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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA EJERCER LAS FUNCIONES ESTIPULADAS EN EL NUMERAL 62  DEL ARTÍCULO 313 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CON EL OBJETO ADECUAR, REDISEÑAR, REORGANIZAR E 
IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MODERNIZACION Y REESTRUCTURACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Señores: 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
Atn. MANUEL BARRIOS GIL 
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo 
Ciudad 

Cordial saludo, 

Presentó por su conducto a consideración del Honorable Concejo, el proyecto de Acuerdo de la 
referenciado, de conformidad con las facultades establecidas en la Constitución Nacional, en su 
artículo 315-numeral 5, y el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, que a continuación enuncio: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Señores miembros del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, en esta oportunidad, atendiendo la 
importancia que reviste dotar a la administración de una estructura moderna, dinámica y flexible, que 
posibilite una administración pública eficiente, oportuna, de calidad y orientada al ciudadano y 
permita el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo "SINCELEJO 
CIUDAD CON VISION 2016-2019" presento para su consideración esta nueva iniciativa de ADECUAR, 
REDISEÑAR, REORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MODERNIZACION Y 
REESTRUCTURACIÓN EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

Lo anterior, con el objeto de buscar una estructura Administrativa que esté cimentada en las 
relaciones de colaboración y trabajo en equipo, la capacitación y el desarrollo del talento humano, 
autocontrol y creatividad, con una planta de personal global, para la ejecución efectiva de los 
compromisos misionales y un manual de funciones y competencias láborales que la respalda, para la 
adecuada armonización de las competencias, responsabilidades, los planes y programas locales y 
acoge los lineamientos y metodologías recomendadas por las instancias del nivel nacional. 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

Enseña así mismo nuestra Constitución Política que son fines esenciales del Estado, entre otros, servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes en ella consagrados y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 
justo. 

Por ello, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares en cumplimiento de 
los mandatos constitucionales y legales para garantizar el Fortalecimiento de la Organización 
Municipal y su mejoramiento de acuerdo a los principios y derechos fundamentales constitucionales, 
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y a los principios de la función administrativa y pública, de la actuación y contratación administrativa, 
el desarrollo administrativo y la Gestión de la calidad en la Administración, establecidos en la 
Constitución, la Ley 489 de 1998, La Ley 962 de 2005, la Ley 909 de 2004, el Código Contencioso 
Administrativo, la Ley 80 de 1993, en la Ley 872 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
la Ley 1551 de 2012, entre otras, y con prioridad en los principio de la transparencia, eficacia y 
celeridad de la actuación administrativa, la supresión y simplificación de trámites; y la observancia 
de la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, establecidos la Ley 962 de 2005 y 
en el Decreto 2150 de 1995. 

COMPETENCIA DE LOS CONCEJOS. 

De acuerdo con el artículo 313 de la Constitución: "Corresponde • a los concejos: Determinar la 
estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta."(numeral 6) 

Que igualmente el artículo 315 de la Constitución política de Colombiá señala: "Son atribuciones del 
alcalde: Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del.gobierno, las ordenanzas, y los 
acuerdos del concejo." (numeral 1) 

El artículo 71 de la Ley 136 de 1994 establece: "Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por 
los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los 
contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de 
acuerdo con la ley Estatutaria correspondiente. 

PARÁGRAFO lo. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2o., 3o., y 6o., del artículo 313 de la 
Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. 

CONTEXTO JURÍDICO. 

El punto de partida para Alcaldía y sus entidades descentralizadas es guiarlas hacia la reorganización, 
rediseño de su estructura Administrativas dentro de una cultura de fortalecimiento de la capacidad 
institucional, que desde los diferentes aspectos verifiquen el cumplimiento de los principios de 
eficiencia, eficacia. 

Bajo esta premisa y las diferentes temáticas de la gestión pública, las'funciones de los municipios se 
relacionan con una multiplicidad de sectores que demuestran niveles importantes de complejidad y 
transformación, la cuales buscan la democratización de la administración pública y consideran al 
ciudadano como el eje principal de los servicios públicos y la gestión pública orientada a resultados, 
los procedimientos, las institucionalidad orientados a obtener la creación de valor público. 

Queremos una estructura administrativa del nivel central y descentralizado que tenga la capacidad 

para medir los cuatro componentes que incluyen la gestión municipal como son: eficacia, eficiencia, 
gestión - entorno y cumplimiento de requisitos legales, dotada de instrumentos identificables de 
responsabilidades al evaluar cada una de las metas, objetivos, competencias trazadas en el Plan de 
Desarrollo, las cuales podemos enunciar, así. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

LEY 715 DE 2001 Art. 76 Numeral 76.14, estatuye las siguientes competencias: 
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- Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación,, que le permita a la 
administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo 
eficiente de sus competencias dentro de sus límites financieros. 

- Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de las administración local con el fin de 
optimizar su capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y legales, 
especialmente: el pago de indemnizaciones de personal originadas en programas de saneamiento 
fiscal y financieros por el tiempo de duración de los mismos y, el servicio de los créditos que se 
contraten para eses propósito. 

LEY 87 DE 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
LEY 136 DE 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizarla organización y el 
funcionamiento de los Municipios. 

LEY 489 DE 1998. Estatuto básico de organización y funcionamiento de la administración pública. 
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas 
básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. 

• Art. 18. Supresión y simplificación de trámites. La supresión y simplificación de trámites será 
objeto permanente de la Administración Pública en el desarrolló de los principio de celeridad y 
economía previstos en la Constitución Política y en la presente Ley. El Departamento 
Administración Pública orientará la política de simplificación de trámites (...). 

• Artículo 39. Integración de la Administración Pública. La administración Pública se integra por 
los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y todos los demás 
organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tiene a su cargo el 
ejercicio de las actividades y funciones administrativas (...). Las lobernaciones, las alcaldías, las 
secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de 
la administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o 
vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación (...). 

• Artículo 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas, en el 
orden nacional, se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la 
ordenanza o el aturdo, o con su autorización, de conformidad con las disposiciones de la 
presente ley. El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que 
justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 
constitución Política. 

DECRETO 1333 DE 1986 Código de régimen municipal. 

LEY 1437 DE 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

LEY 1530 DEL 17 DE MAYO DE 2012. Por la cual se regula la organización .y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías. 

LEY 1474 DE 2011. Estatuto anticorrupción. 

LEY 1551 DEL 06 DE JULIO DE 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

LEY 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
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LEY 152 DE 1994. "Por la cual se establece la ley orgánica del plan de des'arrollo". Establece los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el 
artículo 342 y en general por el capítulo 2 del título XII de la Constitución Política, y demás normas 
constitucional que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

LEY 388 DE 1997. Fija reglas con sujeción a las cuales el municipio:realiza la planeación física del 
territorio de su jurisdicción. 

Ley 14 de 1983. Normas sobre catastro. 

LEY 732 DE 2004. Normas sobre Estratificación, reglamentada por el Decreto 07 de 2010 

DECRETO 564 DE 2006. Por el cual se reglamenta las disposiciones relativas a licencias urbanísticas. 

SALUD. 

LEY 10 DE 1990. "Por el cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras 
disposiciones." 

LEY 100 De 1993. "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones." 

LEY 715 DE 2001. Artículo 44 asigna a los municipios las siguientes competencias: Corresponde a los 
municipios dirigir, coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las 
asignadas en otras disposiciones: 

• 44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal: 
44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y pr:oyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

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

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

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

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

• 44.1.6. Promover planes, programas, estrategias y proyecto's en salud y seguridad social en 
salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales. 

❖ Artículo nuevo. Adicionase al numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 el 
siguiente numeral: "44.1.7. Coordinar con la organización que agremia nacionalmente los 
municipios colombianos, la integración de la red local de salud con el sistema integral de 
transporte aéreo medicalizado y servicios de telemedicina en concordancia con los 
objetivos de las Leyes 1151 de 2007 artículo 6°, Plan Nacional de Desarrollo 2007 — 2010 y 
la Ley 1122 de 2007" . 

•: 44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de seguridad Social en Salud. 
• 44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y 

vulnerables y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 
❖ 44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y selecciones a los 

beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia. 
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• 44.2.4. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la 
evasión y elusión de aportes. 

• 44.3. De Salud Pública. 
4.3.1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y. planes en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, 
ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal. 

<- 44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento 
de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la 
coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la 
formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su 
ámbito territorial. 

• 44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de categoría 
especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y 
control de factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en 
coordinación con las autoridades ambientales. (Modificado por el artículo 34 de la Ley 
1122 de 2007). 

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

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

• 44.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de 
radiaciones, ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del 
aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a 
que haya lugar. 

• 44.3.4. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, Vigilancia y control de 
vectores y zoonosis. 

• 44.3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción , sobre los factores de riesgo 
para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la 
población, tales como establecimientos educativos, hóspitales, cárceles, cuarteles, 
albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres transporte 
público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y 
similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre 
otros. 

❖ 44.3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas 
en la Ley 9@ de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Si bien el parágrafo del artículo 44 de la Ley 175 de 2001 establecíá que ningún municipio 

podía asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están 
obligados a articularse a la red departamental, el artículo 31 de' la Ley 1122 de 2007, 
reitera dicha prohibición en los siguientes términos. 

