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DECRETO No. 231 
(31 de Diciembre de 2.008) 

Por medio d�I. �ual se determina la estructura de la administración central del 
Murnc1p10 de Cota Y se asignan funciones a sus dependencias. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE COTA 

En ejercicio,de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el articulo 315 de la Constitución Política de Colombia, 91 de la ley 136 de 

1994 Y el Acuerdo Municipal No. 08 del 4 de septiembre de 2008, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, corresponde a los Concejos Municipales, 
entre otros asuntos, determinar la estructura de la administración municipal. 

2. Que con fecha 23 de septiembre de 2.004, el Congreso de Colombia expió la 
Ley 909 de 2.004; por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 

3. Que el numeral 3 del literal d) de la ley 136 de 1994, faculta a los Alcaldes 
municipales para suprimir o fusionar entidades o dependencia municipales, 
de conformidad con los acuerdos respectivos. 

4. Que el Municipio de Cota contrató la elaboración de un estudio técnico de 
Reestructuración (reforma administrativa) en el sector central, con un 
profesional en administración pública, con experiencia en este tipo de 
estudios. 

5. Que de conformidad con las recomendaciones del estudio técnico de 
reestructuración (reforma administrativa) contratado por la Entidad, se 
consideró pertinente modificar la estructura del sector central del Municipio 
y redefinir las funciones de sus dependencias con el propósito de precisar 
las áreas especializadas de trabajo y hacer una incorporación coherente de 
las competencias municipales, para hacerlas acordes a la nueva categoría, 
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ya. 9ue este ascenso implica la asunción de competencias y funciones 
adrcronales a las que viene cumpliendo la administración municipal. 

6. Que esta estructura organizacional propuesta permitirá cumplir de mejor 
manera las funciones que le asignan la Constitución y la ley a la entidad, ya 
que es una estructura más plana, que se puede adaptar mejor a los 
cambios del entorno y en la cual existe articulación y coordinación entre las 
funciones que realizan las áreas organizacionales que la conforman. 

7. Que este estudio es consecuente con las medidas de saneamiento fiscal y el 
ajuste administrativo que debe adelantar el Municipio en los términos 
legalmente establecidos 

8. Que el Honorable Concejo Municipal de Cota mediante el Acuerdo Municipal 
No. 08 de septiembre 04 de 2.008 concedió facultades extraordinarias al 
Alcalde Municipal de Cota, hasta el 31 de diciembre de 2.008 para modificar 
la estructura de la administración municipal, nivel central y establecer las 
respectivas escalas salariales por niveles de empleo con el fin de imprimirle 
dinamismo y modernidad a la gestión pública. 

Por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase la estructura administrativa del nivel central 
del Municipio de Cota, la cual estará conformada por las siguientes.dependencias: 

l. Despacho def Alcalde. 
2. Dirección de Control Interno. 
3. Dirección de Talento Humano. 
4. Secretaría de Infraestructura y obras públicas-
S. Secretaría de General y de Gobierno. 

5.1. Comisaría de Familia. 
5.2. Inspecciones de Policía. 

6. Secretaría de Desarrollo Social. 
7. Secretaría Agropecuaria, medio ambiente y Desarrollo Económico. 
8. Secretaría de Salud. 
9. Secretaría de Cultura y Juventudes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DESPACHO DEL ALCALDE. Su objeto es prestar 
asistencia y soporte logístico directamente al Alcalde en desarrollo y cumplimiento 
de las competencias y responsabilidades que la Constitución, las Leyes y demás 
normas le atribuyen. 

Son funciones del despacho del Alcalde, además de las que le asignan otras 
normas, las siguientes: 

1. Asistir al Alcalde en sus actividades protocolarios y en el desarrollo de las 
actividades administrativas que sean sometidas para su consideración y 
decisión. 

2. Servir de enlace institucional en la programación, ejecución y control de los 
proyectos especiales de acción social, cuyo objetivo sea atender las 
necesidades de la población vulnerable. 

3. Servir de instancia de coordinación institucional de la Alcaldía Municipal en lo 
que respecta a los programas que se están ejecutando por otras entidades de 
diferentes niveles y solicitar oportunamente los informes necesarios para la 
toma de decisiones. 

4. Actuar como oficina de reparto de los asuntos administrativos que se deban 
tramitar en las dependencias de la administración municipal. 

S. Recepcionar, sustanciar y tramitar los asuntos administrativos del despacho y 
que deban ser refrendados por el Alcalde. 

6. Recepcionar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia dirigida a la 
Alcaldía y la que se genere por las dependencias municipales. 

7. Realizar la publicación de los Acuerdos Municipales y demás actos 
administrativos a que haya lugar 

8. Servir de órgano de comunicación y enlace entre la comunidad y la 
administración municipal para la solución de necesidades que aquejan a la 
población municipal. 

9. Promover la creación y funcionamiento de las asociaciones cívicas, 
cooperativas, veedurías ciudadanas y cualquier otra forma .que permita 
desarrollar las normas que en materia de participación ciudadana y control 
social a la gestión pública existan. 
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10. Expedir copias y dar fe de la autenticidad de los documentos no sujetos a 
reserva Y publicar los actos administrativos de la Alcaldía por los medios de 
comunicación previstos en la Ley. 

11. Absolver lbs inconvenientes administrativos con el fin de direccionar los 
compromisos institucionales en procura del logro misional. 

12. Coordinar la realización de los estudios tendientes a simplificar los trámites 
administrativos para el mejoramiento en la prestación de los servicios. 

13. Tramitar los actos administrativos que se originen de las actividades ordinarias 
del despacho y realizar la publicación y comunicación a los interesados. En 
general publicar los actos administrativos suscritos por la Alcaldía de 
conformidad a las exigencias de la ley 190 de 1993. 

14. Llevar la agenda de actividades y compromisos del Alcalde, y cuando se 
requiera asistirlo y colaborarle con la logística necesaria para la participación 
en todos los eventos. 

15. Coordinar las actividades informativas realizadas por los medios de 
comunicación y lograr que se difundan los asuntos de interés de la comunidad 
y los logros alcanzados por la administración municipal. 

16. Propiciar que las necesidades de la población vulnerable en peores 
condiciones relativas, sean atendidas mediante acceso a subsidios a la 
demanda. 

17. Dirigir la construcción de las obras públicas y planeación que demande el 
progreso local. 

18. Organizar el desarrollo del territorio y promover la participación comunitaria. 
19. Distribuir los cargos de la planta global del Municipio. 
20.Atender las solicitudes de la comunidad y servir de enlace con las demás 

dependencias y/o el Alcalde para realizar las gestiones o actividades 
requeridas. 

2l. Realizar delegación externa de la asesoría jurídica y procedimental 
relacionada con los temas del Municipio. 

22. Planear, organizar, dirigir y ejercer el control de gestión pública municipal a 
fin de lograr el cumplimiento de la finalidad social del estado, como es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida a la poblac!�n, 
mediante la solución de las necesidades insatisfechas de la salud, educac1on, 
cultura, vivienda, deporte y saneamiento ambiental entre otras. . . 23. En general desde esta dependencia y en cabeza del Alcalde Mu�1c1pal se 
coordinara el cumplimiento de las funciones contempladas en el articulo 315 
de la Constitución Política y las asignadas por el artículo 91 de la ley 136 de 
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l. 994 Y demás normas que las reformen, modifiquen, complementen o 
adicionen. 

ARTÍCULO TERCERO: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO. Su objeto es 
garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno para asegurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
Y legales vigentes dentro de las políticas trazadas y de acuerdo con los planes y 
programas adoptados. 

La Dirección de Control Interno es la dependencia encargada de medir y evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando al Alcalde en la 
continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y 
en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas 
u objetivos previstos. 

La Dirección de Control Interno desarrollará las siguientes funciones: 

a. Asesorar y acompañar a las dependencias de la administración municipal en 
la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y 
procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la 
eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la 
información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos de 
la Alcaldía. 

b. Desarrollar sistemas ele evaluación y gestión de resultados y control de 
gestión. 

c. Definir sistemas y mecanismos de verificación y evaluación de control 
interno. 

d. Recomendar la adopción de las medidas necesarias para que en la Alcaldía 
se garantice que todas las transacciones contables se registren en forma 
exacta, veraz, confiable y oportuna en cumplimiento del Plan General de 
Contabilidad Pública y demás normas y procedimientos vigentes en cada 
período, expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
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e. Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Modelo 
Estándar de Control Interno de que trata el Decreto 1599 de 2005 y brindar 
el apoyo administrativo necesario para el funcionamiento del Comité de 
Coordinación de Control Interno. 

f. Evaluar los procesos estratégicos, misionales, transversales y de apoyo, 
adoptados y utilizados por la administración, con el fin de determinar su 
coherencia con los objetivos y funciones del Municipio. 

g. Verificar la efectividad del Sistema de Control Interno, procurando el 
cumplimiento de los planes, metas u objetivos previstos, constatando que el 
control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se 
apliquen los mecanismos de participación ciudadana. 

h. Definir políticas de evaluación del Sistema de Control Interno y de Gestión 
de la entidad pública, así como efectuar el seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento Institucional. 

i. Evaluar el Sistema de Control Interno, con énfasis en la existencia, 
funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo 
conforman y presentar informes al Alcalde y al Comité de Coordinación de 
Control Interno, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten 
oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema. 

j. Definir y ejecutar programas de inducción, capacitación y actualización para 
los empleados de la administración municipal en materia de control interno. 

k. Identificar los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a 
representar amenazas para la consecución de los objetivos de la 
administración municipal y establecer acciones efectivas para administrar el 
riesgo en coordinación con las Secretarias del Despacho. 

l. Fomentar en la administración municipal la cultura de autocontrol Y auto 
evaluación para contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de 
los objetivos y funciones de la Alcaldía. 

m. Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos 
que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
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n. Coordinar y consolidar los informes y las respuestas a los requerimientos 
presentados por los organismos de control respecto de la entidad 
relacionados con el sistema de control interno de la entidad. 

o. Facilitar el flujo de la información, establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional con los organismos nacionales y departamentales de 
control externo y rendir los informes que éstos demanden. 

p. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de 
la dependencia. 

