DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200.02

ACUERDO No. 336
(DICIEMBRE 09 DE 2014)

"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE SUS
DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS — META

En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales, en especial las conferidas en el
artículo 313 numeral 6, las Leyes 136 de 1994, 489 de 1998, 617 de 2000, 909 de 2004,
1551 de 2012, Decreto 19 de 2012,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 313 de la Constitución Política Establece: Corresponde a los
concejos: " 6. 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".
Que el Parágrafo del Artículo 2 de la Ley 489 de 1998 Establece: " Las reglas
relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y
desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas,
racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control
interno de la Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a las entidades
territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la
Constitución Política.
Que el artículo 2° de la Ley 1551 de 2012 establece: Los municipios gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley., en su numeral 5. Adoptar la estructura administrativa que
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puedan financiar y que se determine conveniente para dar cumplimiento a las
competencias que les son asignadas por la Constitución y la ley.
Que la Ley 617 del 06 de Octubre de 2000 y sus Decretos Reglamentarios, (192
del 07 de febrero de 2.001, 735 del 30 de abril de 2.001, entre otros) y la
Resolución 0320 del 27 de febrero de 2.001 establecen el programa de
saneamiento fiscal y financiero, para restablecer la solidez económica y financiera
de la entidad territorial, con la adopción de medidas de reorganización
administrativa, racionalización del gastos, reestructuración de la deuda,
saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.
Que el Decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2.005 en el artículo 27 exige:
"Establecimiento de la planta de personal. Con sujeción a la nomenclatura y a la
clasificación de empleos por niveles, las funciones, competencias y requisitos
generales de que trata el presente Decreto, las autoridades territoriales
competentes procederán a adecuar la planta de personal y el manual especifico
de funciones y de requisitos dentro del año siguiente a la vigencia del presente
decreto".
Que el Artículo 2° del Decreto Ley 785 de 2.005 define el empleo como el conjunto
de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona, y las
competencias requeridas para levarlas a cabo con el propósito de satisfacer el
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del estado.
Que las competencias del estado, funciones y requisitos específicos deben ser
fijados por la autoridad competente para crearlos de conformidad con este Decreto
785 de 2.005 y lo que establezca el Gobierno Nacional, salvo los empleos que
tienen establecidos funciones y requisitos directamente en la Constitución o en
Leyes especiales. Que el Decreto 785 de 2.005 trae cinco niveles jerárquicos con
funciones generales así:
Nivel Directivo: Se le asigna el dígito cero (0) y comprende los empleos a los
cuales corresponde funciones de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y adopción de planes, programas y proyectos.
Nivel Asesor: Se le asigna el dígito uno (1) y comprende los empleos cuyas
funciones son de asistir, asesorar directamente a los empleados públicos de la alta
dirección territorial.

"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6469324
Correo Electrónico: concejo@acacías-meta.gov.co

Acuerdo No. 336 de 2014

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200.02

El parágrafo del artículo 4° del decreto ley 785 de 2.005 establece: " Se entiende
por alta dirección territorial, los Diputados, Gobernadores, Alcaldes Municipales y
Distritales, Alcalde Local, Contralor Departamental, Distrital o Municipal, Personero
Distrital o Municipal, Veedor Distrital o Municipal, Secretarios de Despacho,
Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de Unidades
Administrativas Especiales y Directores, Gerentes o Directores de Entes
Descentralizados".
Nivel Profesional: se le asigna el dígito tres (3) y agrupa los empleos cuya
naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de
cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica
reconocida por la ley y que según su complejidad y competencia exigidas les
pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
Nivel Técnico: Se le asigna el dígito cuatro (4) y agrupa los empleos cuyas
funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas
misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y
la tecnología.
Nivel Asistencial: Se le asigna el dígito cinco (5) y comprende los empleos cuyas
funciones implican el ejercicio de actividades manuales y tareas de simple
ejecución.

De conformidad con las competencias asignadas al municipio, las funciones que
desempeñan los servidores públicos municipales y la realidad presupuestal, el
municipio contará solo con los niveles: Directivo (0), Profesional (2), Técnico (3) y
Asistencial (4).
De conformidad con el decreto 785 de 2.005 a cada uno de los niveles
mencionados anteriormente les corresponde una nomenclatura y clasificación
especifica de empleo. Cada empleo se identifica con un código de tres dígitos. El
primero señala el nivel al cual pertenece el empleo como se expresa en el numeral
anterior y los dos restantes indican la denominación del cargo.
Que la presente modificación de estructura administrativa del sector central del
municipio de Acacías, cuenta con el respaldo del estudio técnico efectuado para
ello por la administración municipal y el cual se anexa y formara parte integral del
presente Proyecto de Acuerdo.
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Por lo anterior expuesto,
ACUERDA

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA DEL SECTOR CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE ACACIAS

Artículo 1. Estructura de la Administración Central: La estructura del sector
central de la administración del Municipio de Acacias está constituida por las
siguientes dependencias:

1. DESPACHO DEL ALCALDE:

1.1
1.2
1.3
1.4

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Oficina de Control Interno.
Oficina de Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones.
Oficina Jurídica.
Oficina de Contratación.

SECRETARÍAS:

Secretaría Privada del Despacho
Secretaría de Planeación y Vivienda.
Secretaría Administrativa y Financiera.
Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deportes.
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Gobierno.
Secretaría Infraestructura.
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De acuerdo con el siguiente organigrama:

CAPITULO II
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO
Artículo 2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS GENERALES DEL MUNICIPIO.
Las siguientes funciones y competencias generales del municipio de Acacías, de
conformidad con la Constitución Política, la Ley 1551 de 2012 y las demás normas
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, se cumplirán en coordinación con
los demás niveles de gobierno y de acuerdo con la normatividad vigente:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal.
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande
el progreso municipal.
4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana.
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5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
6. Promover alianzas, sinergias y asociaciones público-privadas que
contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del Municipio y de la
región.
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes del Municipio en lo que sea de su competencia, con especial
énfasis en los niños, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y
los demás sujetos de especial protección constitucional.
8. Contribuir, junto con el Departamento y la Nación, al goce efectivo de los
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en
cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad,
subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes.
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando
de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales.
10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente.
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del
Municipio, fomentando la industria, el comercio y el consumo interno en sus
territorios.
12. Fomentar y promover el turismo.
13. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios
públicos, programas de desarrollo de vivienda ejerciendo las funciones de
vigilancia necesarias.
14. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje
y producción limpia en los planes municipales de desarrollo.
15. Celebrar convenios solidarios con las organizaciones civiles y
asociaciones existentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de
programas y actividades establecidas por la Ley y el Municipio, acorde con
sus planes de desarrollo.
16. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la
correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones
civiles y asociaciones residentes en el territorio.
17. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo
comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con
los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios.
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18. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico a los habitantes del Municipio.
19. Ejecutar los Programas de Alimentación Escolar con sus propios
recursos y los provenientes del Departamento y la Nación.
20. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página
web del Municipio.
21. Construir y mantener las vías urbanas y rurales del rango municipal.
22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.
CAPITULO III
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS DEPENDENCIAS.

Artículo 3. DESPACHO DEL ALCALDE: Son funciones del Despacho del
Alcalde, las siguientes:
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del
gobierno, las ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo.
2) Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley
y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la
República y del respectivo gobernador.
3) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o
directores de los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes.
4) Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de
conformidad con los Acuerdos respectivos.
5) 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.
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6) Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el
Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al
ordenamiento jurídico.
7) Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias,
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo
a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que
excedan el monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado.
8) Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones,
presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo
a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas
y materias para los cuales fue citado.
9) Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y
el presupuesto.
10)Ejercer las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.
Respecto al servicio público de empleo:
1) Prestar los servicios de gestión y colocación a los usuarios del
servicio público de empleo, a través de la agencia pública de empleo
del Municipio.
2) Velar por la correcta relación entre las características de los puestos
de trabajo ofertados y el perfil ocupacional, académico y/o
profesional solicitado.
Presentar
los informes de gestión y colocación de empleo que sean
3)
requeridos por el Ministerio de Trabajo conforme los parámetros y
requisitos definidos por este.
Reportar
la información requerida por la unidad Administrativa
4)
Especial del Servicio Público de Empleo o quien haga sus veces.
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Artículo 4. OFICINA DE CONTROL INTERNO: Son funciones de la Oficina
de Control Interno, las siguientes:

1.

