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(Diciembre 27 de 2016) 

 
POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS Y SE SEÑALAN FUNCIONES DE SUS 
DEPENDENCIAS. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DPTO. NORTE DE 

SANTANDER  en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el 
Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal No 003 del 25 de Abril de 2016. 

 
DECRETA: 

 
CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 1°. OBJETO.  El presente Decreto Determina la estructura de la 
Administración Municipal y las reglas básicas de organización y funcionamiento en 
el nivel central del municipio.  
 
ARTÍCULO 2°. MISION DEL MUNICIPIO.  El Municipio según la constitución 
política le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes. 
 
ARTÍCULO 3°. SECTOR ADMINISTRATIVO.  El Sector Administrativo en el 
Municipio de Los Patios estará integrado por el Despacho del Alcalde Municipal, 
Las Secretarías de Despacho, las Direcciones Municipales y demás entidades que 
la ley o el Gobierno Municipal definan como adscritas o vinculadas a aquellos que 
según correspondiere a cada área.  
 
Los actos del Alcalde excepto el de nombramiento y remoción de los titulares en 
cada Dependencia Funcional, deberán ser refrendados y comunicados por el 
Secretario de Despacho, Jefe de Oficina o Director Municipal de la Dependencia 
correspondiente, quienes por el mismo hecho se constituyen en responsables.  
 
ARTÍCULO 4°. DE LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO Y DEMÁS UNIDADES 
FUNCIONALES. Las Secretarías de Despacho, Oficinas Asesoras, Direcciones 
Administrativas y Unidades Funcionales son dependencias que a iniciativa del 
Alcalde Municipal son creadas por Acuerdo Municipal o autorizadas por estos, 
encargados de cumplir funciones y prestar servicios municipales conforme a la ley, 
ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, decretos, reglamentos o 
convenios del gobierno nacional o seccional, de ejercer la tutela gubernamental 
sobre las entidades descentralizadas que les estén adscritas o vinculadas.   
 
ARTÍCULO 5°. DE LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO Y DIRECCIONES 
ADMINISTRATIVAS. Las Secretarías de Despacho y Direcciones Administrativas 
de la Administración Municipal, son dependencias administrativas de carácter  
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estratégico que tienen por misión definir políticas que garanticen la prestación de 
servicios públicos, la ejecución de planes y programas de desarrollo económico, 
social y asistencia técnica que le corresponde prestar al Municipio como 
organización. 
 
A estas dependencias les compete de modo general el cumplimiento de las 
siguientes funciones: 
 
1. Realizar los estudios básicos y de factibilidad técnica de los programas y 

proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal; 
2. Ejecutar programas y proyectos que le correspondan de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo del Municipio; 
3. Preparar los Proyectos de Acuerdo relativos a su área, así como los 

Proyectos de Decreto y Resoluciones que deban dictarse en ejercicio de las 
atribuciones del Alcalde y poner en ejecución las decisiones y órdenes del 
mismo; 

4. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y 
dictar, en desarrollo de la ley y de los Acuerdos Municipales, los actos 
necesarios para tal efecto; 

5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas intrainstitucionales y 
prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica; 

6. Participar en la formulación de la política del Gobierno Municipal en los 
temas que les correspondan y adelantar su ejecución; 

7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por los respectivos 
Acuerdos Municipales, las entidades descentralizadas que estén adscritas o 
vinculadas a la organización Municipal; 

8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de 
las actividades y funciones en el respectivo sector, y 

9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la 
participación de entidades y personas privadas en la prestación de servicios 
y actividades relacionados con su ámbito de competencia. 

 
ARTICULO 6º. DE LAS OFICINAS ASESORAS. Son dependencias asesoras del 
Despacho del Alcalde Municipal que tienen por misión asistir, aconsejar y asesorar 
directamente al Alcalde, Secretarías de despacho y Direcciones Administrativas en 
las áreas de su ramo o especialidad. 
 
ARTICULO 7º. INTEGRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  El 
Despacho del Alcalde, las Secretarias de Despacho y las Direcciones Municipales 
son las dependencias principales de la administración Municipal. Las demás 
Unidades Funcionales colaboran armónicamente para el logro de los fines 
esenciales del gobierno municipal.  
 
Los organismos y entidades adscritos o vinculados que gocen de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente 
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conforman el sector descentralizado de la Administración Municipal y cumplen sus 
funciones que señale la Ley, el acto de creación y sus estatutos. 
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ARTÍCULO 8°. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL CENTRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. El nivel Central de la Alcaldía Municipal de Los 
Patios será está integrado por las siguientes dependencias: 
 
1. DESPACHO DEL ALCALDE 

 
1.1 OFICINAS ASESORAS 

 
1.1.1 Oficina de Control Interno de Gestión. 
1.1.2 Oficina de Control Interno Disciplinario 
1.1.3 Oficina Jurídica y de Contratación 
1.1.4 Oficina Asesora de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 
1.2 SECRETARÍAS DE DESPACHO 

 
1.2.1 Secretaría General 
1.2.2 Secretaría de Gobierno 
1.2.3 Secretaría de Hacienda  
1.2.4 Secretaría de Planeación y Proyectos  
1.2.5 Secretaría de Salud.  
1.2.6 Secretaría de Educación.  
1.2.7 Secretaría de Infraestructura  
1.2.8 Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
1.2.9 Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
1.2.10 Secretaría de Gestión de Riesgo 
1.2.11 Secretaría de Desarrollo Económico. 
1.2.12 Secretaría de Desarrollo Social y Equidad de Género.  
1.2.13 Secretaría de Cultura 
 
1.3 DIRECCIONES  ADMINISTRATIVAS 
 
1.3.1 Dirección Municipal para Administración del SISBEN. 
1.3.2 Dirección de Servicios Públicos 
1.3.3 Dirección de Medio Ambiente 
 
1.4 UNIDADES FUNCIONALES 

 
1.4.1 Inspección de policía Urbana 
1.4.2 Inspección de Policía Rural 
1.4.3 Comisaría de Familia. 
 
1.5 ORGANOS DE COORDINACION Y ASESORÍA 

 
1.5.1 Consejo de Gobierno Municipal 
1.5.2 Comisión de Personal 
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1.5.3 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Gestión. 
1.5.4 Consejo Municipal de Archivo y Documentación 
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1.5.5 Comité de Conciliación y Prevención de Daño Antijurídico 
1.5.6 Consejo Municipal de Política Fiscal. 
1.5.7 Consejo Municipal de Política Social 
1.5.8 Comité Asesor de Contratación.  
 
ARTÍCULO 9º-. DEL ALCALDE.  El Alcalde Municipal es el Jefe de la 
Administración Municipal, representante legal del Municipio, y ejerce la suprema 
dirección y control de las actividades de las dependencias y entidades del orden 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 10º-. DE LOS COMITÉS O CONSEJOS. Para el cumplimiento de 
funciones de asesoría, coordinación y definición de asuntos inherentes a la 
naturaleza de las dependencias y organismos del Municipio, se podrán crear 
Comités o Consejos. Los Consejos se definen como tales cuando se incluyan en 
ellos a personas ajenas a la Administración Municipal. 
 
ARTICULO 11º. DE LOS COMITÉS TÉCNICOS INTERNOS Y SUS FUNCIONES.  
En cada Secretaría o Dirección Administrativa existirá un Comité Técnico que 
estará integrado por el Secretario o Director Administrativo, quién lo presidirá y los 
funcionarios que los Secretarios o Directores que así lo determinen.  Los Comités 
cumplirán las siguientes funciones: 
 
1. Asesorar al Secretario o Director Administrativo en la definición de las 

políticas, planes y programas del respectivo organismo que deban 
someterse a consideración del Gobierno Municipal; 

2. Llevar a cabo la elaboración, seguimiento y ajuste del Plan de Acción de la 
Secretaría o Dirección Administrativa; 

3. Estudiar, discutir y proponer, a instancias del Secretario o Director 
Administrativo, las medidas técnicas necesarias para el funcionamiento del 
organismo; 

4. Evaluar el desempeño de los grupos que integran la Secretaría o Dirección 
Administrativa, los resultados de su gestión administrativa y recomendar las 
medidas que considere pertinentes; 

5. Discutir las iniciativas que deban proponer al Alcalde para su presentación al 
Concejo Municipal para su adopción, en caso de que dichas medidas se 
enmarquen dentro de sus respectivas competencias; 

6. Estudiar y analizar para su posterior proposición al Alcalde, los posibles 
mecanismos de financiación, cofinanciación y de alianza estratégica 
susceptibles de ser utilizados por el Municipio en la ejecución de las políticas, 
planes y programas de desarrollo del respectivo sector; 

7. Consolidar los informes de evaluación de resultados, de seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo, proponerlo al respectivo Secretario de 
Despacho o Director Administrativo, y 

8. Las demás que le corresponda ejercer de acuerdo con su naturaleza. 
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CAPÍTULO II 
FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

 
1. DESPACHO DEL ALCALDE. 

 
ARTÍCULO 12º- DESPACHO DEL ALCALDE.- La Jefatura de la administración 
local y la representación Legal del Municipio corresponden al Alcalde, quien las 
ejercerá con la inmediata colaboración de los Secretarios de Despacho y sus 
respectivos colaboradores. 
 