ARTÍCULO CUARTO: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. Su objeto es la de 
potenciar el recurso humano al servicio de la entidad mediante su administración, 
gestión, desarrollo, promoción y bienestar. Así como formular, dirigir y coordinar 
las políticas en materia de talento humano y aplicar las normas relacionadas con la 
selección, vinculación, permanencia, ascenso y retiro del personal. 

La Dirección de Talento Humano desarrollará las siguientes funciones: 

En el área de gestión del talento humano 

a. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el sistema de administración y 
gestión del talento humano. 

b. Planear, dirigir, controlar y evaluar la función administrativa en su calidad 
de órgano técnico y especializado en la administración de personal dentro 
de los principios que orientan la función administrativa. 

c. Adoptar medidas tendientes a lograr la planeación, organización, 
evaluación, bienestar socio-laboral e idoneidad del recurso humano. 

d. Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos, el plan anual de 
vacantes y los proyectos de plantas de personal, así como los. manuales de 
funciones, requisitos y competencias laborales de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
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e. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los planes de plantas de 
personal temporales, plantas de tiempo parcial o de medio tiempo. 

f. Adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o 
adición del manual de funciones, requisitos y competencias laborales y velar 
por el cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 785 y 2539 de 2005 o 
demás normas que los modifiquen o sustituyan. 

g. Dirigir, coordinar, determinar, adoptar y evaluar los manuales de funciones, 
requisitos, responsabilidades, perfiles ocupacionales, métodos, formularios y 
formatos . 

. h. Adoptar políticas tendientes a la profesionalización de la administración 
pública y determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos 
mediante el proceso de selección por méritos. 

,. Diseñar, adoptar y administrar los programas de formación, capacitación, 
bienestar social e incentivos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 909 de 
2004, el Decreto 1227 de 2005 y el plan nacional de formación y 
capacitación. 

j. Coordinar y aplicar el sistema de carrera administrativa en relación con los 
procedimientos y políticas de ingreso, permanencia, promoción y retiro del 
servicio de los empleados de la administración. 

k. Implantar el sistema de evaluación de desempeño al interior de cada 
dependencia, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos 
establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

l. Prestar el apoyo administrativo necesario para el cabal funcionamiento de la 
Comisión de Personal. 

m. Dirigir y desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción de 
personal en coordinación con las diferentes Secretarías del Despacho de la 
administración municipal. 

n. Dirigir los trámites relativos a control de horarios, permisos, viáticos Y 
situaciones administrativas del personal. 
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o. Verificar la oportuna liquidación de la nómina y de las prestaciones sociales 
de los servidores públicos municipales y de los contratistas cuyos honorarios 
se cancelan periódicamente. 

p. Garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y 
ocupacional. 

q. Desarrollar, aplicar y controlar los programas sobre sistemas de información 
relacionados con historias laborales, nóminas y demás situaciones 
administrativas. 

r. Planear, organizar, dirigir y aplicar los regímenes laboral, prestacional, 
salarial y régimen de transferencias para los empleados del orden municipal. 

s. Dirigir, coordinar y controlar los procesos y procedimientos tendientes a 
establecer el pasivo prestacional y pensiona! y del oportuno reconocimiento 
de los mismos. 

t. Coordinar para el diseño, la ejecución y control del Manual de Inducción y 
Reinducción. 

u. Dirigir, coordinar y controlar los asuntos jurídicos y administrativos 
relacionados con la administración del talento humano. 

En el área de bienestar laboral y desarrollo del talento humano 

a. Planear, dirigir y coordinar las políticas sobre desarrollo y bienestar de los 
servidores públicos de la entidad. 

b. Planear, coordinar, diseñar, desarrollar, controlar y evaluar el Plan 
Institucional Anual de Capacitación. 

c. Determinar, ejecutar, controlar y evaluar permanentemente las n�ce��dades 
de capacitación y demás actividades necesarias para la potenc1ac1on del 
talento humano. 
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d. Planear, coordinar y desarrollar los programas de bienestar laboral y social 
de los servidores públicos municipales. 

e. Planear, coordinar y desarrollar los planes y programas de estímulos para 
los servidores públicos. 

Planear, dirigir y ejecutar los procesos y procedimientos de selección de 
personal, ingreso, promoción y evaluación del desempeño. 

f. Planear, coordinar y adoptar las políticas y programas de protección y 
servicios sociales en áreas de salud, vivienda, educación, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

g. Adoptar las políticas y programas relacionados con el medio ambiente 
laboral y mejoramiento del entorno físico laboral. 

h. Planear y adoptar los programas de asistencia profesional sobre calidad de 
vida laboral y orientación profesional al empleado y su núcleo familiar. 

i. Dirigir, coordinar y ejecutar los programas para el mejoramiento y 
mantenimiento de un adecuado clima organizacional que permita el 
desarrollo de una cultura del servicio y fortalecimiento de valores. 

En el área de control interno disciplinario 

a. Formular, dirigir y coordinar las políticas generales sobre régimen 
disciplinario acorde con lo señalado por las normas y entidades de vigilancia 
y control. 

b. Planear, organizar y fijar los procedimientos operativos, disciplinarios para 
que los procesos se desarrollen dentro de los principios generales de 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buscando salvaguardar el 
derecho de defensa y el debido proceso. 

c. Dirigir, aplicar y controlar la normatividad vigente y aplicable a los 
servidores públicos municipales y su respectiva divulgación. 
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d. �irigir, ?,rganizar, � divulgar los planes y programas de capacitación y 
d1vulgac1on del reg1men disciplinario, la jurisprudencia y doctrina sobre la 
materia. 

e. Coordinar y vigilar la conducta oficial de los servidores públicos municipales 
Y desarrollar las indagaciones preliminares e investigaciones por faltas 
presuntas o disciplinarias. 

f. Compulsar las copias y la información de los hechos punibles a las 
autoridades competentes. 

g. Orientar y conceptuar acerca de la aplicación del régimen disciplinario 
vigente. 

h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de 
la dependencia. 

ARTÍCULO QUINTO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA V OBRAS 
PÚBLICAS. Su objeto es ejecutar directa o indirectamente y garantizar la 
construcción de las obras necesarias para desarrollar los programas y proyectos 
contemplados en el plan de desarrollo, planes de acción y demás instrumentos de 
planeación, referidos a la construcción y el mantenimiento de las obras civiles de 
infraestructura y de servicios públicos del municipio que demanden el progreso 
local. 
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas desarrollará las siguientes 
funciones: 

a. Construir, conservar, remodelar, mantener y en general realizar todas las 
obras necesarias, mediante el sistema de administración directa o mediante 
la contratación de terceros, para el normal funcionamiento, operación y 
servicio de las escuelas, los colegios, puestos de salud, ancianato, plaza de 
mercado, matadero, casa de la cultura, escenarios deportivos, culturales y 
recreativos y demás bienes de uso público. 

b. Ejecutar, directa o indirectamente y en coordinación con la Secretaría de 
Planeación, los planes, programas y proyectos que versen sobre espacio 
público, agua potable y saneamiento básico, vivienda de interés social, 
construcción de infraestructuras para redes de servicios públicos, redes 
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viales, sistemas de transporte y construcción de otras infraestructuras o 
equipamientos de impacto municipal. 

c. Ejecutar directa o indirectamente los planes, programas y proyectos de 
construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de 
la red vial municipal así como de la infraestructura de transporte. 

d. Llevar a cabo la realización de obras para normalizar el flujo vehicular en 
casos de derrumbes y deslizamientos de tierras en la jurisdicción del 
Municipio. 

e. Construir, ampliar, rehabilitar y mejorar, directa o indirectamente, la 
infraestructura de servicios públicos y saneamiento ambiental en 
coordinación con los prestadores de los servicios públicos domiciliarios. 

f. Construir, ampliar, rehabilitar, mejorar y mantener, directa o 
indirectamente, la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas 
públicas, el cementerio, el matadero municipal, la plaza de mercado y los 
demás bienes de uso público que sean de propiedad del Municipio de Cota. 

g. Construir, ampliar, rehabilitar, mejorar, mantener y/o adecuar, directa o 
indirectamente, los escenarios deportivos, la infraestructura cultural y del 
sector social del Municipio, en coordinación con las respectivas Secretarías 
del Despacho. 

h. Gestionar en coordinación con el Director del Departamento Administrativo 
de Planeación la consecución y canalización de recursos financieros 
orientados a planes, programas y proyectos de obras públicas. 

i. Coordinar las acciones interinstitucionales con las instancias y organismos 
nacionales, departamentales y municipales que tienen injerencia en materia 
de obras públicas. 

j. Asegurar en coordinación con los prestadores de servicios _P_úblicos 
domiciliarios, la eficiencia, calidad y continuidad de los serv1c1os de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público Y 
telefonía pública básica conmutada. 
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k. Definir orientaciones para ejercer los procesos de interventoría en la obras 
contratadas por el Municipio y propender por su cabal cumplimiento. 

l. Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la 
�onstrucción, adecuación y mantenimiento de obras públicas, e 
infraestructura en el municipio. 

m. Coordinar y asesorar la construcción de obras de infraestructura por 
autogestión comunitaria y asociativa. 

n. Coordinar y desarrollar estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras 
públicas y su respectiva viabilización y desarrollo. 

o. Elaborar los planos y diseños necesarios para la ejecución de las obras 
públicas municipales. 

p. Preparar en coordinación con la Secretaría de Gobierno los pliegos de 
condiciones para licitaciones y términos de referencia para el sistema de 
contratación del sector. 

