
MUNCIPO DE ARAIJC1 

ACUERDO No. 200.02.026 
(7 de diciembre de 2020) 

"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA ESTABLECIDA MEDJANTE EL ACUERDO MUNICIPAL 200.02.024 DE 2018" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARAUCA, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 6 del artIculo 313 de Ia Constituciôn 
Politica Nacional. Ia Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 2 de Ia Constitución Politica Nacional de 1991 establece: 'Son fines esenciales 
del Estado: servir a ía comunidad, promover Ia prosperidad general y garantizar Ia efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en a Constitución; facilitar a participaciOn 
de todos en las decisiones que los afectan y en Is vida económica, politica, administrativa y 
cultural de Ia Nación; defender Ia independencia nacional, mantener Ia integridad territorial y 
asegurar Ia convivencia pacifica y Ia vigencia de un orden justo". 

Que el numeral 6 del articulo 313 de Ia Constitución Poiltica Nacional, establece que 
corresponde a los Concejos Municipales "determinar Ia estructura de Ia administraciOn 
municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes 
a las distintas categorias de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos pUblicos y 
empresas industriales a comerciales y autorizar Is constituciOn de sociedades de economla 
mixta". 

Que el numeral 5 del articulo 315 de Ia ConstituciOn Folitica Nacional, corresporide al Alcalde 
Municipat, presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sabre planes y 
programas de desarrollo econórnico y social. obras pCiblicas, presupuesta anual de rentas y 
gastos y los demâs que estime convenientes para Ia buena marcha del municipia". 

Que el artIculo 71 de Ia Ley 136 de 1994, reza que (os proyectos de acuerdo pueden ser 
presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones 
por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. Tarnbién podrán ser 
de iniciativa popular de acuerdo con Ia Ley Estatutaria correspondiente. 
Parágrafo 1.- Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artIculo 313 de Ia 
ConstituciOn PolItica, solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde". 

Que el articulo 29 de Ia Ley 1551 de 2012, que modifica el articulo 91 de (a Ley 136 de 1994, 
enuncia coma una de las funciones del alcalde en relaciôn con Ia administraciôn municipal. 3. 
"Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos. 

Los acuerdos que sabre este particular expida el Concejo, facultarán aI alcalde pars que ejerza 
Ia atribución con miras at cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
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economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artIculo 209 de Ia Constituciôn 
PolItica". 

Que mediante el Acuerdo Municipal NC  200.02.024 de noviembre 30 de 2018, se determinô Ia 
estructura orgânica, administrativa y las funciones generales de las dependencias de Ia 
AdministraciOn Municipal de Arauca. 

Que se adelantO el estudio técnico acorde a lo establecido en el Decreto 1227 de 2005 'Por el 
cual se reglamenta parcialmente Ia Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998" y el 
Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Funciôn Piblica, en 0 relacionado con el Sistema de GestiOn 
establecido en el articulo 133 de a Ley 1753 de 2015". 

Que de acuerdo con Ia dimension tercera del Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestiôn 
actualizado mediante el Decreto 1499 de 2017, las entidades deben revsar su capacidad 
institucional y ajustarse mediante un proceso de diseño o rediseño que garantice una 
adecuada prestaciOn del servicio de acuerdo con sus competencias. 

Que a estructura administrativa del ente territorial se armonizó con el nuevo modelo de 
operación por procesos aprobado mediante Resoluciôn 678 de 2018 del municipio; de tal 
manera que pueda generalizar y orientar sus lineamientos conforme a lo establecido en su 
misión, visiOn y objetivos que a normatividad vigente exige para el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado a cargo de Ia entidad territorial, para garantizar Ia prestación adecuada de 
los servicios y el goce efectivo de los derechos que generan valor püblico, el cual se logra a 
través de Ia cadena de valor. 

Que el numeral once (11) del articulo primero (1), del Acuerdo Municipal N°. 200.02.024 de 
noviembre 30 de 2018 incluyO en a nueva estructura Is Secretaria de Movilidad y Transporte 
con base en el estudio técnico correspondiente. 

