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Que en ~érito de lo anteriormente expuesto 

Que la Secretaría de Hacienda, ha expedido el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuesta!. 

Que como resultado del estudio técnico adelantado, es necesario hacer ajustes a 
la estructura acrninistrativa y a la planta de personal. 

Que medjante Decreto 1569 de 1998, se estableció el Sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por 
las disposiciones de la ley 443 de 1998. 

CONSIDERANDO:·>·· 

Que el numeral 7°. del articulo ~O·~· de .. ha Constitución Política señala las 
atribuciones del Gobernador para "Cré'ar;' supri~irey fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalar sus funciones aspeclales y fijar sus emolumentos con 
sujeción a la ley y a las ordenanzas respsctlvas.c:" 

Que mediante Artículo Segundo, Literal"~:· d~'la:{Ordenanza No. 007 del 11 de 
Mayo del 2004, la Asamblea del Departamento del Cesar, otorgó facultades 
extraordinaria pro-tempere por seis (6) meses al Gobernador para fijar la 
estructura orqanizacional , 9~1. . Departamento ... del, .,-:yeS,ar, indicadas en la 
Constitución, la ley y el! Programa de Gobier·no · ofertadc>'°y las funciones de sus 
dependencias. ! , . . · ·. , , :. . 

Que en l' mplimiento del parágrafo Primero d~.,'f~Lo~d§.nanz? oo/del 11 de mayo 
de 200 r se adelantó un :Estudio, .:·,.Téorl,{co qu~;-, c¡¡rrpjó .. ·;,como resultado 
recomen lacíones específicas sobrs.Ja r~9rgagi~agiqn,,,d~ )~~,p!apta de personal 
acorde con el proceso de modernización de las administraciones públicas y con 
fundamento en dicho Estudio, se procede a adoptar la presente estructura 
orgánica para la Administración Central Departamental. 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 

EN EJEACICIO DE LAS.ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 
305 DE LA CONSTITUCIÓN, LA LEY 909 DE 2004, DECRETO 1569 DE 1998, 

DECRETO 1572 DE 1998, DECRETO 2504 DE 1998 Y EN ESPECIAL LAS 
CONFiERIDAS POR LA ASAMBLEA DEL.. DEPARTAMENTO, MEDIANTE 

ORDENANZA No. 007·DEL1'fDE!MAYO DE 2004. . -- .:· .. ·;,··-.·:··•); 
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~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl$TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 DECRETO: 

Gobernación 
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ARTICULO TERCJ;RO: ¡Principio.~ Rectores de. la·:;Ges~l<?n:.:p~partamental. El 
Departamento del Cesar] además de tos prlnciplós constitucionales y legales, se 
ri~e. pa~a I! el ca~ay. de_.~arirollb 'de su gesH9r P_.?_;_¡r,:,tq~,: .. ;p_· .. ··.···._rin~i .. _P!'º~ :·d.· e transparencia, 
eticiencie ,Y part1c1pa.c1on.• -Ó. • • •• '< ,, '. · · , .. 
li:'.I Prin~ipio de Transparencia. Les.actcs.de.los g~bernantes .. son públicos y 

deben estar al servicio del interés general y el bienestar común, lo que 
requiere la incorporación de métodos y procedimientos, actitudes y valores 
que ~garanticen el acceso ciudadano al conocimiento de la gestión pública, 
paral generar confianza y credibilidad. 
Efici.encia. La eficiencia es entendida como la capacidad de maximizar los 
lopros y productos sociales con recursos escasos, mediante la utilización 
racional y un ejercicio permanente de priorización y evaluación de resultados. 

Participación. Este principio apunta a establecer una gestión pública que en 
todas sus instancias promueva una democratización real. Para ello, si se 
estimulan los escenarios de concertación, si se posibilitan mejores espacios 
para potenciar y cualificar la participación ciudadana y comunitaria, será 
viable reconstruir un tejido social sólido que potencie la defensa de lo público 
y derarrolle un amplio sentido de pertenencia frente al proyecto de desarrollo 
regi~nal. 
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. .·· ·' 

~:~~rc~gtf t~\~~:~:1~1:~~Y~!~~~~~t~~!!1~1~:~~~::~:~~~iti 
ejecución r de planes yj . programas geper~les '• que propicien el crecimiento 
económico competitivo 1 y rentable ¡ Y~, ~l ,/~:tes(itrgllo social sostenible en el 
Departamento del Cesar. .· .: -: · · · • · 

ARTICULP SEGUNDO. La Visión: La Administración Central del Cesar dirigirá la 
modernización adrnínlstrativa para convertir ai..pepartamento del Cesar en un 
centro d~ modelo de desarrotlo- soste.nible¿.:_y;:: competitivo, con, la suficiente 
capacidad instalada, dentro de un ambierm~v'cie convivencia pacífica donde el 
cesarensé sea el centro cjje las decisiones públicas. 

: ! '· .. . 

ASPECTOS PRELIMINARES 

TITULO l. 

DECRETA 

POR MEDIO DEJ.. CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y.SE DICTAN 

· OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 

Gobernación 
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ARTICULO QUINTO. SISTEMAS FUNCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEPARTAMENTAL. Los siguientes son los sistemas que se soportará la 
Admínístración Central Departamental del Cesar: 

ARTICULO CUARTO. ÁREAS BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
DEPARTAMENTAL. La Administración Central Departamental se basará en las 
siguientes áreas básicas: 
a) DIRECCIÓN: Conformada por el Despacho del Gobernador y el Consejo de 

Gobierno. 
b) PLAf'.JEACIÓN DEL DESARRC)blO~ Cbriformé:l?ª por la Oficina Asesora de 

Plan~ación. ; ., · · : ·. · r .:/',:, . 

e) EJECUCIÓN DEL [1PLAN DE DE;$ARR.QLLO: Por la especificidad de las 
competencias en materia . de ··>~dy·gacióp,: salud, vías y desarrollo 
agro:p~c~ario, aquí d~.Qerían ten~r$e··: ~n 9)~-fenta las secretarías para el 
cumpümiento de ca, a una de !3StaS\func;,1pn~$~' 

d) ADMINISTRACIÓNjDE LOS RECURSOS'F'INANCIEROS: Es el área que se 

~n~~1~9o~á v~~a~da~~~~r 
1~~;e~G~~~~.Jn.~f~1@Jh~:~::'1~o1~ :st~~st~: 1~: 

man~ra que se gariantice la éstabilÍdad.'financiera de la entidad. Esta área 
involucra el cumpli~iento de cuatro procesos básicos: a) la gestión de rentas; 
b) el proceso presupuesta!; .c) el reqau.~9,d.e,reí1.ta.~. Y, pagos (tesorería); d) el 
pro9eso contable y ~) el registro y gest1on-de la deud~ •. · -: ·· . 

e) APtjYO A LA G~STIÓN, ADMINISTRA!.IVAi.~ Bá~i.Cam~hte. debe estar 

conf ntrada en 1.a .~ec .. r·e .. t .. an·a·· Gen·e·r.ª .. ,·'·' c··.?.1rn·_;,}R.:·rL .. ª.· .. ·~ .. r .• e· ª ... ··· .. q .. e .. i::m_·.·,·ª· .. nejo del recu~~o hum no (procedimientos de .selección, .~yaluac1011, prornocron, elaboración 
de 1 nómina, novedades del personal, áctualízaetón-de las hojas de vida, 
etc.) y el recurso físico (compras, ihV:entáribs;; acnvos: inmuebles, etc.) 

f) SOPORTE JURÍDICO: Para el cumplimiento de las funciones básicas, los 
departamentos requieren contar con el apoyo jurídico especialmente en 
materia de contratación y revisión de los actos administrativos expedido por 
las autoridades regionales. Según el tamaño del departamento será atendido 
por 1.a Oficina Asesora Jurídica. 

g) CONJTROL INTERNO: Es el área encargada de la implantación del sistema 
de !control interno y el mejoramiento continuo de la administración 
oepartamental. 
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P10R MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

' , OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 
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ARTICULO SEXTO. Para el cumplimiento de su Misión, la Administración Central 
Departamental del· Cesar, tendrá la siguiente Estructura: 

CAPITULO PRIMERO 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

TITULO 11. 

ORG~NIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
. DEPARTAMENTAL DEL CESAR 

5) 

4) 

3) 

2) 

SISTEMA DE PLANEACIÓN: Conformado por el conjunto de procesos e 
instancias que conducen la gestión al logro de objetivos de interés general y 
mejoramiento de la calidad de vida de los cesarenses. 

SISTEMA FINANCIERO: Conformado por el conjunto de componentes, 
procesos e instancias que se ocupar;i,P.~ .. Jos bienes y flujos monetarios que 
se establecen al interior de 1.9.t\c;itnlni~t~?RJQp::.Q~partamental o entre ésta y su 
entorno, los capta, :preserva,:y.:disppnei. sú:utjJizªción efectiva en función del 
• 1 , 1 ::· ; . -;,!_.. ·., i . ,., :; .:::~'~·/_;, 
inte~es general. : . .. · ,: ·. \ .·· .' · '· -. 

~~s1~~~~Fo~:: ~º~[~~:f ~~~t~6:~~~~k~d~;jh~~~:~'i ~1 ~1=~~:~~~v~~~º~~ 
cas9 deben correspp~der a lq~plan,e~.y·pr9~T~mas de desarrollo econorruco, 
social, cultural y ambiental, ·· r .. · ·· · . 

s1sfEMA DE CONTROL: Constliµido pór.,eJ:. conjunto de procesos e 
instancias que garanticen · el. éfé9!ivqii';.FGmplimiento de la gestión 
departamental y el (ogro de los cibJ~ti.v9&¿yfriétas de los demás sistemas. 

SIStEMA E PERSONAL: Es el conjunto de procesos, políticas, valores e 
ínstancías que reguJlan el recurso h.1.1rnanp ~.! ser,~~~!9. del Departamento. 

s1stEMA DE INFqRMACIÓN Y CÓMUNiCACIÓN: ~~)~,reglamentación de 
los ¡t1ujos de int<;m1:iacióh y _cpmUnici;¡9jpn.··. defibl~ndo·f:]las i~_stancias 
~esppns~~les y los s1st~mas e 1nstru.meg~9,§ p~ arct;pvq: y prote?t~n de _ _Ja 
inforriac1on, que . requieran las .·.dependencias pe la Administración 
Departarnentat para uévar a cabo susobienvos y metas, sih perjuicio de lo 
establecido en el artículo 7 4de la Cónstitución' Poi ftíca. " · · .... · 

1 ) 

~OR ME[?IO DE¡L CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACION CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

. OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 

.{ 
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ARTICU~O SÉPTIMO. Organigrama. El presente organigrama es la 
represeritación gráfica de la Estructura Administrativa del artículo anterior: 

,, . . . : ~ .: :: ... ,:, ...... '.;··;; .,.,., ·, :_,. '! ,o::· ·i.'..t •¡t:· ·•¡:~ ..:~- !ik ··~:· -~ .·t' ·); 'Í." :¡l; T;: 

111. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACIÓN. . . 
1. CONSEJO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
2. CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN 
3. COl)Jl!SIÓN DE PERSONAL 
4. C011'JSEJO DEPARTAMENTAL DE PoLITICA FISCAL -CONFIS 
5. JUNTA DEPARTAMENTAL.DE EDUCACIÓN 

,. ·1 . ,;_ '.· ·' ~- . ;' : ' 

11. NIVEL DESCENTRALIZADO . · .. , ": ·: , '.'· 
No hay ~ivel descentra! izado en la Admihistrac;i.91)Pepartamerital del Cesar. 

S~CRETARÍA D(F AGRICU~ TlJRA Y:PE,~,<~{lRQ~,L9 EMPRESARIAL 
; .'l. : .·:; ':· ,.:.:' ·- '.:".'. ". ;; ·,'. .I·'..:: :.;, , '~·-.··· .:': :: 

SECRETARIA DI; MINAS 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
1.1. OFICINA ASESORA JUR[DICA 
1.2. OFICINA AS!=SORA DE CONTROL INTERNO 
1.3. OFICINA AS!=SORA DE PLANEACIÓN ':;~\ . . · ,' ., : ... ·_ .:•·,-· ·.''.;'·;·.·'.···.· . 
1.1}.. D1RECCIONiDE CONTROL INTi:'.RNO DISCIPLINARIO 

S~CRETARIA D~ GOBIE:~NO. . ~; '?(¡ .. \ 
1 1 .· ·. '' .• -, 

S$.: CRETAR!A O~ HA. Cl.EN. DA .. 
SlfCRETARIA G~NERAL. · : 

S~CRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
1 • ··:···· '•. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ·CULT~RA)'PEPORTES 
S~CRETARIA S~CCIO~ÁL;. DE §~[,.},p·;:·:::~:··J/i.):· . 

1. 

l. NIVEti. CENTRAL 

. ' 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMIN~STRACIÓN caNTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 DECRETO: 
001527 

QJ)r¡x(4{/a/J'nento- dd C@eócv~ 

Gobernación 
-:'i. 

•• 
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PARÁGRAFO: Con el fin de cumplir con la misión institucional de cada una de las 
dependencias de la Administración Central Departamental, se conformaran 
Grupos de trabajo, coordinados por un Profesional Especializado para ser un 
taclütador de la productividad de los procesos que cada una de ella ejecute. 

'··•· 

SECR~TARIAS MIS_l9J\IALES 
.::···-.:·-:·. 

. -~' .. , .. . 

.-··;:-..__·. 

·~'.(.~,::;··:·:··i: .. .. .. ·'(. 
1 , •• , ·:;<"~:'.[-~_.· .. ~· .''.·;> .. ')~··:·:_.~,:-_r>; -. . . -'. __ ; .. -. 

ARTICU~O OCTAVO.,Grupos·de trabajo. s·e:·:entiéílde por Grupos de Trabajo, 
el conjunto de personas .que. trabajan· de .. manera interdependiente, aportando 
haotücades complementarias para el logro de un propósito común con el cual 
están comprometidas, buscando excelencia en el desempeño y un~ meta con la 
que se sienten solidariamente responsables. 

.. . '. ,. .. . ... ~·. .. .. , 
; Dírec;:i;lón de .. ~ 
\ Control. . .. .,·. · ----..¡¡ 
; Dlsclpllnario : 

Despacho del l 
Gobenwdor 

'lfü~fl<T\llt'~'-lllt711i<r. 'ol«-"'..,,.,~~-:r.<11<-1.;.i~ 

1 

POR MEDIO DEL CUAL SEi ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DERARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

1 ' 1 

OTRAS p1SPOSICIONES 

DE 200 

1 

1001527 
¡ 

i DECRETO: 

Gobernación 

'I 

1 • 
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5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

9.3. 

¡ ' .·•· ·;·. ' i'." .· ... ,>;:,;. 
9.2. VisifJn: Llevar durante los pfc)~imos'·,año$"Aqs·Jndicadores de gestión de la 

Ad~inistración Central del Departarp~btq:''.C(~l''C'esar, a niveles de excelencia, 
has a convertirla en la primera de láSadrrílhistracio. nes departamentales de la 
Nac ón. 
Fu~ciones del De~pach~ del Gob~i~aciof'.oé·:a'cúerdo con el Artículo 305 
de !a Constitución Política: de C(),ID(!1bia, i~~·)e at~ippy~p;,al Gobernador 
fun~iones particulares, las cuales s;~ adopt¡;ü~ sypesp~,chq asf: 
Ejerper la vigilan?ia sobre el ,cu1np1rrniegt~·~tcje (~t-coá~tituci.~n, las leyes, los 
decretos del Gobrernoy las ordenanzasde las asambleas departamentales. 
Ejercer el llderaz.go y 'máxima· autoridad' en' la '~ccióri administrativa del 
Departamento, la representación legal y promover el desarrollo integral de 
su territorio. 

Coordinar la ejecución y/o prestación de los servicios u actividades 
dele:gadas por la Presidencia de la República. 
Tra'i1itar oportunamente ante la Asamblea Departamental proyectos de: 
ordananza: sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 
inversión social, obra pública y presupuesto de rentas y gastos. 
Ejercer la función de nominador de los Gerentes o Directores de los 
establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del 
Departamento; al igual que los representantes del Departamento en las 
juntas directivas de tales organismos y los directores. Estos servidores 

ARTICU~~ NOVENO. Del Despach9 d9Jµ9p.~rnador 
9.1. =~~i~~:~~t=~~l=1:Eil~~~~~l~~:~~~~f ~ !~~::¡~~ ~?fif ~:~ 

econórnlca, la for~ul;ic1on de QJ\',C!"'lP'°Yªctos y el estabtectmiento de 
can~!es. para que ~·~ ~r)ri~e a~ist.~.Q,Gi~.:)~cnica y asesoría a. los m.unicipios, 
asocraciones de 11)1Unlc1p1os y . corpun1clf!d;,:,dentro de los lineamientos de 
aceren previstos enl la Constitución Política · ' , 

CAPITULO SEGUNDO 

NIVEL CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DECRETO: Q Q 15 2 7 DE 200 

!i>OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CE!NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

. OTRAS DISPOSICIONES 

Gobernación 

• - Q 
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públicos son agentes del Gobernador y por tanto son de libre nombramiento 
y remoción. 

6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales las empresas, 
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y 
económico del Departamento que no correspondan a la nación y a los 
municipios. . . 

7. Liderar la gestión¡ del talento ·.·humanó,": p~r~t lo cual debe determinar 
técnlcarnente la planta de persona! 'de .acüerdo a las necesidades del 
servicio, adoptar 19s. m~~uales d~. NílPipnes:' y responsabilid.ades y fijar sus 
emolumentos con ~uJec1on a la 1~.Y:Y·'las·_ordenanzas respectivas. Con cargo 
al t~soro departam13ntaL.nO···podrá·9rear·obHgaciones que excedan al monto 
glob:al fijado para i el respectivo servlcío eh el presupuesto inicialmente 
aprobado. .·. ., 

8. Ejerper las atribuciones -para est~bJecer,'.1a:l'estructura administrativa del 
Departamento, central y descentralizaq(3•:c9hfórmidad con las ordenanzas. 

9. Objetar por motivos de inccnstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los 
proyectos de ordenanza, .o sencionarlos y pro,mulQ,arlo_s. 

10. Ejerker revisión de,constitucionalídad 0·1ég~l.id.ad;:·a8:i.ós actos administrativos 
de !ºs Consejos y a~m~inistraciones ~uqitjipªles y/remitirlos al tribunal 
competente para que decida sobresu validez. : .: ·. 

1 ., ·. . ..': • : ',:'..: '·\. . •. · ·. 

11. Gestionar la oportuna: y exacta r.eq~uda,p!()ri ··cte·.'as rentas: departamentales, 
·de l~s entidades descentralizadas ylasque transfiera la naclón. · 

12. Convocar a la Asamblea Departa'íllental ·~·sesione~ extraordinarias en las 
que solo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada. 

13. Seleccionar, de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los 
ger~ntes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden 
nacional, que operen en el departamento. 

14. Ejerper las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la 
República. 

15. Servir de intermediario entre la Nación y los municipios. Conforme a lo 
dispuesto por el inciso 2°. Del artículo 298 de la Constitución ~acional. 

16. Prestar tutela a los municipios, referente a disposiciones relacionadas con la 
planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio 
de los municipios. 

DECRETO: Ü Ü 15 2 7 DE 200 

~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl$TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y, SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

Gobernación 
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Instruir los procesos disciplinarios de conformidad con lo dispuesto en la 
constitución poi ítica y en la Ley. 

3. 

~ 

2. 

10.3. Funciones. La Dirección .. de Control Interno 'Dísclpllnerio, ejercerá las 
siguientes funciones: 

1. Conocer en primera instancia, los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra los servidores públicos de la Administración Central Departamental, 
docentes y ,directivos docentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 76 de la Ley 734 de 2001 y demás normas que la complementen, 

1 

modifiquen o adicionen. 