Artículo 31. PROHIBICIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. En ningún caso se podrán 
prestar servicios asistenciales de salud directamente por parte de los Entes Territoriales." En el mismo 
sentido, la Ley 1122 de 2007, dispone que la prestación de los servicio de salud por parte de 
instituciones públicas debe realizarse a través de Empresas Sociales del Estado. 

LEY 1122 DE 2007. Por la cual se modifica el Sistema General del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 

Plan Nacional de Salud Pública 
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LEY 1438 DE 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

se dictan otras disposiciones. 

LEY 1580 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012. Por la cual se crea la pensión familiar. 

LEY 1566 DEL 31 DE JULIO DE 2012 Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 

personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional entidad comprometida 

con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas. 

LEY 1616 DE 2013 Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones. 

EDUCACIÓN. 

LEY 115 DE 1994 Ley General de Educación. 

DECRETO 1860 DE 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994. 

LEY 715 DE 2001. Las competencias asignadas a los distritos y a los municipios certificados por el 
artículo 7, son las siguientes: 

Artículo 7°. Competencias de los distritos y los municipios certificados. 
• 7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 

media, en condiciones de equidad, eficiencia y -calidad, en los términos definidos en la 
presente ley. 

• 7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los 

recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la 

prestación de los servicios educativos a cardo del Estado, atendiendo los criterios 
establecidos en la presente ley y en el reglamento. 

❖ 7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, 
las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos 
sujetándose a la plante 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 casi el monto de los recursos de la participación para 
educación del Sistema General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y 

trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más requisitos legal que la expedición 
de los respectivos actos administrativos debidamente motivados. 

❖ 7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo 
con las necesidades del servicio entendida como población atendida y por atender en 
condiciones de eficiencia siguiendo la regulación nacional sobre la materia. 

• 7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a 

cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las 

inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos ámparados con estos recursos 
no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones. 

❖ 7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación. 
❖ 7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes. 
❖ 7.8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en 

ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República. 
❖ 7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a ello 

haya lugar. 
•:• 7.10. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y suministrar la 

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

❖ 7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en sus 
instituciones. 
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:• 7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. 
7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, 
derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas. 

❖ 7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido, en el numeral 5.22. 
❖ 7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial 

determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el 
reglamento que expida el Gobierno nacional." 

LEY 1546 DEL 05 DE JULIO DE 2012 Por medio de la cual se modifica el artículo 99 de la Ley 115 de 
1994 y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1547 DEL 05 DE JULIO DE 2012 Por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la 
calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se 
dictan otras disposiciones. 

CULTURA. 

• LEY 397 DE 1997. Ley general de cultura, modificada por la LEY 1185 DE 2008. 

•> Las competencias establecidas en la ley 715 de 2001 para este sector son: 
• Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el 

municipio. 

Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y 
formación, y las expresiones multiculturales del municipio. 

• Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 
infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las 
comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su 
adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción 
ciudadana. 

•:• Apoyar el desarrollo de las rede de información cultural y bienes, servicios e 
instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así 
como otras iniciativas de organización del sector cultural. 

• Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales 
teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura. 

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES. 

CONSTITUCION POLITICA. Arts. 13, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 68 y 366. Priorizar la población vulnerable: 
infancia, juventud, adulto mayor, discapacidad y mujer. 

LEY 136 DE 1994. Art. 3° Numeral 5° Corresponde al municipio: "Solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, vivienda, recreación y deporte con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad 
y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la nación en los términos que defina la ley..." 

LEY 375 DE 1997 Ley de la Juventud. 

LEY 715 DE 2001. Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, 
como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar. 

LEY 797 DE 2003. Adulto mayor. 

LEY 1098 DE 2006. DE Código de Infancia y adolescencia. 
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LEY 1176 DE 2007- Art. 21 Modifica la ley 715 de 2001. "(...) Parágrafo 2°. Con cargo a los recursos de 
libre inversión de la participación de propósito general y en desarrollo de la competencia de atención 
a grupos vulnerables de que trata el numeral 11 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001, los distritos y 
municipios podrán cofinanciar los gastos que se requieran para realizar el acompañamiento directo a 
las familias en el marco de los programas diseñados por el Gobierno nacional para la superación de la 
pobreza extrema." 

LEY 1577 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y 
otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e inclusión social de jóvenes con 
alto grado de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil. 

LEY 1532 DEL 07 DE JUNIO DE 2012. Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se 
regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción. 

DESARROLLO ECONOMICO. 

LEY 715 DE 2001. La Ley asigna competencias a los municipios en pimmoción del desarrollo, en los 
siguientes términos: 

Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial 
e industrial del municipio y en general las actividades generadoras de empleo. 
Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 

TURISMO. 

LEY 300 DE 1996. Ley General de Turismo. 

LEY 1558 DEL 10 DE JULIO DE 2012. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 

DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

LEY 101 DE 1993. Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. Establece la obligación para los 
municipios de crear las UMATAS, y ofrece la alternativa de asociarse con otros municipios para 
cumplir esta obligación. 

