
ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“Por medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA, en

uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas 

en el numeral 6 del artlculo 313 de la Constitucion Polltica, la Ley 136 de 1994, 

el numeral 5 del artlculo 2 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1801 de 2016, Decreto 

1083 de 2015,

ACUERDA:

CAPITULO I
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS

ARTICULO PRIMERO: De la Estructura. Para el desarrollo de sus funciones, el 
Municipio de Envigado, tendra la siguiente estructura:

1. Alcaldia
1.1. Oficina Asesora de Jurldica
1.2. Oficina de Gestion del Riesgo
1.3. Oficina de Control Disciplinario Interno
1.4. Oficina de Control Interno
1.5. Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
1.6. Oficina Asesora de Comunicaciones
1.7. Tesoreria
1.8. Autoridad Administrativa Especial de Policia

2. Secretaria General
2.1. Direccion de Compras
2.2. Direccion de Calidad y S.G.I.
2.3. Direccion de Bienes
2.4. Direccion de Apoyo Logistico
2.5. Direccion de TIC's

3. Secretaria de Hacienda
3.1 . Direccion Financiera y Contable
3.2 . Direccion de Presupuesto y Finanzas Publicas
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3.3 . Direccion de Impuestos y Fiscalizacion

4. Departamento Administrative de Planeacion
4.1 Subdireccion de Gestion Urbam'stica
4.1.1 Inspeccion de Policia de Control Urbanistico
4.2 Subdireccion de Analisis y Planeacion del Desarrollo
4.3 Subdireccion de Sistemas de Informacion
4.4. Subdireccion de Participacion Ciudadana

5. Secretaria de Movilidad
5.1 Direccion de Inspeccion, Vigilancia y Control
5.2 Direccion de Procesos Administrativos 
5.2.1 Inspeccion de Transit©
5.3 Direccion de Seguridad Vial y Comportamiento de Transito
5.4 Direccion de Transporte

6. Secretaria de Obras Publicas
6.1 Direccion Infraestructura
6.2 Direccion de Planeacion de Obras de Desarrollo
6.3 Direccion de Mantenimiento y Gestion de Servicios Publicos

7. Secretaria de Seguridad y Convivencia
7.1 Direccion de Seguridad
7.1.1 Inspeccion de Policia de Seguridad y Convivencia 
7.2 Direccion de Convivencia

8. Secretaria de Educacion
8.1 Direccion de Planeacion Educativa
8.2 Direccion de Inspeccion y Vigilancia
8.3 Direccion de Calidad Educativa
8.4 Direccion Administrativa y Financiera
8.5 Direccion de Cobertura Educativa
8.6 Direccion de Talento Humano Educative
8.7 Direccion de Ninez y Educacion Inicial
8.8 Direccion de Innovacion

9. Secretaria de Salud
9.1 Direccion de Gestion del Conocimiento y la Planeacion en Salud
9.2 Direccion Gestion de Servicios en Salud
9.3 Direccion de Control de Factores de Riesgo 
9.3.1 Inspeccion de Policia de Salud Publica
9.4 Direccion de Salud Publica
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9.5 Direccion de Aseguramiento en Salud
9.6 Direccion de Seguridad Alimentaria y Nutricional

10. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario
10.1 Direccion de Gestion Ambientai
10.1.1 Inspeccion de Policia Ambientai
10.2 Direccion de Ecosistemas y Biodiversidad
10.3 Direccion de Desarrollo Rural y Agropecuario
10.4 Direccion de Bienestar Animal

11. Secretaria de Bienestar Social
11.1 Direccion de Inclusion Social
11.2 Direccion Envejecimiento y Vejez
11.3 Direccion de Infancia, Adolescencia y Juventud

12. Secretaria de Desarrollo Economico
12.1 Direccion de Empleo y Productividad

13. Secretaria de la Mujer
13.1 Direccion de Equidad de Genero

14. Secretaria de Cultura
14.1 Direccion de Arte y Cultura
14.2. Direccion de Formacion y Patrimonio Cultural

ARTICULO SEGUNDO: FUNCIONES DEL ALCALDE.

1. Cumplir y hacer cumplir en el municipio la Constitucion, las Leyes, ios Decretos, 
las Ordenanzas de la Asamblea Departamental y Ios Acuerdos del Concejo 
Municipal.
Conservar el orden publico en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y ordenes del Presidente de la Republica y del Gobernador del 
Departamento de Antioquia y fungir como primera autoridad de policia del 
Municipio.
Dirigir la accion administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestacion de Ios servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente.
Ejercer la direccion y coordinacion de las actividades juridicas del Municipio y 
supervisor su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y la 
observancia de sus recomendaciones.

2.

3.

4.

5.
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6. Presentar los proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
economico, social y de obras publicas, y complementarios a los planes 
departamentales y nacionales.
Colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeno de sus funciones; 
presentarle informes generales sobre su administracion en la primera sesion 
ordinaria de cada ano y convocarlo a sesiones extraordinarias.
Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento juridico.
Enviar al Gobernador, los Acuerdos del Concejo, los Decretos de caracter general 
que expida, los actos mediante los cuales se reconozcan y decreten honorahos 
a los concejales y los demas de caracter particular que el Gobernador solicite 
segun los terminos establecidos en la Ley.
Conservar el orden publico en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones del Presidente de la Republica y del Gobernador de Antioquia. 
Dictar para el mantenimiento del orden publico o su restablecimiento de 
conformidad con la Ley, si fuera del caso, medidas tales como:

Restringir y vigilar la circulacion de las personas por vias y lugares 
publicos;
Decretar el toque de queda;
Restringir o prohibir el expendio y consume de bebidas embriagantes;

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitucion y la Ley.

e) Dictar dentro del area de su competencia, las ordenes administrativas 
necesarias y los reglamentos de Policia local necesarios para el cumplimiento 
de las normas superiores de Policia y convivencia ciudadana, conforme a la 
Ley 1801 de 2016 y demas disposiciones que la sustituyan, modifiquen o 
adicionen.

Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados que ejerzan 
sus funciones en el Municipio, cuando no haya disposicion que determine la 
autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando 
reciba tal delegacion.
Coordinar y supervisar los servicios que presten en el Municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios 
respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal. 
Visitar periodicamente las dependencias administrativas y las obras publicas que 
se ejecuten en el territorio de la jurisdiccion.
Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su 
apoyo e intervencion.

7.

8.

9.

10.

11.

a)

b)
c)

12.

13.

14.

15.
16.
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17. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 
directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales y 
comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

18. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con 
los Acuerdos respectivos.

19. Ejercer sus atribuciones con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por 
el Articulo 209 de la Constitucion Polltica.

20. Informar sobre el desarrollo de su gestion a la ciudadanla, a traves de bandos y 
medios de comunicacion local de que se disponga.

21. Convocar por lo menos dos veces al ano a las organizaciones sociales y 
veedurlas ciudadanas, para presentar los informes de gestion y de los mas 
importantes proyectos que seran desarrollados por la administracion.

22. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del Municipio a los 
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadania en 
general.

23. Ejercer la competencia de cobro coactivo de creditos a favor de los organos de 
la Administracion Central, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
efectuando las delegaciones respectivas.

24. Garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdiccion.
25. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Envigado 

o delegar la misma a la unidad ejecutora que considere competente.

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES GENERALES DE LAS SECRETARIES DE 
DESPACHO.

1. Participar en la formulacion y ejecucion de la politica de Gobierno, propiciando 
la incorporacion de mecanismos de participacion ciudadana y comunitaria e 
instrumentos de articulacion intersectorial.
Definir y adoptar, bajo la orientacion del Alcalde, del Consejo de Gobierno y 
de los Consejos Superiores de la Administracion Municipal, las politicas 
generales del respective Sector Administrative.
Velar por la adecuada administracion de los recursos que financian las 
actividades del Sector Administrative bajo su coordinacion, asegurando la 
debida armonia y sostenibilidad presupuestal.
Direccionar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrative que hara parte del 
plan de accion, conforme lo establece la ley.
Coordinar la ejecucion de las actividades y el cumplimiento de las 
responsabilidades de los organos y dependencias centrales, que integran el 
correspondiente Sector Administrative.
Ejercer control administrative sobre la gestion de las entidades adscritas, 
vinculadas y descentralizadas indirectas pertenecientes al Sector

2.

3.

4.

5.

6.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 5

http://www.concejoenvigado.gov.co


« |&..JLa| “ 1fjL-lfl'l aUJ
♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“For medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

Administrative, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 489 de 
1998.

7. Coordinar la participacion del respective Sector Administrative en la 
formulacion y ejecucion del Plan Municipal de Desarrollo.

8. Celebrar convenios de desempeno, control administrative o delegacion con 
las entidades descentralizadas.

9. Disenar y organizar los mecanismos de evaluacion de gestion y resultados 
de las dependencias del nivel central y entidades descentralizadas que 
integran el Sector Administrative a su cargo.

10. Convocar y coordinar el Comite Sectorial de Desarrollo Administrative 
correspondiente.

11. Coordinar acciones y gestionar alianzas de su Sector Administrative con las 
entidades y organismos correspondientes del nivel regional, nacional e 
internacional.

12. Asumir, por delegacion del Alcalde, la representacion en los organos de 
direccion de las entidades descentralizadas que les sean asignadas.

13. Dirigir, coordinar y responder por los demas asuntos que le encomiende la 
ley, los acuerdos, los decretos del Alcalde o los reglamentos.

14. Asistir al Alcalde en las materias propias de su competencia.
15. Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno y a las de los demas consejos 

y comites de los que hagan parte.
16. Expedir los actos administrativos y celebrar de acuerdo con su competencia, 

los contratos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus 
funciones generales y especificas.

17. Las demas que el Alcalde les delegue o que les establezcan normas 
especiales.

ARTICULO CUARTO: FUNCIONES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.

1. Coordinar las labores tecnicas requeridas para direccionar, planificar y formular 
las politicas a implementar y ejecutar por todas las dependencias del nivel central 
y su coordinacion con el sector descentralizado en el Municipio.

2. Actuar como organos de construccion de viabilidad tecnica que lideran bajo la 
direccion del Alcalde y los Consejos de la Administracion, la formulacion de las 
politicas generales, estrategias, planes, programas y proyectos.

3. Coordinar el desarrollo de planes, programas y estrategias de 'os organos, 
organismos o dependencias del nivel central y su coordinacion con las entidades 
descentralizadas.

4. Disenar y organizar en coordinacion con los organos, organismos y dependencias 
del nivel central y descentralizado, mecanismos de evaluacion de la gestion y sus 
resultados.
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5. Asumir por delegacion del Alcalde, la representacion en los organos de direccion 
de las entidades descentralizadas.

6. Expedir los actos administrativos y celebrar de acuerdo con su competencia, los 
contratos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

7. Las demas que el Alcalde les delegue o que les establezcan normas especiales.

ARTICULO QUINTO: FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE POLICIA

1. Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de 
ordenamiento territorial, planeacion, vivienda y espacio publico y las demas que 
determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, conoceran del recurso de 
apelacion de las decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de 
Policia, segun la materia.

2. Atender las comisiones de las autoridades judiciales, remitiendolas una vez 
ejecutadas para dar cumplimiento al mandate o encargo judicial.

3. Conocer y decidir los conflictos de competencia que se presenten entre las 
distintas inspecciones.

4. Elaborar y presentar informes a los entes de control y partes interesadas.
5. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 

naturaleza de sus funciones.
6. Dar tramite y auxiliar las comisiones administrativas que le correspondan al Alcalde 

y que sean subcomisionadas en razon de la naturaleza del cargo.
7. Cuando el ejercicio del cargo lo requiera, podra subcomisionar a una autoridad que 

tenga jurisdiccion y competencia en este ente territorial para que lleve a cabo la 
comision administrativa o judicial.

8. Responder oportunamente los derechos de peticion y acciones de tutela que de
conformidad con las funciones desarrolladas sean de su competencia.

ARTICULO SEXTO: FUNCIONES GENERALES DE LAS INSPECCIONES DE 
POLICIA.

1. Fortalecer la convivencia pacifica, a traves de la solucion de conflictos, que 
surgen entre los ciudadanos y que afectan la tranquilidad, seguridad, salubridad 
y moralidad publicas.

2. Las senaladas en el articulo 206 de la ley 1801 de 2016, sus normas 
complementarias, reglamentarias o que la modifiquen o adicionen.

3. Las senaladas en el Decreto 1333 de 1986.
4. Las demas que le senalen la Constitucion, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
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ARTICULO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con sus funciones 
constitucionales y legales en la Gestion del Riesgo de Desastres.
Coordinar y organizar el Sistema Municipal para la Prevencion y Atencion de 
Emergencias y Gestion de Riesgo de Desastres y las reuniones del Consejo 
Territorial de gestion de Riesgo de Desastres.
Mantener actualizada la informacion del Mapa de Riesgos de la matriz de 
escenarios y responsabilidades de los diferentes riesgos, con el objeto de definir 
y/o actualizar los planes de contingencia protocolos para cada una de las zonas 
del Municipio, en cada una de las modalidades de amenaza.
Integrar en la planificacion del desarrollo local, acciones estrategicas y prioritarias 
en materia de gestion del riesgo de desastres a traves de la planeacion del 
ordenamiento territorial del municipio y de los demas instrumentos de gestion 
publica.
Formulacion e implementacion de la politica publica de reduccion del Riesgo que 
fortalezcan los procesos de la gestion del riesgo en el en el municipio 
Identificar los escenarios de riesgo en sus diferentes factores, entiendase: 
amenazas, vulnerabilidades, exposicion de personas y bienes 
Realizar el analisis y la evaluacion del riesgo, para la vida humana, la ecologia, 
la poblacion animal, cultivos y demas bienes de la comunidad.
Tramitar la cartografia del Sistema de Informacion Geografica para establecer la 
ubicacion de los asentamientos humanos concentrados y disperses, teniendo en 
cuenta el inventario por grupo familiar en cuanto a numero de integrantes, edad 
y si existen miembros con limitaciones fisicas o sensoriales y discapacitados. 
Promover la participacion activa y el compromiso interinstitucional con las 
acciones, programas y proyectos que requieran las actividades de mitigacion de 
riesgos.

10. Realizar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo
11. Propender por la armonizacion y la articulacion de las acciones de gestion 

ambiental, adaptacion al cambio climatico y gestion del riesgo.
12. Orientar las acciones de comunicacion de la existencia, alcance y dimension del 

riesgo al Consejo Territorial de Gestion de Riesgo de Desastres y a la comunidad 
en general.

13. Formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion del plan nacional y 
Municipal para la gestion del riesgo

14. Formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion de la estrategia 
municipal de respuesta a emergencias.

15. Formulacion de los planes de accion especificos para la recuperacion posterior a 
la declaratoria de Calamidad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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16. Establecer y ejecutar las acciones de intervencion correctiva (Obras de mitigacion 
y reduccion de riesgo) en las condiciones existentes de vulnerabilidad y amenaza 
existentes.

17. Orientar la intervencion prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo.
18. Coordinar la ejecucion de la respuesta ante situaciones de Calamidad Publica 

con el proposito de optimizar la atencion a la poblacion, los bienes, ecosistemas 
e infraestructura y la restitucion de los servicios esenciales.

19. Orientar la preparacion para la recuperacion, entiendase: rehabilitacion y 
reconstruccion.

20. Fortalecer a la comunidad con procesos de formacion en gestion dc riesgo para 
elaborar con ellos su cartografia social, conformar del comite y su plan 
comunitario de gestion de riesgo.

21. Identificar los puntos de encuentro para que la comunidad encuentre la zona 
segura para protegerse frente a los diferentes riesgos que existen en cada zona 
del municipio.

22. Formular planes, programas y proyectos para los procesos de gestion de riesgo.
23. Establecer los mecanismos de atencion a damnificados a partir de las entregas 

de ayudas humanitarias y censos.
24. Implementar la Gula Tecnica para la reglamentacion local de eventos con 

aglomeraciones de publico.
25. Revision, seguimiento y control de los planes de contingencia de los eventos 

masivos y certificar los escenarios para la realizacion de los mismos.
26. Implementar herramientas para los alojamientos temporales.
27. Revision y aprobacion de los planes gestion de riesgo para entidades publicas y 

privadas (Cumplimiento al Decreto 2157 de 2017)
28. Coordinar y establecer el PMU en los partidos de futbol de manera permanente 

y revisar el plan de contingencia del escenario (Estadio) que debera ser 
actualizado ano a ano.

29. Emitir conceptos tecnicos en las solicitudes de control urbanistico y las 
inspecciones de policia.

30. Realizar asistencia tecnica a la poblacion afectada por situaciones de emergencia 
y riesgo.

31. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la
naturaleza del organismo.

ARTICULO OCTAVO: FUNCIONES DE LA OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO 
INTERNO

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con sus funciones 
constitucionales.

2. Investigar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que deben 
adelantarse contra los servidores y ex servidores publicos: Trabajadores
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Oficiales, funcionarios del nivel central, docentes, Directives Docentes y personal 
administrative de las Instituciones Educativas del Municipio de Envigado.

3. Participar con la Oficina de Talento Humane y Desarrollo Organizacional, en la 
formulacion de pollticas de capacitacion y divulgacion de los objetivos propios de 
la dependencia.

4. Fijar procedimientos operatives internes para que los procesos disciplinarios se 
desarrollen dentro de los principios legales de Econorma, Celeridad, Eficiencia, 
Imparcialidad, Publicidad y Contradiccion, buscando as! salvaguardar el derecho 
de defensa y el debido proceso.

5. Ejercer vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores publicos de la entidad 
y adelantar de oficio, por queja o informacion de terceros, las indagaciones 
preliminares o investigaciones disciplinarias.

6. Poner en conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion, los hechos y pruebas 
materia de investigacion disciplinaria, que pudieren constituir delitos perseguibles 
de oficio.

7. Remitir las quejas, con destine las Oficinas de Control Disciplinario Interne de 
otras entidades del Estado y a la Procuraduria General de la Nacion, cuando 
concurra cualquier factor que determine su no competencia.

8. Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios al Alcalde 
Municipal y entes de control cuando as! lo requieran.

9. Informar oportunamente a la Division de Registro y Control de la Procuraduria 
General de la Nacion, sobre la imposicion de sanciones a los servidores 
publicos.

10. Llevar los archives y registros de los procesos disciplinarios adelantados 
contra los servidores publicos de su competencia.

11. Dar a conocer de los procesos disciplinarios, sanciones y/o exoneraciones que 
se apliquen a los servidores publicos de la administracion municipal a las 
autoridades administrativas pertinentes para la aplicacion de las 
determinaciones correspondientes.

12. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 
naturaleza del organismo.

ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LA TESORERIA

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con las funciones 
constitucionales respecto del manejo del Tesoro.

2. Coordinar con la Secretaria de Hacienda, la formulacion, ejecucion y control 
de las pollticas y planes generales de pago, recaudo e inversiones de recursos 
del Tesoro Municipal.

3. Velar por la solucion de los problemas que se presenten en relacion con el 
manejo del Tesoro Municipal de manera eficiente y oportuna.
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4. Ejecutar la actividad de page, recaudo e inversiones y en general todas las 
operaciones relacionadas con el manejo del Tesoro Municipal.

5. Ejecutar el proceso de registro y legalizacion de ingresos, el control de las 
operaciones de situacion de fondos para atender con oportunidad los pages con 
cargo al Tesoro Municipal y el adecuado manejo y administracion de los 
excedentes de liquidez.

6. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y coordinar con las 
autoridades de la Administracion su programacion, ejecucion y control para hacer 
mas eficiente la gestion financiera.

7. Participar en la definicion para la celebracion de convenios con el sistema 
financiero, para la administracion, recaudo, compensacion, inversion y pago de 
los recursos del Tesoro.

8. Ejecutar en coordinacion del Secretario de Hacienda, la obtencion de creditos de 
tesoreria y llevar a cabo la celebracion de los mismos conforme a los 
procedimientos vigentes.

9. Participar de la apertura y administracion de las cuentas bancarias en las cuales 
el municipio deba manejar los recursos que forman parte del Tesoro Municipal de 
conformidad con las normas vigentes.

10. Asesorar a los organos y sus dependencias en los asuntos relacionados con la 
administracion del portafolio de inversiones, normas, sistemas de registro y 
sistemas transaccionales para que tengan informacion pertinente para su 
manejo.

11. Expedir conjuntamente con la Secretaria de Hacienda, los cheques y las 
autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las exigibilidades 
a cargo del Tesoro Municipal, de acuerdo con los controles que se establezcan 
internamente.

12. Proporcionar la expedicion periodica de la informacion del Tesoro, requerida por 
los sistemas de informacion de la Secretaria de Hacienda.

13. Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
administracion de los excedentes de liquidez de Tesoreria del Municipio.

14. Planear, Administrar, dirigir y controlar los riesgos de los activos corrientes y de la 
informacion de la Tesoreria del Municipio.

15. Liderar los procesos de recaudo y administracion de los recursos financieros.
16. Expedir los certificados de paz y salvo y demas documentos solicitados por los 

usuarios.
17. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 

naturaleza del organism©.
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ARTICULO DECIMO: FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con sus funciones 
constitucionales.

2. Responder en forma oportuna y eficiente los requerimientos solicitados por los 
diferentes usuarios, de acuerdo con los tiempos establecidos para ello en los 
articulos 7, 22, 25, 33 de la ley 1437 de 2011, ley 1755 de 2015, Decreto 1166 
de 2016 y sus normas que lo modifiquen, aclaren, complementen, adicionen o 
sustituyan.

3. Revisar los proyectos de actos administrativos para garantizar su aplicacion 
legal, cuando sean remitidos por el sefior alcalde o los organos ejecutores para 
tal efecto.

4. Asesorar y asistir juridicamente a los responsables de los diferentes procesos 
de la administracion municipal.

5. Elaborar y presentar demandas y contestaciones de aquellas en que sea parte 
Municipio de Envigado.

6. Elaborar proyectos de actos administrativos motivados, para que sirvan de 
apoyo al Alcalde para la toma de decisiones administrativas definitivas o de 
segunda instancia, en los procesos disciplinarios.

7. Realizar estudios de titulos de propiedad del municipio.
8. Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos y legales referentes 

a propiedad horizontal.
9. Expedir en forma oportuna los certificados de personeria juridica, inscripcion y 

ratificacion de administradores de propiedad horizontal.
10. Realizar la inscripcion y el registro de las diversas agendas de arrendamiento 

ubicadas en el Municipio de Envigado.
11. Revisar, dar visto bueno y elaborar los conceptos juridicos a todos los proyectos 

de acuerdo, cuando sean solicitados por el sehor Alcalde, los Secretaries de 
Despacho o el Director de Departamento Administrative.

12. Elaborar y presentar informes a los entes de control y partes interesadas.
13. Recopilar, actualizar, codificar y sistematizar las normas legales y 

reglamentarias que hagan relacion a la actividad del municipio y comunicarlas 
a sus respectivas autoridades y a la oficina responsable de la publicacion en la 
pagina web del municipio.