Asesorar al Alcalde y sus dependencias para elaborar la política y el
plan de desarrollo del Sistema de Control Interno de la administración
Municipal.

2. Realizar el seguimiento a las respuestas que se le den a los
derechos de petición, quejas y reclamos de la comunidad, así como
las de los organismos de control y autoridades departamentales y
nacionales.
3. Ejecutar e implementar la política y el plan de desarrollo del Sistema
de Control Interno del Municipio, en coordinación con las entidades
municipales, además, realizar el seguimiento y la evaluación del
Sistema.
4. Verificar que el desarrollo de los programas, proyectos, procesos y las
demás acciones de las dependencias del Municipio se cumplan de
acuerdo con las normas, las metas, y además, tengan en cuenta los
principios constitucionales.
5. Promover en coordinación con la Secretaría de Planeación, la Oficina
de Tecnología de la Información y las telecomunicaciones, la Secretaría
Privada y las demás dependencias del Municipio, una cultura de la
eficiencia, la calidad, el autocontrol, la autorregulación y un sentido ético
y moral en todas las actuaciones de los funcionarios de la
administración.
6. Coordinar con las demás entidades del Municipio la elaboración del
mapa de riesgos de la entidad territorial y comprobar que se tomen las
medidas preventivas, correctivas, además de asegurar la actualización
del mismo.
7. Verificar y evaluar que las dependencias del Municipio cuenten con
programas o acciones que garanticen y prioricen la atención de los
ciudadanos, respondan con oportunidad y de fondo las peticiones,
quejas y reclamos de los ciudadanos de y las Entidades de Control,
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facilitando la interacción de todos con la administración municipal a
través del Gobierno en Línea del Municipio.
8. Orientar y apoyar el fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de
Calidad y de Desarrollo Administrativo del Municipio, para contribuir al
mejoramiento continuo de funciones, procesos y procedimientos, así
como al logro medido en resultados y en la satisfacción de los
usuarios o clientes de los procesos.
9. Evaluar de manera permanente y proponer los ajustes a los procesos de
diseño, desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control
Interno, MECI, para asegurar la efectividad del sistema de Control Interno
del Municipio.
10.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
11.Promover la construcción, el desarrollo y la publicación de los
indicadores por dependencias que garanticen la adecuada utilización de
los recursos, el control ciudadano y la verificación de los resultados de
la administración.
12. Direccionar la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en los
términos y condiciones que señale la Ley y las directrices de la Función
Pública, en cada una de las dependencias de la Alcaldía, para mejorar los
resultados de la administración municipal, además de suprimir y simplificar
los trámites, de acuerdo con los principios de economía y celeridad,
previstos en la Constitución.
13.Coordinar junto con la Secretaría de Planeación y Vivienda, la formulación
y presentación de los informes de gestión, los de rendición de cuentas y
los planes de mejoramiento; así como el seguimiento al cumplimiento de
estos últimos.
Artículo 5. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
TELECOMUNICACIONES: Son funciones de la Oficina de las tecnologías
de la Información y las telecomunicaciones las siguientes:

N
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1.

Asesorar a la Alcaldía y sus dependencias en la elaboración de
políticas y lineamientos estratégicos para el desarrollo y uso de los
sistemas de información y las telecomunicaciones, TIC, en la gestión
municipal y en el fortalecimiento del gobierno en línea.

2.

Planear y garantizar el uso de manera integral y coordinada de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TIC, como
soporte básico de la gestión municipal y de los Sistemas de Gestión de
del
la Calidad y Desarrollo Administrativo de las dependencias
Municipio.

3.

Apoyar y dar soporte a las dependencias de la Alcaldía para implantar
sistemas de información que permitan el desarrollo de programas y
proyectos de gobierno en línea, de manera articulada e integrada, con el
propósito de asegurar la creación de canales de comunicación, servicios
y trámites interactivos con la comunidad.

4.

Emitir conceptos técnicos relacionados con las nuevas tecnologías y
acompañar los procesos de adquisiciones, sistematización, operación,
soporte, Interventoría y formación que requieran la Administración
Municipal y sus entidades, así como el manejo de bases de datos,
archivos y documentos electrónicos.

5.

Administrar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones,
asegurando su disponibilidad, correcto funcionamiento y la adecuada
utilización y aprovechamiento de los recursos informáticos y
tecnológicos. Lo anterior incluye conservar o asesorar la custodia de los
archivos electrónicos y la memoria Institucional de la Gestión Municipal.

6.

Evaluar y actualizar de manera permanente los sistemas ya
implementados, o la creación de nuevos sistemas, de acuerdo con los
cambios tecnológicos, organizacionales y las necesidades de servicios
ofrecidos o demandados por el Municipio o la ciudadanía.

7.

Planear y fortalecer el funcionamiento de servicios por la lntranet en
la Alcaldía y sus dependencias, para mejorar toma de decisiones,
trabajos en equipo y el desarrollo de funciones intersectoriales.
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8.

9.

Apoyar el cambio de los flujos documentales en papel por
soportes y medios electrónicos, utilizando las herramientas que
brindan las TIC.
Apoyar los procesos informáticos de la Alcaldía y el mantenimiento de
la base computacional y de telecomunicaciones.

14.Verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos técnicos
establecidos para el software, hardware, y de sistemas de
comunicaciones de forma que se ajusten a las necesidades de la
Alcaldía y dentro de los estándares de mercado.
15.Propender por el buen funcionamiento y disponibilidad del hardware y
software funcional de la Alcaldía.
16.Administrar, mantener y actualizar los servicios y plataformas informáticas
de acuerdo con el desarrollo de las TIC, las necesidades de la comunidad
educativa y la comunidad en general.
17.Liderar la masificación de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones en la comunidad.
18.Mantener permanente comunicación con entidades del sector de las
comunicaciones en el nivel nacional, departamental y local y promover la
aplicación de las políticas públicas en materia de tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.
ARTÍCULO 6. OFICINA JURÍDICA: Son funciones de la Oficina Jurídica, las
siguientes:
1.

Garantizar y avalar la legalidad de los actos administrativos y las
actuaciones del Alcalde y de la administración municipal.

2.

Representar y asumir la defensa judicial del Municipio y hacer el
seguimiento a los procesos, actuaciones y resultados de los fallos
judiciales.

3.

Emitir los conceptos que le soliciten las dependencias de la
administración municipal.
':-
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4.

Proyectar y/o revisar, los actos administrativos que deba expedir el
Alcalde municipal, así como los proyectos de Acuerdo que este
promueva.

5.

Diseñar e implementar los planes, programas y estrategias para
proporcionar asistencia y el apoyo jurídico que el Alcalde y las demás
dependencias de la administración municipal requieran para el ejercicio
de sus competencias y procesos.

6.

Trazar las directrices de carácter jurídico, así como la aplicación de
normas, conceptos e interpretaciones que orienten las actuaciones
administrativas de la Alcaldía, las dependencias y funcionarios del
Municipio.

7. Desarrollar y evaluar la política normativa del Municipio.
8. Adoptar un plan que contenga las estrategias y políticas institucionales
para la prevención y minimización de los efectos de las contingencias
jurídicas.
9. Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
10.Velar y mantener el sistema de información sobre las actuaciones
judiciales en defensa del Municipio y sus resultados en el desarrollo de
cada uno de los procesos, así como la preservación de la documentación
jurídica y contractual, relativa a su competencia.
11.Asesorar a las dependencias de la administración municipal para que
deben las respuestas adecuadas a los derechos de petición que se
presenten ante la Alcaldía.
ARTÍCULO 7. OFICINA DE CONTRATACIÓN: Son funciones de la Oficina de
Contratación, las siguientes:
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1. Elaborar el Manual de Contratación del Municipio y realizar las acciones
para asegurar su cumplimiento y permanente actualización.
2.

Preparar o revisar los contratos requeridos por el Municipio, verificando
su legalización a través del cumplimiento de las normas contractuales,
las políticas del Municipio, así como los documentos, pólizas de garantía,
publicaciones y demás requisitos exigidos.

3.

Vigilar y garantizar que los procesos contractuales se cumplan de
acuerdo con las normas y se desarrollen con su respectiva interventoría,
supervisión y control por las dependencias responsables o por quienes la
administración encomendó estas funciones.

4.