<1. Realizar la viabilización de estudios, cálculos y coberturas de obras a realizar 
por el sistema de valorización, para ejecución de obras de infraestructura. 

r. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras civiles 
adelantadas y/o contratadas por la administración. 

s. Realizar la planeación, coordinación y control en la ejecución de programas 
y procesos para el diseño, construcción, mantenimiento y remodelación de 
obras públicas, infraestructura y del sistema vial, urbano rural en el 
Municipio. 

t. Coordinar la ejecución y/o supervisión de los proyectos y procesos de 
construcción y/o mantenimiento de vías, carreteras y caminos que ejecute 
directamente la administración. 

u. Adoptar políticas y planes para garantizar el buen estado y funcionamiento 
de la maquinaria, vehículos y herramientas del Municipio o a cargo de éste. 
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v. Dirigir,_ �oordinar, controlar y evaluar programas y proyectos de adquisición 
Y sum,rnstro de elementos, materiales, equipos y bienes que se requieran 
para el desar:?"º de procesos de mantenimiento, adecuación, restauración 
o reconstrucc,on de v1as, parques y en general del equipamiento municipal. 

w. Cola�o�ar y �r�star asesoría técnica a las juntas de acción comunal y 
asoc,ac,on�s c1v1cas en las obras que estas estén ejecutando, al igual que a 
las veedunas ciudadanas en aspectos técnicos propios de su función de 
control social a la gestión pública. 

x. Coordinar los procesos y procedimientos de planeación, administración, 
operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras 
públicas. 

y. Efectuar la coordinación de los planes y programas de adquisición, 
mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de equipos, 
maquinaria y parques automotores de propiedad del Municipio. 

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

Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que 
sean asignadas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO SEXTO: SECRETARÍA GENERAL V DE GOBIERNO. Su objeto es 
realizar la gestión de la logística que requiere la entidad para su normal 
funcionamiento, en especial su infraestructura física, bienes y equipos, transporte, 
archivo, almacén, servicios generales, la prestación de los servicios de aseo, 
mantenimiento y vigilancia de las sedes e inmuebles de la entidad; y coordinar los 
procesos de adquisición y suministro de insumos., así como apoyar los 
procedimientos de contratación conforme a las disposiciones legales. 

También dentro de las funciones de esta dependencia están las de fomentar el 
ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, organización y 
participación política de los ciudadanos, la atención de quejas y reclamos y el 
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cum�limie�to de las normas de seguridad ciudadana, de tránsito y transporte, de 
func1onam1ento de los establecimientos comerciales, de los juegos de azar, 
espectáculos y de utilización del espacio público. 

Son funciones de la Secretaría General y de Gobierno las siguientes: 

Funciones Generales: 

a. Formulación, dirección, coordinación, promoción y evaluación de los planes 
y programas relacionados con la planeación administrativa, el desarrollo 
institucional y organizacional de gestión administrativa. 

b. Administrar la prestación de los servicios de apoyo relacionados con: 
transporte de funcionarios, mantenimientos locativos, aseo, cafetería, 
vigilancia y seguridad de las instalaciones de la alcaldía y la provisión de 
servicios públicos a la administración. 

c. Atención a los clientes internos y externos. Recibir, sustanciar y tramitar los 
asuntos administrativos de la secretaría y que deban ser refrendados por el 
Alcalde. 

d. Colaborar con la Secretaría de Planeación en la elaboración del plan de 
desarrollo municipal y los planes de inversiones, de conformidad con los 
objetivos definidos en los programas y proyectos sectoriales, de acuerdo 
con sus competencias. 

e. Administrar la oficina de atención al usuario. Recibir las peticiones, quejas, 
reclamos y/o recomendaciones formuladas por la ciudadanía que se 
relacionen con las funciones Inherentes a la Entidad. 

f. Contratar, implementar, ejecutar y/o coordinar todas las actividades 
necesarias para la correcta aplicación del sistema de gestión documental, 
aplicable a todas las dependencias de la administración central (archivo 
central y periféricos, correspondencia). 

g. Coordinar con las distintas dependencias y el Almacén Municipal, la 
elaboración del plan anual de compras, en el cual se incorporar los 
programas de cada una de ellas. 

h. Administrar, coordinar y ejecutar las funciones relacionadas con el Almacén 
Municipal. 

Funciones de Gobierno: 
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a. Coordinar !ª� actividad�s necesarias tendientes a lograr el . respeto de los derechos c,v,les, garantras sociales y salvaguardar la vida honra y bienes de los ciudadanos. 
' 

b. Coordin_ar . las actividades , necesarias tendientes a la preservación y 
mantenrm,ento del orden publico en la jurisdicción del Municipio en apoyo 
con la labor que realiza la fuerza pública en la jurisdicción. 

c. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes. y programas 
necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la 
consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. 

d. Diseñar e implementar del Plan Local de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

e. Institucionalizar, apoyar y promover los programas de justicia de paz y 
reconciliación. 

f. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 
del sistema de justicia y solución de conflictos en el Municipio. 

g. Garantizar los servicios de enlace, coordinación y apoyo a las entidades y 
organismos públicos de seguridad, fuerza pública y entidades de 
beneficencia y asistencia pública. 

h. Asesorar y asistir en la planeación, dirección, coordinación y evaluación de 
planes, estrategias y programas relacionados con la gestión y el ejercicio de 
la función jurídica y de policía a nivel municipal. 

i. Fijar las políticas, planes y programas que permitan y aseguren el 
conocimiento y protección de los derechos humanos, tanto civiles, como 
políticos, económicos, sociales, culturales y del ambiente. 

j. Apoyar el conocimiento y los fallos de segunda instancia o de debido 
proceso, de los procesos de las inspecciones de policía y comandos de 
policía, que por ley sean de su competencia. 

k. Ejecutar las actividades carcelarias del municipio y coordinar con el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC las actividades que sean del caso. 

l. Promover y coordinar la organización comunitaria y la participación política 
de la sociedad civil en los asuntos de interés público y de gestión municipal 
para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 

m. Fomentar y promocionar los mecanismos participación ciudadana y control 
social a la gestión pública. 

n. Fijar los planes, programas y acciones para la regulación, ordenamiento, 
evaluación y control del tránsito, circulación y transporte; régimen tarifario, 
cobertura de servicios de transporte local; rutas, horarios, licencias, parque 
automotriz e infraestructura vial y de tránsito a nivel municipal. 
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o. Apoyar, coordinar y asistir en las acciones policivas a cargo del Alcalde. 
p. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores 
de bienes y servicios. 

q. Fijar los, planes, programas y acciones para la regulación, ordenamiento, 
evaluacion y control del tránsito, circulación y transporte, régimen tarifario, 
cobertura de servicios de transporte local, rutas, horarios, licencias, parque 
automotriz e infraestructura vial y de tránsito a nivel municipal. 

r. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que 
sean asignadas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMISARÍA DE FAMILIA. En los términos de la ley 
1098 de 2.006, la Comisaría de Familia es una entidad de carácter administrativo e 
interdisciplinario, que forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya 
misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros 
de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 
establecidas por la ley. La Comisaría de Familia del Municipio de Cota estará 
apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia 
y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y 
enfermeras de las instituciones de salud del ente territorial y los funcionarios del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Son funciones de la Comisaría de Familia las siguientes: 

a. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 
la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

b. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás 
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus 
derechos. 

c. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 

d. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafaniiliar. 

e. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común 
de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de 
comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar. 
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f. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 
demande. 

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

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

i. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que le confiera el Concejo Municipal. 

j. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que 
sean asignadas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO OCTAVO: INSPECCIONES DE POLICÍA. Su objeto dar estricta 
aplicación a las normas relacionadas con el derecho de policía en la jurisdicción del 
Municipio. Así como también la atención de quejas y reclamos, y el cumplimiento 
de las normas de seguridad ciudadana, de tránsito y transporte, de funcionamiento 
de los establecimientos comerciales, de los juegos de azar, espectáculos y de 
utilización del espacio público. 

