
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
DECRETO No. 153  

DICIEMBRE 12 DE 2016 
 

 
 
POR MEDIO DEL CUÁL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS 
DEPENDENCIAS. 
 
  
 

El Alcalde Municipal de Chiquinquirá, Boyacá  en uso de sus atribuciones legales y 
 

 CONSIDERANDO 
 
 
Que en desarrollo de las facultades conferidas por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 
014 del 17 de Junio de 2016 otorgo ‘’facultades al Alcalde Municipal de Chiquinquirá para 
ejercer pro tempore, precisas funciones propias del Concejo Municipal, para adelantar el 
proceso de restructuración y modernización del nivel Central y los Establecimientos Públicos 
de la Administración Municipal de Chiquinquirá y se dictan otras disposiciones” 

 
 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
Artículo 1º. Misión: La Administración Municipal 2016-2019 “Unidos por Chiquinquirá”, 
trabaja en el desarrollo integral territorial con énfasis en los ejes de gestión estratégica social, 
económico, físico territorial e institucional, con un eje transversal cultura del cambio climático, 
que permitan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, garante de los derechos 
fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, de la paz, amigable con el medio 
ambiente y de los ciudadanos en general. 

 
Artículo 2°. Visión: Chiquinquirá en el 2020 será reconocida como un Municipio competitivo, 
desarrollado, equitativo y organizado, garante e incluyente del desarrollo integral, 
convirtiéndose en un polo de progreso regional, ambientalmente sostenible, dentro de la 
cultura del cambio climático, seguro y participativo, que contribuya con el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes en un ambiente de paz y posconflicto. 
 
Artículo 3°.De la función administrativa: La función de la gestión de la administración 
municipal estará al servicio de los intereses generales del municipio en procura del bienestar 
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de sus pobladores y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones, conforme a lo establecido en el Artículo 209 
de la Constitución Política y ley 136 de 1.994. 
 
Las autoridades administrativas del orden municipal deben coordinar sus actuaciones para 
garantizar el adecuado cumplimiento de los fines esenciales del Estado – municipio. 
 
Artículo 4°. De los principios rectores de la Administración Municipal: La organización y 
el funcionamiento del municipio se desarrollará con arreglo a los postulados que rigen la 
función administrativa y regulan la conducta a los servidores públicos, y en especial con 
sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, moralidad, 
responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes criterios con fundamento en el 
Artículo 5º de la ley 136 de 1994: 
 
a. Eficacia: El municipio determinará con claridad la misión, propósitos y metas de cada 

una de sus dependencias o entidades; definirá al ciudadano como centro de su 
actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y 
establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y 
proyectos. 

 
b. Eficiencia: El municipio deberá optimizar el uso de los recursos de todo orden, definir 

una organización administrativa que le permita cumplir de manera adecuada las 
funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación y 
control de resultados y aprovechar las ventajas comparativas que le ofrezcan entidades 
de cualquier orden. 

 
 En desarrollo de este principio, establecerá los procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios para el cumplimiento de las funciones y servicios, que permitan a la vez la 
agilidad en el trámite y culminación de las actuaciones administrativas. 

 
c. Publicidad y transparencia: Los actos de la administración municipal son públicos y es 

obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y 
fiscalización, de conformidad con la ley. 
 

d. Moralidad: Las actuaciones de los servidores públicos municipales se regirán por la ley y 
la ética propias del ejercicio de la función pública. 

 
e. Responsabilidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establecidas en la constitución y la ley, será de las respectivas autoridades 
municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir a la 
desviación o abuso de poder y solo se ejercerán para los fines previstos en la ley y las 
omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a la indemnización por los daños 
causados y a la repetición contra los funcionarios responsables de los mismos. 
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f. Imparcialidad: Las actuaciones de los servidores públicos municipales se regirán por la 
constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin 
dar lugar a discriminación alguna. 

 
g. Sostenibilidad. El municipio como entidad territorial, en concurso con la nación y el 

departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello 
adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; 
propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y 
benéficos de desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural 
y promover la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 

 
h. Asociatividad. Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo 

económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades 
territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, 
generar sinergias y alianzas competitivas. Así mismo, promoverá la celebración de 
contratos plan y alianzas público-privadas para el desarrollo rural. 

 
i. Economía y buen gobierno. El municipio buscará garantizar su auto sostenibilidad 

económica y fiscal, y deberá propender por la profesionalización de su administración, 
para lo cual promoverá esquemas asociativos que privilegien la reducción del gasto y el 
buen gobierno en su conformación y funcionamiento. 

 
Artículo 5°.De los principios corporativos: En el logro de la misión y de los objetivos 
institucionales, la administración municipal a través de cada uno de sus empleados aplicará y 
desarrollará los siguientes principios corporativos: 
 

a. En relación con el talento humano. El talento humano vinculado al servicio del 
municipio es el factor dinamizador de la administración municipal; actuará bajo los 
principios de la ética y responsabilidad pública, la transparencia y la vocación del 
servicio en cada una de sus actuaciones. La entidad garantizará la promoción y 
desarrollo del talento humano de manera integral, garantizando un clima organizacional 
de calidad y unas excelentes relaciones laborales y públicas. 

 
b. En relación con el servicio público. El servicio público se enfoca en un concepto de 

excelencia orientado a la satisfacción de las necesidades básicas del ciudadano y de la 
comunidad en general, en términos de eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y 
cobertura.  

 
c. En relación con el ciudadano. El ciudadano es la razón de ser de la existencia del 

Estado y de la administración pública, por lo tanto la gestión administrativa deberá 
garantizar servicios, procesos y procedimientos de calidad para la orientación, atención 
y satisfacción de las peticiones y resolución de las necesidades del ciudadano en lo 
individual y de la comunidad en lo colectivo, garantizando a la vez, la participación 
comunitaria y ciudadana. 
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d. En relación con la función pública. La función pública orienta al servidor público hacia 
el desarrollo de una gestión administrativa y de un servicio público oportuno, eficiente, 
confiable, transparente, competitivo y rentable socialmente. 

 
Artículo 6°.- De los principios organizacionales. La estructura de la organización aplicará 
en desarrollo de la actividad Administrativa criterios y principios a fin de garantizar la 
integridad, uniformidad, complementariedad y flexibilidad de la gestión, tales como: 
 

a. Especialidad. Determina que cada una de las dependencias y oficinas administrativas 
se origina y obedece a una distribución programática y técnica de competencias, 
funciones y responsabilidades que garanticen el óptimo desarrollo de procesos 
administrativos y el logro de los objetivos y metas propuestas para cada unidad. 

 
b. Horizontalidad. El modelo de la Estructura Administrativa adoptado es plano y presenta 

pocos niveles jerárquicos de desagregación estructural y funcional. Este esquema 
organizacional hace énfasis en las relaciones laterales y de colaboración 
interdependencias, en la participación y trabajo en equipo que facilita la integración en el 
logro de los objetivos y misión del municipio y de cada dependencia. 

 
c. Flexibilidad. Se determinan consejerías organizacionales que integran un conjunto de 

dependencias, funciones y responsabilidades a través de secretarías, oficinas y áreas 
funcionales, dinámicas y flexibles, capaces de orientar la gestión administrativa hacia las 
nuevas prioridades del servicio público, necesidades del servicio y modernización del 
Estado-Municipio. 