LEY 607 DE 2000. Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia 
técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, determinan los 
objetivos y definen el alcance del servicio de "asistencia técnica rural." 

RESOLUCION 20 DE 2003 Es un instrumento que establece procedimientos y requisitos de 
acreditación, que deben cumplir los prestadores del servicio de asistencia técnica directa rural, para 
el adecuado cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 607 de 2000. 

DECRETO 3199 DE 2002 Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio Público Obligatorio de 
Asistencia Técnica Directa Rural previsto en la Ley 607 de 2000. 

DECRETO 1594 DE 1984. Reglamenta el uso del agua y los residuos líquidos. 

LEY 715 DE 2001. Le corresponde al municipio: 

• Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural. 
• Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica agropecuaria. 
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• Promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos productores. 
Estas competencias deben desarrollarse conforme a lo dispuesto en la Ley 101 de 1993 y la 
Ley 607 de 2000. 

MIPYMES. 

LEY 590 DE 2000. Por la cual se promueve el desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa 
modificada por la ley 905 de 2004. 
LEY 1014 DE 2006. Fomento a la cultura de emprendimiento. 

LEY 607 DE 2000. Art. 3 Planificación, seguimiento y control de Créditos a los pequeños y medianos 
productores. 

MEDIO AMBIENTE. 

LEY 99 DE 1993. Organiza el Sistema Nacional Ambiental, las entidades nacionales territoriales que lo 
conforman. 

LEY 715 DE 2001. La Ley 715 de 2001, establece como competencia en materia ambiental: 

-> 	Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio 
ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones Autónomas Regionales. 

• Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
•:* 	Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el 
territorio del municipio. 

• Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje 
de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 

•:• 	Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, 
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de 
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua. 

•:• 	Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de 
cuencas y microcuencas hidrográficas. 

•:• 	Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

•:* 	El desarrollo de estas competencias, se debe armonizar con la Ley 99 de 1993. 

LEY 1549 DEL 05 DE JULIO DE 2012. Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 
política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

LEY 715 DE 2001 En desarrollo de esta competencia es posible: 

❖ Construir, ampliar y mantener la infraestructura de las dependencias de la administración 
municipal, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y 
los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad. 
El financiamiento de programas de equipamiento municipal se dirige a la construcción, 
ampliación y mantenimiento de la infraestructura física de las dependencias administrativas 
del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio. 

En desarrollo de estas actividades no es posible financiar el personal de planta de la 
administración encargado de este tipo de tareas, puesto que dicho gasto corresponde a los 
gastos de funcionamiento del municipio. 

O Jacobo Quessep Espinosa 

Q@JacoboQuessepAtcalde 

O@Jacobo_Alcalde 

Carrera 17 No. 22 — 42Centro Ejecutivo Los Andes (Sincetejo - Sucre), 
CODIGO POSTAL 700001 
Teléfono (5) 2745921 - 2745922 - 2745930 
jeledeprensaasincelejo.goy.co  y prensa@sincelejo.goy.co  
Web: www.alcalchadesincelejo.goy.co  

 



  

42 Sincelejo 
Transformamos ciudad 

 

Alcaldía de 
SINCELE3O 

   

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

LEY 141 DE 1994. Reglamenta el servicio público de energía eléctrica y determina algunas 

competencias para el nivel municipal. 

LEY 142 DE 1994. (Adicionada por la Ley 689 de 2001) " Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" 

LEY 143 DE 1994. Establece el régimen para generación, interconexión, transmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio nacional. 

DECRETO 2424 DE 2006. Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

LEY 1176 DE 2007. Determina la distribución de competencias entre las entidades territoriales. El 

artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 asigna las siguientes competencias a los distritos y municipios: 

‹. Administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

❖ Asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

DECRETO 565 DE 1996. Mediante el cual se reglamentan los Fondos de Solidaridad y redistribución 

del ingreso del orden municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

VIVIENDA. 

LEY 90  DE 1989. Dispone reglas para adelantar proyectos de desarrollo urbano, de conservación del 

espacio público así como para el proceso e expropiación con fines urbanísticos. 

LEY 3 DE 1992. Transforma el ICT en el INURBE y define la política 'de vivienda de interés social, 

estableciendo las responsabilidades sociales para el efecto. 

LEY 388 DE 1997. Actualiza las disposiciones anteriores en materia de vivienda de interés social y el 
desarrollo de procesos de expropiación. 

LEY 1537 DEL 20 DE JUNIO DE 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 

TRANSPORTE. 

LEY 105 DE 1993. Hace la distribución de competencias entre los Entes de la Nación y territoriales en 

materia de construcción, mantenimiento, inversión y administración de la malla vial del país. 