ARTÍCULO 13º- FUNCIONES DEL ALCALDE.- Corresponde al Alcalde, en el 
cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas en la Constitución, las 
Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, y las que le fueren delegadas por el 
Presidente de la República o el Gobernador del Departamento, las siguientes 
funciones: 
 
Con Carácter General: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la Constitución, las Leyes, los 

Decretos, las Ordenanzas de la Asamblea Departamental y los Acuerdos del 
Concejo Municipal. 

2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y órdenes del Presidente de la República y el Gobernador del 
Departamento de Norte de Santander y en su calidad de primera autoridad de 
policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
ordenes que le imparta 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; nombrar y remover a los empleados bajo su 
responsabilidad.  

4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio y 
supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones. 

5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y 
observancia de sus recomendaciones. 
 
a) En relación con el Concejo: 

 
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena 

marcha del municipio. 
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 

de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos 
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que 
deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales. 
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3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto 
anual de rentas y gastos. 
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4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; 

presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión 
ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo 
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o 

expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que 
expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los 
concejales y los demás de carácter particular que el gobernador le solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo 
esté en receso; 
 
b) En relación con el orden público: 

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta 
el alcalde por conducto del respectivo comandante. 

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: 

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución 

y la ley; 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° 
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica 

relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el 
orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito. 

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y 
actuar como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia 
ciudadana. 

5. Presentar al final de cada vigencia fiscal al Director de la Policía Nacional, un 
informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del 
municipio. 

6. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos 
contra la delincuencia urbana y rural. 
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7. Presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan 
las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que 
estén definidas en el Código de Policía.  

8. Informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio 
de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen  
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9. con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la 
especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o 
restablecerlo; 
 

En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades 
jurisdiccionales: 
 
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados 

nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya 
disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza 
mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación. 

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios 
respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo 
municipal. 

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas 
que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción. 

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su 

apoyo e intervención; 
 
c) En relación con la Administración Municipal: 

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos. 

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijarles 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. 

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de 
acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, 
observando las normas jurídicas aplicables. 
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6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías 
municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación 
Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Civil. 

7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 
municipales y dictar los actos necesarios para su administración. 
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8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las 
Juntas Administradoras Locales. 

9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la 
gravedad, a quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo 
procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el 
derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos correspondientes. 

10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 
dependencia. 

11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 
12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las 

juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al 
Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a 
quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra 
cosa. 

13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos 
rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio. 

14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, 
departamentos administrativos y establecimientos públicos. 

15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera 
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los 
Departamentos o municipios. 

16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La 
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a 
la población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al 
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio 
de Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el 
punto de vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos 
establecidos por las autoridades sanitarias. 

1. Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión 
pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que 
permita el cumplimiento de este artículo. 

17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán 
fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios 
y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y 
prestación del servicio de abastecimiento de alimentos a la población que 
ofrecen las Plazas de Mercado Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo 
desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social de las mismas. 

18. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones 
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, 
cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas 
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por particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos 
domiciliarios u otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre 
desequilibrada en contra del municipio o porque esté afectando en forma grave 
el principio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución. 

19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e 
indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y  

DECRETO No. 127 DE 2016 
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20. comunitaria; así como el diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de 
respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de desarrollo y de 
presupuesto anuales. 
 

e) Con relación a la Ciudadanía: 
 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente 

manera: En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y 
medios de comunicación local de que dispongan. En los municipios de la 
categoría 1ª, 2ª y especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía. 

2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones 
sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de 
los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración. 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en 
general. 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal. 

 
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región: 

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que 
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, 
generando economías de escala que promuevan la competitividad. 

2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de 
la población. 

3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa 
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en 
el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia 
territorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias, con 
garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la 
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que 
conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de 
mediano y de largo plazo. 
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5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia 
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades 
rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de 
desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las 
acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los 
proyectos que sean objeto de cofinanciación. 
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6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que 

residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y 
explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores 
como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados 
con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en los registros de 
afiliados de las Juntas de Acción Comunal. 

a. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los 
recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de 
proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, 
o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los 
recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad 
ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán 
contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen 
presupuestal. 

7. Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo 
Municipal dentro de los diez (10) días siguientes. 

 
1.1 OFICINAS ASESORAS 
 
ARTÍCULO 14º- FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO DE GESTIÓN. Son funciones de la oficina Asesora de Control Interno 
de Gestión las siguientes. 
 

1. Asesorar los procesos de gestión de la administración municipal mediante 
el suministro de información institucional, la dirección de diagnósticos, la 
presentación y orientación de recomendaciones con el fin de superar 
debilidades, obtener el consenso y el compromiso, facilitar el aprendizaje y 
mejorar la efectividad institucional. 

2. Evaluar el sistema de control interno mediante auditorías internas 
específicas y de procesos con una visión integral de la organización y con 
un criterio de interacción con el entorno mediante el desarrollo de las 
etapas de planeación, ejecución, presentación de informes y seguimiento. 

3. Fomentar en la administración municipal la cultura de control mediante la 
capacitación, divulgación, sensibilización en el ambiente de control, el 
diseño de valores éticos organizacionales y el logro del compromiso de los 
niveles directivos con el ejercicio del control interno. 

4. Facilitar la relación de la administración municipal con los entes externos de 
control mediante el flujo eficaz, confiable y oportuno de la información al 
interior y al exterior de la misma. 
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5. Las demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas 
y proyectos del municipio, o le sean asignadas por norma o autoridad 
competente de acuerdo con el carácter de sus funciones. 
 

ARTÍCULO 15º- FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO. 
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1. Desarrollar acciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento 

de los deberes y obligaciones de los empleados de la administración central 
municipal en procura de salvaguardar el patrimonio institucional 

2. Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los 
servidores públicos de la administración central municipal, asegurando su 
autonomía e independencia y el principio de la segunda instancia. 

3. Ejercer vigilancia disciplinaria de la conducta oficial de los servidores de la 
administración central municipal al igual que de los docentes y personal 
administrativo de las Instituciones Educativas a cargo del Municipio. 

4. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten, 
contra funcionarios o ex funcionarios de la administración municipal del 
nivel central, al igual que de los docentes y personal administrativo de las 
instituciones educativas a cargo del Municipio. 

5. Recibir las peticiones, quejas y reclamos que en forma verbal o escrita 
presenten los ciudadanos y darles el trámite respectivo. 

6. Dirigir los trámites exigidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones 
legales para dar cumplimiento al régimen disciplinario. 

7. Fijar procedimientos operativos para garantizar que los procesos 
disciplinarios se desarrollen dentro de los principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el 
derecho a la defensa y el debido proceso. 

8. Informar oportunamente a la división de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación, sobre la imposición de sanciones a los 
servidores públicos. 

9. Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control, la 
comisión de hechos presuntamente irregulares que surjan del proceso 
disciplinario. 

10. Llevar los archivos y registros de los procesos disciplinarios adelantados 
contra los servidores públicos de competencia de esta oficina. 

11. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las 
autoridades competentes cuando así lo requieran. 

12. Las demás que le asigne la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los 
Acuerdos Municipales, los Decretos, los reglamentos, normas y las que 
surjan como consecuencia del desarrollo normativo y jurisprudencial. 

13. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 16º- FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 
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1. Dirigir y coordinar la implementación de sistemas computarizados.  
2. Formalizar y establecer los lineamientos estratégicos, metodológicos a 

corto, mediano y largo plazo para la modernización de los diferentes 
procesos que se realizan en cada una de las dependencias de la Alcaldía.  

3. Dirigir y coordinar la información del procesamiento electrónico de datos, el 
establecimiento de patrones de programación y producción de reportes,  
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listados e informes mecanizados, con la finalidad de ofrecer una herramienta de 
control a las diferentes dependencias de la Alcaldía.  

