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Pregrado 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
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El Autor(Es): 
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No. DOCUMENTO 
DE 
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SUBTÍTULO 
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 

 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 

Pasantía para el acompañamiento asistencial y de ejecución en el desarrollo de las 
actividades que garanticen el cumplimiento de las metas de los programas liderados por la 
Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Girardot. 

 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON 

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 
AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS 

28/11/2022 24 

 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Expedientes Files 

2.Comunidad Community 

3.Acompañamiento Accompaniment 

4.Transito Transit 

5.Problematica Problematic 

6.Tutelas Guardianships 

 
FUENTES (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 

LEY 1755 DE 2015 Obtenido de 
 
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/DirectivaDDH/L-1755- 
2015.pdf 

DECRETO 2591 DE 1991 Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

ORGANIGRAMA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Obtenido de 
 

https://www.girardot- 
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de 
https://www.girardotcundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/DECRE 
TO%20No.%20061%20DE%202019%20- 
%20MANUAL%20DE%20FUNCIONES_opt.pdf 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
Obtenido de 

 

https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos- 
y-Funciones.aspx 

 

MISION Y VISION ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Obtenido de 
 

https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y- 
Vision.aspx 

 

ALCALDIA DE GIRARDOT. (2022). NUESTROS DIRECTIVOS Y 
FUNCIONARIOS. Obtenido de 

 

https://www.girardotcundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros- 
Directivos-y-Funcionarios.aspx 

 

NORMAS ICONTEC. (2020). GUÍA (2021 – 2022). Obtenido de: 

 

https://normasicontec.co/ 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”: 

 AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO  

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 

x 
 

Como estudiante y pasante de decimo semestre, hago parte de esta secretaria mencionada 

anteriormente, la cual es liderada por la secretaria de tránsito y transporte Sandra Yaneth 

Roa Velasco; con el fin de aportar mis habilidades y conocimientos a la misma, se busca 

apoyar los procesos de cobro coactivo que generan ingresos al municipio y hacer parte 

de la mesa de trabajo que realizara el empalme con la concesión que actualmente recibe 

a la secretaria, además de evacuar los procesos por concepto de solicitudes y tramites 

que descongestionaran el sistema y brindará a la comunidad agilidad en sus trámites con 

el fin de mejorar la satisfacción de atención al usuario. 

 

As a tenth semester student and intern, I am part of this previously mentioned secretary, 

which is led by the secretary of transit and transportation Sandra Yaneth Roa Velasco; 

In order to contribute my skills and knowledge to it, it seeks to support the coercive 

collection processes that generate income for the municipality and to be part of the work 

table that will make the connection with the concession that currently receives the 

secretary, in addition to Evacuate the processes for applications and paperwork that will 

decongest the system and provide the community with agility in its procedures in order 

to improve customer service satisfaction. 
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 3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 

onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 
 

x 

  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 

está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 

Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI NO _x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión. 

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003” 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 

 

Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 

 Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

 

 1. PASANTIA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL Y 

Texto  
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 DE EJECUCIÓN EN EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES QUE 
GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DE LOS PROGRAMAS 
LIDERADOS POR LA STTG.pdf 

  

 2.   

 3.   

 4.   

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA 

(autógrafa) 

BREISNERT ALEXIS CHAGUALA 
ROMERO 
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RESUMEN  

La Alcaldía Municipal de Girardot en cabeza del señor alcalde José Francisco Lozano 

Sierra como parte de su oferta instruccional cuenta con la secretaria de tránsito y 

transporte la cual se encarga de regular y controlar el transporte público individual, las 

modalidades de transporte no motorizados y peatonal además de adelantar campañas 

de seguridad vial.  

Como estudiante y pasante de decimo semestre, hago parte de esta secretaria 

mencionada anteriormente, la cual es liderada por la secretaria de tránsito y transporte 

Sandra Yaneth Roa Velasco; con el fin de aportar mis habilidades y conocimientos a la 

misma, se busca apoyar los procesos de cobro coactivo que generan ingresos al 

municipio y hacer parte de la mesa de trabajo que realizara el empalme con la concesión 

que actualmente recibe a la secretaria, además de evacuar  los procesos por concepto 

de solicitudes y tramites que descongestionaran el sistema y brindará a la comunidad 

agilidad en sus trámites con el fin de mejorar la satisfacción de atención al usuario.   