 
Artículo 7°. De los valores corporativos: La administración Municipal de Chiquinquirá en 
desarrollo de la función pública a través de todos sus servidores públicos fomentará y 
aplicará de manera permanente los siguientes valores corporativos: 
 

 Calidad 

 Efectividad 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Trabajo en Equipo 

 Lealtad 

 Equidad 

 Compromiso institucional 

 Innovación y creatividad  

 Honestidad y transparencia 
 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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Artículo 8°. La estructura de la Alcaldía del Municipio de Chiquinquirá será la siguiente: 
 

1 Despacho del Alcalde 
1.1 Oficina de Control Interno 
1.2 Oficina Asesora de Planeación 
 
2 Secretaria de Gobierno 
2.2 Inspecciones 
2.2 Comisaria de Familia 
 
3 Secretaria General 
3.1 Dirección de Talento Humano 
3.2 Dirección de Contratación 
3.3 Almacén General  
 
4 Secretaria de Hacienda 
4.1 Dirección de Tesorería 
4.2 Dirección de Presupuesto y Contabilidad 
 
5 Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social 
5.1 Dirección de Salud 
5.3 Dirección de Educación y Bienestar Social 
 
6 Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario 
6.1. Dirección de Acopio y Mercadeo 
 
7 Secretaria de Tránsito y Transporte 
 
8 Secretaria de Infraestructura 
8.1 Dirección de Desarrollo Urbano 

 
DESPACHO ALCALDE 

 
 

Artículo 9°.Misión y objetivos generales del Despacho del Alcalde: La misión y objetivos 
generales del Despacho del Alcalde son la dirección, planeación, organización y control de la 
gestión pública municipal, con el fin de garantizar el logro de los fines sociales del municipio, 
buscando el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento básico 
y ambiental, deporte, recreación y cultura, bienestar social y comunitario, obras, servicios 
públicos y desarrollo físico; de una manera armónica, con fundamento en los principios de la 
función administrativa, señalados en la Constitución y Ley 489 de 1998. 
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Artículo 10°.De las funciones del Despacho del Alcalde: Corresponde al Despacho del 
Alcalde, en representación de la máxima dependencia a cargo de la dirección estratégica del 
municipio, las siguientes funciones: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 

y los acuerdos del concejo. 
 
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 

órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde 
es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 

la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y 
nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores 
de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter 
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.  

 
4. Controlar, dirigir y evaluar la acción administrativa del municipio en concordancia con los 

principios de la función administrativa. 
 
5. Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar el proceso de control interno del municipio de 

acuerdo a la normatividad vigente en la materia 
 
6. Tomar decisiones pertinentes en materia de orden público, en concordancia con las 

recomendaciones de la secretaría de gobierno, la inspección de policía y las fuerzas 
armadas. 

 
7. Ejercer la inspección vigilancia y control de todas las entidades descentralizadas del 

municipio 
 
8. Servir de segunda instancia en los procesos disciplinarios adelantados en contra de los 

servidores públicos del nivel central del municipio. 
 
9. Fusionar o Suprimir entidades y dependencias municipales, de conformidad con los 

Acuerdos respectivos. 
 
10. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 

de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y 
los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.  

 
11. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 

considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  
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12. Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar el proceso de control interno del municipio de 
acuerdo a la normatividad vigente en la materia 

 
13. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en 
el presupuesto inicialmente aprobado.  

 
14. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 

informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en 
las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

 
15. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.  
 
16. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.  

 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Artículo 11°.Misión y objetivo general de la Oficina de Control Interno: Esta oficina es un 
componente del sistema de control interno, cuya misión y objetivo general se orienta a 
contribuir con la entidad en construcción e implementación de la cultura de autocontrol y 
organizacional fundamentada en la planeación estratégica; evaluar el sistema de control 
interno y de resultados de la gestión pública y administrativa municipal proporcionando los 
informes para los correctivos correspondientes. Y el desarrollo de procesos y procedimientos 
para el sistema de control interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento 
de los órganos de asesoría, coordinación y decisión.  
 
Artículo 12°.Funciones de la Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de 
Control Interno las siguientes: 
 
1. Verificar, sobre el establecimiento, implementación y actualización del sistema de control 

interno en la entidad.  
 
2. Planear, dirigir y organizar el plan, programas y acciones para la verificación y evaluación 

del sistema de control interno de la entidad.  
 
3. Planear y coordinar los planes y programas tendientes a fomentar en la Entidad la 

formación de una cultura de autocontrol y del Control Interno institucional que contribuya 
al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión del municipio. 

 
4. Formular e implementar, métodos y procedimientos de sensibilización que permitan 

entender que la Oficina de Coordinación de Control Interno es un soporte de asesoría 
para los miembros de toda la organización. 
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5. Evaluar y verificar, la calidad, eficacia, eficiencia y economía de los servicios que ofrece la 
administración; de los procesos y actividades en que promuevan y faciliten la correcta 
ejecución de las funciones definidas para el logro de la misión institucional. 

 
6. Evaluar y verificar que todos los recursos de la organización estén administrados 

correctamente y dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 
 
7. Evaluar la confiabilidad de la información y de sus registros. 
 
8. Formular y aplicar planes y medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus 
objetivos o para garantizar la protección de los recursos de la organización. 

 
9. Valorar y verificar el Sistema de Control Interno, para que la entidad disponga de sus 

propios mecanismos evaluativos a través de indicadores de gestión. 
 
10. Velar porque la Entidad disponga de procesos de planeación institucional y de los 

mecanismos adecuados para el diseño, desarrollo y evaluación organizacional, de 
acuerdo con su naturaleza y características. 
 

11. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 
competencia. 
 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
  

Artículo 13°. Misión y objetivo general de la Oficina Asesora de Planeación: La misión y 
objetivos generales de la Oficina Asesora de Planeación, es la de fijar la políticas, objetivos y 
estrategias, adecuadas para que su crecimiento se armónico y dinámico, mediante el estudio 
e implementación del plan de desarrollo y plan de ordenamiento. 

 
Garantizar la aplicación de las normas y reglamentos establecidos tanto en el área urbana, 
como rural, así como cada una de las disposiciones relacionadas con el ordenamiento, 
crecimiento y desarrollo físico de las áreas antes mencionadas. 
 
Mantener de manera permanente las relaciones con las diferentes entidades del orden, 
internacional, nacional, departamental y municipal, así como con las diferentes organizaciones 
y comunidad en general, con el fin de coordinar, políticas y estrategias encaminadas al 
desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental, teniendo como apoyo el plan de 
desarrollo y de los diferentes planes estratégicos que se deriven de este a través del 
Municipio.; y brindar asesoría y asistencia técnica a nivel interno y externo de la 
administración municipal de acuerdo a sus competencias.  

 
Artículo 14°. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación: Son funciones de la Oficina 
Asesora de Planeación: 
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1. Fomentar los procesos de gestión estratégica con enfoque territorial de tal manera que se 
optimicen los recursos técnicos y financieros y se potencie al máximo el talento humano 
disponible en la administración Municipal. 
 

2. Diseñar e implementar metodologías, mecanismos, criterios y procedimientos 
relacionados con la identificación, factibilidad y viabilidad de programas y proyectos. 
 

3. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar estudios sociales, financieros y estadísticos 
para el desarrollo económico y social del municipio. 
 

4. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los programas para el diseño, integración, 
consolidación, programación operación y evaluación de la base de datos para el Banco 
de Proyectos, Sisben Municipal y sistema de Estratificación, así como los demás 
programas o sistemas de informática de las diferentes dependencias. 
 

5. Garantizar la elaboración del plan de desarrollo municipal, teniendo en cuenta las normas 
que rigen la materia y, en especial, dando una especial prioridad a la participación de los 
habitantes del territorio. Corresponde además a la oficina, llevar un control riguroso 
acerca del cumplimiento de las metas a través de los indicadores propuestos en el plan. 
 

6. Coordinar, dirigir y controlar la formulación y adopción de políticas, programas y proyectos 
relacionados con el sistema de información e informática integral para la administración 
municipal y dirigir la formulación e implementación del plan táctico y operativo.  
 

7. Planear, coordinar, formular métodos, procesos y procedimientos relacionados con el 
sistema de estadísticas y procesamiento de información geográfica, económica, social, 
ambiental, cultural, física, poblacional, de servicios públicos, necesarios para la 
formulación de políticas, planes y programas. 
 

8. Coordinar, dirigir, evaluar y actualizar el sistema de estratificación Socioeconómica - a 
nivel Municipal, a través de los mecanismos establecidos por planeación nacional 
 

9. Elaborar estudios técnicos que tengan como propósito propuestas de ordenación del 
territorio de acuerdo a las necesidades socioeconómicas de los habitantes del municipio, 
así como actualizaciones catastrales. 
 