4. Mantener una plataforma de procesamiento de datos acorde a los requerimientos 
de información, a través de la instalación y/o mantenimiento de hardware y 
software.  

5. Establecer los criterios técnicos y metodológicos necesarios para el desarrollo de 
la adquisición y adaptación de los sistemas automatizados que requiera la 
Alcaldía.  

6. Asesorar el manejo y difusión de la información institucional, así como la de los 
actos administrativos de acuerdo con la normatividad existente. 

7. Coordinar la estrategia de Gobierno en Línea y demás políticas nacionales o 
regionales de conectividad, así como administrar el sitio web del municipio. 

8. Velar por el mantenimiento de los sistemas de trasmisión de datos o redes 
detectando sus fallas y brindando solución a los problemas que puedan 
presentarse.  

9. Dirigir la investigación y análisis de las innovaciones y tendencias tecnológicas 
existentes en el mercado, con el fin de evaluar la posibilidad de adquisición de 
soluciones con las exigencias de la plataforma existente.  

10. Promover la política del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para asegurar su acceso y uso por la comunidad, las 
empresas y el gobierno; velar por la seguridad, confiabilidad e integridad de 
la infraestructura y la información tecnológica. 

11. Administrar los sitios web del municipio en el nivel central, asegurar la privacidad 
de la información que corra por los sitios; sugerir las tecnologías que se deben 
usar, los servidores y la estructura; responder por el uso de los códigos o 
passwords para hacer modificaciones en las páginas.  

12. Coordinar y dirigir la actualización de la estructura de la base de datos y sistemas, 
con el fin de garantizar la información y mantener un óptimo funcionamiento de los 
mismos.  

13. Supervisar la modernización de los diferentes procesos que se realizan en las 
dependencias de la Alcaldía.  

14. Mantener una eficiente plataforma de procesamiento de datos a través de la 
instalación o mantenimiento de hardware y software ambiente y/o aplicación, 
acorde a los requerimientos de información existentes.  

15. Realizar las acciones necesarias para aumentar la velocidad de transmisión de 
datos de manera tal que pueda enviarse mayor volumen de información en el 
menor tiempo posible 

16. Desarrollar la interface de los sitios web, teniendo en cuenta la Estrategia de 
Gobierno en Línea, con criterios de fácil acceso, pensando en que quiere el 
ciudadano, cuidando la forma, estética, estructura, tipografía y color, garantizando 
la calidad visual en los contenidos de Web y en los desarrollos gráficos para 
medios impresos o digitales en los diferentes escenarios de divulgación 
institucional. 
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17. Analizar, depurar y transferir al funcionario responsable de cada área de la 
Administración, la información publicada por los ciudadanos en el muro de la 
página oficial en facebook, así como las peticiones, quejas y reclamos que se 
reciban en el canal de contáctenos de las páginas Web del  
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Municipio. Publicar, con lenguaje respetuoso, contenidos eminentemente 
institucionales. 

18. Administrar la infraestructura informática que comprende, infraestructura eléctrica, 
de red, comunicaciones y de sistemas.  

19. Velar por la seguridad, confiabilidad e integridad de la infraestructura tecnológica y 
la información, para asegurar la continuidad del servicio, garantizando la 
operatividad de los equipos adquiridos por el Municipio. 

20. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 17º- FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE 
CONTRATACION. 
 
Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes:  
 

1. Asistir y asesorar a la Administración Municipal en los aspectos jurídicos y legales 
relacionados con las competencias, funciones y procesos desarrollados por la 
misma. 

2. Elaborar los estudios jurídicos y emitir los correspondientes conceptos solicitados 
por la Administración Municipal. 

3. Proyectar, revisar y corregir los proyectos de Actos Administrativos, contratos y 
convenios, de acuerdo con el ordenamiento legal y la técnica jurídica. 

4. Dirigir, coordinar y adelantar los procesos contractuales que adelante el municipio, 
con base en los procedimientos legales vigentes. Con base en ello señalar y 
definir las etapas procedimentales en materia de contratación Administrativa y los 
demás negocios jurídicos que celebre el municipio.   

5. Mantener actualizado el manual de contratación del municipio y proponer los 
cambios con base en las actualizaciones normativas en la materia.  

6. Adelantar los procedimientos administrativos y legales y brindar asesoría jurídica 
en las etapas de formación, ejecución y extinción del vínculo contractual por parte 
del Municipio. 

7. Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en los procesos en que éste 
haga parte, adelantar las acciones pertinentes en defensa de los intereses del 
mismo y mantener actualizado el estado de los procesos instaurados contra el 
Municipio. 

8. Los demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas y 
proyectos del Municipio o le sean asignadas por norma o autoridad competente de 
acuerdo con el carácter de sus funciones. 

9. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

1.2 SECRETARÍAS DE DESPACHO 
 
ARTÍCULO 18º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL.  

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 
 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
ALCALDIA DE LOS PATIOS 

GESTION JURIDICA Código: FGJ01-02 

DECRETO Versión: 01 

FORMATO Aprobación : 23/08/2013 

   

¡LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO! 

e-mail:alcaldía@lospatios-nortedesantander.gov.co 
www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Calle 35 Av. 3 – 80 B. Doce de Octubre Los Patios TEL. 5829959 EXT. 201 

 

1. Asistir al Alcalde en las funciones de dirección y coordinación de la Alcaldía. 
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2. Asumir las funciones delegatarias que le señale el Alcalde en sus faltas 

temporales, salvo que, por ausencia o incapacidad de éste, la designación 
recaiga en cualquier otro Secretario del Despacho. 

3. Coordinar, controlar y ejecutar las políticas, planes, programas, procedimientos 
y actividades relacionados con la administración del talento humano, los 
recursos físicos y servicios administrativos de la Administración Municipal y la 
Administración de los archivos municipales y sistema de gestión documental. 

4. Organizar el funcionamiento de la dependencia y proponer ajustes a la 
estructura orgánica de acuerdo con las necesidades y políticas de la 
Administración Municipal. 

5. Administrar el talento humano al servicio del Municipio, así como proyectar los 
actos administrativos y demás documentos relacionados con las novedades de 
personal en los términos y con observancia de la normatividad vigente. 

6. Elaborar y mantener actualizados los manuales de funciones, requisitos y 
competencias de conformidad con las normas vigentes e informar 
oportunamente a los funcionarios y trabajadores sobre las modificaciones de 
sus funciones y puestos de trabajo. 

7. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con proveedores, la 
adquisición, almacenamiento, custodia, mantenimiento, seguridad, distribución 
e inventarios de los bienes muebles e inmuebles, parque automotor, equipos y 
demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento normal de la 
Administración Central. 

8. Coordinar con la Secretaria de Hacienda la elaboración del Plan General de 
Compras con base en las necesidades presentadas por las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal. 

9. Responder por el suministro oportuno a las diferentes dependencias de la 
Administración Central los implementos y equipos de oficina requeridos para el 
cumplimiento de sus funciones. 

10. Garantizar la correcta y oportuna prestación de los servicios de aseo, 
mantenimiento locativo y de equipos de oficina, sistemas de comunicación, 
vigilancia y seguros. 

11. Autenticar con su firma los documentos requeridos por entidades y público en 
general que se encuentran en custodia en el Archivo Municipal. 

12. Elaborar y presentar ante los entes de control y autoridades competentes los 
informes propios de la Secretaría. 

13. Expedir las constancias, certificados, y demás documentos relacionados con 
las funciones de la Secretaría. 

14. Organizar y administrar el sistema de atención al ciudadano, sus protocolos y 
rutas que garanticen la pronta resolución de los asuntos públicos hacia la 
ciudadanía.  
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15. Asistir y participar, en representación de la dependencia a reuniones, consejos, 
juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por la 
autoridad competente. 

16. Asegurar que se cumplan los planes y programas que el Alcalde encomiende a 
las demás Secretarías y Dependencias de la Administración Municipal. 

17. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTÍCULO 19º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
 
Son funciones de la secretaría de Gobierno, las siguientes: 
 
1. Organizar, dirigir y controlar las acciones institucionales necesarias para 

promover la participación y convivencia ciudadana dentro de los principios 
básicos de la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos y de los derechos 
humanos; 

2. Velar por la conservación del orden público, de conformidad con la 
Constitución Política, la ley y las orientaciones que al respecto imparta el 
Gobierno Nacional y Departamental y coordinar las acciones que le sean 
encomendadas. 