Adelantar las diligencias preliminares en investigaciones disciplinarias que se 
ordenen en la Gobernación del Cesar y emitir los conceptos respectivos 

1 • ' :·. .... ¡;;; \:· .. • -' .. 
ARTlcuyo DECIMO: D~ la Ofir;ina'Direcci(;)n.de ... G,qntrol Interno Disciplinario. 
10.1. Mi~ión. Garantizar¡,_ ~ través del . ~feréici? de 'la potestad dis~iplin~ri~ y las 

acc1pnes de correcpon y pers~as1.9;ff fup~19pal, _la_ transpare~c1a, ob1et1v1d~d, 
leg9lldad, honradez, lealtad, 1guªlgad,, 1mp¡:¡,rc1alldad, celeridad, econorma, 
neu~ralidad, eñcacia y eñciencia que deben observar en el desempeño de sus 
funqiones los servidores públicos p~ra el bÜen servicio que debe prestarse a 
la córnunldad. · ; ·· · · 

1 º·2· ~ii!~~~i~a~~.n~~t~i~~~ :á~~¡;¿: ~:iln~~)~~'~: 1!fi~~~~i~~ ye;~~~a~~a:i 
~~~~~m~~~p¡\~á~~ª.J) ~o:~~ig~rr~~i~~.A~til;~e~~;~:~~~~sª~u~c~~~tl~~ 
descritas en la l~y 734 de 200~, con la observancia absoluta de los 
pribcipios previstos éh dicho estatuto y eFrespeto porLlos'Jundamentos del 
debido proceso definidps por el é:lf!ículq,;?~ 9.~·;Ja G~ú1~tituéión Política y la 
defensa de la dignidad humana. . ··) : :)<' . · ·· : ·•. · '. . .. ·.·. 

' . . . ..:.:·<: 

17. Mantener el orden en el departamento del cesar y coadyuvar a su 
mantenimiento en el resto del país. 

18. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
constitución y la Ley. 

19. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas. 

w~ro w~ 
ROR MEDIO DE~ CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN CEr¡.JTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y'SE DICTAN 
. ' OTRAS DISPOSICIONES 

001527 

~M<Úl/men,to, del<@~ 

Gobernación 



10 

5. Vincular al correspondiente proceso disciplinario a quienes se les compruebe 
la participación o realización de. actos y hechos que atenten contra la 
disciplina y ta moralidad de 1§1. ~qinid.i§Jr~~.tc.?n.sJepartamentaL 

, ·:. ){ ::~~·:¡;-· ~~-:·.,:.~;. ~~;; ?'- : ~: ~ r ~-: ~ );~ :.'/:;:; :~ :iC-~ !_:{:i~ ~- ~~~~~:"L -;L 

6. Pla1ear y dirigir .las a~tÍ~lda~e::r)CI~ :'(~:~f;Qi~~cción de Control Interno 
Discipllnarto y, : · . '·: . ·':_· -~ '.,'· \ ,\·. 

! : ,:, .•• >·' :·~'; .. : .. · ·1:'.>\'ri1,:,'(:·,.:: ,:o'.::'. 
7. ~!~~~e0~á~~~~d~ ~~Jf~~cii~i'i~ii~K~tlr asigne el Gobernador del 

i • }: .. t,> '·.··. .: ... · \t:J. "'.:' .·.: ·,;:; . 
ART1cuyo DECIMOPRIMERQ:::P¡e (a QJf~l')Jl .. ~~~~Arª Jurídica 
11.1. Mijión. Procur~r, · m~diarit~.:1a· ,a~~só.tf~·:'~y;Q~:~::1·representación delegada, ~I 

aparo y la asistencia al <:p~sp~qhpi}'!j~l:·Gobernador y a las demas 
depf.ndencias del nivel centra('qi:JeLtas'~"actuacíones de la administración 
secqional se realicen acordes con el orqeo jurídico. .. 

1 .; ,_ •. ; '.'' ~:··· :¡ . [.~ ·1: :~ 

11.2. :~s~n~:s~;~~f~Jtfid;~'~Pr:~ ,~t~~~!~:~~l~º~!~~~~·~;n~~:i~::~í~~ 
~~~h;t!~ª~~91aj~~=~·~'~, .. ~6!t~~~.j~dde0~ttS.~J:t~~~.i@~n:i~~~r~~n.•~.·t.~~:e~:;~~~ d~ 
con$t1tuc1onales·v1gentes. · , .. , .,, ' ,, · ··· .: ,.... ";.· '''···''· · '··" 

1 ': ' .,, ;.;· '• ' .. . : <, ''·: :'í. '•'t .,\ .,::~ :ii\' '"' ''·'· ·¡~{ <}.' ": ,,., 

11.3. Funciones. La Oficina Asesora Jurídica ejercerá las funciones siguientes: 
1. Estudiar, analizar y conceptuar sobre la aplicación de normas y la expedición 

de 1;os actos. administrativos que competan a los diferentes niveles de la 
adrrürustración departamental, estableciendo unidad de criterio jurídico. 

2. Cooroínar la labor de las oficinas o asesorías jurídicas de las dependencias y 
, entidades oficiales del orden departamental, con el fin de realizar el 
, seg~imiento necesario para mantener la unidad de criterio jurídico 

3. Radicar y registrar en libro foliado los proyectos de ordenanza, estudiarlos y 
dar concepto escrito al Gobernador sobre su constitucionalidad, legalidad y 
conveniencia, ya fuere para presentarlos, sancionarlos u objetarlos y, en este 
último caso, preparar el proyecto de objeciones. 
Asesorar, estudiar, preparar o revisar, en al ámbito de su competencia, los 
diferentes actos administrativos y comunicaciones que el Gobernador deba 

4. Archivar el proceso cuando se compruebe que los hechos que se imputan al 
procesado no incurnieron o no fueron realizado por éste. 

P,OR MEDIO DE,L CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CEr¡.JTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

! ; OTRAS DISPOSICIONES 
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12. Vel* por el mantenimiento del archivo jurídico de la Oficina Asesora Jurídica. 

13. Proyectar los Actos Administrativos que se generen con ocasión de la 
actividad administrativa. 

14. Prestar su ·. asesoría en las decisiones que el Gobernador estime 
convenientes para el beneficio y desarrollo de la comunidad Cesarense, en 
procura de una convivencia social.: 

15. Ejercer las acciones necesarias en nombre del Departamento, en los 
diferentes procesos judiciales adelantados ~n por y/o en contra de la entidad 
en l~s distintos Despachos Judiciales y los Organos de Control. 

8. 

7. 

6. 

5. 

dirígjr al Gobierno nacional, a la Asamblea Departamental y a las diferentes 
autoridades públicas o a las personas naturales y jurídicas privadas. 

Recibir directamente de los Secretarios de Despacho, de los directores de 
departamento administrativo y de los representantes legales de las entidades 
descentralizadas, los proyectos : q~:· d,~qwtos y resolución ejecutiva que 
corr~sponda exped,ir al G,:l?,~,~r(l~dof;~:'."rá~(~~G!,~~· estudiarlos, revisarlos y, si 
fuere del caso, hacer las,,ql;:)servc;iqi9n~s,,,É:j;'HjqJ9ªr las modificaciones a que 
nuoíere lugar, para ¡som.é~~rlq§:;a·:,cpfü§;ig,~Íi~B.i:~5n' y firma del Gobernador. 

~le~~r la ~ocerí~ j ~eJ·iQ,.opi~r99~·.:·:~:~R~~~ITT~btal en asuntos jurídico~ y/o 
judiciales, s~n pe~1u1c1c:rqE:1 tªs f~c~!J~~~~·qH~J:!ªs leyes y ordenanzas senalan 
a otros funcionarios sobr~ larnat~q!,~·;:::1.;<(': :;t))t" 

Revisar los actos de lo'~·· C.oncejo~i·.·y,AlcatdJs municipales en cumplimiento 
del mandato constitucional. .. -<>; · .... ,.;:,;; :,.·' 

: : · ..... -:· ·~.>:>-'·:.:·~.:.::;·. ~ .. _.;.-. _.· _..,_~!~:;;..;.:;·;d1:~:.;n:);.;_:~:·:; 
Resolver, por solicitud del Go~~rnªq9r,J9,¡qe'.'ün Secretario de Despacho, las 
difertencias que en materia de inteHp'réfébión legal pudieren presentarse entre 
las ~ependencias Y. entidades del Departamento, con el fin de establecer 
unid.ad de criterio J4r-ídíco: · ::. ,.. · ;í .rli ,:_:::~ ,; 

9. Absolver la.~·.pon.~.~lt~.7.¡¡gy~;JH').:[1§1§,ria jurJ~~í,~~; .le f9&f:P~l~Q-;1el Gobernad?r, 
los Secretarios de: Oe§P.é3.chp, IO§•)efes .,d$·· Of1c1na}•'Y.rr;er);'·Qéneral cualquier 
usu+rio inter'r~9 o e~tefüó:······.' :·. ·.··· ·:::m,, ,."!.1?}.rlit::F~i¡;;·fü.'.:. r~~.,;',;1 \r"_t•·' 

1 O. Colaborar cor1<1a~·':autbridádes C'órli'~éteht~s o bah lbii apSderados externos 
del Departamento.' en> las' actuaciones !judidiales 'Y -extrejudiciales en las 
cuales el Departamento sea parte o pueda tener interés y, solicitar y recibir 
intormes sobre dichos procesos. 

11 . Efectuar trabajos investigativos y publicaciones de carácter jurídico que 
interesen al Gobierno Departamental. 

ROR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
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ART1cuyo DECIMO~E~UNDo.:,: .• FYN:~~§~~·~.\l'.l)~~, LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
L?s .grup~s de. Trabajo pontor;sq~,~9.S·'e~ .. r.~ . .'·:~ft. k~~esora Jurídica tendrán las ;~;~~;; ;~;~~~~~º4~~~rt¡~f~f~,~~~iiti~: Actos Administrativos Y 

1. Ate1~~r to~os los PfOCe,~ps q9e_ s.e·~:\~~~lt~~'.'.:~n el la jurisdicción ~onte~cioso 
Adrninistrativa en lé;t cual' ~I D~part~rn~ptq;.9el Cesar sea parte, lnclusive en 
las irstancias de sqluciór{'qfr~Gta ·o~LSQ~fli9lQ~,ii\!'• · 

2. Atender las acciones consttfüd¡¿f18,le&·e.liff~'~~:~¿~les la Administración Central 
Departamental del Cesar sea pa'rté.:::·~):';::1t1:·· · 

1 ' 

3· ~~~i~~~;e;~~01~jfo~~ffu'~!?ig~~~~J1fg1til~~~if':fs~~e e"::Zr~~o~~ª·in~e;:: 
gen$ral, P~.~1cµl~r,1 0,.7:\'¡99.Q~,ultª::''.)(;";~,~ol1c1~,~~'~\~.~ dq5!;~ffi~HM3s, a todas .1,as 
dep~ndeno1~.~que ipoqf8Hil .. ~ri laA~~'ructur§!LPJ9.~@¡!.zasi.~o~.',"9rK1a Gobernac1on. 

4. Revisar, P~~Y·~:Yta.\.Y ¡···.s~6~kp~u~r·;~fa~rB~·~.~\Sr'!~;;t~~:~1 ii~;~,·;;i.~Ij:1.co~tenido de 1~s 
acto~. adm1rnstrat1~os :~ ·profenr·;~·por ·e1·~~ober~~d?r7;:,1os. d1r~ct1vos y demas 
aut9ndades del nivel central :de la admtntstración- " A ~'i; ,,: ti' 

5. Revisar los Actos de los Concejos Municipales y de los Alcaldes del 
dep~rtamentc;:>. 

6. Las 1 demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 
asíqhadas por autoridad competente. 

Grupo d~ Asuntos Civiles y Laborales 
1. Atender los asuntos y procesos de carácter Civil y Laboral en sus respectivas 

jurisdicciones, en donde el Departamento del Cesar sea parte, con el apoyo 
de las dependencias que conforman la estructura organizacional de la 
Gobernación, según su naturaleza y cuando a ello hubiere lugar, inclusive en 
las instancias de solución directa de conflictos. 
Las . demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 
asig¡nadas por autoridad competente. 

16. Conceptuar y asesorar sobre la actividad contractual del departamento. 
17. Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 

asignadas por autoridad competente. 

!l_OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA . 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES . 
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2. 

Asesorar a la administración y servidores públicos en la identificación de 
· ries©os, determinación de puntos de control y establecimiento de los 
. mecanismos de control más idóneos. 

Asescrar a las dependencias y servidores en la definición y diseño de sus 
indicadores de gestión y en el establecimiento de mecanismos de control, 
que aseguren el logro de las metas a nivel de unidad y puesto de trabajo. 

Generar y consolidar una cultura de autocontrol y evaluación de resultados a 
! nive) de cargo y dependencia. 

1 

l 13 

1. 

1 

13.3. Fu~ciones. La Oficina Asesora de Control Interno ejercerá las funciones 
siguientes: 

Grupo de Asuntos contractuales. 
1. Conceptuar y asesorar al Gobernador, a los Secretarios de Despacho y 

1. demás áreas que conforman . J~. estructura organizacional de la ~~~~:~~a~~~n s~e=~!~;~~~~:~ílJF(~;ir:~~;~ ~~ l~~~~r~d d~e ~~! 

2. f ;~t~;~~;;J2¡is~~¡¡;¡111¡¡¡;~:v::::n::~::,~:e:~a: 
:\,.·,,;:: '•<-::;\:J' 

: ' ~ ·:. - ·:· - - .·.:.·,·. . ·;·_··!: ';<·.',::,- ·.·· : ::;::_ ._.:··-~ 
ARTIC~ ~~ DECIMO!E~CERQ.)pe,·la 'Qtf<;in~ &:~~~<:>'ª de Contr~I ~nterno 
13.1. M1s~on. Garantizan que los1·r~s~r~~.~)7~J~P:·p1ng1dos al cun:ip1im1ento .d~ sus 

fun91ones, programas, planes Y'metª~·'1med1ante la evaluación y seguimiento 
de~a gestión departamental y propender por la retroalimentación y 
mej ·.r~mien~~ d~·¡. :;1~y~·>p.r,9c!p~~·§t c·Yiie:·~fqce~d\rpJJ~ptos, optimizando la 
Ad ínistracíón Cerüral Departarnentet' ·' · ... ··· " "" ' ....... · 

1 ..... ·.···;·:: .. :•··•: <' : .. •··.:) ··ii1:' !¡,o::::}:ó'.:·'.k .:),'¡!:~:i:~.W,~:; .. !~\~~j~Ji.t.\\·: ·t1@ji:;¡::.~'•iH.';.,:rL 
13.2. Visió.n .. L~;:,pusqu~9~U;9~~ }.~ . E·~9~J,~ncia.::'.~~íl,jlQ.is~r~HX~.i,· ~1!fa:"el d~~arrollo y 

cu~llm1ento:·de la m1§1q.n 1nst1tuc19,q?.! R;?!~~·gar~~J1z~r1:J~.gppstrucc1on de una ~~~t~~:2~~;~~!r1r~:t~~::s~~~~;~~~:~~~r~~i:~:~;~~ 
y responsabilidad, plasmados como derrotero a seguir en la Gestión 
adelantada por este Departamento. 

DE 200 001527 DECREiTO: 
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Se~vir de apoyo a los empleados del nivel directivo en el proceso de toma de 
decisiones, con el fin de obtener los resultados esperados. 

1 

1 14 
! 
¡ 

~ 15 

12. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
Administración Central Departamental, se cumplan por los responsables de 
su sjecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la 
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

13. Veriñcar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
. de la Administración Central Departamental, estén adecuadamente definidos, 

sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la Entidad. 

14. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la Administración Central 
Departamental y recomendar los ajustes necesarios. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. Diseñar, con sujeción a las técnicas de control y acatando los principios de 
auditoria generalmente aceptados, los mecanismos de evaluación y las guías 
de validación a nivel de proceso y dependencias. 

Hacer seguimiento y verificar el logro de metas y objetivos determinados para 
cada Secretaria y Oficina den~~g,q,(?J {. es, programas y proyectos. 

,:.~.\~·:~'.:t~'AJ)¡.:r~ ~-r~~;.i.,.. --~~ h; 
Eval~ar la gestión: de la~::'.qJf~~efü < cf '., i]lgeocias y de la Administración 

Deprrtamental _en i su·._.P_:··· º_·; ..•.. rn.1)u.·, .... ·:~.:.t_..o···J_._ .. ·.ro .....• :.~:~J.f·¡·····.~~~ .. ; ... ·:.·.· .. ·,_' .. ··.:·1··º·.· ·s:)~indicadores definidos para 
est9blecer los nivelFsi:Jffl. ~f1.~J~P~\~;1 ·•· ;r9.~:!r~:, 
Verificar la calid~di:\•de · ·.flpS,· -, ::s·~fV!Qip~F'f1q,1.Je ofrece la Administración 

~~i~:~aª~~ª~:d:ru·~~~~~f~~~~8~~~~r~~~~i se garantiza la participación 
Ejerper la. cooroinación ·9e1. S,i_ste·w~·.;·pE3 ', ,,c9mr,91 Interno de las entidades 
desfentral1zadas del Depart~~rSt~,·.'';:···,~¡fJY:!i.;'.J:):'f''. 
lrnplantar, eh coordinación º'Cop::;¡i,~_::-§;~oretaría General, los sistemas de 
intormación que g~ranticen agilidácfy"confiabilidad en los procesos en que 
interactúa. . ... .... . . . . , .. " , 

1 o ~~r~~r. din~il:t ~j~á~i¡j~\''~,f Yf~~Th~~idn ~,tr~1~~~~~~,~t·:;,i'~~'.ema de control 
11. Verjficar qu$' el Sist~á)á· .. de Códt,t;RJ ln,J~~~:~;f:[~~~é fg~Hl~l.~¡énte establecido 

?ª1tro de ·l~,l,\8.']i,nisJ~,~9i,?q q~o~~·~p H~i?'artarrj:~Qt~f·:jM q:~~~f~,su ejercici? sea 

~n~rfqs~~f o':tq~t~fJhci~ºh ~~¿;b~~2bl'hd~d g:/Jri~~J8'.~1; ·;~~;f.9,~~~ Y, en particular, 

P¡OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINlrTRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
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Funciones.' La Oficina Asesora de Planeacíón ejercerá las funciones 
siguientes: 

14.2. Visión. Llegar a ser una dependencia modelo en la planificación prospectiva 
del progreso de la comunidad cesarense, fundamentado en amplios 
esquemas de participación, altamente posicionada, en los próximos diez 
añbs, como gestora y direccionadora del desarrollo del territorio del Cesar, 
co~ capacidad institucional basada en el enfoque de procesos, para 
satisfacer las necesidades de los municipios como los principales usuarios 
y responder a las demandas colectivas. 

ARTICUUO DECIMOCUARTO. De la Oficina Asesor~ de, Planeación. 
14.1. Mi~ión. La Oficír\:~.;A;se'~cit~i': ~~··P1aHeabióH' De~ariarhental lidera el proceso 

d~ Gestíó. ~-·· .. '.· tRrPrn~c.to_.::_P_:·.;_,;Y_ .. ,;_f~_"'_J!i~~-:_I_ ª_, _· 9_,•_._.i8fl de._ 1 .. _' __ e_·_;'.~--~ __ ,_:~_,_r_ ro119_};_,_ .. t_J JP_·,_:_l_~_,9_.,P_i·.~_._) de_ s~ territorio, eJ cutando.t;'acc1o¡ies·'Y,~nqam1n~oas · a ,¡~;:;n:il~Qgrarnei~1of1?::$rstem1ca de la 
in~ersión, '~.' comple~~rífár'. 1~ a'c.~ió.9 d,~_:!'}~~;1'.;m~nic!p(ps·.~H la ejecu?ión de 

~~!~1F~~f :~;¡~\~~t1~~~~~~i~t~~~~; :it~~i~~~:~~f ~~: 
impacten el territorio cesarense. 

16. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
los sistemas de información de la Entidad y recomendar los correctivos que 
sean necesarios. 

17. Fomentar en toda la .Administración Departamental, la formación de una 
cultura de control que ~oqtrjb,YY?H.-:·;C;:l};;. mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la Misió~_ .. !p~~!.~gci·~~:a.1):·::;{f1~~Wq';;i:;·y., 

18. Evaluar y veriñcar la ·.,··~~l'r(;~qJó;n~1;*'~~, :).J91*1<·irnecanismos de participación 
ciu?¡adana, que en¡ de.~~,r,rblJp::d!r1:''$.~ri9,atQ~'~onstitucional y legal, diseñe la 
entídad. ! .: ;:-:..~.:¡.;- :H·.FY . ..;J::ei~J:~:l;I:m :._·,~:-z.::¡, 

19. Mantener p~rmane'nte'tiJe'n\~}i,rJfO,Fffi~.9.q.~ ~f)p~ directivos acerca del. ~stado 
del control interno] dentro g_e ·Ja ~nt1~a?;·•·d.fl,ndo cuenta de las debilidades 
detectadas y de las tallasen'sü curr;ip.1,n;u~l"l~º· 

20. Las 
1 
demás que ~urjan · d~:,,:;la, .. n~Núr~1'~~ª/'~~,.:;·¡a dependencia o le sean 

asighadas por autoridad colllp~~~·11t.~:.'), ·.;\/):< 
1 .,_ .•..•• ,,.,;;..•" :··/•• 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

. ' OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 

~~J<tanwnw dd C@d')'~ 

Gobernación 



16 

·1 O. ldentificar los proyectos de preinversión y realizar o promover los estudios de 
fact,ibilidad técnica, económica, social, velando por la adecuada interventoría 
de lbs mismos. 

11 . Orqanizar y divulgar las estadísticas del Departamento y el sistema de 
cuentas económicas y sociales como instrumento para evaluar el impacto de 
las • poi íticas gubernamentales y de la acción del sector privado en la 
economía del Departamento. 

12. Preparar concertadamente proyectos de ordenanza sobre desarrollo 
eco¡nómico y social del Departamento. 

i 
1 

1 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

Ela~orar, en coordinación con las entidades del sector central y 
deseentraüzado del Departamento, el plan general de desarrollo 
Departamental, para su aprobación conforme a las normas vigentes. 

Asesorar a las distintas dependencias y entidades departamentales en la 
elaboración de los planes s~9tpfi(:i~~-~k~.;pj~nes de acción institucionales en 

: ,· •• 1 •·• .'.' .. 'r ·-,:--Ji J,_ :-:.· .¡,;_r-~·" <·~:' 

contordancia con¡ los li~~~RJ.i.~~tosH1·d~;1}, "1·.golíticas nacionales, el plan 
departamental y loi plalJ~~.1fPUql,,CJg~J:~¡7J3r;.,,. . ~;¿;;'fr. ~~;~~~e:a~ ~as1~~fff;~.;;;;r., ;~~-!.·f ~.•~.:~f ;·;·;·~~;.·.~ei";:~~~~ni.,~~~c~ ~~:;~¡ 
sequtrniento reque Ido · ·... · ,,. .· '";"''· · <•"••1·- 

1 : :. ;: ¡ 'i::: ::' ... ·;.;·: :-_-~:_·;_::: ~·.;:·:: ~:r::· .·,--.:~-·~t~ [i:_;~--f~,;;:::{~:~~¡r.~._; ~ii~!_/:¡~~.;:~~ :'.·) 
Elaborar, conjunta, ente.con-la S~.qretarfá)q·~ Hacienda, el Plan Financiero 
del Departamento, btendiendo~I P)aQ,tj~:Oesarrollo. 

Ela~o~ar ~I Plan Opera~iv9':,f'b.L1~:1·;~~·~r)DY.~[:~í6nes del Departamento, en 
coord1nac1on con las ent1dade~::9R~l8Q'9,f9rman el Presupuesto General del 
Departamento. ············ ·· 

: 

~~~~~~m~~~~ r~~~~~&~~t,~i~~~it~~~;t~1ig~~t!i~,;~¿j~i~a~~~e~~ :~ 
recursos pn~R.19~iM·.1de!:Rr@.9.Jl~ e!i}¡,fl1é:a·~~na d, .. ~rs10.i .J:n:;Jt:: 

; .;.:;,; :,' :·' 1 .,,, .: .; '· . .C:'l'•·>.··', . ··~. '"r" ··' !:.'', 

Pa~icipar e~·¡la ide:nt~f:ipa,~i,q.11 y'fc),r:m~~la~i~;:/,lk: ... ~~\p;f;!)Y~:T: .. 9s.:+9~~·interés regional, 

~~t;:~~[Ji\TJ:rn1~jP~~QGP~W;~;~~~;p~,~~é'r~~~qt~~º'.~e Inversión del 

Efectuar la evaluación de gestión y resultados de planes y programas de 
desarrollo e inversión del Departamento y de los municipios de su 
jurisdicción. 

1. 

001527 
fi>OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINl$TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
1 OTRAS DISPOSICIONES 
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Promover la definición y puesta en marcha de una política integral de 
vivienda que convoque a todos los sectores sociales y económicos del orden 
departamental, municipal, nacional, público y privado, en donde el 
departamento asumiría el rol de coordinador y articulador. 

24. 

13. Promover la concertación entre el sector público, privado y la comunidad en 
relación con las estrategías para la ejecución de las políticas de desarrollo. 

14. Identificar y promover proyectos de cooperación técnica internacional que se 
celebren en apoyo a la gestión del Departamento y hacer su seguimiento y 
evaluación de los mismos. 

15. ldentíñcar diseñar, y sustentar, ·~n:·.·codrqipación con la Secretaría de 
~ 1 - - . - . -, ',.' ' . . ; . . ' . '·: -': :_,_. '-~:. : . 

Hacienda, los proqrarnas y .. prOyecto~ q.u~)>~/presenten a los organismos 
competentes para ser ñnanctados cap pr~,q1_tp externo. 

16. An~¡liz~r los plane~ nacionales de pa~~ct~l-'·a.speci~I. que se adela~!en en el 
terr_1~ono departam1en_tªl ,y .. some!er. ~\ cops1cjerac1on. de la Nación y las 
entidades des~ent~al.1~~.d .. · as,·. :la.s p. tº.· ... Pl.J9S·t···ª.· .. ·.s··.·.· ... •.'del gobierno dep~rtamental y 
locales para la inclusión de sus pr~y13ctps, e1J el presupuesto nacional. 

17. Elaborar los es~udi.os. >Y p~op·,~7.s~a.s· regyeridos ~or., la Asamblea 
Departamental y demás instancias de(1q1d_a·$ por la Constitución y la ley para 
la ~egregación o lagregacióh. dé .·Jerri~ohos municipales, de provincias y 
regiones. · · · · · ... · · •· 

1 a. ~~~:~~º~ ~~~e~~~¡.,{¡~~1~e d~º'{:!P:~'ii¡,g!~ 'l¿roª{g~~~;np~~ 1~a~~~~I~~: 
ordenanzas, los de~retos y demás disposiciones legales:,'·':· 'Ó. 

• 1 ..• •. ' .: '. ''..(;:· -. ·.'. -: > 
19. Racionalizar los sistemas de infor1T1.acióq/Y. p[Ópend~r por la integración de 

éstos en todos los niveles de la ~drrii!lis~rªCióri' q_{;:)pa~tªmet')tal y municipal, en 
coordinación con 1ás entidades correspóndíentes . 

. ! . . . _1.';' ··L; ;!~· •. :.~:· .: ,i ., • ·, 

20. Gestionar la creación del sistema de información oepartarnental. 

21. Diseñar y orientar políticas ambientales con aplicación en el departamento 
del Cesar. 

22. Consolidar, actualizar y analizar la información geoestadística del 
Departamento. 

23. Diseñar y orientar políticas relacionadas con .aqua potable y saneamiento 
básico con aplicación en el Departamento del Cesar. 

DECRETO: Ü Ü 15 2 7 DE 200 
íi»OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

AOMINl;)TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

~u4amen/b dd ~Jt 

Gobernación 
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Viabilizar proyectos en coordinación con las sectoriales y demás 
dependencias de la administración departamental y de los municipios del 
dep~rtamento. 

1 ; 

7. 

6. 

5. 

4. 

Asesorar y realizar seguimiento a los Bancos de Proyectos de los municipios 
del Departamento del Cesar. 

Mantener Ja información requerida de os proyectos a través de una bases de 
datos. 

~=~i:~r~~!~t~~'.miento a la Inversión departamental a través de la ejecución 

Evaluar y clasificar el archivo físico en el Banco de Programas y Proyectos, 
determinando proyectos ejecutados y por ejecutar. 

3. 

27. 

26. 

25. Asistir técnicamente a los municipios en los aspectos relacionados con el 
planeamiento físico, socioeconómico, administrativo y financiero en 
concordancia con las normas vigentes y en coordinación con las entidades 
corresponde. 

Evaluar la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones, 
en c~mplimiento d_e lo establ~cido ~r)>'~f·ªF~·fc,µlo 90 de I~ Ley 7~5. a tra~~s 
de oe la elaborac11n de Uí"l)rtforme. sernestralque permita medir la gest1on 
y la l. eficiencia, ?º'} indic.ª~.9~es de .. '.!r'e··.·· .. ·s··· u·.· lta. d .. • ·.º·.··· Ly. de ir:npacto de la acti~~dad 
local, cuya copia fª rernitírá ~I Departamento Nacional de Planeación y 
deb,rá ser íntormaqo a la comunid~9.PQ[·m~p\ps masivos de comunicación. 

Dis;ñar políticas qpe permitan a' ·1~:.AdTip.i&tración Central Departamental, 
de~~rr~l~ar en el ~epartan:en_to l~~Jplane~ proyectos y programas con 
apliqación en. los entes Terntorlates. : .,. 

¡ '• 

28. La~ 1 demás que s~rjan de la natúr~l~.z~ ·:d~ · 1a dependencia o le sean 
asiqnadas por autoridad comp~!ent7. ..••.... ; ···· 

i . . ' 

ARTICUL'O DECIMOQUINTO. De los Grupos de trabajo de la Oficina Asesora 
de Planeactén, L?s Gruj~o$_·qeTrabaj? conformados-para' la Oficina Asesora de 
Ptaneación, tendran las ~1gu1entes funciones: .. «:":» 

! ¡ ' . ·,.: ' ... ··: 
Grupo d1 Banco de Proyectos de Inversión Departernentat 

1 . As~1o~ar y apoyar_ ,en la. formu~ación y ~v.~l~adÓn;~ de proyectos a los entes 
territcrtales, sectoriales, comurndades y demás entidades del departamento. 

2. Radicar, registrar, viabilizar y prtorízar" todos Ios proyectos de inversión 
departamental 

DECRETO: Q Ü 15 2 7 DE 200 
1 

~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINlfTRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

~a1<ta/JJU'/Júo- del<@~ 

Gobernación 



,\ '· 

¡y 

Grupo de Desarrollo Territorial 
1. Concertar la formulación de políticas de desarrollo en el Departamento. 

2. Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Departamental. 
1 

3. Co¡rdinar la formulación de las Directrices de Ordenamiento Territorial. 

Grupo df Sistemas de ~nformación Depa~~~ental. 
1. Forf.ul~r directric~s para la. estruc~~~aci?n del Sistema de Información 

Tereitorial y Departamental. · ... '. · :1 e '. 
2. Codrdinar la etaboracióndel Plan Estadístico Departamental. 
3. Co~c~rtar con enti~~des públicas_ypriv~?~s:: ~~I nivel nacional y local, las 

de~ls1ones en matenade 1nformac1on.est~d1st1ca>. ·· · 
( ' . ' ' . . : '·.. ·' : .. . v, ..'. ...... #. '. ¡ •: ·:·~ '• . . ":' : '. : . ' ; 

4. ~~t~~~i~=~~~~:i~~~~f c~~ lq~ siSlell)S.s !(S.(ast~~l.és 11)Unid~j31es (formación 

5. Diseñar la estrategia de comunicación que permita fortalecer la cultura de la 
intotmación. 

6. Mantener la base de datos general de la Gobernación del Cesar. 

7. Las] demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 
asiqnadas por autoridad competente. 

8. Asesorar y actualizar a los municipios y otras entidades del departamento, en 
lo relacionado con las metodologías para la formulación de proyectos. 

9. Servir de enlace entre la Administración Departamental y la Coordinación 
Nacional de Banco de Proyectos. 

1 O. Apoyar a los Bancos reproyectos de Jo~ municipios del departamento del 
Cesar · ··· · 

11. Apo~ar la elabor~ción del informe anucif{~.9bre ejecución del plan de 
desarrollo. ¡ -: · 

12. Sun¡iinistrar_ adecut. da informaci9n::,al\(3rupo. de Sistemas de Información, 
paré;! lo pertinente. · o '. . · , 

1 .: '• • 

13. Las, demás que surian. de Ja n~t4ralezª de la dependencia o le sean 
asignadas por autoridad competente. · 

' : . ·- ., 

DECRJ¡,TO: DE 200 

~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

• . OTRAS DISPOSICIONES 

.,. 001527 
Gobernación 
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Apoyar y acompañar a las Administración Municipales en la formulación de 
Pre~upuestos y Planes de Inversión. 

! 

5. 

2. Formular estrategias para la conformación de alianzas públicas y privadas 
para la gestión de proyectos estratégicos. . 

3. Eval~ar la gestión y resultados de los Planes de Desarrollo del Departamento 
y su~ Municipios. 

1 

4. Acompañar los procesos de liquidación de convenios de Fondos de 
Coñnanciación. 

Grupo da Planeamiento Financiero 
1. Formular y desarrolla, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, el Plan 

Píunanual y los Planes operativo anuales de inversiones. 
1 

Coordinar la formulación de los Planes de Acción de las dependencias del 
Departamento. 

Coordinar y orientar el proceso de participación comunitaria en la 
planificación del desarrollo del Cesar. 
Coordinar institucionalmente con .losorpanisrnos nacionales y locales para la 
planificación del desarrollo dep~rtamentf!L:.1; :·': 

1 ' ! ,' ' v; ' .··':>·:·.,. 
Confeptuar sobre¡ los conflictos e· i9def_i.niciones limítrofes municipales y 
departamentales. · . , o 

1 ' ' ' 

Orientar a los murlicipios en los' procesos ··de planificación local y en los 
planes de desarro".l municipal ': . · · . :, , 

Concertar la tormulaciónde ·dírectr\ges, pglít!c~s y proyectos estratégicos y/o 
especlales de desarrollo en el·Qepa(tamerito.. . > 

: 1 .. ' ' ' ' ·t ~-;; 
Concertar la tormulactón de ·polít,i~~§· -: y:·prqyectos relacionados con agua 
potable y saneamiento básico, medio: at'rjgJ.ente y vivienda. 
Conceptuar sobre 1 la creación . y .. segregación de municipios en el 
Depfrtamento del gesar.; .. . ... ,, :.: ·• _;. , 

C~oÍ:dinar la formul~ción. de.1~.l~n.: de Orcen ª.··.·· .. rni.e····.n··· ~? Te r ·r.(tqr,ia.) departamental, 
asi qomo apoyar la 1os murucipros en la elaboración dE:) jos suyos. 
Las i demás que surjan 'de la natüralt?~~0;'de·)la_ d~p.ende~cia o le sean 
asignadas por autondac competente, ,;:· '' · :.· · ': · 

1 

POR MEDIO DE~ CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

. : OTRAS DISPOSICIONES 

DECRETO: DE 200 
001527 

Gobernación 

4. 

5. 
.r ' 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 



1' ' i 
i 

21 

Prestar el apoyo indispensable para una pronta y cumplida justicia, para lo 
cual se hará el enlace necesario con los funcionarios de la Rama Judicial del 

1 

Poder Público. 
1 

4. 

3. 

2. 

1 

1 

1 . i, ·,,Jy >';"·· .· 
ARTICu_4~ DECIMOSEfTO. D~ la Secr~~~ría ~e-Gobie~~º· ' 
16.1. M1,1on. ~~guiar 1as acc.~o.;~. e ....• s ~?.· .. ·.'·.··r·e·.·,· .. ··l·a·p·.·1 ... '°.•·.·.·.p.·,· .. ·.·ª.· .. s·:·.p. olíticas p~ra g~rant1z~r_ la gopernab1hdad de la administración d~part~lQJ(?Jltal, la convrvencia arrnoruca 

de¡ los cesarensés, el respeto y'"la 'qC)QSÓlidación del orden público, el 
desarrollo integral de los territorib.sj:l~l)Oepartamento; adelantar acciones 
pr,ventivas y de! atención de. desás. 't.res y promover estrategias para el 
cupiplimiento de l~s derechos indigei:!sta. 

' j ' ',,.. ,,, :. ..., .... 

16.2. V~ión. _Constit1t1irse. ~-n ta instancia qu.~ ,,po. sibJli.~e:,. el 
1. 
zz: de la 

del nocracra y la protección de los derechos de.los ciudadanos cesarenses. 
¡ . 1 ', '. ' ,/{;>:: : .. '·y 

16.3. Funclones, La Secretarfade Gobierno, teridrála~.funqiones siguientes: 
1. . Pro~nover acciones que permitan generar espacios, alteraativas y propuestas 

que posibiliten la creación de la cultura de la tolerancia, la concertación y el 
diálogo para la búsqueda y conservación de la paz en todo el territorio 
departamental. 
Orientar y coordinar los procesos de participación ciudadana, comunal y 
corríunitarla, para el fortalecimiento de la autogestión del desarrollo local, con 
autonorn!a. 

Est~diar y promover a través de los organismos departamentales pertinentes, 
los ! mecanismos de participación ciudadana, en los términos en que se 
establezca por parte de la ley estatutaria que deberá expedirse de 
conformidad con la Constitución Política para estos efectos. ' 

6. Diseñar políticas para mostrar al mundo las potencialidades exitosas del 
Cesar, así como sus proyectos estratégicos. 

7. Coordinar y acompañar la gestión de recursos de cooperación nacional e 
internacional. 

8. Orientar a los municipios en. cuanto .Cid? búsqueda de cofinanciación con 
recursos del orden racional Y'8I9anlsq:i9s'i,?\.~r~aciona1es. 

9, La~ 1 demás que ~~rjan q$ la· nat1.1ralez~{:de:)a dependencia o le sean 
asíqnadas por autoridad competente. . · , 

001527 
DECRETO: DE 200 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y. SE DICTAN 

' . OTRAS DISPOSICIONES 

':. ~ . .. ~-;i 

~l1WDUJ1ÚO- de/<@~ 

Gobernación 

;- - 



Promover y evaluar el apoyo suministrado por el Departamento del Cesar a 
las Fuerzas Militares y de Policía. 

Coordinar las actividades de los organismos establecidos para mantener el 
orden público interno y fijar las políticas, planes operativos y demás acciones • t 1 f' ... ·¡• v: .··,·.·c1 

necesarias para a m. .,,;;,{'.'::.¡;:;~.:::·:25:':;~1;~~ri!!,:t;rd!!\i; 
Pro¡mover v afianzar la Cffffiy}:ve~·c;,iW;·;9~:i,Tióct§~j,~~;' la preservación de la paz y 
1a wevenc1on de 1~s c0;~p¡1,gt~,~Iª~\]\.r:~~B~~~mento. 
Pr9~over el desaro11p;-~01~ti:1~! ~~:.X:~J~~f::.r9·.~.;.Tfr: libre ejercicio de los derechos 
pollticos en el Departamento.·', ·;'./'':··Í..(•,t.,,,,,;·· ;t··''!'\ 
Promover y prope~d~r-·p,or;'.:~l'.~~~,~:gtd:~~;'j~·-~~~~ntía de los derechos humanos 
en el Departamentp. · •. . . ;->·: .. . ,. . . r·· .. ·· ,!···.:! ; 

Retonocer y ca~celar'·l9s:·:.<pers6áe~ías,.dt,1tí91cas, aprobar las reformas ~~~~~~~~~:F:i~~;i~L~~~~r~~~~~~~~::;;~:~!~~~~~i:~~:~~~~s~ 
íasjcomunidades i?9f.~.~,p~:fr.: ', · ; ,'. ¡ f~~ ;j 

11. Pr~star_ ase~otíí=l~¡ ~\:,; .S?RR:~rn~.818~1_,,;Y a )9~ -, Alca.lq~~;,:;y~~·· los, Municipio~ 
Frgnterizos;:¡(Valle]aup·~r;· Manª(,.me;" La P.·A~·i;i;~i:$an Qt~go;,v:j%gustin Codazzi, 
Becerril, ~a::µagua de·l~Tri(i;o y Ccif,y,q;ia~,UiM¡~x~iR¡PQfo~\~!:~~19;·:,~on lo establecido 

~~!~d~~8:~E~1w1~~rf ~~~~!f !~~i~!~pi!~!:!;~~~i: ~}E~~:~ 
¡ ' 

terntoriales limítrofes del país vecino de igual nivel. 

12. Celebrar convenios de cooperación e integración dirigidos a fomentar, en las 
Zonas de Frontera, el desarrollo comunitario, la prestación de servicios 
públicos y la preservación del ambiente, dentro del ámbito de competencias 
de ' las respectivas entidades territoriales e inspirados en criterios de 
reciprocidad y/o conveniencia nacional. 

13. Pr~star asistencia técnica jurídica al Gobernador y a los Alcaldes de los 
rruntcípíos de Valledupar, Agustín Codazzi, Manaure y Curumaní. (decreto 
93Q de 1996) en lo relacionado con los asuntos de la Unidades de Desarrollo 
Fronterizo. 
Promover la constitución de veedurías ciudadanas y la aplicación de los 
principios de Control Social del ejercicio del poder. 
Promover la cohesión y la reconstitución del tejido social y propiciar 
mecanismos para el fortalecimiento de las comunidades. 

1 22 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMIN~STRACIÓN CE;NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

· OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 D.ECRE,TO: 
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7. 

8. 

9. 

10. 
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26. 

~ 

24. 

16. Actuar¡ en representación del Estado en el nivel departamental, en los 
proce,os de concertación con la sociedad civil para gestionar la realización 
de planes oroqrarnas.y proyectos dirigidos al desarrollo social. 

001527 
DECRETO: DE 200 

PO~ MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINIS~RACIÓN CENlRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

' · , OTRAS DISPOSICIONES 

~Cl/J(Úf/ffl{}lW), def ~~ 

Gobernación 
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· ,-.. 17. Gestionar y coordinar la política de prevención de desplazamiento y de 
atención integral a los grupos de población vulnerable mediante la aplicación 
de_ ~ltrateg_i~s de acción co¡,eréntes:::.pon l_as ~.ecesidades y población 
ob1et1yo, facilitando los proqesqs.de·d.escentr~JJ~ac1on. 

18. As~s~~ar I~ c~eación ly fµnci.Onam. ientq .. de .l{l.s jurisdicciones especiales en los 
terrttcríos indíqenas ~el departamento, ·: · · ... 

19. Garantizar la protec;ión .. delos d~_r.e .. 9~0§ fun4amentales de las comunidades 
ind1gipnas y de sus r sguardos. , . . ·.· .. s: , · 

1 ' ' ·, • ' '•:·. 

20. Exp.eEir los p~sap?~tes, de. acuereo C()fl !e>~ procedim!entos y normas que 
exp1d1a el Ministerio] de 'Relaciones f:xt~rre>r,~s: y demas que se encuentre 
vigejtes. · · · ·. ·. H.,.... . ),.;/:. . 

21. Dirig~r l~s servicios ¡de medicina legal ': en· el Departamento de conformidad 
con lo dispuesto en la ley. 

1 ; ' '' . 

22. írnpulsar y c.oo.rdinar:t.; .. laejecución d.· e,L.:plart,q. epart9tnerit.al para la prevención y 
atención de desastr · s y efectuar su seguimiento y control, . 

: • •• • ~ • • 1 1 : 1 ' • • • ••• ~~. • ,· •• • '.:: • -~.. : • 

23. Promover la inclus ón del .. componente d~· prevenctón de riesgos en los 
p~anrs. _de desarrtjllos dep~rtamental :~;! lli'u!')ip;ipal~s.:: así como d_e las 
d1sp?s1c1ones sobre oroenamtento .. urbªn·o., z.ona .. s.<~ .. e,r1e.sg,q,.Y asentamientos 
hum~nos que ~e h9y.aQ previsto en l9s,~pt~oe,~ 9~, cpn,tip9,~Qcia, de acuerdo 
con 'la Secretaría de Infraestructura y · dar orientacion para la atención 
irunediata de desastres. ' 

ímpulsar la conformación y activación de los comités locales para la 
preiención de desastres creados por el Decreto 919 de 1989, prestando 
ase1oría y orientación para su adecuado funcionamiento. 

25. Coo1rdinar y consolidar la conformación de asociaciones de municipios, para 
una. mejor y eficiente prestación de servicios públicos y el impulso al 

· des~rrollo subregional. 

Lasi demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 
asignadas por autoridad competente. 
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5. 

4. 

3. 

' 

Grupo d~' Parti~1&ai:16~ ~/,~~~~~nai;'~,~?tro1,~~~{! Ai~~i&~/fldígenas 
1. Pro· over et desarrqllo 'de las'\'.:~oc;:¡,~qaC1es1e;;civi.!es,\Yl9 creación y el 

fort lecirniento' dé ·asoCiaciónes¡:cívidas~r;:éómunhafaa~,::/grérnú:Jles, solidarias y 
orqanizaciones de.Econorr:i.ía:Soli9~rig.·,1 )~: f; :+- .,:.,: \~¡ <¡' ,: ·:\ : , r 

2. Diseñar, programar y ejecutar los programas dirigidos a la promoción, 
fortalecimiento y aplicación de los mecanismos que permitan la participación 
org9nizada (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones y Federaciones 
Comunales) de sectores de la sociedad civil en los procesos de toma de 
decisiones gubernamentales en los niveles depart~mental y municipal. 

Elaqorar el inventario de las organízacio. nes de promoción social públicas o 
prívf. das existentes en el Departamento. 

Asesorar en el desarrollo y consolidación de las instancias de control social a 
la g~stión publica. 

Apoyar la promoción de los Comités de Control Social a los Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

5. 

4. 

3. 

Curnplír con el desarrollo d~:J',!fa~,;t:¡jql[ti9.ª§, trazadas por el Ministerio de 
Rel~ciones Exteriotes en I:fi~t~flá'd~:'é)<p~~~fgJqp de documentos necesarios 
par~ reglamentar la pe~m~rjéfíqia: ~q·¡:~!:,RFJs';¡o[fü~h el exterior de las personas 

~;~t::.~;~~~rte1 a,f~~'9)J~3h~~1~~F~~~'~s con el lleno de Jos requisitos 
~~~it~~1\~~~t~~:~~~:~~1~1~~!~J~~f tt;3.~~~1~;~~~~~~~~¿ d~c~~~i¡:¡~ºsb1e 