Son funciones de las Inspecciones de Policía las siguientes: 

En el área de asuntos policivos y contravencionales 

a. Conocer de los asuntos y negocios que le asignen la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos del Concejo y decretos de la Alcaldía. 

b. Conocer de las contravenciones comunes ordinarias de que trata el decreto 
ley 1355 de 1970, y decreto 522 de 1.971 y ley 23 de 1.991 excepción de 
las que compete a la Policía Nacional. 

c. Realizar acciones tendientes a mantener el orden público dentro del 
municipio y conocer en materia policiva los asuntos de su competencia. 

d. Prestar a los funcionarios municipales, administrativos y judiciales, la 
colaboración necesaria para hacer efectivas las providencias y actos 
administrativos que ellos emitan. 

e. Promover la convivencia pacífica de los habitantes del Municipio de Cota, e 
impulsar las acciones pertinentes para evitar las conductas contrarias a la 
convivencia ciudadana. 
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f. Prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen de las relaciones 
entre _ los ciudadanos y todos los problemas que afectan la tranquilidad, la 
segundad, la salud, la movilidad y el espacio público. 

g. Atender dentro de la jurisdicción del municipio los programas relacionados 
con la conservación y restablecimiento del orden público, el afianzamiento 
de la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana, los derechos humanos, 
la solución de conflictos, la reinserción y la rehabilitación y lo relacionado 
con el régimen penitenciario y carcelario. 

h. Controlar las ventas ambulantes y verificar el cumplimiento de las leyes 
vigentes en la materia. 

i. Recibir y atender denuncias, declaratorias e indagatorias y citar a los 
responsables. 

j. Práctica de inspección de cadáveres conforme a las prescripciones legales. 
k. Expedir constancias por pérdidas de documentos. 
l. Practicar operativos en beneficio del orden público cuando le sea ordenado, 

en coordinación con instancias y entidades respectivas 
m. Prestar colaboración y apoyo a la rama judicial en los asuntos y diligencias 

que le sean comisionados, así como para hacer efectivas las providencias 
judiciales, administrativas y de policía en las que se requiera de su 
participación o actuación. 

n. Realizar inspecciones oculares y diligencias de conciliación de carácter civil y 
laboral. 

o. Solicitar y verificar las licencias de funcionamiento a establecimientos 
públicos. 

p. Velar por el cumplimiento de las normas existentes sobre reglamentación de 
rifas, juegos y espectáculos en el Municipio. Coordinar con las autoridades 
policivas, visitas a los establecimientos y personas naturales o jurídicas que 
desarrollen actividades de juegos, rifas y espectáculos. 

En el área de fomento y protección de los derechos humanos 

a. Realizar la planeación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de las 
políticas, planes, programas y procesos relacionados con la forma�i?n Y 
capacitación a nivel comunitario e institucional para la promoc1on, Y 
protección de los derechos humanos, libertades públicas y garant,as 
sociales, seguridad ciudadana y convivencia social. 

"Cota. nUt.Stro compromiso ... para wfwr a creer"" 
Can-era 5 # 12 - 44 Cota Cunáinamarca - <.MX: 86 40 268 - 86 40 038 - U'e6: www. cota.gov. co -<E.-.�aif: 

alcaldiaáecota@cota.gov.co 



:M.V:NICJ(PJO (J)lE C<YfA 

(J)fES(P)lCJ{O (JJlEL )U.C}f.L(J)t]J 
Cunáinamarca - Cofcm6ia 

Página 20 de 44 

b. Realizar la planeación, dirección, coordinación ejecución, evaluación y 
control de los planes, programas y procesos relacionados con la formación 
ciudadana, control y vigilancia de pesas, precios, medidas y horarios de 
establecimientos públicos comerciales, juegos y espectáculos, uso y 
ocupación de espacio público y control de ventas ambulantes. 

ARTÍCULO NOVENO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. Su objeto 
Consolidar los sistemas de Promoción Social y de Bienestar Familiar, en el marco 
del Sistema de Protección Social del Municipio. 

Son funciones de la Secretaría de Desarrollo Social las siguientes: 

a. Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, 
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis 
en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

b. Elaborar, implementar y evaluar planes, programas y proyectos de apoyo 
integral a grupos de población vulnerable, tales como población infantil, 
adultos mayores, madres/padres cabeza de familia y personas con 
discapacidad. 

c. Promover el apoyo integral y la protección de la niñez, la juventud y la 
familia. 

d. Coadyuvar mediante la formulación y ejecución de programas, en la 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar, la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, la prevención del embarazo no planeado en 
la población adolescente, la promoción de la equidad de género, el 
fortalecimiento de la institución familiar y la generación de empleo 
productivo. 

e. Realizar la coordinación ínter administrativa e intersectorial con las 
entidades y organizaciones públicas y privadas del nivel local, 
departamental, nacional o internacional para la cooperación, cofinanciación 
y ejecución de planes o programas en las áreas de promoción social Y 
bienestar familiar. 
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f. Reali�ar la formulación, coordinación, ejecución y control de programas 
relacionados con el desarrollo social, la formación y la capacitación de los 
grupos poblacionales atendidos a través de las instituciones relacionadas 
con hogares infantiles, madres comunitarias, clubes infantiles, entre otros. 

g. Gestionar la financiación y cofinanciación de planes, programas y proyectos 
dirigidos a la población vulnerable. 

h. Elaborar e implementar programas de carácter nutricional y alimentario para 
la población infantil vulnerable y en riesgo, tercera edad y demás grupos 
vulnerables, en consonancia con las políticas y planes nacionales y en 
coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

i. Administrar, en coordinación con la Secretaría de Educación el programa de 
restaurantes escolares. 

j. Planear, dirigir y coordinar planes y programas relacionados con la 
protección, cuidado, formación y desarrollo de la población infantil, 
especialmente en estado de discapacidad, maltrato infantil, abandonado y 
abuso sexual, entre otras, en coordinación con la Comisaría de Familia, 
respetando siempre los límites y competencias de cada dependencia. 

k. Diagnosticar permanentemente las necesidades de guardería y jardines 
infantiles. 

l. l. Promover programas de rehabilitación, integración educativa, laboral 
y social y de bienestar social y cultural para los limitados visuales, auditivos 
y demás personas con discapacidad del Municipio de Cota. 

m. Formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos de apoyo a la mujer e 
impulsar la institucionalización del enfoque de género en las políticas Y 
acciones gubernamentales de orden municipal. 

n. Promover la organización y participación activa de las madres/padres 
cabeza de familia con el fin de fomentar la autogestión y la generación de 
empleo productivo. 
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o. Adoptar, elaborar, implementar y administrar programas de atención 
integral al adulto mayor y promover la integración entre la tercera edad y la 
juventud. 

p. Impulsar y ejecutar las acciones necesarias para prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas y apoyar la atención, el tratamiento y la 
rehabilitación de las personas adictas al consumo de drogas. 

q. Diseñar los instrumentos e implementar las acciones tendientes a asegurar 
que la población pobre y vulnerable sea la más beneficiada de los 
programas y servicios sociales de la Alcaldía Municipal. 

r. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que sean 
asignadas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: SECRETARÍA AGROPECUARIA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. Su objeto es generar y garantizar condiciones para 
el desarrollo sostenible y sustentable de la agroindustria, la industria, el comercio, 
el turismo, la agricultura y la ganadería; Mejorar la productividad del sector 
primario, mediante la prestación de servicio de asistencia técnica directa rural a los 
pequeños y medianos productores, y promover el crecimiento económico y la 
competitividad del Municipio en el mediano y largo plazo. 

Son funciones de la Secretaría Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico las siguientes: 

En el área agropecuaria y ambiental 

a. Apoyar y/o formular programas de desarrollo agropecuario y rural de 
carácter competitivo, equitativo y sostenible, con el objeto de contribuí� a la 
generación de empleo e ingresos para los pequeños y medianos 
productores rurales y el fortalecimiento de procesos de desarrollo rural en 
las veredas del Municipio. 

b. Promover, desarrollar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural Y 
elaborar y coordinar la ejecución del Plan Agropecuario Municipal -PAM- Y el 
Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural y administrar el Fondo 
Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural. 
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c. Realiza� , la planeació,n., formulación, dirección, coordinación, ejecución y 
evaluac1on de las pollt1cas, planes, programas y procesos relacionados con 
el diagnóstico, asistencia técnica, asesoría, capacitación para el fomento y 
desarrollo de los subsectores agrícola, pecuario, ambiental y forestal a nivel 
municipal. 

d. Propender por el uso racional de los recursos naturales del Municipio, 
contemplando la multifuncionalidad de los sectores incluidos, las dinámicas 
de las relaciones sociales y los espacios de participación. 

e. Prestar directamente o través de entidades públicas, privadas, mixtas, 
comunitarias o solidarias el servicio de asistencia técnica directa rural a los 
pequeños y medianos productores. 

f. Determinar las orientaciones que deben seguirse en los procesos de 
interventoría sobre los contratos que el Municipio celebre con terceros para 
prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural. 

g. Promover y fomentar la conformación de organizaciones de productores, en 
particular de los pequeños y medianos productores rurales. 

h. Efectuar la plantación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y 
evaluación de procesos de asistencia técnica y transferencia de tecnología, 
metodologías y sistemas de producción y comercialización de manera 
directa o a través de convenios con entidades y organismos de los sectores 
público o privado. 

i. Realizar la planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución Y 
evaluación de programas de asistencia técnica, asesoría, provisión de 
tecnología y maquinaria para el fomento y desarrollo de trabajos agrícolas al 
pequeño cultivador y productor. 

j. Liderar y coordinar el Sistema Ambiental Municipal. 

k. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los planes, 
programas y proyectos para el fomento y protección de los recursos 
naturales, ecosistemas y medio ambiente a nivel municipal. 

