
PLAN ESTRATÉGICO 

VISION: 

Ser un Municipio competitivo, generador de procesos de desarrollo económico, social, ambiental y de 

participación ciudadana, mediante el eficiente uso y aprovechamiento de sus recursos, mejorando así la 

unidad, credibilidad y calidad de vida de todos sus habitantes. 

MISIÓN: 

Garantizar la prestación de servicios a la comunidad, mediante la gestión y administración de recursos con 

equidad y transparencia, propiciando alianzas estratégicas para el desarrollo productivo, político, biodiverso 

y comunitario, en pro del crecimiento integral del ser humano como base fundamental para alcanzar niveles 

óptimos de convivencia y bienestar, demostrando así, que unidos ganamos todos. 

OBJETIVO: 

Implementar mecanismos de acción que fomenten procesos de participación comunitaria, mediante la toma 

de decisiones y ejecución de programas y proyectos, logrando hacer de Bolívar un Municipio viable y 

sostenible. 

PRINCIPIOS: 

 Gestión comunitaria e institucional. 

 Focalización de la equidad social. 

 Tolerancia para la convivencia ciudadana 

PROPÓSITO: 

 Protección de los recursos naturales. 

 Amparo a los grupos vulnerables. 

 Elevación de los niveles de productividad e ingreso familiar. 

 Fortalecimiento del sistema político administrativo municipal. 

 Conformación de un nuevo liderazgo político y cívico. 

 Promoción de la participación comunitaria. 

 Bolívar, líder en procesos de desarrollo institucional en el sur del Cauca. 

ESTRATÉGIAS: 

 Planeación y previsión de procesos. 

 Coordinación institucional local, departamental y nacional. 

 Cofinanciación para el desarrollo .de procesos  

 Utilización adecuada de recursos. 

 Transparencia en los actos públicos. 

 Comunicación entre lo rural y lo urbano. 

 

 



ALCANCE: 

 Una comunidad participando en las decisiones. 

 Una comunidad diversa que antepone el interés particular al general. 

 Una comunidad futurista y organizada. 

 Una comunidad unida e integrada para sacar a Bolívar adelante. 

POLITICAS: 

 Priorizar la inversión social. 

 Fomento del empleo y mejoramiento del ingreso. 

 Gestión institucional. 

 Defensa de los derechos de la población vulnerable. 

 Participación comunitaria en la toma de decisiones. 

 Adecuación de los programas de infancia, adolescencia y juventud. 

 Descentralización administrativa enfocada a las comunidades rurales. 

 Recuperación, preservación y conservación del patrimonio ambiental. 

 Fomento y promoción de espacios y procesos de sano esparcimiento y empleo del tiempo libre. 

 Atención, promoción y prevención de una vida saludable. 

 Fomento y apoyo al trabajo comunitario. 

 Activación de encadenamientos productivos. 

 Incentivos a la población estudiantil. 

 

FUNCIONES DE LA ENTIDAD POR DEPENDENCIAS: 

DESPACHO ALCALDE 

OBJETIVOS: 

Corresponde al alcalde ser el jefe de la Administración Municipal, ordenador del gasto y representante legar 

del Municipio de Bolívar Cauca. Sus atribuciones son las que le confiere la constitución y las leyes, que entre 

otras son: Velar por la correcta prestación de los servicios públicos que determine la ley; ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, establecer políticas y ejecutar proyectos 

en materia de asistencia técnica agropecuaria, conservación del medio ambiente, y desarrollo sostenible en 

la localidad, igualmente expedir las disposiciones administrativas que sean necesarias para el desarrollo y/o 

funcionamiento del municipio, de conformidad con la Constitución Política y demás normas. 

FUNCIONES: 

1. Presentar los proyectos de acuerdo a los que juzgue conveniente para la buena marcha del 

municipio. 

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo a los planes y programas de desarrollo 

económico, social y de obras públicas, que deberá estar coordinado por los planes departamentales 

y nacionales. 

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo al presupuesto anual de rentas y gastos. 



4. Colaborar con el consejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarle el informe sobre su 

administración en la primera sesión ordinaria de cada año y convocarlo a sesiones extraordinarias 

en las que solo se ocupara de los temas y materias para las cuales fue citado. 

5. Sancionar, promulgar y reglamentar los acuerdos que hubiere aprobado el consejo y objetar los que 

considere inconveniente o contrarios al orden jurídico. 