· 1 -: '· ·: ·. · >;,,,·,\:· ···· ··o:· r> 
Llevrr. ~.ontrol fin,nciero ~e,1.< pa~A :-:9.Et1:B:9pumentos requeridos para la 
expedición de pasaportes. ·· · ·; ,. > · ·.:e· 

1 1 

Las 1 demás que ~n el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autoridad cornpetente ; :; 

2. 

ARTICu40 DECIMOSÉPTIMO. De los Grupos de trabajo de Ja Secretaría de 
Gobierno. Los Grupos de Trabajo conformados para la Secretaría de Gobierno, 
tendrán las siguientes funciones: 

Grupo de Pasaportes 
1. 

~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

: ' . OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 
001527 DECRE!TO: 

Gobernación 
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Grupo de Prevención y Atención de Desastres 

1 . Coordinar con los niveles nacional y local las acciones intersectoriales que se 
adopten en relación con el apoyo y ayuda gubernamental para la atención de 
comunidades en zonas de desastre. 

(~ 

6. Desarrollar programas de capacitación e implementación de instancias y 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria en el Departamento 
del Cesar. 

7. Manejar el historial y expedir personerías jurídicas a clubes y ligas deportivas 
del Departamento del Cesar. . .. , >Ú,v. 

. : . ~-'~· '. · .. -: .· .: .. ~:./~ ,~_:: \ >:: ~ -: <~:n.~~~'.i ;;¡·*~:~. ;·.;~-:~~th:')~~~ j ·~ 

8. Coordinar la implementaci9d;(:le::11a~;prógraiji~'.§::para la promoción, prevención 

in1~f-~~~;~~n, q~, ~;r~~~~~~j~~~~¡~~~¡a~:r~~=t~;~;~5 ~:;;~~~~v~: 
habitantes de la ¡calle·/,, d~spléj!Zé!J:Ul§Jtlto·:·;:fqrzado, abandono, indiqencia, 

~~~~:7:.s g~~~º~~ s~~,µ~~,~~0:~U?t~~l'Jt~~bfi:~~dy:~~~~~:1~5ni~~: 
menores de 18 an5s, Jovenes (ml.lJf;!f~s y JJqlJlbres) de 18 a 25 anos, mujeres 
y hg~bres en con~icioh~s:·?itíciles;.,,)~il.Ja,ld~~:\''8.rf·genero,_ m~jeres cabeza de 
tamíha, adultos mayores (rnay9r~s ~~ §R.~99s}y grupos indlqenas, etc. 

9. Coordinar la atención inteqra! a.li(.p9fu1·~·ti6n indígena del Departamento del 
Cesar, mediante estrateqias de coordinación y concertación con las 
dependencias sectqrial[=!.S,. . .... 

1 o. ldentificar, forniuJ~( y··'9es~rroll~f:prp~ect9,§. ge i~~~§tig,ª,ción social en la 
población 1n~r9eria.¡ .',:¡¡y· -¿ : .··:" v·!t,;T·','· .. ·.·:.L:J:,\H}. .·1_::::,.-;>,,,:::tj':: 

11. Cootd!na~,. ?ª11 la S~c~~~aría, d~ Edg9ac¡,9~I'.~GPJ.Nra Y/Rep~rtes, la formación, 
capacitacíón.y .• ~~~s:or1_~}:l:,!,f1'§ C9p-lHQid~8~.s 1nd19,~.Q8i~:· ;:¡ ¡:\¿:, 

12. Col~borar con los Consejos Indígenas; el: ·'~ ,..,, ·:\ ,, ,;t ,', .,¡, 

13. Prestar apoyo y asistencia legal a los indígenas. 

14. Asesorar a los indígenas, la familia y la comunidad indígena en la solución de 
conflictos generados por la posesión de tierras. 

15. Las : demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autoridad competente 

; 

P.OR MEDIO Dql CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CE~TRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

1 

, OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 
001527 DECRETO: 

Q2f'rpa?W4Jie-1w de/ tf!e6Clffe 

Gobernación 

,..._, _ 



9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. Realizar estudios técnicos para la elaboración de diagnósticos de las zonas 
de .riesgo de la . geografía departamental y recomendar las acciones 
necesarias para sur mitigación. 
Asistir a las entidades territoriales del departamento, en la prevención y 
atención de emergencias Y. ,9.~,~~~tfe.~'~:Y adelantar con dichos entes, 
programas de aderu~ció .. n ... ,:.·.e~r:t~r.1)3.ª ...... 5·:: .... ú. r.•·.·b. ·~.~.~'.~.¡,.·.~,n. •.•zonas.?ª alto riesgo, tales 
conio control de er s1on,;marieJ9.d,~,,9f)µG~S''Y::Te:forestac1on. 

, · .;~·:. -~::.\-?:.}· · _;(·r:~:::-r ·::.r~t:--::r/'.;)¡>_._ .. 5_·.~:::- :,: :\ -~-.--.~A:.; r-: ~~ .. .• 

Formular program s y:.r¡ptqy~b\P.S;'1~d.§.jr; p'r~xención de desastres para ta 
edupación formal y no·,f()'f'ih§:l:~:,n/St,Efl.'9.~Hf~~;~~ntal. , 

necesidades de reroluc~on pn9nt~~!~tñpH$s. ~omun1dades vulnerables y de 
zonas de desastre. ...•.. ··•.··· .. · .. i.,V . '/'ii'· 
Co~1rdinar el Comite.·, Regionk1.,p~r.·.·ª.'·"·ª.• .. · ... ··.•.·.p.·.·•.h.1§·y~nti6n y Atención de Desastres del 
Ce ar-CREPAD"dESAR. .... ', <'! ,, 

1 
' 

Ver\~icar la efe~tivi~~9 ~ c9pr.9i~api8p,.d~L~\i~trnJ~i9~, rlarmas, m?ni!~reo y en 
las ¡areas de ne~~bs;· propender- por·su··fort~J~cnni:~t.? y ampliación de su 

~~~~:~~¿~;~;4~1~iar~~it~~iihti~~~~b~~i~)r;~~~~~=~:ó~~~~ 
relacionado con1alprevenc1on y·atenc1onde desastres) desarrollar y divulgar 
los 1 protocolos yL: procedlrnientos 1ope'rativos. A·neces·arios para casos 
específicos de atención de emergencias o desastres. 
Propender por el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de las 
coniunicaciones de la red de emergencias y verificar la· efectividad y 
coordinación de las existentes. 

1 O. Coordinar con los municipios, convenios de mejoramiento· de equipos y 
medios de transporte para la prevención y atención de desastres. 

1 

11. Socializar. evaluar y realizar ajustes al Plan Regional para la Prevención y 
Ate~ción de Desastres. 

' 
12. Apoyar a los municipios del departamento en la coordinación operativa de las 

emergencias, evaluación de riesgos y organización de comités locales 
cuando su capacidad sea insuficiente. 

13. Prof.over y gestionar ante las entidades del gobierno y el sector privado la 
eje¡ución de programas y proyectos encaminados al estudio, monitoreo, 

~ : M 

ljJOR MEDIO D~L CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

' OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 

Ql};)a1(ávJJUYJl/(J, de/ ~e&~ 

Gobernación 

... --------------- 
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Est+blecer las metodologías financieras requeridas para el seguimiento 
. conrrol y evaluación financiera de los planes, programas y proyectos de 

1 

18.3.: Fu~ciones. La Secretaría de Hacienda tendrá las funciones siguientes: 
1. Diri~ir, bajo la orientación del Gobernador del Cesar, la política tributaria y la 

gestión fiscal del Departamento de conformidad con la Constitución y la Ley. 
2. • Asesorar al Gobernador en la formulación de las estrategias de 

finarciamiento de los planes y programas de desarrollo económico y social 
en qoordinación con la Oficina Asesora de Planeación. 

3. Adelantar o promover los estudios de impacto de las decisiones de política 
macroeconómica del Estado, sobre las finanzas publicas departamentales. 

factores de riesgo, alerta, mitigación de impactos negativos y preservación 
del ambiente. 

14. Coorqlinar con las organizaciones respectivas, programas de construcción y 
reubicación de viviendas para las áreas más afectadas por la colonización y 
asentamientos subnormales, riv~,r.~~".s;!~ .. lq~ ríos y fuentes de agua. 

' .,.·;:;~:);,~:~~:~ $-;~::: ;:~:.;~}~;úJ~~~}}'.-~~:t~~;oo,.. __ 
15. Estatjlecer mecanis,mos .d~:::i?gddrdíñabi'Q,r:'j}J'.GiD..n la Corporación Autónoma 

Regi~nal, para la ej 'cu.~,\gb}d~.JP:~i.Rl,~p~~~.J5~o:Qtªm~s y proyectos tend!entes 
a ~,e~a~rollar .las fH!il_c1gq~%füi~~~)'.:HJ~.Qgsurrenc1a, complementanedad, 
subsldiariedad e mt rr-n,~ª'~:9~e.n ~~'9H~~~-~it'~~;tffepartamento. 

" . ' :· - . . . ' ' . : ' : .. ' : : ' .. . '.. ' . ~~ '.: : ',,. 1~! : : ... ' ':' ..... ' .• -.;·' j ,_ · .. '. J. : :;. 

16. Coortíinar con COR AC:3PA~·~fNJ9¡l~·:e,l}i;Gp[l!f8!'1Y manejo de los desequilibrios 
arnbisntales de los muruciptos rip@c~ri.bsfrqpasionados por el mal uso de 

17. ~;:ºr~E~;~:te~te el'm;~(.:,~Jt:11¡~-~f?1eza le sean asignadas par 

ARTIC~Lp DE<?l.M.oc,r4v9,:, .P.E! '.ªJ~.~Fret..~r,!.~ ,~~ ~.~ft~?i~ª 
18.1. ~~sl~nd~~~;;~~~~7;~~:1;~',;~Jt~~; ~~;~;~:1~1~~.~~:~:~i:~t~t~~ ~~~ 

pla11es y pr¡9gram1~~':9F',~,~TªrrQ,':l;Bc:.econ~m!Fº~;,~\ so<;.'~l/i ?:~J1P.:~partamento del + ··:·;• ·.. . r',U·:;' · .. ;: ': -t. ··¡'.~,";,,~:ib ,:.f.'/J:~{di:L\fE::; _),,J·~~¡ '"'!JUt. 

18.2. ~:~1~~J~r:~]º~~;~2:~~:~~~!~~~~~~::-i~~~~!'ªb~s~c~~~~;ª ~~ 

PqR MEDIO DEL1 CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENifRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

1 · OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 
'i . 

~ai<'tamenm del<@~ 

Gobernación 
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13. Programar, dirigir y coordinar actividades de control administrativo y la 
causación y percepción de rentas. 

14. Adoptar las políticas necesarias para la prevención y represión del fraude, 
eva¡sión y elusión de las rentas departamentales, de conformidad con las 
clsposiciones vigentes. 

15. Contribuir con la asistencia técnica de los municipios del Departamento en 
materia financiera de acuerdo con las indicaciones formuladas en la política 
departamental. 

16. Coordinar el sistema de pagos, para una correcta atención a Jos acreedores 
del Departamento. 

17. Uniformar y consolidar la Contabilidad Publica del Departamento. 

1 

9. 

8. 

7. 

6. Elaborar el proyecto de Pre~w.pqf1.~tRt'.~:~p~f;~l .del Departamento en estrecha 

~ºsºh~~~~~~rg~~?c~~ ~=:-~:Bf:~ff ~::~[3:··'.~~:;~~l~i~:ó;e:a~:~~~:~.rmidad con 
! ~ ~:··<i:) ·:·:r/l ,.:;·?:;:L._.r¡;· : .:r ;;~'.}T,\j r¡~t~.~~t:. .. 

~~e~~~~~~u=~~~~c:f ~ [jf :~~~~TJ~i~·~J~}?J~~Ti~d~~t~~~a.el Estatuto Orgánico 

Efectuar la vigil~ndJ~!;;.a~Mihi~f~~~'.i~~¡~·{ ~~~~-hómica y financiera de las 
actiyid~des presu~uésta.l~s ;·9E::r tó9.~~ las·.~~pendencias de Departamento y 
las entidades descentrauzaqas; !:;\'..:;•: ·.· .... ·.··•· ... : '( . 
Preparar, en cootdi~acióq: c9g .j~,'./ofi.~iq~;ii:Ase_sora de Pla~eación, los 
proyectos de Plarí Fmanc1ero·y··:~l:'.·:8Jªn;~Operat1vo de Inversiones POAI, 
teniendo en' cuenta las fases, · p'roce.sos y procedimientos del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, . , .. , ·:· ..... : .: . ~-·;, , ... } .·.···· ,~ ' 

1 O. Org!anizar y vigll~d'~I 9tédltÓ p~6i'¡p8"éi~·,.~~~fc?r~i·d~d q9.Q las disposiciones 

11. ~;~f :~;~!lfr~~~ti~~~~,:~~~,~8~'''\t~tt~i~~os :a,~~~~~ 
oportunamente el recaudo de las ut1ilda9es, d1,v1deptjó~ o 1nt~reses. 

