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ACUERDA 

Que la estructura orgánica de la Administración Municipal no está armonizada con el nuevo 
modelo de operación por procesos aprobado mediante resolución 678 de 2018; de tal manera que 
pueda generalizar y orientar sus lineamientos conforme a lo establecido en su misión, visión y 
objetivos que la normatividad vigente exige para el cumplimiento de los fines esenciales del estado 
a cargo de la entidad territorial, para garantizar la prestación adecuada de los servicios y el goce 
efectivo de los derechos que generan valor público, el cual se logra a través de la cadena de valor. 

Que de acuerdo con la dimensión tercera del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
actualizado mediante el decreto 1499 de 2017, las entidades deben revisar su capacidad 
institucional y ajustarse mediante un proceso de diseño o rediseño que garantice una adecuada 
prestación del servicio de acuerdo con sus competencias. 

Que se adelantó el estudio técnico acorde a lo establecido en el Decreto 1227 de 2005 "por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley1567 de 1998" y el Decreto 1499 
de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015". 

Que mediante Decreto Nº 059 del 8 de julio de 2005, se determinó la estructura orgánica, 
administrativa y las funciones general de las dependencias de la administración Municipal de 
Ara u ca. 

Que son atribuciones del Alcalde, presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo 
sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 

Que el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que 
corresponde a los Concejos Municipales Determinar la estructura de la administración municipal y 
las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 

CONSIDERANDO 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 313 de la constitución 
política, ley 136 de 1994 articulo 71 parágrafo. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARAUCA 

POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS. 

ACUERDO Nº 200.02.024 
(30 de noviembre de 2018) 

MUNICIPIO DE AR AUCA 
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Consejo de Política Social 

Consejo de Seguridad 

Comité Institucional de Control interno 

Comité de conciliación 

Comisión de Personal 

Consejo de Gobierno 

ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION: 

11. Secretaria de Movilidad y Transporte 

10. Secretaría de Inclusión Social 

9. Secretaria de Infraestructura 

8. Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

7. Secretaría de Salud. 

6. Secretaría General 

5. Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

4. Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas 

3. Secretaria de Gobierno 

2. Secretaría de Planeación 

1. Despacho del Alcalde 
1.1 Oficina Asesora Jurídica 

Artículo 1. ESTRUCTURA. La estructura de la Alcaldía del Municipio de Arauca será la siguiente: 
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Artículo 5. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. La Oficina Asesora Jurídica tendrá 
las siguientes funciones: 

1. Dirigir controlar y evaluar la acción administrativa del municipio en concordancia con los principios 
de la función administrativa 

2. Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar el proceso de control interno del municipio de acuerdo a 
la normatividad vigente en la materia 

3. Diseñar, en coordinación con las dependencias encargadas del tema, proyectos de decreto que 
sean competencia de la administración municipal, con el fin de que sean firmados y ejecutados 
por parte del Alcalde municipal 

4. Aprobar los proyectos de acuerdo que serán presentados al concejo municipal de acuerdo a las 
metas establecidas en el plan de desarrollo. 

5. Elaborar informes ejecutivos que sirvan como mecanismo para rendir cuentas sobre la gestión 
administrativa, a las autoridades que ejercen control político y a la ciudadanía de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

6. Tomar decisiones pertinentes en materia de orden público, en concordancia con las 
recomendaciones de la Secretaría de Gobierno, la inspección de policía y las fuerzas armadas. 

7. Expedir las licencias, permisos, autorizaciones, certificados y/o conceptos cuando en la 
normatividad existente se le haya asignado la competencia a la administración municipal. 

8. Ejercer la inspección vigilancia y control de todas las entidades descentralizadas del municipio de 
acuerdo con la normatividad vigente aplicable. 

9. Servir de segunda instancia en los procesos disciplinarios adelantados en contra de los servidores 
públicos del municipio en concordancia con los lineamientos normativos. 

1 O. Ejercer las funciones jurisdiccionales que la ley imponga en cabeza del alcalde. 
11. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

Artículo 4. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL ALCALDE. Corresponde al despacho del alcalde 
adelantar las siguientes funciones: 

Artículo 3. SECRETARÍAS DE DESPACHO.- Las Secretarías de Despacho son dependencias 
propias de las áreas de apoyo y misionales, a las cuales les corresponde desarrollar los procesos de 
administración de recursos y el logro de resultados misionales del municipio. La gestión de las 
Secretarías de apoyo se mide por el grado de eficiencia u optimización de los recursos y la gestión de 
las Secretarías misionales por el grado de eficacia y efectividad en el logro de los resultados. 

Artículo 2. 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. 

Comité de Seguimiento y Control al PGIRS 

Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica 

Consejo Territorial de Planeación Municipal 

Consejo municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

Comité Municipal de Seguimiento a los Procesos Electorales 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
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1. Dirigir y coordinar la formulación del plan de desarrollo municipal, dando prioridad a la 
participación de los habitantes del territorio y siguiendo las normas que rigen la materia. 