6. Enviar al gobernador, dentro de los cinco días siguientes a su sanción o expedición los acuerdos del 

consejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales se reconozcan y 

decrete honorario a los concejales y los demás de carácter particular que el gobernador lo solicite. 

7. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el consejo este en receso.  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

OBJETIVOS:  

Asesorar, asistir, determinar y ejecutar políticas tendientes a la preservación y conservación del orden 

público ciudadano, la participación y la convivencia ciudadana, el control del uso del espacio público, el 

funcionamiento y ordenamiento jurídico de la administración municipal, los procesos de contratación y 

planear, ejecutar y administrar el área de recursos humanos y los programas de capacitación y desarrollo del 

mismo. 

 

FUNCIONES: 

1. Asesorar y asistir al ejecutivo municipal en el cumplimiento de la ley, la preservación y conservación del 

orden púbico. 

2. Ejercer las funciones de jefe de personal, coordinación y administración del recurso humano vinculado a 

la administración municipal. 

3. Promover la participación ciudadana y la sana convivencia en el ámbito municipal y en coordinación con 

los programas regionales y nacionales. 

4. Asesorar y revisar las resoluciones, decretos y actos administrativos del ejecutivo municipal. 

5. Asesorar, revisar y controlar los procesos de contratación del municipio. 

6. Controlar el funcionamiento de los establecimientos públicos y autorizar la realización de eventos y 

espectáculos públicos. 

7. Autorizar rifas menores y demás juegos de conformidad con lo dispuesto en la ley, previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 

8. Elaborar las disposiciones que se requieran para la aplicación y cumplimiento de las normas de policía 

vigentes. 

9. Conocer y fallar a través de las inspecciones de policía las contravenciones que por la ley sean de su 

competencia. 



10. Cumplir por intermedio de las inspecciones funciones policivas que le sean ordenadas por planeación en 

materia de licencias de construcción, acatamiento a la zonificación establecida y ordenar demoliciones. 

11. Proponer ajustes a la organización interna del municipio, a su estructura y funcionamiento. 

12. Planear, ejecutar y coordinar todo lo relacionado con la administración y desarrollo del recurso humano. 

13. Coordinar y controlar que los pagos de los salarios y prestaciones sociales sean efectuados de acuerdo 

con las normas legales vigentes. 

14. Planear, coordinar y ejecutar programas de bienestar, capacitación y adiestramiento del personal de la 

administración municipal. 

15. Ejecutar políticas y procedimientos que garanticen el ingreso y permanencia del personal idóneo de la 

administración municipal. 

16. Aplicar y velar por que se de cumplimiento a la normatividad de administración de personal. 

17. Coordinar y llevar a cabo los procesos de control interno disciplinarios, tramitando la etapa instructiva y 

conociendo en primera instancia de los procesos que se adelantan contra los procesos públicos. 

18. Planear y coordinar las necesidades de fuerza laboral a nivel interno, velando por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre carrera administrativa y las demás disposiciones aplicables a la administración de 

personal al servicio del municipio. 

19. Planear, coordinar y ejecutar, los procesos de contratación del municipio. 

20. colaborar con la organización de los procesos electorales en tiempo de campañas, de conformidad con 

las normas que regulan la materia. 

21. Atender los requerimientos por parte de las entidades gubernamentales y de la rama judicial. 

22. Expedir las certificaciones de permanencia, existencia, residencia, de buena conducta y constancias de 

supervivencia. 

23. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la convivencia entre los habitantes del municipio, 

diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo y la 

sana convivencia. 

24. promover mecanismos de participación ciudadana. 

25. convocar, reunir y capacitar a la comunidad en la promoción de mecanismos de participación ciudadana. 

26. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

27. Practicar el autocontrol en el desarrollo de las funciones a cargo. 

28. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734 del 2002) 

 

 



SECRETARIA DE PLANEACION 

OBJETIVOS: 

En planeación: 

Tiene como finalidad coordinar y elaborar los planes necesarios para el desarrollo social, económico, físico y 

espacial de todo el territorio municipal. 

En infraestructura y servicios públicos: 

Tiene como finalidad planear, coordinar, diseñar, construir y controlar la ejecución de las obras de 

infraestructura física y la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, así como adelantar su 

mantenimiento, conservación y operación, ya sea desarrollándolas directa o indirectamente de acuerdo con 

los lineamientos del plan de desarrollo del municipio.  