1 ' •' . =~··· ,,, .. ~.. ·';'_' ':;·' /:·: " . .":' ·:::1 '.;1{ '::·~: ·~/~· ··~/ .. ·+tf ''•~.~:· ·.f.'\'.' !_.'.'.{' '''-:(' •t:.;"· 

12. Orqarnzar la Contabilidad Financiera, Patrimonial y Presupuesta! de los 
bie~es del Departamento. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
' , 1 

ADMINl~TRACION CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRETO: 

~a?ttanwnh dd C@~ 

Gobernación 

desarrollo económico y social, en colaboración con la Oficina Asesora de 
Pianeación. 

1 · 5. Dirigir y consolidar la formulación y ejecución de los componentes del 
sistema presupuesta! y el programa anual mensualizado de caja. 

,_,,,. , _ 
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Liderar el proceso de depuración y saneamiento contable. 

Elaborar y mantener actualizado el sistema de información, indicadores y 
regi stro contables del Departamento. 

3. 

Grupo di Contab.ilidad. ,. . 
1. Regtstrar, procesar y analizar todo el proceso contable de Ja Gobernación, 

junt con sus respectivos Estados Financieros y Notas Contables. 

2. Con olidar la Contabilidad de la Gobernación con las de sus Entes 
Descentralizados. 

ARTICULO DECIMONOVENO. De lo§,.~(¡ypos de trabajo de la Secretaría de 
Haci~nd~. L?s ~rupos pe .Trab_~:9:;[~~gPfR~@~ ... , :te.~ra la Secretaría de Hacienda, 
tendrán l?s siquientes func1ones:1~;·~:~-,,,,p,· . ··· · <'"· 

: 

1 

: :.~·~:·(?'..',¡;\:I',; 1:; :\)tr~:\+~).}.-,. ., ._,.i::fif.ii,f.},,,_ 

Grupo de Presupuesto\ :}:.;~~,::~r:. /.>~'.~:·~:· ~:~\(~:\\,ij:'(:'.':f;;J: \',:);,;;).L 
1. Ela~orar el proye~to¿;;8e ... ··.99qfp~.rn_ .. ; .. _'.~~~:i9.Q.·: 9.~!#t'Ps componentes del Sistema 

Presupuesta! del orp~~~.me.~,t~. :/ ':.('}C:;,:~\\ ,.··;::,.::.;_~· 
2. Participar en la elaporatióh:c:Jel/Pl~fa.~nuª! 'fY1~11§µalizado de Caja. 

3. Co~rdinar la ejecGció~>·:,ci~'~i·.\Rr~~~~~~*tg\i']~Di~~artamental. y presentar al 
Despacho del Sec(¡etano de HaQ!éQ~~/¡1.1nformes y evaluaciones respecto al 
sistema presupuesta! 

4. Elaborar y manteri~r' 'ª9.~yal!za~q --~,l,::.~.i~t~J!:l2:!, q~J. i.~~qrmación, indicadores y 
regirtro presupu~.~~I Q.e,1.Qepartar:r)~n,to. . . .. ., -·-""'· . 

5. Expedir tos: ~~rtiti~ada~:¡ ~qdJ:i; a~~k.·~:fJ·n pref1)'~:lharm~ht~~~$:.i,~d'efinitivamente el 
1 ' • 1 ¡~~~11 ' .c, ', .;~ th!i~J'' \· .. ~.~ • ¡.1·:~. ..~ .~.ri ::-" 

Pre~upuesto\del Departame·nto. ··.:::.j;1 ·. ,;J;;:J;,.·:¡,,.:.<:~~:.. ;~~r~ ·1 .. 1\'1\",. •• 

6. e.u iplir c~ri<:{a pr~s~ntadón ~1.í'nfo~M·~6f6~··~'~rJé:~,~~:¿~:~~/;;~:~:querida por los 
difa entes organos,,de conírol, ;1, " 11~ ·~· ·:~ ,. ··~· .,. -~:· ··'1 ·,. H '.: .,.í 

7. Las demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autd,ridad competente 

1 

18. Las] demás que surjan de la naturaleza de la dependencia asignadas por la 
autérídad competente. 

~

. OR MEDIO DEL CUAL SE ADOP1"A LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMIN STRACIÓN C~NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

, . OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECR~TO: 

@~~tamento- del ~eó~ 

Gobernación 



5. Planear y proyectar los Estados Financieros que deba presentar la 
Adrrlirnstración Departamental, de acuerdo a los diferentes requerimientos. 

6. Reg,istrar con precisión la información contable del Departamento, en los 
. .,, libros oficiales y auxiliares, con base en los documentos que deben soportar 

contablemente las operacion~§;J~:atie.ª.9~.~'<• 

7. ;~~qr:a~á:0~~!te~~e :1 ... ~i{~~~1~~~)!~~1t,~ª le sean ~signadas por 

Tesorerí~ Departament~I )!·/p· ,,:1 . ::;~[:;(:.?~:··fiJiJ\ 'f':)·)[J:1,·:: . 

1. Coordin~r con ta Di~!s°l~Q··d9,;P-re$~i~q~~~b/iii~:*''iaboración del Programa Anual 
Men¡sual1zado de Cf!Jª· . ·~·,, ·· .. ·... . :· \>·~·,1 .·· ·(; 

2. Coordinar con la iDivisiqo~·de';' a~:\-Rre$wp·~~e:§t& la elaboración del Plan 
Finainciero de Inversiones.' O:/=?) :.\'2L:·:?::,;~;Ill:i{::/"" 

3. Elaborar los proyectos de modiflc~'CI8tf881· Programa Anual Mensualizado de 
• 1 ~ 

CaJar ;·: ...... r .• ~, . ·.·.· ... , : ,.::.. • .. • .... ~ _ 3 

4. Ejec~tar, previo ~~gistr~,'.: '·,·: i'as·: ... His~6riibihdkdés' '~ del Programa Anual 

s. ~:~~:~~~1~;º1ªi~~&~:r,1~,;~~;~:&:t~1~I~l. r~~~~;~~~financieros del 

6. ~~~~=~t~sd~'li~~~l~ aq~u,~li~9d9 ~I ;:.~i:~t~rna::~d~- .lfl{9~~q1óR ge compromisos 

7. Custodiar los Títulos de Inversión y demás Títulos Valores del Tesoro 
Munícipal. 

8. Efecfuar las transferencias que corresponden a las entidades 
desc'entralizadas del orden Departamental y a , las diferentes entidades 
beneficiarias dentro del concepto de transferencias y aportes. 

1 

9. Sus9ribir los contratos de cuentas bancarias, previa aprobación del 
Despacho del Secretario de Hacienda y manejar los recursos de conformidad 
con las normas vigentes. 

1 O. Efectuar los pagos ordenados por el ordenador del gasto, previo el 
cumplimiento de los requisitos. JJ 11. Cumplir con la presentación información financiera requerida por los R diferentes órganos de control. 

30 

\..,.-+-~~-..,-__.~--------------------------------------------------------------- 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMIN1$TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 DECRETO: 
001527 
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ARTICULO VIGÉSIMO. De la Secretaría General 
20.1. ·Misi~n. Garantizar la disponibilidad de un talento humano ético, gerencial, 

productivo, transformador e interactivo con la misión institucional de la 
Administración Central Departamental y al servicio de la comunidad 
cesarense; el suministro oportuno de bienes y servicios que requiera el 
quehacer administrativo, bajo los principios de equidad, honestidad y 
transparencia. 

8. 

Diseñar mecanismos para evitar el ingreso ilegal de productos sometidos a 
gravamen. 

Las demás que en el. marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autortdad competente. 

7. 

6. 

5. 

4. 

. ; ~ . ; . '\ .. 
. . · i·N!~ /.!:\ :·'..~.;;k:~:.~t.~Jfü.:t2::;;;./ 

Grupo de Rentas . , · :·: ?1.1 , _,11.,,,,,. <' - .. {:,~¡;''..:~<!;., 
1 ~ . '"'iii "'1 [' J(. J¡ 1\ )M ' ',. :1;, ,. ' ;.' r, i?',1•1i t~ •//1. -, 1 ... ..:1 .. ~l, ,, ' 

1. Dirigir y coordin~r ~; ej~.~:~.ta:n~~·~.'.~~~~Y,~~~cié~k~lacionadas con la fiscalización 
operativa de los Hfl uestcs, · ·. r, '· • ., -.:·_ .... ,. •1 • • L,,,, ..:· ·, 

¡ 1 , 11 • ,~ l ¡ IJ r ¡ r ! 1 • i1 I¡ 11~ ]f 
, , '¡' r';, , , ... l. 1, 

, ', I\" , ;' :!1 1 1,,"'1 • : •1,::! 1 ~! ,11? 

2. Forrt!ular y proyect~r ·l~~~.PR;l:(;í,!:R~~·;~~f1my·~s9~:~,gión y conclusiones en materia 
de tributos depa~~jent~I~~'.' -~ ,; •. '•:\/·F .. '..)' ,,L, ;.)!' . . 

3. ~;::a~~~r Jei d1~~1:~t~~¿·, t~b:9~f~~~~tj·~:~;a~~!~~~~ ~~ra~t~ce;o~es~~b1~: 
determinación y fis~alizacióri d~IJ§<fªJ~,q.Q.;J:t~·'los impuestos departamentales. 

· ' · · .: ·· .. ~(~!;~-.:~~.).'·Y .. 

Hacer cumplir las le¡Yes, decretos y ordenanzas reglamentarias en materia de 
estructura sustantiva, .prpcedirneqtal y .r,égirpen .~ar;1Giona torio de los tributos ¡ :.: 1 r, . ~! : 1 :·1. , ..•. · ! ~· 'n .• ·• , :¡¡· 1. :j .:J Jn ~. '·l ·-"i. -~ :,··· .¡,.,t 1:' departamentales. ··· 1' ·• ·' ··•· ''·· ' • •• -,,,,. · ~., • .,.,._ .. '· ••· ···· .,,, .. ·' 

DiseM.ar pro,c~cihriie11ntg:~!f ?¿r¿ 9éR.t·~á;rest~.íl.~:)~~::·).:~on~.~'.?i~·~:.\'.:·~yasoras de los 
contribuyentes ··· · .. ··' · .. , ' .... , ·1·'t ····· . · .. , '·" · ·•·' .. 

, .• ! > · . · ·>:: './·: · . ,,/~~~:;;; , . ;:t~t~~D'.•:~;-, '.~·:·:r:r:: <>r< 
Progtamar tas insp~cglqn~~ J,rib.y~ar~~s 1}{:9,ontabl$$,;. R~tPn~pt~s. siguiendo las 
instrucciones y pro~edi.m.ieot9s,re.gylªQQs_ppr.Ja, L~Y:· ·'· . .. ,,. 

• • :.-. • : : •• , ; ••• •• ~0 • •••• :·,_ ~,. ~ ... ;..\ _i·t •.. , ~·· , ·l ,) .• ~.:, •••• '!. 

12. Velar por el cumplimiento del conjunto de normas, procedimientos y actos 
adrninístrativos que, configuren la actividad financiera de esta coordinación. 

13. Las demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autoridad competente. 

tOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINlrTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

.-·----------·---- 

:. · ·;. 'iU\f., Zrn}1fi 
DE 200 001527 

DECRETO: 
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Publicar mensualmente, en un espacio de la Administración Central de 
acceso público o en página web, con base en la información suministrada por 
el Grupo de Contratación, una relación de los contratos suscritos por el 
Departamento que incluya el objeto y valor de los mismos, su destino y el 
no~bre del beneficiario, así como las licitaciones declaradas desiertas. 
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8. 

20.2. Vi~ión. Ser la dependencia, modelo de organización administrativa, que 
desarrolle eficaz y eficientemente las acciones pertinentes para formalizar 
en forma oportuna el suministro de bienes y servicios requeridos; para 
proveer un talento humano con capacidad productiva y para vigilar la 
aplicación de los principios ;,étiC:Q~ en la Administración Central 

o¡partamental. . .. ;) ''.!:/~' ·~:''','.~~~~!~;:% 
20.3. Fu~ciones. La Se · ret~[f~.,~~9~ra1;~;~·}~.~'gr~,.'1¡as'·:slguientes funciones: 

1. lrnplernentar la apr be19tpri' d:~:'Jªs,~l'qJítfüª~';§jJe en materia de gestión humana 
se establezcan en a Adrn';~J§tt~cipó'i'.dé'partah)ental del Cesar. . <>- -~,· :~:.. :< ::'.::._:: L'...::::: ··-:·1;:;:_.-n ... ~L/'.:i-'..'.~::·;;.\ ¡:';'. ?pr_:~-;,~::\ :·: 

2. Emitír las normas ínterñas qge.'g~r~H,~ic,eri'<'él mejor manejo, utilización y 
control de los re 1 ursas ;tísicos x::··ej,,taJ~r,:ifo humano con que cuenta la 
Go~ernación. · · · :;,:,t+¡,.: t 

3. Formular y ·ejecut~r progr~M~~· ;~~p~¡~~t.~'~['}:~ inducir, motivar, orientar y 
capacitar a los setvidores públitó~f;'cón'· el fin de propiciar las condiciones 
nec~sarias para .·· f~vor,ecer la mod.~rpizació~r . de la gestión pública 
departamental y 1 ·· ¡::irtJlqpí.~t)efl · l;a§::'r:$J~C.i!D:n~s ~g~~:!f;:tbajo y eficiencia en el 

cunjplimientoi ?~J~ ¡ fj~J!?~¡7~ .,;J;i'.';; ~(it~')i, ·., ,),{é'\>:'.:Hé 
4. Dirigir, COO\dj[1ar, . ~q!'.H-~f.!.·,,9pntroJ,~~;,.~ su,(tjíffi)~~S~.~ lo~.!~~Q(l~lOS de apoyo que 

~dq~:~~=tr~¿:i¿~%~cH~r~l'?~·.)B:~ B-'~S.tili~;);;~~t(·~:~S''"d1fj:[:~n·~~~ qf~kndenc1as de la 
~ 1 . . . ' 

5. Ela~orar, con b~~; ;>~~"" I~ ::. i~f~,r~a~iÓ~\· ~~~'~'in;i~t~~,ci~' ,;por la demás 
depencencías de la Administración Central, el Plan Anual General de 
Compras y velar por la adquisición y adecuada distribución. 

6. Elaborar los actos y ejecutar las gestiones necesarias para el desarrollo de 
los procesos de contratación relacionados con el suministro de bienes y 
serV¡icios. 

1 

7. Coordinar el proceso de adquisición y suministro de los bienes muebles y 
serYiicios de acuerdo con la normatividad vigente. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMIN~STRACIÓN C~NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

· · ' OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 
001527 DECREP'O: 
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16. Mantener la custodia y bajo su responsabilidad los títulos que acrediten la 
propiedac de los bienes que constituyen patrimonio de la Gobernación. 

'17. Administrar de acuerdo con las disposiciones vigentes y conforme a los 
pro?edimientos que para el efecto defina la Secretaría, el servicio de Caja 
Me~or o Fondo Cuenta, según el caso. 

18. Velar por la correcta utilización de los servicios públicos domiciliarios así 
como el pago oportuno de los mismos. 

'19. Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean 
asignadas por autoridad competente. 

13. Administrar, mantener, manejar "y.''custodiar el Archivo Central de la 
Administración c~rtrªI·: g~ .. é!Sy.~rqp,..991):_19 ,Le:(1g~;;Archivos (Ley 594 de 
200,Q) ' i . .: .) : .. Y"::. :: ' t. :): ., .. ~ ·;, .. ,1~ ' ·~ \.). i;.~:.:" ~ 

1 

14. ~:~i~::~i~~~~t~f ~!t(~i$\~~~,~~i~l~~~;:~llf~~f:~~i~~cti~ice~i~~~ 
15. Administrar elalmacén ·general 'de: la Admin·istración·.Gentral y velar por la 

correcta disposición y custodia de los bienes que allí se encuentren. 

1 O. Administrar el parque automptot,\·q~: :;J~, Gobernación garantizando su 
ma1tenimiento y adecua,~~f;RW,i~~~\TI?~."~.ihf('1~~t'¡:,-i'."',/, ... 

11. Organizar y ad~inistrF;lr(/lo~> ~~t)fiRiR~:~·¡he.e transporte, aseo, cafetería, 
ma~te~imien.to loc¡atiy~p[Ed~:-~Aui.PH:~;y:;i,~rt~,~(es e instalaciones y celaduría 
requeridos por la 4d~1?1Stf~,p1p.n·'.f·s?t~~J, ti~J:~1~.~partamento. 

1 .: .' ·.· ·,,.,· •'' t· ,: ''''"''"· ),'' .: ·'·'; 

12. ~~;ril~d; ~~7~e~~r b{~~~.·.ª .. ·~.l.i .. ~.¡A.··~.·.·······.º·u·e·~.l ... }.ª·,··.r.= .. •·· .. ~ .. ?d·i·s·e····.·.t·.··r····· .. :.º·.P···.· .. ·.··.·.r·:·· .. i·;···ile~~~e~:;i~es~~~~;~~~~0d~:i 
Cesar, como de lo de uso:pyblicO:::lJ.,§ljO su'.a·arriinistración y el. archivo de los 
títulos que acredit ,n la titularidad de;;J9~)rfüsmós. 

! ' .: ' .·' :·.·).>":.>:~· ·.<'.\~;::•.:;'.{ 

9. Re9lizar las actividades que permitan la adquisición, mantenimiento, 
reparación y .~decuació~ de los inmuebles que re~uiera el funciona~iento de 
la Gobemación y tramitar cuando sea necesario, los arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. 

~OR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINliSTRACIÓN C~NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

' . OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 
001527 DECIIBITO 
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4. 

3. 

2. 

,...·---------------- 

ARTICUlj.O VIGÉSIMO PRIMERO. De los Grupos de trabajo de la Secretaría 
General.: Los Grupos de Trabajo conformados en la Secretaría General, tendrán 
las siguientes funciones: 
Grupo.de Contratación 

1 . Administrar el proceso contr§l.9t!:Jal:':p·a.rª>I. Jtquisición de bines y servicio en 
la Administración Central Qeparfaméht~¡r-;.;~ ,),:;., 

~ 
1 

•• ,::L::···:.:~~~f~·'·'··. --= .\;'.\;_:({:;·~:·;!,.:;~;(; ··~\.- ·..:..:ídf,:~;-~;·~;?-"~· .. 
2. Pre~arar, coordinar; re,~~~~r:,.q9r1!~~,!;~~i!Y¡:.~~;X~Püaf ~os procesos de licitaciones 

publ11cas, concursos .dr·:·;:Q°16(;1~~~·¡~::!t!gr:.ff\~1S:;;'.,~~tµac1ones C?ntractual~~ que se ~~~:~t;~:~i~~º~t1;¡'~Jª.~1/~.~.~~~~r~~.!i en materia de suministros de 
3. Diseñar, elaborar y man~$.n~r:·:$ctd~.llz.~pq;:·~f:Manual de Contratación acorde 

con ,la Constitución y las.~eyes\ './:!::·:.:,;; ,,·< <'• .. _ ., 
1 ·.: .Ó: .: .- •• ¡ .: .. :::..;~?'.\· ,_,·;:~,,,¡:'-:/ 

4. Llevr estadísticas de · lcfa,·''..pa~·t[~.t~-~:\D/~P[l1ii1istrativos suscritos por el 

s. ~~:~e~::en:::e~~~:i:: y ;e~~~'!~:;::~es tendientes a implementar 
modelos de mmytf:!9;·> e~:;';.~PYªfcQ9 <.~J. ti~~: ~:·~atp~;ªl~4ª de los contratos o 
convenios, ªP!iS~O o Jg~ .~~tQHiPi~~:Sl~ la cog,f.~~~acioq.,,g5l'.J,_s?.tado. 