14. Asesorar al sehor Alcalde en todos los contratos y/o convenios que la 
administracion municipal requiera celebrar con cualquier persona, natural o 
juridica, para la provision de los bienes, obras y servicios para el desarrollo en 
general de las funciones del Municipio, sin perjuicio de la competencia que le 
asiste a la Direccion de Compras, adscrita a la Secretaria General.
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15. Asesorar, revisar y formalizar los actos necesarios para las cesiones 
urbanisticas que por ley se le otorguen al municipio, previo estudio detallado de 
los respectivos tltulos y demas documentos exigidos.
Representar al municipio en todos aquellos juicios en que sea parte, previo 
poder conferido por el Alcalde.
Emitir conceptos legales sobre negociones que adelante el municipio.
Revisar todas las escrituras publicas relacionadas con compraventas, 
permutas, donaciones, cesiones de fajas, las asignadas para garantizar los 
creditos otorgados por el fondo del empleado publico y trabajador oficial y las 
demas escrituras allegadas por las distintas unidades ejecutoras.
Brindar Apoyo juridico en las iniciativas de los proyectos de acuerdo suscritas 
por el Alcalde.
Asesorar todas las dependencias en los procesos de adquisicion de inmuebles. 
Apoyar jurldicamente los proyectos de la administracion central y 
descentralizada.
Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 
naturaleza asesora del organismo.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO

Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con sus funciones 
constitucionales.
Planear, dirigir y organizar la verificacion y evaluacion del Sistema de Control 
Interne.
Verificar que el Sistema de Control Interne este formalmente establecido dentro 
de la organizacion y que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando.
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organizacion, se cumplan por los responsables de su ejecucion y en especial, 
que las areas o empleados encargados de la aplicacion del regimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta funcion.
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 
de la organizacion, esten adecuadamente definidos, sean apropiados y se 
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolucion del Municipio.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organizacion y recomendar los 
ajustes necesarios.
Servir de apoyo a los directives en el proceso de toma de decisiones, a fin que 
se obtengan los resultados esperados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de informacion del Municipio y recomendar los correctives que sean 
necesarios.

9. Fomentar en toda la organizacion la formacion de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continue en el cumplimiento de la mision 
institucional.

10. Evaluar y verificar la aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana, 
que, en desarrollo del mandate Constitucional y legal, disene la entidad 
correspondiente.

11. Mantener permanentemente informados a los directives acerca del estado del 
control interne dentro del municipio, dando cuenta de las debilidades detectadas 
y de las fallas en su cumplimiento.

12. Verificar la implementacion de las medidas respectivas recomendadas.
13. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 

naturaleza asesora del organismo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES.

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con sus funciones 
constitucionales.

2. Orientar las relaciones de la Administracion Municipal con los medios de 
comunicacion (prensa, radio, television, sitios web, y redes sociales).

3. Formular, implementar y coordinar la ejecucion de los planes y las estrategias 
de comunicacion del municipio.

4. Orientar y acompanar a la administracion en los procesos y tareas pendientes 
a la divulgacion oportuna, efectiva y eficaz de la informacion institucional.

5. Acompanar los procesos editoriales y de disefio graficos o digital de medios y 
piezas impresas y electronicas.

6. Administrar los recursos obtenidos como resultado de las sinergias 
institucionales e interinstitucionales para garantizar la ejecucion del plan 
institucional de comunicaciones y las actividades relacionadas con el proceso 
de comunicacion publica.

7. Asesorar a la administracion en lo que requieran sus estrategias particulares en 
comunicacion de acuerdo al plan de comunicaciones institucional.

8. Monitorear y hacer seguimiento y evaluacion a las acciones comunicativas 
emprendidas desde las dependencias del municipio.

9. Realizar y acompanar el proceso de insumos, piezas y medios de comunicacion 
institucionales de la administracion municipal.

10. Servir como fuente oficial y centralizada para el envio de la informacion 
institucional a los diferentes medios de comunicacion y, a traves de estos, a los 
grupos de interes que tienen relacion con el municipio.
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11. Las demas que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la 
naturaleza asesora del organismo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: FUNCIONES DE LA OFICINA DE TALENTO 
HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1. Formular, promover y evaluar la polltica de empleo publico en el Municipio y sus 
procesos de planificacion, gestion de las relaciones humanas y sociales, gestion 
del desarrollo organizacional, gestion del desempeno, y administracion de 
salarios y prestaciones sociales.

2. Fijar la polltica general de Servicio Civil Municipal, gestionar la camera 
administrativa, y gestionar los proyectos normativos correspondientes.

3. Establecer, dirigir y orientar y las politicas de administracion de personal y asistir 
a los Secretaries de Despacho, y en general a los directives en la 
implementacion de las mismas.

4. Dirigir y coordinar la polltica laboral del municipio y adelantar acciones 
necesarias para su concertacion y difusion.

5. Establecer el regimen de administracion de personal segun las normas 
vigentes.

6. Direccionar la aplicacion de modelos de gestion publica en el municipio.
7. Garantizar el control y la evaluacion en el desarrollo de las actividades que 

conforman la gestion publica con el personal al servicio del Municipio.
8. Publicar y difundir entre los empleados las normas de administracion de personal 

en general y las de camera administrativa en particular, los reglamentos 
posteriores y las demas normas que rigen la materia.

9. Adoptar, promover y ejecutar la polltica general de adiestramiento, formacion y 
perfeccionamiento del recurso humano al servicio del municipio.

10. Establecer mecanismos de coordinacion con las autoridades organicas para el 
manejo del talento humano al servicio del municipio.

11. Establecer mecanismos de coordinacion interinstitucional para el desarrollo de 
procesos administrativos del talento humano del municipio.

12. Administrar los reglmenes de clasificacion y remuneracion de los empleos.
13. Promover, coordinar y prestar los servicios y programas de bienestar laboral de 

los empleados publicos municipales y de sus familias.
14. Disehar las politicas de capacitacion de los servidores publicos municipales.
15. Direccionar las acciones de control, medicion y evaluacion que se generen en 

desarrollo de las actividades de la gestion de lo publico en el municipio.
16. Formular y orientar la ejecucion, en coordinacion con la Secretarla de Hacienda, 

de las politicas en materia pensional, obligaciones contingentes y de cesantlas.
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17. Encauzar los procesos de evaluacion del desempeno de los funcionarios en los 
periodos previstos, conforme a los procedimientos establecidos por la ley y las 
normas de la Funcion Publica.

18. Darle cumplimiento a los fallos disciplinarios, sanciones y/o exoneraciones que 
se apliquen a los servidores publicos de la administracion.

19. Ejercer las responsabilidades de informacion requeridas por el Sistema General 
de Informacion Administrativa del Sector Publico, SUIP y SIGEP.

20. Realizar estudios e investigaciones enfocadas al fortalecimiento y racionalizacion 
organizacional del Municipio.

21. Propender por la funcionalidad y modernizacion de la estructura administrativa 
municipal y ajustarla a los Acuerdos organicos definidos por el Concejo Municipal.

22. Coordinar e implementar el programa de seleccion de personal de la alta gerencia 
publica.

23. Disenar programas de estimulo e incentives a los servidores municipales.
24. Administrar la informacion estadistica relacionada con los cargos e incluir las 

disposiciones, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 581 de 2000.
25. Liderar la negociacion de los pliegos de peticiones que se presenten para la firma 

de la Convencion Colectiva de los Trabajadores Oficiales.
26. Liderar la negociacion colectiva para la firma del Acuerdo Laboral de los 

empleados publicos.
27. Elaboracion de los proyectos de reglamentacion de los puntos acordados en la 

Convencion Colectiva o el Acuerdo Laboral respectivo.
28.Seguimiento del Fondo Rotativo De Calamidad Domestica de los trabajadores 

oficiales y del Fondo De Calamidad Domestica y Banca Etica Empresarial de los 
empleados publicos.

29. Programar y dirigir oportunamente reuniones periodicas de seguimiento al 
Acuerdo Laboral y la Convencion Colectiva vigentes.

30. Elaboracion, revision y formalizacion de las actas de las diferentes reuniones que 
se realicen con la organizacion sindical.

31. Resolver los derechos de peticion que se presenten en temas sindicales.
32. Dartramite a las solicitudes de nuevos integrantes de la organizacion sindical para 

la deduccion de la cuota desde el area de nomina.
33. Dar tramite a los soportes presupuestales que se requieran para el desembolso 

de los creditos que se generen a traves del funcionamiento de los fondos de 
calamidad domestica.

34. Dar tramite a los soportes presupuestales para hacer efectivo los viaticos, tiquetes 
y demas reconocimientos pactados con las organizaciones sindicales.

35. Custodiar toda la documentacion que se genere por la actividad sindical.
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36. Las demas funciones que se generen con las organizaciones sindicales, excepto 
los permisos, cuya delegacion esta en cabeza de la Oficina Asesora de Jurldica 
del Municipio de Envigado.

37. Las demas que le sean asignadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO DECIMO CUARTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

1. Asistir al Alcalde en las funciones de direccion y coordinacion de la Administracion 
Municipal.

2. Compilar las actas del Consejo de Gobierno de la Administracion, someterlas a la 
aprobacion y suscripcion. Adicionalmente, mantener su archive.

3. Custodiar y llevar en forma sistematica el archive de los actos administrativos, 
contratos y convenios realizados por la Administracion.

4. Recepcionar y direccionar las quejas y reclames que sean presentados ante el 
Municipio.

5. Comunicar oportunamente las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno.
6. Brindar el apoyo administrative y la coordinacion de su prestacion interna a toda la 

administracion del Municipio.
7. Afianzar politicas, planes y estrategias en materia de prevencion del daho 

antijuridico, en coordinacion con la Oficina de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional y la Oficina Asesora de Juridica.

8. Dar curso a la correspondencia interna y externa del municipio.
9. Administrar, conservar y mantener actualizado el archivo municipal.
10. Definir las politicas y procedimientos para adquisicion de bienes y servicios en la 

Administracion Municipal en lo correspondiente a su competencia.
11. Dirigir la administracion, el mantenimiento de bienes muebles y el aseguramiento 

de los bienes muebles e inmuebles para la correcta prestacion de los servicios 
administrativos.

12. Velar por el correcto funcionamiento en la prestacion de los servicios publicos 
domiciliarios al interior de las instalaciones y/o sedes del Municipio de Envigado.

13. Formular la politica de gestion documental y de archives, organizar el Sistema 
Municipal de archives.

14. Dirigir y direccionar la gestion documental en la Alcaldia y preservar 
archivisticamente la memoria institucional.

15. Formular, orientar y coordinar las politicas para el fortalecimiento de la funcion 
administrativa municipal y su modernizacion, a traves del mejoramiento de la 
gestion, de la utilizacion de los recursos fisicos y del desarrollo de las funciones 
de organizacion, direccion, control y seguimiento.

16. Rendir los informes periodicos y los demas que le solicite el Alcalde Municipal.
17. Formular, orientar y coordinar las politicas, planes y programas para la atencion

servicios a la ciudadania.y prestacion de los
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18. Liderar, orientar y coordinar la polltica del Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion y desarrollo tecnologico.

19. Orientar la implementacion de la polltica de racionalizacion de tramites definida 
por el Gobierno Nacional en el municipio.

20. Las demas que le sean asignadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO DECIMO QUINTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE COMPRAS.

1. Adquirir los insumos, materiales y equipos necesarios para el logro de los 
objetivos del Municipio de Envigado, ajustandose a las condiciones de buen 
precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y pago, de conformidad con el 
Estatuto General de Contratacion Publica, en sus diversas modalidades y 
tipologlas.

2. Efectuar el tramite de los procesos contractuales conforme a las diferentes 
modalidades existentes para la adquisicion de bienes y servicios, facilitando el 
cumplimiento de los objetivos, metas y funciones de cada una de las secretarlas, 
departamentos administrativos, direcciones y oficinas.

3. Gestion y tramite para el pago de la ARL correspondiente a los contratistas de 
Riesgo 4 y 5.

4. Resolver las dudas o inquietudes que se originen por parte de las unidades 
ejecutoras, en cualquiera de las etapas del proceso contractual; sin perjuicio de 
la posibilidad de acudir ante la Oficina Asesora de Jurldica, a fin de unificar 
conceptos.

5. Llevar y mantener actualizado el sistema de informacion previsto para diligenciar, 
registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante 
la Direccion de Compras.

6. Realizar seguimiento y control administrative a la calidad de los bienes y el 
consume; brindandole de esta forma mayor seguridad al municipio en el manejo 
de los recursos, el cumplimiento de plazos, calidad y oportunidad de entrega de 
los proveedores.

7. Las demas funciones que le sean delegadas por el Alcalde municipal.

PARAGRAFO: La Direccion de Compras sera la encargada de adelantar todos los 
procesos contractuales del Municipio de Envigado, a excepcion de la Secretaria de 
Obras Publicas quien, dentro de sus funciones, por delegacion express, cuenta con 
dicha facultad.
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ARTICULO DECIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y SGI

1. Brindar asesorla a la Secretaria General en la formulacion de pollticas, objetivos, 
planes y estrategias del Sistema de Gestion Integral que presenten los 
responsables de los procesos.

2. Proponer y definir estrategias que permitan comunicar, sensibilizar y 
comprometer a los funcionarios en el mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestion Integral en el Municipio.

3. Verificar, coordinar, controlar y dirigir todo el proceso de mantenimiento, 
seguimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral Municipal.

4. Asesorar a la Secretaria General en la revision del Sistema de Gestion Integral, 
analizar su desempeno y tomar acciones tendientes a su mejoramiento.

5. Proponer la planificacion estrategica de la calidad en la entidad.
6. Proponer la estimacion de los recursos necesarios para desarrollar el Sistema de 

Gestion Integral del Municipio.
7. Proponer directrices de calidad a consolidar en cada uno de los procesos del 

Sistema.
8. Organizar y coordinar la ejecucion del funcionamiento Sistema de Archive y 

Gestion Documental del Municipio en concordancia con la normatividad nacional 
y las disposiciones pertinentes del Archive General de la Nacion.

9. Establecer los mecanismos para recepcionar y direccionar las quejas y reclamos 
y organizar su funcionamiento mediante la consolidacion de los grupos de 
servicio destinados a ello.

10. Las demas que le asigne el Secretario General y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE BIENES

1. Organizar el mantenimiento correctivo y preventive de bienes muebles 
devolutivos y solicitar la contratacion de la prestacion del mismo por terceros, 
cuando el municipio carezca de personal idoneo o en razon de la complejidad del 
bien.

2. Administrar los recursos fisicos y materiales del municipio.
3. Gestionar la reparacion de los bienes muebles pertenecientes a la administracion 

municipal, con el objeto de realizar las actividades diarias sin inconvenientes.
4. Organizar, realizar y mantener el inventario y la supervision permanente de los 

bienes inmuebles en servicio y de los bienes inmuebles en comodato y en 
arrendamiento.

5. Organizar la entrega y/o recepcion de bienes muebles en comodato y en 
arrendamiento.

6. Velar por el mantenimiento actualizado de inventarios de la Administracion
Municipal de los bienes muebles e inmuebles acordes con la norma internacional.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co

19

http://www.concejoenvigado.gov.co


li"! (1 ^ (I
♦ Concejo de Envigado ♦

ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“For medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

Coordinar con la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional el 
mantenimiento actualizado de los inventarios a cargo de cada uno de los 
funcionarios de la Administracion Municipal
Coordinar con las diferentes dependencias de la administracion municipal el 
traslado oportuno de los activos para ser incorporados por la Secretaria General- 
Direccion de Bienes, anexando las escrituras publicas contentivas del titulo de 
dominio de los inmuebles; ademas de los documentos de propiedad de los bienes 
muebles y las facturas que evidencien las mejoras, mantenimiento y reparacion 
realizadas a estos.
Gestionar los estudios de titulos que le sean asignados y avaluos de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Municipio

10. Garantizar el funcionamiento de la plaza de mercado
11. Las demas que le asigne el Secretario General y que correspondan a la 

naturaleza de la dependencia.

7.

8.

9.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE APOYO 
LOGISTICO

1. Coordinar y gestionar el mantenimiento preventive, predictive y corrective del 
parque automotor, y gestionar la contratacion de la prestacion del mismo cuando 
el Municipio carezca del personal idoneo o en razon de la complejidad requerida.

2. Gestionar el suministro de combustible y lubricantes para los vehiculos (carros y 
motocicletas) que conforman el parque automotor del Municipio de Envigado.

3. Asegurar la logistica indispensable en relacion con la prestacion del servicio de 
aseo y vigilancia para cada una de las dependencias de la Administracion 
Municipal.

4. Gestionar de manera administrativa la causacion del pago de la prestacion de los 
servicios publicos domiciliarios y complementarios de los bienes inmuebles de 
propiedad del Municipio de Envigado.

5. Las demas que le asigne el Secretario General y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia.

ARTICULO DECIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE TIC S

1. Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir en materia de TIC, 
con sus funciones constitucionales, especialmente en la adopcion de 
estrategias y politicas nacionales departamentales y/o municipales.
Disenar y proponer la politica de uso y apropiacion de tecnologias, estrategias 
y herramientas para el mejoramiento continue de los procesos del municipio. 
Propender por la aplicacion de buenas practicas y principios para el manejo de 
la informacion institucional, siguiendo los lineamientos y directrices del Gobierno 
Nacional.

2.

3.
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4. Disenar e implementar un modelo de interoperabilidad de sistemas y gestion de 
informacion misional, con el fin de permitir el acceso a la informacion por 
parte de entidades y actores, de manera ordenada e integrada que facilite la 
toma de decisiones.

5. Vigilar que en los procesos tecnologicos del municipio se tengan en cuenta los 
estandares y lineamientos dictados por las entidades competentes, y en 
especial, por el Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones que permitan la aplicacion de las politicas que en materia de 
informacion expidan las entidades competentes.

6. Administrar los sistemas de informacion del municipio, de tal forma que permita 
articular las diferentes fuentes de informacion en las herramientas de gestion y 
efectuar analisis de informacion con procesamiento en tiempo real y generar 
procesos de inteligencia de negocios.

7. Proponer al Alcalde, a sus Secretaries y Jefes, planes, estrategias y proyectos 
que en materia de Tecnologias de la Informacion se deban adoptar.

8. Analizar los sistemas e instrumentos de gestion de la informacion del municipio 
y proponer mejoras.

9. Promover estrategias de coordinacion de los sistemas de informacion con las 
entidades descentralizadas, que permitan su articulacion e integracion de 
servicios en favor de la administracion municipal.

10. Implementar las metodologias y procedimientos que adopte el municipio para 
el desarrollo, instalacion, administracion, seguridad y uso de la infraestructura 
tecnologica, teniendo en cuenta los lineamientos que en la materia generan las 
entidades competentes.

11. Administrar los sistemas de informacion, equipos, redes y herramientas 
tecnologicas y brindar el soporte tecnico para su funcionamiento adecuado.

12. Realizar el seguimiento, control y evaluacion a la ejecucion de los planes, 
programas y proyectos en tecnologias de la informacion y las comunicaciones 
del municipio.

13. Ejecutar los programas y proyectos relacionados con las tecnologias de la 
informacion adoptados por el municipio en coordinacion con las demas 
dependencias.

14. Participar, con las entidades competentes, en la definicion de la arquitectura de 
los sistemas de informacion, la infraestructura tecnologica, los sistemas de 
gestion y monitoreo y los esquemas de seguridad y confidencialidad de la 
informacion de la Alcaldia de Envigado.

15. Desarrollar estrategias de generacion y promocion del flujo eficiente de 
informacion del municipio hacia los ciudadanos y organizaciones para rendicion 
de cuentas.

16. Formular el Plan Estrategico de Tecnologia de la Informacion - PETI en 
coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion Municipal de
acuerdo a los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.
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17. Formular, implementar y ejecutar los planes y programas de sistematizacion y 
adquisicion de equipos y redes de sistematizacion del municipio.

18. Dirigir la definicion de patrones y estandares tecnicos necesarios para la 
instalacion de redes de informatica.

19. Establecer y administrar los programas institucionales de capacitacion en el 
area de sistemas de informacion.

20. Elaborar los planes de mantenimiento de programas y equipos de informatica y 
responder por su utilizacion.

21. Formular las normas y procedimientos que salvaguarden la integridad de la 
informacion institucional.

22. Planear la arquitectura tecnologica de la Administracion Municipal y establecer 
estrategias para su desarrollo.

23. Definir politicas, lineamientos y estandares para orientar el desarrollo 
tecnologico, las telecomunicaciones, la seguridad y salvaguarda de la 
informacion manejada bajo tecnologia informatica en la Administracion 
Municipal.

24. Controlar la adquisicion de elementos computacionales, informaticos y de 
telecomunicaciones por parte de la Administracion.

25. Establecer y definir parametros de prestacion de servicios informaticos con la 
medicion de los niveles de atencion, respuesta y disponibilidad administrativa.

26. Dirigir la implementacion de soluciones tecnologicas y de telecomunicaciones 
que faciliten interactividad con la comunidad.

27. Planear y orientar institucionalmente las soluciones integrates que den 
respuesta a las necesidades de gestion y ejecucion con uso informatico.

28. Garantizar la continuidad y disponibilidad de tecnologias informaticas a la 
Administracion Municipal.

29. Las demas que sean de ley o delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO VIGESIMO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

1. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades tributarias, fiscales, financieras y 
contables de conformidad con las politicas trazadas por la Administracion 
Municipal y las disposiciones legates vigentes.

2. En coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion, dirigir la 
elaboracion del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio y su tramite, 
gestionando su aprobacion por las instancias legates correspondientes.

3. Facturar los impuestos y contribuciones asignados por la Ley, los Acuerdos y el 
product© de las ventas de bienes y servicios municipales.

4. Controlar la evasion, la elusion y la omision tributaria y el sub registro en la venta 
de bienes y servicios municipales.
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5. Garantizar la disponibilidad de los recursos economicos, presupuestales y 
financieros para el financiamiento de la formulacion, implementacion, ejecucion, 
evaluacion y control de los planes y programas de desarrollo municipal en 
conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de 
mediano plazo y los demas instrumentos fiscales y financieros.

6. Disenar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Economico, Social y de 
Obras Publicas del Municipio y del Plan de Ordenamiento Territorial.

7. Dirigir el diseno, la formulacion, orientacion, coordinacion y ejecucion de las 
politicas tributarias y definir las politicas de fortalecimiento fiscal, financiero, 
presupuestal, contable, de ingresos del municipio.

8. Formular, orientar y coordinar las politicas fiscales y de endeudamiento 
municipal.

9. Decidir sobre la solicitud o viabilidad de emprestitos y creditos de recursos de 
la banca multilateral y extranjera.

10. Generar y vigilar las condiciones fiscales y financieras estructurales que faciliten 
el aprovechamiento de fuentes alternas de financiacion municipal.

11. Direccionar la formulacion y la ejecucion de los instrumentos presupuestales y 
financieros del Sistema Presupuestal Municipal. (Decreto 111 de 1996).