En el documento se evidencian los aspectos más importantes, los cuales serán la guía                 

para ejecutar exitosamente estos procesos y lograr cada uno de los objetivos 

establecidos.  

Las metodologías implementadas y que se seguirán implementando durante la ejecución 

de los procesos, serán: Proyectar las respuestas a las solicitudes radicadas en la STTG 

de forma clara, completa y en los términos legales como lo indica la ley, con el fin de 

descongestionar las solicitudes represadas y evitar sanciones a la secretaria de tránsito 

y transporte, Apoyar el proceso de cobro coactivo (Revisión de expedientes y empalme); 

el desarrollo del empalme entre la concesión y la secretaria de tránsito, Atención a 

usuarios externos brindando solución pertinente y siguiendo los parámetros establecidos; 

Atención a usuarios que requieren información de diferentes tramites o solicitudes 

radicados en la secretaria con el fin de mejorar la satisfacción de atención al usuario.           
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Y, por último; realizar acompañamiento de las diferentes actividades, reuniones entre 

otros, en las que haga participación la secretaria de tránsito y transporte.  
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TITULO  

DESARROLLO PROFESIONAL POR MEDIO DEL ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL  

Y DE EJECUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS LIDERADOS POR LA  

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT  

  

  

1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  

  

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de GIRARDOT DE TODOS 

VISION 2040.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Proyectar las respuestas a solicitudes de la comunidad y demás entidades por 

concepto de ingresos.   

  

• Realizar acompañamiento de las diferentes actividades, reuniones, entre otros, en 

las que haga participación la secretaria de Tránsito y Transporte.  

  

• Apoyar logísticamente con los procesos de cobro coactivo adelantados en la 

secretaria de Tránsito y Transporte.   
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2 JUSTIFICACIÓN  

En la secretaria de tránsito y transporte se presenta una problemática de gran magnitud 

la cual, no ha sido tomada en cuenta para su respectiva mejora, de manera que está 

afectando la atención al usuario y los distintos tramites que se radican a diario.   

Lo descrito anteriormente, hace referencia al gran represamiento de solicitudes, derechos 

de petición, oficios y tutelas que tiene esta oficina, los ciudadanos se quejan 

habitualmente de esta situación y constantemente se presenta represamiento en sus 

trámites, esto no solo a representado que la satisfacción del usuario se encuentre en sus 

peores índices, sino también a representado problemas legales al no cumplir con los 

tiempos establecidos.  

Los derechos de petición, solicitudes o tutelas cuentan con unos términos para resolver 

las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 

su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones:   

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 

peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha 

sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 

dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro 

de los tres (3) días siguientes:  

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes 

a su recepción.   

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
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vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto. (Ley 1755, 2015).   

Y en el caso de las tutelas cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o 

una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se 

otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo 

de alcance particular u lo remite al juez en el término de 48 horas. (Decreto 2591,1991)  

El no cumplimiento de estos términos acarreara sanciones, este plan de acción tiene 

como objetivo principal descongestionar el sistema de solicitudes y mejorar la atención al 

usuario, además de evitar sanciones por los respectivos entes de control.  
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3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

  

La pasantía será realizada en la Alcaldía Municipal de Girardot.  

La Alcaldía Municipal de Girardot es la entidad encargada de administrar los recursos del 

municipio como también que estos sean utilizados de la mejor manera generando 

bienestar en los ciudadanos, además es la encargada de garantizar los derechos 

fundamentales y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos para el equilibrio de 

la gestión, mejorando la calidad de vida con la oportuna prestación de servicios públicos, 

calidad de atención social y respeto por el medio ambiente (Alcaldía de Girardot, 2015).  