Que a partir de Is fecha de incorporaciOn de Is Secretaria de Movilidad y Transporte en Ia 
estructura administrativa del Municipio. Ia Administración Municipal emprendiô las acciones 
necesarias ante el Ministerio de Transporte pars obtener Ia clasificaciôn del respectivo 
Organismo de Tránsito que le permita ejercer Ia autoridad de Transito asignada al Municipio de 
acuerdo con las normas vigentes en Ia materia. 

Que agotados los trrnites y requisitos necesarios, el Ministerio de Transporte mediante 
Resoiuciôn 6413 de diciembre 18 de 2019, clasificO el organismo de trânsito del Municiplo de 
Arauca en Ia categoria A" y autorizO su entrada en operaciOn durante os siguientes 30 dias, 
contados a partir de Ia fecha que quedO en firme dicho acto adrninistrativo. 

Que el Alcalde del Municiplo de Arauca fue notificado de a ResoluciOn 6413 de 2019 01 parte 
del Ministerio de Transporte el dia 20 de diciembre de 2019, quien atendiO a diligencia de 
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manera personal y en dicha oportunidad renunció a términos de ley, con Ic cual emprendiô las 
acciones del caso para cumplir las determinaciones plasmadas en dicho acto administrativo. 

Que en desarrollo de las acciones pars organizar Ia Secretaria de Movilidad y Transporte, el 
Aicaide del Municipio de Arauca emitiô el Decreto 169 de diciembre 20 de 2019, por medic del 
cual incorporó en a planta de personal mediante su articulo tercero los cargos necesarios para 
ei funcionamiento de dicha dependencia. 

Que de acuerdo con ci parégrafo transftorio del articulo sexto del Acuerdo Municipal 
N°000.02.024 de noviembre 30 de 2018, las funciones de moviiidad y transporte continuarán a 
cargo de Ia Secretaria de Gobierno, hasta que Ia Secretaria de Movilidad y Transporte entre en 
operaciôn efectiva. En tal sentido, aunque mediante el artIculo tercero del Decreto 169 de 2019 
creó el cargo de Secretario de Despacho para a nueva dependencia, dicho cargo no fue 
proveido y se encargó de esta funciôn al Secretario de Gobierno del Municipio. 

Que en ci proceso de empalme mediante ci cual se realizô Ia entrega de Ia administracián 
municipal al mandatario elegido para ci periodo 2020 — 2023, se advirtieron dificultades del 
orden presupuestal y administrativo para un óptimo funcionamiento de Ia secretaria de 
Movilidad y Transporte. razón por Ia cual se solicitó prorroga al Ministerio de Transporte pars 
dar inicio a las operaciones a cargo de Ia nueva dependencia. 

Que atendiendo Ia solicitud presentada par ci ejecutivo, el Ministerio de Transporte mediante Ia 
Resolución 00235 del 6 de febrero de 2020 otorgá un plaza de seis mesas para Ia entrada en 
operación de Ia Secretaria de Movilidad y Transporte del Municipio de Arauca. 

Que en media de Is prôrroga otorgada por ci Ministerio de Transporte pars Ia entrada en 
funcionamiento del organismo de trénsito en ci Municipio de Arauca se presentô Ia emergencia 
sanitaria coma efecto de Ia pandemia generada por Ia enfermedad de Ia COVID-19, situaciôn 
que debió concentrar todos los esfuerzos administrativos necesarios pars garantizar Ia salud y 
Is vida de los habitantes del municipio, aplazando otras iabores. 

Que previo al vencimiento del apiazamiento otorgado inicialmente: y en medic de Is emergencia 
sanitaria sin que se hubiesen subsanado las dificultades presupuestales y administrativas pars 
Ia normal aperaciOn de Ia Secretarla de Movilidad y Transporte, Ia Administracián Municipal 
advirtió Ia necesidad de ampliar el plaza inicial, razán par Ia cual el Alcaide del Municipio de 
Arauca soiicitô extender Ia prórroga. 