12. Dirigir y controlar la ejecucion municipal de ingresos y gastos.
13. Preparar el Prepuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones y 

el Plan Financiero Plurianual del municipio.
14. Proveer y consolidar la informacion, las estadisticas, los modelos y los 

indicadores financieros y hacendarios de la ciudad.
15. Asesorar y orientar a la Administracion Municipal en la priorizacion de recursos 

y asignacion presupuestal del gasto.
16. Realizar las modificaciones presupuestales correspondientes relacionadas con 

la consecucion de recursos de donaciones, cooperacion y aportes voluntaries 
que financien el presupuesto municipal.

17. Realizar las modificaciones presupuestales correspondientes relacionadas con 
la consecucion de los recursos provenientes del orden nacional y 
departamental.

18. Acompanar a la Oficina de Talento Humane y Desarrollo Organizacional, en la 
formulacion y ejecucion, de las politicas en materia pensional, obligaciones 
contingentes y de cesantias.

19. Las demas que sean de ley, o delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION 
FINANCIERA Y CONTABLE

1. Gestionar la obtencion de los recursos de credito interne y externo que requiera 
el municipio.
Dirigir y controlar la aplicacion de las normas y procedimientos contables y 
fiscales.
Dirigir la elaboracion oportuna de los estados financieros del municipio. 
Garantizar la oportuna elaboracion de los informes que se deben presentar ante 
los diferentes organismos del Estado.
Garantizar el registro oportuno de las operaciones financieras que se generen 
en la dependencia, tales como: ingresos, egresos, cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar, notas creditos y debitos, y demas registros que se requieran.
Velar por el cumplimiento de los programas y proyectos de la dependencia, que 
esten establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Mantener actualizados los registros bancarios, al igual que sus saldos. 
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Hacienda en 
correspondencia con la naturaleza de la dependencia.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS.

Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, y acompanar al Departamento 
Administrative de Planeacion Municipal y demas Secretarias de Despacho, en la 
elaboracidn del Plan Operative Anual de Inversidn del Municipio.
Direccionar el presupuesto de los proyectos de funcionamiento y de inversion del 
municipio, estableciendo sus recursos y fuentes de financiacidn, de acuerdo con lo 
estipulado en las normas vigentes.
Presentar y realizar seguimiento a los proyectos de acuerdo, decretos y demas actos 
administrativos que modifiquen el presupuesto municipal.
Realizar la gestion de seguimiento y control al Presupuesto General del Municipio. 
Coordinar y expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro 
Presupuestal que requieran las dependencias de la Administracion Central del 
Municipio para el cumplimiento de sus funciones.
Realizar la rendicidn de la informacidn a entidades externas del pago de la deuda 
publica.
Ejercer la Secretaria T6cnica del Consejo Municipal de Politica Fiscal - COMFIS - 
gestionando las respectivas soluciones a las diferentes solicitudes de la administracion 
municipal y las entidades descentralizadas.
Elaborar y rendir el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero de la entidad 
territorial y someterlo a consideracion de las instancias correspondientes, como 
herramienta de planeacion financiera para el manejo de los recursos publicos en un 
periodo de diez (10) anos.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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9. Elaborar el Plan Plurianual de Inversiones con el fin de financiar el Plan de Desarrollo 
de la administracidn municipal.

10. Rendir aplicativos e informacion presupuestal de la administracidn municipal a las 
entidades externas.

11. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretan'a de Hacienda en 
correspondencia con la naturaleza de la dependencia.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y FISCALIZACION.

1. Contribuir en la planificacion y ejecucion de las politicas de liquidacion y 
fiscalizacion de las rentas municipales.
Garantizar la elaboracion y entrega de la facturacion de las rentas municipales, 
con el fin de velar por el recaudo oportuno.
Dirigir, coordinar y ejecutar el plan de cobro persuasive para las obligaciones 
de los contribuyentes del municipio, pendientes de pago de acuerdo con los 
procedimientos y politicas fijadas.
Ejecutar las politicas necesarias para contrarrestar la evasion, elusion, el fraude 
y los hechos que afecten las rentas municipales.
Coordinar con la DIAN, Camara de Comercio y demas entidades, los cruces y 
la verificacion de informacion para determinar la base gravable de los impuestos 
Municipales.
Desarrollar los estudios sobre los impuestos, tasas, contribuciones y 
gravamenes a favor del municipio, con miras a optimizar el recaudo. 
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Hacienda en 
correspondencia con la naturaleza de la dependencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION.

1. Dirigir y coordinar la planeacion del desarrollo municipal a traves de planes 
estrategicos y organizacionales en armonia con la planeacion metropolitana, 
regional y nacional.

2. Formular, orientar y coordinar las politicas de planeacion del desarrollo 
territorial, economico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del 
municipio.

3. Dirigir, coordinar y hacer seguimiento y evaluacion de la planeacion sectorial y 
de los instrumentos de planeacion de la gestion publica segun la normatividad 
respectiva.

4. Coordinar la elaboracion, ejecucion y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Economico, Social y de Obras Publicas del municipio.
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5. Coordinar la elaboracion, reglamentacion, ejecucion y evaluacion del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

6. Regular el uso del suelo, de conformidad con la normativa municipal y en 
concordancia con la normatividad nacional.

7. Dirigir y coordinar el Sistema de Inversion Publica y su operacion a traves del 
Banco de Proyectos para dar cumplimiento a lo establecido en la planeacion del 
desarrollo, del ordenamiento territorial y las estrategias de gobierno del 
municipio.

8. Recopilar, proveer y consolidar la informacion, las estadfsticas, los modelos y 
los indicadores economicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de 
productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la 
Administracion Municipal y que permita la promocion regional, nacional e 
internacional del municipio.

9. Asesorar a la Administracion Municipal en la formulacion de planes y proponer 
criterios de priorizacion de recursos para la asignacion del gasto publico local.

10. Liderar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Economico, la 
articulacion del municipio con el ambito regional para la formulacion de politicas 
y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre ios aspectos 
economicos, sociales y de medio ambiente inherentes a la region.

11. Coordinar la articulacion del municipio con el ambito metropolitano y regional 
para la formulacion de politicas y planes de desarrollo conjuntos.

12. Coordinar la formulacion, ejecucion y seguimiento de operaciones estrategicas 
de la ciudad.

13. Coordinar la formulacion, ejecucion y seguimiento de las politicas y planes de 
desarrollo urbano y rural del municipio.

14. Dirigir, coordinar e impulsar investigaciones sociales, economicas y/o culturales 
en los organos de la administracion municipal, segun sus areas de competencia, 
teniendo en cuenta tendencias internacionales y de future para mejorar 
procesos y resultados.

15. Orientar la politica de ciencia, tecnologia e innovacion del municipio, en 
coordinacion con los Sectores de Desarrollo Economico y Educacion para la 
Cultura.

16. Orientar las politicas publicas en equidad e igualdad de oportunidades para los 
habitantes del municipio y en especial para las mujeres y las poblaciones que 
ban sido discriminadas por razon de edad, etnia, genero y discapacidad visual, 
auditiva o motora, en coordinacion con la Secretaria de Bienestar Social, en 
consulta con las organizaciones representativas de dichas poblaciones en el
municipio.

17. Realizar la actualizacion y conservacion catastral de los predios ubicados en el 
Municipio de Envigado.

18. Coordinar y articular la cooperacion nacional e internacional que gestionen los
organos y autoridades del municipio.
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19. Formular, orientar y coordinar el diseno y la implementacion de los instrumentos 
de focalizacion para la asignacion de servicios sociales basicos y para la 
administracion del SISBEN.
Coordinar la asignacion y modificacion de la nomenclatura vial y residencial del 
sector urbano y rural del municipio.
Coordinar los procesos y actividades en implementacion del Sistema Local de 
Planeacion y Participacion Ciudadana del municipio.
Conocer y actuar como segunda instancia frente a los recursos de apelacion en 
los procesos de licenciamiento urbanistico.
Coordinar con el Oficina de Talento Humane y Desarrollo Organizacional, las 
modificaciones en la estructura organizacional de mediano y largo plazo.
Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

20.

21.

22.

23.

24.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: FUNCIONES SUBDIRECCION DE GESTION 
URBANISTICA

Vigilar las actuaciones en el sistema de espacio publico que garantice la libre 
circulacion y la disponibilidad de acceso a los equipamientos colectivos, predios 
publicos y privados.
Aplicar instrumentos para recuperar el espacio publico y la libre movilidad del 
peaton.
Analizar el resultado de la asignacion de obligaciones, gestionar instrumentos 
para la generacion de nuevo espacio publico, equipamientos colectivos y vias. 
Alinear las politicas de la prestacion de los servicios publicos con el desarrollo 
urbano.
Realizar el monitoreo y control del desarrollo urbanistico de manera que exista 
concordancia entre la norma expedida y el municipio construido, rescatando 
identidades y promoviendo tendencias, buscando espacios mas amables y 
habitables para los ciudadanos.
Vigilar que el licenciamiento urbanistico cumpla con la normatividad vigente. 
Conocer, investigar y sancionar las contravenciones a la norma urbanistica. 
Desempenar las demas funciones asignadas por el Director del Departamento 
Administrative de Planeacion de acuerdo con las orientaciones administrativas 
pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION DE 
ANALISIS Y PLANEACION DEL DESARROLLO.

1. Proponer la construccion de politicas publicas en los aspectos sociales y 
economicos del municipio, dirigiendo las competencias de la Administracion 
Municipal y garantizar su expresion en el Plan de Desarrollo, los Planes
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Operatives de Inversiones y los demas planes, programas y proyectos 
institucionales.

2. Garantizar la articulacion del Banco de Programas y Proyectos Municipal al 
Sistema Nacional de Gestion de Proyectos, de acuerdo con la ley.

3. Direccionar los planes estrategicos que permitan proyectar el municipio a largo 
plazo, articulandolo en el entorno nacional e internacional.

4. Identificar y comunicar las tendencias y procesos de cambio en el contexto 
regional, nacional e internacional que inciden o determinan las condiciones de 
desarrollo de la ciudad y su poblacion, para ser incorporadas en la formulacion 
de escenarios de future, y proyectos de largo plazo por cada una de las 
Secretarias.

5. Asesorar en la formulacion de politicas, programas y proyectos que orienten el 
accionar de la Administracion Municipal, para que se integren estos 
determinantes del desarrollo economico y social con los atributos fisicos 
espaciales y las dimensiones ambiental y cultural.

6. Apoyar la planeacion economica y financiera dentro de los parametros legales.
7. Direccionar la investigacion y analisis en apoyo de las unidades ejecutoras de 

la Administracion Municipal.
8. Apoyar la direccion, administracion y evaluacion del plan vial de la ciudad.
9. Planear con la Secretaria de Movilidad los diferentes modes de transporte y 

movilidad.
10. Desempenar las demas funciones asignadas por el Director del Departamento 

Administrative de Planeacion de acuerdo con las orientaciones administrativas 
pertinentes.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION DE 
SISTEMAS DE INFORMACION.

1. Guiar la demanda de informacion de los usuarios, sobre aspectos de naturaleza 
social, economica, demografica, fisico-espacial, ambiental y legal, relacionados 
con los procesos de gestion, planeacion, investigacion y desarrollo del 
municipio.

2. Mantener actualizado el Expediente Municipal para hacer seguimiento y 
evaluacion a las politicas de ordenamiento territorial.

3. Guiar la informacion relacionada con el comportamiento del suelo y el mercado 
inmobiliario.

4. Proponer los instrumentos de clasificacion socioeconomica, con el fin de 
garantizar la oportuna informacion para el diseno de las politicas sociales y el 
cumplimiento de la mision institucional.
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5. Establecer la identificacion fisica, juridica y economica de los bienes inmuebles 
publicos y privados, mediante labores de formacion, actualizacion y 
conservacion catastral para mantenerla actualizada.

6. Proponer y guiar la aplicacion de los instrumentos de estratificacion.
7. Coordinar con entidades publicas y privadas del Area Metropolitana tareas 

inherentes a la informacion.
8. Construir mantener y actualizar la informacion sobre los indices mas relevantes 

de la ciudad.
9. Apoyar a las demas Secretarias en los requerimientos de informacion.
10. Desempenar las demas funciones asignadas por el Director del Departamento 

Administrative de Planeacion de acuerdo con las orientaciones administrativas 
pertinentes.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION DE 
PARTICIPACION CIUDADANA.

1. Coordinar los procesos de formulacion, revision y seguimiento de los Planes 
Zonales de Desarrollo con la participacion de los actores siempre en 
concordancia del Plan de Desarrollo.

2. Liderar la implementacion de la priorizacion participativa del presupuesto, 
vinculando en la gestion de proyectos la participacion comunitaria.

3. Brindar asistencia tecnica a las unidades ejecutoras para el fortalecimiento a 
las instancias de participacion ciudadana, con enfasis en los comites zonales, 
Consejo Municipal de Participacion Ciudadana, Consejo Territorial de 
Planeacion y Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y demas 
usuarios internes y externos en los temas de participacion ciudadana.

4. Dirigir el funcionamiento y operacion de la oferta academica de la Escuela de 
Formacion para la Participacion Ciudadana.

5. Convocar a nombre del Alcalde y su administracion a la sociedad civil y 
organizaciones representativas de la comunidad en la formulacion de planes 
estrategicos, sectoriales y de ordenamiento territorial.

6. Elaborar el componente tecnico de los actos administrativos generados en 
relacion con los instrumentos de participacion, de acuerdo a la normatividad 
vigente.

7. Definir estrategias de promocion, acompanamiento y fortalecimiento a la 
organizacion asociativa, comunitaria y para la participacion ciudadana.

8. Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnacion contra la 
eleccion de dignatarios de organismos comunales y las decisiones adoptadas 
por los organos de direccion, administracion y vigilancia de los organismos 
comunales.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co

29

http://www.concejoenvigado.gov.co


:: “
LjLjll .1 ^ II

♦ G^ncejo de Envigado ♦

a ft,

ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“Por medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

9. Realizar el registro sistematizado de los organismos de accion comunal sobre 
los que ejerza inspeccion, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 63 y 64 de la Ley 743 de 2002 y certificar sobre los aspectos en 
materia de registro cuando asf lo soliciten los organismos comunales o sus 
afiliados.

10. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspension y cancelacion 
de la personeria juridica, de los organos de direccion, administracion y vigilancia 
y de dignatarios de los organismos comunales.

11. Remitir trimestralmente al Ministerio del Interior la relacion detallada de las 
novedades en los aspectos materia de registro.

12. Brindar asesoria tecnica y juridicamente a los organismos comunales y a sus

afiliados.

13. Absolver las consultas y las peticiones presentadas por los organismos de 

accion comunal o sus afiliados en el Municipio.

14. Vigilar la disolucion y liquidacion de las organizaciones de accion comunal.

15. Desempenar las demas funciones asignadas por el Director del Departamento 

Administrative de Planeacion de acuerdo con las orientaciones administrativas 

pertinentes.

16. Apoyar el proceso, proyectos y programas que esten bajo su responsabilidad 
las propuestas de mejoramiento de la JAC, Juntas de vivienda y organizaciones 
sociales, con el fin de contribuir a la optimizacion de sus procesos 
administrativos.

17. Apoyar los encuentros con la comunidad, el levantamiento de informacion y el 

seguimiento a todas las unidades ejecutoras.

18. Apoyar los encuentros con la comunidad, realizando el levantamiento de la 
informacion de necesidades, problematica y el seguimiento de la intervencion 
de todas las unidades ejecutoras.

19. Realizar la supervision de los contratos de comodato de los bienes entregados 

a las JAC, de conformidad con la normatividad vigente, realizando el 

seguimiento de los mismos, velando para que su uso sea el adecuado

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA INSPECCION DE 
POLICIA DE CONTROL URBANISTICO.

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias de control urbano, especificamente mediante el cumplimiento y
la aplicacion de las normas coercitivas que impiden la vulneracion del
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ordenamiento territorial organizado y el adecuado uso del suelo ejerciendo 
control policivo y administrative en el Municipio de Envigado.

2. Recibir y adelantar los procesos para la imposicion de las medidas preventivas, 
correctivas, administrativas, ordenes de policia y demas mecanismos de 
derecho que permitan la prevencion, ejecucion, consolidacion, o realizacion de 
acciones por parte de personas naturales o juridicas, que generen afectaciones 
al desarrollo urbanistico municipal, en concordancia con las tipificaciones 
establecidas en la normatividad vigente.

3. Imponer de conformidad con el procedimiento preventive, policivo, 
sancionatorio o correctivo vigente de control urbanistico y sus normas 
reglamentarias, las medidas a que haya lugar, tendientes a prevenir, impedir, o 
evitar la ocurrencia o continuacion de un hecho o de una situacion que atente 
contra el desarrollo urbanistico.

ARTICULO TRIGESIMO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

Formular y orientar politicas de regulacion y control del transito y del transporte 
publico municipal motorizado y no motorizado, procurando su integracion con 
otros modes de transporte, mejorando las condiciones de movilidad, 
participando en el desarrollo de la infraestructura vial y en la modernizacion en 
la prestacion del servicio de transporte.
Fungir como autoridad de transito y transporte en lo de su competencia, en 
forma coordinada con las autoridades regionales y nacionales 
Liderar y orientar las politicas para la formulacion de los planes, programas y 
proyectos de construccion, mantenimiento y rehabilitacion de la infraestructura 
vial y de transporte del municipio, procurando su integracion con las vias 
regionales y nacionales.
Disenar y establecer planes y programas de movilidad en el corto, mediano y 
largo plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial.
Disenar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de transito y 
de transporte, las politicas sobre el transito y transporte publico motorizado y no 
motorizado en el municipio.
Formular y orientar politicas sobre democratizacion del sistema de transporte 
publico colectivo e individual de pasajeros y su integracion con otros sistemas, 
en coordinacion con las autoridades de otras modalidades de transporte. 
Orientar, establecer y planear el servicio de Transporte Publico Urbano, en 
todos los medios en el municipio.
Participar en el diseno de politicas y de mecanismos para la construccion y 
explotacion economica de la terminal de transporte de pasajeros, de carga y de 
transferencia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Planear, coordinar y controlar la operacion, entre otros mecanismos de 
seguridad vial, de la semaforizacion y senalizacion de los segmentos viales y 
espacios publicos regulados del municipio.

10. Participar en la elaboracion, regulacion y ejecucion del Plan de Ordenamiento 
Territorial; en la articulacion del municipio con el ambito regional para la 
formulacion de las pollticas y planes de desarrollo conjuntos, y en las politicas 
y planes de desarrollo urbano del municipio.

11. Disenar, establecer y ejecutar, planes y programas en materia de educacion 
vial.

12. Controlar, de conformidad con la normativa aplicable, el transporte 
intermunicipal y metropolitano en la jurisdiccion municipal.

13. Administrar los sistemas de informacion del sector.
14. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 

organica.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
TRANSPORTE.

Ejecutar los programas y proyectos tendientes a permitir el desplazamiento 
seguro y comodo de los usuarios, mediante el acertado manejo del transporte 
publico, colectivo e individual en el municipio.
Ejecutar procedimientos para otorgar, negar, modificar, revocar y cancelar las 
licencias de asignacion de rutas, frecuencias, horarios y las licencias de 
funcionamiento de empresas de transporte publico colectivo municipal e 
individual de pasajeros.
Liderar la formulacion y ejecucion de estudios tecnicos que permitan fijar 
directamente o en coordinacion con el Area Metropolitana si es del caso, las 
tarifas de transporte urbano y suburbano de pasajeros, fijar el numero de 
vehiculos de transporte colectivo urbano que deban operar en el municipio y 
administrar la capacidad transportadora en la modalidad individual del

1.

2.

3.

municipio.
Velar por el cumplimiento de las normas sobre registro de vehiculos 
automotores.
Tramitar la expedicion de licencias de conduccion y solicitar la regulacion para 
el funcionamiento de escuelas de ensehanza automovilistica.
Asesorar y apoyar a la Secretaria en la formulacion y adopcion de politicas, 
planes, programas y proyectos en materia de movilidad y de transporte 
motorizado y no motorizado a corto, mediano y largo plazo con ambito 
Metropolitano, Regional y Nacional, para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales haciendo uso de toda su capacidad tecnica y tecnologica. 
Planear en coordinacion con la Oficina de Tecnologias de Informacion el

4.

5.

6.

7.
crecimiento de la operacion de las plataformas tecnologicas para el control de
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flota de transporte colectivo, de conductores de vehiculos clase taxi y de la 
movilidad de la ciudad.
Participar en la formulacion de politicas, planes, programas y proyectos de 
construccion, mantenimiento, equipamiento y rehabilitacion de la infraestructura 
vial y de transporte del Municipio.
Adoptar politicas y lineamientos para la administracion y manejo de los actores 
de la movilidad no motorizados.
Liderar el analisis y evaluacion de la informacion reportada y capturada desde 
la plataforma tecnologica, para el planeamiento y elaboracion de propuestas de 
mejoramiento.
Liderar las investigaciones y estudios necesarios para determinar la viabilidad 
de implementacion de medidas para mejorar la movilidad.
Revisar los Planes Estrategicos de seguridad vial de las empresas de transporte 
colectivo e individual de pasajeros con domicilio en el municipio y/o planes de 
movilidad con empresas constructoras o inmobiliarias.
Liderar los mecanismos de participacion ciudadana en materia de transporte. 
Planear, coordinar, ejecutar, controlar y participar en la evaluacion de la 
formulacion de las politicas, y la regulacion tecnica en materia de transporte de 
su competencia.
Expedir los actos administrativos en relacion con los procesos adjudicacion de 
rutas y horarios, capacidad transportadora, habilitacion, permisos de operacion, 
declaratoria de vacancia o abandono de rutas y horarios, para el pen'metro 
Municipal, a las empresas de transporte colectivo, individual y mixto.
Registrar, expedir, renovar y cancelar las tarjetas de operacion a los equipos 
con los que se presta el servicio de transporte publico colectivo, individual y 
mixto.
Asesorar al personal de control operative y a los funcionarios de competencia 
sancionatoria en lo referido a las normas que regulan el transporte.
Decidir las solicitudes de desvinculacion administrativa y efectuar las 
investigaciones que por violacion de las normas de transporte se adelanten 
exclusivamente contra las empresas de transporte habilitadas o autorizadas 
para prestar el servicio en el municipio.
Desempehar las demas funciones asignadas por el Secretario de Movilidad de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de transito y de transporte en el municipio
2. Adelantar campahas de seguridad vial.
3. Garantizar el recaudo en forma directa o indirecta de las pruebas de laboratorio

o periciales que se ordenen en los procedimientos de control, para que sirvan
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de material probatorio en los procedimientos contravencionales sancionatorios, 
para asegurar la cadena de custodia.

4. Aplicar medidas de control para la regulacion del parqueo publico y el 
estacionamiento en via y espacios publicos cumpliendo con lo establecido en el 
POT.

5. Controlar la prestacion del servicio de transporte publico municipal colectivo e 
individual de pasajeros.

6. Controlar las modalidades de transporte no motorizado y peatonal.
7. Coordinar con las demas direcciones de la Secretaria de Movilidad, el 

intercambio de informacion sobre la violacion de las normas de Transito.
8. Verificar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte en el 

municipio.
9. Informar a las instancias pertinentes sobre los resultados del control, para que 

se inicie la investigacion respectiva, proporcionando la informacion necesaria.
10. Ejecutar estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en el 

municipio, previniendo la accidentalidad y evitando la contaminacion ambiental 
por fuentes moviles en coordinacion con el Area Metropolitana.