Como también, Coordina e identifica acciones que contribuyen a la consolidación de un 

modelo de desarrollo local, a través de la implementación de proyectos que conlleven al 

impulso del sector turístico como vocación productiva del municipio, en donde se 

identifique efectivamente la capacidad del talento humano, para vincularlo al proceso de 

transformación productiva del municipio y su territorio, en un recinto armónico, equitativo, 

lo que será una acción permanente del gobierno municipal además de fomentar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones vinculado a todos los sectores sociales, 

especialmente en la elaboración, seguimiento y ejecución de las políticas que 

determinaran una mejor calidad de vida para los habitantes de Girardot. (Alcaldía de 

Girardot, 2020).  

Dentro de su oferta institucional cuenta con: La oficina asesora de contratación, Oficina 

de control interno y gestión, Oficina de control disciplinario, Secretario de hacienda, 

Secretaria de gobierno, Secretaria de educación, Secretaria de salud, Secretaria de 

infraestructura, Secretaria de desarrollo socio-económico, Secretaria de tránsito y 

transporte, Oficina asesora de  planeación, Oficina asesora de jurídica, Dirección de 

vivienda, Dirección administrativa, Dirección asistencia técnica y medio ambiente, 

Dirección de deportes, Dirección técnica de planeación. (Alcaldía de Girardot, 2020).  
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Los procesos que desarrolla la Alcaldía Municipal de Girardot son establecidos, y 

realizados bajo una normatividad y es vigilada por diferentes entes de control como lo son 

el Consejo municipal. La personería municipal, La contraloría, La procuraduría y la Oficina 

de control interno, este proceso garantiza que Las diferentes funciones o actividades se 

realicen de manera correcta y bajo la legalidad.   

En Girardot se viene presentando una problemática de movilidad hace muchos años, 

afectando a sus habitantes y a la vez generando problemas sociales y ambientales, lo 

que ha causado altas peticiones, quejas y reclamos, a raíz de eso la contestación 

oportuna y pronta a estas solicitudes no ha sido tan eficiente como se esperaría, lo que 

genera inconformismo e incredibilidad de los ciudadanos hacia la dependencia, es por 

esto que se requiere prioridad en la contestación de estas solicitudes y acelerar el proceso 

de cobro coactivo por el cual se generan ingresos para el municipio, con el fin de generar 

campañas y mejorar señalizaciones que mejoren la movilidad.   

Esa problemática es una de las principales oportunidades de mejora que tiene la 

secretaria de tránsito y transporte la cual es la encargada de formular y ejecutar acciones 

para la planeación, organización y control del tránsito en la jurisdicción del municipio, 

elaborar estudios, diseños y proyectos sobre el tránsito y el transporte municipal con el 

fin de determinar las normas de tránsito, semaforización y campañas de educación vial, 

Asesorar en materia legal y técnica los procesos relacionados con el sistema de tránsito 

y transporte del municipio además de planear, organizar y controlar el tránsito y transporte 

público mediante la regulación de las empresas de transporte público, organización de la 

prestación del servicio, y el control del estado de los vehículos y el cumplimiento de las 

normas que rigen la materia (Alcaldía de Girardot, 2019)  

En tal sentido, la secretaria de tránsito y transporte en la Alcaldía municipal de Girardot y 

el municipio, se constituye como una de las secretarias más importantes con una de las 

funciones más relevantes como lo es la movilidad, tal como lo declara una de sus 

funciones la secretaria elabora o diseñar campañas de seguridad vial orientadas con 

prioridad al mejoramiento de la cultura vial, la participación de los agentes de la 
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comunidad con el fin de contribuir directamente en la taza de accidentabilidad y la 

movilidad del municipio.   

Por último, cabe mencionar que la pasantía será realizada en el área administrativa de la 

secretaria de tránsito, la cual tiene como objetivo prestar servicios eficientes, oportunos y 

de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad.   

El área de trabajo específicamente serán las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 

Girardot, área de tramites, ventanilla de atención al ciudadano y la oficina de la concesión.  
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4 DESARROLLO DEL OBJETIVO 1  

 

Contestación de derechos de petición, solicitudes por concepto de ingresos.  

Objetivo 1: Proyectar las respuestas a solicitudes de la comunidad y demás entidades por 

concepto de ingresos.  

   

En el desarrollo del objetivo ya mencionado se obtuvieron los siguientes resultados y 

avances que han permitido el óptimo desarrollo y descongestión del sistema de atención 

de la secretaria.   