Que estudiadas las razones expuestas par el Alcalde de Arauca, ci Ministerio de Transporte 
mediante Ia Resolucián 20203040010385 de agosto 6 de 2020. concedió una nueva prorroga 
par un perlodo adicional de seis meses para Ia entrada en operaciôn de esta dependencia. 

Que desde diciembre de 2019 con is entrada en vigencia de Ia Politica Marco de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, Ia Presidencia de Ia RepUblics orients que Is Policia Nacional se debe 
dedicar a labores propias de su oficio en Ia modalidad de vigilancia y dejar a cargo de los entes 
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territoriales el manejo del trânsito. RazOn por a cual Los entes territoriales, deberàn planificar Ia 
conformaciôn de un nuevo esquema de trãnsito civil que garantice el cumplimiento de las 
norm as de tránsito. 

Que el costo del nuevo esquema de tránsito civil, no estaba contemplado dentro del anâlisis de 
Ia conformacián de Ia estructura administrativa realizada en el año 2018. 

Que los ingresos del municipio se han disminuido drásticamente como efecto del cambio de 
manejo de los recursos de as regalias y los efectos negativos que ha causado Ia pandemia de 
Ia COVID-19 

Que realizados los análisis y estudios del caso dentro del contexto actual del Municipio en 
cuanto a su capacidad administrativa y financiera no se encuentra viable Ia puesta en operaciôn 
del Organismo de Tránsito Municipal. 

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Arauca, está considerado par vocación, tradiciôn y 
arraigo dedicado a Ia actividad agropecuaria, es pertinente que Ia corporaciOn tenga en cuenta 
en este escenarlo Ia propuesta para conservar desde Ia administraciôn central esta costumbre 
modificando el nombre de Ia Secretaria de Desarrollo Econômico y Sostenible, que contenga 
además el vocablo de "Agricultura". 

Que en todo caso, dentro de las funciones de Ia Secretaria de Desarrollo Económico y 
Sostenible se contempla el desarrollo de proyectos agricolas y pecuarios, coma parte de sus 
competencias, luego, no es necesarlo hacer ningün otro tipo de ajuste diferente al nombre. 

Que dentro de las lineas estrategicas del Plan de Desarrollo "Asi Todos Ganamos 2020-2023", 
se destacan proyectos agricolas y pecuarios, coma programas bandera de esta administraciôn. 

Que de acuerdo con Ia normatividad expuesta anteriormente, y actuando en el marco de las 
competencias del orden municipal. 

ACUERDA: 

Articulo 1. MODIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DEL ACUERDO MUNICIPAL 
N200.02.024 DE NOVIEMBRE 30 DE 2018. ModifIquese el arUculo primero del Acuerdo 
Municipal N"200.02.024 de noviembre 30 de 2018, el cual quedarã de Ia siguiente forma: 

Articulo 1. ESTRUCTURA. La estructura de Ia Alcaldia del Municipio de Arauca será Ia 
siguiente: 

1. Despacho del Alcalde 
1.1 Oficina Asesora Juridica 
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2. SecretarIa de PlaneaciOn 
3. Secretaria de Gobierno 
4. Secretaria de Hacienda y Finanzas PUblicas 
5. Secretaria de Agricultura, Desarrollo EconOmico y Sostenibie 
6. Secretaria General 
7. Secretaria de Salud. 
8. Secretaria de EducaciOn, Cultura, Deporte y RecreaciOn 
9. Secretaria de I nfraestructura 
10. Secretaria de Inclusion Social 

ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION: 

Consejo de Gobierno 
Comisión de Personal 
Comité de ConciliaciOn 
Comité Institucional de Control interno 
Consejo de Seguridad 
Consejo de Politica Social 
Consejo Municipal de GestiOn del Riesgo de Desastres 
Comité Municipal de Seguimiento a los Frocesos Electorales 
Consejo Territorial de PlaneaciOn Municipal 
Comité Permanente de Estratificación SocioeconOmica 
Comité de Seguimiento y Control al PGIRS. 

Articulo 2°. DEROGAR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DEL ACUERDO MUNICIPAL 
N°200.02.024 DE NOVIEMBRE 30 DE 2018. Deróguese el artIculo decimocuarto del acuerdo 
200.02.024 de noviembre 30 de 2018 por media del cual se asignaron las funciones a Ia 
Secretaria de Movilidad y Transito del Municipio de Arauca. 