11. Coordinar y ejercer el control del trafico y de transito peatonal, de pasajeros, 
conductores, motociclistas, ciclistas y vehiculos en el municipio.

12. Coordinar con el Area Metropolitana, en lo de su competencia, y ejercer el 
control de elementos contaminantes producidos por los vehiculos que transitan 
en las vias del municipio.

13. Contribuir en la ejecucion de las campahas pedagogicas de seguridad vial, en 
coordinacion con la Direccion de Seguridad Vial y Comportamiento de Transito 
u otras dependencias del municipio.

14. Ejecutar los lineamientos para el control de la operacion de semaforizacion y 
sehalizacion de los segmentos viales del municipio.

15. Coordinar y controlar la operacion, entre otros mecanismos de seguridad vial, 
de semaforizacion y sehalizacion de los segmentos viales del municipio.

16. Velar por el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, cantidad y 
oportunidad de la semaforizacion, sehalizacion y demarcacion que se realice en 
el municipio.

17. Aprobar los planes de manejo del transito por ejecucion de obras distintas a las 
de alto impacto y controlar su cumplimiento, segun reglamentacion que expida 
la Secretaria de Movilidad.

18. Proyectar los protocolos de seguridad para el transporte de carga dimensionada 
y extra-dimensionada en la jurisdiccion Municipal, sobre las materias de 
competencia de la autoridad Municipal de Transito y Transporte.

19. Emitir conceptos sobre obras y eventos que afecten la circulacion en vlas, 
especificando las medidas necesarias exigidas para minimizar el impacto sobre 
la movilidad, el transito de vehiculos y peatones, los plazos maximos e
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interferencia permitida, y proponer soluciones alternas y provisionales para la 
movilidad.

20. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Movilidad de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1. Asesorar juridicamente a la Secretaria de Movilidad en la formulacion y 
determinacion de politicas, planes programas y proyectos, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de sus funciones.

2. Liderar estudios e investigaciones en materia juridica, aplicando los 
conocimientos y principios juridicos, con el fin de proponer planes, programas y 
actividades que contribuyan al cumplimiento de las funciones de la Secretaria.

3. Coordinar las consultas formuladas por las dependencias de la Secretaria y la 
comunidad, con el fin de emitir conceptos juridicos que permitan mejorar la 
prestacion de los servicios.

4. Formular estrategias y adoptar planes que mejoren el funcionamiento de las 
Inspecciones, para atender los procesos de contravenciones.

5. Coordinar los distintos aspectos, tendientes a adoptar soluciones juridicas en 
los asuntos en que se vea involucrada la Secretaria de Movilidad del municipio, 
en asocio con la direccion involucrada.

6. Ejercer la segunda instancia de los procesos adelantados por infracciones a las 
normas de transito y transporte.

7. Dirigir y controlar las actividades y procesos de jurisdiccion coactiva de la 
Secretaria de Movilidad, en materia de sanciones por infracciones de transito y 
transporte.

8. Velar por el cumplimiento de los terminos procesales y tomar las medidas 
pertinentes en caso de inobservancia de estos.

9. Garantizar la unidad normativa y conceptual en la aplicacion de los asuntos de 
competencia de la Direccion.

10. Adelantar la gestion de patios de inmovilizacion de vehiculos y adelantar el 
procedimiento previsto por la Ley de Patios a aquellos vehiculos que aplique 
esta medida.

11. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Movilidad de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: FUNCIONES DE LA INSPECCION DE 
TRANSITO.

1. Recibir los informes de comparendo, de accidentes de transito o denuncias por
cheque y fuga que sean puestas en su conocimiento.
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2. Programar y atender las audiencias de conocimiento de acuerdo con el 
procedimiento contravencional establecido, garantizando el derecho de 
audiencia y el debido proceso contravencional.
Resolver en primera instancia, todo lo relacionado con los asuntos 
contravencionales sobre comparendos de transito e informes por la violacion de 
normas de transporte ocurridos en la jurisdiccion municipal o que sean 
remitidos, de acuerdo con su competencia.
Dirigir y controlar el registro de los informes generados por accidentalidad vial y 
por infracciones a las normas de transito y de transporte, que permitan asegurar 
la veracidad de la informacion y su adecuado archive.
Garantizar el oportuno cargue de la informacion registrada por accidentalidad 
vial y comparendos ingresados al sistema, con el fin de la adecuada asignacion 
de rangos para la Secretaria de Movilidad.
Tramitar todo lo relacionado con la entrega de vehfculos inmovilizados, 
asegurando el pago de los derechos por estacionamiento y/o grua en los patios 
del transito.
Realizar los informes que reciban por dahos en los vehlculos que so encuentran 
inmovilizados e informar con el mayor nivel de detalle de este hecho a la 
Direccion de Procesos Administrativos.
Realizar las investigaciones, comisiones y la practica de pruebas inherentes a 
las diligencias civiles y a los procesos contravencionales.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y 
COMPORTAMIENTO DE TRANSITO.

Participar en el diseho y ejecutar planes y programas de educacion vial. 
Elaborar estudios tecnicos y recomendar a la Secretaria de Movilidad, criterios 
de fijacion de politicas orientadas a la regulacion de los distintos modes de 
transporte, la seguridad de los pasajeros, asi como a la regulacion de los 
estacionamientos publicos, en coordinacion con el area metropolitana en lo que 
a estos competa.
Preparar proyectos reglamentarios y de regulacion para garantizar la seguridad 
vial en el municipio.
Formular las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial, para 
la reduccion de la accidentalidad y la contaminacion ambiental bajo conceptos 
de salud publica, asi como la promocion y mejoramiento del transito, en 
coordinacion con el area metropolitana en lo que a estos competa.
Elaborar estudios para definir lineamientos de semaforizacion y sehalizacion de 
los segmentos viales del municipio.
Proponer lineamientos de control del trafico, del transito de vehlculos y 
peatones y tambien de control de los elementos contaminantes producidos por

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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los vehiculos, en coordinacion con el area metropolitana en lo que a estos 
competa.

7. Establecer parametros generales para la aprobacion de los planes de manejo 
de transito de la Secretaria de Movilidad.

8. Aprobar los planes de manejo de transito de las obras de gran impacto en el 
municipio.

9. Proveer insumos conceptuales y metodologicos sobre pedagogia ciudadana en 
el cumplimiento de normas de transito.

10. Ejecutar campanas pedagogicas de seguridad vial y hacer seguimiento y 
evaluacion al desarrollo de las mismas.

11. Analizar la accidentalidad municipal y proponer alternativas para su reduccion.
12. Direccionar y coordinar la ejecucion y el desarrollo de las politicas, planes, 

programas y proyectos relacionados con la senalizacion vertical y horizontal de 
municipio.

13. Planear, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las politicas 
relacionadas con proyectos de instalacion, mantenimiento, y conservacion de la 
red semaforica municipal, garantizando el establecimiento de controles 
adecuados para su perfecto funcionamiento.

14. Regular y vigilar el sistema de senalizacion y semaforizacion.
15. Coordinar y ejecutar el monitoreo permanente del flujo vehicular y la 

infraestructura vial del municipio, que permita mejorar las decisiones para el 
manejo del transporte y el transito.

16. Adelantar la revision de los planes estrategicos de seguridad vial y remitir los 
informes a la autoridad competente. Excepto los de las empresas de transporte 
publico municipal, que corresponden a la Direccion de Transporte.

17. Desempehar las demas funciones asignadas por el Secretario de Movilidad de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS

1. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de obras civiles 
que deba desarrollar el Municipio, para el cumplimiento de su mision 
institucional.

2. Participar en el diseho y desarrollo de las politicas, objetivos y planes de obras 
publicas Municipales en coordinacion con la Secretaria de Movilidad, la 
Secretaria de Ambiente, el Departamento Administrative de Planeacion y las 
autoridades regionales y nacionales competentes.

3. Recomendar las politicas y los objetivos que el Municipio debe desarrollar y 
alcanzar en materia de obras publicas.

4. Ejecutar los planes y programas de desarrollo fisico Municipal.
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5. Atender el diseno, construccion, sostenimiento y conservacion de las vlas 
publicas Municipales, la infraestructura flsica y las edificaciones destinadas al 
servicio publico por parte del Municipio.

6. Coordinar los programas de la Secretaria con los de otras instituciones oficiales 
o privadas que cubran o complementen los objetivos de la misma.

7. Colaborar con el Departamento Administrative de Planeacion en la evaluacion 
de los resultados obtenidos en la aplicacion de los planes, proyectos y 
programas realizados por la Secretaria, y proponer los ajustes que considere 
convenientes para alcanzar los objetivos y metas proyectados en los mismos.

8. Adoptar y dirigir los programas de mantenimiento, operacion y reparacion de 
equipos y maquinaria requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la 
Secretaria.

9. Dirigir los programas referentes a la adquisicion, produccion y calidad de 
materiales petreos, mezclas asfalticas y demas insumos necesarios para el 
cumplimiento de la mision del Municipio.

10. Participar de la formulacion e implementacion del Plan de equipamientos 
colectivos.

11. Participar de la formulacion y ejecutar lo pertinente en la Implementacion del 
Plan maestro de acueducto y alcantarillado.

12. Apoyar a la Oficina de Gestion del Riesgo en la elaboracion de los estudios 
necesarios para identificar las obras o acciones de mitigacion de riesgo 
conjuntamente con la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario.

13. Participar de la Formulacion, e implementar en lo correspondiente el Plan de 
espacio publico Municipal.

14. Formulacion y construccion de Parques Culturales y Ornamentales del 
Municipio.

15. Procurar por el fortalecimiento administrative y de servicios de los acueductos 
comunales para que cumplan los requerimientos de calidad de Ley 142 de 1994.

16. Propender por el aumento permanente de la cobertura de servicios de 
acueducto y alcantarillado en el Municipio.

17. Las demas que le sean asignadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

18. Procurar por la adecuada administracion, operacion y mantenimiento del 
alumbrado publico.

19. Velar por la adecuada implementacion y ejecucion de los programas de 
vivienda.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA

1. Asegurar la calidad y entrega oportuna en los disenos de obras civiles realizados 
o contratados por la Secretaria de Obras Publicas.
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2. Garantizar la calidad en el proceso de formulacion, gestion y ejecucion de 
proyectos, tanto en su aspecto administrative come tecnico, conjuntamente con 
las Direcciones de Mantenimiento y Gestion de Servicios Publicos y Direccion de 
Planeacion de Obras de Desarrollo.
Efectuar la planificacion, programacion e interventoria y/o supervision de las 
obras de infraestructura fisica.
Efectuar la supervision directa o la respectiva interventoria de las obras 
ejecutadas en desarrollo de las funciones de la Secretaria.
Certificar a los contratistas, segun la ejecucion de calidad de las obras y las 
evaluaciones periodicas correspondientes.
Coordinar la ejecucion de las obras y/o proyectos de infraestructura.
Revisar la ejecucion tecnica, financiera, contable, ambiental y legal de los 
contratos de infraestructura.
Investigar y solucionar tecnicamente los problemas durante obra.
Revisar, corregir y aprobar los analisis de precios unitarios de obra extra 
presentados por contratistas, con el apoyo de la Direccion de Planeacion de 
Obras de Desarrollo.

10. Garantizar el control de calidad de las obras asignadas.
11. Dar tramite a las actas de pago, de liquidacion y de entrega de obra, conforme al 

manual de Interventoria y/o supervision.
12. Dar tramite de verificacion y recibo a las obras ejecutadas por los urbanizadores 

particulares.
13. Revisar y aprobar el diseno de pavimentos, aprobar el presupuesto de obras 

urbanisticas exteriores y notificar sobre su recepcion al Departamento 
Administrative de Planeacion Municipal.

14. Gestionar los diferentes programas de vivienda.
15. Velar por la actualizacion cumplimiento y ejecucion de la politica publica de 

vivienda del Municipio y hacer seguimiento a la destinacion adecuada de los 
recursos entregados a la comunidad.

16. Efectuar una adecuada supervision a la calidad y especificacion de los materiales 
suministrados para el desarrollo de los programas de vivienda.

17. Dirigir la ejecucion de visitas referentes a problemas entre propiedades a solicitud 
de las Inspecciones Municipales.

18. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Obras Publicas 
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
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ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
PLANEACION DE OBRAS DE DESARROLLO.

1. Garantizar la aplicacion de los procesos de calidad en el proceso de 
construccion y sostenimiento de la infraestructura vial, de infraestructura fisica 
y edificaciones e instalaciones propiedad del Municipio.

2. Efectuar con calidad y oportunidad programas de distribucion, mantenimiento, 
reparacion y reposicion del equipo y maquinaria de la Secretaria de Obras 
Publicas, conjuntamente con la Direccion de Mantenimiento y Gestion de 
Servicios Publicos.

3. Elaborar el proyecto de presupuesto de inversiones de obras publicas en 
coordinacion con la Secretaria de Hacienda y hacer seguimiento a su correcta 
ejecucion.

4. Establecer areas geograficas y programas que garanticen la conservacion, 
proteccion, mantenimiento y fomento de los espacios verdes, asi como 
acciones dirigidas a la construccion, reparacion, remodelacion, 
mantenimiento, amueblamiento y cuidado de los parques publicos y zonas de 
recreacion pasiva del Municipio de Envigado.

5. Asegurar una correcta coordinacion con otras dependencias Municipales o 
entidades publicas y privadas que se vinculen en la ejecucion de los proyectos 
que adelante la Secretaria de Obras Publicas.

6. Realizar y controlar las etapas de la contratacion publica que pertenecen a la 
dependencia, de conformidad con la normatividad vigente.

7. Realizar estudios de diseno, pre inversion y presupuesto para desarrollar los 
planes de obras de infraestructura fisica.

8. Estimar las necesidades de financiacion para la ejecucion de las adquisiciones 
y obras proyectadas por la Secretaria.

9. Ejecutar la etapa precontractual, contractual y postcontractual de las 
diferentes modalidades de contratacion que le apliquen a la Secretaria de 
Obras Publicas.

10. Efectuar el seguimiento y control de los indicadores de los planes de desarrollo 
y demas indicadores de la Secretaria de Obras Publicas.

11. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Obras 
Publicas de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
MANTENIMIENTO Y GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS.

1. Cumplir y hacer cumplir las normas tecnicas en la gestion de servicios de agua 
potable y saneamiento basico.
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2. Velar por que se presenter) los reportes e informes respectivos a las entidades 
de regulacion, control y vigilancia por parte de las entidades de servicios 
publicos Municipales.

3. Controlar y vigilar que se presten con calidad los servicios publicos, en 
particular, el servicio de aseo mediante el ejercicio del tutelaje administrative 
de las entidades descentralizadas de servicios publicos.

4. Supervisor los trabajos que se realicen por terceros, a cada uno de los 
servicios que atiende la Direccion.

5. Autorizar permisos de rotura a solicitud de la comunidad y/o el operador de 
servicios y efectuar el seguimiento y control respective.

6. Apoyar a los acueductos veredales en su operacion y funcionamiento.
7. Realizar el seguimiento conjuntamente con el Departamento Administrative de 

Planeacion en la aplicacion adecuada de la estratificacion socioeconomica 
adoptada por el Municipio, por las empresas prestadoras de servicios publicos 
domiciliarios.

8. Garantizar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios en el Municipio 
y supervisar la ejecucion de calidad de la recoleccion de basuras y del barrido 
de calles, vias, parques y zonas verdes.

9. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el (FSRI), fondo de 
solidaridad y redistribucion de ingresos.

10. Coordinar segun las prioridades establecidas, la ejecucion del mantenimiento 
a los edificios publicos.

11. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion impartida sobre el almacenamiento 
de los materiales y herramientas.

12. Elaborar los pedidos de materiales requeridos por la Secretaria.
13. Coordinar y supervisar la ejecucion de las labores operativas propias del 

mantenimiento de obras y su personal.
14. Administrar las herramientas y demas implementos de trabajo del personal de 

la Secretaria.
15. Responder por el adecuado registro e inventario de los materiales y 

herramientas a cargo de la Secretaria de Obras Publicas.
16. Administrar adecuadamente la bodega de materiales de la Secretaria de 

Obras Publicas.
17. Realizar supervision a los contratos de suministro de materiales para los 

diferentes programas y proyectos de la Secretaria.
18. Dirigir los trabajos operatives realizados con maquinaria de propiedad del 

Municipio.
19. Coordinar la modernizacion y expansion del alumbrado publico en el 

Municipio.
20. Acompahamiento a los usuarios ante las instancias y autoridades 

competentes para el acceso a los servicios publicos.
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21. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Obras 
Publicas de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

22. Apoyar a la Inspeccion Ambiental “Secretaria del Medio Ambiente” en los 
requerimientos para el mantenimiento de los acueductos veredales con el fin 
de que la infraestructura se encuentre en buen estado garantizando el buen 
funcionamiento y calidad en el servicio.

ARTICULO CUADRAGESIMO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

1. Coordinar y fomentar acciones encaminadas al mantenimiento del orden publico 
en el municipio.

2. Dirigir las acciones para mantener la seguridad ciudadana y coadyuvar en la 
resolucion pacifica de los conflictos entre los ciudadanos.

3. Desarrollar y coordinar los programas de proteccion de los derechos humanos 
que requiera el municipio, con el fin de lograr la convivencia pacifica y la 
tolerancia.

4. Proponer y ejecutar politicas de proteccion ciudadana.
5. Disenar y ejecutar programas de convivencia democratica y de prevencion de 

hechos punibles y de la vulneracion o violacion de los derechos humanos.
6. Rescatar y mantener el orden y la disciplina social aplicando las normas policivas 

que sean de su competencia en materia de seguridad de acuerdo con la 
Constitucion y las normas vigentes.

7. Velar por la proteccion del espacio publico y hacer cumplir las disposiciones 
legales vigentes al respecto.

8. Ejercer las competencias de caracter policivo a traves de las Inspecciones de 
Policia Urbanas, Comisarias de Familia de conformidad con las normas legales 
vigentes, en coordinacion con la policia nacional.

9. Coordinar, programar y ejecutar las politicas y campahas de la Administracion 
Municipal referentes a ventas ambulantes y estacionarias, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicar las sanciones respectivas 
cuando se violen tales normas.

10. Cumplir los tramites y acciones necesarios para velar por el cumplimiento de las 
normas de policia vigentes sobre proteccion al consumidor, control de calidad, 
precios, pesas y medidas.

11. Efectuar el control policivo en los establecimientos publicos, asi como en las 
rifas, juegos y espectaculos que se hagan en el municipio.

12. Elaborar estudios de proyectos de inversion que garanticen mayor eficiencia en 
el ejercicio de las competencias de la secretaria.

13. Coordinar con las distintas dependencias de la secretaria, las acciones a seguir 
en la actualizacion de registros y estadisticas para la elaboracion de estudios
de seguridad y convivencia ciudadana.
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14. Atender y resolver las quejas que presenter) los ciudadanos en relacion con la 
secretaria.

15. Imponer de manera preventiva las medidas necesarias para garantizar la 
proteccion de la vida e integridad de las personas que habitan zonas que 
presenten amenazas naturales y donde es inminente la ocurrencia de un 
desastre; o en coordinacion con las demas autoridades de policla del orden 
municipal hacer cumplir las medidas que sobre el asunto determine la Oficina 
de Gestion del Riesgo de Desastres o la autoridad competente.

16. Orientar la actividad carcelaria del municipio.
17. Apoyar a la Registraduria Nacional del Estado Civil, a la Rama Judicial y al 

Ministerio Publico en el desarrollo de sus funciones y en la prestacion de los 
servicios de su competencia.

18. Proteger al menor en estado de abandono y al menor contraventor que ingrese 
en procesos de reincorporacion.

19. Realizar el control y vigilancia de las agencias de arrendamiento, conforme lo 
dispone la ley 675 de 2001.

20. Las demas que le sean asignadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
SEGURIDAD

1. Coadyuvar en la actuacion del Alcalde como Jefe de Policla en el municipio para 
hacer cumplir la Constitucion, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y los 
reglamentos que se expidan en materia de policla.

2. Conocer de los asuntos atribuidos en el Codigo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y de aquellos que la ley y las normas le asignen.

3. Hacer cumplir los decretos y resoluciones municipales en materia de seguridad, 
convivencia y en asuntos de policla.

4. Procurar por mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el 
Municipio.

5. Recibir y tramitar quejas por disturbios en la comunidad, Velar por el 
cumplimiento de las leyes y el Codigo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
de manera agil, eficaz y oportuna.

6. Velar por la proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion
al uso comun, y hacer efectiva la prevalencia del uso comun del espacio publico 
sobre el interes particular.

7. Resolver conflictos en la comunidad.
8. Establecer, preservar y mantener el orden publico, mediante la regulacion del 

ejercicio de los derechos y libertades publicas, el cumplimiento de los deberes 
correlatives y el desarrollo de la funcion y la actividad de policla.
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9. Asegurar las condiciones necesarias para la convivencia pacifica y ejecutar 
acciones tendientes a evitar las agresiones en la comunidad.

10. Garantizar que se realicen controles de pesos y medidas y los derechos de los 
consumidores, evitar enganos a la comunidad respecto a la informacion real de 
los productos de consume.

11. Prevenir situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la convivencia.
12. Ejecutar acciones preventivas para controlar las condiciones de seguridad, 

tranquilidad, ambiente y salud publica.
13. Velar por la correcta direccion en la administracion de la Carcel Municipal.
14. Implementar y desarrollar, en coordinacion con la Fuerza Publica, los 

organismos de seguridad y justicia, el Plan Estrategico de Seguridad Integral 
del Municipio de Envigado.

15. Realizar el seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las estrategias, 
programas y acciones contenidas en el Plan Estrategico de Seguridad Integral.

16. Fortalecer y gestionar la seguridad del Municipio de Envigado.
17. Apoyar, articular, evaluar y supervisar la intervencion de los diferentes 

organismos e instituciones responsables de la seguridad del Municipio de 
Envigado.

18. Apoyar a los diferentes organismos e instituciones responsables de la justicia 
del Municipio de Envigado, en lo referente a la seguridad.

19. Gestionar y administrar los sistemas tecnologicos que en materia de seguridad 
y justicia se requieran.

20. Ejecutar las decisiones adoptadas en los Consejos de Seguridad y rendir 
cuentas sobre ellas.

21. Vigilar, controlar y mantener la seguridad, la tranquilidad y la convivencia en el 
Municipio, mediante el monitoreo, de acuerdo a los planes, programas y 
proyectos establecidos.

22. Las demas que le sean asignadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
CONVIVENCIA

1. Coordinar la elaboracion y presentacion de los diferentes informes requeridos 
por los organismos de control y las demas entidades administrativas que los 
requieran, para sustentar el avance en la ejecucion de los programas y 
proyectos adscritos a la dependencia en el Plan de Accion.