Coordinar con las dependencias del municipio el cumplimiento del
manual de contratación, de manera especial en la definición de las
especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir y de los
estudios previos; así como la ejecución de cada una de las etapas dentro
de los procesos de selección, elaborando los documentos y actos
administrativos pertinentes, tales como pliegos de condiciones, adendas,
resoluciones, actos de trámite contractual, respuesta a observaciones,
evaluación de propuestas, comunicaciones a los interesados o
proponentes.

5.

Mantener actualizado el sistema de información contractual de acuerdo
con las normas vigentes.

6. Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones.
ARTÍCULO 8. SECRETARÍA PRIVADA DEL DESPACHO: Son funciones de la
secretaría privada del despacho, las siguientes:
1. Asesorar al Alcalde y sus dependencias para definir la política y el plan
integral de comunicación informativa, organizacional y para el desarrollo
de corto y mediano plazo de la administración municipal.

,
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2.

Ejecutar e implementar la política y el plan integral de comunicación
informativa, organizacional y para el desarrollo, incluye difusión de la
imagen institucional, así como las actividades de divulgación de los
programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y sus entidades.

3. Informar sobre el desarrollo de la gestión del Alcalde a la ciudadanía, de
acuerdo con las políticas establecidas por el despacho del Alcalde.
4. Facilitar los procesos de comunicación al interior de la administración
municipal y entre ésta y la comunidad local, regional, nacional e
internacional.
5. Proporcionar la asesoría que en materia de comunicaciones requieran
todas las dependencias de la administración municipal, en especial para
la divulgación y promoción de sus acciones, así como los resultados de
los planes, programas y proyectos.
6. Preparar y proyectar la imagen del Gobierno Municipal a través de la
estandarización del material comunicativo, gráfico e impreso que se
produzca para la ciudadanía y sus organizaciones privadas, sociales y
comunitarias, así como para las entidades públicas, incluye el desarrollo
del portal de la Alcaldía.
7. Coordinar y controlar el logro de las metas y proyectos concertados
dentro de la administración por parte de las demás secretarías.
8.

Revisar y aprobar los informes que deban ser rendidos por el despacho
del Alcalde.

9. Gestionar la atención y acatamiento del conjunto de conductas y normas
protocolarias dentro de las relaciones oficiales en los ámbitos social,
laboral, académico, cultural y militar, que deban atenderse en los
eventos y actos que cuenten con la participación del Alcalde y/o los
demás funcionarios de la administración, para garantizar la buena
imagen institucional.
las acciones
10.Atender a los medios de comunicación y ejecutar
necesarias para la realización de ruedas de prensa, entrevistas y
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conferencias en las que participe el Alcalde o directivos de la
administración municipal.
11. Promover el desarrollo de una sociedad informada en el Municipio con
respecto a los programas, proyectos y acciones de la Alcaldía y sus
entidades, utilizando las fortalezas del gobierno en línea y la
construcción o participación de los sistemas de información de la
Alcaldía en redes sociales, institucionales, académicas y del sector
privado.
12. Evaluar el desempeño de las dependencias de la administración e
informar al ejecutivo sobre los logros, dificultades y falencias.
13. Ejercer la representación del Alcalde, cuando este se encuentre en
situaciones administrativas, que así lo ameriten y por delegación del
burgomaestre.
14. Facilitar las comunicaciones entre el Alcalde y las autoridades públicas,
civiles, militares, etc, tanto en el nivel local como regional, nacional e
internacional.
15. Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones.
16. Promover y realizar las acciones que permitan identificar y contactar
actores, agentes, redes y sectores de cooperación internacional,
nacional o regional para realizar programas y proyectos en el Municipio.
17. Atender los asuntos que escapan al ámbito de competencia o capacidad
de las demás secretarías.
18.Asesorar al Alcalde en temas políticos y administrativos.
19.Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
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Artículo 9. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA.
de la Secretaría de Planeación y Vivienda, las siguientes:

Son funciones

1. Proponer y ajustar de manera concertada con todos los actores sociales,
económicos, políticos y gubernamentales la visión de largo plazo del
Municipio.
2. Desarrollar e implementar los sistemas de información geográfica, social
económica y territorial, así como el sistema de información básica del
Municipio y los indicadores que debe adoptar el Municipio y sus
organismos centralizados y descentralizados para realizar la planeación
estratégica, la toma de decisiones, la evaluación y el seguimiento de los
mismos.
3. Dirigir, orientar y coordinar las políticas y el sistema de planeación del
desarrollo integral del Municipio en lo territorial, social, económico,
cultural, y ambiental para lograr en el mediano plazo el desarrollo del
territorio en armonía con el desarrollo humano integral y sostenible.
4. Coordinar con los organismos del Municipio las políticas macro de
planeación y la prospectiva integral de Acacías con la participación del
sector privado, académico y la ciudadanía, promoviendo espacios para las
discusiones y el análisis con estos sectores de la sociedad.
5. Coordinar con las entidades municipales y los sectores sociales
representativos del Municipio la elaboración, ejecución y seguimiento del
Plan de Desarrollo Municipal y los planes estratégicos y los planes
sectoriales, cuando se requieran, en armonía con los planes nacionales y
regionales.
6. Elaborar, reglamentar, actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento
Territorial de acuerdo con los planes estratégicos y de desarrollo del
Municipio y las demandas y necesidades de la comunidad, de los sectores
económicos y de la región, Además de asegurar su implementación,
seguimiento y control.

"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono: +57 -8- 6469324
Correo Electrónico: concejo@acacías-meta.gov.co

Acuerdo No. 336 de 2014

17

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200.02
7. Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y
preparar los instrumentos y metodologías para la rendición de cuentas de
la Alcaldía y sus entidades.
8. Desarrollar las funciones de regulación del uso del suelo de acuerdo con
las normas nacionales, regionales y municipales.
9. Coordinar con la Secretaría Administrativa y Financiera la elaboración del
presupuesto de inversión y el marco de inversión de mediano plazo.
10.Mantener actualizadas las bases de datos sobre beneficiarios de
programas sociales del estado, estratificación socioeconómica urbana y
rural y los sistemas de información geo referenciado del Municipio.
11.Elaborar, gestionar, hacer seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo
Municipal y sus componentes: Plan Indicativo, Plan de acción y Plan
Operativo Anual de Inversiones.
12.Preparar y vigilar la ejecución de los planes de desarrollo económicos,
sociales, de competitividad del Municipio con el propósito de alcanzar la
equidad económica y social, así como la inclusión de los grupos
poblacionales vulnerables, en las políticas públicas.
13.Coordinar con otras dependencias las acciones y la evaluación de
programas y proyectos integrales o intersectoriales que propendan por el
desarrollo equilibrado de la sociedad y el territorio.
14. Realizar y dirigir los estudios estratégicos, así como elaborar y estructurar
hasta su implementación los proyectos especiales que disponga la
administración municipal.
15.Mantener actualizados los estudios sobre la realidad social y económica
del Municipio.
16.Compilar, consolidar, mantener, proveer y difundir la información, las
estadísticas y los indicadores económicos, sociales, culturales,
territoriales, de productividad y competitividad en colaboración con las
demás dependencias de la administración municipal y del programa de