 

FUNCIONES: 

En planeación: 

1. Asesorar, coordinar y manejar todos los asuntos relacionados con la planeación del territorio 

urbano y rural. 

2. Dotar a la administración municipal de los mecanismos e instrumentos necesarios para la adecuada 

gestión planificadora. 

3. Servir de medio para la vinculación y armonización entre planeación local con  planeación nacional, 

regional y departamental. 

4. Preparar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes de desarrollo, 

ordenamiento territorial y de inversión. 

5. Realizar estudios técnicos, económicos y sociales para cada uno de los proyectos de inversión y 

emitir su respectiva viabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el plan de desarrollo y radicarlos en el 

banco de proyectos. 

6. Realizar procedimientos de control urbanístico e imponer las sanciones contravenciones 

correspondientes a que se refiere la Ley 388 de 1997 y Decreto 1052 de 1998 

7. Proferir decisión que resuelva definitivamente los asuntos urbanísticos, teniendo como soporte los 

informes técnicos presentados por los funcionarios competentes 

8. Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de participación comunitaria en sus etapas de 

planificación, ejecución y fiscalización enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

9. Gestionar la asignación de recursos necesarios para el normal funcionamiento de los proyectos 

comunitarios 

10. Realizar permanentemente el análisis, evaluación y seguimiento técnico, administrativo y financiero 

del Plan de Desarrollo y de los planes sectoriales 

11. Realizar los estudios específicos que se requieran para impulsar el desarrollo integral del Municipio, 

así como elaborar el inventario de necesidades y potencialidades del Municipio en las diferentes 

tareas, tendientes a determinar planes de acción 



12. Realizar investigaciones sobre la estructura económica, empleo, niveles de ingreso de la población y 

la interrelación de ésta con la economía regional, departamental y nacional. 

13. Coordinar y controlar la ejecución de los programas de asistencia técnica agropecuaria que se 

presenta a través de los centros provinciales. 

14. Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo agropecuario. 

15. Promover mecanismos de asociación y alianzas de pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 

16. Planear la prestación técnica agropecuaria a los pequeños productores del municipio acorde con las 

políticas establecidas en el plan agropecuario municipal; promoviendo su participación en la 

elaboración del diagnóstico, formulación, ejecución y control de los proyectos relacionados con 

esta. 

17. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e 

industrial del municipio y en general de las actividades generadoras de empleo. 

18. Formular y liderar procesos de desarrollo socioeconómico y la autogestión empresarial, a través de 

los programas de promoción, asesoría y capacitación. 

19. Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial 

20. Promover el empleo digno y productivo, fomentando la implementación tecnológica que permita la 

sostenibilidad de los proyectos productivos. 

21. Planear, regular y controlar los usos del suelo urbano y rural, así como determinar y ejecutar las 

normas generales de zonificación, construcción y extracción de materiales 

22. Identificar 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 

23. Proveer la información geo estadística para establecer planes, programas y proyectos municipales y 

regionales 

24. Adelantar estudios de estratificación y nomenclatura socio-económica de la población. 

En infraestructura y servicios públicos: 

1. Elaborar planes y proyectos necesarios para la ejecución de las obras públicas municipales, 

contempladas en el plan de desarrollo. 

2. Ejecutar directa e indirectamente los programas de construcción, remodelación de las carreteras 

veredales, vías, puentes y demás obras que correspondan adelantar al municipio. 

3. Presentar los pliegos de condiciones de las licitaciones que pretenda adelantar el Municipio en 

materia de infraestructura 

4. Atender la correcta administración, ejecución e interventoría de las obras de infraestructura que se 

lleven a cabo por el sistema de contratación 

5. Determinar las especificaciones técnicas de las licitaciones y demás procesos de contratación de las 

obras públicas que vaya a realizar el Municipio 

6. Diseñar, elaborar y presentar proyectos que en materia de construcción de obras públicas deba 

adelantar el Municipio 

7. Determinar y elaborar los pliegos de condiciones de las licitaciones que pretenda adelantar el 

Municipio en materia de infraestructura y/u obras públicas 



8. Velar porque se ejecuten técnica y correctamente los proyectos que se lleven a cabo en la 

Administración mediante contratación pública 

9. Ejercer control de la programación de actividades durante la construcción de las obras contratadas. 

Igualmente, velar porque se le dé cumplimiento a lo pactado, recibir obras y realizar las actas 