3. Liderar los temas administrativos y policivos relacionados con Gestión de 
Riesgo. 

4. Capacitar mediante las Juntas de Acción Comunal, a la ciudadanía sobre la 
Gestión de Riesgo. 

5. Dirigir y controlar el funcionamiento de las Comisarías de Familia y de las 
Inspecciones de Policía Municipal, conforme a las disposiciones legales 
vigentes y los parámetros de eficiencia definidos por la administración. 

6. Coordinar, bajo la dirección del Alcalde y demás autoridades competentes que 
intervienen en los procesos electorales y de ejercicio democrático que se 
deban efectuar en la jurisdicción municipal, las actividades de apoyo 
necesarias para garantizar que los mismos se adelanten en tranquilidad, paz y 
armonía. 

7. Responder, dentro de los términos establecidos por la ley, a las impugnaciones 
adelantadas por los ciudadanos en el ejercicio del Derecho de Petición, en 
todas sus modalidades. 

8. Desarrollar proyectos para motivar la participación comunitaria y programar 
capacitación para líderes y asociaciones con el fin de cualificar a sus 
integrantes. 

9. Resolver los Recursos de Apelación interpuestos contra los fallos de las 
Inspecciones de Policía 

10. Adelantar campañas de movilización, socialización, control de precios y 
medidas, calidad de productos, prevención de accidentes, tendientes a 
garantizar el bienestar colectivo y el acatamiento de la normatividad. 

11. Coordinar con el ejecutivo municipal las acciones necesarias para ofrecer a los 
menores infractores y contraventores las condiciones dignas durante la etapa 
de recepción de conformidad con lo establecido en el Código de infancia y 
adolescencia. 
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12. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 20º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. 
 
Son funciones de la Secretaría de Hacienda, las siguientes: 
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1. Dirigir, organizar y controlar los procesos de Presupuesto, Tesorería, 

contabilidad y fiscalización tributaria para garantizar el funcionamiento efectivo 
del sistema financiero municipal de conformidad con las orientaciones del 
señor alcalde y las normas vigentes para la hacienda municipal. 

2. Dirigir y controlar el diseño, la ejecución y la supervisión de los procedimientos, 
trámites y estrategias contables, presupuestales, de tesorería y de gestión del 
sistema financiero del municipio de conformidad con las normas vigentes. 

3. Dirigir y supervisar la preparación de los balances y estados financieros del 
municipio con las calidades necesarias para analizar, proyectar y soportar la 
toma de decisiones que se requieran con base en información financiera. 

4. Dirigir y controlar la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto 
general del Municipio y la presentación de informes de rendición de cuentas, 
en Coordinación con la Secretaría de Planeación, con los parámetros definidos 
por la administración. 

5. Convocar al CONFIS Municipal de acuerdo a la reglamentación y periodicidad 
establecidas. 

6. Realizar conjuntamente con la Secretaría de Planeación y Proyectos, el 
presupuesto municipal, el marco fiscal de mediano plazo en concordancia con 
el plan de desarrollo municipal. 

7. Proyectar y presentar los actos administrativos necesarios para la modificación 
del presupuesto, estatuto de rentas, y demás instrumentos financieros que 
deberán ser presentados por el Alcalde ante el Concejo Municipal. 

8. Dirigir y supervisar las actividades para que la rendición de cuentas e informes 
a las Contralorías, Contaduría General de la República, demás entes de 
Control y a las demás dependencias gubernamentales, correspondientes al 
área financiera y de hacienda se efectúen de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

9. Dirigir y supervisar la ejecución del procedimiento coactivo de los tributos y 
demás recursos administrativos para el municipio. 

10. Ejercer las facultades tributarias establecidas en las normas tributarias 
municipales y demás normas que rigen la materia. 

11. Formular, coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos dirigidos al 
saneamiento fiscal y financiero de la administración. 

12. Mantener una adecuada sistematización de toda la información que sobre los 
asuntos tributarios adelante el municipio. 

13. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTÍCULO 21º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
PROYECTOS. 
 
1. Dirigir, coordinar e impulsar las acciones administrativas relacionadas con el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), con el fin de planificar los 
usos del territorio y la orientación de los procesos de ocupación del mismo y 
hacer efectiva la participación del Consejo Territorial de Planeación Municipal. 

2. Dirigir y coordinar el diseño, elaboración, presentación, ejecución y 
seguimiento del Plan de Desarrollo del Municipio. 
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3. Asesorar a las demás dependencias de la administración municipal en la 
formulación, elaboración y presentación de los programas y proyectos para 
integrar el Plan de Desarrollo Municipal, generando una cultura de proyectos. 

4. Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los convenios y 
alianzas estratégicas que deba realizar el Municipio con entes públicos y 
privados del orden nacional, departamental y municipal, con miras a obtener 
beneficios para la comunidad en costos, calidad y mejoramiento de orden 
técnico. 

5. Dirigir la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del 
Municipio en concordancia con las políticas Nacionales, Departamentales y 
Regionales. 

6. Orientar y articular las actividades para la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, el Plan Financiero y 
el Presupuesto Municipal, en coordinación con las dependencias respectivas. 

7. Dirigir la elaboración de los estudios técnicos, financieros, económicos e 
institucionales orientados a apoyar los procesos de planeación y mejoramiento 
de la gestión municipal. 

8. Dirigir y coordinar la formulación y evaluación del plan de acción las diferentes 
dependencias de la Alcaldía, así como coordinar el mejoramiento de los 
procesos de las diferentes áreas de gestión. 

9. Adelantar las actividades necesarias que permitan la formulación de los 
programas de cooperación técnica nacional e internacional que la Alcaldía 
requiera para lograr su misión. 

10. Desarrollar y poner en marcha sistemas integrados de gestión, que contribuyan 
a la conexión intra institucional e inter institucional. 

11. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 22º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
 
Son funciones de la Secretaría de Salud: 
 
1. Dirigir, organizar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

del Municipio, a partir del diagnóstico participativo y concertado con los 
diferentes actores locales del sistema general de seguridad social en salud, 
armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal y las políticas del nivel 
Departamental y Nacional. 
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2. Evaluar y coordinar las acciones médicas, de saneamiento básico y de control 
epidemiológico en la Gestión de Riesgo de Desastres. 

3. Diseñar y poner en funcionamiento, en coordinación con la Dirección de 
SISBEN, los sistemas de información y estadísticas para el registro de los 
usuarios del sistema y de las ejecuciones propias del sistema de seguridad 
social. 

4. Diagnosticar y evaluar el sistema de aseguramiento y de la prestación de los 
servicios de salud en el Municipio, para determinar la eficiencia y eficacia de 
los servicios prestados y proponer políticas, estrategias y acciones necesarias  
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para garantizar el acceso de la población al sistema de seguridad con la 
calidad, oportunidad y eficiencia prevista en la ley. 

5. Organizar y dirigir la evaluación del nivel de salubridad de la población a través 
de los análisis de morbilidad, mortalidad, accidentalidad y epidemiológicos y de 
enfermedades especiales, estableciendo las posibles causas para determinar 
las políticas y estrategias, que deben incorporar los programas que diseñen 
para erradicar o disminuir el impacto de esas problemáticas, con énfasis en las 
acciones de promoción, prevención y control. 

6. Dirigir el diseño, mantener actualizado y garantizar la operación de manera 
eficiente del sistema de información epidemiológica y de enfermedades 
especiales, sus formas de prevención y control y coordinar intersectorial e 
interadministrativamente las acciones a ejecutar para su implantación. 

7. Coordinar y dar cumplimiento a las políticas y normas nacionales y 
seccionales, para garantizar el desarrollo armónico de los planes y programas 
del nivel municipal y sugerir los planes, programas y proyectos que deben 
incluirse en los planes y programas del Ministerio de Salud y/o la Secretaría 
Departamental de Salud 

8. Coordinar acciones para garantizar el cumplimiento de las normas científicas 
que regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo, 
que son de obligatorio cumplimiento para todos los organismos que conforman 
el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

9. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 23º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 
Son funciones de la Secretaría de Educación, las siguientes: 
 
1. Elaborar, dirigir y controlar la ejecución del Plan de Desarrollo Educativo del 

Municipio, sobre la base del acuerdo, el consenso y la participación de la 
comunidad educativa, el cual debe considerar como objetivo, mejorar la 
cobertura, la calidad, la modernización de la educación, la articulación con los 
sectores productivos, en los términos previstos por las normas que regulan la 
materia.  