1,\7
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Gobierno en línea para facilitar la toma de decisiones y la participación de
sociedad.
17.Dirigir el Banco de Programas y Proyectos del Municipio y brindar asesoría
a las demás entidades y organizaciones sociales en la formulación de
proyectos de inversión en el territorio municipal.
18.Identificar, documentar, sistematizar e implementar los procesos y
procedimientos que garanticen el cumplimiento de las funciones de las
dependencias del sector central y los programas y proyectos del Plan de
Desarrollo Municipal, así como revisar y actualizar de manera continua los
trámites, las metodologías de trabajo y los procedimientos.
19.Coordinar la ejecución y evaluación del Plan de Ordenamiento TerritorialPOT- y sus instrumentos de planificación urbana, rural y de gestión del
suelo.
20.Realizar los estudios, mediciones e intervenciones que permitan priorizar y
proyectar el desarrollo territorial de Acacías, el cumplimiento del POT y
sus lineamientos urbanos, de manera armónica y planeada.
21.Asesorar y desarrollar la ejecución de la política de vivienda en cada una
de sus modalidades en el municipio de Acacías
22.Orientar la planeación del uso del suelo, la utilización del espacio público y
el desarrollo de proyectos de desarrollo urbano o de renovación urbana
y/o valorización.
23.Mantener actualizada la Estratificación Urbana y Rural del Municipio.
24.Participar en la coordinación de los programas y proyectos de desarrollo
territorial de Acacías con los Municipios vecinos y con la región.
25. Elaborar los estudios y proyectos de vivienda de interés social y adelantar
los estudios previos para contratar su ejecución de acuerdo con lo
planeado en términos de tiempo, economía y beneficiarios.
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26.Apoyar los programas de vivienda de interés social, que incluyan la
construcción y mejoramiento de vivienda urbana y rural, titulación y/o
legalización de predios y viviendas urbanas.
27.Diseñar y desarrollar los instrumentos para facilitar la financiación de
vivienda de interés social a través de los subsidios a la demanda, o de la
asignación o la cofinanciación de recursos públicos y privados a los
proyectos especiales de vivienda destinada a población vulnerable y a la
titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.
28. Ejecutar o vigilar los acuerdos, convenios o asociaciones público privadas
o de cooperación para el desarrollo de actuaciones integrales de vivienda
y hábitat en el contexto urbano y rural.
29 Gestionar, captar y ejecutar recursos del orden departamental, nacional e
internacional, dirigidos al fortalecimiento del sector de agua potable y
saneamiento, para la ejecución de proyectos de infraestructura en
acueductos y/o agua potable, alcantarillado y sus actividades
complementarias.
30.Orientar, capacitar y apoyar técnica, administrativa, financiera, legal y
comercialmente a los acueductos rurales.
31.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
32. Realizar la gestión de proyectos de mejoramiento integral de unidades de
planificación zonal velando por establecer una política para la cultura de
divulgación e implementación del hábitat sostenible y amigable.
33.Efectuar las acciones de seguimiento, control a las actividades y de
registro de licencias de construcción y Urbanismo, o por la propia Entidad
aprobadas por las curadurías, así como a los constructores,
urbanizaciones y los procesos de enajenación de inmuebles y predios.
34.Adelantar el registro de las urbanizadoras privadas y ejercer control sobre
los agentes liquidadores de las urbanizadoras intervenidas.
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35.Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
ARTÍCULO 10. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
funciones de la Secretaría Administrativa y Financiera, las siguientes:

Son

1. Proporcionar al Alcalde municipal. la asesoría y el apoyo general para
fortalecer y facilitar su gestión, en todos los ámbitos de la administración
interna del municipio.
2. Determinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y
estrategias de gestión para el normal desarrollo del Sistema de
Administración Municipal.
3. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y estrategias
de acción para la administración, adaptación, formación y desarrollo del
talento humano, orientando su acción al cumplimiento de las metas
institucionales de la Administración Municipal.
4. Desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar la política archivística del
Municipio, consolidar la estrategia de cero papel, así como organizar el
soporte electrónico del sistema de archivos para conservar, proteger y
difundir la memoria institucional e histórica del Municipio.
5. Proponer, gestionar y evaluar las políticas, planes y procedimientos para
desarrollar las actividades necesarias para la compra oportuna de bienes
y servicios requeridos por las dependencias de la entidad para su
operación.
6. Garantizar el apoyo logístico a cada dependencia y la eficiente ubicación
del talento humano y la distribución de los recursos físicos en cada una de
las dependencias de la Alcaldía.
7. Administrar, mantener y sistematizar el manejo de los inventarios del
reposición.
seguridad y adecuada
Municipio para vigilar su
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8. Verificar la constitución, coberturas y vigencia de las pólizas de seguro
que amparan los bienes, equipos, personas (títulos de propiedad de los
bienes muebles e inmuebles) y actividades requeridos por la
administración municipal y tramitar los procesos de reclamación a que
hubiere lugar en eventos de siniestro.
9. Gestionar las actividades necesarias para la compra oportuna de bienes y
servicios generales requeridos por las dependencias de la entidad para su
operación, así como para la administración de inventarios del Municipio.
10.Vigilar el correcto uso y funcionamiento de los bienes y servicios provistos
por la administración, para sus dependencias, funcionarios y contratistas.
11.Velar por el oportuno y adecuado mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles fiscales del municipio.
12.Garantizar el aseguramiento y protección de los bienes del Municipio, así
como el mantenimiento y actualización del sistema que administra los
inventarios.
13.Adelantar, coordinadamente con la Oficina de Tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones, las acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo necesario para garantizar el correcto
funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Alcaldía.
14.Dirigir, regular y controlar el recaudo y la administración de rentas, tasas
fiscales.
ingresos
y
demás
multas
fiscales,
contribuciones
15.Preparar, coordinar y presentar, ante las instancias correspondientes, el
Presupuesto anual de rentas y gastos, el Plan financiero Plurianual y el
Marco Fiscal de Mediano Plazo.
16.Dirigir la aplicación de las políticas y objetivos tendientes a fortalecer las
finanzas municipales, el control y la priorización del gasto público, y
además, conservar el equilibrio financiero del Municipio y de las entidades
descentralizadas.
17.Definir las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de
crédito público cuando se considere necesario y coordinar la
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administración del portafolio de inversiones financieras que permitan
alternativas de optimización de recursos.
18.Administrar el registro y control oportuno de las operaciones financieras,
el pago de obligaciones y la contabilidad del Municipio en forma
actualizada, de acuerdo con las normas sobre la materia, así como la
presentación oportuna de los estados financieros e informes a las
entidades gubernamentales y de control.
19. Direccionar y coordinar la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento
y ajustes del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
20.Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de
información, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones, para garantizar la seguridad de los
recursos y las operaciones financieras, además de facilitar los servicios a
los contribuyentes, a las dependencias de la Alcaldía y a los ciudadanos
en general.
21.Implementar y mantener las estadísticas e indicadores en materia de
finanzas públicas, para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento, el
control y la presentación de los informes respectivos.
22.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
23.Estimar, actualizar, ejecutar y evaluar las políticas de recaudo de ingresos,
así como el pago de las obligaciones del Municipio de acuerdo con los
planes anuales y de mediano plazo y con los procedimientos fijados por la
Secretaría.
24. Preparar y ejecutar las acciones para mejorar la gestión, la administración,
la seguridad y la eficiencia de los ingresos del Municipio y de los recursos
financieros disponibles, incluyendo los excedentes de liquidez de
tesorería.
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25. Ejecutar las políticas de pagos a personas, proveedores, instituciones y
sentencias judiciales de acuerdo con las obligaciones adquiridas por el
Municipio.
26. Preparar planes y programas de formación de cultura ciudadana asociada
a las responsabilidades tributarias para estimular la no evasión y el pago
de los ingresos fiscales del Municipio.
27.Preparar y mantener actualizada la información sobre los deudores
morosos del Municipio y gestionar el cobro de las obligaciones de
conformidad con lo dispuesto de manual de recaudo de cartera.
28.Cumplir la estrategia financiera del Plan de Desarrollo del Municipio de
acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo.
29.Ejecutar la política fiscal y de crédito público que incluye préstamos y
créditos de recursos de la banca multilateral nacional o extranjera, emisión
de títulos de deuda pública y demás formas de financiación establecidas
en las normas.
30.Preparar y coordinar la ejecución y evaluación del presupuesto anual de
rentas e ingresos y de gasto e inversiones, de conformidad con el Plan
Financiero del Municipio.
31.Elaborar y presentar con oportunidad, confiablidad e integralidad
información contable, presupuestal y financiera del Municipio.