10. Formular, asesorar y establecer políticas que permitan cuantificar los indicadores de 
gestión y evaluación de resultados para todas las dependencias de la administración 
municipal. 
 

11. Planear y proponer al alcalde municipal suscripción de convenios y asociaciones de 
naturaleza público – privadas o eminentemente público estatales necesarias o pertinentes 
para garantizar y mejorar el desarrollo municipal y, en especial, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.  
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12. Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controla el plan de desarrollo, 
planes sectoriales, plan plurianual de inversiones, plan financiero y de endeudamiento, 
plan básico de ordenamiento territorial y plan de acción anual de la oficina de planeación 
así como procesos de evaluación de la gestión administrativa a nivel general. 
 

13. Diseñar políticas planes y programas de gestión de riesgo en concordancia con la 
normatividad vigente en la materia. 
 

14. Formular, coordinar, evaluar y controlar el plan ambiental y de protección del patrimonio 
histórico, ecológico y de recursos naturales dentro del municipio. 
 

15. Coordinación para la articulación de planes, programas y proyectos de desarrollo 
municipal con los planes de desarrollo regional, departamental y nacional. 
 

16. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 
competencia. 
 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Artículo 15°.Misión y objetivos de la Secretaria de Gobierno. A la Secretaría de Gobierno 
le corresponde la formulación, ejecución y coordinación de políticas y programas relacionados 
con la convivencia ciudadana mediante la conservación del orden público, misión altamente 
preventiva y res guardadora de la seguridad y la tranquilidad, la moralidad, la economía y el 
sosiego público, el desarrollo y participación de la comunidad y ejercer el control sobre los 
precios, pesas, medidas, rifas, juegos, espectáculos, ventas informales y establecimientos 
abiertos al público, así como prestar asesoría y asistencia a la administración municipal, en lo 
relacionado con la Contratación administrativa, asuntos jurídicos internos y el desarrollo de 
procesos y procedimientos para el sistema de control interno, así como la conformación, 
reglamentación y funcionamiento de los órganos de asesoría, coordinación y decisión.  
 
Artículo 16°.Funciones de la Secretaria de Gobierno. La Secretaria de Gobierno tiene las 
siguientes funciones: 

 
1. Proyectar resoluciones y conceptualizar consultas que en materia jurídica y administrativa 

le formulen los jefes de despacho de la Administración así como, los particulares, en 
asuntos relacionados con la misión institucional. 
 

2. Proyectar y viabilizar providencias y actos administrativos que se deban expedir y/o 
relacionados con procesos administrativos, recursos, tutelas, derechos de petición, 
personerías jurídicas, permisos y licencias que Sean de competencia del Despacho del 
Alcalde así como todo lo relacionado a procesos policivos y contravencionales. 
 

3. Coordinar, dirigir y divulgar toda la información jurídica, propia de la administración 
Municipal y de cada una de las dependencias que se expida por el Congreso, Cortes, 
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Tribunales, Gobierno Nacional y Departamental. 
 

4. Asesorar Jurídicamente todo lo relacionado con la legalización de predios baldíos, áreas 
de cesión al municipio y asentamientos subnormales dentro de la jurisdicción del 
Municipio. 
 

5. Asesorar y prestar asistencia al Despacho del Alcalde en materia de Orden Público, 
Seguridad Social y Convivencia social para la planeación, formulación, coordinación, 
ejecución y control de planes y programas sobre la materia. 
 

6. Brindar asesoría jurídica en las diferentes ramas del Derecho, a las dependencias de la 
Administración Municipal. 
 

7. Proyectar, diseñar e implementar el Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 

8. Prestar asesoría y asistencia en la planeación, dirección, coordinación y evaluación de 
planes, estrategias y programas relacionados con la gestión y el ejercicio de la función de 
policía a nivel municipal.  
 

9. Planear, dirigir, coordinación y ejecutar el sistema de regulación y control de 
funcionamiento de establecimientos públicos de comercio y servicios, eventos públicos, 
juegos, rifas y espectáculos, ventas ambulantes y espacio público. 
 

10. Asesorar y apoyar a las Juntas de Acción Comunal, Veedurías, ONGS, organizaciones 
cívicas y comunitarias sobre temas y asuntos de competencia y manejo de la Secretaría 
de Gobierno. 
 

11. Fijar las políticas, planes y programas que permitan y aseguren el conocimiento y 
protección de los Derechos Humanos, Garantías Sociales y Libertades Públicas. 
 

12. Coordinar, desarrollar y evaluar programas tendientes a garantizar el orden público, la 
seguridad y la convivencia de los habitantes del Municipio y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en la materia. 
 

13. Coordinar y planear todo lo relacionado con el mantenimiento del orden público, la 
seguridad, la prevención y atención de calamidades públicas. 
 

14. Coordinar, programar y ejecutar las políticas referentes a la vigilancia y control de espacio 
público.  
 

15. Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguarda de la vida, 
honra y bienes de los ciudadanos. 
 

16. Coordinar y diseñar, programas políticas y campañas referentes al control de 
establecimientos públicos, espectáculos, velar por el cumplimiento de las normas sobre 
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su funcionamiento y de las sanciones respectivas, cuando se violen las disposiciones 
vigentes. 
 

17. Conocer la segunda instancia de los procesos cuya primera instancia conoce la 
Inspección, vigilancia y control y que por ley no sea atribución del Alcalde. 
 

18. Conocer y fallar a través de las Inspecciones de Policía, las Contravenciones que por ley 
sean de su competencia. 
 

19. Coordinar con las autoridades policivas, visitas a los establecimientos y personas 
naturales o jurídicas que desarrollen actividades de juegos, rifas o espectáculos, así como 
el cumplimiento de las normas que reglamentan estas actividades. 
 

20. Desarrollar políticas y programas para la prevención, normalización y rehabilitación a 
grupos poblacionales desplazados al territorio municipal. 
 

21. Coordinar, preparar y proyectar las disposiciones que sean necesarias para la mejor 
aplicación y cumplimiento de las normas de Policía. 
 

22. Dar aplicación a las disposiciones en materia del Código del Menor. 
 

23. Dirigir el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 

24. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 
competencia. 

  
 
Artículo 17°.Misión y objetivos de las Inspecciones: A las Inspecciones le corresponde 
propender por el bienestar, tranquilidad y armonía integral de la comunidad, a través de 
programas y procesos de asesoría de carácter legal, administrativo y asistencial para el 
fomento y protección de los derechos, libertades y garantías sociales de la población en 
general; así como la formación y capacitación comunitaria para la efectiva seguridad y 
convivencia social. Y el desarrollo de procesos y procedimientos para el sistema de control 
interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de los órganos de 
asesoría, coordinación y decisión.  
 
Artículo 18°.Funciones de las Inspecciones de Policía: Son funciones de las Inspecciones 
de policía además de las señaladas en los códigos de policía las siguientes: 
 
1. Hacer cumplir las disposiciones y normas sobre policía, en especial las establecidas en el 

Código Nacional de Policía, así como las normas expedidas por la autoridad municipal. 
 
2. Conocer y fallar los delitos y aplicar las sanciones pertinentes en caso de violación de las 

normas y disposiciones que le compete hacer cumplir a la dependencia. 
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3. Velar por la vigilancia, salvaguardar, conservar y custodiar el orden público, la integridad 
de los ciudadanos y los bienes y espacios públicos. 

 
4. Adelantar las diligencias relacionados con la pérdida de documentos. 
 
5. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo 

inmediata responsabilidad. 
 
6. Proponer y adelantar políticas y programas de prevención de delitos y de seguridad 

pública. 
 

7. Presentar los informes que le sean solicitados a las instancias o autoridades 
correspondencia, además de las que normalmente debe presentar a su jefe inmediato 
acerca de la marcha del trabajo en la dependencia. 

 
8. Verificar la exactitud de pesas y medidas que haya en los establecimientos comerciales y 

verificar el cumplimiento de los precios fijados para los productos de primera necesidad. 
 
9. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones en materia de orden Público, restricciones 

al tránsito y circulación, cierre de establecimiento, preservación del medio ambiente 
salubridad. 