"Cota, nutStro compromiso ... para wfver a creer"" 
Carrera 5 # 12 - 44 Cota Cunámamarca - � 86 40 268- 86 40 038 - We6: wwrv.cota.gov.co - <E-.�aií: 

alcaláiaáecota@cota.gov.co 



:MVMCI(J'JO <JYE � 

©'FS<P)f CJ{O <IYEL}UCJI.L� 
Cuntfinamarca - Cofom6ia 

Página 24 de 44 

l. Formular, dirigir, coordinar, gestionar y desarrollar proyectos de 
cofinanciación para la protección y conservación del medio ambiente y de 
los recursos naturales. 

m. Formular la política municipal en relación con el licenciamiento ambiental y 
su articulación con las políticas de los niveles nacional y departamental y de 
los organismos de control y vigilancia. 

n. Formular políticas, planes y programas para el abastecimiento, acopio, 
comercialización y desarrollo del mercado municipal. 

o. Realizar la dirección, organización, coordinación, evaluación, control y 
vigilancia de la prestación de servicios de asesoría, asistencia técnica y 
capacitación, en proyectos de almacenamiento, manipulación, clasificación, 
conservación de bienes; atención al usuario y control de calidad e higiene 
para los comerciantes de acopio. 

p. Efectuar la planeación, formulación, dirección y coordinación de programas 
y de comercialización de productos y servicios provenientes de la 
manufactura o producción, de las diferentes asociaciones y gremios 
productivos. 

q. Promover proyectos productivos de seguridad alimentaria e identificación y 
la consolidación de cadenas productivas. 

En el área de la promoción del desarrollo económico 

a. Formular y adoptar políticas y planes para promover el desarrollo integral ,Y 
sostenible de los sectores primario, secundario y terciario de la econom1a 
municipal, así como ejecutar las políticas económicas y ambientales que 
defina la administración municipal. 

b. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial del Municipio. 
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c. Generar y gestionar incentivos económicos para atraer la inversión privada 
en el Municipio y formular con las demás Secretarías una política de 
competitividad municipal de largo plazo. 

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

e. Apoyar las actividades productivas rurales mediante procesos de 
organización social, formación socio empresarial, consolidación de 
esquemas asociativos y productivos que involucren componentes para la 
producción y comercialización. 

f. Realizar la planeación, organización, dirección, ejecución y evaluación de 
estudios para el diseño y actualización del sistema de información municipal 
relacionado con el sector económico. 

g. Realizar la planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y 
evaluación de alternativas, convenios y proyectos de capacitación y de 
cooperación para el fomento y desarrollo de sectores económicos y 
actividades productivas a nivel municipal con entidades del orden 
departamental, nacional o internacional, públicas o privadas. 

h. Fomentar los sistemas de cooperación entre el sector económico y el 
conjunto de organizaciones o asociaciones productivas. 

i. Promover la consolidación de una economía de mercado que promueva el 
desarrollo económico municipal. 

j. Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de conve_nios, 
programas de capacitación, formación y asistencia para el trabajo en areas 
técnicas y administrativas. 

k. Planear, coordinar y ejecutar en forma directa o a través de convenios, 
programas y proyectos relacionados con el sistema de oferta y demanda de 
empleo. 

l. Promocionar y gestionar un sistema de información que consolide datos 
sobre el sistema de oferta y demanda de empleo. 
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m. Dirigir Y coordinar la bolsa de empleo municipal a través de alianzas 
estratégicas con el sector económico. 

n. Realizar la formulación, dirección, coordinación, ejecución y control de 
programas de capacitación para el fortalecimiento y habilitación de fuerza 
laboral y mano de obra en el Municipio. 

o. Realizar la planeación, formulación, dirección, coordinación eiecución 
• , 

I 'J f 

evaluac,on y control de programas y proyectos de formación y capacitación 
para el trabajo y actividades productivas, a nivel de asociaciones y 
comunidades. 

En el área de fomento y desarrollo del sector turismo 

a. Rea!izar la plantación, formulación, dirección, coordinación, ejecución, 
evaluación y control del Plan Sectorial de Desarrollo Turístico, programas y 
proyectos del sector turismo dentro del Municipio y su coordinación con el 
nivel departamental y nacional y con organismos del sector público o 
privado. 

b. Efectuar la plantación, formulación, dirección, coordinación, ejecución, 
evaluación y control de alternativas, convenios e integración para el 
fomento, financiación y gestión de programas, proyectos y eventos de 
desarrollo turístico a nivel municipal. 

c. Formular planes y programas de construcción, ampliación, mejoramiento o 
adecuación de infraestructura turística. 

d. Realizar la planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución Y 
evaluación de las políticas, planes, programas y procesos de desarrollo 
sectorial, relacionados con el fomento, gestión, capacitación y desarrollo del 
turismo religioso, recreativo, ecoturismo, etno-turismo, agroturismo, turismo 
gastronómico, y demás modalidades de turismo. 

e. Efectuar la plantación, formulación, dirección, coordinación, ejecución Y 
evaluación de programas de capacitación, orientación y apoyo a los 
diferentes sectores y gremios a nivel municipal tendientes al 
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posicionamiento de la actividad turística como una de las principales fuentes 
generadoras de ingresos del Municipio. 

ARTÍ�ULO DÉCIMO PRIMERO: SECRETARÍA DE SALUD. Su objeto dirigir y 
�oordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
ambito de la jurisdicción del Municipio 

Son funciones de la Secretaría de Salud las siguientes: 

De dirección del sector en el ámbito municipal: 

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

b. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación 
específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo 
Local de Salud. 

c. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud 
para la población de su jurisdicción. 

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

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

f. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad 
social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales 
y nacionales. 

De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 

g. Gestionar la . financiación y cofinanciación, la afiliación al Régimen 
Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los 
recursos destinados a tal fin. 

h. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar 
a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que 
regulan la materia. 
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i. Gesti_o�ar la celebración -�e contratos para el aseguramiento en el Régimen 
Subs1d1a�o de la poblac,on pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y 
control directamente o por medio de interventorías. 

j. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de 
pago y evitar la evasión y elusión de aportes. 

De Salud Pública 

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

l. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual 
forma, promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de 
los diferentes sectores para la formulación y ejecución de los planes, 
programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial. 

m. Ejecución las acciones de salud pública en la promoción y prevención 
dirigidas a la población de su jurisdicción de acuerdo a los lineamientos de 
los planes nacional, departamental y municipal de salud, y las demás 
normas relacionadas. 

Competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que 
afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las 
autoridades ambientales. 

n. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización 
y distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de 
alto riesgo epidemiológico, así como los de materia prima para consumo 
animal que representen riesgo para la salud humana. 

o. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y 
olores, entre otros. 

p. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo Y 
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos Y 
aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con 
las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. 
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q. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y 
control de vectores y zoonosis. 

r. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, 
instituciones prestadoras de servicios de salud, cárceles, cuarteles, 
albergues, guarderías, y terminales terrestres de carga, transporte público, 
infraestructura deportiva, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y 
similares, centros de acopio y distribución de productos alimenticios, entre 
otros. 

s. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: SECRETARÍA DE CULTURA V 
JUVENTUDES. Su objeto es la formulación, adopción, implementación y control 
de la política cultural y de juventud en la jurisdicción del Municipio. Prevención, 
recuperación, promoción y difusión del patrimonio cultural e histórico del Municipio 
y mejorar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los 
derechos culturales y fortalecer los campos culturales, artísticos y patrimoniales. 
Así como el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos a la juventud 

Son funciones de la Secretaría de Cultura y Juventudes las siguientes: 

En el área cultural: 

a. Formular, ejecutar, orientar y evaluar planes, programas y proyectos en 
cultura, en armonía con las políticas y planes nacionales y departamentales. 

b. Formular y adoptar políticas y planes tendientes a la conservación, 
restauración, adecuación y/o ampliación del patrimonio cultural del 
Municipio. 

c. Apoyar y fortalecer los procesos de información, inves�i�a_ción, 
comunicación y formación y las expresiones multiculturales del Munrc1p10 en 
el marco del principio de la diversidad étnica y cultural. 
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d. Fomentar las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 
simbólicas y expresivas. 

e. Promocionar, fomentar y apoyar el acceso, la innovación, la producción y 
actividad artística y cultural, la investigación, la comunicación y formación, y 
el fortalecimiento de las expresiones culturales. 

f. Adoptar programas de mantenimiento, habilitación, inspección y vigilancia 
para la conservación y defensa del patrimonio cultural y de los bienes 
muebles e inmuebles, zonas o regiones de interés histórico y cultural. 

g. Promover la adopción de planes y programas tendientes a la construcción y 
conservación de escenarios y espacios públicos para el desarrollo cultural. 

h. Administrar y fortalecer las instituciones culturales municipales, tales como 
la biblioteca, la Casa de la Cultura, los museos, centros artísticos, y centros 
de cómputos e impulsar otras iniciativas de organización del sector cultural 
e impulsar las redes de información cultural. 

i. Diagnosticar las necesidades de infraestructura, dotación y mejoramiento de 
la Biblioteca Municipal e impulsar las medidas pertinentes para satisfacerlas 
adecuadamente. 

j. Realizar acciones tendientes a promocionar, difundir y proteger el 
patrimonio cultural, artístico y arquitectónico del Municipio. 

k. Realizar la planeación, organización, coordinación y promoción de eventos 
culturales a nivel municipal, regional, departamental y nacional. 

l. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 
municipales teniendo como referencia el Plan Decena! de Cultura. 

m. Fomentar y promocionar la investigación necesaria para el conocimiento, 
consolidación y divulgación de las diversas formas de identidad cultural del 
municipio. 