2. Controlar y evaluar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal de conformidad 
con los instrumentos de medición de la gestión y la normatividad vigente. 

3. Elaborar estudios técnicos de ordenación del territorio, y de actualización catastral en 
concordancia con las necesidades socioeconómicas de los habitantes del municipio y la 
normatividad vigente. 

4. Dirigir la aplicación, evaluación y actualización el sistema de estratificación socioeconómica del 
municipio de acuerdo con la metodología vigente. 

5. Implementar, administrar, evaluar, registrar y hacer seguimiento proyectos de inversión del 
municipio de conformidad con la normatividad vigente. 

6. Proponer al Alcalde convenios y asociaciones de naturaleza público privadas, o público estatales 
dirigidas al mejoramiento del desarrollo municipal y la calidad de vida de los habitantes de acuerdo 
con las disposiciones normativas. 

7. Implementar la política de las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con las 
disposiciones normativas. 

8. Coordinar el sistema de planeación de la administración municipal a través de la formulación, 
ejecución y evaluación de los Planes de Acción, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de 

Artículo 5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN. Son funciones generales de la 
Secretaría de Planeación las siguientes: 

1. Administrar y evaluar el proceso de contratación del municipio de acuerdo con la normatividad 
vigente en la materia 

2. Mantener las políticas, planes y estrategias en materia de prevención del daño antijurídico y en 
defensa de lo público, garantizando el control y la evaluación en el desarrollo de las actividades 
que conforman el actuar en materia jurídica y de contratación. 

3. Apoyar al ordenador del gasto o su delegado en el proceso sancionatorio contractual; declarar el 
incumplimiento, cuantificar perjuicios, multas, sanciones y hacer efectiva la cláusula penal. 

4. Revisar que los proyectos de actos administrativos que emiten las diferentes dependencias se 
ajusten a la Constitución Política y la ley 

5. Defender judicialmente al municipio en los procesos adelantados en su contra de conformidad con 
los lineamientos institucionales y la normatividad vigente 

6. Adelantar procesos judiciales cuando el municipio necesite defender sus derechos en 
concordancia con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

7. Revisar que los proyectos de convenios y asociaciones propuestos por el Alcalde se ajusten a la 
normatividad vigente. 

8. Prestar asesoría jurídica al Alcalde y demás funcionarios de la Administración del Municipio en 
todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de las funciones de la Actuación Pública 
Municipal. 

9. Conceptuar sobre las normas, proyectos o materias legales que afecten o estén relacionados con 
el área legal. 

1 O. Efectuar seguimiento a la ejecución de los fallos proferidos en la rama judicial tanto a favor como 
en contra del ente territorial, para establecer líneas y políticas de defensa si hubiese lugar a ellas. 

11. Conocer, tramitar y resolver en primera instancia los procesos disciplinarios de los servidores 
públicos de la Administración Municipal, conforme a las competencias señaladas en las 
disposiciones reglamentarias vigentes en la materia. 

12. Garantizar el principio de publicidad de los planes, programas, proyectos y actos administrativos 
de carácter general y particular expedidos por el municipio siguiendo los lineamientos normativos 

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

MUNICIPIO OE ARAUCA 
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Artículo 6 FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. Son funciones de la secretaría de 
Gobierno, las siguientes: 

Inversiones POAI , en coordinación con la Secretaria de Hacienda municipal el proyecto de 
presupuesto Municipal y formular estrategia para la optimización de recursos 

9. Dictar dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, 
las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre el uso del suelo 

10. Administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión de la Alcaldía municipal. 

11. Mantener actualizada la plataforma estadística de gestión del territorio que la administración 
desarrolle. 

12. Administrar y operar las bases de datos y sistemas de información municipal, de acuerdo con los 
lineamientos del orden municipal. 

13. Establecer los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el 
logro de los objetivos institucionales. 

14. Coordinar la implementación de la política de Racionalización de Trámites y de Atención al 
ciudadano en beneficio al derecho de los ciudadanos a una gestión pública de calidad. 

15. Coordinar la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y dirigir las 
estrategias de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y la gestión de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, en corresponsabilidad con las dependencias competentes de su 
solucióndiagnosticando su estado, liderando su construcción, monitoreando su ejecución y 
evaluando sus resultados. 

16. Conformar y actualizar el expediente municipal para evaluar el desarrollo del territorio, el avance y 
el impacto del Plan de Ordenamiento Territorial, mediante el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión municipal en la ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de 
ordenamiento territorial. 

17. Desarrollar los trámites establecidos para el otorgamiento de las licencias urbanísticas, procesos 
de escrituración, legalización de asentamientos humanos, conforme a las normas que regulan la 
materia. 

18. Ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras físicas con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las licencias de urbanismo o de construcción y las demás especificaciones 
técnicas contenidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

19. Promover políticas para recuperar el espacio público, movilidad reducida y la libre movilidad del 
peatón. 

20. Coordinar, Diseñar e implementar políticas, planes y programas de gestión de riesgo en 
concordancia con la normatividad vigente en la materia. La propuesta del modelo y tal vez si 
quieren agregar como verbo adicional "implementar", uniría ésta y las 14. 24 y 25,27 pues apuntan 
al mismo resultado 

21. Gestionar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en los aspectos del conocimiento y reducción del 
riesgo. 

22. Coordinar la ejecución de las acciones de respuesta a situaciones de desastre con el propósito de 
optimizar la atención a la población, los bienes, ecosistemas e infraestructura y la restitución de 
los servicios esenciales. 

23. Administrar el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en municipio 
articulado al Sistema Nacional. 

24. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

25. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia 
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1. Garantizar el orden público a través de instrucciones dadas a la inspección de policía siguiendo 
los lineamientos normativos para tramitar y resolver los procesos por contravenciones al Código y 
normas de Policía. 

2. Evaluar los posibles riesgos y amenazas en materia de orden público con el fin de informarlos de 
manera oportuna al Alcalde o a las autoridades competentes. 

3. Diseñar, dirigir, actualizar y coordinar las políticas en materia de seguridad, conjuntamente con los 
representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia a nivel territorial, articulado 
con la policía y estrategias de seguridad que formule el Gobierno Nacional, de conformidad con la 
normatividad que regula la materia. 

4. Garantizar a través de las atribuciones otorgadas por el Alcalde, el adecuado establecimiento de 
las relaciones intergubernamentales, esto es, servir como unidad mediadora y representativa entre 
la administración municipal y el Concejo Municipal, la administración municipal y el departamento 
y, por último, entre la administración municipal y la nación. 

5. Apoyar y coordinar los ejercicios electorales a nivel municipal, en cumplimiento de las 
orientaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la normatividad vigente en la materia. 

6. Imponer y ejecutar medidas preventivas consagradas en las normas vigentes con el apoyo de las 
autoridades de policía para promover el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

7. Dirigir la aplicación, revisión y actualización de la gestión de los procesos en que participa la 
Secretaria de Gobierno y garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas interacciones en 
los cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

8. Garantizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las funciones de las comisarías de 
familia de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes sobre la materia. 

9. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policía de primera instancia 
1 O. Resolver sobre las contravenciones por infracciones a las normas de policía, ambientales y 

urbanísticas. 
11. Ejecutar los programas relacionados con la orientación, regulación control de las normas de orden 

público, justicia y seguridad ciudadana del Municipio de Arauca. 
12. Garantizar la convivencia ciudadana ,la seguridad, la dignidad, los derechos fundamentales, el 

goce de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de acuerdo con la 
normatividad vigente; así como garantizar la atención integral de las personas dentro del Centro 
de Retención Transitoria del Municipio de Arauca. 

13. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan a promover y facilitar el 
fortalecimiento de la cultura ciudadana, las capacidades de las organizaciones sociales, 
comunales y comunitarias, el control social, mediante la participación ciudadana, para el fomento 
de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. 

14. Realizar en el municipio todas las acciones que según la competencia de esta entidad territorial 
deban asumirse en torno a la ejecución y consolidación de las metas del post conflicto. 

15. Adelantar acciones de vigilancia y control en lo relativo a precios, pesas y medidas y verificar 
requisitos de funcionamiento, de acuerdo con la normatividad vigente. 

16. Regular, supervisar y controlar las rifas, los juegos permitidos y los espectáculos públicos que se 
realicen en el Municipio de Arauca. Igualmente, expide permisos para eventos, previo el lleno de 
los requisitos exigidos por la Ley. 

17. Desarrollar acciones policivas para la recuperación y preservación del espacio público en el que la 
población pueda ejercer colectivamente el uso y goce para realizar sus distintas actividades. 

18. Aplicar medidas policivas para el cumplimiento de las normas urbanísticas, ambientales y 
sanitarias en el Municipio de Arauca. 

19. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

20. Direccionar el manejo y uso de la infraestructura y equipamiento relacionado con el sector, esto 
es, parques públicos, plazas públicas, cementerios, plazas de mercado, y otros, en concordancia 
con las normas vigentes. 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
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1. Diseñar, implementar y aplicar las políticas en . torno al proceso de tributación del municipio, 
estableciendo en concordancia con el estatuto tributario, las bases gravables, los descuentos y los 
tiempos estipulados para el cobro. 

2. Adelantar el proceso de recaudo de los ingresos corrientes del municipio de conformidad con 
estatuto tributario y la normatividad vigente sobre la materia. 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto municipal, así como administrar y controlar su ejecución en 
coordinación con la Secretaria de Planeación municipal y la Secretaría General la optimización de 
recursos en concordancia con la normatividad vigente. 

4. Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos relacionados con la gestión presupuesta!, contable, de 
tesorería, de recaudo, y de cartera de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, presentación, ejecución 
y control de los instrumentos de programación financiera, garantizando la oportunidad de la 
información. 

6. Cumplir las disposiciones en materia financiera, contable y presupuesta! de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable 

7. Coordinar con las dependencias de la Alcaldía, las actividades necesarias para que el municipio 
participe de otras rentas o se haga merecedor de alguna operación de crédito externo. 

8. Dirigir la aplicación y mantenimiento del modelo de procesos bajo el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión aplicable a la Secretaria de Hacienda y garantizar la eficacia de la gestión 
municipal en todas interacciones en los cuales participa, conforme a los lineamientos de la 
normatividad vigente en la materia. 

9. Adoptar planes y programas de cultura tributaria, tendientes al fortalecimiento de las finanzas 
municipales. 

1 O. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de los instrumentos de planeación financiera del 
municipio, de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

11. Llevar la contabilidad general del ente territorial de acuerdo a la normatividad contable pública 
vigente en el país y elaborar los estados financieros básicos; en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en esta materia. 

12. Garantizar la integridad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad en la elaboración de la 
información presupuesta!, contable, tributaria y financiera. 

13. Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los pagos de las obligaciones del 
Municipio mediante mecanismos tecnológicos. 

Artículo 7. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. Son funciones 
de la Secretaría de hacienda y finanzas públicas, las siguientes: 

Las funciones de movilidad y transporte continuarán a cargo de la Secretaria de Gobierno, hasta que 
la Secretaria de Movilidad y Transporte entre en operación efectiva. 

PARAGRAFO TRANSITORIO 

21. Realizar labores de prevención de siniestros, extinción de incendios, búsqueda, salvamento, 
rescate y actividades conexas de las unidades bomberiles, cumpliendo con las normas y 
procedimientos que rigen la materia. 

22. Implementar acciones de desarrollo fronterizo de acuerdo con normas vigentes en la materia 
activando la Comisión de Integración Fronteriza Binacional para tomar las decisiones que en la 
materia se consideren de importancia para el desarrollo social y económico de sus habitantes. 

23. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
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1. Generar lineamientos para el Modelo de Desarrollo Económico y la Competitividad del Municipio 
de Arauca, como una construcción compartida entre los sectores social, público y privado, en 
armonía con la visión del ente territorial y las políticas y planes estratégicos definidos en el orden 
nacional. 

2. Promover, articular e incorporar la cooperación interinstitucional, interregional e internacional con 
los actores, políticas, planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para la consecución 
de los objetivos Institucionales. 

3. Dirigir la aplicación y mantenimiento de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sostenible y garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas las interacciones en los cuales 
participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

4. Fomentar, facilitar y propiciar condiciones que permitan inversiones en los sectores privado y 
público así como promocionar el municipio de Arauca como territorio atractivo para la inversión 
y/o cooperación internacional. 

5. Identificar, promocionar y fortalecer las cadenas productivas en los distintos sectores económicos 
del municipio. 

6. Dirigir el manejo y uso de la infraestructura y equipamiento relacionados con el sector, esto es, 
plantas de beneficio animal y otros, en concordancia con las normas vigentes. 

7. Establecer políticas de productividad y competitividad para el desarrollo sostenible del municipio y 
fortalecer las agremiaciones mediante el desarrollo de técnicas e instrumentos para la planeación, 
formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que garanticen el 
desarrollo económico y social. 

8. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo y la 
formalización empresarial, propiciando la generación de empleo para incrementar la oferta y 
viabilizar la vinculación al sistema productivo de los ciudadanos. 

9. Establecer políticas y estrategias para fortalecer el desarrollo turístico y la imagen del municipio, 
mediante procesos de investigación y desarrollo de mercados, con el fin de impulsar el desarrollo 
del agro turismo local y el turismo sostenible vinculando a los entes públicos y privados en la 
generación de espacios, eventos y certámenes que la administración programe. 

1 O. Diseñar e implementar programas de desarrollo agropecuario que contribuyan al mejoramiento de 
los ingresos de los productores del municipio, teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal, 
el plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo nacional 

11. Impulsar en todos los estamentos y sectores de la sociedad, procesos sostenidos de innovación 
tecnológica y de investigación, que permitan aumentos en el conocimiento, en pos de mayores 
niveles de productividad y competitividad. 

12. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 
innovadores, que se relacionen con los sectores social y productivo favorezcan la productividad, la 

Artículo 8. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE: 
Son funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, las siguientes: 

14. Dirigir en coordinación con las dependencias responsables, la elaboración, ejecución y control del 
Plan Anual mensualizado de Caja - PAC - del municipio, para determinar el monto máximo 
mensual de fondos disponibles y el monto máximo de pagos. 

15. Establecer políticas e implementar estrategias para la recuperación del debido cobrar del 
Municipio, adelantando el procedimiento administrativo de cobro para hacer efectivo el recaudo de 
las rentas oportunamente siguiendo el procedimiento tributario. 

16. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

17. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia 
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1. Diseñar, implementar y evaluar la gestión estratégica del talento humano orientándola hacia el 
mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales a través del desarrollo, el 
reconocimiento, el bienestar y la motivación a los servidores públicos de acuerdo con la 
normatividad vigente y los lineamientos institucionales. 

2. Liderar la transformación organizacional, facilitando la aplicación de técnicas para el diseño de 
estructuras flexibles y agilidad de los procesos que desarrolle la administración municipal. 

3. Dirigir la aplicación, revisión y actualización de los procesos en que participa la Secretaría 
General y garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas las interacciones en las cuales 
actúa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

4. Administrar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, asegurando su disponibilidad y 
correcto funcionamiento; acompañar los procesos de operación; prestar asesorías en la utilización 
de las herramientas de informática favoreciendo la correcta utilización y aprovechamiento de los 
recursos por parte de los servidores públicos, los ciudadanos y los grupos de interés a quienes 
están dirigidos. 

5. Implementar los planes necesarios en materia de tecnología de la información y la comunicación, 
tratamiento de riesgos de privacidad y seguridad de la información y el plan de seguridad y 
privacidad de la información y los demás que establezca la normatividad vigente en la materia. 

6. Dirigir la administración y mantenimiento de los bienes y servicios requeridos para garantizar la 
eficiente prestación de servicios y el correcto funcionamiento, facilitando el cabal cumplimiento de 
los procesos, así como llevar el inventario actualizado de los bienes municipales, acorde con la 
normativa vigente. 

Artículo 9. FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL. Son funciones de la Secretaría General: 

competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

13. Impulsar y difundir la utilización de tecnologías limpias y sostenibles en el desarrollo de los 
procesos de producción agropecuaria, pesquera y agroforestal. 

14. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 

15. Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan Integral de Gestión Ambiental. 
16. Ejecutar acciones para crear una cultura ambiental para la preservación de las cuencas de agua y 

micro cuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

17. Coordinar, promover e impulsar la ejecución de planes, proyectos y acciones que se requieren 
para la prevención, control, mitigación, compensación y manejo del medio ambiente. 

18. Garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales para la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente, en concordancia con las normas que regulan la 
materia. 

19. Establecer estrategias para implementar las directrices en materia de cambio climático según la 
normatividad vigente. 

20. Adelantar acciones encaminadas a la protección animal y el cumplimiento de las políticas 
establecidas por el Gobierno Nacional. 

21. Realizar el registro de los mineros por subsistencia con residencia en el municipio de Arauca. 
22. Adelantar las acciones que sean de competencia de la secretaria para el adecuado desempeño y 

seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS del municipio de Arauca. 
23. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 

faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 
24. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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Artículo 11. FUNCIONES DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACION. Son funciones de la secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación: 

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

2. Orientar a través de las funciones de coordinación y supervisión la aplicabilidad de las diferentes 
normas y lineamientos en cada una de las entidades para garantizar el desarrollo de los mismos 
en el territorio del municipio. 

3. Liderar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la inspección, vigilancia 
y control de los factores de riesgo, para mejorar las condiciones de vida de la población. 

4. Establecer el lineamiento y políticas a implementar para vigilar y fortalecer la red de servicios de 
salud pública y privada e identificar la población, objeto del aseguramiento en salud. 

5. Dirigir la aplicación y mantenimiento de los procesos en que participa la Secretaría de Salud y 
garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas interacciones en los cuales participa, 
conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

6. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes de salud pública de conformidad con las 
disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de 
Intervenciones colectivas en Salud Pública. 

7. Elaborar el diagnóstico de la situación en salud de la comunidad y apoyar las acciones necesarias 
para fortalecer los procesos de la Secretaria. 

8. Vigilar, promover y realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el régimen subsidiado. 

9. Promover y garantizar el aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el municipio de Arauca. 

10. Administrar las bases de datos existentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
para los fines señalados en las normas. 

11. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y 
derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. 

12. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar 
y reportar la información requerida por el Sistema. 

13. Realizar y coordinar los diferentes procesos de asistencia técnica a las Empresas Aseguradoras 
en Salud o las que determinen las autoridades de acuerdo con la normatividad vigente. 

14. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

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

Artículo 10. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. Son funciones de la secretaría de 
Salud: 

7. Coordinar con la participación de las distintas dependencias la elaboración y actualización del 
Plan Anual de Adquisiciones conforme a la normatividad vigente. 

8. Formular, ejecutar y controlar la política de gestión documental y administración de archivos 
consagrados en la ley en concordancia con la normatividad vigente y los requerimientos de la 
entidad. 

9. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia 
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1. Desarrollar el planeamiento en el sector educativo enfocado al cumplimiento de las competencias 
de municipio no certificado en educación, ejecutar las políticas departamentales de Educación y 
participar en aspectos que contribuyen a la calidad y al sostenimiento o incremento de la cobertura 
en educación con la respectiva complementariedad y coordinación de la Secretaria de Educación 
Departamental. 

2. Contribuir en el desarrollo y aplicación de las funciones de inspección y vigilancia que realizan 
otros niveles de gobierno; así como mantener una relación cercana y de manera permanente con 
todas las instancias encargadas de la prestación del servicio educativo. 

3. Dirigir la aplicación y mantenimiento de los procesos de la Secretaría de Educación Deporte 
Cultura Recreación y garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas interacciones en los 
cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

4. Elaborar el diagnóstico de la situación en educación y apoyar las acciones necesarias para 
fortalecer los procesos de la Secretaria. 

5. Implementar y desarrollar programas y proyectos del sector educativo, y los de promoción y 
cualificación de las diferentes expresiones deportivas, culturales y recreativas. 

6. Promover programas y proyectos tendientes a orientar las conductas de los ciudadanos para la 
construcción de una cultura de comunidad, que incluyan procesos educativos sobre las 
costumbres, usos y hábitos relacionados con el respeto por lo público, la convivencia armónica y 
por el fortalecimiento de una idiosincrasia comunitaria que promueva la autoestima e identidad. 

7. Adelantar acciones que contribuyen a mantener la cobertura educativa a través de los 
mecanismos que conduzcan a su ampliación en las instituciones educativas del municipio hasta el 
nivel de formación media. 

8. Participar en la financiación de infraestructura, calidad o dotación del servicio educativo, siempre y 
cuando se cuente con los recursos propios para estos rubros. 

9. Apoyar el desarrollo e implementación de las políticas de convivencia escolar de los 
establecimientos educativos para que se garantice el ejercicio de los derechos y deberes de la 
comunidad estudiantil. 

1 O. Realizar en coordinación con el Departamento los traslados de docentes, a que haya lugar, en los 
establecimientos educativos de su jurisdicción. 

11. Suministrar la información referente al servicio educativo prestado en su jurisdicción al 
Departamento y a la Nación. 

12. Administrar y distribuir los recursos de calidad y alimentación escolar del Sistema General de 
Participaciones. 

13. Fomentar la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el Municipio de Arauca 
mediante procesos de investigación, comunicación, formación y las expresiones multiculturales. 

14. Proteger y preservar el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada 
incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana. 

15. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e instituciones 
culturales, así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 

16. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales para el 
rescate de los valores, creencias e identidad de las comunidades en su conformación étnica, 
sociocultural e histórica. 

17. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas deportivos, recreativos y de 
aprovechamiento del tiempo libre acordes con los planes sectoriales y nacionales acorde a la ley 
del deporte y la normatividad vigente. 

18. Realizar los trámites correspondientes a la renovación o reconocimiento de clubes deportivos y 
clubes promotores. 

19. Direccionar el manejo y uso de la infraestructura y equipamiento relacionados con el sector, esto 
es, escenarios deportivos y recreativos, en concordancia con las normas vigentes. 

20. Fomentar la creación de espacios que faciliten la práctica del deporte la actividad física y la 
recreación como un habito de estilo de vida saludable. 
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1. Dirigir la aplicación, revisión y actualización de los procesos en que participa la Secretaría de 
Infraestructura para garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas las interacciones en las 
cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

2. Ejecutar la construcción de las obras de infraestructura física que requiere el municipio en materia 
de obra pública. 

3. Coordinar y ejecutar la programación de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las 
vías urbanas y rurales de su competencia. 

4. Implementar las políticas de seguimiento de los proyectos, programas y contratos acorde a la 
normatividad vigente, de las obras públicas que realice el municipio. 

5. Adelantar acciones para la contratación y supervisión para construir, ampliar y mantener la 
infraestructura que en materia de equipamiento municipal está al servicio de la Alcaldía, y los 
demás bienes de uso público, que permitan el cumplimiento de los fines esenciales del Estado a 
cargo del municipio., 

6. Coordinar y orientar el diseño y mediante proceso de contratación gestionar la construcción, 
sostenimiento y conservación de la infraestructura física y las edificaciones destinadas para el 
servicio público del municipio, acorde con la normativa relacionada con la contratación de obra 
pública. 

7. Coordinar con las Empresas de Servicios Públicos la programación de la ejecución de las obras, 
con el objeto de optimizar la aplicación de los recursos y evaluar la prestación de servicios 
públicos domiciliarios en el municipio e informar a las autoridades competentes de acuerdo con la 
normatividad vigente aplicable. 

8. Adelantar las acciones que sean de competencia de la secretaria de infraestructura para el 
adecuado desempeño y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 
del municipio de Arauca. 