 
10. Desempeñar las demás funciones que sean necesarios para garantizar el mejoramiento y 

el normal funcionamiento de la administración así como el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos y actividades de la respectiva dependencia. 

 
11. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 19°.Funciones de la Inspección de Policía I: La Inspección de Policía I tiene las 
siguientes funciones: 
 

1. Coordinar, dirigir, ejecutar y control relacionados con el trámite y desarrollo de procesos 
de carácter policivo y/o contravencional asignados a la inspección de policía municipal por 
las leyes, códigos de policía, ordenanzas y/o autoridades de policía. 

 
2. Dirección, coordinación, ejecución y control relacionados con el trámite y desarrollo de 

procesos de tránsito o choque simple de competencia de las inspecciones de policía y 
conforme a las disposiciones del código nacional de tránsito. 

 
3. Asistencia y apoyo al sector judicial, secretaría de gobierno, comisaría de familia, Oficina 

Asesora de Planeación y autoridades con funciones y/o poder de policía. 
 
4. Ejecución de comisiones y diligencias que le sean delegadas y de competencia legal de la 

inspección. 
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5. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 20°.Funciones de la Inspección de Policía II: La Inspección de Policía II tiene las 
siguientes funciones: 

 
1. Planeación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de la política, planes, 

programas y procesos relacionados con la formación y capacitación a nivel comunitario e 
institucional para la promoción y protección de los derechos humanos, libertades públicas 
y garantías sociales. 

 
2. Asistencia y apoyo al sector judicial, despacho del alcalde y demás dependencias de la 

administración municipal en el desarrollo de programas de asistencia social, salubridad 
pública y ornato; prevención y atención de desastres, seguridad y convivencia social. 

 
3. Brindar apoyo logístico en la formulación y ejecución de planes, programas y procesos 

relacionados con la formación ciudadana, control y vigilancia de pesas, precios, medidas; 
horarios de establecimientos públicos comerciales, juegos rifas y espectáculos; uso y 
ocupación de espacio público y control de ventas ambulantes.  

 
4. Expedición de licencias de inhumación, supervivencias, residencias, permisos, certificado 

de permanencia y permisos para eventos; servir de centro de conciliación de Contratos de 
arrendamiento, anticresis, obras y demás.  

 
5. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

 
Artículo 21°. Funciones de la Comisaría de Familia: Son funciones de la Comisaría de 
Familia:  

 
1. Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los procedimientos relacionados con la 

recepción a prevención de quejas y denuncias sobre hechos configurativos de 
contravención policiva o de delito en donde se involucren a menores de edad como 
ofendidos o sindicados y realización del trámite pertinente frente a las autoridades 
competentes de conformidad con el código del menor, de policía, de procedimiento penal 
y demás leyes o normas sobre la materia. 

 
2. Coordinar, dirigir, organizar, ejecutar, evaluar y ejercer control de procedimientos 

relacionados con la recepción a prevención de denuncias sobre hechos, quejas, 
denuncias o informes relacionados con conflictos familiares o de maltrato, abandono, 
explotación, mendicidad, explotación con fines comerciales, abuso o cualquier otra forma 
de violencia al menor o a nivel intrafamiliar. 

 



 

 

 

 

Decreto No.de2016Pág. 15 

 

3. Coordinar, dirigir, organizar, ejecutar, evaluar y ejercer control de las diligencias, 
comisiones, procedimientos, y actuaciones relacionadas con aplicación de medidas de 
protección, investigación, custodia, traslado de menores dentro de las competencias 
legales asignadas a la comisaría y que adelante de oficio o que sean solicitadas por el 
I.C.B.F,la Jurisdicción de Familia o Defensoría de Menores. 

 
4. Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de acción anual para el área. 
 
5. Dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos a través de convenios para la 

orientación, capacitación, rehabilitación y asistencia al menor, joven o adulto, con énfasis 
en los grupos poblacionales vulnerables.  

 
6. Planear, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con la 

orientación, formación y capacitación para la prevención de la violencia intrafamiliar y 
social; así como de la problemática social a todo nivel. 

 
7. Prestar asistencia y colaboración a las Secretarias de Gobierno y Desarrollo Social e 

Inspecciones de Policía en la formulación y ejecución de programas y proyectos 
relacionados con el sector de bienestar social, convivencia y desarrollo comunitario.  

 
8. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

Artículo 22°.Misión y objetivos de la Secretaria General: La misión y objetivos de la 
Secretaría General es la de prestar asesoría y asistencia a la administración municipal, en lo 
relacionado con la dirección, coordinación, ejecución y control de los sistemas de planeación 
administrativa y desarrollo institucional; sistema de administración de personal, sistema de 
servicios administrativos internos. Y el desarrollo de procesos y procedimientos para el 
sistema de control interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de los 
órganos de asesoría, coordinación y decisión.  

 
Artículo 23°.Funciones de la Secretaria General: La Secretaría General tiene las siguientes 
funciones: 
 
1. Formular, Adoptar, Coordinar y fijar políticas y programas de modernización de la Entidad, 

servicios y procesos administrativos para el mejoramiento continuo y eficiente de la 
Administración Municipal con base en los principios que orientan la función pública en 
todos sus niveles. 
 

2. Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes y programas relacionados con la 
planeación administrativa, el desarrollo Institucional y organizacional y de gestión 
administrativa 
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3. Formular políticas tendientes a la simplificación de métodos, procedimientos y 
racionalización administrativa. 

 
4. Coordinar, diseñar y evaluar los manuales, reglamentos y normas de procedimientos 

Administrativos. 
 
5. Diseñar, coordinar y adoptar el sistema de control interno para la alcaldía municipal  
 
6. Dirigir, coordinar, evaluar y ejercer control de los sistemas, programas y procesos para los 

servicios de aseo, limpieza, mantenimiento, cafetería, vigilancia y transporte interno para 
la administración municipal. 

 
7. Diseñar e implementar el sistema documental y biblioteca jurídica en la administración 

municipal a nivel interno. 
 
8. Coordinar, dirigir y evaluar el sistema de archivo general del municipio y de la 

administración municipal. 
 
9. Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar el plan de adquisiciones y suministros 

para la provisión de bienes, suministros y servicios administrativos. 
 
10. Planear, coordinar, evaluar y controlar los planes, programas y procedimientos para 

mantenimiento y conservación de edificaciones públicas y aseguramiento de bienes del 
municipio. 

 
11. Formular políticas relacionadas con la organización del funcionamiento de la 

administración municipal. 
 
12. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos de las 

dependencias de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus Planes de Acción. 
 
13. Velar por el cumplimiento de los actos administrativos y disposiciones del gobierno 

municipal que regula la operación y el desarrollo de los programas y actividades de las 
dependencias y organismos internos de la administración. 

 
14. Procurar por la aplicación del régimen disciplinario en la administración.  
 
15. Organizar, dirigir y controlar los asuntos adelantados por el Gobierno Municipal en materia 

de participación comunitaria. 
 
16. Servir de secretario de la Comisión de Personal, garantizar la adecuada representación 

de los empleados municipales en ella. 
 
17. Velar porque se realicen los procesos disciplinarios de los funcionarios que hayan 

ocasionado perdida o daño a bienes municipales. 
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18. Formular y desarrollar la política y programas en relación con métodos y procedimientos 

para atención y orientación al usuario. 
 
19. Planear, dirigir, organizar y coordinar el desarrollo del sistema de recepción, radicación y 

distribución de correspondencia Interna y externa y del manejo automatizado de la 
información y correspondencia de la entidad. 

 
20. Planear, dirigir y organizar el Archivo General del Municipio activo e inactivo. 
 
21. Planear, organizar e implementar métodos y procedimientos para la producción, 

recepción preservación y conservación administración y consulta del Archivo Central tanto 
histórico como de gestión, organización y coordinación del Comité de Archivo de la 
Entidad. 

 
22. Formular, dirigir y coordinar las políticas generales sobre régimen disciplinario acorde con 

lo señalado por las normas, entidades de vigilancia y control. 
 
23. Planear y organizarlos procedimientos operativos, disciplinarios para que los procesos se 

desarrollen dentro de los principios generales de economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad, buscando salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso. 