ArtIculo 3°. MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO DEL ACUERDO MUNICIPAL N°200.02.024 
DE NOVIEMBRE 30 DE 2018. Las funciones de tránsito que permanezcan en competencia del 
municipio, se ejercerán par media de a Secretaria de Gobierno del Municipio. para Jo cual se 
modifica el articulo Sexto (6) del mencionado acto administrativo cuyo contenido serã ci 
siguiente: 

ArtIculo 6. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. Son funciones de Ia 
Secretara de Gobierno, las siguientes: 

1. Garantizar ci orden püb!ico a través de instrucciones dadas a a inspecciOn de policla 
siguiendo los iineamientos normativos para tramitar y resolver los procesos par 
contravenciones al COdigo y normas de Poiicia. 
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2. Evaluar los posibles riesgas y amenazas en materia de orden pCiblico con el fin de 
informarlos de manera oportuna al Alcalde a a las autoridades competentes. 

3. Diseñar, dirigir, actualizar y coordinar las politicas en materia de seguridad, conjuntamente 
con los representantes de Is fuerza publics, organismos de seguridad y justicia a nivel 
territorial, articulado con a policia y estrategias de seguridad que formule el Gobierno 
Nacional, de conformidad con Ia normatividad que regula a materia. 

4. Garantizar a través de as atribuciones otorgadas por el Alcalde, el adecuado 
establecimiento de las relaciones intergubernarnentales, esto es, servir coma unidad 
mediadora y representativa entre Is administración municipal y el Concejo Municipal, Ia 
administraciôn municipal y el departamento y, par ültimo, entre a administración municipal y 
Ia naciôn. 

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

6. Imponer y ejecutar medidas preventivas consagradas en las normas vigentes con el apoyo 
de las autoridades de policla pars promover el cumplimienta de las normas ambientales 
vigentes. 

7. Dirigir Ia aplicaciôn, revision y actualizaciOn de Ia gestiOn de los procesos en que participa Ia 
Secretaria de Gobierno y garantizar Ia eficacia de Ia gestiOn municipal en todas 
interacciones en los cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de 
PlaneaciOn y GestiOn. 

8. Garantizar el adecuado tuncionamiento y cumplimiento de las funcianes de las camisarlas 
de familia de acuerdo con las disposiciones narmativas vigentes sabre Is materia, 

9. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policia de primera 
instancia 

10. Resolver sabre las contravencianes por infracciones a las normas de policia, ambientales y 
urban isticas. 

11. Ejecutar los program as relacionados con Ia orientaciOn, regulaciOn control de las normas de 
orden póblico. justicia y seguridad ciudadana del Municipio de Arauca. 

12. Garantizar Ia convivencia ciudadana, Ia seguridad, Ia dignidad, los derechos 
fundamentales, el goce de los derechos hurnanos y el derecho internacional humanitario de 
acuerdo con Ia narmatividad vigente: asi coma garantizar a atención integral de las 
personas dentro del Centro de RetenciOn Transitaria del Municipia de Arauca. 

13. Desarrollar las pollticas, planes, pragramas y prayectas que cantribuyan a promover y 
facilitar el fartalecimiento de Ia cultura ciudadana, las capacidades de las arganizacianes 
saciales, comunales y comunitarias, el control social, mediante Ia participación ciudadana, 
para el fomento de Ia convivencia pacifica y el respeto a los derechos humanos. 

14. Realizar en el municipio tadas las acciones que segUn Ia competencia de esta entidad 
territorial deban asumirse en tarno a Ia ejecuciOn y consolidaciOn de las metas del post 
conflicto. 

15. Adelantar acciones de vigilancia y control en Ia relativo a precios, pesas y medidas y 
verificar requisitos de funcionamiento, de acuerdo con Ia normatividad vigente. 
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16. Regular, supervisar y controlar las rifas, los juegos permitidos y los espectáculos pUblicos 
que se realicen en el Municipio de Arauca. Igualmente. expide permisos para eventos, 
previo el lleno de los requisitos exigidos 01 a Ley. 