Se realizo periódicamente un control y verificación de las actividades asignadas por la 

secretaria de tránsito Sandra Yaneth Roa Velasco  
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Evidencias  

Imagen 1. Derechos de petición contestados   

  

   

Fuente: Elaboración propia.  
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5 DESARROLLO DEL OBJETIVO 2  

Realizar acompañamiento de las diferentes actividades de la sttg  

Objetivo 2: Realizar acompañamiento de las diferentes actividades, reuniones, entre 

otros, en las que haga participación la secretaria de Tránsito y Transporte.  

En el desarrollo de este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades: Trabajo de 

campo asistiendo a las diferentes actividades donde debía participar la secretaria de 

tránsito con su oferta institucional, y a su vez realizar campañas de seguridad vial “La 

movilidad es de todos”  

  

Imagen 2. Celebración del día del niño por parte de la secretaria de tránsito y 

transporte de Girardot ubicada en el coliseo de ferias.  

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 3. Capacitación procesos contravencionales  

   

Fuente: Elaboración propia.  

  

6 DESARROLLO DEL OBJETIVO 3  

  

Proceso de cobro coactivo   

Objetivo 3: Apoyar logísticamente con los procesos de cobro coactivo adelantados en la 

secretaria de Tránsito y Transporte.   

Este objetivo se llevó a cabo teniendo en cuenta que estaba enfocado en realizar la 

revisión de expedientes de cobro coactivo y validar si se encontraba el proceso en orden 

para realizar la entrega a la concesión con el fin de cumplir con el proceso de empalme y 

ellos ejecutar el cobro coactivo.  
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Imagen 4. Proceso de empalme  

  

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen 5. Relación de revisión y entrega de expedientes (mandamientos)  

  

  

                                          Fuente: Elaboración propia.  
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7 RECURSOS  

A continuación, se evidencian los recursos necesarios para óptimo desarrollo de la 
pasantía, teniendo en cuenta el recurso humano, material y financiero:  

  

7.1 RECURSOS HUMANOS  

Pasante:   

➢ Breisnert Alexis Chaguala Romero  

Líder:   

➢ Sandra Yaneth Roa Velasco  

  

7.2 RECURSOS MATERIALES  

Equipo de cómputo:   

➢ Portátil – P. C  

 

➢ Impresora  

 

➢ Celular 

 

 Insumos:  

➢ Internet  

 

➢ Papelería  
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Transporte:  

➢ Moto  

  

7.3 RECURSOS FINANCIEROS.  

➢ Recursos propios  
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8 PRESUPUESTO  

La siguiente tabla representa el aproximado del presupuesto necesario para el desarrollo 

de las actividades correspondientes de la pasantía, incluyendo el recurso humano, 

material y transporte:  

Tabla 1. Presupuesto  

  

RECURSO  DESCRIPCIÓN  PRESUPUESTO  FINANCIACIÓN  

  

  
HUMANO  

  

Pasante:  

Breisnert Alexis  

Chaguala  

Romero  

  
  

$250.000  

  
  

Recursos  

Propios  

  

  

  

  
Equipo de 
Cómputo:  
Portátil-P.C  

  

  

$2´000.000  

  

  

Alcaldía  

Municipal de  

Girardot   

  

MATERIAL  
Insumos  $80.000    

   Internet Luz  

  

$100.000  

  

Alcaldía  

Municipal de  

Girardot  

  

TRANSPORTE  Desplazamiento 

s  

$100.000  Recursos 

Propios  

 Refrigerios  $100.000  Recursos 

Propios  

TOTAL, 

PRESUPUESTO  

   

$2´630.000  

  

  

Fuente: Elaboración propia.  
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9 CRONOGRAMA  

La presente tabla representa las diferentes actividades que se realizarán durante el 

desarrollo de la pasantía, especificándolas por semanas y meses correspondientes:  

Tabla 2. Cronograma de actividades  

  

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXOS 

  

Adjuntar las evaluaciones de la empresa al pasante y del pasante a la empresa, actas 

y demás documentos que avalen las actividades realizadas.  

  

  