 
24. Dirigir, organizar y divulgar planes y programas de capacitación y divulgación del régimen 

disciplinario, la jurisprudencia y doctrina sobre la materia. 
 
25. Coordinar y vigilar la conducta oficial de los servidores públicos municipales y desarrollo 

de indagaciones preliminares e investigación por faltas disciplinarias. 
 
26. Compulsar copias e información de hechos posibles a las autoridades competentes. 
 
27. Orientar y conceptualizar sobre aplicación del régimen disciplinario. 
 
28. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 24°.Funciones de la Dirección de Talento Humano: La Dirección de Talento 
Humano tiene las siguientes funciones: 
 
1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlarlas políticas, planes, programas y 

procesos relacionados con selección, vinculación, administración, gestión, promoción, 
desarrollo, evaluación y control del talento humano de la entidad. 

 
2. Coordinar, dirigir, desarrollar, evaluar y controlar lo concerniente a los sistemas de carrera 

administrativa, régimen de trabajadores oficiales, régimen de empleados públicos y 
sistema de vinculación de personal externo de carácter transitorio. 
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3. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluación y control del software y base de datos 

relacionados con la administración de personal en general, régimen salarial, prestacional 
y pensional del personal del nivel central. 

 
4. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el software y base de datos 

relacionados con la información que se requiera para el funcionamiento del sistema único 
de información de personal y sus subsistemas. 

 
5. Planear, dirigir y ejecutar los procesos y procedimientos de selección de personal, 

promoción y evaluación del desempeño y calificación de servicios. 
 
6. Planear, dirigir y coordinar las políticas sobre Desarrollo y bienestar de los servidores 

públicos de la Entidad. 
 
7. Determinar y evaluar permanente las necesidades de capacitación, y demás actividades 

necesarias para potenciación del talento Humano. 
 
8. Planear, coordinar, diseñar y evaluar el Plan Institucional Anual de Capacitación  
 
9. Planear, Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los programas de inducción y reinducción que 

faciliten y fortalezcan la integración y actualización de los empleados a la entidad, cultura 
organizacional y cambios de todo tipo. 

 
10. Planear, coordinar y desarrollar programas de bienestar laboral y social de los servidores 

públicos Municipales. en áreas de salud, vivienda, educación, recreación, eventos, 
manejo del tiempo libre y régimen subsidiado. 

 
11. Planear, adoptar programas de asistencia profesional sobre calidad de vida laboral y 

orientación profesional al empleado y su núcleo familiar. 
 
12. Planear, coordinar y desarrollar planes y programas de estímulos para los servidores 

públicos. 
 
13. Determinar y establecer programas sobre incentivos para el personal de la Entidad. 
 
14. Planear, coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la política, planes, programas y 

procesos relacionados con los sistemas de seguridad industrial, salud ocupacional, 
riesgos profesionales, protección y servicios sociales para talento humano de la entidad. 

 
15. Dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar el plan, programas y procesos para el 

mejoramiento y mantenimiento de un adecuado clima organizacional que permita el 
desarrollo de una cultura del servicio y fortalecimiento de los valores. 

 
16. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 
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competencia. 
 

Artículo 25°.Funciones de la Dirección de Contratación Administrativa: La Dirección de 
Contratación Administrativa tiene las siguientes funciones: 

 
1. Dirigir, planear, coordinar, ejecutar y efectuar evaluación y control a los procesos de 

contratación Administrativa, en todas sus modalidades, bajo la orientación y dirección del 
Alcalde Municipal. 

 
2. Prestar asistencia jurídica y legal ala Administración Municipal en el proceso y 

procedimientos de contratación administrativa en todas sus modalidades.  
 
3. Formular, coordinar, hacer seguimiento y evaluación de procesos y procedimientos 

administrativos y de control interno para la contratación administrativa y divulgación de los 
mismos. 

 
4. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 26°.Funciones de Almacén General: El Almacén General tiene las siguientes 
funciones: 

 
1. Organizar, ejecutar, evaluar y ejercer control de programas y procesos relacionados con 

la recepción, clasificación, registro, custodia, administración, conservación y distribución 
de bienes, elementos y materiales para atender las necesidades de la Administración 
Municipal o con destino a la ejecución de proyectos. 

 
2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y ejercer control de programas y procesos 

relacionados con inventarios y valoración de bienes muebles e inmuebles y base de datos 
sobre los mismos. 

 
3. Planear, organizar, coordinar, evaluar y controlar del plan para la adquisición y provisión 

de bienes, suministros y servicios administrativos internos con base en el plan anual de 
requerimientos. 

 
4. Dar aplicación del Manual General de Inventarios para la clasificación y manejo de bienes 

y elementos. 
 
5. Diseñar y/o aplicación de sistemas, métodos y procedimientos para el manejo y 

valoración de inventarios. 
 
6. Planear, coordinar y ejerce control de inventarios actualizados de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad del Municipio. 
 
7. Elaborar informes de gestión y de rendición de cuentas sobre movimiento de almacén. 
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8. Levantar el censo de bienes sin servicio o fuera de este y coordinar, ejecutar, evaluar y 

dar de baja de acuerdo a los procedimientos. 
 
9. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Artículo 27°. Misión y objetivos generales de la Secretaría de Hacienda: La Secretaria de 
Hacienda tiene como misión y objetivos generales la planeación, formulación, dirección, 
coordinación, evaluación y control de las políticas, planes, programas y procesos relacionados 
con la hacienda pública municipal, el fomento y desarrollo económico integral del municipio, 
así como con los sistemas fiscal, presupuestal, contable y de crédito público para garantizar la 
viabilidad y ejecución del plan de desarrollo, plan plurianual de inversiones, planes sectoriales 
y programa de gobierno municipal. Y el desarrollo de procesos y procedimientos para el 
sistema de control interno, así como la conformación, reglamentación y funcionamiento de los 
órganos de asesoría, coordinación y decisión.  

 
Artículo 28°.Funciones de la Secretaría de Hacienda: Son funciones de la Secretaria de 
Hacienda las siguientes: 

 
1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y procesos 

relacionados con estudios, investigaciones, análisis y proyecciones de hacienda pública 
(Sistemas fiscal, presupuestal, inversiones públicas, financiero y de crédito público). 

 
2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los respectivos estudios para el diseño y 

actualización del sistema de información municipal relacionado con la hacienda pública 
municipal. 

 
3. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el sistema de información y base de datos 

para el diseño y presentación de los planes financieros y de endeudamiento a nivel 
municipal. 

 
4. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar la deuda interna y externa del municipio. 
 
5. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y procesos relacionados 

con la liquidación, reconocimiento, registro y pago de gastos, obligaciones y 
transferencias a cargo de la administración municipal. 

 
6. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y procesos relacionados 

con el diseño, actualización y sistematización de información relacionada con fondos, 
cuentas, títulos valores, recaudos, pagos, transferencias, inversiones, prestaciones, 
salarios, deudores. 
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7. Coordinar con la secretaría general para la liquidación, reconocimiento y pago de 
obligaciones de carácter salarial, nómina, prestaciones, contratos de prestación de 
servicios y régimen pensional. 

 
8. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y procesos 

relacionados con el diseño y presentación de informes y cuentas a los organismos de 
control. 

 
9. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el sistema y procesos de transferencias 

parafiscales. 
 
10. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y procesos 

relacionados con el manejo de información, registro, análisis y ejecución del sistema 
presupuestal municipal. 

 
11. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los diferentes planes, programas y 

procesos relacionados con el diseño y ejecución de la jurisdicción coactiva por delegación 
del despacho del alcalde. 

 
12. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y procesos 

relacionados con el diseño, actualización y sistematización de información relacionada 
con catastro.  

 
13. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y procesos 

relacionados con liquidación, recaudo, registro de impuesto, rentas, tasas, contribuciones 
y transferencias a favor del municipio o de terceros que deban ser canalizados por el área 
de tesorería municipal. 