correspondientes 

10. Velar por que se dé cabal cumplimiento a la Ley en materia de concurso y licitaciones de 

infraestructura y/u obra pública en la Administración Municipal 

11. Garantizar el mantenimiento eficiente de los establecimientos y edificios públicos que 

correspondan al Municipio, así como dirigir y controlar las obras de pavimentación que adelante o 

que deleguen al Municipio otras entidades 

12. Determinar directrices y lineamientos en materia de infraestructura por el sistema de valorización 

13. Apoyar coordinadamente con otras dependencias o instituciones a las comunidades organizadas 

mediante la asesoría técnica para las obras de infraestructura que involucren la participación 

comunitaria 

14. Evaluar y desarrollar los diferentes proyectos de interés público en función de la relación costo-

beneficio, para la ejecución de obras de infraestructura del Municipio por el sistema de 

contribución de Valorización 

15. Elaborar los estudios de factibilidad social, técnica, económica y financiera de las obras a ejecutar 

por el sistema de contribución de valorización 

16. Efectuar la promoción de las obras decretadas, ante la comunidad asentada en la zona de influencia 

y al interior de sus organizaciones sociales 

17. Impulsar y coordinar los mecanismos de participación comunitaria propios del sistema de 

contribución de valorización 

18. Responder por la correcta ejecución de los programas de Valorización resultantes de convenios con 

otras entidades y coordinar con ellas las acciones a seguir 

19. Administrar y coordinar con la Secretaría General el servicio de transporte con vehículo liviano, 

teniendo en cuenta que todas las dependencias tengan acceso a este servicio en forma equitativa; 

así como el mantenimiento del parque automotor 

20. Gestionar recurso ante los diferentes estamentos gubernamentales y del sector privado, tendientes 

a posibilitarle a la población necesitada de compra o de mejoramiento de vivienda 

21. 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 

22. Coordinar acciones con las entidades del sistema nacional de vivienda de interés social para la 

ejecución de programas de vivienda 

23. Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda para aquellos programas 

adelantados con participación del Municipio 

24. Desarrollar directamente o en asocio con entidades autorizadas, programas de construcción, 

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

interés social 

25. Adquirir por enajenación voluntaria, expropiación o extinción del dominio, los inmuebles necesarios 

para la ejecución de planes de interés social; la legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o 

ilegales, la reubicación o mitigación de riesgos en asentamiento humanos localizados en zonas de 



alto riesgo, la rehabilitación de inquilinatos y la ejecución de proyectos de reajuste de tierras e 

integración inmobiliaria, siempre que se trate de vivienda de interés social 

26. Coordinar la realización de planes y programas de vivienda con entidades públicas y privadas, 

mediante la suscripción de convenios o contratos 

27. Coordinar la realización de planes y programas de vivienda con entidades publicas y privadas, 

mediante la suscripción de convenios o contratos. 

28. Coordinar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que tiene a cargo el 

municipio. 

29. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

30. Practicar autocontrol en el desarrollo de las funciones a cargo. 

31. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734, del 2002) 

 

SECRETARIA DE SALUD 

OBJETIVO: 

Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud en armonía con 

políticas y disposiciones del orden Nacional y Departamental. 

FUNCIONES: 

1. Gestionar y asegurar los recursos gestionados a la salud pública, planificar, dirigir y ejecutar planes 

de salud preventiva y saneamiento básico municipal, controlar el desarrollo general de los 

establecimientos de salud que operen en el municipio. 

2. Formular y ejecutar el plan de desarrollo del sector. 

3. Coordinar los programas de salud preventiva en el municipio. 

4. Establecer programas de saneamiento básico. 

5. Ejercer control sobre la prestación de los servicios de salud en el municipio. 

6. Actualizar el SISBEN y carnetizar a los beneficiaros. 

7. Dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de 

su jurisdicción, ejecutando políticas en prevención y atención en salud, ejecución en las políticas de 

bienestar social, control de beneficiarios y del aseguramiento en salud. 

8. También efectuara el control de los recursos asignados al sector. 

9. Planear acciones de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación a partir de las necesidades 

de la comunidad y contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud. 

10. Coordinar y adoptar los planes, programas y proyectos del sector Salud que se requieren en la 

localidad. 

11. Controlar en coordinación con las entidades públicas y privadas del área de la salud los factores de 

riesgo que afectan la salubridad de la población. 