2. Diagnosticar dirigir, controlar y evaluar la prestación del servicio público 
educativo de competencia municipal, ofrecido tanto por las instituciones y 
agentes estatales como los de carácter privado y solidario, enmarcándolos en 
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las políticas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional y los sistemas 
nacionales de información, de evaluación y de acreditación, en todo lo 
pertinente a la capacitación e innovación pedagógica y mejoramiento de la 
calidad. 

3. Identificar y priorizar las necesidades de infraestructura y dotación educativa y 
orientar la elaboración de los proyectos que se identifiquen como necesarios y 
prioritarios. 

4. Preparar a la comunidad educativa en aspectos de prevención, atención y 
recuperación en situación de desastre, en coordinación con la Dirección 
Municipal de Gestión del Riesgo.  
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5. Elaborar técnicamente los proyectos educativos e inscribirlos en el Banco de 
Proyectos Municipal, Departamental, Nacional y/o Unidades de Cofinanciación 
en coordinación con la Secretaría de Planeación y Proyectos del Municipio. 

6. Vigilar el cumplimiento de estándares de calidad educativa y realizar los 
respectivos reportes al Ministerio de Educación Nacional.  

7. Promover la elaboración de estudios e investigaciones en el contexto local y 
regional de la problemática educativa y cultural para proponer políticas, 
programas, proyectos y estrategias en los aspectos estructurales y 
organizacionales, la formación de los funcionarios al servicio del sector 
educativo y de las comunidades y la actualización curricular, programas y 
proyectos especiales requeridos para la obtención de los objetivos de la 
educación por niveles, especialidades, grados y población beneficiaria. 

8. Diseñar, promocionar e implementar proyectos curriculares, métodos y medios 
pedagógicos para las diferentes especialidades educativas, teniendo en cuenta 
la realidad, la orientación y prospección del desarrollo Municipal. 

9. Fomentar el desarrollo de estándares de acreditación de las instituciones 
educativas públicas y privadas de educación formal y no formal y aprobar su 
creación y funcionamiento. 

10. Organizar y dirigir la administración de los soportes técnicos de los sistemas de 
información para el sector y la Secretaría de Educación. 

11. Mantener permanente coordinación con el Ministerio de Educación Nacional 
para la implementación de políticas, planes y programas 

12. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 24º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Son funciones de la Secretaría de Infraestructura, las siguientes: 
 
1. Identificar las necesidades insatisfechas de obras de la población urbana y 

rural del Municipio. 
2. Identificar, evaluar y priorizar, en coordinación con la Secretaría  de Planeación 

Municipal, las Secretarias y demás dependencias de la Administración central, 
las necesidades de infraestructura, para diseñar los programas y/o acciones 
requeridas para satisfacer las mismas. 

3. Organizar y dirigir la elaboración de los estudios, diseños y pliegos de 
condiciones técnicas y económicas para la ejecución de obras que realice el 
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municipio, o presente para aprobación de otras instancias departamentales y 
nacionales, en coordinación con las dependencias y entidades sectoriales 
responsables. 

4. Establecer la metodología técnica a seguir en los procesos de Interventoría y/o 
supervisión para la ejecución de las obras de infraestructura. 

5. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal que se ejecute 
directamente, a través de convenios, delegación o por contratación. 

6. Desarrollar las actividades relacionadas con servicios de transporte de 
materiales, suministro de maquinaria, obras de infraestructura, evaluación de  
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daños y labores de demolición y limpieza para atender la Gestión de Riesgo de 
Desastres en coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgo. 

7. Elaborar en coordinación con la secretaría de planeación y proyectos, los 
proyectos relacionados con estudios técnicos y realizar las de obras de 
Infraestructura que prevengan o mitiguen los riesgos que se presenten en el 
Municipio. 

8. Coordinar con las demás Secretarías, la promoción y asesoría técnica a la 
comunidad, en las acciones que demande la solución de sus necesidades en 
materia de infraestructura. 

9. Formular y aplicar políticas de protección del medio ambiente, en relación con 
la construcción, mantenimiento y operación del sistema municipal de 
infraestructura en coordinación con la Secretaría de Desarrollo y la de 
Planeación Municipal. 

10. Dirigir y controlar los procesos para llevar las estadísticas sobre las obras y 
actividades realizadas y hacer la evaluación periódica y final de los costos para 

11. Elaborar y actualizar el mapa físico de la infraestructura municipal, en 
coordinación con otras dependencias. 

12. Elaborar y presentar las propuestas para los ajustes a los programas y 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal cuando sea 
requerido. 

13. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 25º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO. 
 
Son funciones de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano las siguientes: 
 
1. Expedir licencias para intervención y ocupación del espacio público de 

conformidad con las normas vigentes y las necesidades programadas. 
2. Supervisar los procesos de vigilancia y control de obras de urbanismo y 

construcción que se adelantan en el Municipio. 
3. Remitir los procesos de intervención, control urbanístico, inspección y 

supervisión, a la Secretaría de Gobierno para lo de su competencia. 
4. Coordinar la realización de planes y programas de vivienda con entidades 

públicas y privadas, mediante la suscripción de convenios o contratos. 
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5. Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda para aquellos 
programas adelantados con participación del Municipio. 

6. Gestionar y ejecutar proyectos de vivienda con énfasis en las de interés social, 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

7. Gestionar recursos ante los diferentes estamentos gubernamentales y del 
sector privado, tendientes a posibilitarle a la población necesitada de compra o 
de mejoramiento de vivienda. 

8. Desarrollar acciones tendientes a la normalización y regularización de 
asentamientos urbanos subnormales a través de políticas de titulación y 
legalización de predios.  
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9. Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de 

construcción, adquisición, mejoramiento, reubicación, rehabilitación y 
legalización de títulos de vivienda. 

10. Brindar asistencia técnica y social a los hogares beneficiados, mediante el 
desarrollo del proyecto de mejoramiento de vivienda, acorde con la 
normatividad vigente. 

11. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 26º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 
 
Son funciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, las siguientes. 
 
1. Formular organizar e implementar estrategias, programas y proyectos 

orientados a promover el desarrollo socioeconómico del sector rural de 
conformidad con la prospectiva municipal y las políticas de la administración. 

2. Estimular el desarrollo de iniciativas productivas y estrategias de construcción y 
consolidación de cadenas productivas que propicien la generación de una 
cultura empresarial moderna con incorporación de nuevas tecnologías. 

3. Promover formas asociativas de producción rentable y autogestionaria a través 
de la implementación de programas y proyectos orientados a la formación útil 
para el trabajo. 

4. Propiciar el establecimiento y fortalecimiento de actividades agropecuarias, 
creando espacios y condiciones necesarias para la inversión nacional y/o 
extranjera que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

5. Asesorar, capacitar a las comunidades sobre buenas prácticas agrícolas 
(BPA), buenas prácticas pecuarias (BPP), buenas prácticas de manufactura 
para fortalecer la productividad y competitividad del sector (BPM). 

6. Liderar la Gestión de Riesgo en el sector agropecuario y forestal en 
coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgo. 

7. Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria a través de los 
mecanismos establecidos para tal fin. 

8. Diseñar e implementar políticas e instrumentos de diagnóstico para la 
focalización de la inversión del sector rural del municipio. 
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9. Articular las políticas institucionales del sector agropecuario a nivel nacional, 
regional y local con el quehacer de la comunidad rural. 

10. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 27º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO.  
 
Son funciones de la Secretaría de Gestión de Riesgo:  
 

1. Formular y Ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones para la 
prevención y atención de Emergencias y Desastres. 
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2. Ejecutar Programas de Capacitación comunitaria en lo relacionado con 
prevención de Desastres y atención de emergencias. 

3. Colaborar con la administración Municipal cuando se requiera aplicar 
medias para la Prevención de riesgos de accidentes. 

4. Vigilar el uso y ocupación de áreas de amenaza o riesgo alto y las áreas 
consideras de protección, poner en conocimiento de la Secretaria de 
Gobierno las irregularidades detectadas para lo de su competencia  

5. Diseñar ejecutar programas de capacitación en materia de Prevención de 
Desastres a líderes comunitarios que sirven como multiplicadores y orienten 
a la comunidad de su sector. 

6. Establecer y mantener actualizado el Plan Municipal para la Atención de 
Emergencias y Desastres. 

7. Asesorar el Alcalde Municipal en la toma de decisiones para la Prevención 
y atención de desastres. 

8. Promover y coordinar las actividades de las entidades públicas y privadas 
para la prevención de emergencias y desastres. 