En el área de fa biblioteca pública municipal: 
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a. De�nir política� Y pro�ramas para la adquisición de textos, enciclopedias, 
revistas Y demas dotaciones para la biblioteca con el fin de prestar un buen 
servicio al público. 

b. Establecer las necesidades de construcción, adecuación y mejoramiento de 
las instalaciones de la Biblioteca Municipal. 

ic. Establecer criterios y pautas técnico-pedagógicas para la creación, 
administración y prestación de los servicios de la biblioteca. 

d. Promover programas de lecto-escritura para promover el respeto por la 
diversidad, la cualificación de la participación ciudadana y el ejercicio de los 
valores democráticos. 

En el área de la juventud: 

a. Formular el plan municipal de la juventud con el apoyo, concurso y 
participación de la comunidad juvenil del Municipio, articulando las políticas, 
planes, programas y proyectos existentes a nivel departamental y nacional. 

b. Planear, coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas de educación 
formal e informal para los jóvenes tendientes al mejoramiento de la calidad 
de vida y al desarrollo económico y social. 

c. Planear, dirigir y ejecutar planes y programas tendientes a capacitar, 
orientar y formar a la juventud en principios y valores. 

d. Planear, dirigir y organizar planes, proyectos y programas de formación 
para el trabajo y el desarrollo humano de los jóvenes. 

e. Planear y adoptar programas de resocialización, reorientación y apoyo para 
jóvenes en estado de riesgo y vulnerabilidad. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Su objeto es 
dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios educativos dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Cota, así como definir las políticas en términos de 
calidad, cobertura y demás componentes del sector en concordancia con los 
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parám�tros legales y orientaciones. de los organismos rectores, buscando 
garantizar el acceso de la población a los servicios educativos. 

Son funciones de la Secretaría de Educación las siguientes: 

a. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones 
que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 

b. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos 
a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y 
dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar 
gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones. 

c. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en 
la oportunidad que señale el reglamento. 

d. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad en cumplimiento de las normas nacionales que rigen la 
materia. 

e. Adelantar, en coordinación con el Ministerio de Educación nacional, la 
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y las 
instituciones educativas debidamente acreditadas ante el gobierno nacional, 
acciones y convenios para lograr la mayor cobertura educativa posible y 
lograr altos niveles de educación, investigación, adaptación, desarrollo, 
evaluación y actualización de los proyectos curriculares y capacitación 
pedagógica. 

f. Administrar, distribuir y controlar la planta de personal aprobada por las 
autoridades nacionales y departamentales de educación y asignada al 
Municipio. 

g. Mantener la cobertura educativa y propender por gestionar su ampliación 
con el fin de dar cubrimiento a toda la población en edad de recibir es� 
servicio público. 

h. Administrar el sistema de información educativa del municipio, de 
conformidad a las normatividad vigente, en forma oportuna y con calidad. 

i. Vigilar la aplicación de las regulacione� sobre tarifas de . m�trí�ulas, 
pensiones, derechos académicos y ciernas cobros en las mst1tuc1ones 
educativas del municipio. 

j. Dirigir los estudios que conlleven a la inscripción y determinación de los 
ascensos en el escalafón docente, conforme con los reglamentos y normas 
establecidas en la legislación para el sector. 
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k. Elaborar proyectos de inversión para la creación, ampliación, mejoramiento 
Y ma��enimiento de la infraestructura física educativa municipal y para la 
dotac,on tecnológica y de material didáctico dentro de los límites y 
competencias legales. 

l. Gestionar los recursos para cofinanciar la evaluación de logros educativos 
conforme a las metodologías y especificaciones que determine el Ministerio 
de Educación Nacional. 

m. Vigilar, supervisar y evaluar los servicios educativos prestados en la 
jurisdicción del Municipio de Cota por parte de los planteles educativos, bajo 
los lineamientos establecidos para garantizar la calidad de la educación. 

n. Apoyar los diferentes programas curriculares mediante la producción, 
adquisición, recomendación y manejo de medios educativos, equipos 
técnicos y demás ayudas requeridas para su cabal cumplimiento. 

o. Realizar y mantener actualizado el inventario de las existencias físicas 
urbanas y rurales en materia educativa y proponer programas de acción 
para lograr una mejor administración de los recursos físicos con que cuenta 
el sector educativo en el municipio. 

p. Ejercer inspección, vigilancia y supervisión del sector educativo conforma a 
la normatividad vigente en la materia. 

q. Proyectar y elaborar los actos administrativos correspondientes para el 
perfeccionamiento de los nombramientos, liquidaciones y dem�s situaciones 
administrativas que deban realizarse frente a personal docente o 
administrativo que por alguna razón dependan o hayan dependido del 
municipio en algún momento. 

r. Formular planes de mejoramiento y calidad para el perfeccionamiento 
continuo de la calidad docente y estudiantil. 

s. Realizar el monitoreo de los servicios educativos y la evaluación de 
resultados y enviar la información a la autoridad competente, dentro de los 
términos previstos en las normas. 

t. Atender las solicitudes y requerimientos y dar trámites respecto a las 
prestaciones sociales de la planta de personal. 

u. Administrar y distribuir dentro de los establecimientos educativos de su 
jurisdicción, los recursos financieros provenientes del Sistema General de 
Participaciones, atendiendo los criterios establecidos en la ley. 

v. Velar porque las partidas apropiadas en el presupuesto nacional, 
departamental y municipal con destino a entidades e instituciones oficiales Y 
privadas que desarrollen actividades educativas, lleguen a su destino Y se 
inviertan conforme a la ley. 

. 
·cota. fflUStro compromiso ... para wfwr a creer·· 

Camra 5 # 12 - 44 Cota Cunái,wman:a - <fflU: 86 40 268 - 86 40 038 - 'We6: www.cot.a.gov.co - 'E-.7.taif: 
alcaldiaáecota@cota.guv.co 



:MVWICI(J'JO tDIE C(Y!R 

(}YES(Pfl.CJ{O � .}I.LC}l[.(J)lE 
Cunáinamarca - Cofcm6ia 

Página 34 de 44 

w. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 
asignadas por las normas legales y por el Alcalde Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN: Su objeto es 
elaborar en coordinación con las demás dependencias municipales, los planes, 
programas y proyectos de inversión que tengan viabilidad técnica, económica y 
social para obtener su aprobación y ejecución, teniendo en cuenta los lineamientos 
del ordenamiento territorial y el plan de desarrollo municipal, administrar el banco 
de proyectos. Así como generar procesos de desarrollo local, mediante la adopción 
de estrategias de aprovechamiento de los recursos del territorio del municipio de 
Cota, incrementar la efectividad de la inversión pública, a través de la 
implementación de los procesos de programación, seguimiento y evaluación de los 
recursos públicos y regular el uso del suelo, de conformidad con la normativa que 
expida el Concejo Municipal y en concordancia con la normatividad nacional. 

Son funciones de la Secretaría de Planeación las siguientes: 

En el área de planificación socioeconómica. 

a. Consolidar y desarrollar un sistema municipal de planeación en el cuál 
interactúen todos los sectores de los diferentes niveles de estamentos que 
intervienen en el municipio, de tal manera que generen un mayor bienestar 
a la población. 

b. Llevar el sistema estadístico municipal y establecer los índices en los que se 
basarán los planes y programas municipales. 

c. Coordinar con las demás dependencias la elaboración del plan de desarrollo 
municipal y los planes de inversiones, de conformidad con los objetivos 
definidos en los programas y proyectos sectoriales, de acuerdo con sus 
competencias. 

d. Dirigir y coordinar el diseño, elaboración, presentación y ejecución del Plan 
de Desarrollo del Municipio. 

e. Elaborar los estudios para la planeación del desarrollo municipal Y 
reformular y/o ajustar las estrategias y orientaciones de política general Y 
sectorial de desarrollo local. 

f. Asistir a las diferentes dependencias en la formulación de políticas,_ plan�s, 
programas y proyectos a cumplir en cada área de trabajo para la e1ecuc1on 
del Plan de Desarrollo, esquema de ordenamiento territorial, planes 

"Cota, ntUStro compromiso ... para wtwr a mer"" 
Carrera J # 12 - 44 Cota Cumfinamarca - <PBX: 86 40 268 -86 40 038 - 'We6: www.cota.gw.co -P.-.9daif: 

alcaldiaáecota@cota.gw.co 



:MVXf CI<PIO (DtE � 

<IYFS<PJICJ[O (J)lEL }U.CJILtJY.E 
Cundtnamarca - Coíom6ia 

Página 35 de 44 

sectoriales, planes de acción, y en general el desarrollo del programa de 
gobierno municipal. 

g. Armonizar los programas y proyectos logrando su articulación con los planes 
y programas de inversión de los niveles departamental y nacional. 

h. Estudiar y plantear alternativas de financiación de los programas y 
proyectos de inversión social municipal, conceptuando sobre su 
conveniencia técnica, económica y social. 