la

32.Realizar o coordinar los estudios que permitan efectuar proyecciones
financieras de mediano plazo o medir impactos de corto y largo plazo
producidos por circunstancias normativas o de política fiscal del Municipio.
33.Administrar y controlar la recepción, distribución y envío de la
correspondencia de la administración central del Municipio.
34.Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
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Artículo 11. SECRETARÍA SOCIAL, DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES. Son funciones de la Secretaría Social, de Educación, Cultura y
Deportes, las siguientes:
1. Garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes en edad
escolar del Municipio, así como orientar y coordinar la aplicación de las
políticas sectoriales.
2. Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
3. Proyectar para aprobación del Alcalde políticas, planes, programas y
proyectos para garantizar el restablecimiento, la prevención, la promoción
y protección de los derechos sociales de la comunidad, de manera
especial para la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
4. Diseñar, articular, ejecutar y evaluar, políticas, planes, programas y
proyectos que contribuyan a la igualdad de derechos y oportunidades
políticas, económicas, sociales y culturales de los diferentes grupos
poblacionales del Municipio.
5. Planear en coordinación con el Consejo Municipal de Política Social,
políticas, programas y proyectos para la primera infancia y su articulación
con sistema educativo oficial de Acacías.
6. Promover acciones de corresponsabilidad y de cogestión entre la familia,
la sociedad y el Estado, para la población pobre y vulnerable del
Municipio.
7. Estimular la potencialización de las capacidades, aptitudes y recursos de
las poblaciones con algún tipo de desventaja o vulnerable con el propósito
de mejorar la calidad de vida y su inserción en la vida económica, social y
política del Municipio.
8. Dirigir y ejecutar, evaluar y controlar planes, programas y proyectos que
atiendan la comunidad de Acacias, teniendo en cuenta sus condiciones
especiales por factores étnicos, infancia, condición familiar, edad adulta
mayor, mujer y discapacidad.
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9. Dinamizar y articular acciones intersectoriales e interinstitucionales a
través del Consejo Municipal de Política Social que beneficien a la
población vulnerable del Municipio.
10. Promover la comunicación y la articulación intersectorial e interinstitucional
con otras dependencias municipales y demás instituciones de carácter
público y privado para ejecutar proyectos de desarrollo social para la
población con el objetivo de mejorar los indicadores de equidad e inclusión
social.
11.Diseñar, integrar y coordinar acciones relacionadas con la evaluación,
seguimiento, estadísticas e informes de los diferentes grupos
poblacionales.
12.Formular estrategias para fomentar el acceso, conservación, creación
artística y producción de las diversas expresiones culturales del Municipio
de acuerdo con su conformación étnica, socio cultural e historia.
13.Diseñar y ejecutar estrategias para garantizar la protección, investigación,
promoción, divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e
intangible y los bienes de interés cultural del Municipio.
14.Planear, dirigir y ejecutar los planes, programas y actividades de las
Bibliotecas Públicas Municipales, para fomentar el hábito de la lectura, el
uso de estas dependencias y las redes de bibliotecas municipales y
colegios oficiales, utilizando las TIC.
15.Apoyar las escuelas de formación artística del Municipio y de la
comunidad, así como el desarrollo de redes de información y de servicios
culturales que provengan de organizaciones culturales de Acacías.
16.Dirigir, organizar, apoyar y financiar los eventos artísticos cuya sede sea
el Municipio de Acacías, y además, involucren la participación de la
comunidad o las expresiones artísticas municipales.
17.Proyectar para aprobación del Alcalde las políticas, planes, programas,
proyectos y estrategias para el desarrollo económico del sector cultural,
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estimulando la identificación y prestación de bienes y servicios culturales
que a futuro puedan ser auto- sostenibles.
18.Formular y ejecutar propuestas culturales con el sector educativo del
Municipio con el propósito de fomentar la formación artística de niños y
jóvenes.
19.Ejecutar proyectos para vincular a los jóvenes con problemas de violencia
o drogadicción a las actividades artísticas y culturales del Municipio.
20. Elaborar y desarrollar alianzas público privadas, para diseñar y ejecutar
proyectos de formación y desarrollo cultural con los jóvenes en las
distintas zonas de planificación, que tengan problemas de drogas y
violencia, buscando su integración social y el mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos, en Coordinación con la Secretaria Social, de
Educación, Cultura y Deportes.
21.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
22.Desarrollar proyectos de convivencia pacífica a través de la cultura, la
creación artística y las redes de bibliotecas, casas de la cultura y demás
equipamientos del Municipio.
23. Coordinar la prestación del servicio público educativo, recreación y
deporte, en condiciones de calidad, eficiencia y cobertura del sistema.
24.Fomentar la cultura deportiva en sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas en pro de la formación de las personas y en
procura de estilos de vida saludable.
25.Formular estrategias que promuevan la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en programas recreativos y deportivos para la práctica del
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
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Artículo 12. SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. Son funciones de la Secretaría de Fomento y Desarrollo
Sostenible, las siguientes:
Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del
Municipio, fomentando la industria, el comercio, el turismo y el consumo
interno en su territorio.
2. Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
3. Formular las políticas y los lineamientos para fortalecer la competitividad y
productividad de la economía del Municipio de acuerdo con sus
posibilidades y características del desarrollo económico y su entorno
regional, nacional e internacional.
4. Estimular las acciones científicas y tecnológicas que promuevan la
creación de programas y proyectos de innovación y de mejoramiento de la
productividad para beneficiar el desarrollo económico del Municipio y la
regionalización e internacionalización de su economía.
5. Promover la construcción compartida de programas, proyectos y acciones
de desarrollo económico del Municipio con la participación de los sectores
público, privado, informal, académico y rural para mejorar la productividad,
la competitividad o la creación de empresas, negocios, clúster y zonas
francas o parques industriales y de servicios en Acacias.
6. Estudiar la evolución y el desarrollo del entorno económico de Acacías y
las perspectivas del comercio internacional para vincular a las empresas
del Municipio y productos agrícolas en nuevos mercados.
7. Elaborar o contratar los estudios que permitan proponer políticas y
programas de formación para mejorar las competencias y capacidades del
sector informal y de las microempresas que lo requieran con el fin de
promover y facilitar su inclusión en la economía del Municipio y en otros
mercados.
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8. Fortalecer y promover las alianzas entre los sectores público privado para
realizar programas de emprendimiento, generación y formalización del
empleo, así como el desarrollo de competencias laborales.
9. Definir, en coordinación con la Secretaría de Planeación, el sector
educativo, las agencias públicas de empleos que hagan presencia en el
Municipio y el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA- , mecanismos y
estrategias para el desarrollo de programas de formación para el empleo
de jóvenes o para el emprendimiento empresarial con jóvenes.
10.Programar y ejecutar acciones para apoyar el desarrollo de pequeñas
unidades agrícolas o del sector productivo rural.
11.Ejecutar las políticas por medio de programas y proyectos dirigidos a
microempresarios y al sector informal que permitan mejorar la formación y
capacitación de quienes trabajan en estos sectores, además de su
inserción en el mercado, al financiamiento comercial y a su bancarización.
12.Realizar los programas y proyectos de formación y capacitación para la
inserción laboral o para el emprendimiento de la población vulnerable del
Municipio.
13.Crear o estimular fondos de capital semilla, capital de riesgo e
incubadoras de empresas, para suscitar programas y proyectos que
faciliten el emprendimiento empresarial.
14.Realizar o contratar las investigaciones y los análisis de tipo económico
que permitan crear un entorno que favorezca y estimule la inversión
regional, nacional e internacional
15.Apoyar a los colegios oficiales y a las universidades en el desarrollo de
programas o proyectos pedagógicos que permitan generar cultura
empresarial y ambiental en el Municipio.
16.Ejecutar los planes, programas y proyectos que faciliten el desarrollo
económico del sector rural en el Municipio.
17.Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
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18.Promover las organizaciones de los pequeños y medianos productores y
comercializadores de bienes agrícolas para promover proyectos de
emprendimiento, innovación tecnológica y generación de empleo formal,
así como su integración a nuevos mercados.
19.Elaborar programas y proyectos orientados a la promoción o consolidación
de unidades productivas en el sector rural que garanticen o mejoren el
abastecimiento de alimentos del Municipio o exporten y se integren a otros
mercados de la región o la Nación.
20. Promover y desarrollar programas y proyectos de uso racional del agua y
de protección de las fuentes de abastecimiento con otras entidades del
sector.
21.Efectuar los programas y proyectos que aseguren la prestación de
asistencia técnica, transferencia de tecnología y capitales semilla a los
pequeños productores rurales del Municipio.
22. Promover desarrollo de proyectos turísticos en el sector rural con el sector
privado o con pequeñas unidades campesinas, en coordinación con la
Secretaria Social, Educación, Cultura y Deportes.
23.Ejecutar los programas de formación y capacitación en el sector rural que
faciliten el emprendimiento, el desarrollo tecnológico, el incremento de la
productividad y la generación de empleo
24.Presentar para aprobación del Alcalde las políticas, planes y programas
del sector turístico, así como el plan estratégico para fortalecer el sector.
25.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
26.Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo turístico,
teniendo en cuenta las condiciones y ventajas de ubicación del Municipio y
sus riquezas naturales y culturales.
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27.Efectuar las estrategias y los programas para fomentar empresas
turísticas y el desarrollo de servicios turísticos que generen empleo y
nuevos ingresos al Municipio.
28. Promover eventos municipales y regionales con la participación del sector
público y privado tendientes a fortalecer el turismo en Acacias.
29.Diseñar, implementar y evaluar, planes, proyectos y programas que
conjuguen las fortalezas turísticas y las expresiones culturales del
Municipio para estimular el posicionamiento de Acacias en materia
turística, en coordinación con la Secretaría Social, Educación, cultura y
deportes.
30.Velar por el cumplimiento en la jurisdicción municipal, de la política pública
nacional en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, diseñar
estrategias para su implementación y fortalecer el sistema de gestión
ambiental municipal.