LEY 336 DE 1996. Dispone las regulaciones para el ejercicio de la actividad del transporte a nivel 
nacional y municipal. 

LEY 715 DE 2001. En materia de transporte, establece como competenCias del municipio, las 
siguientes: 

•:• Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, 

suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones 
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portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, 
en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o 
indirectamente. 

•:• Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la 
Nación. 

Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y 
desarrollar alternativas viables. Lo anterior, se desarrolla de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley 105 de 1993. 

LEY 769 DE 2002. Código Nacional de Tránsito terrestre. 

DECRETO 3366 DE 2002. Establece el procedimiento para las infracciones en transporte. 

DECRETO 171 DE 2001. Por el cual se reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor 
de pasajeros por carretera. 

DECRETO 172 DE 2001. Por el cual se reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor 
individual de pasajeros en vehículos taxis. 

DECRETO 173 DE 2001. Por el cual se reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor 
de carga. 

DECRETO 174 DE 2001. Por el cual se reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor 
especial. 

DECRETO 175 DE 2001. Por el cual se reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor 
Mixto. 

GOBIERNO, CONVIVENCIA, PARTICIPACION CIUDADANA. 

LEY 387 DE 1997. Por la cual se establece el sistema de atención integral a población desplazada. 

LEY 1098 DE 2006. Por la cual se expide el código de infancia y adolescencia. 

LEY 1146 DE 2007. Por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención 
integral de los niños y niñas adolescentes abusados sexualmente. 

LEY 746 DE 2002. Por la cual se regula la tenencia y registro de perro potencialmente peligrosos. 

LEY 418 DE 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la 
eficiencia de la justicia. 

DECRETO 2170 DE 2004. Por el cual se establece la organización y funcionamiento de los fondos de 
seguridad nacional y territorial. 

LEY 743 DE 2002. Por el cual se desarrolla el artículo 38 dé la constitución Política de Colombia en lo 
referente a los Organismos de Acción Comunal. 

LEY 09 DE 1979. Código sanitario Nacional. 

DECRETO 1477 DE 2000. Por el cual se adopta el programa nacional de casas de justicia. 

DECRETO 1429 DE 1995. Por el cual se reglamenta el control social de los servicios públicos 
domiciliarios. 
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DECRETO 1801 DE 2016. Código Nacional de Policía. 

LEY 23 DE 1994. Por la cual se les asignan funciones a los inspectores de policía para descongestionar 
la administración de justicia. 

LEY 134 DE 1994. Mecanismos de Participación Ciudadana. 

LEY 472 DE 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 
relación con las Acciones Populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 

LEY 670 DE 2001. Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución política de 
Colombia para garantizar la vida, la integridad física, la recreación del niño, el costo al riesgo por el 
manejo de juegos pirotécnicos. 

LEY 1009 DE 2006. Por la cual se crea el observatorio de asuntos de género. 

LEY 1259 DE 2008. Por la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.. 

LEY 140 DE 1994. Por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional. 

LEY 232 DE 1995. Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales. 

LEY 675 DE 2001. Por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. 

LEY 73 DE 1981. Ley general de consumo. 

LEY 643 DE 2001. Por la cual se regulan los juegos de suerte y azar. 

LEY 599 DE 2000 Por el cual se expide el Código Penal y demás normas que lo modifiquen o adicionen. 

LEY 497 DE 1999. Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y 
funcionamiento. 

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. 

LEY 46 DE 1988. Por la cual se crea el sistema nacional para la prevención y atención de emergencia y 
desastres. 

DECRETO 919 DE 1989. Por el cual se organiza el sistema nacional púa la prevención y atención de 
emergencias y desastres. 

DECRETO 3888 DE 2007. Por el cual se adopta el plan de emergencias y contingencias para eventos de 
afluencia masiva. 

DECRETO 93 DE 1998. Por el cual se adopta el plan nacional de prevención y atención de emergencias 
y desastres. 

LEY 322 DE 1996. Establece la obligatoriedad para que los municipios presten el servicio público de 
prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones 
bomberiles. 
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LEY 1523 DEL 24 DE ABRIL DE 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

GESTION TRIBUTARIA. 

LEY 383 DE 1997. Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el 
contrabando. 

LEY 488 de 1998 Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos y de Vehículos Automotores. 

LEY 788 DE 2002. Normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial. 

LEY 1066 DE 2006 Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY 44 DE 1990. Impuesto Predial. Art. 44. 

Ley 99 de 1993 Porcentaje Ambiental del Impuesto Predial Art. 12. 

Ley 322 de 1996 Porcentaje sobretasa Bomberil. 

LEY 97 DE 1913. 

LEY 14 DE 1983 Impuestos de Industria y Comercio. 

LEY 94 DE 1913. 