9. Diseñar programas y campañas que permitan disminuir y prevenir los 
riesgos de   calamidades y siniestros que pudieran presentarse en el casco 
urbano y rural. 

10. Coordinar la capacitación en materia de Prevención de Desastres que se 
requieran para el personal de la administración municipal. 

11. Participar activamente en la elaboración y análisis de vulnerabilidad, 
amenazas y planes de contingencias. 

12. Diseñar y operar una red de información ciudadana y de alertas tempranas 
en el municipio. 

13. Determinar los elementos básicos para la atención primaria de las 
situaciones de desastres y solicitarles a los organismos competentes. 

14. Coordinar las actividades de los diferentes organismos de socorro para la 
prevención y Atención de Desastres. 

15. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 28º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
Son funciones de la secretaría de Desarrollo Económico; 
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1. Coordinar, elaborar y aplicar, estudios técnicos pertinentes para definir las 

vocaciones económicas de las diferentes áreas que componen el municipio. 
2. Coordinar y promocionar programas de capacitación y asesoría a los 

empresarios, gremios existentes en el municipio y comunidad en general para 
promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas, para apoyar el 
desarrollo empresarial, industrial y de turismo del municipio y en general de las 
actividades generadoras de empleo. 

3. Diseñar, elaborar, promover e incentivar planes, programas y proyectos con 
entidades educativas dirigidos a orientar e implementar medidas y espacios  
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que propendan por el desarrollo del sector industrial, empresarial, comercial y 
de turismo en el municipio. 

4. Diseñar y promover la inclusión de las industrias y empresas del municipio en 
las federaciones y agremiaciones de carácter regional, departamental y 
nacional, para impulsar y difundir las ventajas comparativas absolutas y 
competitivas con que cuenta el sistema productivo instalado en el municipio. 

5. Definir y aplicar técnicamente indicadores de gestión para los procesos de 
mercadeo, servicios corporativos, atención y servicio al cliente del sector 
industrial, empresarial, comercial y turístico, proponer nuevas alternativas. 

6. Organizar, coordinar y realizar las gestiones necesarias con el sector industrial, 
comercial, de turismo y de servicios asentados en el municipio para promover 
la generación de empleo. 

7. Articular los sectores definidos como de mayor vocación económica, con los 
proyectos educativos institucionales PEI, desarrollando el concepto de 
educación por competencias, para preparar mano de obra calificada. 

8. Promover procesos de innovación, ciencia y tecnología a través de la 
generación de espacios de investigación como la implementación de centros 
de transferencia tecnológica, o centros de desarrollo tecnológico.  

9. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTÍCULO 29º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
Son funciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Equidad de Género las 
siguientes: 
 
1. Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo social en concordancia con los 

planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; 

2. Ejecutar, coordinar y apoyar políticas para el diseño y desarrollo de programas 
preventivos y de rehabilitación en poblaciones de riesgo: mujer, niñez, adultos 
mayores, habitantes de la calle, desplazados, jóvenes, indígenas, población 
con discapacidad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad; 

3. Coordinar con las demás dependencias del municipio los diferentes programas 
dirigidos a la comunidad, y establecer los mecanismos para articularlos en la 
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dimensión social que permita la optimización de los recursos y el máximo 
beneficio para el desarrollo de las comunidades y sus potencialidades; 

4. Velar por el cumplimiento de las Leyes que orientan programas de la 
Secretaría como: Niñez (Ley 1098 de 2006 y Ley 715 de 2001), Mujer (Ley 134 
de 1994 y Ley 823 de 2003), Personas con Discapacidad (Ley 361 de 1997 y 
Decreto 059 de 1995), entre otros y demás normas vigentes sobre la materia. 

5. Dinamizar y articular acciones intersectoriales e institucionales a través del 
Consejo Municipal de Política Social que beneficien a la población vulnerable 
del municipio. 

 
 

DECRETO No. 127 DE 2016 
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6. Gestionar recursos nacionales e internacionales que propendan por el 

desarrollo de proyectos sociales que desde la Secretaría se formulen en 
garantía de los derechos de la población vulnerable; 

7. Articular con las demás instancias competentes a nivel local, regional y 
nacional para la atención a víctimas de conflicto armado, desplazamiento 
forzoso y garantizar la ruta de servicios para las personas con dicha 
vulneración a sus derechos.  

8. Propiciar espacios de participación que promuevan cohesión social; 
9. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y 

proyectos que son responsabilidad de la Secretaría; 
10. Implementar políticas que permitan un enfoque diferencial de género en el 

sentido de fortalecer los mecanismos que permitan la reducción de violencias 
de género, étnicas, culturales o en materia religiosa, promoviendo la 
convivencia y tolerancia social.  

11. Las demás atribuciones y funciones propias de la Secretaría que le sean 
asignadas por la Ley y demás disposiciones.  

 
 
ARTÍCULO 30º- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA. 
 
Son Funciones de la Secretaría de Cultura.  
 
1. Contribuir a la conservación y fomento de la cultura en los ámbitos locales, 

regionales y nacionales, mediante la promoción de los valores autóctonos y 
regionales.  

2. Auspiciar la promoción nacional e internacional de los valores humanos que 
representen lo mejor de nuestro acervo cultural, histórico y artístico.  

3. Organizar y participar en certámenes de orden cultural a nivel internacional 
como en el ámbito nacional, departamental y municipal.  

4. Celebrar convenios con personas naturales y jurídicas para establecer 
campañas de fomento cultural de las comunidades.  

5. Adelantar programas conjuntos con las instancias nacionales, 
departamentales, y sectoriales, con el fin de promocionar los valores culturales.  

6. Establecer un banco de artistas y cultores que permita salvaguardar el 
patrimonio ancestral cultural.  
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7. Supervisar la correcta utilización de los auxilios y subvenciones oficiales que 
tengan como destino la promoción de actividades culturales, turísticas y 
recreacionales de la jurisdicción local, a fin de garantizar la efectividad de la 
inversión conforme a la destinación de las partidas.  

8. Garantizar la utilización de adecuados sistemas de información, expresión y 
divulgación. Entre otras.  

12. Todas las demás que sean asignadas por la ley, ordenanza por acuerdo 
municipal. 
 

1.3 DIRECCIÓNES ADMINISTRATIVAS 
 
 

DECRETO No. 127 DE 2016 
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ARTÍCULO 31º- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL SISBEN. 
 
Son Funciones de la Dirección Municipal de Administración del SISBEN las 
siguientes: 
 

1. Dirigir los procesos de organización y operación de los sistemas de 
información para la gestión municipal como el SISBEN, la elaboración y 
actualización de la estratificación socioeconómica, estadísticas socio 
económicas, cartografía y las demás que se requieran para la toma de 
decisiones. 

2. Recepción, programación de encuestas a realizar. 
3. Diligenciamiento e ingreso de nuevas fichas al sistema, así como los 

documentos soportes para los ingresos.              
4. Registro de nacimientos en las fichas SISBEN y en el sistema.             
5. Realización, revisión y digitación de encuestas.             
6. Expedición carné de identificación del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBEN).             

7. Actualización diaria (retiro de usuarios, actualización de datos).             
8. Mantenimiento Base de Datos.             
9. Reportar oportunamente la Base de datos del SISBEN al Departamento 

Nacional de Planeación para ser Certificada.              
10. Sustentación de archivos enviados por el DNP:             

o Fichas sintomáticas: Cambios de Nivel.               
o Duplicidades a Nivel Nacional.               
o Fallecidos activos en la base de datos de Registraduría 

Nacional.               
o Cruce con la DIAN.               
o Fichas Erróneas.             

11. Envío de información Sisbén a las entidades que lo requieran.             
12. Inscribir a los usuarios que después de realizarles la encuesta del Sisbén y 

su nivel sea 1 ó 2; en el listado de priorizados del Municipio.             
13. Revisión e ingreso de novedades al sistema; reportadas por las EPS-

S.             
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14. Cruce de Base de Datos con cada una de las EPS-S del Régimen 
Subsidiado.             

15. Actualización de la base de datos por ingresos y egresos de beneficiarios, 
según resoluciones de reasignación y ampliaciones de cobertura.              

16. Recepción y trámite de legalización de novedades de nacimientos 
reportados por las EPS-S del municipio.              

17. Realizar constantemente procesos de depuración de la base de datos 
mediante la comparación de la base de datos de régimen subsidiado con la 
base de SISBEN y con las bases de datos de régimen contributivo y la base 
de régimen subsidiado departamental para detectar multiafiliaciones y 
liberar cupos para nuevos beneficiarios.             
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18. Depuración constante de la base de datos de vinculados, realizando cruces 
constantes con la base de datos de régimen subsidiado y bases de datos 
de contributivo y subsidiado otros municipios.             