Artículo 13. SECRETARÍA DE SALUD. Son funciones de la Secretaría de Salud,
las siguientes:
1. Dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud del Municipio.
2. Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
3. Proyectar para aprobación del Alcalde las políticas, planes, programas y
proyectos en salud y en seguridad social de acuerdo con las políticas y
planes del Municipio, el Departamento Meta y la Nación.
4. Garantizar que la población que resida en la jurisdicción del Municipio
reciba la prestación de los servicios de salud de manera oportuna,
eficiente y con la mejor calidad posible.
5. Garantizar y mantener el aseguramiento universal de los habitantes del
Municipio al Sistema General de Seguridad Social de Salud y la prestación
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de los servicios de salud en el primer nivel de atención o de acuerdo con
su competencia.
6. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar el Plan territorial de Salud Pública,
así como coordinar con los sectores y la comunidad las acciones que en
salud pública se realicen para mejorar las condiciones de calidad de vida y
salud de la población.
7. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
8. Proponer al Alcalde las políticas y planes que permitan articular programas
y proyectos intersectoriales e interinstitucionales, con la comunidad, la
familia o las personas en el Municipio, y coordinar su ejecución.
9. Administrar y controlar de manera eficiente y eficaz el uso de los recursos
destinados a la salud del Municipio, incluidos los propios, los cedidos por
la Nación o el Departamento, así como los del sistema general de
participaciones de la nación, con destinación específica para la salud.
10.Ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control de la salud
pública y del sector de conformidad con las competencias legales, para
garantizar la calidad del sistema y el cumplimiento de las disposiciones
departamentales y nacionales.
11.Ejecutar y evaluar los programas, proyectos y acciones definidas en el
Plan territorial de salud pública.
12. Ejercer la coordinación, supervisión y control a las Empresas Promotoras
de Salud, así como a las demás entidades administradoras del régimen
subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que
hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones relacionadas, dentro de
la jurisdicción del Municipio, en cuanto a las acciones de salud pública
realizadas por éstas.
13.Garantizar la atención, la calidad y la gestión de la atención primaria en
salud y propender por la buena calidad y adecuado funcionamiento de la
oferta de servicios de salud que se haga en el Municipio de Acacías.
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14.Coordinar y ejecutar las acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad con otras entidades, organizaciones del Municipio y la
participación de la comunidad.
15.Efectuar las funciones de inspección, vigilancia y control del sistema de
salud del Municipio, dentro del marco normativo vigente.
16.Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
17.Ejecutar, vigilar, controlar y evaluar las acciones de promoción,
prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.
18.Efectuar, vigilar, controlar y evaluar los programas y proyectos de calidad
del agua para consumo humano; el manejo y la disposición final de
elementos, residuos, excretas, líquidos, calidad del aire y del ambiente; en
coordinación con la Oficina de Riesgos y Ambiente y otros organismos
municipales.
19.Desarrollar, vigilar, controlar y evaluar los programas y proyectos de
control sanitario en el Municipio.
20.Ejecutar, vigilar, evaluar y controlar la calidad y contenidos en la
producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo
humano.
21.Diseñar los planes, programas, acciones y estrategias para garantizar y
mantener la universalización del aseguramiento de la población del
Municipio, al sistema General de Seguridad Social, así como la calidad de
sus servicios.
22.Administrar, vigilar, controlar y evaluar el uso de los recursos destinados a
Salud, tanto los recursos propios del Municipio, como los cedidos por el
Departamento del Meta y la Nación, con destinación específica para el
sector.
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23.Garantizar la gestión, transparencia, eficiencia y eficacia del uso de los
recursos financieros de la salud en el Municipio a través del control
financiero, presupuestal y resultados.
24.Efectuar la inspección, vigilancia y control al Sistema General de
Seguridad Social del Municipio.
25.Ejecutar las acciones jurídicas de acuerdo con los resultados de
inspección, vigilancia y control de la Secretaría.
26.Realizar o apoyar los procesos de tipo contractual administrativo de la
Secretaría, en coordinación con la Dirección de Contratación.
27.Mantener, fortalecer y tecnificar el sistema de información en salud de
acuerdo con las necesidades de planeación e información y control del
Municipio, el Departamento y la Nación.
Artículo 14. SECRETARÍA DE GOBIERNO. Son funciones de la Secretaría de
Gobierno, las siguientes:
1. Proyectar para aprobación del Alcalde las políticas, planes y programas
que permitan garantizar y promocionar el respeto, la protección y el
Municipio.
el
Humanos en
Derechos
los
cumplimiento de
2. Preparar y desarrollar programas y proyectos con las Secretarias y la
Fuerza pública para promover una cultura ciudadana de civilidad,
convivencia y solución pacífica de conflictos que permitan contribuir con el
mantenimiento de la seguridad, la paz ciudadana y la preservación del
orden público.
3. Elaborar, mantener y coordinar la ejecución de las políticas, planes y
programas de prevención y convivencia contra las formas de violencia e
inseguridad que más afecten al Municipio, para lo cual debe promover la
participación de las diferentes dependencias y entidades del Municipio, las
organizaciones sociales y el sector privado.
4. Establecer, ejecutar, coordinar, apoyar y hacer seguimiento y evaluación a
las políticas y al Plan Estratégico de Seguridad del Municipio de acuerdo
con la estrategia que formule el Alcalde municipal, en coordinación con el
"UN CONCEJO QUE TRABAJA A SU SERVICIO"
Carrera 14 No.13-30 Barrio Centro. Teléfono; +57 -8- 6469324
Correo Electrónico: concejo@acacías-meta.gov.co

Acuerdo No. 336 de 2014

34

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE ACACÍAS
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