9. Garantizar la adecuada infraestructura relacionada con los servicios públicos y el equipamiento 
municipal, esto es, parques públicos, plazas públicas, plantas de beneficios, cementerios, vías, 
plazas de mercado, colegios y hospitales. En el caso donde el equipamiento no sea de propiedad 
del municipio, éste debe garantizar todas las condiciones de acceso a los servicios públicos en 
concordancia con las normas vigentes. 

1 O. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia 

Artículo 12. FUNCIONES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Son funciones de la 
secretaría de Infraestructura: 

21. Coordinar la elaboración y ejecución de programas de educación física, centros de iniciación y 
formación deportiva, festivales recreativos escolares y juegos intercolegiados, necesarios para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación General, concurrir financieramente 
aportando los recursos que el municipio haya destinado para este propósito en su presupuesto en 
concordancia con las normas vigentes. 

22. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

23. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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1. Dirigir la aplicación, revisión y actualización de los procesos a cargo de la Secretaría de Inclusión 
Social y garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas interacciones en las cuales 
participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

2. Coordinar y articular con entidades gubernamentales y no gubernamentales la gestión 
intersectorial e interinstitucional para la prevención promoción, investigación y ejecución de 
programas sociales dirigidos a los grupos poblacionales en situación de riesgo social. 

3. Concertar, y liderar la ejecución de políticas intersectoriales orientadas a la solución integral de los 
problemas sociales, con la participación activa de la comunidad, para generar mecanismos que 
permitan brindar atención integral a las familias Araucanas como elemento esencial de la 
sociedad, a través de acciones y estrategias que contribuyan al mejoramiento de su calidad de 
vida y convivencia. 

4. Liderar y coordinar acciones intersectoriales o interinstitucionales que permitan la reconstrucción 
de lazos familiares y garantía de la inclusión social mediante la promoción de estrategias que 
integren la participación activa de las familias 

5. Promover el fomento de los valores fundamentales que permitan fortalecer las relaciones y la 
convivencia familiar. 

6. Formular, coordinar, ejecutar y realizar el respectivo seguimiento de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos estratégicos de prevención, promoción, intervención y goce efectivo de los 
derechos relacionados con los grupos vulnerables, cumpliendo con la normatividad vigente. 

7. Gestionar y promover el aporte de recursos de inversión provenientes de la cooperación 
internacional, nacional, regional y local, relativas a créditos, aporte técnico, financiero y de 
inversión. 

8. Administrar y coordinar la elaboración y ejecución de los Planes de Acción para garantizar la 
aplicación y efectividad de las medidas de la verdad, justicia, reparación, garantía de no 
repetición, paz y posconflicto, prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 
en este ente territorial, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con los 
principios de la ley. 

9. Orientar y acompañar, en coordinación con las demás entidades públicas del sector, para que las 
medidas adoptadas a favor de las víctimas sean sostenibles fiscal, gradual y progresivamente 
aplicadas. 

1 O. Promover la Inclusión laboral y productiva de la población con enfoque diferencial con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida. 

11. Promover la accesibilidad de la población con enfoque diferencial que permita disminuir las 
barreras arquitectónicas y actitudinales para concientizar las entidades y a la población en 
general. 

12. Promocionar la participación y representación de la población con enfoque diferencial en las 
diferentes instancias del Municipio que evite la discriminación social de esta población. 

13. Diseñar, coordinar e implementar planes y hacer seguimiento a la prevención de los diversos 
tipos de violencia contra la población con enfoque diferencial, atender sus demandas y 
necesidades, así como adelantar estrategias de sensibilización, formación y capacitación para el 
ejercicio de sus derechos. 

14. Promover la creación y consolidación de redes sociales y el trabajo interdisciplinario, 
transdisciplinario para fortalecer grupos, gestionar y coordinar acciones en beneficio la población 
con enfoque diferencial. 

15. Identificar y caracterizar a las personas con enfoque diferencial, facilitando el acceso a los 
servicios sociales para la garantía plena de sus derechos 

Artículo 13. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL. Son funciones de la 
secretaría de Inclusión Social: 
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1. Dirigir la aplicación, revisten y actualización de los procesos de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte para garantizar la eficacia de la gestión municipal en todas las interacciones en las 
cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

2. Coordinar e implementar los planes, proyectos y programas relacionados con la Movilidad y el 
Transporte en la jurisdicción del Municipio de Arauca. 

3. Vigilar el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito y demás normas vigentes. 
4. Adelantar campañas de educación, seguridad vial, señalización y semaforización. 
5. Registrar y matricular las placas a vehículos automotores previo cumplimiento de lo establecido en 

las normas vigentes, en especial las contenidas en el RUNT o el mecanismo que para este 
propósito establezca la autoridad competente. 

6. Otorgar, modificar y cancelar habilitaciones para la prestación del servicio público de transporte 
urbano colectivo e individual y mixto a las empresas en jurisdicción del municipio de Arauca. 