12. Administrar el fondo local de salud en coordinación con la Secretaria de Hacienda y asignar recursos 

en atención a la calidad, cantidad y costos de los servicios programados de conformidad con las 

normas vigentes. 

13. Coordinar y adoptar programas de salud preventiva, acordes con las necesidades de la población. 

14. Coordinar y ejecutar las acciones de Plan de Atención Básico (PAB) a la comunidad y de 

saneamiento ambiental. 

15. Vigilar los contratos del aseguramiento en el régimen subsidiado para la población pobre y 

vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías.  

16. Velar por que se realice el respectivo control sanitario de los establecimientos abiertos al público y 

se tomen las medidas correspondientes en el área de saneamiento ambiental. 

17. Coordinar y controlar la ejecución de las acciones de saneamiento ambiental. 

 

SECRETARAIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

OBJETIVO: 

Formular, ejecutar y evaluar políticas y acciones para la planeación, organización y control del transito y el 

transporte en el municipio. 

FUNCIONES: 

1. Dirigir, organizar y controlar  todo lo relacionado con el tránsito y transporte municipal de vehículos 

automotores y personas, velar por el cumplimiento de disposiciones sobre la materia y rendir informes 

que le soliciten las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden de su competencia. 

2. Velar por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública y privada abierta al público, previniendo, 

regulando y sancionando todas las acciones relacionadas con la actividad de tránsito y transporte de 

acuerdo a las normas vigentes. 

3. Otorgar, modificar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción de acuerdo con 

los procedimientos y requisitos contenidos en el Código Nacional de Tránsito Y Transporte 

Terrestre. 

4. Expedir y modificar las licencias de tránsito para vehículos automotores de conformidad con el 

Código Nacional de Tránsito Y Transporte Terrestre. 

5. Asignar las placas a los vehículos automotores registrados en la Secretaria de Tránsito Municipal  de 

conformidad con el Código Nacional de Tránsito Y Transporte Terrestre. 

6. Llevar el registro de automotores, de conductores, de empresas de transporte público y privado, de 

licencias de tránsito, de centros de enseñanza automovilística, de seguros de accidentes de tránsito de 

conformidad con el Código Nacional de Tránsito Y Transporte Terrestre. 

7. Conceder habilitación, cancelar habilitación, regular, organizar, controlar, sancionar y ejercer todas las 

funciones asignadas y delegadas por la ley, decretos reglamentarios a las empresas de transporte 

público y privado con radio de acción municipal de conformidad con el Código Nacional de Tránsito Y 

Transporte Terrestre. 



8. Elaborar los estudios, diseños y proyectos sobre el tránsito y el transporte municipal con el fin 

de determinar las normas de tránsito, obras de infraestructura, señalización y campañas de 

educación vial necesarias para garantizar una adecuada movilización de los vehículos y 

personas. 

9. Planear, organizar dirigir y controlar el tránsito municipal de vehículos y personas y actividad 

transportadora en la jurisdicción del municipio. 

10. Cumplir, hacer cumplir e imponer multas y sanciones por violación a las disposiciones del el Código 

Nacional de Tránsito Y Transporte Terrestre. 

11. Expedir y coordinar la aplicación de normas sobre el uso, sentido, utilización de carriles, 

velocidad, señalización y semaforización de vías y sobre zonas de estacionamiento, cargue y 

descargue, vías peatonales, paraderos de buses y terminales de carga y pasajeros. 

12. Realizar campañas de educación vial con el fin de informar a conductores y peatones acerca 

de las medidas preventivas y normas de tránsito que garanticen la seguridad vial. 

13. Establecer y ejecutar políticas y programas para controlar y mitigar el impacto de la 

contaminación por emisión de gases y ruido generados por el tránsito automotor. 

14. Planear, organizar y controlar el tránsito y transporte público mediante la regulación de las 

empresas de transporte público, organización de la prestación del servicio, y el control del 

estado de los vehículos y el cumplimiento de las normas que rigen la materia. 

15. Otorgar, modificar, cancelar y revalidar las licencias de conducción y permisos provisionales 

para conducir de acuerdo con los procedimientos y requisitos consagrados en el Código 

Nacional de Tránsito. 

16. Registrar, expedir y modificar la licencia de tránsito de vehículos por matricula inicial, cambios 

en la propiedad o en las características físicas del vehículo. 

