos en la Ley 87 de 1993 y en las demás disposiciones que la 
reglamenten.  
 
11. Desarrollar los objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de 
capacitación y entrenamiento, de los servidores del Instituto.  
 
12. Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de planta de personal y las reformas 
necesarias para su adecuado funcionamiento, así como los manuales de funciones 
requeridos para el desempeño de los cargos, para su correspondiente aprobación. 
 
13. Nombrar y remover los servidores bajo su dependencia de acuerdo con las normas de 
administración de personal que rigen para las diferentes categorías de empleos.  
 
14. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la 
satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia, 
políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio.  
 
15. Representar legalmente a la entidad, judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del 
gasto. 
 
16. Celebrar a nombre del instituto los contratos que se requieran para su adecuado 
funcionamiento dentro de los límites establecidos por la Ley. 
 
17. Las demás que establezcan la Ley y los Estatutos del Instituto. 
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ARTICULO 5°. MISIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA: Brindar asesoría y 
acompañamiento jurídico a los distintos niveles de Instituto, en los asuntos de su 
competencia y dirigir, coordinar y adelantar las acciones necesarias para la defensa de los 
intereses de la entidad ante las distintas autoridades judiciales y administrativas.  
 
ARTICULO 6°. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA: Corresponde a la 
Oficina Asesora Jurídica el desarrollo de las siguientes funciones: 
 
1. Brindar asistencia y apoyo jurídico al Despacho del Director y a las demás 

dependencias del Instituto, y emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados. 
 
2. Realizar el control de legalidad sobre los Actos Administrativos y Contratos que le sean 

remitidos por el Director y los Coordinadores de Área, velando por la correcta 
aplicación del marco legal vigente. 

 
3. Atender y proyectar en coordinación con las dependencias las respuestas a las 

Acciones de Tutela, Acciones Populares, Acciones de Grupo, Derechos de Petición y 
demás acciones que interpongan los particulares y entidades públicas y privadas ante 
Instituto. 

 
4. Ejercer previo poder del Director, la defensa de los intereses del Instituto en los 

procesos ordinarios, administrativos, penales, fiscales y disciplinarios que cursen en 
contra de la entidad. 

 
5. Mantener actualizada la información referente a los procesos que se encuentran en 

curso a favor y en contra de la entidad, velando por el cumplimiento de los términos 
establecidos para los mismos. 

 
6. Dirigir y coordinar el funcionamiento del Comité de Conciliaciones, con el fin de 

adoptar políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la 
entidad. 

 
7. Realizar la proyección de los actos administrativos que le sean solicitados por el 

Director y establecer los formatos y modelos para la elaboración de los actos y 
contratos que se produzcan en la entidad. 

 
8. Adelantar en coordinación con el Área Administrativa y Financiera, las acciones 

necesarias para la recuperación de la cartera a favor del Instituto, a través de acciones 
de cobro persuasivo o coactivo.  

 
9. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 
 
ARTÍCULO 7°. MISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Apoyar el 
desarrollo de los procesos misionales del Instituto, a través del suministro de bienes y 
servicios que garantice su adecuado funcionamiento, y administrar bajo los principios de 
transparencia, eficiencia y economía los recursos financieros que ingresan a la entidad y 
su aplicación para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad. 
 
ARTÍCULO 8°. FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
Corresponde al Área Administrativa y Financiera desarrollo de las siguientes funciones: 
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1. Dirigir la gestión del talento humano en el Instituto, con la observancia de la 
normatividad que rige la materia, en relación con el ingreso, afiliación a la seguridad 
social integral, liquidación de nóminas y prestaciones sociales, evaluación del 
desempeño, capacitación, ejecución de programas de bienestar, retiro y administración 
de las historias laborales de sus servidores públicos. 
 

2. Iniciar y dar trámite a los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los 
servidores públicos del instituto, en los términos previstos en el Código Único 
Disciplinario. 

 
3. Brindar apoyo logístico a la Dirección y demás dependencias del Instituto, en relación 

con el aseo, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones locativas, el 
mantenimiento de los vehículos de la entidad y el manejo de la correspondencia. 

 
4. Adelantar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las demás dependencias, 

los procesos necesarios para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el 
adecuado funcionamiento del Instituto, con la estricta observancia de las normas de 
contratación estatal.  

 
5. Administrar y controlar los recursos físicos de propiedad del Instituto, dando plena 

aplicación a las disposiciones legales en materia de manejo de almacén e inventarios.  
 
6. Dirigir la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, de acuerdo 

con las metas y objetivos establecidos en el plan de desarrollo, los planes operativos 
anuales y las normas establecidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 
7. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales y 

demás certificaciones que le sean solicitadas por el Director, para la suscripción de 
compromisos con cargo al presupuesto de la entidad 

 
8. Controlar la ejecución del presupuesto y presentar ante el Director las propuestas de 

modificación que se requieran para el cumplimiento de las metas financieras 
establecidas en el mismo. 