7. Aplicar las medidas de control en todo lo relacionado con el parqueo público y el estacionamiento 
en vías, cumpliendo con lo establecido por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Artículo 14. FUNCIONES DE SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. Son funciones 
generales de la secretaría de Movilidad las siguientes: 

16. Fortalecer los procesos organizativos y generar capacidades en las organizaciones y personas 
con enfoque diferencial para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los 
espacios de decisión de la ciudad. 

17. Generar procesos de transformación de los imaginarios culturales, que posibiliten el 
reconocimiento y respeto de la diferencia, identidad cultural y el libre desarrollo de la personalidad. 

18. Fomentar la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en 
coordinación con las entidades y organismos competentes. 

19. Apoyar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior en la realización de los 
procesos de consulta previa que se efectúen en terreno, para proyectos de desarrollo que afecten 
a las comunidades étnicas; para la adopción de medidas legislativas y administrativas del nivel 
nacional, de conformidad con los lineamientos acordados para el efecto. 

20. Promover los espacios para la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres 
de las comunidades con enfoque diferencial. 

21. Generar programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las 
víctimas que se implementan a través un Plan de acción en concurrencia con el Departamento de 
Ara u ca. 

22. Consolidar el resultado de investigaciones, indicadores, cifras y estadísticas que garanticen la 
gestión del conocimiento en materia de la problemática social conocida en el municipio de Arauca, 
para que se convierta en insumo en la identificación de las causas y oportunidades, y sirva de 
evidencia en la toma de decisiones transversales en beneficio de la población araucana. 

23. Adelantar acciones interinstitucionales que permitan la financiación, mejoramiento, reubicación, 
habilitación y atención oportuna de las familias que requieran una vivienda digna 

24. Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, gestionando u otorgando 
subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacionales, de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos para ello. 

25. Desarrollar y cumplir las orientaciones que el gobierno nacional establezca en materia de vivienda 
rural en respaldo a los acuerdos de paz de acuerdo con la normatividad aplicable en esta materia. 

26. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes. 

27. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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La Comisión de Personal, el Comité Institucional de Control Interno, y demás órganos de asesoría y 
coordinación que se organicen e integren cumplirán sus funciones de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

El trabajo coordinado entre todas las áreas y dependencias de la Alcaldía de Arauca, se establecerá a 
través de los procesos y procedimientos institucionales constituidos formalmente en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Los órganos de asesoría y coordinación tales como Consejo de Gobierno, Consejo de Seguridad, 
Consejo de Política Social, Consejo Territorial de Planeación Municipal, Comité Permanente de 
Estratificación Socioeconómica, Consejo municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Comité 
Municipal de Seguimiento a los Procesos Electorales, Comité de conciliación, Comité Institucional de 
Control interno, Comité de Seguimiento y Control al PGIRS Comisión de Personal y demás que se 
creen, tendrán la composición y funciones que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

Artículo 15. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN 

DE LOS ORGANISMOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN 

8. Otorgar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción, de acuerdo con los 
procedimientos y requisitos que consagra el Código Nacional de Tránsito. 

9. Efectuar los trámites y procedimientos que están consagrados en el Código Nacional de Tránsito 
de los vehículos registrados en la jurisdicción del municipio de Arauca. 

1 O. Efectuar todos los procesos contravencionales a las infracciones de Tránsito y Transporte 
ocurridos en la jurisdicción del Municipio de Arauca. 

11. Entregar las placas y documentos establecidos por la Ley para los vehículos con licencia de 
tránsito, así como expedir permisos especiales. 

12. Fijar las tarifas y capacidad transportadora del transporte terrestre urbano, suburbano, periférico y 
vereda!, de pasajeros individual y mixto, previo estudio realizado por la secretaría. 

13. Expedir la tarjeta de operación para los vehículos de servicio público en las modalidades de 
urbano y sub urbano de pasajeros individuales, colectivos y mixto. Así como expedir la tarjeta de 
operación para los vehículos de servicio público en estas modalidades. 

14. Ejercer control y vigilancia sobre la movilidad y transporte del municipio de Arauca. 
15. Fijar las tarifas y capacidad transportadora del transporte terrestre urbano y rural de pasajeros 

individual, colectivo y mixto, previo estudio realizado por la Secretaría y expedir la tarjeta de 
operación para los vehículos de servicio público en estas modalidades. 

16. Adelantar acciones para promover la adecuación y restablecimiento de vías de acceso y salida de 
los terminales de transporte terrestre. 

17. Racionalizar los trámites y servicios a su cargo mediante mecanismos y procedimientos que 
faciliten el acceso a los mismos, de conformidad con las normas vigentes 

18. Las demás que le asigne la ley o que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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Lu'1s GUEDES GÁMEZ 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el acuerdo 011 de 2001, el 
decreto 096 de 2001; dero · el decreto 059 de 2005, y demás disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 16. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. 

Parágrafo. El Alcalde podrá crear comités permanentes o transitorios especiales para el estudio, 
análisis y asesoría en temas alusivos a la institución. 
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