17. Registrar, actualizar, informar y controlar la información sobre el estado de las cuentas por 

concepto de multas e impuestos de los vehículos matriculados y practicar revisiones 

periódicas y especiales a los vehículos que tengan inscritos o radicados. 

18. Coordinar con las entidades del sector los planes, programas y proyectos de tránsito y 

transporte que deban adoptarse en el territorio municipal. 

19. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal a su a Cargo. 

20. Practicar el autocontrol en el desarrollo de las funciones del cargo. 

21. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734, del 2002) 

22. Las demás funciones que le señalen las leyes, decretos y reglamentos, ordenanzas departamentales y 

acuerdos municipales y las que se le asigne por parte del jefe inmediato. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

OBJETIVO: 

Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas financieras, fiscales y económicas garantizando el 

oportuno recaudo de las rentas municipales, el pago de las obligaciones y el desarrollo eficiente de los 

procesos y procedimientos presupuestales y contables, aplicando la normatividad vigente en cumplimiento 

de la misión de la dependencia. 

 



FUNCIONES: 

1. Administrar los recursos financieros necesarios para la ejecución de los diferentes planes, 

programas y proyectos del municipio en la presentación de los servicios. 

2. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de créditos 

cuando se considere necesario, ante organismos y entidades. 

3. Desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos para la correcta fiscalización de los 

impuestos de industria comercio, predial y demás que le correspondan al Municipio por 

Ley.  

4. Dirigir y coordinar la preparación, discusión e impresión del proyecto de presupuesto 

definitivo y el de las diferentes unidades administrativas del Municipio.  

5. Establecer políticas de cobro y ejercer la jurisdicción coactiva en contra de los deudores morosos de 

acuerdo a la ley, iniciando y tramitando los procesos respectivos. 

6. Recibir, clasificar y procesar toda la información económica generada en la administración 

municipal de acuerdo a las normas vigentes y distribuirla una vez haya sido procesada a los 

diferentes usuarios. 

7. Adelantar las distintas operaciones relativas a la administración del presupuesto asesorar en esta 

materia a las secretarias y demás dependencias del municipio. 

8. Coadyudar en el control, manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles mediante la 

aplicación de normas y controles administrativos.  

9. Dirigir los estudios e investigaciones sobre la tendencia del gasto público, prepara los 

estimativos de ingresos y gastos que deban formar el presupuesto de cada año. 

10. Iniciar y tramitar los procesos por alcances liquidados contra los contribuyentes de los 

impuestos municipales por multas y otros conceptos que se adeuden al municipio. 

11. Desarrollar planes, programas y proyectos para la correcta actualización de avalúos y 

reavalúos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio. 

12. Promover políticas para generar un incremento en la actividad económica del Municipio 

que redunde al fortalecimiento de los impuestos locales. 

13. Realizar estudios tendientes a tecnificar los sistemas, procedimientos y métodos para el 

establecimiento de los diferentes impuestos, tasas, derechos y contribuciones del 

Municipio. 

14. Supervisar el recaudo de ingresos a favor del tesoro municipal y los pagos por distintos 

conceptos. 

15. Realizar la labor de distribución y cobro de las contribuciones para las obras adelantadas por el 

sistema de valorización y vivienda, expedir la correspondiente resolución y evaluar 

permanentemente el comportamiento de su recaudo. 

16. Diseñar, establecer e implementar políticas y procedimientos técnicos de contabilidad publica, asi 

como consolidar toda la información que ante las diferentes instancias debe presentar la 

administración municipal. 

17. Preparar los estados financieros e informes que se deben presentar. 

18. Participar en la preparación y elaboración de estudios e informes estadísticos sobre las operaciones 

y procesos financieros, presupuestales o contables de la entidad. 

19. Monitorear y hacer y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, asi como de los informes 

gerenciales. 



20. Preparar y enviar las órdenes de pago de acuerdo con los requerimientos de la tesorería municipal. 

21. Elaborar y revisar los informes de su dependencia para los organismos asesores y de control. 

22. Realizar la compilación de normas en materia financiera y presupuestal. 

23. Apoyar en los procesos de conciliación de las cuentas del balance financiero de la entidad, de 

acuerdo con la información reportada por las dependencias. 

24. Supervisar las labores realizadas por el personal a su cargo. 

25. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal  a su cargo. 

26. Practicar el autocontrol en el desarrollo de las funciones del cargo. 

27. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734, del 2002) 

28. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño. 