LEY 84 DE 1915, 

DECRETO 133 DE 1986 Impuesto de Avisos y Tableros. 

DECRETO 1333 DE 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal 

LEY 20 DE 1988 Impuesto Degüello de Ganado Menor. 

LEY 643 DE 2001 Rifas. 

LEY 488 DE 1998. 

LEY 788 DE 2002 Sobretasa a la Gasolina Motor. 

LEY 1151 DE 2007 Incentivo para la Ubicación de sitios de disposición final de residuos sólidos. 

LEY 769 DE 2002 Trámites de Tránsito y Transporte. 

PRESUPUESTO. 

DECRETO 111 DE 1996. Dispone reglas que rigen a nivel municipal para la preparación, elaboración, 
presentación, discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto. 

LEY 617 DE 2000. Normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto 
público. 

LEY 715 DE 2001. Sistema General de Participaciones. 
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LEY 819 DE 2003. Por la cual se dictan Normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal. 

LEY 1530 DE 2012 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías. 

DECRETO 568 DE 1996. Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 
orgánicas de Presupuesto. 

RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

CONSTITUCION POLÍTICA. Art. 354. 
LEY 298 DE 1996. Reglamenta el art. 354 de la Constitución Política. 
RESOLUCIÓN 356 DE 2007 DE LA CONTADURÍA GENERAL DELA NACIÓN. Por la cual adopta el Manual 
de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

ENDEUDAMIENTO. 

• LEY 358 DE 1996. Consagra las reglas para el cálculo de la capacidad de endeudamiento de las 
entidades territoriales. 

• DECRETO 2681 DE 1993. Regula las distintas operaciones de crédito público y los 
procedimientos y requisitos para su celebración por parte de las entidades territoriales. 

HACIENDA PÚBLICA. 

• RESOLUCIÓN 4204 DE 2008 Recursos de ETESA. Min protección Social. 
• RESOLUCIÓN 3042 DE 2007. Reglamenta los fondos Locales de Salud. 
• DECRETO 416 DE 2007 Art. 33. Manejo de regalías en cuenta única. 

CONTRATACIÓN. 

• LEY 80 DE 1993. "Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". 
• LEY 1150 DE 2007. Modifica Ley 80 de 1993. 
• LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

• DECRETO LEY 019 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la .  Administración Pública. 

• DECRETO 1510 DE 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública. 

USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS.La implementación 
de la Estrategia de Gobierno En Línea ha sido impulsada por normas como: 

• Directiva Presencial No. 2 de 2000. 
• La Ley 812 de 2003, el documento Visión 2019. 
• La Ley 1151 de 2007 y el decreto 1151 de 2008. Estructuran y fortalecen la estrategia de 

Gobierno En Línea. Directiva Introducen disposiciones en lo concerniente al Gobierno. 
• Ley 790 de 2002 y el documento CONPES 3248 de 2003 Línea como proceso estructural de la 

renovación y modernización de la administración pública. 
• El documento CONPES 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005 Precisan acciones para facilitar las 

relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública. 
• El Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2434 de 2006 
• y la Ley 1150 de 2007. Fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación pública con 

el uso de las TIC. 

O Jacobo Quessep Espinosa 

Q@JacoboQuessepAlcalde 

WOJacobo_Alcalde 

Carrera 17 No. 22 - 42Centro Ejecutivo Los Andes (Sincelejo - Sucre), 
CODIGO POSTAL 700001 

Teléfono (5) 2745921 - 2745922 - 2745930 
jefedeprensa@sincelejo.gov.co  y prensa@sincelejo.goy.co  
Web: www.alcaldfaclesincelejo.gov.co  

 



!" Sincelejo 
Transformamos ciudad Alcaldía do 

SINCELE30 

• DECRETO 1151 DEL 14 DE ABRIL DE 2008 Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamenta 
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

CONTROL INTERNO. 

• LEY 87 DE 1993. "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 

• DECRETO 1826 DE 1994. Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. 
• DECRETO 2145 DE 1999. Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 19993. 

• LEY 90 DE 1995. Por el cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa. 

• DECRETO 280 DE 1996. Crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las entidades del orden nacional y territorial. 

• DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 1997. Desarrollo del Sistema de Control Interno. 
• DECRETO 1537 DE 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 8"; de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de ,Control Interno de las 
Entidades y organismos del Estado. 

• CIRCULAR 01 DE 2001. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional y 
elaboración del Informe Ejecutivo Anual-Vigencia 2001. 

• LEY 872 DE 2003. Por medio de la cual se crea el Sistema de Gestión de !a Calidad en la Rama 
Ejecutiva del poder Público. 

• DECRETO 1599 DE 2005. Marco conceptual del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
sienta las bases conceptuales y técnicas bajo las cuales se estructura. DECRETO 943 DE 2014 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno-MECI. 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

• LEY 734 DE 2002. Por el cual se expide el Código Disciplinario Único. 