17. Desarrollar acciones pohcivas para a recuperación y preservaciôn del espacio pUblico en el 
que a poblacián pueda ejercer colectivamente el usa y goce pars realizar sus distntas 
actividades. 

18. Aplicar medidas policivas pars el cump!imiento de las normas urbanisticas, ambientales y 
sanftarias en el Municipio de Arauca. 

19. Racionalizar los tràrnites 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 usa de Ia infraestructura y equipamiento relactonado con el sector, 
esto es, parques püblicos, plazas püblicas. cementerios, plazas de mercado, y otros, en 
concordancia con las normas vigentes. 

21. Realizar labores de prevenciôn de siniestros, extinciôn de incendios, bUsqueda, salvamento, 
rescate y actividades conexas de las unidades bomberiles. cumpliendo con las normas y 
procedimientos que rigen Ia materia. 

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

23. Asumir las funciones en materia de trânsito y transporte, que par competencia están 
asignadas al municipio, de acuerdo con Ia normatividad vigente, esto en coordinación con el 
Organismo de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, con base en los 
principios de concurrencia y subsidiaridad. 

24. Las demás que le asigne Ia ley o que correspondan a Ia naturaleza de Ia dependencia. 

ArtIculo 4°. MODIFICAR EL ARTICULO OCTAVO DEL ACUERDO N°. 200.02.024 DE 
NOVIEMBRE 30 DE 2018. ModifIquese el articulo octave del Acuerdo N°. 200.02.024 de 
noviembre 30 de 2018, el cual quedará de Ia siguiente forms: 

Articulo 8. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOSTENIBLE. Son funciones de a Secretaria de Agricultura, Desarrollo 
EconOmico y Sostenible, las siguientes: 
1. Generar lineamientos pars el Modelo de Desarrollo Econômico y Ia Competitividad del 

Municiplo de Arauca. coma una construcciôn compartida entre los sectores social, püblico y 
privado, en armonia con Ia vision del ente territorial y las pollticas y planes estrategicos 
definidos en ci orden nacional. 

2. Promover, articular e incorparar Ia cooperaciOn interinstitucional, interregional e 
internacional can los actores, politicas, planes, programas, proyectos y actividades 
estratégicas para Ia consecuciOn de los objetivos Institucionales. 

3. Dirigir Ia aplicación y mantenimiento de los procesos de Is Secretaria de Agricultura, 
Desarrollo EconOmico y Sostenible. para garantizar Is eficacia de Ia gestión municipal en 
todas las interacciones en los cuales participa, conforme a los lineamientos del Modelo 
lntegrada de Planeacián y Gestiôn. 
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4. Fomentar, facilitar y propiciar condiciones que permitari inver&ones en los sectores privados 
y pUblico, asi como promocionar el municipio de Arauca coma territorio atractivo para Ia 
inversion yb cooperaciOn internacional. 

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

6. Dirigir el manejo y usa de a infraestructura y equipamiento relacionados con el sector, esto 
es, plantas de beneficia animal y atros, en concordancia con las normas vigentes. 

7. Establecer politicas de productividad y competitividad para el desarrolla sostenible del 
municipio y fortalecer las agremiaciones mediante el desarrollo de técnicas e instrumentos 
para Ia planeaciOn, formulaciOn. ejecuciOn y evaluaciOn de los planes, programas y 
proyectos que garanticen el desarrollo econOmico y social. 

8. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo y Ia 
formalización empresarial, propiciando Ia generacián de emplea para incremental Ia oferta y 
viabilizar Ia vinculaciOn al sistema productivo de los ciudadanos. 

9. Establecer polIticas y estrategias para fortalecer el desarrollo turistica y Ia imagen del 
municipio, mediante procesos de investigaciOn y desarrollo de mercados, con el fin de 
impulsar el desarrollo del agro turismo local y el turismo sostenible vinculando a los entes 
pUblicos y privados en Ia generacián de espacios, eventos y certámenes que Ia 
administración programe. 