 
14. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los diferentes planes, programas, proyectos, y 

procesos relacionados con la Inspección y control fiscal y que tiendan a minimizar los 
índices de evasión por los particulares, personas jurídicas y privadas, que sean sujeto de 
aplicación de impuestos municipales,  

 
15. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 
Artículo 29°.Funciones de la Dirección de Tesorería: Son funciones de la Dirección de 
Tesorería las siguientes: 

 
1. Formular y determinar políticas, planes y programas relacionados con la gestión y 

administración de los ingresos del Municipio, así como, los pagos de las obligaciones del 
Municipio. 

 
2. Establecer sistemas y procedimientos que permitan optimizar y tecnificar la administración 

de los ingresos. 
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3. Establecer planes y programas tendientes a la actualización de métodos, procedimientos 

y controles que permitan una administración eficiente de los ingresos. 
 
4. Establecer políticas para la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de 

fiscalización que permitan alcanzar los ingresos programados. 
 
5. Adoptar planes y programas de cultura tributaria, tenientes al fortalecimiento de las 

finanzas municipales. 
 
6. Direccionar, en coordinación con la dependencia responsable, las políticas para la 

correcta estimación de las rentas y los ingresos dentro del Presupuesto del Municipio. 
 
7. Ejecutar las políticas y procedimientos para los ingresos 
 
8. Implementar, mantener y mejorar el sistema integral de gestión de acuerdo a las 

directrices definidas por la entidad. 
 
9. Formular y establecer políticas de pago a proveedores y demás, con el fin de cumplir con 

las obligaciones adquiridas por el Municipio. 
 
10. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el plan financiero, plan anual de inversiones, 

PAC, presupuesto general del municipio, deuda pública. 
 
11. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso 

administrativo de cobro coactivo del Municipio 
 
12. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 30°.Funciones de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad: Son funciones de 
la Dirección de Presupuesto y Contabilidad las siguientes: 

 
1. Planificar, programar, coordinar, dirigir la elaboración del presupuesto anual de rentas e 

ingresos y de gasto e inversiones, así como sus disposiciones generales y el Plan 
financiero del Municipio. 
 

2. Coordinar y gestionar el proceso de expedición de disponibilidades, registros, reservas 
presupuestales y cuentas por pagar. 

 
3. Garantizar la integridad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad en la presentación de 

la información contable, presupuestal y financiera. 
 
4. Planear, organizar, consolidar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el sistema de 

contabilidad general del municipio. 
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5. Proveer y consolidad la información, las estadísticas, los modelos y los indicadores y de 

hacienda. 
 

6. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar y controlar programas y procesos para el 
diseño, elaboración y presentación del balance general y estados financieros del 
municipio. 
 

7. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 
competencia. 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

 
  

Artículo 31°.Misión y objetivos de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social: A la 
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social le corresponde la planeación, coordinación, y 
evaluación de la política social Mediante la organización, coordinación y desarrollo de manera 
integral de los sistemas: educativo, cultural, de salud, bienestar así mismo, encargado de la 
protección de quienes por su condición económica, física o mental se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta, también encargada de los temas de juventud de 
recreación y deporte a nivel municipal. Así como la coordinación administrativa y cogestión 
financiera en forma interinstitucional con las entidades internacionales, nacionales, 
departamentales y locales de carácter público y/o privado, con fines similares yel desarrollo de 
procesos y procedimientos para el sistema de control interno, así como la conformación, 
reglamentación y funcionamiento de los órganos de asesoría, coordinación y decisión. 

 
Artículo 32°.Funciones de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social: Son funciones 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Bienestar Social: 

 
1. Establecer y ejecutar las estrategias del Plan de Acción para el logro de las políticas, 

programas y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal que favorezcan 
primordialmente a los grupos vulnerables de la población. 

 
2. Coordinar, gestionar y organizar la participación Interinstitucional, para la construcción, 

mejoramiento y adecuación de los espacios de participación ciudadana. 
 
3. Gestionar ante los diferentes Organismos del orden Internacional, Nacional como 

Departamental, la obtención de recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de 
ejecutar políticas, programas y proyectos de la Dependencia, para mejorar la calidad en la 
prestación del servicio. 

 
4. Liderar y coordinar los programas y proyectos derivados del Consejo de Política Social 

COMPOS. 
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5. Coordinar y apoyar a los programas que adelanta el Municipio con la colaboración del 
ICBF. 

 
6. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, jóvenes y mujeres mediante 

la planeación y ejecución de programas y proyectos que la beneficien. 
 
7. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 33°.Funciones de la Dirección de Salud: Son funciones de la Dirección de Salud 
las siguientes: 

 
1. Planear, coordinar, dirigir, administrar, políticas, programas y proyectos, relacionados con 

el sistema municipal de seguridad social en salud, especialmente en las áreas de 
aseguramiento de la población y de salud pública en armonía con las políticas y planes 
Nacionales, Departamentales y Municipales.  
 

2. Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en salud, en 
armonía con las políticas y disposiciones del orden municipal, departamental y nacional. 

 
3. Planear, coordinar, dirigir, administrar, ejecutar y ejercer control de programas y procesos 

que garanticen el acceso de la población al sistema de seguridad social en salud y al 
régimen de prestación de servicios complementarios.  

 
4. Planear, coordinar, dirigir, administrar, ejecutar y controlar los planes de atención básica 

municipal (PAB) y de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
 
5. Planear, coordinar, dirigir, administrar, ejecutar y controlar el sistema municipal de 

información y estadísticas del sector salud. 
 
6. Planear, dirigir y organizar el sistema de vigilancia y control a entidades y red de servicios 

de salud a nivel municipal. 
 

7. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública. 
 

8. Realizar las funciones de supervisión en el aseguramiento y la prestación de los servicios 
de salud. 
 

9. Adoptar, adaptar e implementar las normas, regulaciones y reglamentos en salud en el 
marco de las competencias. 

 
10. Garantizar la operación y articulación de la red de servicios de pacientes entre los 

diferentes niveles de atención en el ente territorial y la red de urgencias en salud del 
Departamento. 
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11. Identificar, vigilar y controlar los factores de riesgo que atenten contra la saludde la 
población en el medio ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales. 

 
12. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 34°.Funciones de la Dirección de Educación y Bienestar Social: Son funciones 
de la Dirección de Salud y Bienestar Social las siguientes: 
 
1. Formular, coordinar, ejecutar, evaluar y ejercer control del plan de desarrollo para el 

sector educativo a nivel municipal. 
 
2. Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas y procesos de 

formación, habilitación, capacitación y educación para la vida, formación de padres, la 
convivencia y el trabajo. 

 
3. Coordinar programas del sector educativo con el sector de desarrollo económico y social 

y consecuentemente con las dependencias encargadas de la dirección de estos sectores. 
 
4. Planear, dirigir, organizar, coordinar, evaluar y ejerce control de la política, planes y 

programas para el mantenimiento ampliación, construcción de infraestructura y dotación 
educativa. 

 
5. Administrar y distribuir los recursos para el sistema de calidad en el sector educación. 
 
6. Implementar y actualizar permanente del sistema de información para el sector educativo. 
 
7. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de 

promoción del desarrollo social y comunitario a nivel municipal, con énfasis en grupos 
poblacionales en situación de marginalidad, pobreza, riesgo, vulnerabilidad y 
discapacidad. 

 
8. Coordinar ínter administrativamente así como de forma intersectorial, con las entidades y 

organizaciones públicas y privadas nivel local, departamental, nacional o internacional 
para la cooperación, cofinanciación y ejecución de planes o programas en el sector de 
bienestar y desarrollo comunitario. 

 
9. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

10. Formular, coordinar, ejecutar y controlar los programas relacionados con la 
administración, asistencia social, formación y capacitación de los grupos poblacionales 
atendidos a través de las instituciones relacionadas con hogares infantiles, madres 
comunitarias, clubes infantiles, entre otros. 
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11. Planear, dirigir y coordinar planes y programas relacionados con la protección, cuidado, 
formación y desarrollo de la población infantil, especialmente en estado de discapacidad, 
maltrato infantil, abandono y abuso sexual, entre otras. 
 

12. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los planes y programas de protección, 
asistencia social, promoción y seguridad social integral a grupos poblacionales de la 
tercera edad. 
 