EN DEPORTE Y RECREACIÓN. 

• Ley 715 de 2001 Art. 76 Numeral 76.7. establece las siguientes competencias: 
• Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 
territorio. 

• Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos. 
•:• Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en la ley. 
JUSTICIA. 

• Ley 715 de 2001, De conformidad con el Art. 76 Numeral. 76. se tendrán las siguientes 
competencias: 

• 	

Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la atención de las 
contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal. 

• 	RESTAURANTE. Ley 715 de 2001 Art. 76 Numeral 76.17. 

• 	

Corresponde a los distritos y municipio garantizar el servicio de restaurante para los 
estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de ésta competencia deberán adelantar 
programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2°, parágrafo 2° de la presente ley, sin 
detrimento de los que destina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a este 
tipo de programas u otras públicas o privadas. La ejecución de los recursos para 
restaurante escolares se programará con el concurso de los rectores y directores de 
las instituciones educativas. Estos recursos se distribuirán conforme a fórmula para la 
distribución de recursos de la participación de propósito general. 

O Jacobo Quessep Espinosa 
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EN EMPLEO. 

• Ley 715 de 2001 Art. 76 Numeral 76.18 

Promover el empleo y la protección a los desempleados. 

• La Ley 909 de 2004 compilada en el Decreto Único reglamentario del sector de la función 
pública, en el cual se establecen las competencias laborales para desempeñar un empleo 
público. 

• El artículo 97 del Decreto 1227 de 2005 establece: "Los estudios que soporten las 
modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño 
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• (...) 97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. (...) 97.2. Evaluación de la 
prestación de los servicios. 

• (...) 97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, además de ser un hecho notorio, que la 
administración pública es dinámica, cambiante se deben establecer procesos continuos de 
mejoramiento y modernización, dadas las competencias que día .a día le asignan a los entes 
municipales. No está de más, advertirles que el proceso de Reorganización y Modernización lo 
adelantaré con el más alto sentido de responsabilidad con nuestro Municipio, que será una tarea 
objetivamente técnica y fiscalmente muy responsable, con total apego a la normatividad aplicable y 
con miras a dejarlo muy bien posesionado con proyección al futuro. 

De conformidad con lo expuesto y en concordancia con el PLAN DE DESARROLLO "CIUDAD CON 
VISION 2016 -2019" e invocando el sentido de responsabilidad y compromiso por tener una 
Administración Municipal competente, mediante la presente iniciativa solicito se me otorguen 
facultades pro tempore, para lograr establecer una estructura administrativa del nivel central y 
descentralizado, moderna, calificada y capaz de responder con eficacia y eficiencia a las necesidades 
de la institucio = lidad como la comunidad y desde ya solicito su votó de confianza en la aprobación 
del presente p yecto de Acuerdo, que es indispensable para ser competitivos y cumplir los 
programas 	ctos contemplados en rfué1tro Plan de Desarrollo. 

En espera e la 	bación oportu a de la presente iniciativa. 

Atentamen 

Proyectó: Berenice Ben 	ea. Asesor Extern 

Revisó: Fabian Pérez. Secretario General. 
Eder Valeta López. Secretario de Haden 

Vo.Bo.: Lily Sanjuán Rada. Jefe de Recurso Humano. 
Vo.Bo.: Jesús Valverde Acosta. Jefe Oficina Jurídica. 

.Bo.: Beatriz Dajud Fernández. Asesora de Despacho 
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PROYECTO DE ACUERDO 

"POR EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA EJERCER 

LAS FUNCIONES ESTIPULADAS EN EL NUMERAL 69  DEL ARTÍCULO 313 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, CON EL OBJETO ADECUAR, REDISEÑAR, REORGANIZAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE 

MODERNIZACION Y REESTRUCTURACIÓN EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL 

Y DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial los numerales 1 y 4 del artículo 

313 y 315 de la Constitución Política y la Ley 1523 de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 313, numera 6 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde a los Concejos Municipales, determinar la estructura de la Administración Municipal, las 
funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración, correspondientes a las distintas 
categorías de empleos. 

Que de conformidad con el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política, se establece la facultad 
de autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 

Que el artículo 315 de la Constitución Política, establece en los numerales 4 y 7 la facultad del Alcalde 
de suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos 
respectivos y crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes, respectivamente. 

Que de conformidad con el artículo 71, parágrafo primero de la Ley 136 de 1994, los acuerdos a los 
que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser 
dictados a iniciativa del alcalde 

Que el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, fue modificado por el articuló 228 del Decreto 019 de 2012, 
estableciendo lo siguiente: "Las reformas de plantas de personal de empleos de las entidades de la 
Rama Ejecutiva de las órdenes Nacional y Territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios 
técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP-. El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para 
la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos 
estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal". (...). 