200.02

Gobierno Nacional, la fuerza pública y los organismos de seguridad y
justicia.
5. Ejercer las funciones de carácter policivo por intermedio de las
corregidores.
y
comisarías
urbanas,
policía
de
inspecciones
6. Apoyar a los organismos e instituciones responsables de la justicia en el
Municipio.
7. Coordinar con las instancias gubernamentales presentes en el municipio,
la atención integral a las víctimas del conflicto armado.
8. Promover mediante la participación y capacitación a los diferentes
sectores comunitarios, el fortalecimiento de los métodos de solución de
conflictos, las problemáticas familiares y sociales que afectan la
convivencia ciudadana y la paz.
9. Promover en los jóvenes la formación en valores y principios éticos de
respeto a la vida y a la convivencia juvenil, a partir de los programas de
cultura ciudadana donde impere el respeto por el otro, el derecho a la
diferencia civil y el acatamiento a la norma para lograr acuerdos de no
agresión entre jóvenes y facilitar procesos de reinserción y participación
juvenil.
Coordinar con las autoridades judiciales, administrativas y el
10.
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las entidades municipales lo
correspondiente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Tramitar y expedir certificaciones de vecindad y similares que
11.
soliciten los particulares, y adelantar los procesos de autorización y
vigilancia de Rifas, juegos y Espectáculos Públicos.
Adelantar los procesos relacionados con otorgamiento, suspensión
12.
y cancelación de la Personería Jurídica, así como la aprobación, revisión y
control de las actuaciones de las Juntas, Asociaciones de Acción Comunal
y Juntas de Vivienda Comunitaria de la jurisdicción territorial de Acacias.
Otorgar los permisos de policía para la realización de actividades o
13.
eventos privados, manifestaciones, la ejecución de obras y/o trabajos, que
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impliquen la perturbación y ocupación del espacio público y aquellos que
generen ingresos o derechos municipales.
Preparar, efectuar o facilitar el desarrollo de las medidas de
14.
prevención, seguridad e intervención de los diferentes organismos
policivos e instituciones responsables, para salvaguardar la seguridad, el
orden público y la disminución de delitos en todo el territorio del Municipio.
Ejecutar, evaluar y ajustar los programas y proyectos para
15.
promover una cultura ciudadana de civilidad, convivencia y solución
pacífica de conflictos que permitan contribuir con el mantenimiento de la
seguridad y la paz ciudadana.
Realizar o coordinar los programas y proyectos que promuevan
16.
acciones de formación, prevención y solución democrática y pacífica de
conflictos, o de disminución de la violencia facilitando la participación en el
diagnóstico y solución del conflicto.
Elaborar programas para jóvenes junto con la Secretaría Social, de
17.
Educación, cultura y Deportes, y la fuerza pública para evitar la deserción
de los estudiantes del sistema educativo y el uso de drogas y otras
sustancias prohibidas.
Articular y promover el acceso a la Justicia en condiciones de
18.
igualdad, rapidez y eficacia a través de los Inspectores Municipales y
Comisaria de familia.
Ejecutar, mantener y evaluar con las instancias gubernamentales
19.
competentes el desarrollo de los programas y proyectos de reinserción y
reincorporación social en el Municipio.
Desarrollar, apoyar y vigilar la adquisición y el uso de los
20.
componentes tecnológicos que permitan mejorar la seguridad de la
ciudad, de acuerdo con la fuerza pública y los organismos de seguridad.
Apoyar y coordinar el funcionamiento del Consejo de Seguridad del
21.
Municipio y hacer seguimiento a la implementación de las decisiones y a
los resultados alcanzados.
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Ejercer las funciones de carácter policivo por intermedio de las
22.
inspecciones de policía.
Controlar el espacio público mediante la implementación de
23.
estrategias de protección, prevención y recuperación del mismo para el
uso de la comunidad y el interés público.
Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
24.
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y la
respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y
las telecomunicaciones.
Crear y promover cultura ciudadana, en todas las actividades que
25.
implican ocupación y uso del espacio público del Municipio.
Planificar, autorizar, coordinar y articular la logística y la seguridad
26.
requerida para los eventos públicos masivos que se lleven a cabo en el
Municipio.
Velar por el cumplimiento de las normas que garanticen
27.
convivencia, protección al consumidor, armonía entre vecinos y el
adecuado funcionamiento de los establecimientos públicos.
Proponer mediante planes de corto y mediano plazo iniciativas
28.
institucionales para el aprovechamiento cultural, recreativo, económico y
social del espacio público.
Adelantar los operativos policivos en coordinación con la Secretaría
29.
de Planeación y Vivienda, ante la violación de las normas urbanísticas y
la ejecución de obras de infraestructura que no cumplan con su respectiva
licencia de urbanismo o de construcción.
Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que deban
22.
adelantarse contra los empleados y exempleados del de la administración
municipal.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan nacional y
23.
departamental para la prevención de desastres.
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Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas
32.
que adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación
y ejecución en lo que le corresponda.
Artículo 15. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. Son funciones de la
Secretaría de Infraestructura, las siguientes:
1.

Proyectar para aprobación del Alcalde las políticas y programas de
desarrollo urbano integral de mediano y largo plazo del Municipio en
coordinación de la Secretaría de Planeación y Vivienda, para lo cual
deberá tener en cuenta: el cuidado y protección del ambiente, el
desarrollo sostenible y la satisfacción de la comunidad.

2. Articular las acciones municipales para el desarrollo urbano integral del
Municipio, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del
espacio urbano, junto con los demás elementos sectoriales y la
participación del sector público, privado y las organizaciones sociales para
consolidar una Ciudad ordenada, sostenible y próspera.
3.

Ejecutar las políticas de infraestructura física, relacionadas con el diseño,
construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura física vial
y de movilidad que demande el progreso y desarrollo del Municipio.

4.

Elaborar los planes, programas y proyectos estratégicos de desarrollo
urbano de corto y mediano plazo, relacionados con renovación urbana,
conservación y ampliación de la
valorización, mejoramiento barrial,
extensión urbana.

5.

Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos de diseño,
construcción y mantenimiento de la infraestructura pública municipal.
Elaborar, ejecutar o contratar los desarrollos urbanos definidos en el POT
para el municipio, en el Plan de Desarrollo Municipal y en los planes o
proyectos estratégicos de desarrollo urbano en sus componentes básicos:
espacio público, vivienda, equipamientos y movilidad.

7. Planear y establecer los procedimientos para adquirir por enajenación
voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación judicial o
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administrativa, los inmuebles que requiera para el cumplimiento de los
planes, programas o proyectos de desarrollo urbano y rural.
8.

Promover y ejecutar proyectos de desarrollo urbano utilizando las
ventajas que ofrecen las asociaciones público privadas, a través de la
unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los
empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y mantener
obras y proyectos de infraestructura urbana o rural.

9. Facilitar y promover la participación ciudadana en la concepción, diseño,
ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
municipal.
10. Proyectar, ejecutar, vigilar o supervisar los programas y proyectos
estratégicos de desarrollo urbano (infraestructura y equipamiento público)
urbana.
valorización
y/o
renovación
su
con
relacionados
11. Adelantar las gestiones para garantizar que los proyectos de renovación
urbana cuenten con los estudios técnicos, arquitectónicos, ambientales,
urbanísticos, jurídicos y financieros, en coordinación con las Secretarías
de la Alcaldía.
12. Canalizar y propiciar iniciativas de desarrollo urbano integral a partir de
programas o proyectos de renovación o valorización urbana proveniente
de las comunidades, del sector privado o de la academia.
13. Desarrollar programas y productos para que los usuarios accedan a
servicios interactivos de acuerdo con el programa de gobierno en línea y
la respectiva coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información
y las telecomunicaciones.
14. Ejecutar o asesorar la celebración de convenios, contratos, asociaciones
público privadas y en general las actividades que sean necesarias para
efectuar los programas o proyectos de renovación o valorización urbana
definidos por la Alcaldía y el POT.
15. Administrar y mantener en condiciones óptimas de operación la
maquinaria del municipio.
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16. Definir los casos en los cuales se debe hacer uso de la maquinaria oficial,
para el desarrollo de las obras públicas que requiera el municipio.
17. Establecer un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria a cargo
de la Secretaría de Infraestructura.
18. Controlar la utilización de la maquinaria y velar por el uso eficiente de los
combustibles, aceites, repuestos y demás elementos de mantenimiento de
la misma.
19. Garantizar la ejecución de las obras a ser financiadas por valorización,
conforme la normatividad respectiva y previos los estudios para
determinar las operaciones administrativas necesarias de información y
comunicación, así como el cálculo financiero, liquidación, distribución,
asignación y cobro de la contribución.
20. Coordinar la ejecución de los proyectos de renovación y/o valorización
urbana con los demás organismos del Municipio, la comunidad y los
sectores comprometidos en su desarrollo.
21. Ejecutar, vigilar o supervisar los programas y proyectos de infraestructura
que realice o contrate el Municipio.
22. Garantizar la calidad y oportunidad en la gestión técnica de la
construcción física del Municipio.
23. Asesorar y apoyar la formulación de las distintas políticas públicas que
adopte el municipio, así como responsabilizarse de su implementación y
ejecución en lo que le corresponda.
CAPITULO IV
ORGANOS DE ASESORIA, CONSULTA, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN
Artículo 16: CONSEJO DE GOBIERNO: Existirá un Consejo de Gobierno, con
carácter de órgano de consulta, asesoría, evaluación y coordinación de los
asuntos generales de la administración municipal, conformado por los Secretarios
de Despacho y por los demás funcionarios que determine el Alcalde.
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Podrán ser invitados o citados al Consejo de Gobierno, por indicación del Alcalde,
cualquier persona, incluidos los servidores de la administración municipal central y
descentralizada. El Consejo de Gobierno será convocado y sesionará presidido
por el Alcalde Municipal, como secretario del mismo ejercerá el Secretario Privado
de la Administración Municipal o quien el Alcalde designe.
Artículo 17. COMISIÓN DE PERSONAL.- La Comisión de Personal tendrá las
funciones, competencias e integración que dispongan las normas legales vigentes
en la materia.
Artículo 18. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACION. Para el desarrollo
de la organización administrativa del Municipio y de sus funciones previstas en
este Acuerdo, el Alcalde podrá organizar grupos de trabajo, comités y consejos,
cuya conformación y funcionamiento se realizará según lo determinen las normas
o las necesidades de gestión de la administración municipal.
Continuarán funcionando dentro de su marco normativo especifico los siguientes
organismos de asesoría y coordinación: Comité Paritario de Salud Ocupacional;
Consejo Municipal de Política Social; Consejo de Seguridad del Municipio; Comité
de Cultura; Comité de Gestión del Riesgo y Comité de Convivencia Laboral.
Artículo 19. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir de
su sanción y publicación y surtirá efectos a partir del día primero (1) de Enero de
2015, fecha en la cual el Alcalde adoptará las medidas necesarias relacionadas
con la modificación de la planta de empleos, el manual de funciones y
competencias laborales y la ubicación funcional de los servidores públicos
municipales para la puesta en práctica de lo dispuesto en este Acuerdo y se
derogan todas las disposiciones que les sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los nueve (09) días del mes de
Diciembre del año 2014.
1.