6· ~~*s~~~¡~~~~ r~~~;~~~~~~~~tr;;11;~~rrv~~~~~~'~e suscriba la 
7. Las idemás '. que:,~e. :,·.el:/marco::;.<:Je1}sukm:f:iturai~:i~ J~~;í sé'~h1 asiqnadas por 

autotidad competente · 1, i :- ,~. :•:: .', ·.:v :~ .~ A ..... , .. ,¡ 

Grupo d~ Talento Humano 

1. Procurar el desarrollo de la función administrativa, dentro de tos principios de 
igual'.dad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
Velar porque el acceso de las personas al servicio del Departamento se 
realice con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales sobre 
la m~teria y los principios que rigen la administración de personal. 
Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental en lo 
referente al desarrollo y bienestar del talento humano. 
Elaborar el Plan de Acción Anual y Jos correspondientes informes de avance 
para 'efectos de la evaluación de gestión y resultados. 

DECR~TO: 

POR MEDIO Dl;:L CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINlfTRACIÓN CSNTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

: OTRAS DISPOSICIONES 

001527 
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Grupo de Recursos Físicos y Tecnológicos 
1 . Elaborar, proponer y ejecutar el plan anual de adquisiciones y suministros, 

par~ garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos y propender por 
una adecuada programación del gasto. 

13. Llevar el archivo en forma ordenada, actualizada y cronológica de las Hojas 
de Vida de los servidores públicos del sector central departamental 
documental de la dependencia. 

14. Procurar la atención a los usuarios a fin de satisfacer sus inquietudes acerca 
de sus derechos y obligaciones en materia de función pública. · 

15. Las ' demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autortdad competente 

9. 

8. 

7. Ejecutar, de conformidad con las normas leg~les y en coordinación con las 
diferentes depend~ncias, los prog,rarngs de· capacitación para potenciar el 
talento humano al servíclo de I~ ~~Mini~tracfón Central Departamental. 

Formular y desarro¡'1arde co'nfórmi'Cl~·ct'C,Qn.lk norrnatividad vigente los planes 
de bienestar social, incentivos y saiúd ocupªcional de los servidores públicos 
del sector central db la Administración'Departarnental. 

i T . .,., 

Diseñar y aplicar los instrumentos" p~ra '~!}.permanente mejoramiento del 
clima orqanlzacíonál ·. ·' . . . -, · ;°:' 

1 O. Di_s~ñar la políti?al que permita. ~I .desarrollo de u~a cultura instítucional 
orientada a la calidad de los serv1c1os. · · .. ·.· ,, · .. 

11. Elaborar propuestas de .reasiqnaoión o r~9i~tri.bución de empleos, cuando 
ello ¡resulte necesa7¡io para atender· l,os requerímjentos del servicio. 

12. Apr~b~r y. _administrar la ,nomina·.· de:Jos s.wvidgres:· públicos de la 
administración central ·. departamental.; cone base en las normas 
constitucionales y. legales aplicablesa.cada caso. 

5. Identificar y formular los proyectos relacionados con el desarrollo y bienestar 
del . talento humano y viabilizar aquellos que presenten otros entes 
territoriales para ser inscritos en el Banco Departamental de Programas y 
Proyectos. 

6. Establecer y desarrollar las políticas generales de perfeccionamiento y 
rne~· · _r~mien~~ de hqbilidades·····y.d~stre~as,qe.l}ª.·.l·e·.nto humano al servicio de la 
Ad irustración Cerjtral del Qepartamento. e:;-,\ ... 

. ' .. . ·._. .. ,. 'r.'-··_,-·'. 

DECR]f.TO: Ü Ü 15 2 7 DE 200 

~OR ME(?IO DE;L CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINl~TRACION CE!NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES 

~MWnl&Wdd ~~ 

Gobernación 



13. Coordinar con las dependencias del sector central, la organización técnica de 
los archivos de gestión de las mismas. 

14. Organizar y mantener el Archivo General del Departamento, de acuerdo con 
las jnormas, técnicas y procedimientos que rigen esta clase de actividad. 

¡ 36 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. Prqveer en forma oportuna, a todas las dependencias del sector central de la 
Administración Central Departamental, los bienes, suministros y servicios 
administrativos que requieran para su funcionamiento. 

Preparar, en coordinación con el Secretario de Despacho, el anteproyecto de 
Presupuesto de Gastos Gener9le~···de,Jª.·Administración Central, ejecutarlo y 
proponer sus modjficacio~-~~//i:·{,,i'r°'if:.·•·i:~;~::rf;~~;¡f~~;,-.}:i'.r:···. 

Pr1pa~ar, en coor9inacJ9X~)~o~,,el ~,~pr,et.~~i.p'.''de·:':Despacho, el Proqrarna ~nual 
de 

1Ca1a de los Gastos ,~.~nernle~,.9~J¡.J~re~ypuesto y efectuar el sequírníento 
de su ejecución. : .. ··,.,,. · ···:_,:_,, .::·:·¡.~:.i·L::[:.l.':: ::y,ú·:,'.·;, 
Prqyectar, para decisión del S,écre.tario(·qe Despacho, la difusión de 
directrices relac1ot_adas' con los 'áiterios e instrumentos que divulguen en la 
Ad~ninistración c~rt~al Departame.rit~I. la cúltura del uso racional y apropiado 
de los recursos públicos: , .: .. , ,. .. -- , _,: 

1 ,, ••• , •• • ;, •••• 

¡ ! •• ' ·.':·· - ' ,·,·:·' ·:·;.,_·> .. '_{'.;;.:·::,._¡··-· 

Prever en todos 1 los procesos p)anes·\d$; contingencia que aseguren la 
' ' 1 , , .. • .. · .. · 

oportunidad, continuidad y calidad de los servicios a su cargo. 

Responder por I~ isip,ortµriíd,~;~· J.,, c;9I ip~g;~~t. m~p~~.qimiento de los bienes al 
servlcio de la adm!rfü3fración centra) 'dep'artamefr1ta1) .! 

g~~~~~ar .Y:.06Mirt1a¡>~¡ ~áfqy~.~~t~m:,}';~.rvl~1J:;~1'l~ Administración 
Or~aniza~··y.:co9tr91ar:lé3.Pf~stElEi9n:·Pª.~~rv_ici0~;\·8r, yi~jláqcj!f. aseo, cafetería 
y 1anternm1~nto dr la~ 1_Qs.!al~s.1on~s .l:~9:uwqs ,:f9tr?~P~º?'~ntes. 

1 O. orqanizar y manejar el sistema de almacenamiento y distribución de bienes y 
elementos para la provisión a la Administración Central. 

1 'I. Diseñar e implementar un sistema de administración documental que 
ga~~ntice la conservación, uso y protección de las guías, textos y demás 
doqumentos de interés para la Administración Central y el Departamento del 
ce+a~ ' 

1 

12. Orqanizar, controlar y actualizar el Archivo. de la Administración Central y 
preparar para decisión del Secretario de despacho, el reglamento de acceso 
a sus servicios. 

:POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN C~NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

1 OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 
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15. Orqanlzar, dirigir y gestionar el sistema único de correspondencia y 
comunicaciones de la Administración Central del Departamento. 

16. Establecer estrategias orientadas a facilitar el acceso a los servicios de Ja 
Gobernación por parte de los usuarios, en coordinación con las distintas 
dependencias. 

J • • • ... · ."(¡[:'°¡\ :< ~:t::· _ ·;. >·~· ~'·(·;~:·.:~ ·-::'. _,, .r .• -···.:·:~ · ;~-,!~i· ''1: :~' ·.: · , 

17. Definir los lineamientos y::p;r:qoed1m.1yptos'it?.~~1qps generales para el soporte 

~~~~:ii~~~~ó~~ ~:¡~~: .. \; .. í~.}fr·e···'cª.·.i,~.·.~.,n·G··· •. :.:.:.:.:.G.r .. :.i .. ¿.•.~ .. ;·;);·;·.;t~ ... ª .. ··ff. s·p·J·,•:· .. ~.·· ~~:!~1te~~~i~~~o8~~~~~~~~~ 
de 1computo, sop9rte; electrico_,¡e:<;·1nf,l"f!.eSt~i;.i9tura de red, tecnoloqía para 
c~rry~~icacion~~, 1ptE:ifi1'et,,/lri~r~h~'t:;:~<~w.t~W~tr. ope~ativo, bases de dato~, 
of1rry~t1co, _ant~v1rus¡ y q~ propos1to::e~pec1f1?9;' inclu1~0 su u~o legal a ~r~ves 
del ¡ licenciarnientol copias de re~P,éllqp,·:<J~dundanc1a en sistemas critícos, 
planes de contingencia y ~oporteteqhidcial µ,~~.9rio final. 

18. El atorar'. coniuntamente ¿c)·ri'.k.1,:or;·R~R~O,}iei. Secretario General'. l?s pli_egos 
de 1cond1c1ones o ; terminas de .referencia para los procesos llc1tatonos y 
contractuales. 

19. Analizar, diseñar; hesarrollar ·9· irriplerfientan lci.si'. sistemas de información o 

~~1:~~c~~1~;~hW; Jf p~ft~~~T~~~~l~~~~\tjl~~%1~~~~Wt;:~~1.proyectos 
20. ~~~=~~~~~~~r~roibéXi~~~~~¡1~1~~Cta~J~~~~~[t;!~!~rE~~~bilidad en el 
21 . Brirldar asesoría eh el 'área ihformatica''•y:de telecbriiühicacíones a entidades 

del orden Departamental y Municipal. 

22. Las' demás . que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autoridad competente 

fOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA OE LA 
ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

. OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRE.TO: 
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8. 

5. Direccionar los sistemas de' ·gestión ;, y': financiamiento, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de obras de infraestructuras. 

6. Dirigir la ejecución de los proyectos de obras que la nación le delegue par el 
o los municipios de cobertura de cada sector. 

7. Implementar sistemas de financiación y construcción de obras por el sistema 
de !valorización y promover la participación del Departamento en la 
finacciación de las mismas en forma asociada con los municipios las 
entidades públicas y privadas, promoviendo el apalancamiento de los 
recursos disponibles al efecto de conformidad con el Plan de Desarrollo del 
Cesar. 

Preparar los términos de referencia y/o pliegos de condiciones, las 
evaluaciones de licitaciones o concurso de meritas para la contratación de 
estudios de factibilidad, prefactibilidad, diseños y construcción de obras 
civillies. 

38 
! 

4. 

3. 

Preparar 1.~s planef y progra.m~s de inver~i_~º_, n. en obras públicas en estrecha 
colaboracrón con I~ Secretaria .. de ~,t~n~ac19q; .: 

Prof1 oner los pro.y~ctos de obrci~. públ!c;~s .·d~partamentales en. ~olabor~ción 
con. la Secretaria¡ de Planeaclón y ·gestionar su aprobación bajo la 
orientación del Go~ernador del Departamento. 

Preftar asesoría ·.·~--· as.isten.Cia 'téc.· n. ica,'. ad.min. i~fr~i.iv· .: ª y. financiera a los 
mu~icip.io~ en lo~ diseños, elabpración ... de proyectos,;, construcción y 
mantenimíento de f bras. : .. ·• ·· 

Coqrdinar y promover lacapacitación esp~bia'ti~ada en iasáreas técnicas del 
carneo de obras publicas; · 

2. 

i 
1 

22.3. Funciones. Ser~n funciones .de Ja, Secretaría de Infraestructura, las 
• ! • 1 · .. .' .. • .•• 

s1qu1entes: · ·,. · . 
1. 

1 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINl~TRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
1 OTRAS DISPOSICIONES 

DE 200 001527 DECRJ+TO: 

Gobernación 

ARTICUiO VIGÉSIMO SEGUNDO. De la Secretaría de Infraestructura. 
22.1. Mi ión. Desarrollar e implementar políticas y programas que permitan la 

re, lización de obras de infraestructura, a través de la construcción, 
-·. rethabilitación y el mantenimiento necesario, que conduzca a mejorar la 

1 calidad de vida y el desarrollo social, económico y sostenible para todo los 
municipios del Departamento del Cesar, .. 
. ~ . . ... ·::: .· .' ·., .. : . . . . . ' 

22.2. Vislón. Convertirsr en ladependencia que.pernuta, mediante su gest1on, el 
cr~cimiento integr¡a1 de la población.delDepartamento del Cesar. 

-·--------- • . 

o 
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23.2. Visión. Ser la entidad que satisfaga las necesidades y llene las expectativas 
de la población cesarense en materia educativa, cultural y deportiva, 
consolidando una imagen de credibilidad, modelo piloto de la educación, 
con capacidad de transformación e interlocución a través de acciones que 
corrlleven a fortalecer la adquisición de conocimientos, de identidad cultural 
y de fomento y práctica deportiva, en busca de la excelencia, participación y 
emancipación del individuo en la sociedad. 

23.3. Funciones. La Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, en primer lugar 

. 
te~drá las funciones siguientes, establecidas en la Ley 115 de 1993, en su 

, Artículo 151: 
39 

ARTICU~O VIGÉSIMO! TERCERO. De la S~.cretaría•·· Educac;ión, Cultura y 

~;.~~~T;ión Garantizar la planeacíón, dire«9i6~ /~j~cuc;Íón ~i¡ las políticas que 
contribuyan a elevar el nivel en las areas:,.pedagog1cas, educativas, 
ciéntltico-tecnoíóqicas, culturales y deportivas; conjugando la optimización 
del saber, búsqueda del conocimiento, valoración del legado cultural, 
deportivo y recreativo, acorde al proyecto histórico-social, planes y políticas 
gt.1bernamentales expresadas en las normas legales vigentes. 

9. Promover Ja construcción de obras de infraestructura por el sistema de 
autoqestión comunitaria y asociativa. 

1 O. Realizar la lnterventoría técnico, administrativa y contable, asegurando que el 
proyecto a ejecutar cumpla con los objetos propuestos en los contratos 
garantizando la calidad de los materiales, su adecuado suministro y la 
correcta ejecución de las obras .. · .· . 

! .-.. -; ·: ... '. ·,. ·:<'>:·~··;<. 
11. Diri~ir ~ ~oordinar .. con los' secretarios los :pl~nes, programas, proyectos y 

obras civiles que ~ebe desarrollar.la Secretarla de Infraestructura con cada 
dependencia con 5iujeción al PlandeDesarrollo y los planes preparados por 
la ~ecretaria de Plfneación Departamental: 

12. Formular y ejecutar proyectos de tviyi.enda de interés social y de 
electrificación rural!. · · 

13. Formular y ejecutar proyectos direc:;cionél~?~<~ saneamiento básico y agua 
potable. ¡ , . • , •• 

' 
14. Las¡ demás que en el marco de sü':daturaleza le sean asignadas por 

autoridad competente. 
1 
1 
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Establecer un sistema departamental de información en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta ley. 

14. 

~ 

11. Evaluar el servicio educativo en los municipios; 

12. Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal 
y nd, formal, a que se refiere la presente ley; 

13. Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio 
de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados .por éste, y 

9. 

8. Proqrarnar en coor inación'con los. rnunicipics.clas acciones-de capacitación 
del personaldocente y administrativo estatal; ><:·. · .. ' ··•· 

1 • 1 • • I' '· ..•• . ' . 

Prestar -~sistencia ~é~nica. P l?s :ITlLlll.iCip.i()S'.que::i~·soli~iten~·.para mejorar la 
prestación del serv1c10 educativo; ···· · ···· .. · 

1 O. Aplicar, en concurr~ncia con los municip.io~, lo~ i~cenÚv~·s y ·sanciones a las 
instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones 
de calidad y gestión; 

7. 

6. 

5. 

4. 

Organizar el servicio educativo .es.tat?I. 9~. acuerdo con las prescripciones 
leg~les y reglame~tarias sobre' la materia y,;'ª.upervisar el servicio educativo 
prestado por entidades oficiales y par.ti.pul are§.';:}·~·> 

i ! ···;. . (- :. ·.:.:: -. ' . -.·(, ... 

Fomentar la investiqación, innovación. y desarrollo de currículos, métodos y 
medios pedagógic1s; · · · · · · · 

Di~~ñar .Y poner_ e~ marcha .los· pro9r~mas que ~-e requieran para mejorar la 
e~1~l~nc1a, la c~lldid y la.cobertura·?e:la ~~~~ac1on;_ 
Dm~Jr y coordinar el control y la evaluación ·eje .~altdad, de acuerdo con los =r= establ~cidlos porel Ministerio~·de ;·~9-t.JGéldón Nacional y aplicar los 
ajustes necesarios; ,-;, ·· 

1 ··~ •• •(. 

Realizar los concu sos departamentales y distritales para el nombramiento 
del ¡ personal doc .nte y de . directivos docentes del sector estatal, en 

1 . . . . . ' .. · . , ···. :·'"' .... :-···, ···~l • 

coordinación con 1 s murucioios; , ·. ·· ·: ·' , ·. :, .· , 

3. 

1. Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio; 

2. Establecer las políticas, planes y programas departamentales de educación, 
de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional; · 
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3. 

2. 

i ' . ·. .·. . ' '•'•' ' ', \ .': ' ·. . . 
Di rigli r, pian ificar; 'y;·::prestar:'él''1senii ctoed ucati Vb' eh los!''hive tes de preescolar, 
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley. 

Admjnistrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos 
ñnancieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados 
a la prestación de Jos servicios educativos a cargo del estado, atendiendo los 
crite~ios establecidos en la presente ley. 

Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 
115 1 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y 
aornúustraiivo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos 
adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, 
efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los 
ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles 
en e:I Sistema General de Participaciones y trasladará docentes entre los 

! 

1. 

2. 

Compete,ncias Generales 

inforf¡i. ación_ ~ducati a··.··~. ~p. ~-rt.¡ ª.· 'r?. ep·J·a·;· •. ~ .. ljx'..~.>.10,).! ... rn· .. ¡.~trar la información a la Nación 
en las condiciones uese requ1erq.•U.: .:::.·:;; .• >'1 

3. Apotar ~écnica y ad¡'!linfsfr~tl~émeQ.f~.?.Jo:~·~~Qi.cipios para que se certifiquen 
en lqs terminas pre¡istos enla presente.ley.: <.>'' 

4. ~~~l~fs~~a~ó~os a~r,~~~~~os~~J~g~~J~t~~J~s ~=~u~ii!~!m~ar~e~~~~ir ~= 
Participaciones. Si,_J m~~i~.ipi,9.,~·lJ,íflP.1~:1_9~. ~~~ui.~jtc,>;~!p,ara ser certificado y el 
departamento no lo eertiñcá; podr:a:sol1c1tarla ·a 1a1Nad1on. 

Competef ci as f~~~te··~· \0~1,~~~;:;Jt~~::! .. ;lj~¡j~,!~~~:~¡r''t;s:~J) 

1. 

Son también funciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, sin 
perjuicio pe las establecidas en otras normas, las competencias señaladas en el 
Capítulo 1,1, numeral 6.1. de la Ley 715 de 2001. 
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12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su 
jurisdicción. 

13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, 
pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos 
edutativos. 

1 

14. Cofihanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5.22. 

15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad 
territorial determinara la repartición organizacional encargada de esta función 
de contorrnidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

1 

9. 

8. Pre$tar asistencia ¡'técnica y· _administrC1tiv~ 'a las instituciones educativas, 
cuando a ell~ haya!lugar. 

Prorov~r la aplica1ión y e~e~~ci~n. d~_.Pl,a~~~ d.~ ~-~j~ra~iento de la calidad. 
1 O. Disttibuir entre lq>s rnurucipros los· docentes, · directivos y empleados ~i~~i~:~~::~t~~ \ªc~erdo con las _necesi.~aQe~ del.servicio, qs conformidad 

11. Distribuir las plantas departamentales i·ªé· personal docente, directivos y 
empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y 
por !atender· en condiciones dé eficiencia, 'siquiendo-Ia' regulación nacional 
sobre la materia. 

municiplos, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la 
expédición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados. 

4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos 
a cargo del estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos 
y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos 

amgarado~ con estos recu··.r·s·· º .... s .. , _n~:·p~dfá·.~.· .. '.··.!J ... ª .. nerar gastos permanentes a 
car!:jo al Sistema G¡:meral d~ P~rt1c1pac1one.~f:•; .•. 

5. Ma1tener la cobertyra actual y-.propbndeía s~:ampliación. 

6. Evaluar el desempeño de rectores 'y. directores, y de los docentes directivos, 
de contormidad co~ tas normas. vtg~·nw~. ·· : .. · · 

7. Ejerper la lnspección, .vigilancia(/ supervisión de la educación en su 
juris¡dicció~, en eje~1cicio de la delegación qy.e para tal fin realice el Presidente 
de 191 República. · ·,. · · .. 

~ v 
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i 

9. Diriqir las acciones necesarias para la recolección de información en las 
distintas instituciones, en lo relacionado con las estadísticas educativas. 

1 O. Orientar, asesorar y en general, dirigir, en coordinación con el Grupo de 
Talento Humano, Hacienda y entidades, internas o externas de competencia, 
la administración del personal de las instituciones educativas, de acuerdo a lo 
establecido en la ley, estatuto docente, normas técnicas y directivas 

! 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. De los Grupos de trabajo de la Secretaría de 
Educaci~n, Cultura . y Deport~~~Y,,4p.~''Fi§fef\é'9 .. ~:::.\·¡8: Trab~jo . conformad_os en la 
Secretaría de Educación, Cultur:ª:y.Oeportes,11tE;l!flQJªQ las siquientes funciones: 

1 -¡ :~ ... ·_ •· ;·;·_. :: ·;. ·;" .:> : ' ; ' ¡f ,:;:' ¡:Jl(i'~ '.'.-;/::: ·:¡ ¡: --<;~----- - ~:::;;_~~-:.::-;:;.;~~~~:~1;::: 

GRUPO DE PLANEAMlfNT~~e2~4~¡~~i¿'.\~~;;, . 
1. Elaborar el_ Plan dr, pe~arr.9t!p ·;~C;J~.9~MvpJ;.¡:··\~h coordinacion con las demás 

dependencias de 1¡ Secr7tapa;~de, G~c;;Y:~~c:\9~~\Cultura y Deportes. 
2. Elaborar el diaqnóstico cj~l<~ector t1ciup,'1ti,yg}1·en coordinación con las distintas 

instéjl~Cias de la se,rretarfª' 9: Eduqe.9ic)n/ i:~~Ht.~~iones educativas, directores 
de núcleo y supervisores .. •< .... ,., .·.· '.'''.·.:;: 

I , ·>'.,·~; .. : :.·. ' : :· ·~::,~~~.: '. \:'/ .,-_ ·:<;_;;." ·;:.-_. :e' 

3. Efectuar el seguim;iento, confról<y>'évaluación de los planes de desarrollo, 
proqrarnas y proyectos educativos. . 

! ! ,' '·!' .,._ ,,,.,. ·, !J...,,... - . ' . : '• ,,. ' .. .. ,. . ·:·! .; .... '" ,~ ..... ,. ,...~f ,;¡····. -~ 

4. Participar en la defrihkiióri' y: dis'eño)de, .'lós'1 mecanism'os de gestión, control y 
evalµa?ión tj1er,,Ja.:p~li.9e,8. 7';gpc~~i.Y~).:·: y c~,?~:Qi8ªr 191¡;.~,~~.~9.~f a a los centros 

5. ~~~:~,;~~~;:::~~~;~J~k;rol;~;~i'¡~po~~~ii~1l~JJ?S¡~~Jgi;~~ pedagógicos. 
6. Coordinar, responder:;'j:>ór : '1a"';'lhf8rmabí'ó'l . e~t§dí~Ücas'<'Sbbre todos los 

recursos, prccssosiy résultados á pahí'r de';'las·hecési'dades;,y exigencias de 
los núcleos educativos. 

7. Aplicar los procedimientos necesarios para la recopilación, procesamiento y 
pres.entación de las estadísticas en materia educativa, en coordinación con 
los directores de Núcleo y Supervisores educativos de las instituciones. 

8. Coordinar la recopilación, proceso y eistematización de la información 
requerida para el diagnóstico de los procesos pedagógicos aplicados al 

1 

sistema educativo. 

16. Las demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por autoridad 
competente. 
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y a las respectivas normas minlsteriales de carácter nacional 
de~artamentales vigentes. 

11 . Adelantar en coordinación con el Ministerio de Educación y el Grupo de 
Talento Humano, los procesos de reclutamiento, concurso, selección e 
inducción de los docentes, administrativos y directivos docentes que se 
vinculen a la Secretaría de Educacié)n(Cultura y Deportes. 

12. ~ete~cionar, estu1di_ar y rE~gis~rar las: no~é9aq~~ procedentes del personal 
ticencias, nombrari1entos, · retiros." etc., y remitirlas al Grupo de Talento 
Humano para su t~ámite correspondiente. 

13. Asistir al s~~erior i i~mediato en lf3~ rorm~laqíón de las políti~as relaciona~,as 
con la acrninistraclón del personahque labora en la Secretaria de Educación, 
Cultura y Deportes, '· . 

14. Apoyar la ejecucióp de programas de rncdernizac'ón en la dependencia. 

15. Fo~mar parte inteqraí del Comité d~l.Proyecto de Modernización abanderado 
por, el Ministerio d~ Educación Nacional; 

'16. Resoonder por lal actualización continua de las. bases de datos del sector 
educativo en el D~partamento. ··, , '·· '·~ · ·, ·· : · 

'17. Ma'ntener actualizaoo el inventario de Hardware y .Software, de la 
de· endencia, especificar equipos y serviclosde.redesy comunicaciones. 

18. Re ponder por las licencias y los procedimlentos,de ?eguridad y contingencia 
qu deben aplicarse a las bases de 'datos de Secretaría de Educación, 
Cu tura y Deportes en el Departamento. 

19. Elaborar el cronograma de actividades de todos los proyectos, planes y 
prc¡gramas que se generan en la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deportes. · 

20. Realizar evaluación de impacto y gestión en el sector educativo en 
cotrdinación con las demás instancias competentes. 

21. Cooroinar los programas de mantenimiento, dotación y construcción de 
pl~ntas físicas de las instituciones educativas. 

22. Apoyar las actividades relacionadas con el proyecto de modernización y 
fortalecer el sistema básico de información en el departamento. 

23. Programar los planes y políticas dirigidas al logro de los objetivos 
institucionales. 
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,1 1 

\ 1 O. Realizar convocatorias al sector poblacional relacionado con la cultura e 
incluirlos en el Plan de Acción. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

3. 

2. 

GRUPO ¡DE CULTURA! 
. 1 . . 

1. Fonnular, coordínar y desarrollar, programas y actividades que fomenten la 
cultura en Jos municipios que conforman el Departamento del Cesar. 

. 1 ·' . _. .· ·,. . . 1 

Adelantar los procesos .culturales ·~el .munlclpro, mediante el rescate de las 
tradicíones folclóricas, réligi.osas,';.Jradicion~[es y difundir a los artistas 
oriundos de los terntorios dejürisdicciórrd13partamental. 

Orqaniaer y enfocar actividades para éls~btor cultural en el Departamento del 
Cesar, acorde a la~ políticas trazadas por el Ministerio de Cultura. 

i j ' .. • ... . . • ·~· ' ·-:. :: .,. ·.! .. ; :~ ' ... ' . ''.·, 

Ela~orar y coordinar· la ejecucion de: proyectos· culturales, programas 
nac o.nales_ del ryii~i.sterio deCultu;a, Pl_an .. d··· .. eLe .. ct~ray'B·i·b· liotecas, Cultura y 
Ca vrvencia, Musida para la Convivencia en ·el temtono departamental. 