2. Gestionar la contratacion requerida para la ejecucion de los proyectos de la 
Dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestion de Calidad, y velando por el cumplimiento de los principios de eficacia 
y eficiencia en el gasto, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co

44

http://www.concejoenvigado.gov.co


♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“For medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

3. Proyectar el presupuesto requerido para el cumplimiento de los proyectos 
asignados a su dependencia dentro del plan de desarrollo, controlando su 
ejecucion, de acuerdo con las directrices establecidas, con el fin de optimizar 
los recursos.
Asegurar la ejecucion de los planes, programas y proyectos de su Dependencia, 
mediante buenas practicas administrativas que fomenten la ejecucion de los 
objetivos corporativos por parte de los servidores a su cargo, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo.
Dirigir tecnicamente el personal a su cargo, mediante el suministro de pautas 
de trabajo y directrices administrativas, con el fin de que los servidores laboren 
con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades y 
con las normas legales que son de competencia del servidor publico.
Velar por el fortalecimiento del equipo humane a su cargo, solicitando que el 
area responsable aplique los instrumentos y metodologias de trabajo que 
potencialicen el desempeho de su personal a cargo y el sentido de pertenencia 
por su area de trabajo, con el fin de obtener mejores resultados y prestar un 
mejor servicio.
Hacer seguimiento a la implementacion de los indicadores para los diferentes 
programas y proyectos de conformidad con metodologias de medicion y control 
de la gestion, con el fin de medir el cumplimiento de las metas y definir acciones 
de mejoramiento.
Asegurar el cumplimiento de las normas y leyes vigentes por parte de los 
supervisores e interventores de los contratos relacionados con su dependencia, 
inspeccionando y controlando estos procesos a traves de su experiencia y 
conocimiento gerencial, con el fin de unificar criterios y facilitar el estricto 
cumplimiento de la normatividad vigente.
Orientar el desarrollo de las actividades de las comisarias de familia, realizando 
el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas y objetivos propios para 
prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los miembros de la familia 
conculcados por situaciones preestablecidas en la normatividad vigente.

10. Liderar los procesos realizados en el centre de emergencias del Municipio de 
Envigado, para garantizar el bienestar, la seguridad y proteccion durante el 
tiempo de permanencia de los nihos, nihas y adolescentes que ingresan por 
vulneracion de sus derechos.

11. Dirigir la gestion administrative de los planes, programas y proyectos en la Casa 
de Justicia, con el fin de contar con escenarios de concertacion y coordinacion 
que permitan una convivencia pacifica.

12. Cooperar con el Institute Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para 
facilitar su normal desarrollo dentro del municipio de Envigado.

13. Velar por el efectivo cumplimiento de las politicas administrativas y la 
normatividad vigente en materia de prevencion y convivencia.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Participar activamente en los comites juntas, sesiones y comisiones 
relacionadas con la mision de la dependencia o que sean delegadas por el 
Alcalde Municipal y el Secretario de Despacho, con el fin de contribuir a la toma 
de decisiones de la Administracion Municipal.
Cooperar con la Direccion de Seguridad y con otras Secretarias en el desarrollo 
de programas y actividades que propendan por la preservacion de la 
convivencia en el Municipio.
Contribuir en la implementacion, mantenimiento y mejoramiento continue del 
Sistema de Gestion de la Calidad y el Sistema de Control interne, participando 
y respondiendo a las actividades, estrategias y programas definidos por la 
Administracion Municipal, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas y 
objetivos de la Institucion.
Realizar la supervision e interventoria de los contratos que se le asignen, de 
conformidad con la normatividad aplicable, la naturaleza, el area de desempeno 
y el alcance de las funciones del cargo, haciendo el seguimiento de la ejecucion 
de los proyectos y velando porque los objetivos propuestos sean alcanzados. 
Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre 
derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto 
de intereses, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el area de desempeno del 
cargo.
Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, que 
correspondan a la naturaleza del cargo y al area de desempeno.
Velar por una correcta proteccion, restablecimiento y reparacion a los derechos 
de los miembros de la familia conculcados por situacion de violencia 
intrafamiliar.
Asegurar la atencion y orientacion a los nihos, las nihas y los adolescentes y 
demas miembros del grupo familiar en el ejercicio de restablecimiento de sus 
derechos.
Coordinar para que se reciban las denuncias y se adopten las medidas de 
emergencia y de proteccion necesarias en casos de delitos contra los nihos, las 
nihas y los adolescentes.
Coordinar para que se reciban las denuncias y se tomen de manera correcta 
las medidas de proteccion en casos de violencia intrafamiliar.
Velar por el cumplimiento de la normatividad existente, con la garantia de los 
derechos de los nihos, nihas y adolescentes y del nucleo familiar.
Desarrollar programas de prevencion en materia de violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales.
Velar para que se tomen las medidas de restablecimiento de derechos en los 
casos de maltrato infantil y denunciar ante las autohdades judiciales los delitos. 
Hacer que se cumplan las funciones otorgadas por las Leyes 446 de 1998, 640 
de 2001, Ley 1098 de 2006, Codigo de Infancia y Adolescencia, el Codigo de

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Resolucion 3604 de 2006 de la Fiscalia 
General de la Nacion y demas funciones conferidas de por ley.

28. Velar por la correcta direccion en la administracion de la Casa de Justicia y 
Centro de Emergencia, para la atencion de los nines, ninas y adolescentes - 
CENVIS.

29. Desempenar las demas funciones asignadas por el Secretario de Seguridad y 
Convivencia, de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES 
DE POLICIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:

Conocer y tramitar todos los comportamientos contraries a la convivencia 
establecidos en el Codigo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionados 
con la tranquilidad, la seguridad, derecho de reunion, actividad economica, 
espacio publico y libertad de circulacion.
Conocer en unica o primera instancia de las medidas correctivas establecidas 
en la Ley, que le sean de su competencia.
Promover la solucion de conflictos de convivencia de manera pacifica, cuando 
sea procedente.
Resolver los recursos de apelacion, contra las actuaciones de la policia y contra 
las medidas correctivas impuestas mediante proceso verbal inmediato, por el 
personal uniformado de la policia nacional.
Conocer de los comportamientos contraries a la convivencia, relacionados con 
la proteccion de los bienes inmuebles, es decir, la posesion, la tenencia y las 
servidumbres y tramitar los procesos administrativos (querellas civiles de 
policia), en primera instancia.
Atender las quejas verbales y escritas de la comunidad, que afecten la 
seguridad y la tranquilidad ciudadana.
Realizar procesos de inspeccion, vigilancia y control del espacio publico dentro 
de la jurisdiccion e intervenir los casos de ocupacion.
Realizar la Inspeccion, control y vigilancia a las agendas de arrendamiento (Ley 
820 de 2003), para verificar que cumplan con la normatividad vigente.
Las demas que senate la Constitucion, la Leyes, las ordenanzas y los acuerdos.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION

1. Dirigir, planificar y prestar el servicio del ecosistema educative municipal en los 
niveles de preescolar, basica, media en sus distintas modalidades 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los terminos definidos en la 
normatividad vigente.

en
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Administrar y distribuir entre los Establecimientos Educativos los recursos 
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a 
la prestacion de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los 
criterios y lineamientos establecidos en la normatividad vigente y los impartidos 
por el Alcalde.
Administrar las instituciones educativas y el personal docente y administrative 
de los planteles educativos, sujetandose a la planta de cargos aprobada para el 
municipio.
Realizar concursos, efectuar los nombramientos del personal requerido, y 
administrar los ascensos, sin superar en ningun caso el monto de los recursos 
disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladar docentes entre 
las instituciones educativas, sin mas requisite legal que la expedicion de los 
respectivos actos administrativos debidamente motivados, teniendo como base 
lo establecido en la normatividad vigente y los lineamientos impartidos por el 
Alcalde.
Distribuir entre las instituciones educativas que hacen parte del ecosistema 
educative municipal los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las 
necesidades del servicio, entendida como poblacion atendida y por atender, en 
condiciones de eficiencia, siguiendo la regulacion nacional sobre la materia. 
Efectuar las gestiones necesarias para la asignacion de recursos propios en la 
financiacion de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciacion 
de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, 
calidad y dotacion con el fin de asegurar la viabilidad financiera de la ejecucion 
del plan de desarrollo educative y el cumplimiento de los objetivos estrategicos 
establecidos en el ecosistema educative municipal.
Establecer en el ecosistema educativo municipal estrategias y programas para 
mantener la cobertura actual y propender por su ampliacion.
Evaluar el desempeno de rectores y directores, y de los docentes directives, de 
conformidad con las normas vigentes.
Garantizar la ejecucion de la funcion de inspeccion, vigilancia y supervision de 
la educacion en el municipio.

10. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la 
informacion del ecosistema educativo municipal, para garantizar el suministro 
de la informacion a la Nacion y al Departamento en las condiciones que se 
requiera.

11. Promover la aplicacion y ejecucion de planes de mejoramiento de la calidad 
para asegurar la optimizacion de la prestacion del servicio educativo.

12. Garantizar la prestacion de la asistencia tecnica educativa, financiera y 
administrativa a los establecimientos educativos, cuando a ello haya lugar para 
asegurar el mejoramiento de la eficiencia, calidad y cobertura en la prestacion 
del servicio educativo.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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13. Apoyar al Alcalde en la organizacion y administracion del ecosistema educative 
municipal.

14. Formular y orientar la politica de ciencia, tecnologia e innovacion del municipio, 
en coordinacion con el Departamento Administrative Planeacion, Secretaria de 
Desarrollo Economico y las TIC.

15. Dirigir y liderar el proceso de gestion documental (archive, correspondencia y 
Centro de Documentacion).

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
PLANEACION EDUCATIVA.

Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestion 
estrategica de la Secretaria de Educacion.
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestion de 
programas y proyectos que hacen parte del ecosistema educative municipal. 
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el analisis 
sectorial y la informacion estrategica educativa.
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la formulacion 
y aprobacion del Plan de Desarrollo Educativo.
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el apoyo y 
fortalecimiento a la gestion de los establecimientos educativos.
Realizar el analisis y diagnostico del sector y del servicio educativo a fin de 
obtener una vision precisa de la situacion actual, la problematica, las 
potencialidades y las necesidades de la comunidad educativa.
Analizar y definir los programas y proyectos a ejecutar en la Secretaria que 
puedan responder a las necesidades de la comunidad educativa, para su 
formulacion e inscripcion formal y detallada en el Banco de Proyectos, 
asegurando su alineacion con la estrategia definida en la Secretaria de 
Educacion, asi como con el Plan de Desarrollo del Municipio.
Coordinar los procesos de interventoria con el fin de verificar el cumplimiento 
de los programas y proyectos educativos, ejecutados por el municipio. 
Garantizar que se definan, implementen, mantengan y mejoren los procesos del 
Sistema de Gestion de Calidad de la Secretaria de Educacion en las 
Instituciones Educativas Oficiales, de acuerdo a lo establecido en las normas 
de calidad.

10. Administrar los sistemas de informacion que provee el Ministerio de Educacion 
Nacional y que son responsabilidad de la Secretaria de Educacion.

11. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la 
informacion educativa municipal, para garantizar el suministro de la informacion 
a la nacion y al departamento en las condiciones que se requiera.

12. Apoyar las acciones necesarias en relacion a la construccion y mejoramiento de
la infraestructura educativa
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13. Liderar y gestionar acciones de caracter municipal para que Envigado sea una 
ciudad del aprendizaje.

14. Liderar el Modelo de Atencion al Ciudadano de la SEM.
15. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion de 

acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
INSPECCION Y VIGILANCIA

Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestion de la 
inspeccion y vigilancia de los establecimientos educativos del ecosistema 
educative municipal.
Verificar que la prestacion del servicio educative se cumple dentro del 
ordenamiento constitucional, legal, reglamentario, enmarcada en las 
actividades de control sobre la gestion directiva, administrative, pedagogica y 
comunitaria de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.
Generar el reglamento territorial y el plan operative anual de mspeccion y 
vigilancia para la realizacion de actividades de control a los establecimientos 
educativos privados y oficiales de educacion para el trabajo y desarrollo humano 
del municipio.
Realizar el proceso de evaluacion para el control de los establecimientos 
educativos privados u oficiales a fin de obtener la informacion necesaria, 
pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos segun 
las normas vigentes.
Recibir y tramitar las solicitudes de otorgamiento de licencias de funcionamiento 
o reconocimiento oficial de establecimientos educativos de educacion, para el 
trabajo y de desarrollo humano del municipio.
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion, 
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
CALIDAD EDUCATIVA

1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestion de 
calidad del servicio educative en preescolar, basica y media del ecosistema 
educative municipal.

2. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la aplicacion 
de las pruebas saber, en instituciones oficiales y no oficiales del ecosistema 
educative municipal.

3. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la evaluacion 
del desempeho docente y de directives docentes, en instituciones oficiales.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co

50

http://www.concejoenvigado.gov.co


§ « ft a «
i ■■ | ■m5i m mmm w jif" : 111

UXCiilOtoJ
♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.007

(febrero 24 de 2021)

“Por medio del cual reforma parcialmente la Estructura Organizacional 

de la Administracion del Municipio de Envigado”

4. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la aplicacion 
de la autoevaluacion institucional en instituciones oficiales y no oficiales. 
Promover el uso de resultados para la planeacion del mejoramiento en 
instituciones oficiales y privadas.
Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con el 
mejoramiento de los establecimientos educativos, en lo referente a la gestion 
del PEI, planes de informacion y capacitacion, estrategias pedagogicas, 
articulacion de niveles educativos, uso de medios educativos y experiencias 
significativas.
Brindar asistencia tecnico pedagogica a los establecimientos educativos, a 
partir de los resultados de su gestion.
Ejecutar planes de formacion y capacitacion de docentes y directives en 
establecimientos educativos oficiales.
Orientar las estrategias pedagogicas para implementar ejes trasversales en las 
instituciones educativas.

10. Promover la articulacion de los niveles educativos del ecosistema educative 
municipal.

11. Gestionar el uso de medios educativos (Apropiacion de TIC, uso y manejo de 
los dispositivos moviles, aplicacion de herramientas basadas en TIC)

12. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

5.

6.

7.

8.

9.

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

1. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Secretaria de Educacion, con el fin de garantizar la eficiente utilizacion de los 
recursos en cada vigencia fiscal y el desarrollo del sector educative.
Mantener un registro contable universal oportuno, objetivo, consistente, 
relevante, comprensible y verificable de las operaciones financieras de la 
Secretaria, que permita realizar un continue y adecuado control y seguimiento 
de la informacion, para asi obtener los estados economico-financieros, 
considerados dentro de las cifras de los Fondos de Servicios Educativos, 
garantizando de esta forma herramientas para la planeacion y toma de 
decisiones para la vigencia fiscal.
Administrar los recursos tecnologicos que son responsabilidad de la Secretaria 
de Educacion, y de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. 
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

2.

3.

4.
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ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
COBERTURA EDUCATIVA.

Definir y divulgar los lineamientos generales para la organizacion de la gestion 
de matrlcula oficial del ecosistema educative municipal.
Proyectar e identificar estrategias de aplicacion de oferta y requerimientos 
basicos.
Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la 
solicitud, reserva, traslado y asignacion de cupos oficiales dentro del aplicativo 
SIMAT.
Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestion de 
matricula de cupos oficiales del ecosistema educative municipal.
Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la 
consolidacion de la proyeccion de cupos y la identificacion de estrategias de 
permanencia.
Coordinar, supervisar y controlar los proyectos relacionados con poblaciones 
vulnerables que pertenecen a la jurisdiccion municipal.
Hacer seguimiento, identificar inconsistencias y oportunidades de mejora a los 
procesos de gestion de cobertura del sector educative.
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ARTICULO QUINCUAGESIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE TALENTO 
HUMANO EDUCATIVO

Efectuar seguimiento y apoyar a las instituciones educativas, para una 
adecuada gestion de los recursos humanos del sector educative, en funcion de 
las politicas nacionales.
Realizar el seguimiento y control a la administracion de la planta de cargos del 
personal del sector educative.
Tramitar las solicitudes de inscripcion, actualizacion, y ascenso de personal 
docente y directive en el escalafon docente.
Ejecutar las politicas de bienestar, seguridad social de directives docentes y 
docentes del ecosistema educative municipal.
Dirigir, coordinar y controlar la administracion del talento humane al servicio del 
sector educative del Municipio.
Coordinar la preparacion y proyectar los actos administrativos que deban ser 
firmados por el secretario de despacho, frente al manejo del personal.
Asesorar a la Secretaria de Educacion en el area de calidad, bienestar, 
desarrollo y motivacion del talento humane y en la interpretacion de las normas 
y politicas de gestion del mismo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Proyectar, coordinar y dirigir la ejecucion de los actos administrativos para el 
correcto manejo del Servicio Docente Municipal.

9. Establecer los canales de comunicacion necesarios, para mantener informados 
y actualizados a los docentes sobre los programas de gestion y desarrollo.

10. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la compensacion salarial, y 
la salud ocupacional de los docentes activos y pensionados en coordinacion con 
la Secretaria de Hacienda.

11. Coordinar y orientar las actividades de bienestar social de los servidores 
docentes.

12. Realizar la Induccion al personal docente que ingresa al servicio educativo 
municipal para el cumplimiento de sus funciones.

13. Dirigir y controlar las situaciones administrativas de los docentes municipales y 
reportar lo pertinente a la Comision Nacional del Servicio Civil.

14. Mantener actualizada la informacion de los docentes y hacer los 
correspondientes reportes, a la Comision Nacional del Servicio Civil.

15. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
INNOVACION.

Definir los lineamientos y politicas que deben cumplirse en lo referente a 
innovacion enmarcada en el plan de desarrollo municipal.
Liderar el desarrollo de la estrategia y focos de innovacion.
Coordinar la implementacion del programa de innovacion.
Convocar y liderar el Comite de Evaluacion de Ideas dentro de las diferentes 
direcciones que conforman la Secretaria de Educacion del municipio de 
Envigado.
Implementar y liderar el plan para crear una cultura de innovacion en 
colaboracion con las diferentes Direcciones de la Secretaria de Educacion del 
Municipio de Envigado.
Disenar e implementar campanas masivas de ideas y talleres detonantes de 
creatividad para estimular ideas en conjunto con el Comite de Innovacion y los 
Lideres de Innovacion enfocadas a las lineas de ecosistema educativo 
municipal contempladas en el plan de desarrollo municipal.
Dar seguimiento a las capacitaciones en innovacion de las instituciones 
educativas del Municipio de Envigado, en acompanamiento de las demas 
direcciones que componen la Secretaria de Educacion del Municipio de 
Envigado.
Supervisar, analizar y comunicar a las demas direcciones y entidades 
competentes las metricas de innovacion para buscar oportunidades que

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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mejoren el desempeno innovador de la Secretana de Educacion y demas 
entidades de la administracion que corresponda al periodo de ejecucion. 
Remover obstaculos que impiden la ejecucion de un proyecto de innovacion 
enfocados a mejorar la calidad educativa del Municipio de Envigado a traves del 
uso de las Nuevas Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion que esten 
a la vanguardia.
Direccionar el Centro de Innovacion y Desarrollo - CID. Planificar, gestionar y 
controlar los proyectos de Ciencia, Tecnologia e Innovacion que se desarrollen 
a traves del Centro de Innovacion y Desarrollo - CID
Potencializar el aprendizaje y la formacion de los docentes, directives docentes 
y funcionarios de la Secretaria de Educacion del Municipio de Envigado, 
persiguiendo la creatividad y la generacion de las ideas, proporcionando el 
entrenamiento y el soporte requerido para el fortalecimiento de la creatividad y 
la innovacion.
Gestion de actividades necesarias para la captacion de nuevos proyectos para 
ser desarrollados a traves del Centro de Innovacion y Desarrollo del Municipio 
de Envigado.
Apoyar a la Secretaria de Desarrollo Economico en torno a aquellos proyectos 
que tengan como objeto el desarrollo de economias creativas hoy conocido 
como economia naranja, para lo cual facilitara espacios a dichos proyectos. 
Desempehar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE NINEZ 
Y EDUCACION INICIAL

Disehar e implementar el Modelo de Gestion de la Educacion Inicial en el 
Municipio de Envigado, en marco de la Atencion Integral a La Primera Infancia. 
Planificar, desarrollar, gestionar e implementar acciones enfocadas a la 
implementacion de la politica de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre, promoviendo un trabajo articulado que permita 
constituir la educacion inicial como un estructurante de la atencion integral, de 
las nihas y los nihos del Municipio de Envigado.
Articular las acciones y programas desarrollados por las entidades de la 
administracion municipal desde la gestacion, lactantes, primera infancia e 
infancia (hasta los 12 ahos).
Promover la Educacion Inicial, mediante la gestion de estrategias de 
movilizacion social, gestion interinstitucional e intersectorial y articulacion entre 
la educacion Inicial y el grado de transicion.
Fortalecer la gestion que realizan los diferentes actores interesados e

1.

2.

3.

4.

5.
involucrados en la Educacion Inicial, a traves de informacion, orientacion y
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apoyo tecnico, con el fin de promover el desarrollo de sus capacidades, 
habilidades y tecnicas que contribuyen a garantizar la prestacion de una 
Educacion Inicial de calidad.
Orientar y hacer seguimiento a los prestadores que les aplique de acuerdo a la 
normatividad vigente, el cumplimiento de la inscripcion del registro unico de 
educacion inicial.
Fortalecer la gestion de los prestadores del servicio de Educacion Inicial en la 
implementacion de los referentes tecnicos conforme a la normatividad vigente. 
Gestionar y administrar los recursos fisicos y financieros, de manera eficiente, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente y necesidades identificadas, para 
asegurar la ejecucion y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos para la proteccion Integral a la infancia y adolescencia.
Orientar la participacion, articulacion y consolidacion de redes de apoyo inter 
interinstitucional para la atencion integral de ninas y nines desde la gestacion 
hasta la infancia, a traves de planes, programas y proyectos que permitan la 
corresponsabilidad, de acuerdo a los procedimientos y parametros establecidos 
por la administracion en el marco del ecosistema educative municipal.

10. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion, 
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes y vigentes

6.

7.

8.

9.

ARTICULO QUINCUAGESIMOTERCERO: SECRETARIA DE CULTURA

Liderar la planeacion y control en torno a la gestion cultural, valoracion, rescate, 
proyeccion y proteccion del patrimonio cultural en todas sus dimensiones. 
Representar al municipio en la gestion de alianzas y recursos tendientes a 
garantizar el desarrollo de todos los proyectos relatives a su objeto social. 
Plantear y promover las politicas oficiales que busquen el desarrollo cultural y 
el apoyo de toda la ciudadania, para que acceda a los bienes y servicios de la 
cultura en el Municipio de Envigado.

Formular estrategias para garantizar la creacion, el enriquecimiento y la 
conservacion de las expresiones culturales propias del municipio en sintonia 
con la conformacion socio cultural e historico.

Coordinar la ejecucion de las politicas, planes y programas adoptados para el 
fomento y el desarrollo de la cultura en el Municipio de Envigado.