 



 

 

TESORERIA 

OBJETIVO: 

Planear y dirigir las actividades relacionadas con el recaudo y administración de dineros y valores de la 

Administración. 

FUNCIONES: 

1. Dirigir el recaudo de los impuestos, contribuciones, tasas, aportes y cualquier otro ingreso al tesoro 

municipal. 

2. Ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el recaudo de los impuestos que se 

adeuden al Municipio y adelantar las acciones necesarias para lograr que los contribuyentes 

morosos paguen las obligaciones a favor del municipio. 

3. Girar oportunamente las transferencias y aportes a las entidades beneficiarias. 

4. Recaudar los ingresos a favor del tesoro municipal y efectuar los pagos por distintos 

conceptos, así como establecer efectivos sistemas de recaudo. Coordinar la implementación 

de procedimientos para la elaboración, modificación y evaluación del Programa Anual 

Mensulizado de Caja PAC, y que sean de competencia de la dependencia. 

5. Presentar informes de ejecución a las autoridades competentes y dentro de los términos 

establecidos. 

6. Preparar el plan indicativo de la dependencia y las metas financieras. 

7. Desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos para la correcta administración, control 

y recaudo de los impuestos de industria y comercio, predial y demás que le correspondan al 

municipio por ley. 

8. Establecer políticas de cobro  y ejercer la jurisdicción coactiva en contra de los deudores 

morosos de acuerdo a la ley, iniciando y tramitando los procesos respectivos. 

9. Coadyudar en el control, manejo y disposición de bienes muebles e inmuebles mediante la 

aplicación de normas y controles administrativos. 

10. Pagar oportunamente la nómina a los empleados. 

11. Promover políticas para generar un incremento en la actividad económica del municipio que redunde al 

fortalecimiento de los impuestos locales. 

12. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal a su cargo. 

13. Practicar el autocontrol en el desarrollo de las funciones del cargo. 

14. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734, del 2002) 



 

CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO: 

 

Diseñar e implementar procesos y procedimientos de evaluación y seguimiento al sistema de control 

interno y fomento de la cultura del autocontrol en la entidad, mediante la aplicación de metodologías y 

normatividad vigente, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

FUNCIONES: 

1. Realizar visitas de evaluación y seguimiento al sistema de control interno en las dependencias de la 

entidad. 

2. Identificar, analizar y valorar los riesgos de las dependencias de la entidad. 

3. Realizar visitas de evaluación y seguimientos a procesos y procedimientos en las dependencias de la 

entidad. 

4. Evaluar y verificar los mecanismos de participación ciudadana presentes en la entidad. 

5. Realizar la compilación y actualización permanente de normas e información en materia de control 

interno. 

6. Atender y resolver consultas y conceptos que le sean requeridos. 

7. Proponer, diseñar y actualizar los procedimientos en materia de control interno en su área de 

desempeño. 

8. Elaborar y revisar los informe de su dependencia para los organismos asesores y de control. 

9. Presentar ante el superior inmediato los informes de evaluación, seguimiento y demás labores 

desarrolladas con la oportunidad y periocidad requeridas. 

10. Revisar y examinar las transacciones con el fin de verificar que las operaciones realizadas estén 

dentro de procedimientos establecidos por la administración, los manuales operativos y la ley. 

11. Propender por la eficiencia y efectividad de los métodos operativos y de control de la 

administración, dando diagnósticos y señalando pautas y recomendaciones que tiendan a mejorar 

los procesos administrativos. 

12. Velar por el cumplimiento de todos los procesos contables presupuestales y operativos, el 

acatamiento de las normas emanadas por la Contaduría General de la Nación, Contraloría Nacional 

y Municipal y en general las que traten de procesos de administración pública. 

13. Establecer y mantener con los órganos de control, canales institucionales de comunicación, 

coordinación y colaboración, tendientes a unificar criterios y garantizar un desarrollo armónico, 

complementario y satisfactorio de los sistemas integrales de control. 

14. Revisar periódicamente y a la luz de los informes de auditoría operacional, los instrumentos y 

estrategias para el monitoreo de los sistemas de control interno y para la actualización de los 

manuales respectivos. 

15. Controlar y supervisar el trabajo realizado por el personal  a su cargo. 

16. Practicar el autocontrol en el desarrollo de las funciones del cargo. 

17. Cumplir con las obligaciones que establece el código único disciplinario (Ley 734, del 2002) 

18. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño. 

 

 