~~~::~~~ª:~!:a:~~f¿icr\i°u~~;~~!u;~~ir:~~11.\ifu8:;,~;~~;~~~~~~ ~;~~\~~ 
actds que generen: conciencia cultural, -sentirniento de arraigo o pertenencia 
regional y reafirmen la identidad, local, regional y departamental. 

Elaborar y coordinar la ejecución de proyectos culturales que propendan a 
fomentar el turismo en las regiones de jurisdicción del Departamento. 

Proyectar y viabilizar los proyectos relacionados con la cultura en el 
depa rtamento. 
Reallzar la interventoría a los contratos y convenios culturales con entidades 
públicas o privadas. 

Elaborar informes mensuales de actividades al superior inmediato. 

4. 

24. Diri91ir, controlar y viabilizar la ejecución de los proyectos generados y 
promover la inscripción de los mismos en el Banco de Proyectos. 

25. Proyectar y consolidar los informes que debe emitir la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deportes a los entes de control y demás entidades de 
cualquier nivel territorial. 

26. Las .dernás que en el marco de su naturaleza ,le sean asignadas por autoridad 
competente. . · · . . · · ·· · 
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9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 
r , .s. 

Formular, coor?i~r· r y .desa.r. rolla·r··. gr··· ogr<;i .. m···.ª~, y actividades que permitan 
fomentar la prácti a del deporte, · la recreacion y el aprovechamiento del 
tiempo libre. · , . · ·. ·. · · · 

Est~m~lar la particjpaci9n ~omunitwia y la integr~ci?n funci~nal, cooperar y 
coordinar con otros entes internos y externos, publicas y privados, para el 
cumplimiento de la Constitución Política, Ley 181 de 1995 y demás normas 

i 1 :· ' ·. ·'··. ¡ :. ,,:: '.':,, 'Ó:' •• 

qua lo regulan. • · · ··· . . .,' < ·. 
! ' ,.... .!:'<'."--: .. · .. 

lnt~grar la educación y las actividades'flsicas y deportivas, en el sistema 
ed~cativo general ¡en todos sus niveles. .· .. 
fonientar, proteqer, apoyar y regular laasociacióndeportiva en todas sus 
ma1¡1ifes.t?ciones 9omo marco idóneo par9 .. las prácticas deportivas y de 
recreacron. 

Prolm?ver. y planificar el deport~ cornpetltívo . y de alto rendímíen_to, en 
coordinación con las federaciones .: deportivas , y otras autoridades 
competentes. 

Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación 
y fomentar escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 
practicantes, cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 
eñciencia. 

Plahificar y programar la construcción y/o mejoramiento de las instalaciones 
deportivas, dotación de equipamientos necesarios y velar 'por su óptima 
utilfzación. 

Velar porque las normas urbanísticas incluyan la reserva de espacios 
suñcientss e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y 
colectivas de carácter deportivo y recreativo en los municipios. 

1 O. Promover y regular la participación del sector público y privado, asociado o 
no 1 a las diferentes disciplinas deportivas, recreativas, de aprovechamiento 
de tiempo libre y de educación física. 

Proponer el_ Plan º. epartamen.taLde.· PrPº.rt·• ª .. ·s ... recreación y aprovechamiento 
del ¡tiempo libre, efectuando susequírníento.corno lo establece la Ley 181 de 
19a5. · · · · ·· 

1. 

GRUPO DE DEPORTES 

11. t.as demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por autoridad 
competente. 
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5. 

25.3. Furciones .. Son: funciones: de la· Secretarla Seccional de Salud, las 
contempladas en el Ley 715 de 2001: 

1 1 
i ~ . 

1. Forrrular planes, ptiogra_m as y proye_, e_ tos P_._.ara el.desa_ rroll~- d,el sector salud y 
del _l~istema General de Seguridad Scclal en Salud; en armonía con las 
disppsiciones del orden nacional ... :· __ .-_. -- .' ' 

2. Adoptar, difundir, implantar; ejecutar y evaluar, en el -ámbito departamental 
las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector 
salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y 
expida la Na~ión o en armonía con éstas. 

3. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas 
que prestan servicios de salud, en su jurisdicción. 

1 

1 

4. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los 
cedicos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con 
destinación específica para salud, y administrar los recursos del Fondo 
Departamental de Salud. 

Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, 
científicas y administrativas que expida el Ministerio de Salud, así como las 
acti~idades que desarrollan los municipios de su jurisdicción, para garantizar 
el lqgro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad 

' 1 •• ' 

25.2. V~s¡ón. La Secret~ria Seccional dé Saludpropenderá por ser I~ organización 
lider en garant11ar a . Jos cesarenses - la_ segundad social en salud, 
re~petando y, ~aci1endo respetar lá .. péfo9,ga .q~mana, poniend? .~e pres~nte 
su~ valores et1co~-- y culturales, .para11p~~ar'una mejor condición de vida, 
ge eradora del desarrollo de nuestra.reqión. 

1 

1 ' 

ARTICULO VIGÉSIMO {¡!UINTO. De la Secretaría Seccional de Salud. 
25.1. Mi~ión. Garantizar el acceso. a. los ·servicios de promoción, protección y 

re uperación de 1$ salud, corno cornpon~'dt.E;! cjel bienestar, la seguridad y el 
de arrollo integral; de la. población ,del de-pai~amento, mediante la prestación 
de1 los servicios d~ su __ comp-etencia, la dir_e.cción y coordinación del sistema 
general de segu idad social en salud a nivel territorial y 'la evaluación, 

1 - - -- vigilancia y control. ., ·- _ . 
! 1 • ·... .J 

11 . Las demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por autoridad 
competente. 

DECRlf,TO: o Q 15 2 7 DE 200 
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¡ 
1 .· 

De pre~tación de serv/cios de s,alucl ; , . . ·.· 
1. Qestionar la prestación c:i€l los, servicios d,e s'~lud,, tje manera oportuna, 

e~iciente y con calidad a la población pobre 'en lo no' cÜbierto con subsidios 
a1 la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. 

2. ~inanciar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los 
recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos 
9edidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
qubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental. 

1 • 

3. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de Prestación de 
Servicios de Salud, formulada por la Nación. 

4. Orqanizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud públicas en el departamento. 

Soeial en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia 
atribuidas a las demás autoridades competentes. 

6. Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del 
sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la 
información requerida por el Sistema. 

7. Promover la participación social y l~O'.;pfOll)o,Ción del ejercicio pleno de los 
deberes y derech?s de los. ciudadanos en materia de salud y de seguridad 
sodial en salud. 1 . . • · 

8. Financiar los tribu¡nales seccíonales d~ ética médica y odontológica y vigilar 
la correcta utilización de los recursos: ' . ', 

9. Promover planes,1 programas, estr~t.egias y proyectos en salud para su 
inctusión en los planes y programas nacionales. 

1 ' . . . .•.. ·i';• 

1 O. Ejecutar las acciones inherentes ala atenc\pn en salud de las personas 
declaradas por vía judicial corno inirnp.utables por trastorno mental o 
inrnadurez psico19gica, c~n losrecu~~os .. nacionales de destinación específica 
que para tal efecto transfiera la Nación. 

' 

11. Las demás que [en el marco de ·sü .naíuraleza: le sean asignadas por 
autoridad competf nte ... · 

001527 
DECR]LTO: DE 200 

iPOR ME[?IO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMIN~STRACION C~NTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 

, OTRAS DISPOSICIONES 

Gobernación 



49 

1 

I·· - 

De Sa/u~ Pública ¡ ·· .. · .. .·· .·• , , 

:: ~t~:~:a~:~:n~:~~::l::~a~ ~:j::::2~:~ti1:: :::~~~:.:::::::::~ª:: 
salud publica directamente o por contratactón." ' · 

3. Establecer la situación de salud en el departamento y propender por su 
mejoramiento. 

4. Formular . y ejecutar el Plan de Atención Básica departamental. 
rvlonitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública 
df tos municipios de su jurisdicción. 

5. Dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de Vigilancia en Salud 
PÚblica. 

6. Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, lnvima, y el Fondo Nacional de 
Estupefacientes, la producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos 

5. Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la 
orparuzación funcional y administrativa de la red dé instituciones 
prestadoras de servicios de salud a su cargo. 

6. Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados 
de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la 
prestación de los servicios y adetantar la vigilancia y el control 
c1rrespondíente., · · · : · ·• 

7. P~eparar et pla~' bienal de .inversiones públicas en salud, en el cual se 
íncluírán I~.~ des inadas ~- infra· .. esfru·?···t.~ra;·d.otación y equipos, de acuerdo 
con la Política d Prestación de Servlcios de Salud. 

a. ~g~~~:;r~~~g~t~:nt~.b.~=. s1~~ .... ···1.~f ~ •. ~ª~~;aª .. g~~8:s. d i~~~~~:sp~r ~a~~~~~~i~~~~ 
integral de las irstituciones prestadoras de servicios de salud y de los 
c4ntros de bienestar de anciano. ·· . , 

9. Lf s demás que! en el marco de sunaturaleza le sean asignadas por 
autoridad competente. 

DECRJ?TO: o Q l 5 2 7 DE 200 
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ARTICU~'o VIGÉSIMO SEXTO. De los Grupos de trabajo de la Secretaría de 
Secc;ion 1 de Salud. Los Grupos de Trabajo conformados en la Secretaría 
Secciona de Salud, tendrán las siguientes funciones 

í 

Grupo d~ Garantía de la Calidad 
1. 'Coordlnar, vigilar y valorar el desarrollo de las actividades tendientes a 

mejorar la red de servicios. 
2. Adoptar las normas y procedimientos para certificar y acreditar los 

profesionales de la salud y las entidades de los servicios de salud y 
seg¡ridad social en los diferentes niveles de atención. 

i 50 

1 

De Ase!Íiurarniento de 11a Población a,I $i$(ef!1a; G,ent:Jra.l de Seguridad Social 
en Salud¡ : · · ·. · ····· ·· · · ·· · 

. 1 . ·. . . 

1. Ej 
1 

rcer en su juri~dicción la vigilancia y elcontrcl del' aseguramiento en el 
Si tema General 'de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de 
ex epción definidos en la Ley·100 de 1993. 

2. La demás que en el marco de $U: naturaleza .Ie sean asignadas por 
au oridad competente. 

pslcoactívos potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas. 

7. Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de 
riesgo del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores y 
zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las 
au¡to'.i?~des ambienta!es, en los. corre.Qi~fe~to~ departamentales y en los 
m~ntc1p1os de cateqcrías 4ª, !f)ª y 6ª de sujurisdicción. 

8. ctj.ordi.n~r, ~u~~r~1iisar. y·. c?nt·r.qla. r .. ·.I·ª .. s •. · ·.·.ª .. ····c.· ci·o·····n·e· s.·. ··de salud pública 9ue r~alicen en: su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud, las ciernas entidades 
qu.e administran el régimen s.ubsidi~do, las entidades transformadas y 

1 . . •... ·: ,. • • 

adaptadas y aqu llas que hacen parte de los regímenes especiales, así 
corno las lnstituc~ones. Prestadoras d9 Servicios de Salud e instituciones 
relacionadas. : .· 

¡ " ; 
9. La~ demas que en el marco de, su riatoraleza le sean asignadas por 

au~oridad competente. 
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9. 

~ 

Estandarizar las pruebas de laboratorio necesarias para el desarrollo de los 
prog1ramas de salud de Departamento, conforme a las normas vigentes. ! . 

i 

1 

8. 

7. 

6. 