1. Aplicar las metodologías de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo 
Y a los planes de acción y elaborar el informe respectivo para ser entregado 
a la Junta de Gobierno y los organismos de control. 

j. Servir de Secretaría técnica e instancia institucional de coordinación de la 
Junta Municipal de Vivienda y del Consejo Territorial de Planeación. 

k. Llevar y mantener conservado y actualizado el archivo cartográfico, de los 
planos de usos del suelo, catastrales, del plan vial, redes de distribución de 
los servicios públicos, zonificación, estratificación, hidrografía y los que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones asignadas. Así como 
conservar los estudios de cartografía y aerofotografía, y demás estudios, 
que se realicen en el territorio municipal. 

l. Llevar el inventario de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio. 
m. Tramitar la expedición de licencias para urbanizar y licencias de 

construcción, así como los permisos de mejoramiento y reformas de 
infraestructura privada o pública. ,, 

n. Formular los proyectos y realizar los estudios financieros necesarios para la 
captación de recursos que se inviertan en la construcción de obras por el 
sistema de valorización y realizar los diseños y la programación de estas 
obras. 

o. Administrar y actualizar la base de datos relacionada con la estratificación 
socioeconómica de inmuebles urbanos y rurales atendidos con servicios 
públicos y suministrar dicha formación a las empresas prestadoras de 
servicios públicos para sus fines pertinentes. 

p. Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal, el plan operativo anual 
de inversiones, el plan plurianual de inversiones y el presupuesto anual de 
inversiones, ajustados a los programas y proyectos de inversión 
matriculados en el banco de proyectos y contemplados en el plan de 
desarrollo municipal. 

q. Elaborar en coordinación con todas las dependencias de la administración 
municipal y las entidades descentralizadas el Plan de Acción Anual 
incluyendo los indicadores de evaluación y las metas por proyecto. 
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r. Diseñar el sistema de información a implementar en la Administración 
Municipal con el fin de transferir o intercambiar información con otras 
entidades que apoyen la gestión de la Alcaldía. 

s. Administrar, actualizar y/o alimentar el banco de estadísticas e información . ' necesario para realizar proyecciones, estudios, análisis y consultas para el 
municipio y los particulares. 

t. Estudiar y conceptuar sobre el otorgamiento de subsidios a la demanda 
municipal y en particular los destinados a vivienda de interés social y llevar 
en detalle el registro del sistema de beneficiarios de los subsidios. 
Con relación al Ordenamiento Territorial: 

a. Dirigir, coordinar e impulsar las actividades y procesos relacionados con el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con el fin de planificar los usos del 
territorio y la orientación de los procesos de ocupación del mismo y hacer 
efectiva la participación del Consejo Territorial de Planeación Municipal. 

b. Elaborar, concertar y difundir en el municipio, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, dentro de los 
parámetros de la Ley 388/97 y la Ley 152/94, que rigen estas materias, o 
cualquier leyes o normas que la modifiquen. 

c. Disponer de instrumentos necesarios y eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio municipal y regular la destinación del espacio, fundamentado 
en los objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ambientales. 

d. Controlar y hacer cumplir las normas urbanísticas de conformidad a lo 
dispuesto en !os respectivos estatutos, así como las disposiciones del uso 
del suelo urbano, los sistemas de servicios y redes viales urbanas. 

e. Controlar el desarrollo urbano y los asentamientos poblacionales con 
características urbanas mediante la aprobación de lotes, expedición de 
licencias de construcción y la supervisión de las obras en construcción. 

Con relación al Banco de Programas y Proyectos 

a. Administrar el Banco de Programas y Proyectos de inversión municipal Y 
definir, actualizar y aplicar las metodologías y técnicas de formulación Y 
evaluación de programas y proyectos de inversión pública. 
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b. Elaborar, , divul�ar y actualizar los manuales de operación y las 
metodolog1as aplicables para la elaboración, seguimiento y evaluación de los 
proyectos municipales. 

c. Capacitar a /os funcionarios municipales y a la comunidad organizada sobre 
las metodologías para elaborar y matricular los proyectos de interés del 
gobierno local y de la comunidad. 

d. Inscribir, controlar y calificar la viabilidad de los proyectos de inversión 
remitidos al Banco de Proyectos. 

e. Diseñar y viabilizar los proyectos de inversión municipal que deban 
registrarse en el Fondo Nacional de Regalías y demás entidades que 
otorguen partidas para la ejecución de proyecto. 

f. Registrar en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio, los 
programas y proyectos de inversión contemplados en el plan municipal de 
desarrollo, elaborados por las dependencias de la Alcaldía, de conformidad 
con las metodologías que se adopten. 

En el área de Sistemas e Información Municipal 

a. Generar, recopilar, sistematizar y analizar las estadísticas sociales, 
económicas, financieras, fiscales y administrativas del Municipio. 

b. Realizar la planeación, coordinación, dirección de métodos, procesos y 
procedimientos relacionados con el sistema de estadísticas y procesamiento 
de información económica, social, cultural, ambiental e institucional 
necesaria para la formulación de políticas, planes y programas. 

c. Administrar el Sistema de Selección de Beneficiarios -SISBEN-, en 
coordinación con la Secretarías del área social. 

d. Reaiizar y/o coordinar la elaboración de diagnósticos municipales, a nivel 
sectorial y, disponer de información histórica en las diferentes áreas para 
apoyar el proceso de toma de decisiones. 

e. Coordinar con las demás dependencias de la Administración Municipal, la 
formulación, implementación y evaluación de planes, políticas y proyectos 
de modernización tecnológica, de sistemas de información, de base de 
datos, redes y comunicaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
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f. Coordinar la interrelación de las bases de datos de las distintas 
depen_den_c}as de la_ Administ�ación Municipal y propender por la permanente 
actuallzac,on de la mformacion, su adecuada utilización y sistematización. 

Otras funciones de la Secretaría de Planeación: 

a. Colaborar en la preparación de los términos de referencia y/o pliegos de 
condiciones propios del proceso pre-contractual y que obedezcan a 
proyectos de inversión de la Secretaría y participar en la evaluación de las 
propuestas que se presenten como resultado de convocatorias públicas. 

b. Formular los programas de la Secretaría, elaborar los estudios técnicos de 
los proyectos de inversión asignados en el plan de desarrollo municipal, de 
conformidad con las metodologías y normas técnicas vigentes. 

c. Emprender acciones dirigidas a reducir los riesgos específicos en la localidad 
y atender las situaciones de emergencia que se originen en el municipio y 
cuya magnitud y complejidad puedan estar bajo su control. 

d. Organizar y dirigir el desarrollo y ejercicio de las funciones asignadas a los 
municipios en el artículo 62 del Decreto Nacional 919 del primero de mayo 
de 1989 y coordinar el Comité Municipal de Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres así como los organismos de Socorro: Defensa 
Civil, Bomberos, Cruz Roja, etc. 

e. Promover y coordinar los estudios sobre amenazas, condiciones de 
vulnerabilidad, de evaluación y monitoreo de riesgos. 

f. Diseñar el plan local de emergencias y atender los componentes sociales. 
g. Informar oportunamente a las personas que se en,cuentran ubicadas en 

zonas de alto riesgo sobre su incidencia y consecuencias. 
h. Organizar y ejecutar las acciones de evacuación, instalación y reubicación 

de las personas afectadas por desastres en el municipio. 
i. Capacitar a la ciudadanía en temas de prevención y atención de desastres 

de conformidad a la realidad local; enfocados a la eliminación, reducción y/o 
atención de emergencias. 

j. Atender desastres naturales y reubicar los asentámientos humanos de las 
zonas de alto riesgo en coordinación con los organismos de socorro. 

k. Fomentar, asesorar y apoyar la formulación y ejecución de programas Y 
proyectos locales sobre accidentes, desastres y emergencias. 

l. Servir de secretaría técnica y de instancia de coordinación institucional del 
Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. 
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m. Estudiar áreas puntuales donde previamente se han identificado zonas de 
alto riesgo, para programar y ejecutar obras de protección y control 
garantizando la seguridad personal. 

n. Registrar por anualidades los accidentes y emergencias locales. 
o. Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que 

sean asignadas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: SECRETARÍA DE HACIENDA. Su objeto es 
desarrollar las actividades de orientación de la política fiscal del municipio, ejecutar 
Y mantener control sobre las operaciones financieras y garantizar la correcta 
programación y ejecución del sistema presupuesta!; cancelar las obligaciones del 
Municipio; llevar los registros contables y de tesorería; liquidar, facturar y recaudar 
los impuestos, tasas y contribuciones; gestionar y controlar el desembolso de las 
transferencias del sistema general de participaciones, así como las transferencia 
que por cualquier concepto deban realizar al Municipio entidades de otros niveles 
teríitoriales y de todo tipo de regalías que perciba o pueda percibir el Municipio; 
actualizar la base de datos del censo catastral y en general, organizar, llevar y 
controlar el registro de los contribuyentes que deban tributar en el Municipio. 

Son funciones de la Secretaría de Hacienda, las siguientes: 

a. formular estrategias para el incremento de los recursos propios del 
municipio, administrar, organizar y dirigir los sistemas de recaudo de 
ingresos, rentas, transferencias, contribuciones, así como el pago de gastos 
y obligaciones del municipio. 

b. Elaborar para cada vigencia dentro de los términos de ley, el plan plurianual 
de inversiones, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones Y el 
presupuesto anual de ingresos y egresos en coordinación con la Secretaría 
de Planeación, obras y servicios públicos, manteniendo concordancia con los 
programas establecidos en el plan de desarrollo. 

c. Elaborar el programa anual mensualizado de caja previo un estudio técnico 
que sustente los recaudos y los pagos que se proyecten y efectuar los 
ajustes de conformidad con el comportamiento de los i�gresos. . . 

d. Liquidar, registrar, cancelar y controlar los compromisos adquindos como 
deuda pública municipal. 

e. Realizar el recaudo de los ingresos del Municipio por concepto de 
impuestos, rentas, tasas, contribuciones y servicios públicos, entre otros, a 
favor del Municipio. 
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f. Colaborar Y aportar la información fiscal financiera para la elaboración del 
plan de desarrollo municipal u otros estudios que se requieran. 

g. Gestionar la consecución de los recursos financieros de cualquier orden con 
los que el municipio debe cubrir sus compromisos en los términos pactados 
en el plan anual mensualizado de caja y realizar los estudios y evaluaciones 
relacionados con las operaciones financieras. 