13. Coordinar, apoyar, evaluar y controlar los programas para atención de la tercera edad, 
que realicen otras entidades de carácter público o privado dentro del municipio. 
 

14. Planear, coordinar y ejecutar las diferentes políticas, planes y programas de educación 
formal e informal para los jóvenes tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo económico y social. 
 

15. Planear, dirigir y ejecutar los diferentes planes y programas tendientes a capacitar y 
orientar la formación en principios y valores. 
 

16. Planear, dirigir y organizar los planes, proyectos y programas de desarrollo educativo, 
capacitación, habilitación y formación para el trabajo de los jóvenes así como la 
orientación para la conformación y/o creación de diferentes formas asociativas de trabajo. 
 

17. Planear y adoptar planes y programas de resocialización, reorientación y apoyo para 
jóvenes en estado de riesgo y vulnerabilidad tales como la delincuencia, alcoholismo, 
drogadicción, prostitución, entre otros. 
 

18. Formular el Plan Municipal de la Juventud con el apoyo, concurso y participación de la 
comunidad juvenil del municipio. 
 

19. Formular y adoptar programas y acciones tendientes a fortalecer e incrementar nuevos 
espacios para los jóvenes de acción cultural, ciencia, tecnología, deporte, sector 
económico, político y de participación ciudadana convirtiéndolos en parte activa de las 
soluciones de los problemas a nivel municipal. 

 
20. Planear, coordinar, ejecutar y controlar los planes y programas para la formación, 

habilitación para el trabajo, generación de empleo y asistencia social a otros grupos 
poblacionales como limitados físicos, madres cabeza de hogar, desplazados, en 
coordinación con la secretaría de desarrollo económico. 

 
 
 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO 
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Artículo 35°.Misión y objetivos generales de la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Agropecuario. A la Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario le corresponde la 
planeación, formulación, dirección, coordinación, evaluación y control de las políticas, planes, 
programas y procesos relacionados con el fomento y desarrollo integral de los diferentes 
renglones del sector económico del Municipio.  
 
Artículo 36°.Funciones de la Secretaria de Desarrollo Económico y Agropecuario: Son 
funciones de la Secretaría de Desarrollo agropecuario son las siguientes: 

 
1. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas 

sectoriales, de fomento, gestión, y desarrollo de la industria, agroindustria, minería, 
artesanías, comercio, tecnología, servicios institucionales, turismo, abastecimiento y 
mercadeo y sistemas de oferta y demanda de empleo dentro del municipio y su 
coordinación con el nivel departamental, nacional e internacional, público o privado. 

 
2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los estudios para el diseño y actualización 

del sistema de información municipal relacionado con el sector económico. 
 
3. Planear, Coordinar y ejecutar los diferentes programas para la creación, asesoría, 

asistencia, capacitación y desarrollo de formas asociativas productivas a nivel Municipal 
tales como Microempresas, Famiempresas, Cooperativas y Otras formas Asociativas de 
Trabajo. 

 
4. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las diferentes alternativas, 

convenios y proyectos de capacitación y de cooperación para el fomento y desarrollo de 
sectores económicos y actividades productivas a nivel municipal con entidades del orden 
departamental, nacional o internacional, públicas o privadas.  

 
5. Fomentar los sistemas de cooperación entre el sector económico y el conjunto de 

organizaciones o asociaciones productivas a fin de lograr una economía de mercado que 
promueva el desarrollo económico municipal. 

 
6. Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de convenios de programas de 

capacitación, formación, asistencia para el trabajo en áreas técnicas y administrativas. 
 
7. Promocionar y gestionar un Sistema de Información, estadística y base de datos 

relacionados con el sistema de oferta y demanda de empleo a nivel Municipal y del 
Directorio Empresarial. 

 
8. Dirigir y coordinar temas, como la bolsa de empleo municipal a través de alianzas 

estratégicas con el sector económico. 
 
9. Formular, dirigir coordinar, ejecutar y controlar cada uno de los programas de 

capacitación para el fortalecimiento y habilitación de fuerza laboral y mano de obra en el 
municipio. 
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10. Coordinar y apoyar el comité municipal de comerciantes e industriales a nivel local. 
 
11. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y 

proyectos de formación y capacitación para el trabajo y actividades productivas, a nivel de 
asociaciones y comunidades. 

 
12. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar las políticas, planes, programas y 

procesos relacionados con el diagnóstico, asistencia técnica, asesoría, capacitación para 
el fomento y desarrollo de los subsectores agrícola, pecuario, ambiental y forestal a nivel 
municipal. 

 
13. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los diferentes procesos de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología, metodologías y sistemas de producción y 
comercialización de manera directa o a través de convenios interinstitucionales con 
entidades y organismos del sector público o del sector privado. 

 
14. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar el plan de inversión y operativo 

anual para el área. 
 
15. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los programas de asistencia técnica, 

asesoría, provisión de tecnología y maquinaria para el fomento y desarrollo de trabajos 
agrícolas al pequeño cultivador y productor. 

 
16. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar los planes, programas y proyectos 

para el fomento y protección de los recursos naturales, ecosistemas y medio ambiente a 
nivel municipal. 

 
17. Formular, dirigir, coordinar, gestionar y desarrollar cada uno de los proyectos de 

cofinanciación, para la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 

 
18. Formular la política municipal en relación con el licenciamiento ambiental y su 

correspondencia con las políticas de los niveles nacional y regional del estado y de los 
organismos de control y vigilancia  

 
19. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 37°.Funciones de la Dirección de Acopio y Mercadeo: Son funciones de la 
Dirección de Acopio y Mercadeo las siguientes: 

 
1. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas y procesos 

relacionados con la administración, organización control del centro de acopio y mercadeo. 
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2. Formular políticas, planes y programas para el abastecimiento, acopio, comercialización y 
desarrollo de mercados locales y regionales. 

 
3. Dirigir, organizar, coordinar, evaluar y controlar la prestación de servicios de asesoría, 

asistencia técnica y capacitación, en proyectos de almacenamiento, manipulación, 
clasificación, conservación de bienes; atención al usuario y control de calidad e higiene 
para los comerciantes, adjudicatarios de los puntos de venta del centro de acopio  

 
4. Planear, formular, dirigir y coordinar programas de comercialización de productos y 

servicios provenientes de la manufactura o producción, de las diferentes asociaciones y 
gremios productivos. 

 
5. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar programas y proyectos 

de formación y capacitación para el trabajo y actividades productivas, a nivel de 
asociaciones y comunidades. 

 
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 
Artículo 38°.Misión y objetivos de la Secretaria de Tránsito y Transporte.-La misión y 
objetivos de la Secretaría de Tránsito y Transporte es la Planeación, dirección, administración, 
organización, atención, orientación, vigilancia y Control de los sistemas de tránsito y 
transporte dentro de la jurisdicción del municipio, así como el desarrollo de procesos y 
procedimientos para el sistema de control interno y la conformación, reglamentación y 
funcionamiento de los órganos de asesoría, coordinación y decisión. 

 
Artículo 39°.Funciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte. La Secretaria de 
Tránsito y Transporte desarrolla las siguientes Funciones: 

 
1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes y programas en materia 

de tránsito y transporte a nivel municipal. 
 
2. Formular, adoptar e implementar el plan local de tránsito y transporte. 
 
3. Formular programas y procesos para la regulación, ordenamiento, Inspección, evaluación 

y control del tránsito, circulación y transporte; régimen tarifario, cobertura de servicios de 
transporte local; rutas, horarios, licencias, señalización, demarcación, semaforización de 
tránsito a nivel municipal. 
 

4. Planear, coordinar y ejecutar los programas de capacitación y formación ciudadana en 
materia de transporte a nivel municipal 

 
5. Fijar políticas, planes y programas que permitan y aseguren el tránsito de bicicletas, 

vehículos no destinados al trasporte de personas dentro de la jurisdicción del municipio. 
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6. Formular, Adoptar, coordinar, desarrollar y evaluar las políticas y programas de transporte 
público, que garanticen la prestación del servicio a nivel interno y externo del municipio.  