Que el Decreto No. 785 de 2005, establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones 
y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Que para el mejoramiento de la gestión Municipal, la modernización de la entidad y a fin de cumplir 
con lo señalado en el Plan de Desarrollo y dar cumplimiento a las exigencias legales como de las 
preceptivas institucionales, se requiere llevar a cabo un proceso de modernización administrativa 
acorde con las nuevas competencias, responsabilidades y enfoque señalados para la administración 
pública municipal. 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Alcalde Municipal De Sincelejo, para ejercer precisas funciones de 
las que corresponden al concejo Municipal, a partir de la promulgación del presente acuerdo y 
expida los actos administrativos con fuerza de Acuerdo Municipal, para: 

1. Determinar la estructura Orgánica y funcional de la Administración Municipal y las funciones de sus 
dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos. 
2. Reestructurar, reorganizar, modificar, escindir o vincular, fusionar, suprimir, disolver, absorber, 
liquidar, transformar, crear, reasignar, adscribir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, 
Entidades, Organismos y Dependencias de la Administración Municipal de Sincelejo de los Niveles 
Central y Descentralizado. 

Parágrafo: La facultad que se otorga mediante el presente Acuerdo, se funda en necesidades del 
servicio y en razones de modernización de la Administración y será ejercida por el Alcalde con base en 
los estudios técnicos que se elaborarán para tal fin, de conformidad con el Plan de Desarrollo del 
Cuatrienio 2016 a 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a las facultades otorgadas en 'el Artículo anterior, el 
Alcalde Municipal podrá: 
1. Reestructurar o modificar la estructura, organización y funcionámiento de la Administración 
Municipal Central y Descentralizada, que garantice su fortalecimiento .y su modernización, acorde con 
el estudio técnico que se elabore para tal fin. 

2. Reestructurar, modificar, fusionar, suprimir o crear los empleos de la Administración Municipal, 
señalarles funciones especiales, fijarles sus emolumentos, reformar, determinar, suprimir o crear las 
plantas de personal de la Administración Municipal; determinar su tipo, la forma de su distribución. 

3. Establecer los objetivos y competencias orgánicas de cada Secretaría, Dependencia, Organismo, 
Entidad, asignándole a cada una de ellas sus funciones generales y específicas, evitando, en todo 
caso, que se presenten duplicidad de funciones entre ellas 

4. Reestructurar, modificar, escindir, fusionar, suprimir, disolver, liquidar, absorber o crear: 
Entidades, Dependencias, Unidades Administrativas, Comités, Consejos y Juntas, de la Administración 
Municipal; determinar sus funciones y su adscripción, vinculación, desconcentración o su delegación, 
bajo los principios de coordinación, colaboración, concurrencia y subsidiariedad. El acto que ordene la 
fusión, supresión o disolución y liquidación, dispondrá sobre subrogación de obligaciones y derechos 
de los organismos o entidades fusionadas, suprimidas o disueltas (artículo 52 de la Ley 489 de 1998). 

4. Reformar, determinar, adecuar y/o compilar los estatutos, regímenes y manuales de personal y de 
carrera; y los manuales de funciones y requisitos generales y/o específicos, y la forma de modificarlos; 
de la Administración Municipal, de acuerdo a las normas superiores. 

5. Expedir los manuales y normas que garanticen la transparencia, eficacia y celeridad de la actuación 
administrativa — de acuerdo a las competencias y funciones Constituciones y Legales - la supresión, 
simplificación y racionalización de trámites, requisitos, procesos, procedimientos, autorizaciones, 
órdenes, operaciones y actuaciones administrativas, de la Administración Municipal. 

6. Aplicar el Régimen Legal Vigente para la liquidación y disolución de Entidades Públicas del Orden 
Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Alcalde Municipal de Sincelejo para fijar la Escala de Remuneración 
correspondiente a las diferentes categorías de empleo, como resultado de la modificación de la 
reestructuración administrativa 
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ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Alcalde Municipal para para que adopte las medidas financieras 
realizando las adiciones y traslados necesarios para la reorganización y modernización administrativa. 

ARTÍCULO QUINTO: El Municipio de Sincelejo asumirá la totalidad del pasivo y demás obligaciones a 
cargo de la entidad disuelta; suprimida o liquidada. SI existen activos, remanentes de la masa de 
liquidación, finalizado el proceso liquidatario, los mismos serán entregados al Municipio de Sincelejo. 

Las Facultades Extraordinarias de que trata el presente Acuerdo podrán ser usadas por el Alcalde 
Municipal hasta el 31 de Diciembre de 2018. 

Dado en la ciudad de Sincelejo, a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MANUEL BARRIOS GIL 	 LUIS SOLANO 

Presidente 	 Secretario general 
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