Dirigir investigaciones · · y estudios 'sobre'Ia determlnación de amenazas al 
bienestar de la población. 
Orqanizar y mantener en funcionamiento el Laboratorio de Salud Publica del 
Departamento; que debe servir de marco de referencia al desarrollo de las 
tecnoloqlas de los programas de salud. 
Efetjtuar el análisis físico químico y bacteriológico de medicamentos, 

ialimentos, bebidas alcohólicas y otros que se produzcan, comercialicen y 
transporte e'n el Departamento, de acuerdo a las normas legales y 
reglámentarias. 
Practicar exámenes de diagnostico de patologías y bromota logia como 
apoyo a la función de vigilancia y control de la Salud Pública. 

5. 

Grupo de Salud Públi~a 
. ' 

1. Adoptar las norrnas y procedimlentos establecidas por el Ministerio de Salud 
par~ la promoción, prevención, .~~at~miento pontrol y rehabilitación de la salud 
mte~ral de las perspnas, I~ farri111ay_~ornun,1d~sten general. 

2. Des~rrollar y mantener actualjzados lo~.·:~·ist~mas de información de salud 
para la promoción,! prevención, tratamiento, control y rehabilitación de la 
salu;d integral de la~ personas, la familia y comunidad en general. 

' 1 · . • • 

3. Prestar asistencia técnica a los municipios, Empresas Sociales del Estado e 
Instituciones Prestadoras de Servicios ge Salud, Y.: _pr~verción de la 
enfermedad, así =v= en la elaboración dé los Planes de Atención Básica. 

: 1 ' • . ···' ,.. ' • 

4. Ejer~er la lnspecci~n. V,igilancia y Contro\\de tesprogramas de Promoción y 
Prevención y los factores de riesgo oet.consumo.y del ambiente. 

3. Brin,dar asistencia técnica a las autoridades locales y a los diferentes autores 
del iSistema General de Salud en lo correspondiente a los procesos de 
mejoramiento de la calidad del sector. 

4. Desarrollar acciones que conduzcan a fortalecer las formas de participación 
en satud para garantizar la vinculación de los usuarios en los procesos 
propios del sector. ' . ···· 

1 

5. Cumplir las tuncienes que por delegadÓh. o norma superior le sean 
asignadas. ! 

DECRETO: 0Ü15 2 7 DE 200 
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ARlTIC~LO VIGÉSIMO SÉPTIMO. De la Secretaría de Minas. 
27.1. Mtión. Garantizar el fomento y el apoyo a los programas de explotación y 

e ploración del potencial minero del Departamento del Cesar para 
a rovecharlo técnica, legal y ambientalmente sostenible dentro de una 
p¡lanificación adecuada de su uso. 

27 .2. Vlslón. Ser el espacio articulador para desarrollar e impulsar cadenas 
productivas, generar valor agregado y apoyar la formación del talento 
humano y la investigación científica en el sector minero, de acuerdo con las 
políticas departamentales para tal evento. 

1 . . 

Grupo Seguridad Soci¡al . .: · · .... ·· · ·· .: . 
1 1 • 

1. lntérvenir y controlar de las actividades g~neradas con la proyección de los 
recursos para la atención de· la, población. pobre y vulnerable, el régimen 
subsidiado y la poplación desplazada., · 

2. Velar por el cumplimiento de fas. p·aut.as, políticas ejecución y evaluación de 
lo concerniente al ¡sistema General de. Seguridad Social. 

3. R~~lizar reqistro Yi sequimiento a todo~ lesprestadores de Servicios de Salud 
existente en el Departamento. · -. · . /. · ·, ·· 

! i . 

4. Ejecutar interventoria y auditoría al proceso de contratación con los recursos 

5. ~:! ... :~b::o e~ 
1:u~:~:~8~t~8 

d.P:lrt:.~.·~c.~i~:~ "ci~ .. libre e. sc.oge··. ncia que tienen 
derecho los usua1 ios del Sistema General de Seguridad Social. 

6. Asrsorar técnicamente a los municipios en lo .eoncerniente ia los procesos de 
cortratación, maneioy liquidación de ló.s asuntos contractuales del Sistema 
Ge!neral de .Seguridad Social. · , 

7. Cumplir las funciones que por deleqacfón o norma superior le sean 
·' as1:gnadas. 

1 O. Proponer normas técnicas para la recopilación, procesamiento y análisis de 
la !información estadística del sistema salud y seguridad social del 
Departamento. 

11. Cumplir las funciones que por delegación o norma superior le sean 
asi~nadas. 

DECB.1,f,TO: DE 200 
fOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y SE DICTAN 
! · OTRAS DISPOSICIONES 

001527 
.-·~ -: ---~./ 

Gobernación 



53 

13. Contribuir a la generación de políticas encaminadas a el desarrollo sostenible 
de los recursos naturales no renovables. 

9, 

8. 

7. 

6. 

5, Oe~arrollar proyectos para investigar y .rr\o···delar el subsuelo, e interpretar 
fenpmenos geológ¡cos. . .. 

Geperar conocirniéntos e información ~otire la identificación y el monitoreo de 
zo~as sujetas a an¡ienazas geológicas·· , 

Apéyar los .proce~ps:. de formación d~l·téil~ntp .. ,~uma~o ~e la reqión que 
per1m1tan articular l¡a demanda de mano de obrade la m1n,~na del carbon. 

intorrnar periódicamente sobre la exploración y explotación de los recursos 
mil1eros del Depattamento del Cesar que sirva de soporte para la toma de 
de isiones en relación con proyectos deinversión. · ~~ • ~~~~= ~r~~~:r~~dr~~~~U:~~~~~ ~r1~~:~~~1tde~ªc~~JnMES regionales 

1 O. impulsar los proyectos que conlleven a la sostenibilidad ambiental y 
responsabilidad social de las explotaciones mineras. 

11. Re~lizar alianzas y/o convenios para la formulación y desarrollo de proyectos 
de linvestigacíón científica y transferencia de tecnología del carbón y otros 
minerales. 

! 
12. Eje'rcer las funciones de autoridad minera que le hayan sido delegadas al 

Departamento. 

27.3. Fuociones. Son funciones de la Secretaría de Mínas, las siguientes: 

1 . lrnpulsar y aportar al mejoramiento de las condiciones de competítividad del 
sector minero departamental aplicando políticas de Desarrollo Sostenible, 
que incidan en la generación de riqueza y el bienestar de la comunidad. 

2. Contribuir, dentro del marco de sostembilidad económica, social y ambiental, 
la ~1 eneraci,ón. de., política?.·:··ª. hca~·in.· ~d~s/m.<,~.j.orar la gestión, eficiencia y 
de arrollo técnico de la actividad minera. \.< 

1 .·. ' .. . . 

3. Ge~erar informacipn sobre la adrninistraclón de los recursos mineros del 
Departamento. 

1 

4. Adelantar programas de reconocimiento, · prospección, exploración y 
rnonitoreo del subsuelo en el Departamento del Cesar. 

DECRJ?TO: 0Ü15 2 7 DE 200 
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lm~ulsar el funcionamiento de los mecanismos de concertación y 
co1rdinación interinstitucional, establecidos en el Decreto No. 2980 del 2001, 

¡ < 

5. 

4. Promover, asistir y gestar empresas privadas y de economía solidaria párale 
aprovechamiento sostenible y competitivo de los recursos renovables del 
Departamento del Cesar. 

28.2. Visión. Ser· la instancia que velará por un desarrollo sostenible y equitativo 
del sector primario de la economía cesarense. 

! 

28.3. Fynciones. Son itunciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Empresarial, las siguientes: .: 

\ ' ' 

1. Diseñar los planes¡ programas y proyect°:s dél sector primarto, especialmente 
en 131 agropecuario, agroindustrial y demás que; intervengan en el desarrollo 
económico del ámbito rural «íel Departamento, : •: . 

2. Diri:gir y promover la asesoría que demanden los municipios, las asociaciones 
de municipios y la comunidad, para las acciones encaminadas a la solución 
de i sus necesidades en materia agropecuaria, agroíndustrial y medio 
ambiental. 

1 

3. Mopvar y apoyar los planes, programas y proyectos de fomento empresarial y 
productivo en coordinación con entidades públicas y privadas del orden 
nacional e internacional para el Cesar. 

1 
! 

1 

ARTICUli.O VIGÉSIMO OCTAVO. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Empres~ri:i_1. 1 • . .. . . . . 

28.1. M1s1on. Promov;~r las . fuerzas •.•.• p~pduc:t1yas . del sector pnmano . del 
Detpartamento ~9n el . objeto. d~ p~qc:;ur~r · ~I b1enest~r de la co~urndad 
cesarense mediante.el aprovechamiento de sus ventajas comparativas del 
ramo empresarial( agrícola, pecuario, piscícola, y agroindustrial, orientando 
la$ fuerzas productivas hacia la ·transf9rmac.i(m de insumos y explotación 
racional de los recursos agropecuarios y. su adecuada comercialización. 

14. Desarrollar actividades de carácter técnico, legal, financiero y minero 
ambiental, inherentes a la gestión de los recursos mineros concedidos y 
potenciales. 

15. Las demás que en el marco de su naturaleza le sean asignadas por 
autoridad competente 
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que; reglamenta la Ley 607 de 2000, en lo relativo a las asociaciones de 
municipios para la, prestación del servicio público obligatorio de asistencia 
técnica directa rural, mediante la creación de Centros provinciales de Gestión 
Agroempresarlal. · 

6. Elaborar los estudios, instrumentos y puesta en marcha del Consejo 
Sec1cional de Desarrollo Agrop~cuario.(CON~EA) e informar sus actividades a 
los Consejos de Gobierno, Asamblea 'Departamental y demás entidades del 

7. ~~:~.0~ver la capjcitación .. Y º'.~ª. n. i~ac. ió .. n.de las comunidades para las 
ejecuciones de pr~ramas y proyectos de desarrollo rural. 

' 1 ·' ·.·· .: ' 

8. Coqrdinar la~ ~ccjones tendí~nté,§ a divulqar a las comu~id~des rurales, 
Alcaldes Municipales y poblaciones en ·ger,ieral, de las capacitaciones, obras, 
acciones, encuentros y. trabaios ejecutados, c99rdi~ados o ca-gestionados 
por da Secretaria = Agricultura y Fomen~o Empresarial. 

9. Delimitar, en coordlnación con laséntid~des gubernamentales del sector y de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el control de los efectos del 
deterioro ambíentat . que puedan presentarse p9r. exploración, explotación, 
ges~ión, transporte o depósitos de recursos' naturales renovables, y en 
gen'.eral, por el désarrollo de proyectos de infraestructura que afecten el 

' . ' 1 . ecosistema. .. , .. 

1 O. Ap9yar los procesos . de orqenización comunitaria y acompañamiento a 
comunidades de carnpesínos indígena·s del Departamento, en el desarrollo 
de actividades agropecuarias. ·.· '; ': 

11. Definir en coordinación con los municipios con potencial competitivo para la 
producción agropecuaria y determinar sus requerimientos de inversión. 

12. Propiciar las condiciones que permitan la unión, cooperación e integración de 
regiones, empresas, personas jurídicas y/o agentes que intervengan en 
procesos productivos y comerciales del sector agropecuario, mediante el 
mecanismo de alianzas estratégicas 

13. Dotar al Departamento del Cesar, de un sistema de información comercial de 
precios y volúmenes para el sector agropecuario con el fin de suministrar 
información rápida, oportuna y confiable que permita la definición de 
estrategias para la integración de las cadenas productivas y de 
comercialización regionales y nacionales a todos los aqentes de la cadena 
productiva agropecuaria del Departamento del Cesar. 

DECRETO: Ü Ü 15 2 7 DE 200 
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DE LOS ORGANOS 'DE ASE~ORÍAS Y COORDINACIÓN 
1 . .: . •.. . . • r • • ; :., '/} ::: • : 

AR111CU~O VIGESIMO ,NOVENP. D~I GotJ~,ejo d'# .G9bi~r11.o!,.Departamental. 
Constituye la instancia superior de la estructura funcional de la Administración 
Departamental, en virtud de lo cual tiene como finalidad garantizar la 
goberna~ilidad interna y externa del Departamento y el cabal cumplimiento de las 
funciones administrativas de conformidad con el artículo 298 de la Constitución 
Política. 

Sus funciones son: 

; . ..·. · CAPITUlO'TERCERO('.'i ·· 

14. lrnpulsar, difundir y promover la utilización de tecnologías limpias y 
soslenibles en el desarrollo de los procesos de producción agropecuaria, 
pesquera y agroindustrial. 

15. Inscribir los proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión 
Departamental y gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación, la 
via~ilidad c~rrespondiente. ...' . . ·'. :·;\i .• 

16. ~~tu~~: c"on a~~l~~t~8 PJ~~~~O~;~ d~i~~:=~~Q~~~~~c~~~~c~!¡ ~e~~~~e;~ 1~ 
jurisdicción departtmental. · , . ' ..•.. · · . 

17. Promover la inv~rsión privada, para' conseguir una economía sólida y 
sostenible. 1 

! ' 18. Consolldar la información para Ia elaboración del Plan Sectorial. 
1 • . • . • . 

19. La~ demás que ~n el marco dELsu n~tqraleza le sean asiqnadas por 
autoridad competente ·' 

1 • 

i 
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~e) 

' Est~diar y conceptuar sobre los asuntos relacionados con la administración 
de p1ersonal. 

b) Conocer de las reclamaciones que hagan los empleados públicos sobre 
desmejoramiento de condiciones de trabajo y sanciones disciplinarias. 

ARTICU40 TRIGÉSIMO PRIMERO. De Ja Comisión de Personal. Constituye la 
instancia l encargada de vigilar los procesos de selección y de evaluación del 
dese:mpero laboral, que .se realicen conforme con lo establecido en las normas. 
Son funciones de la Comisión de Personal: 
a) Estqdiar y conceptuar sobre los programas de capacitación, adiestramiento y 

bienestar social para los empleados públicos del nivel central. 

Sus funci:ones son: 
a) Sup¡ervisar la ejecupión de lo~ ~lane~: programas y proyectos que desarrollan 

las f ependsncias 4e la· Aoministración Departamental. 
b) Coordinar la Accióry del Departamento con [as fuerzas .económicas y sociales 

ia ~j~s~i~c~~~ª~!~d~~~~s8~~~t~~sarrolle7:~1.~nes, pr?gramas y proyectos en 

e) coJdinar las acciones de las entidade~'desceMt~alizadasdel Departamento 
con l1a Administración Central'yproponer·acciones conjuntas ante el Consejo 
de Gobierno. 

ARTICU~O TRIGÉSIMO -. ·· Del . Con-~ej~; .: Departamental de Planeacíón. 
Constitu_~e la instancia ~~car9ada de la pl~nifiGa.ción integral del departamento, ~e 
conform1~ad con las a~nbu~19n.~s. co~f~~td. ª. s ·.ª., ~. l;a: ley, los decretos y demas 
normas que regulan la matertay se apliquen al ámbito departamental 

! . '. ·,.' ,' · .. · ·. 

d) 

e) 

b) 

a) Def~nir, formular y evaluar la aplicación de políticas y estrategias generales 
de ~obierno, precisando las que deba ejecutar cada sector. 
Decidir y adoptar las estrategias y políticas para dar cumplimiento al 
Programa de Gobierno. 
Coordinar la ejecución de los .· planes que desarrollan las distintas 
dependencias de , la Admini~trácion:\artft4!ando las políticas del orden 
nacional con las d~partamentales y,municip~I~~-. 

: J .' . ' ' ·. 
Eva11uar la gestiqn de los planes adoptados por la Administración 
Departamental. \ _ · · 

; ; 
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b) 

Las tuociones de la JUME, son: 
a) Verificar que las politicas, objetivos, metas y planes que trace el Ministerio de 

Educación Nacional, con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, 
JUNJ::, se cumplan cabalmente en el departamento del Cesar. . 
Verificar que los currículos que. presenten las instituciones educativas, 
individualmente o por asociaciones de instituciones, se ajusten a los criterios 
establecidos por la presente ley, previo estudio y recomendación de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. 

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. De Ja Junta Departamental de Educación. 
Funciona¡ como órgano científico, con el carácter de consultor permanente de la 
Secretaria de Educación, Cultura y Deportes, para la planeación y diseño de las 

1 

políticas educativas del Departamento del Cesar. 

ARTICUL¡.O TRIGÉSIMO SEGUNDO. Del Consejo Departamental de Política 
Fiscal -iJ;ONFIS: Es un cuerpo colegiado creado mediante el Decreto Ley 1421 de 
1993 como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema 
Presupuesta! de la Administración Departamental del Cesar. Le corresponde a la 
Oficina Asesora de Planeación ejercer 19 Secretaría Técnica. 

Son funciones del· CONFIS: 
a) Aprobar, ~odificarj y evaluar el Pl,~n Financiero del. Departamento, pr~via 

presentación en lfl Asamblea ,:y ordenar -Ias medidas para su estricto 
cuniplimiento. i · · .. 

! . . · .. ' .. " ·.: .. · 
b) Analizar y concepfuar .sobre las i,rnplicaciOn~s fiscales del Plan Operativo 

Anual de lnversionés previa presentación.a.la Asamblea Departamental. 

e) Detyrmi~ar las me~~s fin~nclera~ )?er~>.1,8, ;e,l?Rpración del P~ograma Anual 
Merisualizado de C:aJa de laAgmin1str~9,oQ{?epartamental. 

d) Apr~bar el anteproyecto de presupÚé~to-~de la Administración Central y los 

~~t~ :::~~7::~~~~a~~~~~mental~~· "" d~ '"?" a consideración 

e) Aut~rizar la asunción de obliqacionea con cargo a presupuestos de vigencias 
futuras. 1 

·. · ; · 

1 . . . .·'... .. . . .. 

f) Las\ demás que establezca la · Lex /J)rgár;iica ·:·del· .. : Presupuesto, sus 
reqtamentos o las cDrdenanzas Anualesdet Presupuesto Departamental. 

1 
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Dado en Valledupar. a los 
.i .. 

e) ~ropon~r tas planta~ de personal docente y ª~".1inistrativo estatal, para las 
1nst1f.uc1ones educativas, con base en las solicitudes presentadas por los 
municipios y con ajuste a los recursos presupuéstales y a la 715 de 2001. 

d) Aprobar planes de profesionalización, especialización, actualización y 
perfeccionamiento para el personal docente y administrativo que presente la 
Secre~aría de Educ~.ci~n, qultur_a ·y ,··:p~,~~rtes, de acuerdo con las 
nec~s1dades de la r¡eg1on, ·..... .. - , ': ··.:·, 

e) Presentar a la Se~retaría de Educación, Cultura y Deportes, crite_rios para 
f11ar~ el calendario acadérníco ·,de( las·· ínstítuctones educativas del 
departamento o dis~rito; .· ', ··. . ·.·. . . 

f) Presentar anualmente un informe.pyolico sobre su gestión. 

! .. -. . . . . e ··•·· . q .. •.. 

ARTICU~~ TRIGÉSIMQ CUARTO::.EI Goo~róadqf ·:del Departamento o a quien 

~~~~~~g~~~~:~~c~:~t~~~]~~Ef ijijt~i~~~f ~ª~::~~J:~d~;~;~n~~:~~~~~: 
• 1 

J·'I• 

ARTlcuyo TRIGESIMd Ou'if'JTO~ El pré~~n~~ .. :d~.ér~i6 ii~~ ~partir de la fecha de 
su publicación y qeroga\e1 Decreto 0?02_16 d~l.::29d~ jurilode 2901 y el_ Decreto 
00063 de! 6 de marzo de1 2002 ydemás d1.~pos1.c1g0,~s:~ueJe searrcontrartas. 

i. .\. : ~ . ':. ~· . . 

1 1 PUBLÍQUESE.Y CÜNIPLASE1 
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