10. Diseñar e implernentar programas de desarrollo agropecuario que contribuyan al 
mejoramiento de los ingresos de los productores del municipia, 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 Ia sociedad, procesos sostenidos de 
innovaciOn tecnológica y de investigaciôn, que permitan aumentos en el conacimiento, en 
POS de mayores niveles de productividad y competitividad. 

12. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos cientificos, tecnolOgicos e 
innovadores, que se relacionen con los sectores social y productivo favorezcan Ia 
productividad, Ia competitividad, el emprendimiento. el empleo y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los ciudadanos. 

13. lmpulsar y difundir Ia utilizaciOn de tecnologias limpias y sostenibles en el desarrollo de los 
procesos de producciOn 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 GestiOn Ambiental. 
16. Ejecutar acciones para crear una cultura ambiental para Ia preservaciOn de las cuencas de 

agua y micro cuencas hidrográficas, el aire y Ia tierra con elfin de mejorar Ia calidad de vida 
de as habitantes. 

17. Coordinar, promover e impulsar Ia ejecuciOn de planes, prayectos y acciones que se 
requieren para a prevención, control, mitigaciOn, campensaciOn y manejo del media 
ambiente. 

18. Garantizar el manejo adecuado de las recursas naturales para Ia preservaciOn y 
restauraciOn del equilibria ecolOgico y Ia pratecciOn del ambiente, en concordancia con las 
normas que regulan Ia materia. 

Página 8 de 9 
UN CONCEJO DONDE TODOS GANAMOS 

Email: conceja@arauca-arauca.gay.co  



ente Segundo VicePresi 

'fri 
E OLINA 

Preside te 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ICEDO 
im V ice-Presidente 

CORCE PEROZA 

RAMON DRESI  SCALANTE RICO IS GUEDES GAMEZ 
?'° Coia, 

.1 

"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA ESTABLECIDA MEDIANTE EL ACUERDO 

MUNICIPAL 200.02.024 DE 2018" 

19. Establecer estrategias para implementar las directrices en niateria de cambio climático 
segün Ia normatividad vigente. 

20. Adelantar acciones encaminadas a a protección animal y el cumplimiento de as politicas 
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 Ia secretaria para el adecuado 
desempeño y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sôlidos — PGIRS del 
municiplo 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 Ia ley o que correspondan a a naturaleza de Ia dependencia. 

Articulo 5°. VIGENCIA V DEROGATORIAS. El presente Acuerdo Municipal rige a partir de Ia 
fecha de su publicaciôn y deroga el articulo décimo cuarto del Acuerdo Municipal N° 200.02.024 
de noviembre 30 de 2018. 
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DO TOVAR PEDRAZA. 
di Municipio de Arauca. 

 

ALCALDIA DE APAUCA 
!JASI TODOS GANAMOS 

  

   

  

SANCION 

En Arauca a los catorce (14) dIas del mes de diciembre de dos mil veinte (2020), practicada 
Ia revisiOn jurIdica, no se encontrO contrariedad con Ia ConstituciOn PolItica, las leyes de Ia 
RepUblica y estando dentro de los términos del artIculo 76 de Ia Ley 136 de 1994, el Alcalde 
del Municipio de Arauca, procede a sancionar y ordenar Ia publicaciOn del Acuerdo nUmero 
200.02.026 de diciembre 07 de 2020 denominado: "POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA ESTABLECIDA 
MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL 200.02.024 DE 2018". 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Revisô: Emir Oswaldo Blanco Quenza....— 
Jefe de Ia Oficina Asesora Jun 

Proyectô: Liliana del Carmen Pinto Leal 
Profesional de apoyo 

ARAU CAfr4 

JOROPO 

Centro 4dr0,n,strot,vo Munc,po7Arouca (CAM) 
Canera 24 entre 8y20 

Lineo grotufto Nauionat 078000977767 
Pagina web: wwwarouco-orauca 90000 

Cor,00 contoctenos(Dor0000-orauca.govco 
Arouco - Arouco (Co/ombia) 

CáO/go poctol. 870007 
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