Liderar los procesos culturales de Envigado, con proyeccion al future, a nivel 
nacional e internacional, para que se pueda apreciar y visibilizar la riqueza de 
nuestra jurisdiccion en lo ideologico, creative, lo social y demas expresiones 
culturales o artisticas.

1.

2.

3.

4.

4.

5.

Implementar el programa municipal de concertacion y estimulos a la creacion 
artistica y a la gestion cultural.

7. Apoyar la Secretaria de Desarrollo Economico en torno a aquellos proyectos que

6.

tengan como objeto el desarrollo de economias creativas, hoy conocido como
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economia naranja, para lo cual facilitara espacios y prestara acompanamiento 
a dichos proyectos.

8. Promover y ejecutar programas y politicas integrales de cultura ciudadana, para
acrecentar la civilidad, el respeto por conviccion a las normas y la defensa del 
valor supremo de la vida.

9. Fomentar el acceso, la innovacion, la creacion y la produccion artistica y cultural
en el municipio.

10. Promover y liderar las acciones tendientes a la construccion, dotacion, 
sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su 
apropiacion creativa por parte de las comunidades.

11. Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su 
adecuada incorporacion al crecimiento economico y a los procesos de 
construccion de ciudadana.

12. Formular y evaluar el Plan Municipal de Cultura.
13. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 

municipales teniendo como referenda el Plan Decenal de Cultura.
14. Propiciar el ejercicio de los derechos culturales como garantes del desarrollo 

humane, la convivencia, el respeto por la vida y el reconocimiento de las 
identidades para las generaciones actuales y futuras.

15. Liderar y fomentar procesos de investigacion cultural en el territorio, que 
permitan potencializar el conocimiento en las diferentes areas de intervencion 
de la Secretaria de Cultura.

16. Evaluar la ejecucion de los planes, programas y proyectos relacionados con los 
procesos de la Secretaria, mediante la aplicacion de herramientas que permitan 
determinar las acciones de mejoramiento a que haya lugar con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos de la dependencia y alcanzar las metas del 
Plan de Desarrollo.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO: DIRECCION DE ARTE Y CULTURA

1. Direccionar, coordinar, organizar, hacer seguimiento y evaluar los procesos y 
los servicios de la Secretaria de Cultura relacionados con los siguientes 
ambitos de intervencion artistica y cultural: participacion y cultura ciudadana, 
eventos de ciudad, circulacion y promocion, gestion cultural, emprendimiento 
e innovacion cultural, y estimulos al talento creative.
Liderar la planeacion estrategica y ejecucion operativa y logistica del conjunto 
de servicios, eventos y actividades relacionadas con la promocion, el fomento, 
la proyeccion, el estimulo y la circulacion de las antes y la cultura, asi como de 
la participacion de la ciudadania en los procesos del desarrollo cultural local. 
Impulsar la formulacion y gestion de programas culturales de acuerdo con el 
Plan Decenal de Cultura y el Plan de Desarrollo Municipal.

2.

3.
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4. Presentar propuestas al Consejo Municipal de Cultura que propicien los 
espacios culturales, para el bienestar de la comunidad.
Implementar procesos de circulacion de expresiones artisticas del municipio a 
nivel local, nacional e internacional.
Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y 
su adecuada incorporacion al crecimiento economico y a los procesos de 
construccion de ciudadana.
Estimular y apoyar la generacion de empresas creativas y culturales en 
articulacion con el Area de Desarrollo Naranja (ADN) liderado por la Secretaria 
de Desarrollo Economico.
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Educacion, 
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes y vigentes

5.

6.

7.

8.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO: DIRECCION DE FORMACION Y 
PATRIMONIO CULTURAL

1. Direccionar, coordinar, organizar, hacer seguimiento y evaluar los procesos y 
los servicios de la Secretaria de Cultura, relacionados con los siguientes 
ambitos de intervencion artistica y cultural: formacion artistica y cultural, red 
de escuelas de musica, red municipal de bibliotecas, patrimonio y turismo 
cultural, investigacion cultura, patrimonial e infraestructura cultural.
Planear la estrategia, ejecucion operativa, logistica de los procesos, servicios 
de formacion artistica y cultural en sus distintas areas, respondiendo al 
surgimiento de nuevas necesidades en el ambito de la educacion para la 
formacion y el Desarrollo humano.
Fomentar la proteccion y salvaguardia del patrimonio cultural material e 
inmaterial de Envigado, a traves de acciones de participacion ciudadana, 
inventario, registro, investigacion, valoracion, divulgacion, fortalecimiento, 
operatividad de los museos, sumado a la articulacion estrategica del desarrollo 
economico, mediante el turismo cultural y patrimonial.
Liderar e implementar procesos de cultura ciudadana como eje transversal a 
todos los procesos de la Administracion Municipal, como coadyuvante en la 
transformacion social.

2.

3.

4.

5. Establecer el sistema de informacion cultural que integre a todos los actores 
(artistas, artesanos, creadores, instituciones, promotoras, gestores). 
Promover la formacion artistica y cultural de los Envigadenos, que incluya las 
diferentes manifestaciones culturales que existen en el municipio como parte 
de su proceso educative.
Disenar y liderar estrategias de motivacion, sensibilizacion, circulacion, 
proyeccion, divulgacion, apropiacion y conservacion del patrimonio cultural 
tangible e intangible y de las expresiones culturales y artisticas del Municipio 
de Envigado.

6.

7.
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8. Liderar la realizacion de concursos, festivales, y otras formas de participacion 
para enriquecer la vida cultural y que ademas promuevan la identidad, valores 
y sentido de pertenencia porel territorio (cultura ciudadana).

9. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretarla de Educacion, 
de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes y vigentes

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD

1. Cumplir y hacer cumplir en el municipio, las leyes, politicas y normas tecnico- 
cientificas, administrativas y financieras en materia de salud.
Dirigir, coordinar y supervisar la prestacion de los servicios de salud en el 
municipio.
Adoptar, ejecutar y evaluar en el municipio las normas, politicas, estrategias, 
planes, programas y proyectos del sector y del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y realizar la coordinacion necesaria para lograr su mejor 
funcionamiento en la prestacion de los servicios de salud.
Elaborar y poner a consideracion de las instancias competentes para su 
aprobacion, el Plan Municipal de Salud, desarrollar su ejecucion y evaluacion, 
garantizando la intervencion de diferentes formas organizativas e instancias de 
participacion comunitaria existentes en el municipio.
Adelantar las gestiones tendientes a lograr recursos a nivel nacional e 
internacional para el sector salud. Programar la distribucion de los recursos 
asignados al sector y hacer seguimiento a su ejecucion, en coordinacion con la 
Secretaria de Hacienda Municipal.
Administrar el Fondo Municipal de Salud en coordinacion con la Secretaria de 
Hacienda, de conformidad con lo estipulado en las normas legales vigentes 
sobre la materia.
Administrar y controlar los recursos de subsidio para la poblacion mas pobre y 
vulnerable en Coordinacion con la Secretaria de Hacienda Municipal en los 
terminos previstos en la Ley 100 de 1993 y demas normas legales vigentes 
sobre la materia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Financiar con los recursos asignados por concepto de participaciones, rentas 
cedidas y cuando lo considere pertinente con recursos propios, la prestacion de 
servicios de salud a la poblacion pobre, en lo no cubierto con subsidies a la 
demanda y los servicios de salud mental.
Concurrir en la ejecucion de acciones de salud publica en la promocion y 
prevencion dirigidas a la poblacion de Envigado.

10. Adoptar, difundir e implementar las politicas y planes de salud publica 
formuladas por la Nacion.

11. Establecer la situacion de salud-enfermedad y propender por su mejoramiento.
12. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud publica que realicen en

9.

el municipio las Entidades Promotoras de Salud y demas entidades que
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administran el regimen subsidiado, y aquellas que hacen parte de los regimenes 
especiales, asi como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud e 
instituciones relacionadas

13. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la salud publica y en general el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud Municipal y del regimen de excepcion, 
en particular.

14. Dirigir la Red de Urgencias Municipal, y coordinar con las instancias 
correspondientes, la atencion en salud en situaciones de emergencias y/o 
desastres en el municipio, as! como la vigilancia y el control epidemiologico.

15. Coordinar y controlar la organizacion y operacion de los servicios de salud bajo 
la estrategia de la Atencion Primaria en Salud a nivel Municipal.

16. Realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad, 
vigilancia en salud publica y control de los factores de riesgo dirigidos a la 
poblacion de Envigado atendiendo los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional de Salud Publica.

17. Adoptar y orientar el desarrollo de los procesos basicos de inspeccion, vigilancia 
y control sanitario municipal.

18. Ejercer en lo correspondiente al municipio, la inspeccion, vigilancia y control de 
factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en 
coordinacion con la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
y/o las autoridades ambientales regionales competentes.

19. Cumplir y hacer cumplir en el municipio, en lo de su competencia, las normas 
de orden sanitario previstas en la Ley 9a de 1979 y su reglamentacion o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

20. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
poblacion del municipio en los factores de su competencia.

21. Vigilar y controlar el expendio y la comercializacion de alimentos para consume 
humano y los establecimientos gastronomicos, asi como, del transporte 
asociado a dichas actividades.

22. Ejercer en su jurisdiccion la vigilancia y el control del aseguramiento y el acceso 
a los servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
en los regimenes de excepcion definidos en la Ley 100 de 1993.

23. Procurar el aseguramiento de la poblacion Municipal al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

24. Asegurar en coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion a 
la poblacion pobre y vulnerable de Envigado; seleccionar a los beneficiarios del 
Regimen Subsidiado y financiar o cofinanciar su afiliacion.

25. Adoptar, administrare implementar el Sistema Integral de Informacion en Salud, 
en coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion y su sistema 
de informacion municipal, asi como generar y reportar la informacion requerida 
para la planificacion del desarrollo del municipio.
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26. Determinar la situacion de salud de la poblacion del Municipio y realizar 
actividades que mejoren sus condiciones.

27. Liderar actividades que promuevan redes de investigacion y formacion de 
personal para el analisis y desarrollo de las pollticas publicas de salud.

28. Ejecutar las acciones inherentes a la atencion en salud de las personas 
declaradas por via judicial como inimputables portrastorno mental o inmadurez 
psicologica, con los recursos nacionales de destinacion especifica que para tal 
efecto transfiera la Nacion.

29. Adoptar, implementar y orientar el desarrollo del Sistema de Informacion para la 
Vigilancia en Salud Publica (SIVIGILA).

30. Promover la participacion social y comunitaria en los procesos de construccion 
y definicion de politicas, planes y proyectos sectoriales.

31. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PLANEACION EN SALUD

1. Gestionar y administrar el sistema de informacion de la Secretaria, de acuerdo 
con la normatividad vigente y las necesidades internas y externas de 
informacion de la Secretaria.
Propender por el desarrollo de proyectos de investigacion dirigidos a la 
busqueda de estrategias de intervencion para eventos prevalentes.
Apoyar a la Secretaria de Salud en el analisis y respuesta a la problematica en 
salud del municipio.
Recibir, evaluar, consolidar y complementar la informacion de las dependencias 
de la Secretaria que se requieran, tanto para la rendicion de cuentas a la 
comunidad y a las organizaciones sociales, como para los demas 
requerimientos que realicen los entes de control.
Atender las auditorias que se realicen a la Secretaria de Salud, velar por que 
se suministre la informacion requerida por estas, con oportunidad y calidad, y 
hacer el seguimiento a los compromises derivados de las mismas.
Hacer seguimiento a las actividades que en desarrollo del MIPG y otros 
sistemas, se esten llevando a cabo en la Secretaria
Dirigir la elaboracion del perfil epidemiologico municipal, realizar investigaciones 
relacionadas con su vigilancia y control, proponer los ajustes necesarios a los 
planes, programas y proyectos, y realizar estudios especificos en salud que 
permitan desarrollar estrategias para mejorar el perfil epidemiologico y la 
calidad de vida de la poblacion.
Prestar asistencia tecnica sobre los sistemas de informacion de salud

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
manejados por la Secretaria.
Generar los informes de salud del municipio.9.
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10. Administrar los certificados de estadlsticas vitales.
Promover la formacion ciudadana en el conocimiento de los sistemas de 
informacion en salud.
Coordinar las actividades de informacion en salud para la red de prestadores 
de servicios y la comunidad en general.
Mantener informacion actualizada sobre la disponibilidad de camns, servicios, 
unidades de sangre, antidotes, eventos de notificacion en salud y demas 
informacion pertinente del Municipio de Envigado y brindar la asesoria a la red 
de prestadores para garantizar el suministro de esta informacion.
Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion. 
Desempefiar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Salud, de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

11.

12.

13.

14.

15.

ARTICULO QUINCUAGESIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD.

1. Realizar la identificacion, seleccion, priorizacion y afiliacion de potenciales 
beneficiaries al Regimen Subsidiado en concordancia con las normas legales y 
reglamentarias vigentes.
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de aseguramiento en 
materia de seguridad social en el municipio.
Vigilar y controlar las actividades realizadas por las EPS's de los regimenes 
subsidiado y contributivo en materia de aseguramiento.
Disenar instrumentos y metodologias para incentivar la afiliacion de los 
beneficiarios del regimen subsidiado y contributivo del Sistema de Seguridad 
Social en Salud y orientar su gestion.
Garantizar la cobertura universal de la poblacion de Envigado en materia de 
aseguramiento en salud, en cumplimiento de las politicas nacionales. 
Coordinar con la Secretaria de Hacienda Municipal, la financiacion de la 
afiliacion al regimen subsidiado de la poblacion pobre y vulnerable.
Administrar, actualizar, manejar y controlar las bases de datos de usuarios 
inscritos en el sistema.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Ejecutar los analisis del riesgo en salud y administrar el riesgo financiero 
relacionado con la atencion de la poblacion pobre y vulnerable asegurada en el 
regimen subsidiado.
Vigilar el aseguramiento de las personas en situacion de urgencias, 
emergencias y/o desastres.

10. Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion.

11. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Salud de

9.

acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.
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ARTICULO QUINCUAGESIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

Asegurar a la poblacion pobre no asegurada con subsidio (PPNA).
Autorizar la prestacion de los servicios a la poblacion ©legible que requiera 
servicios adicionales.
Elaborar estudios de conveniencia de contratacion en coordinacion con las 
instancias pertinentes y en relacion con los temas de atencion a la poblacion. 
Desarrollar las Acciones de Inspeccion Vigilancia y Control a la prestacion de 
servicios de salud.
Realizar las investigaciones en el area de su competencia, frente a fallas, 
omisiones, falta de oportunidad o mala calidad que se presenten en la 
prestacion de los servicios de salud.
Adelantar el seguimiento y control de la ejecucion de las actividades de 
promocion y prevencion en las personas por parte de las empresas promotoras 
de salud.
Favorecer el desarrollo armonico de la prestacion de servicios que se hagan a 
traves de la red publica de salud, de acuerdo con su nivel de atencion y 
complejidad.
Garantizar que las IPS y EPS, tomen las medidas correctivas necesarias para 
mejorar la calidad de los servicios, de acuerdo a los planes de mejoramiento 
suscritos.
Verificar la implementacion y desarrollo de programas de atencion integral de 
enfermedades cronicas no trasmisibles.

10. Auditar el funcionamiento de los procesos tecnicos y administrativos de la red 
de referencia y contra referenda para que estos se esten realizando y tengan 
los adecuados medios de envio y recepcion de pacientes.

11. Verificar la existencia de planes y programas que permitan lograr el desarrollo 
institucional de las empresas prestadoras de servicios de salud en el municipio.

12. Implementar el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de 
la Atencion en Salud a traves de los programas establecidos.

13. Asistir tecnicamente y supervisar las acciones de salud publica individuals que 
se realicen en su jurisdiccion.

14. Promover y fomentar la participacion y control social en el sector salud, asi como 
los espacios para su desarrollo.

15. Garantizar la participacion y control ciudadano y comunitario en los procesos de 
gestion en salud en los terminos establecidos en la Constitucion y la ley.

16. Recibir, tramitar, resolver y consolidar las peticiones, quejas, reclames y 
sugerencias en salud, que realicen los ciudadanos ante la Secretana Municipal 
de Salud.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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17. Velar porque las Instituciones Prestadoras de Salud, establezcan los 
mecanismos de atencion a los usuarios y la participacion y control social en 
Salud.

18. Controlar la adecuada canalizacion y resolucion de las peticiones quejas y 
reclamos, que realicen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes 
ante las IPS y EPS.

19. Recopilar y consolidar informacion periodica y sistematizada de las IPS y EPS 
sobre las actividades de participacion y control social desarrolladas con los 
usuarios.

20. Atender y canalizar las veedurias ciudadanas y comunitarias en salud, que se 
presenten ante la Secretana Municipal de Salud.

21. Evaluar el grade de satisfaccion de los usuarios con la prestacion de los 
servicios de salud.

22. Establecer el censo de las instituciones prestadoras de salud publica y privada, 
su localizacion, focalizacion, nivel de servicio, grado de complejidad y capacidad 
instalada.

23. Realizar la gestion contractual de servicios de salud del primer nivel de 
complejidad para la poblacion pobre vulnerable con las E.S.E.S publicas.

24. Auditar la calidad, accesibilidad y oportunidad en la prestacion de los servicios 
de salud contratados.

25. Gestionar el fortalecimiento de la red de servicios de salud municipal.
26. Programar y ejecutar actividades de capacitacion destinadas a ampliar el 

conocimiento para mejorar la prestacion de los servicios profesionales de la 
salud.

27. Desarrollar los programas de mejoramiento de la calidad de vida mediante 
actividades complementarias del POS.

28. Supervisar el cumplimiento de las estrategias de Atencion Primaria en Salud 
APS de acuerdo con los lineamientos establecidos por la nacion, el departamento 
y/o el municipio, en coordinacion con la Direccion de Salud Publica, por parte de 
los prestadores para la poblacion de Envigado.

29. Auditar y verificar la adecuada aplicacion de procesos de informacion, que 
faciliten el acceso a los servicios de salud en la poblacion del Municipio de 
Envigado.

30. Concurrir para facilitar la ejecucion de los programas a los prestadores de 
servicios de salud realizando las convocatorias para su socializacion.

31. Participar activamente y apoyar el desarrollo de los procesos del Sistema de 
Garantfa de la Calidad que se desarrollen al interior de la Secretaria.

32. Desarrollar acciones que mejorando o manteniendo la calidad tecnica optimicen 
la percepcion de calidad sentida, por parte de los usuarios de los servicios de 
salud.

33. Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion.
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34. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretarla de Salud de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO SEXAGESIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA

1. Proyectar y coordinar la ejecucion de las acciones de salud publica del 
municipio.

2. Gestionar la contratacion y auditoria de los programas de inversion en salud 
publica municipal bajo los requerimientos tecnicos de la politica estatal 
colombiana.

3. Desarrollar el cumplimiento de lo pertinente al Plan de Intervenciones Colectivas 
y las normas que le modifiquen, complementen o sustituyan.

4. Promover estilos de vida saludable en el Municipio de Envigado.
5. Desarrollar adicionalmente las funciones que permitan el cumplimiento de lo 

pertinente, establecido en la Resolucion 425 de 2008 del Ministerio de la 
Proteccion Social.

6. Ejecutar los planes, programas y proyectos de prevencion y de salud mental 
bajo los respectivos entasis de la politica estatal.

7. Desarrollar las estrategias de articulacion a la politica nacional para mejorar la 
salud mental en el municipio.

8. Participar en los procesos de asesoria, asistencia tecnica, vigilancia y control 
en la formulacion, ejecucion y evaluacion del componente de vigilancia en 
Salud.

9. Desarrollar las estrategias de Atencion Primaria en Salud -APS- en 
coordinacion con la Direccion de Gestion de Servicios para la poblacion de 
Envigado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el municipio y la 
nacion y supervisar su cumplimiento por parte de los prestadores.

10. Ejecutar las acciones necesarias para el eficiente funcionamiento del Sistema 
de Vigilancia en Salud Publica SIVIGILA en el municipio, garantizando el flujo 
continue de su informacion.

11. Recolectar, analizar, interpretar y divulgar la informacion del SIVIGILA, para 
definir y ejecutar las acciones de promocion, prevencion y control de 
enfermedades y factores de riesgo.

12. Organizar y coordinar la actuacion de la red de vigilancia epidemiologica 
municipal.

13. Realizar oportunamente investigaciones epidemiologicas de campo cuando se 
requiera, e investigar sobre posibles brotes o epidemias.

14. Monitorear el cumplimiento de las acciones de recoleccion y envio de muestras 
de laboratorio en los casos indicados.

15. Tramitar los requerimientos necesarios para realizar el tratamiento 
farmacologico en eventos, enfermedades o epidemias, o los requeridos en las
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investigaciones epidemiologicas de campo, o de las profilaxis a contactos de 
alto riesgo.

16. Analizar, consolidar y divulgar la informacion de la busqueda activa de 
enfermedades.

17. Desarrollar el plan de asesoria, asistencia tecnica y supervision a las Unidades 
Primarias Generadoras de Datos, para garantizar la calidad de la notificacion 
obligatoria de eventos de Salud Publica.

18. Dirigir el Comite de Vigilancia en Salud Publica Municipal (COVE) para el 
analisis y la definicion de acciones de importancia en Salud Publica.

19. Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion.

20. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Salud, de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO SEXAGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
FACTORES DE RIESGO

Dirigir la implementacion, el fortalecimiento e integracion del modelo de 
inspeccion, vigilancia y control sanitario de acuerdo a la normatividad 
respectiva.
Ejercer la inspeccion, vigilancia y control sobre los establecimientos 
especializados.
Desarrollar las lineas de accion del proceso de gestion integral del modelo 
sistemico de inspeccion, vigilancia y control sanitario en el municipio.
Formular y ejecutar los planes operatives por los servicios encargados de las 
operaciones sanitarias y la supervision, seguimiento y evaluacion del modelo de 
IVC.
Elaborar el analisis situacional de los problemas sanitarios que afectan la 
poblacion municipal.
Planificar el desarrollo y fortalecimiento estrategico, tactico y operative 
requerido por el modelo IVC a partir de necesidades identificadas.
Administrar el modelo de informacion para la inspeccion, vigilancia y control 
sanitario municipal.
Realizar la gestion interinstitucional e intersectorial para la implementacion y 
desarrollo de las acciones de inspeccion, vigilancia y control sanitario que asi lo 
requieran.
Desarrollar las actividades de asesoria, informacion y educacion sanitaria, 
dirigidas a los actores locales sujetos de inspeccion, vigilancia y control 
sanitario.

10. Mantener actualizado la informacion de objetos vigilados y realizar las 
operaciones de inspeccion, vigilancia y control sanitario en el municipio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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11. Levantar, consolidar y mantener actualizado el mapa de los riesgos sanitarios 
mas relevantes del municipio o los objeto de IVC priorizados por el Gobierno 
Nacional.
Desarrollar actividades de control en zoonosis, investigaciones de campo para 
realizar control de vectores, control de calidad del agua para consumo humano, 
y de vigilancia y control del funcionamiento de acueductos.
Atender las solicitudes de servicio de la comunidad y ejecutar acciones de 
sensibilizacion y capacitacion a los actores de la salud publica sujetos de 
inspeccion, vigilancia y control, sobre la normatividad y los procesos tecnicos 
vigentes en el Municipio de Envigado.
Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion. 
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Salud de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

12.