h. Controlar los giros y liquidaciones que haga el gobierno nacional respecto 
de los conceptos de regalías y transferencias del sistema general de 
participaciones. 

i. Mantener actualizada la legislación tributaria, financiera, fiscal y 
presupuesta!, y capacitar a los funcionarios en estos temas. 

j. Realizar la apertura y manejo de las cuentas bancarias y títulos valores que 
se constituyan a favor del municipio, tanto de fondos comunes como de 
fondos especiales. 

k. Cooperar con los trámites que surtan por contratación de empréstitos, 
emisión de títulos o bonos de deuda pública de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

l. Custodiar y controlar los títulos valores, garantías, escrituras y prendas 
constituidas a favor del Municipio. 

m. Recaudar directamente los ingresos . del nivel municipal, generando el 
boletín diario de caja y bancos; y los demás recursos por los diferentes 
conceptos, agotando la vía legal en procurar de reducir las cuentas por 
cobrar del municipio y evitar el déficit presupuesta! y de tesorería. 

n. Efectuar la cancelación de los servicios personales de conformidad a la 
liquidación de la nómina; así como las demás obligaciones municipales, 
tramitando los expedientes de las órdenes de pago definitivas a favor de 
terceros, previa verificación de sus soportes. 

o. Realizar los estudios de capacidad de pago del Municipio y establecer el 
valor real que puede comprometer la Alcaldía en recursos del crédito, de 
acuerdo a las normas legales sobre endeudamiento. 

p. Expedir los certificados de paz y salvos a los contribuyentes que se 
encuentren al día con sus obligaciones tributarias para con el Municipio. 

q. Diseñar, implementar y orientar sobre los trámites y formatos que se deban 
diligenciar para la liquidación y facturación de los impue�!ºs y las rentas 
municipales. 

r. Relacionar periódicamente la lista de deudores morosos del fisco municipal, 
cuantificando las deudas y proponer las medidas correctivas. 

"Cota, nuestro co,,qmm,iso ... para wwer a crter.,. 

Carrera 5 # 12 -44 Cota Cunáinamarca · <RaX: 86 40 268 - 86 40 038 - <We6: www.cota.gov.co - 'E-.9'1aií: 
alcaldiatlecota@cota.g""'·'º 



:MV:NICJ(JJJO tJYE � 

(1)fFS(PJJ.CJ{O �Jf.CC}f.L<&E 
Cumfinamarca - Cofom6ia 

Página 41 de 44 

s. Realizar por delegación del Alcalde la jurisdicción coactiva a que dar lugar 
los procesos de recuperación de cartera morosa por concepto de tributos. 

t. Controlar y actualizar el registro de contribuyentes por cada uno de los 
diferentes conceptos que deba obtener ingresos la Alcaldía, así como los 
registros catastrales de los predios existentes en el municipio. 

u. Registrar y proyectar el comportamiento rentístico de los impuestos y rentas 
municipales y llevar sus estadísticas. 

v. Programar y realizar las visitas de inspección fiscal a los establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios que operan en el municipio, para 
confrontar la base gravable que se presentan en las autoliquidaciones. 

w. Desarrollar métodos y técnicas para prevenir la evasión de rentas 
municipales y efectuar los estudios e investigaciones necesarias para 
detectar y corregir anomalías de recaudo, y cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 

x. Gestionar los trámites pertinentes para el ejers:icio de la jurisdicción 
coactiva, cuando por delegación del Alcalde, deban ser llevados por el 
Tesorero, procesos ejecutivos contra deudores morosos del fisco local. 

Con relación al presupuesto: 

a. Coordinar con la Secretaría de Planeación y obras en la elaboración de las 
proyecciones necesarias para elaborar el presupuesto anual, del plan 
operativo anual de inversiones, del plan financiero, del plan plurianual de 
inversiones y del programa anual mensualizado de caja. 

b. Elaborar los proyectos de acuerdo para la aprobación, adición o 
incorporación del presupuesto y los prospectos de decreto de liquidación y 
traslados presupuestales. 

c. Verificar los rubros presupuestales que se requieren afectar y registrar las 
imputaciones presupuestales, diligenciar y expedir los certificados de 
disponibilidad presupuesta! y de constitución y/o liquidación de las 
reservas de apropiación, de conformidad con la ley orgánica de 
presupuesto. 

d. Generar informes periódicos y analíticos de las ejecuciones presupuestales 
de cada vigencia y aplicar los correctivos necesarios en las situaciones que 
los requieran. 

e. Efectuar la liquidación definitiva de los presupuestos para que sean 
incorporados en la contabilidad del municipio . 
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f. Efectuar los registros correspondientes a asuntos de presupuesto y 
contabil¡dad. 

Con relación a la contabilidad: 

g. Efectuar los registros contables que permitan establecer los costos 
financieros de los servicios prestados por la administración municipal. 

h. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de tas diferentes 
cuentas que maneje el municipio. 

i. Incorporar en el programa contable los registros de tos comprobantes de 
contabilidad. 

j. Contabilizar el patrimonio municipal, generando el informe de inventarios y 
balances correspondientes.,_,., 

k. Verificar y comparar el registro de tesorería, presupuesto y el almacén, con 
los generados por el sistema contable y realizar los ajustes legales. 

l. Ajustar el plan de cuentas a los rubros que se manejen en las finanzas 
municipales. 

m. Llevar y registrar la contabilidad financiera, presupuesta! y patrimonial del 
Municipio y presentar los estados financieros y notas explicativas y el 
balance del tesoro a las entidades competentes dentro de los términos de 
ley. 

n. Dirigir y administrar el sistema de la información contable que sea oportuno 
y que sirva de herramienta para la toma de decisiones. 

Otras funciones de la Secretaría de Hacienda 

o. Realizar la rendición de cuentas e informes contables, financieros Y 
presupuestales a los entes que lo requieran. 

p. Realizar las actividades propias del saneamiento fiscal y contable previsto en 
las normas. 

q. Coordinar la acción coactiva del recaudo de cartera, previa delegación del 
jefe de la administración. 

r. Realizar todas las actividades relacionadas con la aplicación estricta del 
Sistema de Gestión Documental de toda la entidad. 

s. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que sean 
asignadas por autoridad competente. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: ORGANISMOS DE ASESORIA y 
COORDINACION: Los organismos de asesoría y coordinación se conforman V 
funcionan de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El Alcalde podrá 
convocar de manera permanente o transitoria, los comités que considere 
convenientes para el desarrollo de la gestión del municipio; en el acto de creación 
incluirá la conformación y funciones de los mismos. 

Entre los principales órganos de asesoría y coordinación tenemos: La comisión de 
personal, el comité local de atención y prevención de desastres, el comité 
coordinador de control interno, el comité coordinador del SISBEN, el Consejo 
Territorial de Planeación, la Junta Municipal de Servicios Públicos, el Concejo 
Municipal de Desarrollo Rural, el Comité Permanente de Estratificación, el Consejo 
de Política Social, el Consejo de Seguridad Social en Salud, la Junta Municipal de 
Deportes y la Junta Municipal de Cultura, entre otros. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CONSEJO DE GOBIERNO: Tiene por objeto 
servir de organismo superior de consulta del gobierno municipal, para armonizar y 
determinar las prioridades del curso de acción de la administración, resolver 
problemas de gestión y evaluar el cumplimiento del programa de gobierno del 
Alcalde. 

Su composición es la siguiente: 

El Alcalde quien lo preside. 
Los Secretarios de Despacho 
Los Directores Administrativos 

Son funciones del Consejo de Gobierno, las siguientes: 

1. Asistir al Alcalde en la conducción administrativa, asignando prioridades a los 
compromisos derivados del cumplimiento del programa de gobierno y del plan 
de desarrollo. , . , 

2. Analizar y resolver problemas relevantes de gestion para que la acc1on 
administrativa fluya adecuadamente. 

3. Evaluar los resultados de la gestión realizada y proponer los ajustes que se 
consideren pertinentes. 

4 .  Analizar y conceptuar sobre los diferentes asuntos que el Alcalde someta a 
consideración. 
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5. Estudiar Y proponer sobre las modificaciones que se deban hacer al 
presupuesto municipal de cada vigencia fiscal. 

Pará�rafo: El Alcalde podrá invitar a las reuniones del Consejo de Gobierno a los 
conceJales, al Personero, a los Gerentes o Directores de entidades descentralizadas 
del orden municipal, en que caso de que existan, o a otros funcionarios cuando se . , 
requiera su presencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. El Alcalde Municipal mediante decreto adoptará la 
nueva planta de personal, establecerá el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los diferentes empleos que conforman la planta de 
personal del nivel central del Municipio de Cota, y fijar sus emolumentos con 
arreglo a los acuerdos correspondientes; y demás actos administrativos que sean 
necesarios expedir. En general desarrollará las atribuciones consagradas en el 
numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. SUPRESIÓN DE DEPENDENCIAS: las 
secretarías, dependencias, unidades, y oficinas que formaban parte de la 
estructura administrativa del nivel central, no incluidas en el presente acto 
administrativo quedan suprimidas de la misma 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. DEROGACIONES: Este Decreto deroga el Decreto No. 
99 de diciembre 01 de 2.005, y en general todas las normas o actos 
administrativos municipales que le sean contrarias en materia de estructura 
orgánica o administrativa de la administración municipal, en su nivel central, y las 
funciones de sus dependencias. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El presente Decreto rige a partir 
su sanción y publicación. 
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