19. Formular políticas institucionales para la identificación de la población pobre 
y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del régimen 
subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia y mantener 
actualizada la información.             

20. Recolectar, analizar, procesar y proyectar las estadísticas sociocultural, 
económica, financiera, fiscal, administrativa y física territorial que se 
requieran para formular políticas tanto sectoriales como globales de 
desarrollo local.             

21. Adoptar programas para encuestar a la población, conocer sus condiciones 
sociales, económicas y demográficas para posteriormente caracterizarla y 
clasificarla de acuerdo a su situación particular, expidiendo su respectivo 
carné.             

22. Facilitar a la Administración Municipal los listados de las personas, 
identificadas en los diferentes estratos en los programas de educación, 
vivienda, salud y demás programas sociales que adelante el Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal.            

23. Rendir la información requerida por el Ministerio de Salud, 
Superintendencia Nacional de Salud, Secretaria de Salud 
Departamental,  al Área de Salud Municipal, Empresa Social de Prado, 
Planeación Nacional. 

24. Responder administrativamente por el manejo del Programa del SISBEN, 
BASE DE DATOS RÉGIMEN SUBSIDIADO, FAMILIAS EN ACCIÓN, 
ADULTO MAYOR, DESPLAZADOS, y demás programas de orden social, 
con criterios de equidad, pulcritud e imparcialidad. 

25. Establecer un sistema de información permanente que identifique las 
necesidades básicas insatisfechas de la población del Municipio en el área 
urbana y rural. 

26. Orientar y apoyar los programas sociales de focalización de que trata el 
Artículo 94 de la Ley 715 de 2001, entendiendo por tal el proceso por el 
cual se garantice que el gasto social se asigne a los grupos de población 
más pobres y vulnerables y por ende se haga efectiva la extensión de 
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subsidios y asistencia social preferencial a favor de dichos sectores de 
población. 

27. Efectuar seguimiento en términos de control y evaluación a la ejecución de 
los programas y proyectos de salud contenidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

28. Elaborar los proyectos de acuerdo y proyectos de inversión  que la 
Administración deba presentar a consideración del Concejo y entidades 
para la consecución de los recursos financieros, que tengan relación con el 
sector salud, población vulnerable, tercera edad. 

29. Dirigir, planear, programar, coordinar y participar en la vigilancia, control y 
ejecución de los programas sociales del orden Municipal, Departamental y 
Nacional. 
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30. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 32º- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Son funciones de la Dirección de Servicios Públicos, las siguientes: 
 
1. Identificar las necesidades insatisfechas de obras de servicios públicos de la 

población rural del Municipio. 
2. Captar, almacenar, tratar, conducir, distribuir y comercializar agua potable en el 

ámbito de su competencia. 
3. Recibir, conducir, tratar y disponer las aguas servidas en los términos y 

condiciones fijados por las normas para estos servicios en el ámbito de su 
competencia. 

4. Recoger, conducir, regular y manejar las aguas lluvias y las aguas superficiales 
en el ámbito de su competencia. 

5. Administrar, operar y prestar los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado y aseo en el ámbito de su competencia.   

6. Dirigir, coordinar y controlar las acciones conducentes a la continua y 
adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y 
aseo en el ámbito de su competencia. 

7. Realizar o coordinar la presentación de reportes a las distintas Comisiones de 
Regulación de los Servicios públicos, superintendencia de Servicios Públicos o 
Corporación Autónoma Regional.  

8. Administrar y coordinar la prestación de los servicios públicos de plaza de 
mercado, terminal de transportes de pasajeros, coso municipal, escombreras, 
rellenos sanitarios y demás servicios conexos o auxiliares en el ámbito del 
municipio.  

9. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

ARTÍCULO 33º- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
 
Son funciones de la Dirección de medio Ambiente las siguientes: 
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1. Promover y ejecutar las políticas nacionales, regionales y sectoriales en 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales y renovables, elaborar 
los planes, programas y proyectos ambientales. 

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las 
normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico del municipio.  

3. Ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, según las disposiciones de la ley. 
Coordinar con la Corporación Autónoma Regional y con las autoridades 
departamentales las actividades de vigilancia y control que le compete a estas 
áreas.  
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4. Dirigir y coordinar las actividades necesarias e indispensables para la 

protección del medio ambiente y la riqueza ecológica del Municipio. 
Diseñar y programas eventos de capacitación para los pequeños productores.  

5. Expedir las licencias y permisos en materia ambiental que por delegación de 
otras autoridades deba realizar.  

6. Cumplir las competencias que en materia ambiental se asignan a los 
municipios de acuerdo con la ley 99 de 2003 y sus disposiciones reformatorias, 
además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que 
deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

7. Promover las campañas para involucrar a toda la comunidad en el proceso de 
reciclaje. 

8. Articular con la Secretaría de Planeación y Proyectos, los mecanismos que 
permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y la gestión del riesgo ambiental. 

9. Participar de las decisiones del ordenamiento del territorio municipal en orden a 
disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio en 
armonía con el medio ambiente. 

10. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
a. UNIDADES FUNCIONALES 

 
ARTÍCULO 34º- FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y LA 
COMISARÍA DE FAMILIA. Las inspecciones urbana y rural de policía y la 
Comisaría de Familia del municipio son unidades funcionales adscritas a la 
Secretaría de Gobierno Municipal, cumplirán las funciones señaladas en las 
normas vigentes de acuerdo con los asuntos de sus competencias 
respectivamente y en particular las siguientes: 
 
Inspecciones de Policía.  
 
1. Recibir denuncias contravencionales.  
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2. Tramitar las diferentes peticiones que presenta la comunidad, respecto asuntos 
de comparendo ambiental, aplicación a la ley 84 del 89 maltrato animal, y las 
demás competentes. 

3. Recepcionar y tramitar el permiso de conduce (permiso a través del cual se 
permite el transporte de los muebles y enceres de una ciudad a otra). 

4. Recepcionar las denuncias de pérdidas de documentos. 
5. Recepcionar las denuncias por accidente de tránsito, para trámites 

hospitalarios y de SOAT. 
6. Recepcionar y tramitar las Querellas civiles de policía. 
7. Proferir actos administrativos propios de la función 
8. Tramitar licencias de inhumación  
9. Cumplir con los despachos comisorios civiles y jueces de Paz 
10. Las demás contempladas en los códigos nacional y departamental de policía y 

que atribuyan competencia al nivel municipal. 
DECRETO No. 127 DE 2016 
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Comisaría de Familia.  
 
Según el art.86 de la ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006, son 
funciones de la comisaría de familia. 
 
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros 

del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 

necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 

intrafamiliar 
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 

alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de 
los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de 
comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar. 

6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 
demande.   

7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales. 

8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y denunciar el delito. 

9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos 
Municipales. 

10. Desarrollar las funciones de defensor de familia, en ausencia de este. 
 
1.5 ORGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
 
ARTÍCULO 35º- DE LOS ORGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN.  Los 
órganos de Asesoría y Coordinación Creados en el Artículo primero del presente 
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decreto y demás órganos de asesoría y coordinación que sean creados por el 
ordenamiento jurídico se organizarán e integraran y cumplirán sus funciones de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
El Alcalde municipal podrá crear comités permanentes o transitorios especiales 
para el estudio, análisis y asesoría en temas alusivos a la institución.  

 
CAPÍTULO III 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 36º. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO.    El 
Alcalde Municipal expedirá las plantas de personal de las dependencias de la 
Administración Central, de manera global y distribuirá los cargos de la  

DECRETO No. 127 DE 2016 
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Administración Central Municipal, de acuerdo con la estructura, las necesidades 
de la organización y sus planes y programas. 
 
Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y 
eficiencia los objetivos, políticas y programas de las dependencias de la 
Administración Central, el Alcalde Municipal podrá crear y organizar con carácter 
permanente o transitorio grupos internos de trabajo. 
 