 
9. Preparar, elaborar y presentar oportunamente los informes presupuestales requeridos 

por los entes de Control, el Consejo Directivo y las demás autoridades que los 
requieran. 

 
10. Controlar el recaudo de los ingresos que percibe el Instituto por concepto de trámites, 

prestación de servicios y demás conceptos a favor de la entidad, y responder por el 
manejo de los recursos disponibles en la caja menor y en las cuentas bancarias. 

 
11. Liquidar y efectuar el pago de las obligaciones y cuentas por pagar del Instituto, de 

acuerdo con las prioridades establecidas por la Dirección y la disponibilidad de 
recursos. 

 
12. Adelantar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica los acuerdos o convenios de 

pago que se logren para la recuperación de la cartera que por concepto de multas, 
sanciones e impuestos se encuentra a favor de la entidad. 
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13. Adelantar las acciones que conduzcan a la depuración de los saldos de la cartera a 
favor de la entidad, velando por su permanente actualización y proponiendo las 
acciones que eviten su prescripción.   

 
14. Realizar la identificación, clasificación, registro y ajuste de las operaciones financieras 

del Instituto de acuerdo con las normas y procedimientos establecidas en plan general 
de contabilidad pública.  

 
15. Elaborar los estados financieros y demás informes que le sean requeridos por la 

Contaduría General de la Nación, los entes de control, el Consejo Directivo y las demás 
autoridades, velando por la revelación y publicidad de la misma. 

 
16. Proponer a la Dirección estrategias que conduzcan a un mejor desempeño financiero 

de la entidad y dar aplicación a las normas de Control Interno Contable de acuerdo 
con la normatividad y directrices establecidas por la Contaduría General de la Nación.  

 
17. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 
 
ARTÍCULO 9°. MISIÓN DEL ÁREA DE TRÁMITES Y SERVICIOS: Atender de manera 
eficiente y oportuna los trámites y servicios que en materia de tránsito y transporte son 
solicitados por los usuarios del Instituto. 
 
ARTÍCULO 10°. FUNCIONES DEL ÁREA DE TRÁMITES Y SERVICIOS: Corresponde 
al Área Trámites y Servicios el desarrollo de las siguientes funciones: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Código Nacional de 

Tránsito, el Código Nacional de Transporte y en las demás disposiciones concordantes 
 

2. Tramitar las autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público a 
través de personas naturales o jurídicas que así lo soliciten, previo el cumplimiento de 
los requisitos y normatividad establecida por el Ministerio de Transporte 
 

3. Garantizar el adecuado funcionamiento del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
en el Instituto, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 8° y 9° de 
la Ley 769 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen 
 

4. Velar por la seguridad, manejo, control, registro y actualización de la información 
contenida en las distintas bases de datos, en los expedientes y en los demás 
documentos de que dispone el Instituto. 
 

5. Otorgar por primera vez las licencias de conducción que le sean solicitadas, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales y la expedición del correspondiente certificado 
de los Centro de Enseñanza Automovilística legalmente constituidos en el Municipio. 
 

6. Realizar la renovación, refrendación y/o recategorización de las licencias de conducción 
que le sean solicitadas por los usuarios, previa verificación de los requisitos y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

7. Tramitar la suspensión o cancelación de las licencias de conducción con la estricta 
observancia de las causales establecidas en el artículo 28 de la Ley 769 de 2002 y 
demás normas reglamentarias 
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8. Tramitar la autorización para el cambio del servicio de los vehículos que se encuentren 
matriculados en el Instituto, previo al cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes. 
 

9. Realizar el registro inicial, matrículas, traslados de cuenta y cancelación de matriculas 
que le sean solicitados por los usuarios 
 

10. Inscribir los vehículos y maquinaria con capacidad de desplazamiento registrados y 
autorizados por el Instituto, en el Registro Nacional Automotor que lleva el Ministerio 
de Transporte 
 

11. Dar trámite a las solicitudes de medidas cautelares sobre vehículos que se encuentren 
registrados en el Instituto y atender las decisiones que los sobre los mismos tomen las 
autoridades judiciales, realizando su anotación en el Registro Nacional Automotor. 
 

12. Tramitar las autorizaciones para los cambios en las características de los vehículos 
registrados en el Instituto e inscribir los mismos en el Registro Nacional Automotor. 

 
13. Liquidar el valor de los impuestos, trámites y demás servicios ofrecidos por la entidad. 
 
14. Reportar la información requerida por el Ministerio de Transporte y demás entidades, 

relacionadas con los servicios prestados por la entidad en materia de tránsito y 
transporte. 