 
7. Planear, dirigir, organizar, ejecutar, los procesos o programas de vigilancia y control de 

tránsito y transporte dentro de la jurisdicción municipal. 
 
8. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los procesos y procedimientos 

relacionados con los servicios de otorgamiento, modificación, revalidación y cancelación 
de licencias de conducción, transito y funcionamiento conforme a las disposiciones 
legales sobre la materia. 

 
9. Dirigir, Administrar, controlar y vigilar los diferentes trámites y procesos relacionados con 

especies venales 
 
10. Asesorar, brindar asistencia y apoyo a los gremios, asociaciones en temas y asuntos de 

competencia y manejo de la Secretaría de Tránsito y transporte  
 
11. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar el sistema de regulación y control de funcionamiento 

de Empresas de transporte público. 
 
12. Formular planes y programas sistematizados o bases de datos relacionados con las 

historias o carpetas de vehículos. 
 
13. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los procesos de liquidación de impuestos, 

derechos y sanciones en materia de tránsito y transporte, de competencia de la 
Secretaría. 

 
14. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
 

Artículo 40°.Misión y objetivos de la Secretaría de Infraestructura: La misión y objetivos 
generales de la Secretaría de Infraestructura son el diseño, construcción, reconstrucción, 
remodelación, conservación, reparación, mantenimiento y control de toda la estructura vial, 
parques, zonas verdes, saneamiento básico, bienes del municipio y demás obras de 
infraestructura y atender oportunamente las obras de estabilidad necesarias para la 
prevención y atención de Desastres en cumplimiento del plan de Desarrollo en coordinación 
con la oficina de planeación y demás entidades involucradas que por norma tengan la 
responsabilidad de concurrir directa o indirectamente al logro del objetivo. 
 
Artículo 41°.Funciones de la Secretaría de Infraestructura: La Secretaría de 
Infraestructura tiene las siguientes funciones: 
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1. Planear, coordinar y ejecutar programas, y procesos para el diseño, construcción, 
mantenimiento y remodelación de obras públicas, infraestructura del sistema vial, urbano 
y rural del Municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo y a los Programas de inversión del 
Municipio. 

 
2. Realizar estudios pre inversión y presupuesto para los planes encomendados por la 

Administración Municipal referente a vías, parques, bienes del municipio y demás obras 
de infraestructura. 

 
3. Participar en las políticas de desarrollo del Municipio, concertadas con la Oficina de 

Planeación. 
 
4. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el proyecto de presupuesto de 

inversiones, en lo relativo a obras públicas priorizado de acuerdo al plan de desarrollo y 
plan financiero. 

 
5. Elaborar los estudios de Pre y factibilidad de los proyectos de obras públicas y su 

respectiva viabilizacion y supervisión. 
 
6. Elaborar estudios, diseños y adelantar procesos de Supervisión para la construcción, 

adecuación y mantenimiento de obras públicas, e infraestructura en el municipio mediante 
la ejecución directa o indirecta. 

 
7. Elaborar en coordinación con la oficina de planeación y Dirección de contratación 

administrativa los pliegos de condiciones para los diferentes tipos de invitación que se 
deriven de los mismos en el sistema de contratación del sector. 

 
8. Prestar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus 

necesidades en materia de construcciones generales, vías, carreteras y caminos entre 
otros. 

 
9. Realizar y viabilizar los estudios, cálculos y coberturas de obras. 
 
10. Diseñar e implementar el sistema de Control Interno relacionado con el área de 

desempeño y establecer los métodos de procedimiento de gestión y autocontrol. 
 
11. Coordinar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, 

legalización y control de equipos, maquinaria y parque automotor de propiedad del 
Municipio. 

 
12. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

Artículo 42°.Funciones de la Dirección de Desarrollo Urbano: La Dirección de Desarrollo 
Urbano tiene las siguientes funciones: 
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1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y espacio 

público, así como de regulación, seguimiento y control sobre usos del suelo dentro de la 
jurisdicción municipal. 

 
2. Administrar y coordinar el banco inmobiliario municipal y de sus actividades señaladas en 

las leyes pertinentes. 
 
3. Coordinar, dirigir y ejercer las funciones de interventoría a los contratos de consultoría y a 

los proyectos relacionados con el área de gestión de planeación, urbanismo, vivienda de 
interés social, medio ambiente y estratificación socio económica. 

 
4. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo por el sistema de 

valorización. 
 
5. Coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con estratificación 

socioeconómica. 
 
6. Coordinar los planes, programas y proyectos relacionados con vivienda de interés social. 
 
7. Coordinar y ejecutar los procesos, procedimientos de licenciamiento para obras y 

proyectos de urbanismo, obra civil, vivienda, construcciones, parcelaciones, loteos y 
demás actividades relacionadas con el uso, ocupación y desarrollo inmobiliario público o 
privado. 

 
8. Expedir certificaciones o actos administrativos sobre cerramientos, demarcaciones de 

inmuebles, uso del suelo, estratificación, nomenclatura. 
 
9. Dirigir y coordinar del diseño y reglamentación de los Instrumentos, metodologías para el 

desarrollo y operatividad del Plan de Ordenamiento Territorial a través de los planes 
parciales y actuaciones administrativas. 

 
10. Coordinar, dirección, y supervisar los planes y programas y establecer mecanismos de 

control al desarrollo físico, urbanístico, usos del suelo, preservación y protección del 
patrimonio ecológico, ambiental y cultural en el Municipio. 

 
11. Coordinar y supervisar programas de visitas e inspección de obras civiles, así como 

expedir conceptos. 
 
12. Red de prevención de urbanizaciones y construcciones ilegales 
 
13. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 

CAPITULO III 
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DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 43°. Integración y funciones del Consejo de Gobierno: El Consejo de Gobierno 
estará integrado por: 

 
1. El Alcalde Municipal quien lo preside 
2. Los Secretarios de Despacho 
3. Los Jefe de Oficinas Asesoras 
4. Los Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas 

 
Al Consejo de Gobierno podrán asistir los funcionarios, autoridades o particulares que en cada 
caso convoque o invite el Alcalde Municipal. Como Secretario del Consejo de Gobierno 
actuará el Secretario General.  
 
El Alcalde Municipal reglamentará el funcionamiento del Consejo de Gobierno mediante acto 
administrativo. 

 
Artículo 44°.Funciones del Consejo de Gobierno. Son funciones del Consejo de Gobierno 
las siguientes: 

 
1. Brindar asesoría, asistencia técnica, jurídica y administrativa en las áreas y materias que 

requiere la administración municipal, el despacho del alcalde y las diferentes 
dependencias. 

 
2. Formulación de conceptos y decisiones sobre materias e iniciativas administrativas que 

sometan a consideración los miembros del Consejo de Gobierno. 
 
3. Realización de evaluaciones y emisión de conceptos sobre planes de desarrollo general, 

sectoriales, presupuesto municipal, inversiones, finanzas y crédito público y demás 
asuntos sometidos a su consideración. 

 
4. Evaluación de las políticas, estrategias, objetivos, programas y metas de los diferentes 

planes indicativos de gestión o planes de acción anual que formulen las dependencias de 
la administración municipal. 

 
5. Brindar asesoría e información al despacho del alcalde sobre la gestión pública y 

administrativa de cada una de las dependencias. 
 
6. Las demás que por el ordenamiento jurídico y la naturaleza de las funciones sean de su 

competencia. 
 
Artículo 45°. Órganos de asesoría y coordinación. La Comisión de Personal, el Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno, y demás órganos de asesoría y coordinación 
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que se organicen e integren cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 
 
El Alcalde Municipal podrá crear Comités y Grupos Internos de Trabajo, permanentes o 
transitorios especiales para el estudio, análisis y asesoría en temas alusivos a la institución, 
de conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998. 

 
Artículo 46°.Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 
Municipal 034 de 2003, se implementara la adopción de la nueva estructura  dentro de los 
cuatro mese siguientes a la expedición del presente decreto. 

 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en el Despacho de la Alcaldía de Chiquinquirá, a los Doce (12) días del mes de 
diciembre de dos mil dieciséis (2016). 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGON 
Alcalde Municipal  