,t41.77
• Z SÁNCHEZ
SAN OS - ; tstEG
Presidente Concejo Municipal

ARCE VARGAS
ANA M
Secretaria eneral Concejo Municipal
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EL PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS - META

HACEN CONSTAR

Que el Acuerdo No. 336 de fecha nueve (09) del mes de Diciembre de 2014.

"POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE SUS
DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", surtió los dos Debates

reglamentarios según el Artículo 73 de la Ley 136 de 1994, surtiendo el primer (1)
Debate el día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014) en la
Comisión Administrativa y de Gobierno, y el segundo Debate el día nueve (09) del
mes de Diciembre de dos mil catorce (2014) en plenaria.
Se expide en la ciudad de Acacias — Meta, a los once (11) días del mes de
Diciembre de 2014.

elp Z SÁNCHEZ
SANTOS BE
Presidente Concejo Municipal

ARCE VARGAS
ANA MIL
Secretaria dé e I Concejo Municipal
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DESPACHO
Na,
Alcaldía Municipal
de Acacias

/ La decis ión correcta.

ACTO DE SANCIÓN
(12 de Diciembre de 2014)

De conformidad con el Artículo 76 y Artículo 81 numeral 5 de la Ley 136 del
1994, se sanciona y se ordena la publicación del presente Acuerdo No. 336 del
09 de Diciembre de 2014 "POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS,
SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES" se envía copia al señor Gobernador del
Departamento del Meta, para su correspondiente revisión y control de
legalidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIDY ELAIKA NIETO
unicipal ( E )
Alcal

LARTE ORTI
J SUS
Se retarlo de Gobi rno Municipal

ROGER ALEXANDER ROJAS ACERO
Jefe de la Oficina Jurídica

Carrera 14 No. 13-30 Barrio Centro. Teléfono. +57 -8- 6569939, 6469094,6469049, 6569709, 6569353,
6469017 Ext. 16, Directo -8-6569061 Fax Ext. 14 - Fax: +57 -8- 6469049 Ext. 14, 6569330
Correo Electrónico: sistemas@acacias-meta.gov.co , alcaldiai¿bacacias-meta.gov.co
Página Web: wwm,.acacias-meta.gov.co
NIT. 892001457-3
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DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE ACACIAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
%**.
Alcaldía Municipal
de Acacias

La decisión correcta

BOLETIN MUNICIPAL N° 030 DE 2014.
AÑO: 03 No. 02
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PUBLICAN
EN EL PRESENTE BOLETÍN.

ACTO ADMINISTRATIVO

ACUERDOS

•

ACUERDO N° 336 DE 2014: "POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, SE
DEFINEN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
ACUERDO N° 337 DE 2014: "POR EL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE
REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS —META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

PRE NTE BOLETIN SE PUBLICA HOY QUINCE (15) DIAS DEL MES DE
DICIEMBR DE 2014.

SIENDO LA

0 PM.

JESUS M • URICIO OLARTE ORTIZ
Secretario se Gobierno unicipal
Proyectó.

erania Céspedes
oyo a la Gestión Administrativa
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Celular 3214904867
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MUNICIPIO DE ACACIAS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Alcaldía Municipal
de Acacias

O»

/

/ la decisión correcta .

Hoy Quince (15) días del mes de Diciembre de 2014; siendo las 02:00 pm; se fija el
ACUERDO N° 336 DE 2014: "POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ATIVA DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, SE
ADMI ►
D NEN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS
SPOSICIO

ESU-S MAUR 10 OLARTE ORTIZ
Secretario de obierno Municipal

•

Se fija por él término de Diez (10) días

Siendo las 5:00 pm del día
presente Acuerdo.

del mes de Diciembre de 2014 se desfija el

JESUS MAURICIO OLARTE ORTIZ
Secretario de Gobierno Municipal

Proyectó: Lilian Yerania Céspedes V.
Apoyo a la Gestión Administrativo

Cra 15 No.12-56 Casa de la Cultura Segundo Piso Barrió Centro. Código Postal 507001 Teléfono: +57 — Línea
Gratuita 018000112996- 6569674, 6469094,6469049, 6569709, 6569353, 6469017 Fax Ext. 17 - Fax: +57 -8- 6469049
Ext. 17, 6569674
Celular 3214904867
Correo Electrónico: gobierno(fflacacias-meta.gov.co
www.acacias-meta.gov.co
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Villavicencio, Enero 06 de 2015

Al contestui

Doctor
ROGER ALEXANDER ACERO ROJAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Acacias
Meta

Fecha 1

o

DE CORRESPONdE6CIA

este No.

645

17LID
3 ENE 2n15 Hora __

Actividad Recibido Anexos

Folim,„<52 oll1 '5 *

Remite Cod.

Referencia: Revisión de Acuerdo, id de control No 2250241- 250375- 250600 - 250601 Fecha:
17, 18, 23, de Diciembre de 2014

Esta Secretaría a través de la Gerencia de Conceptos y Estudios Jurídicos por
competencia funcional de conformidad al Decreto No. 0193 del 26 de abril de 2013,
realiza el control de legalidad de los Acuerdos expedidos por el Concejo Municipal. Y
Decreto del Alcalde que sean de carácter general.
MARCO LEGAL:
ARTICULO
305 numeral 10
119, 120, 121
151 numeral 4
82
1° al 50

LEGALIDAD
Constitución Política
Decreto Ley 1333
Le 1437
Le 136
Le 1551

AÑO
1991
1986
2011
1994
2012

ACUERDOS CONTROL DE LEGALIDAD
Numero de Acuerdo
333

Mes y año
Diciembre de 2014

334
335

336

Jun s

louu

GOBERNACIÓN DEL META

Unidad de Materia
Se modifica el artículo 18 del acuerdo No.
265 de 2013 y se actualizan y adoptan las
normas legales para la organización y
funcionamiento del fondo local de Salud
Se adicionan recursos al presupuesto de la
vigencia fiscal 2014
Se autoriza al Alcalde Municipal para la
asunción de compromisos con cargo a
vigencias futuras ordinarias
Se modifica la estructura administrativa del
Sector Central del Municipio de Acacias, se
definen la funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones

SECRETARÍA JURÍDICA
Carrera 30 No. 418 - 39 Edificio Enlaces, Piso 3. La Grama
Te1.6715920 Ext. 341 - Villavicencio - Meta
jurídica@meta.gov.co - www.mela.gov.co

Departamento del Meta
PM.. o 3t l..J ,..,

J.--1,-,

a,

337

338
339

Se fija la escala salarial de remuneración
correspondiente a las distintas categorías de
empleo de la planta de personal de la
administración central del Municipio de
Acacias Meta y se dictan otras disposiciones
Se autoriza al Alcalde Municipal parala
adquisición de un bien inmueble
Se adicionan unos recursos al presupuesto
de la actual vigencia fiscal

Por ley 594 de 2000, se devuelven al Municipio para sus fines pertinentes; por ser el lugar
de origen del documento,
Cordialmente,

gr¿d2

mper triz Grass L
Profesional Especializado

.1Lin

es

GOBERNACIÓN

1

SECRETARÍA JURÍDICA

DEL

META

Carrera 30 No. 41B - 39 Edificio Enlaces, Piso 3. La Grama
Te1.6715920 Ext. 341 - Villavicencio - Meta
juridica@meta.gov.co - www.meta.gov.co