 
15. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 
 
ARTÍCULO 11°. MISIÓN DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGURIDAD VIAL: Coordinar 
el conjunto de acciones necesarias para garantizar la seguridad vial en el perímetro 
urbano del Municipio y tomar medidas conducentes a prevenir y sancionar las faltas a las 
normas de tránsito y transporte. 
 
ARTÍCULO 12°. FUNCIONES DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGURIDAD VIAL: 
Corresponde al Área de Control y Seguridad Vial el desarrollo de las siguientes funciones: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Código Nacional de 

Tránsito, el Código Nacional de Transporte y en las demás disposiciones concordantes 
 
2. Atender las quejas y sugerencias que formulen los usuarios en cuanto a la prestación 

del servicio público de transporte 
 
3. Velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, así como 

por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública 
 
4. Cumplir con las funciones de policía de tránsito en la jurisdicción del municipio 

directamente o a través de los convenios que para el efecto se suscriban con la Policía 
Nacional y su Cuerpo Especializado de Tránsito 

 
5. Imponer las sanciones que se determinen en las disposiciones legales vigentes por 

violación a las normas reguladoras del transporte  
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6. Exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas 
para garantizar a los habitantes del Municipio la eficiente prestación del servicio de 
transporte público 
 

7. Participar en la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora en la 
jurisdicción del Municipio, en coordinación con las Autoridades Municipales, de acuerdo 
con el marco legal vigente y las disposiciones que emita el Ministerio de Transporte 
 

8. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnico mecánicas de los equipos 
destinados a la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por el Gobierno Nacional 
 

9. Velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas 
abiertas al público y establecer el marco regulatorio y sancionatorio necesario para 
garantizar su cumplimiento 

 
10. Velar por la seguridad, manejo, control, registro y actualización de la información 

contenida en las distintas bases de datos, en los expedientes y los demás documentos 
de que dispone el Instituto. 

 
11. Suministrar oportunamente a la Federación Colombiana de Municipio la información 

requerida para alimentar el Sistema Integrado de Información sobre las Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). 
 

12. Imponer las sanciones y multas a los conductores, pasajeros o peatones que 
obstaculicen, perjudiquen o pongan en riesgo a los demás, con el incumplimiento de 
las normas de tránsito.  
 

13. Participar en la coordinación de los cierres parciales o totales de las vías públicas de 
manera transitoria, para el desarrollo de actividades o eventos autorizados sobre las 
mismas, el desarrollo de actividades deportivas, la ejecución de obras o trabajos y el 
manejo de escombros. 
 

14. Establecer los límites de velocidad en el perímetro urbano del municipio, señalizar y 
demarcar las vías públicas y las privadas abiertas al público e instalar reductores de 
velocidad en aquellas zonas de alta accidentalidad 
 

15. Ejecutar directamente o en coordinación con el Fondo de Prevención Vial y demás 
entidades, programas de capacitación en prevención, seguridad y normas de tránsito 
dirigidas a estudiantes, conductores y demás habitantes del municipio 
 

16. Realizar en coordinación con la Alcaldía Municipal, el retiro de vallas y/o avisos que 
impidan la visualización de las señales de tránsito o afecten la seguridad sobre las vías 

 
17. Realizar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica la contestación a recursos de 

reposición y demás que sean interpuestos en el marco de las sanciones por multas de 
comparendos y de accidentes de tránsito 

 
18. Realizar el seguimiento y control a la inmovilización de los vehículos automotores. 
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19. Apoyar a las autoridades judiciales y aportar las pruebas y la documentación requerida 
para las investigaciones en materia de accidentes de tránsito y emitir concepto técnico 
sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños materiales 
causados por accidente de tránsito. 

 
20. Expedir la autorizaciones para el cargue y descargue de mercancías en las vías 

públicas de jurisdicción municipal. 
 
21. Las demás funciones que de acuerdo con la naturaleza de la dependencia le sean 

asignadas por el marco legal vigente. 
 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 13°. COMITÉS Y CONSEJOS: Para garantizar el adecuado desarrollo de las 
competencias a cargo de las dependencias definidas en el presente Acuerdo y la correcta 
prestación de los servicios, el Director podrá conformar los comités, comisiones y consejos 
que se requieran en la entidad. 
 
ARTICULO 14°. GRUPOS INTERNO DE TRABAJO-GIT: Con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas de la entidad, el Director podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo.  
 
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y 
las consiguientes responsabilidades, así como las demás normas necesarias para su 
funcionamiento. 
 
ARTICULO 15°.  VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE 
 
Dado en el Municipio de Ciénaga- Magdalena, a los veinticinco (25) días del mes de 
septiembre del año 2009.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________       ____________________________________ 
LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCÍA  GUILLERMO ANTONIO REMÓN MORÁN 
Presidente Consejo Directivo                         Secretario Consejo Directivo                                   
               
  