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán 
cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias 
para su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 37º. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LAS 
COMISIONES, COMITÉS O CONSEJOS.  Quienes participen a cualquier título, 
de manera permanente o transitoria, en las comisiones, comités o consejos a que 
se refiere el presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto sobre los miembros de 
las juntas o consejos de las entidades descentralizadas, responderán por su 
actuación en los mismos términos que la ley señala para los servidores públicos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 

ARTÍCULO 38º.  La planeación se constituye, por excelencia en la función 
fundamental para la promoción, el ordenamiento y el desarrollo territorial en el 
ámbito municipal; por tanto, todas las dependencias y entidades municipales 
deberán aplicar los mecanismos, herramientas, metodologías e instrumentos que 
diseñe el Departamento Administrativo de Planeación, así como seguir los criterios 
estrategias e instrucciones que se tracen al respecto. 
 
La ejecución de procedimientos para la coordinación de funciones administrativas 
entre el nivel nacional y el territorial se realizará por parte dela Secretaría de 
Planeación y Proyectos. 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 
 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
ALCALDIA DE LOS PATIOS 

GESTION JURIDICA Código: FGJ01-02 

DECRETO Versión: 01 

FORMATO Aprobación : 23/08/2013 

   

¡LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO! 

e-mail:alcaldía@lospatios-nortedesantander.gov.co 
www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Calle 35 Av. 3 – 80 B. Doce de Octubre Los Patios TEL. 5829959 EXT. 201 

 
La Secretaría de Planeación y Proyectos realizará la evaluación integral sobre los 
Planes, Programas y Proyectos de Inversión Municipal para determinar aspectos 
sobre cumplimiento de las metas previstas en sus planes de desarrollo, la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, la gestión y el cumplimiento de 
requisitos legales, conforme a las directrices trazadas por el Despacho del Alcalde 
Municipal. 
 
Asimismo La Secretaría de Planeación y Proyectos coordinará la consolidación de 
estadísticas básicas municipales y los sistemas de información estadística 
sectorial para la promoción del desarrollo económico y social del territorio, en 
coordinación con el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE y el 
Departamento Nacional de Planeación. 
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CAPÍTULO V 

 
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO 39º. DEFINICIÓN DEL SISTEMA.  El Sistema de Desarrollo 
Administrativo, creado por la Ley 489 de 1998, es un conjunto de políticas, 
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 
materiales, físicos y financieros de las dependencias de la Administración 
Municipal, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno Municipal. 
 
ARTÍCULO 40º. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO.  El Sistema de Desarrollo Administrativo, está fundamentado 
en: 
 
a) Las políticas de desarrollo administrativo formuladas por el Gobierno 

Municipal, articuladas con las dependencias y organismos de la 
Administración Municipal; 

b) El Plan de Formación y Capacitación formulado por la Secretaría General. 
 
ARTÍCULO 41º. POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.  Las 
políticas de desarrollo administrativo formuladas por la Secretaría General tendrán 
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. Diagnósticos institucionales. 
2. Racionalización de trámites, métodos y procedimientos de trabajo. 
3. Ajustes a la organización interna, relacionados con la distribución de 

competencias de las dependencias o con la supresión, fusión o creación de 
unidades o áreas de trabajo fundamentadas en la simplificación de los 
procedimientos identificados y en la racionalización del trabajo. 
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4. Programas de mejoramiento continuo de las dependencias y entidades en 
las áreas de gestión, en particular en las de recursos humanos, financieros, 
materiales, físicos y tecnológicos, así como el desempeño de las funciones 
de planeación, organización, dirección y control. 

5. Adaptación de nuevos enfoques para mejorar la calidad de los bienes y 
servicios prestados, metodologías para medir la productividad del trabajo e 
indicadores de eficiencia y eficacia. 

6. Estrategias orientadas a garantizar el carácter operativo de la 
descentralización administrativa, la participación ciudadana y la 
coordinación interinstitucional. 

7. Identificación de actividades obsoletas y de funciones que estén en colisión 
con otras dependencias, o que no correspondan al objeto legalmente 
establecido. 

8. Estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información propios de 
la gestión pública para la toma de decisiones. 
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9. Evaluación del clima organizacional, de la calidad del proceso de toma de 
decisiones y de los estímulos e incentivos a los funcionarios o grupos de 
trabajo. 

10. Identificación de los apoyos administrativos orientados a mejorar la atención 
a los usuarios y a la resolución efectiva y oportuna de sus quejas y 
reclamos. 

11. Diseño de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos 
orientados a fortalecer la participación ciudadana en general y de la 
población usuaria en el proceso de toma de decisiones en la fiscalización y 
el óptimo funcionamiento de los servicios. 

 
PARÁGRAFO 1º.  Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Desarrollo 
Administrativo, crease el Comité de Desarrollo Administrativo, el cual se encargará 
de coordinar la elaboración del Plan respectivo, y de su seguimiento e 
implementación.  El Plan se presentará dentro de los primeros sesenta (60) días 
de cada año y su ejecución estará sujeta a evaluación posterior por parte de la 
Secretaría General, dependencia que ejerce la Secretaría Técnica del Comité. 
 
PARÁGRAFO 2º.  Las dependencias y entidades de la Administración Municipal 
concurrirán obligatoriamente a la Secretaría General para la formulación de las 
políticas de desarrollo administrativo y en su debida aplicación, de conformidad 
con las metodologías que ésta establezca. 
 
El Alcalde Municipal, los Secretarios de Despacho, Directores Administrativos y los 
Jefes de las Oficinas Asesoras harán parte del Comité de Desarrollo 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO 42º. SUPRESIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.  La supresión 
y simplificación de trámites será objetivo permanente de la Administración 
Municipal en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la 
Constitución Política y en el presente Decreto. 
 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/


 
 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
ALCALDIA DE LOS PATIOS 

GESTION JURIDICA Código: FGJ01-02 

DECRETO Versión: 01 

FORMATO Aprobación : 23/08/2013 

   

¡LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO! 

e-mail:alcaldía@lospatios-nortedesantander.gov.co 
www.lospatios-nortedesantander.gov.co 

Calle 35 Av. 3 – 80 B. Doce de Octubre Los Patios TEL. 5829959 EXT. 201 

La Secretaría General orientará la política de simplificación de trámites. Para tal 
efecto, contará con el apoyo de la Administración Municipal y con la cooperación 
del sector privado. 
 
Será prioridad de todos los planes de desarrollo administrativo de que trata el 
presente Decreto diagnosticar y proponer la simplificación de procedimientos, la 
supresión de trámites innecesarios y la observancia del principio de buena fe en 
las relaciones entre la Administración Municipal y los ciudadanos o usuarios. 
 
Las autoridades de la Administración Municipal que participen en el trámite y 
ejecución de programas de apoyo y cooperación internacional, procurarán 
prioritariamente la inclusión de un componente de simplificación de procedimientos 
y supresión de trámites. 
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CAPITULO V 
 

SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 43º. CREACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA.  Crease el Sistema General de Información Administrativa del 
Sector Público Municipal, integrado, entre otros, por los subsistemas de 
organización institucional, de gestión de recursos humanos, materiales y físicos, y 
el de desarrollo administrativo. El diseño, dirección e implementación del Sistema 
será responsabilidad de la Secretaría General en coordinación con la Secretaría 
de Planeación y Proyectos y las dependencias competentes en sistemas de 
información y con los cuales se levantará una memoria institucional. 
 
 
ARTÍCULO 44º. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES.  Los sistemas de información de las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal servirán de soporte al cumplimiento de su misión, 
objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la 
evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la ciudadanía en 
general. 
 
Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata el presente 
Decreto hacer evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de información 
en cada sector administrativo y propender por su simplificación en los términos 
previstos en las disposiciones legales. 
 
 
ARTÍCULO 45º. FUNCIONES DEL SISTEMA INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA.  El sistema Municipal de información administrativa desarrolla 
las siguientes funciones: 
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1. Servir de instrumento para la formulación de políticas que garanticen la 

planificación, el desarrollo y la función de la gestión pública Municipal; 
2. Coordinar con el Departamento Administrativo de la Función Pública el 

diseño e implementación del sistema de información administrativo en el 
Municipio; 

3. Desarrollar los subsistemas de organización institucional, de recursos 
humanos,  presupuestal, de organización institucional en los términos  que 
determine el Gobierno Nacional; 

4. Suministrar la información que requiere el sistema Nacional de información 
del sector público. 
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ARTÍCULO 46º. VIGENCIA.  El presente decreto rige a partir de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el municipio de Los Patios a los veintisiete (27) días del mes de 
Diciembre de dos mil dieciséis  (2016).  
 
 

 
 
 

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA 
Alcalde Municipal 

 

 
 
Proy.  GESTION Y GOBIERNO CONSULTORES ABOGADOS S.A.S 

            R/L SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ. – Contratista 
 
 
 
a.z.m. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA 
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