13.

14.

15.

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA INSPECCION DE 
POLICIA DE SALUD PUBLICA

Inspeccionar, vigilar, investigar y controlar como autoridad sanitaria el 
incumplimiento de la normatividad sanitaria, de acuerdo a los principios 
constitucionales, legales y al debido proceso.
Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdiccion, sobre los factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgos para la poblacion.
Cumplir y hacer cumplir en su jurisdiccion, las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9 de 1979, ley 1801 de 2016 y su reglamentacion o las que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Coordinar los procesos y requerimientos legales en derecho, relacionados con 
el ejercicio de la autoridad sanitaria en las distintas areas y competencias de la 
Secretaria de Salud, y de la inspeccion, vigilancia y control de factores de 
riesgos para la salud publica en el Municipio.

1.

2.

3.

4.

ARTICULO SEXAGESIMO TERCERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Coordinar la ejecucion de las acciones de seguridad alimentaria y nutricional del 
municipio en articulacion a la politica nacional como componente del Sistema 
de Proteccion Social, con acciones prioritarias en salud publica para mejorar la 
situacion nutricional de la poblacion y con otras politicas nacionales y regionales 
relacionadas.

1.
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2. Garantizar la calidad nutricional y microbiologica de los alimentos ofrecidos en 
los programas de seguridad alimentaria y nutricional que contribuyan al mejor 
aprovechamiento de los mismos.
Velar por la articulacion de los programas de seguridad alimentaria y nutricional 
con otras acciones prioritarias en salud publica.
Coordinar el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
Municipal, priorizando la informacion de las poblaciones definidas en la Mesa 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio.
Realizar la secretaria tecnica de la Mesa S.A.N del Municipio.
Dirigir la formulacion, y ejecucion del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, en articulacion con la politica nacional, bajo los lineamientos 
tecnicos de la Planeacion del desarrollo para su articulacion, inclusive a las 
estrategias internacionales.
Ejecutar los programas y proyectos de inversion destinados a dar cumplimiento 
en la politica S.A.N municipal.
Velar por la articulacion de las estrategias S.A.N. a la red de programas y 
proyectos intersectoriales que tienen incidencia en el sistema de la proteccion 
social para lograr mayor impacto, con principal atencion a la poblacion 
vulnerable o en riesgo.
Participar y promover la generacion de conocimiento para la renovacion de las 
acciones de politica de seguridad alimentaria para el municipio.

10. Promover la participacion social y comunitaria en los procesos de definicion de 
politica local de seguridad alimentaria.

11. Coordinar las estrategias de informacion, educacion y comunicacion (IEC) en 
seguridad alimentaria, que contribuyan a la generacion de habitos alimentarios 
adecuados y estilos de vida saludable.

12. Ejecutar las estrategias de complementacion alimentaria que promuevan el 
acceso a los alimentos para favorecer las condiciones de seguridad alimentaria 
de la poblacion vulnerable.

13. Contribuir en los procesos de construccion de las politicas, planes y proyectos 
sectoriales, y fomentar la participacion social y comunitaria en su definicion.

14. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Salud de 
acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.

Dirigir, coordinar y controlar la gestion ambiental del municipio, en armonia con 
las normas generales y con la jerarquia establecida por el Sistema Nacional 
Ambiental - SINA.

1.
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2. Coordinar y liderar el proceso de elaboracion del Plan de Gestion Ambiental 
PGA - del municipio, en coherencia con los planes nacionales y regionales 
establecidos, y con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

3. Realizar directamente las acciones necesarias para preservar el medio 
ambiente en el municipio y coordinar, controlar, evaluar y asesorar el desarrollo 
de las actividades ambientales contempladas en el Plan de Gestion Ambiental, 
que deban ser adelantadas por las demas entidades del municipio, el sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otros 
representantes de la sociedad civil.

4. Otorgar permisos, autorizaciones, concesiones y licencias para el uso o 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, de conformidad con las 
delegaciones hechas por CORANTIOQUIA y el AREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA.

5. Dirigir, organizar y sistematizar la informacion ambiental del municipio.
6. Elaborar con el apoyo de otras secretarias, los proyectos de acuerdo 

relacionados con el control, preservacion y defensa del patrimonio ecologico del 
municipio que deben ser entregados al Concejo Municipal para su discusion.

7. Ejercer el control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y 
los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a 
un ambiente sano

8. Coordinar y dirigir con asesoria de CORANTIOQUIA y/o AREA 
METROPOLITANA, las actividades permanentes de control y vigilancia 
ambientales que se realicen en el territorio del municipio con el apoyo de la 
fuerza publica, en relacion con la movilizacion, comercializacion de recursos 
naturales renovables.

9. Promover a nivel comunitario la realizacion de campanas y actividades 
formativas y divulgativas que fomenten la conciencia colectiva sobre la 
necesidad de participar en la conservacion y el manejo integrado del ambiente.

10. Fomentar la participacion ciudadana encaminada a la conservacion, 
restauracion y desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa de los intereses 
colectivos del espacio publico y de las normas que regulan el desarrollo urbano 
y regional.

11. Realizar estudios sobre la diversidad genetica de las especies forestales y 
faunisticas del municipio.

12. Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educacion, 
investigacion y la cultura ambiental.

13. Impulsar y coordinar la ejecucion oportuna de las obras y acciones que se 
requieran para la prevencion, control, correccion y mitigacion ambiental.

14. Coordinar el manejo de recursos tecnicos, humanos, monetarios, de 
informacion, conocimiento, fisicos y naturales para la optimizacion de la gestion 
ambiental.
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15. Formular el componente ambiental que debe incorporarse en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio.

16. Promover y ejecutar politicas nacionales, regionales y sectoriales relacionadas 
con el medio ambiente, y los recursos naturales renovables.

17. Colaborar con la Secretaria de Educacion, con sujecion a las disposiciones 
legales superiores, en la elaboracion de los curriculos de educacion ambiental 
y ejecutar directamente aquellas actividades que en esta materia sea necesario 
complementar.

18. Promover, o ejecutar, en coordinacion con otras entidades del orden municipal 
y con CORANTIOQUIA y/o AREA METROPOLITANA, obras y proyectos de 
recuperacion de tierras, defensa contra las inundaciones y regulacion de cauces 
y corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 
y micro cuencas hidrograficas.

19. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades asociadas con la 
prevencion y control de la contaminacion auditiva, visual y fisica del espacio 
publico en coordinacion con las Secretarias de Convivencia y Seguridad, Salud, 
Movilidad y el Departamento Administrative de Planeacion Municipal.

20. Organizar, dirigir y controlar el desarrollo de la asistencia tecnica, agropecuaria 
a pequenos productores en el municipio, de acuerdo con las normas vigentes 
sobre la materia.

21. Implementar el Plan de Gestion Integral de Residues Solidos en los aspectos 
ambientales.

22. Monitorear la calidad del aire en la zona rural y urbana, tanto para fuentes fijas 
como moviles, en coordinacion con las autoridades ambientales competentes.

23. Determinar las zonas de emision de ruido que deban incluirse en el POT.
24. Concertar y cooperar con la Corporacion Autonoma Regional del Centro de 

Antioquia-CORANTIOQUIA-, EL AREA METROPOLITANA, CORNARE y con 
las entidades territoriales circunvecinas, el diseno de normas, politicas y planes 
ambientales regionales, intercambio de informacion, manejo concertado de 
ecosistemas limitrofes y de usos del suelo contenido en los respectivos POT.

25. Identificar, delimitar y reglamentar los ecosistemas estrategicos del municipio 
para su conservacion.

26. Incorporar las consideraciones ambientales en el Plan de Ordenamiento 
Territorial en coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion 
Municipal.

27. Elaborar las politicas y los planes ambientales de la administracion municipal 
en coordinacion con el Departamento Administrative de Planeacion Municipal.

28. Establecer criterios para la conservacion del patrimonio natural del municipio 
que deben ser incorporados en el POT en coordinacion con el Departamento 
Administrative de Planeacion.

29. Vigilar que las licencias de construccion otorgadas por el curador, cumplan los
requisites ambientales contenidos en la ley y las normas pertinentes.
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30. Determinar los requisites para el establecimiento de publicidad exterior visual 
en zona rural, en areas de reserva forestal municipal, en los sitios definidos 
como de interes paisajistico y en el componente vegetal del espacio urbano, 
tales como zonas verdes y arboles.

31. Crear y administrar el funcionamiento del Sistema de Gestion Ambiental del 
Municipio, SIGAM.

32. Apoyar al Alcalde para determinar los requisites de la publicidad exterior visual 
ubicada en zona rural, en areas de reserva forestal municipal, en los sitios 
definidos como de interes paisajistico y en el componente vegetal del espacio 
urbano, tales como zonas verdes y arboles.

33. Promover y desarrollar programas educativos, recreativos e investigativos en 
materia ecologica, botanica, de fauna, medio ambiente y conservacion de los 
recursos naturales.

34. Formular y coordinar la difusion de la politica rural municipal y brindar asistencia 
tecnica y tecnologica, agropecuaria y ambiental a los productores rurales.

35. Dirigir las actividades de manejo integral de los sistemas ambientales del 
municipio, incluyendo sus cuencas hidrograficas, el paisaje, suelo, el aire, la 
flora, la fauna, los ecosistemas estrategicos y el espacio publico verde.

36. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
GESTION AMBIENTAL.

1. Coordinar la construccion de lineamientos ambientales para la expedicion de 
politicas, normas, determinantes ambientales, planes, programas y proyectos 
referidos al ambiente y los recursos naturales, el ordenamiento territorial, los usos 
del suelo urbano y rural, la sostenibilidad ambiental, los planes de implementacion 
y regulacion del municipio, articulados a las politicas, normas, planes, programas 
y proyectos metropolitanos, departamentales, regionales y nacionales.

2. Organizar la creacion del Sistema de Gestion Ambiental como herramienta de 
actuacion de los actores con competencia ambiental a nivel municipal.

3. Garantizar un adecuado flujo de informacion y la adopcion de estandares en la 
generacion, procesamiento y difusion de la informacion ambiental de conformidad 
con la reglamentacion vigente.

4. Establecer las politicas, normas y acciones del municipio, siendo armonicas con la 
conservacion, restauracion, el mejoramiento y la proteccion de los recursos 
naturales y el ambiente, que propendan por la prevencion, la mitigacion y la 
compensacion de los procesos que deterioran las aguas, el aire, los suelos, y los 
recursos biologicos y eco-sistemicos.

5. Disenar, implementar y administrar el Sistema de Informacion Ambiental Municipal.
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6. Realizar la consolidacion de la formulacion del componente ambiental y su 
inclusion en el Plan de Desarrollo Municipal y su respectiva evaluacion y 
seguimiento.

7. Dirigir la ejecucion de las politicas e implementar mecanismos para la 
consolidacion de informacion y funcionamiento eficiente de los sistemas de 
informacion ambiental de uso de la Secretaria, asi como evaluar la gestion de las 
distintas entidades integrantes.

8. Orientar, coordinar y actualizar la formulacion del Plan de Gestion Ambiental del 
municipio y verificar su correcta implementacion.

9. Desarrollar lineas de investigacion para consolidar tecnologias de conservacion 
de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente del municipio.

10. Dirigir el desarrollo de estudios para la determinacion de tarifas, tasas, 
contribuciones, derechos, incentives, sanciones pecuniarias y demas 
instrumentos economicos para la proteccion del ambiente.

11. Proponer criterios de articulacion de las politicas, planes, programas y proyectos 
ambientales del municipio con la politica nacional ambiental y propender por su 
desarrollo.

12. Asesorar a las dependencias del municipio en la formulacion y adopcion de todas 
las politicas, planes, programas, y lineamientos requeridos y consolidar los 
planes anuales y plurianuales para el sector ambiental del municipio, conforme la 
reglamentacion vigente.

13. Disenar y proponer politicas, planes y programas referentes a la planeacion 
ambiental y territorial tendientes a la investigacion, promocion, valoracion y uso 
sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del muiiicipio.

14. Participar en la elaboracion de los lineamientos ambientales referidos al 
ordenamiento territorial para la expedicion de politicas, normas, determinantes 
ambientales, planes, programas y proyectos en el uso del suelo urbano y rural.

15. Asesorar a la Secretaria en la adopcion de las politicas, planes, programas y 
proyectos que deba desarrollar el municipio.

16. Consolidar y analizar la informacion de las variables ambientales provenientes de 
las instancias de coordinacion institucional, otras dependencias y entidades de 
caracter publico o privado con el fin de generar informacion para la toma de 
decisiones en el sector.

17. Administrar los dates provenientes de las Redes de Monitoreo en el municipio 
con el fin de formular estrategias de gestion, control y vigilancia con base en sus 
resultados.

18. Ejecutar y supervisar, en coordinacion con las entidades y dependencias 
competentes, la implementacion de la politica de educacion ambiental.

19. Desarrollar instrumentos para la autorregulacion y autogestion ambiental en 
sectores industriales.

20. Ejecutar las acciones y administrar los instrumentos orientados a la recuperacion
conservacion y uso de los recursos naturales y del ambiente en el municipio.
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21. Elaborar los lineamientos tecnicos que se requieran para los procesos de 
adquisicion de predios en areas urbanas y/o rurales con fines de conservacion 
ambiental.

22. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

ARTICULO SEXAGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA INSPECCION DE POLICIA 
AMBIENTAL

1. Ejercer con el apoyo de la Policia Nacional y en coordinacion con las demas 
entidades del SIGAM y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujecion a la 
distribucion legal de competencias, funciones de control y vigilancia sobre el uso y 
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el 
fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

2. Imponer las medidas preventivas ante afectaciones graves o irreversibles al medio 
ambiente, sus recursos naturales renovables, en concordancia con las 
tipificaciones establecidas en la ley o en virtud de la aplicacion del principio de 
precaucion.

3. Remitir mediante informe a las autoridades ambientales y/o judiciales 
competentes, las actuaciones que determine la ley en las que se establezcan 
afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales renovables para que, 
segun sea el caso, inicien el tramite administrative sancionatorio o la investigacion 
penal correspondiente, sin perjuicio de imponer las medidas preventivas a que 
haya lugar.

4. Desarrollar labores de inspeccion, vigilancia y control sobre el espacio publico 
natural, areas de retiro a cuerpos de agua, bosques naturales y en general sobre 
todas las areas consideradas como areas naturales protegidas, adelantando las 
acciones de su competencia cuando se detecte cualquier tipo de perturbacion 
sobre ellas.

5. Verificar que las obras civiles, y en general todas las actividades que asi lo 
requieran, posean la correspondiente licencia, permisos o autorizaciones para el 
uso y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
procediendo a su suspension cuando no cumplan con este requisite, o que 
poseyendolo lo apliquen de manera inadecuada.

6. Tramitar las quejas y denuncias que, en relacion con el uso o aprovechamiento, o 
por afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales renovables sean 
interpuestas por cualquier ciudadano o miembro de la comunidad.

7. Propiciar los mecanismos de solucion de conflictos entre los particulares para 
solucionar conflictos de orden ambiental, actuando siempre bajo la observancia del 
ordenamiento juridico vigente.
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8. Solicitar el apoyo tecnico de las demas areas de la Secretana, otras unidades 
ejecutoras de la Administracion Municipal, u otras entidades del SINA, para el 
desarrollo de estudios e investigaciones que permitan establecer de manera 
certera la magnitud, la intensidad y demas caracteristicas de las afectaciones 
ocasionadas al medio ambiente y los recursos naturales renovables, cuando ello 
sea necesario para soportar sus actuaciones; sin perjuicio de la aplicacion del 
principio de precaucion.

9. Desarrollar labores de inspeccion, vigilancia y control, de oficio o a solicitud de 
parte, sobre: retiros; actividades generadoras de contaminacion auditiva; 
emisiones al aire de material particulado; trafico y tenencia de fauna silvestre; 
aprovechamiento y trafico de recursos de bosques maderables y no maderables; 
poda o tala de especies arboreas aisladas en espacio publico o privado; maltrato 
de mascotas y animales domesticos; vertimiento de aguas lluvias o residuales; 
cargue, transporte y disposicion final de escombros; recoleccion, manejo, 
transporte y disposicion final de residues solidos y residues peligrosos y los demas 
que se consagren en materia ambiental en la ley 1801 de 2016, en los titulos IX, X 
y XIII y otras disposiciones ambientales consagradas en las normas.

10. Coordinar junto con la Policla Nacional y demas entidades competentes, las 
actividades operativas de control y vigilancia relacionadas con el uso y 
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables, o con 
actividades contaminantes o causantes de deterioro ambiental.

11. Conminar, vigilar y hacer seguimiento a la implementacion de las medidas de 
prevencion, mitigacion o restauracion impuestas al Estado o los particulares, asi 
como el acatamiento de las demas disposiciones contenidas en los actos 
administrativos expedidos por la Secretana, o por las demas autoridades con 
competencias ambientales que deleguen esta responsabilidad al municipio, como 
parte o resultado de un proceso sancionatorio o un tramite ambiental.

12. Colaborar con otras autoridades del SINA, organismos de control o autoridades 
judiciales, dentro de los procesos de investigacion o cualquier actuacion que 
adelanten en relacion con las infracciones a la normatividad ambiental en 
jurisdiccion del municipio.

13. Implementar la aplicacion de procedimiento de medida correctivas de las leyes 
1333 de 2009 y 1801 de 2016, en cuanto a sanciones ambientales.

14. Ejercer el control y aplicar el comparendo ambiental en las materias que le 
competen.

15. Realizar el seguimiento y evaluacion a la normatividad ambiental municipal y a 
las normas de orden superior que se aplican para la proteccion y conservacion 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, haciendo las 
recomendaciones que considere pertinentes, de tal forma que sirvan de fuente 
de retroalimentacion para su revision y ajuste.
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16. Participar en los procesos de revision y ajuste de la normatividad ambiental 
municipal y adelantar procesos de difusion de la misma, dirigidos a los usuarios 
potenciales y a la comunidad en general.

17. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIMO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

Coordinar con las Secretarias de Despacho y Direcciones de la Secretaria, la 
implementacion de los instrumentos para el desarrollo de las pollticas 
ambientales en el municipio.
Ejecutar pollticas, planes, programas, proyectos, acciones e instrumentos 
orientados a la recuperacion, conservacion y uso de los recursos naturales y del 
ambiente en el municipio.
Dirigir y gestionar las acciones identificadas en pollticas, planes y programas para 
el fortalecimiento del sistema de areas protegidas y la conservacion de areas de 
importancia ambiental urbana y rural del municipio y otras de caracter regional. 
Proponer directrices para la ejecucion de pollticas de eco-urbanismo, carbono 
neutral para la zona urbana y rural.
Coordinar y ejecutar los programas de arborizacion y ornamentacion natural en 
zona urbana buscando consolidar y mejorar el espacio publico y estimular su 
desarrollo en la propiedad privada para beneficio del territorio municipal. 
Participar en el componente de manejo del ambiente y de los recursos naturales 
de los planes para la prevencion de desastres, bajo la orientacion de la Oficina 
de Gestion del Riesgo de Desastres y en coordinacion con las autoridades 
competentes.
Apoyar la ejecucion de acciones inherentes a esta Direccion con respecto a la 
atencion y respuesta a eventos tipificados como desastres o similares.
Coordinar la implementacion de acciones de manejo de areas de interes 
ambiental del municipio.
Coordinar el componente tecnico en el proceso de adquisicion de predios en 
areas urbanas y/o rurales con fines de conservacion ambiental.

10. Conservar y preserver las cualidades de los ecosistemas rurales del municipio.
11. Dirigir, en el area rural la asistencia tecnica forestal y agroforestal para el 

desarrollo segun la normatividad vigente y segun competencia de la Secretaria 
para el fomento de actividades de reforestacion con fines comerciales o de 
proteccion, especialmente para la conservacion de la cobertura en areas de 
importancia eco sistemica.

12. Participar en la elaboracion y divulgacion de los lineamientos ambientales 
referidos al ordenamiento territorial para la expedicion de pollticas, normas,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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determinantes ambientales, planes, programas y proyectos en el uso del suelo 
urbane y rural.

13. Desarrollar, apoyar y estimular procesos de reforestacion y de restauracion en la 
zona rural.

14. Coordinar, gestionar y desarrollar programas integrales de manejo de cuencas 
hidrograficas.

15. Desarrollar programas de arborizacion y ornamentacion, y efectuar el registro e 
inventario en estas materias.

16. Ejecutar actividades de manejo integral de los sistemas ambientales del 
municipio, incluyendo sus cuencas hidrograficas, el paisaje, suelo, el aire, la flora, 
la fauna, los ecosistemas estrategicos y el espacio publico verde.

17. Desempehar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

Gestionar el desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental del municipio, 
mediante la prestacion de servicios de asistencia tecnica agropecuaria y 
ambiental a sus habitantes, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones 
de vida.
Liderar programas y/o proyectos relacionados con el desarrollo agropecuario y 
del ambiente, infraestructura vial y los servicios, asistencia tecnica, agricola, 
forestal, pecuaria, ecologica y de mercado en la zona rural del municipio. 
Participar en la conservacion, restauracion y desarrollo de los bienes ambientales 
y servicios ambientales como mecanismos para mejorar la calidad de vida y 
satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio.
Imprimir un enfoque sostenible ambiental a las actividades de asistencia tecnica 
al sector agropecuario y demas sectores productivos del municipio.
Ejecutar la asistencia tecnica agropecuaria en el area rural municipal.
Ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal que 
involucren aspectos agropecuarios, agroindustriales, forestales, ecologicos y de 
comercializacion.
Brindar asesoria tecnica agropecuaria al productor del area rural, en aspectos 
agricolas, forestales y pecuarios para fomentar la produccion y orientar el 
desarrollo agroindustrial y/o mejoramiento de los sistemas de comercializacion. 
Desarrollar sistemas de informacion para ofrecer al sector publico, privado, 
gremios y asociaciones de productores, dates actualizados sobre produccion, 
comercializacion y precios en las zonas rurales que inciden en el desarrollo 
economico de Envigado.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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9. Disenar, impulsar y fomentar una cultura de produccion limpia implementando 
metodologias de buenas practicas agropecuarias.
Elaborar estrategias para estimular a los jovenes hacia las actividades 
agropecuarias sustentables, incluyendo programas de participacion escolar con 
el fin de desarrollar actitudes y sentimientos favorables hacia la vida rural. 
Coordinar los planes, programas y proyectos agropecuarios y ambientales 
contenidos en el plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo 
Municipal con el proposito de cumplir los lineamientos establecidos en los 
mismos.
Coordinar la instancia tecnica de participacion de las unidades ejecutoras para el 
fomento y desarrollo del sector rural.
Desempehar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

10.

11.

12.

13.

ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
BIENESTAR ANIMAL:

Implementar, desarrollar, coordinar, vigilar, evaluar y efectuar el seguimiento a la 
Politica Publica de Bienestar y Proteccion Animal (Acuerdo Municipal 039 de 
2020). Realizar la coordinacion intersectorial e interinstitucional. Generar los 
espacios de participacion ciudadana y emitir los conceptos tecnicos que las 
autoridades requieran para estos efectos.
Administrar tecnica y operativamente todos los equipamientos publicos creados 
y destinados a la proteccion y el bienestar animal en la ciudad, que garanticen su 
adecuado funcionamiento.
Coordinar y promover la realizacion de actividades relacionadas con el bienestar 
y la proteccion animal, en asocio con las organizaciones sin animo de lucro 
protectoras de animales, facultades de medicina veterinaria y zootecnia, 
instituciones educativas oficiales y privadas, y demas instituciones interesadas. 
Crear, fomentar, coordinar e implementar programas de capacitacion y educacion 
con entidades municipales, asociaciones defensoras de animales legalmente 
constituidas, la comunidad y demas entidades relacionadas con este proceso, 
con el animo de generar una cultura ciudadana, basada en la compasion, 
proteccion y cuidado hacia los animales.
Disenar estrategias de articulacion para el desarrollo de proyectos de interes 
comun con las diferentes instancias y organizaciones de los gobiernos nacionales 
y regionales, con el fin de promover una sana convivencia entre la fauna y la 
comunidad.
Proponer y promover proyectos de investigacion que contribuyan a generar 
conocimiento y habitos de respeto de los ciudadanos hacia los animales y

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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estrategias de conservacion y proteccion de fauna silvestre nativa del Municipio 
de Envigado.
Disenar e implementar protocolos y procedimientos de atencion para la captura, 
rescate, decomiso, conduccion, recepcion y confinamiento de animales, asi como 
para su tenencia en concordancia con la normatividad vigente.
Realizar conjuntamente con las entidades o autoridades competentes, los 
operatives requeridos para la captura, el decomiso o el rescate de animales. 
Hacer parte de la Mesa de Bienestar Animal Municipal y asumir la Secretaria. 
Disenar herramientas y procesos de innovacion y tecnologia que mejoren las 
condiciones de vida de los animales.
Realizar estudios sobre la diversidad genetica de las especies de fauna silvestre 
presentes en el municipio. Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
propias de la educacion, investigacion y la cultura del bienestar y proteccion 
animal.
Remitir mediante informe a las autoridades ambientales y/o judiciales 
competentes, las actuaciones que determine la ley en las que se establezcan 
conductas de maltrato e inadecuada tenencia de animales, para que, segun sea 
el caso, inicien el tramite administrative sancionatorio o la investigacion penal 
correspondiente, sin perjuicio de imponer las medidas preventivas a que haya 
lugar.
Gestionar las quejas y denuncias que en relacion al maltrato y la inadecuada 
tenencia de animales sean interpuestas por cualquier ciudadano o miembro de la 
comunidad.
Realizar el seguimiento y evaluacion a la normatividad ambiental municipal y a 
las normas de orden superior que se aplican para el bienestar y proteccion de la 
fauna domestica y silvestre, haciendo las recomendaciones que considere 
pertinentes, de tal forma que sirvan de fuente de retroalimentacion para su 
revision y ajuste.
Participar en los procesos de revision y ajuste de la normatividad en bienestar y 
proteccion animal a nivel municipal y adelantar procesos de difusion de la misma 
dirigidos a los usuarios potenciales y a la comunidad en general.
Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ARTICULO SEPTUAGESIMO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR 
SOCIAL

1. Liderar, dirigir y coordinar el diseno, implementacion, seguimiento y 
evaluacion de politicas publicas, planes, programas y proyectos orientados a 
la promocion del desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales del 
Municipio de Envigado, en especial los ninos, ninas y adolescentes; jovenes;
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adultos mayores, personas en condicion de discapacidad; habitantes de y en 
calle; vlctimas del conflicto armado; comunidades etnicas y personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTIQ.

2. Promover la proteccion integral y defensa de la poblacion identificada como 
vulnerable mediante el disefio e implementacion de instrumentos y acciones 
que procuren que esta participe efectivamente de los beneficios del desarrollo 
municipal.

3. Desarrollar e implementar estrategias orientadas a promover, proteger y 
garantizar los derechos de los grupos poblacionales y/o al restablecimiento de 
los mismos cuando estos hayan sido vulnerados o violados, buscando 
mayores y mejores condiciones de participacion, equidad e inclusion social, 
en el marco de la corresponsabilidad.

4. Liderar, dirigir y coordinar el disefio, implementacion, seguimiento y 
evaluacion de politicas publicas, planes, programas y proyectos orientados a 
la promocion del desarrollo integral de las familias, velando porque estos se 
constituyan en una estrategia transversal que maximice la efectividad de las 
intervenciones que se realicen con personas de los diferentes grupos 
poblacionales al incidir en la mitigacion de las vulnerabilidades y falencias de 
su grupo familiar.

5. Planificar y administrar el otorgamiento de ayudas para mitigar la 
vulnerabilidad economica de las personas priorizadas en los diferentes grupos 
poblacionales.

6. Promover investigaciones sobre las variables sociales que afectan el 
desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales en el Municipio de 
Envigado de tal manera que se facilite la toma de decisiones en los procesos 
de formulacion, revision y/o ajuste de las politicas publicas a cargo.

7. Liderar, coordinar, hacer seguimiento y evaluar la transversalizacion de las 
politicas publicas orientadas a la promocion del desarrollo integral de los 
diferentes grupos poblacionales en los planes, programas y proyectos 
emprendidos por las demas unidades ejecutoras de la administracion 
municipal.

8. Establecer alianzas y mecanismos de coordinacion interinstitucional e 
intersectorial, con actores publicos y privados, de los niveles nacional, 
departamental, regional y municipal para el disefio y/o implementacion de 
intervenciones en beneficio de los diferentes grupos poblacionales del 
Municipio de Envigado.

9. Disenar estrategias y gestionar los recursos necesarios para la 
implementacion de los programas sociales emprendidos por la Administracion 
Municipal en beneficio de los diferentes grupos poblacionales.

10. Coordinar y dirigir la participacion activa en los procesos de formulacion, 
seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo en cada perlodo
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administrativo, velando por que en este se articulen de manera adecuada las 
polfticas publicas, planes, programas y proyectos del area de su competencia.

11. Promover y facilitar la participacion de los ciudadanos y ciudadanas en las 
instancias de participacion y en el control social de la gestion publica, en los 
asuntos de su competencia.

12. Definir los lineamientos tecnicos para la prestacion de los servicios dirigidos a 
los diferentes grupos poblacionales a cargo de la Secretaria, velando por su 
fortalecimiento y mejoramiento continue.

13. Preparar los proyectos de acuerdo, de decreto, de resolucion y demas actos 
administrativos que deban dictarse relacionados con el area de su 
competencia.

14. Velar porque los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y evaluacion, 
requeridos para el desarrollo de la gestion de la Secretaria, se ejecuten de 
conformidad con los lineamientos y directrices institucionales y demas 
politicas establecidas en el Sistema de Gestion Integral, contribuyendo a su 
mantenimiento y mejoramiento continue.

15. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
INCLUSION SOCIAL

1. Desarrollar, siguiendo los lineamientos del Despacho de la Secretaria de 
Bienestar Social, los procesos y tareas necesarios para el diseno, 
implementacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas, planes, 
programas y proyectos orientados a la promocion del desarrollo integral de los 
siguientes grupos poblacionales del Municipio de Envigado: personas en 
condicion de discapacidad; habitantes de y en calle; victimas del conflicto 
armado; comunidades etnicas y personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTIQ.

2. Proponer, disenar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho de 
la Secretaria de Bienestar Social, instrumentos y acciones para promover la 
proteccion integral y defensa de las personas que entre los grupos 
poblacionales a cargo sean identificadas como vulnerables.

3. Proponer, desarrollar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho 
de la Secretaria de Bienestar Social, estrategias orientadas a promover, 
proteger y garantizar los derechos de los grupos poblacionales a cargo y/o al 
restablecimiento de los mismos, cuando estos hayan sido vulnerados o 
violados.

4. Proponer al Despacho de la Secretaria de Bienestar Social la realizacion de 
investigaciones sobre las variables sociales que afectan el desarrollo integral
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de los grupos poblacionales a cargo y supervisar la ejecucion de las que se 
adelanten.

5. Disenar e implementar estrategias y mecanismos de articulacion con las 
demas unidades ejecutoras de la administracion municipal para la 
transversalizacion de las politicas publicas orientadas a la promocion del 
desarrollo integral de los grupos poblacionales a cargo, en los planes, 
programas y proyectos emprendidos por estas.

6. Proponer y trabajar por el establecimiento de alianzas y mecanismos de 
coordinacion interinstitucional e intersectorial, con actores publicos y privados, 
de los niveles nacional, departamental, regional y municipal para el diseno y/o 
implementacion de intervenciones en beneficio de los grupos poblacionales a 
cargo.

7. Apoyar activamente la participacion de la Secretaria de Bienestar Social en 
los procesos de formulacion, seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo 
en cada periodo administrative, cuidando que en este se articulen de manera 
adecuada las politicas publicas, planes, programas y proyectos de 
competencia de la Direccion.

8. Promover, facilitar y acompanar la participacion de los ciudadanos y 
ciudadanas en las instancias de participacion y en el control social de la 
gestion publica, en los asuntos de competencia de la Direccion.

9. Proponer los lineamientos tecnicos, insumos y recursos requeridos para la 
prestacion de los servicios dirigidos a los grupos poblacionales a cargo, 
velando por su fortalecimiento y mejoramiento continue.

10. Apoyar la preparacion de los proyectos de acuerdo, de decreto, de resolucion 
y demas actos administrativos que deban dictarse relacionados con los 
asuntos de competencia de la Direccion.

11. Atender los lineamientos y directrices institucionales y demas politicas 
establecidas en el MIPG y/o Sistema de Gestion Integral, para el desarrollo de 
los procesos en que intervenga la direccion contribuyendo a su mantenimiento 
y mejoramiento continue.

12. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEGUNDO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
ENVEJECIMIENTO YVEJEZ

1. Desarrollar, siguiendo los lineamientos del Despacho de la Secretaria de 
Bienestar Social, los procesos y tareas necesarios para el diseno, 
implementacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas, planes, 
programas y proyectos orientados a la promocion del desarrollo integral de la 
poblacion adulta y adulta mayor del Municipio de Envigado.
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Proponer, disenar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho de 
la Secretaria de Bienestar Social, instrumentos y acciones para promover la 
proteccion integral y defensa de las personas que entre los grupos 
poblacionales a cargo sean identificadas como vulnerables.
Proponer, desarrollar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho 
de la Secretaria de Bienestar Social, estrategias orientadas a promover, 
proteger y garantizar los derechos de los grupos poblacionales a cargo y/o al 
restablecimiento de los mismos cuando estos hayan sido vulnerados o violados. 
Proponer al Despacho de la Secretaria de Bienestar Social la realizacion de 
investigaciones sobre las variables sociales que afectan el desarrollo integral de 
los grupos poblacionales a cargo y supervisar la ejecucion de las que se 
adelanten.
Disenar e implementar estrategias y mecanismos de articulacion con las demas 
unidades ejecutoras de la administracion municipal para la transversalizacion 
de las politicas publicas orientadas a la promocion del desarrollo integral de los 
grupos poblacionales a cargo, en los planes, programas y proyectos 
emprendidos por estas.
Proponer y trabajar por el establecimiento de alianzas y mecanismos de 
coordinacion interinstitucional e intersectorial, con actores publicos y privados, 
de los niveles nacional, departamental, regional y municipal para el diseho y/o 
implementacion de intervenciones en beneficio de los grupos poblacionales a 
cargo.
Apoyar activamente la participacion de la Secretaria de Bienestar Social en los 
procesos de formulacion, seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo en 
cada periodo administrative, cuidando que en este se articulen de manera 
adecuada las politicas publicas, planes, programas y proyectos de competencia 
de la Direccion.
Promover, facilitar y acompahar la participacion de los ciudadanos y ciudadanas 
en las instancias de participacion y en el control social de la gestion publica, en 
los asuntos de competencia de la Direccion.
Proponer los lineamientos tecnicos, insumos y recursos requeridos para la 
prestacion de los servicios dirigidos a los grupos poblacionales a cargo, velando 
por su fortalecimiento y mejoramiento continue.

10. Apoyar la preparacion de los proyectos de acuerdo, de decreto, de resolucion y 
demas actos administrativos que deban dictarse relacionados con los asuntos 
de competencia de la Direccion.

11. Atender los lineamientos y directrices institucionales y demas politicas 
establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, para el desarrollo 
de los procesos en que intervenga la direccion contribuyendo a su 
mantenimiento y mejoramiento continue.

12. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.
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ARTICULO SEPTUAGESIMO TERCERO: FUNCIONES DE LA DIRECCION 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1. Desarrollar, siguiendo los lineamientos del Despacho de la Secretaria de 
Bienestar Social, los procesos y tareas necesarios para el diseno, 
implementacion, seguimiento y evaluacion de polfticas publicas, planes, 
programas y proyectos orientados a la promocion del desarrollo integral de la 
poblacion de ninos/ninas, adolescentes yjovenes del Municipio de Envigado.

2. Proponer, disenar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho de 
la Secretaria de Bienestar Social, instrumentos y acciones para promover la 
proteccion integral y defensa de las personas que entre los grupos 
poblacionales a cargo sean identificadas como vulnerables.

3. Proponer, desarrollar e implementar, siguiendo los lineamientos del Despacho 
de la Secretaria de Bienestar Social, estrategias orientadas a promover, 
proteger y garantizar los derechos de los grupos poblacionales a cargo y/o al 
restablecimiento de los mismos cuando estos hayan sido vulnerados o 
violados.

4. Proponerle al Despacho de la Secretaria de Bienestar Social la realizacion de 
investigaciones sobre las variables sociales que afectan el desarrollo integral 
de los grupos poblacionales a cargo y supervisar la ejecucion de las que se 
adelanten.

5. Disenar e implementar estrategias y mecanismos de articulacion con las 
demas unidades ejecutoras de la administracion Municipal para la 
transversalizacion de las politicas publicas orientadas a la promocion del 
desarrollo integral de los grupos poblacionales a cargo, en los planes, 
programas y proyectos emprendidos por estas.

6. Proponer y trabajar por el establecimiento de alianzas y mecanismos de 
coordinacion interinstitucional e intersectorial, con actores publicos y privados, 
de los niveles nacional, departmental, regional y municipal para el diseno y/o 
implementacion de intervenciones en beneficio de los grupos poblacionales a 
cargo.

7. Apoyar activamente la participacion de la Secretaria de Bienestar Social en 
los procesos de formulacion, seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo 
en cada periodo administrative, cuidando que en este se articulen de manera 
adecuada las politicas publicas, planes, programas y proyectos de 
competencia de la Direccion.

8. Promover, facilitar y acompahar la participacion de los ciudadanos y 
ciudadanas en las instancias de participacion y en el control social de la 
gestion publica, en los asuntos de competencia de la Direccion.

9. Proponer los lineamientos tecnicos, insumos y recursos requeridos para la 
prestacion de los servicios dirigidos a los grupos poblacionales a cargo, 
velando por su fortalecimiento y mejoramiento continue.
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10. Apoyar la preparacion de los proyectos de acuerdo, de decreto, de resolucion 
y demas actos administrativos que deban dictarse relacionados con los 
asuntos de competencia de la Direccion.

H.Atender los lineamientos y directrices institucionales y demas politicas 
establecidas en el Sistema de Gestion Integral, para el desarrollo de los 
procesos en que intervenga la direccion contribuyendo a su mantenimiento y 
mejoramiento continue.

12. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA 
MUJER

1. Garantizar la transversalizacion de la politica de Equidad de Genero, en las 
instancias y dependencias del Municipio en ambitos prioritarios y programas 
definidos en planes estrategicos Municipales en concordancia con el Plan de 
Desarrollo.

2. Implementar la politica publica de equidad de genero definida desde la 
planeacion estrategica, en temas prioritarios que apunten a las necesidades, 
practicas y a los intereses de las mujeres.

3. Garantizar la inclusion de politica publica de genero sea expresada en un plan 
estrategico y contemplada en la planeacion del desarrollo y con asignacion de 
recursos para su ejecucion.

4. Promover la transversalidad de la politica de equidad de genero en las 
instancias y dependencias del municipio en ambitos prioritarios y programas 
estrategicos definidos previamente en el plan de la Secretaria y acorde al Plan 
de Desarrollo.

5. Asesorar a la Alcaldia en la adopcion de politicas y planes de accion municipal 
que fortalezcan la condicion y posicion de las mujeres en el municipio.

6. Generar procesos de interlocucion e intercambio de saberes con las 
organizaciones de mujeres del municipio.

7. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO: FUNCIONES DE LA DIRECCION DE 
EQUIDAD DE GENERO

1. Dirigir la inclusion de criterios de equidad de genero en las funciones y 
procesos estrategicos e instancias de participacion del municipio.

2. Dirigir actividades formativas y de capacitacion y difusion sobre los derechos 
de las mujeres en el municipio.
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Orientar a la Administracion Municipal en el desarrollo de practicas para la 
consolidacion de una cultura integral de equidad.
Apoyar y fortalecer los procesos e iniciativas de los grupos y organizaciones 
de mujeres del municipio.
Dirigir la coordinacion interinstitucional para articular a los planes y proyectos 
sectoriales, la politica publica de mujer y genero.
Adelantar la realizacion de estudios que monitoreen las condiciones de 
equidad de genero en el municipio y permitan formular el desarrollo autonomo 
de condiciones para su mejoramiento.
Liderar la produccion de informacion relevante para la formulacion de politica 
de equidad de genero.
Dirigir la ejecucion de los programas y proyectos de inversion de mujer y 
genero.
Dirigir el desarrollo y la ejecucion de los instrumentos formulados en la 
planificacion de largo plazo para que se cumplan en continuidad a traves de 
diferentes periodos de gobierno.

10. Gestionar cooperacion tecnica y financiera para logro de la equidad y la 
igualdad de oportunidades desde una perspectiva de genero.

11. Velar por el diseno, programacion y coordinacion de mecanismos que 
promuevan el ejercicio de los derechos constitucionales para garantizar la 
diversidad etnica y cultural del municipio.

12. Promover acciones con enfoque diferencial para la atencion de la poblacion 
objetivo, y articular programas intersectoriales en beneficio de las mujeres del 
Municipio de Envigado.

13. Desempenar las demas funciones asignadas de acuerdo con las orientaciones 
administrativas pertinentes.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO

1. Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la poblacion, mejorando sus 
competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de 
innovacion y emprendimiento locales; mejorando la competitividad territorial, 
mediante el aprovechamiento y potenciacion de las ventajas comparativas que 
posee; asi como fortaleciendo la institucionalidad necesaria para impulsar el 
desarrollo economico local, teniendo en cuenta los contextos regional y global. 
Formular, orientar y coordinar politicas, planes, programas y proyectos en 
materia de desarrollo economico y social relacionados con el desarrollo de los 
sectores productivos de bienes y servicios del municipio.
Liderar conjuntamente con el Departamento Administrative de Planeacion 
Municipal, la articulacion del municipio en el ambito regional para la 
formulacion de politicas y planes de desarrollo economico conjuntos.

2.

3.
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4. Liderar la politica de competitividad regional, la internacionalizacion de las 
actividades economicas, las relaciones estrategicas entre los sectores publico 
y privado y la asociatividad de las distintas unidades productivas.

5. Formular y orientar la politica de ciencia, tecnologia e innovacion del 
municipio, en coordinacion con los Sectores de Planeacion y Educacion.

6. Contribuir a la generacion de condiciones de desarrollo, mediante estrategias 
que propicien la creacion, fortalecimiento y consolidacion de iniciativas 
empresariales economica, social y ambientalmente sostenibles.

7. Favorecer la empleabilidad y la generacion de condiciones laborales dignas 
para los ciudadanos, con entasis en los sectores mas vulnerables, a traves de 
estrategias que faciliten el acceso al mercado laboral y el mejoramiento de su 
calidad de vida.

8. Definir e implementar politicas de promocion de ciudad, generando 
oportunidades turisticas y de proyeccion nacional e internacional.

9. Formular, orientar y coordinar las politicas para la promocion de empleo digno 
e ingresos justos, y estimulo y apoyo al emprendimiento economico y al 
desarrollo de competencias laborales, incluyendo la generacion de 
oportunidades para la poblacion en condicion de discapacidad o con 
capacidad diversa.

10. Coordinar con las autoridades competentes la formulacion, ejecucion y 
evaluacion de las politicas, planes, programas y estrategias en materia de 
desarrollo economico sostenible, tanto urbano como rural, en los sectores 
industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento de bienes y 
servicios y de turismo de pequena y gran escala.

11. Formular, orientar y coordinar las politicas, planes y programas para la 
promocion del turismo para hacer del Municipio un destine turistico sostenible, 
fomentando su industria y promoviendo la incorporacion del manejo ambiental 
en los proyectos turisticos.

12. Coordinar con los municipios del Area Metropolitana, los planes y programas 
que promuevan el desarrollo turistico.

13. Coordinar con las autoridades competentes la formulacion, ejecucion y 
evaluacion de politicas, planes, programas y estrategias en materia de 
abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, promoviendo la 
participacion de organizaciones campesinas y de tenderos.

14. Formular, orientar y coordinar estrategias que permitan mejorar las 
competencias y capacidades de las unidades economicas informales.

15. Formular, y coordinar politicas orientadas a consolidar la asociacion 
productiva y solidaria de los grupos economicamente excluidos.

16. Coordinar con la Departamento Administrative de Planeacion la articulacion 
del municipio en el ambito regional, para la formulacion de politicas y planes 
de desarrollo conjuntos.
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17. Formular, orientar y coordinar politicas para el desarrollo de microempresas, 
fami-empresas, empresas asociativas y pequenas y medianas empresas.

18. Estructurar estrategias conducentes a la bancarizacion y el acceso al credito 
de las personas y unidades productivas que requieren ampliar sus 
oportunidades de inclusion economica.

19. Coordinar con el Departamento Administrative de Planeacion, la 
implementacion de estrategias de cooperacion y asistencia tecnica de caracter 
internacional, dirigidas a mejorar los niveles de competitividad y la generacion 
de economias de escala.

20. Contribuir en la formulacion y orientar la politica de ciencia, tecnologia e 
innovacion del municipio, en coordinacion con el Departamento Administrative 
de Planeacion y la Secretaria de Educacion.

21. Las demas que le sean delegadas en correspondencia con su naturaleza 
organica.

ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO: DIRECCION DE EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD

Ejecutar politicas y estrategias de emprendimiento, formacion y capacitacion, 
intermediacion de mercados, financiamiento y bancarizacion en el municipio. 
Formular, orientar y coordinar las politicas para la generacion de empleo digno 
e ingresos justos, y estimulo y apoyo al emprendimiento economico y al 
desarrollo de competencias laborales.
Participar en la elaboracion y ejecutar politicas de generacion de empleo, 
competitividad y productividad municipal, incluyendo a la poblacion 
discapacitada en coordinacion con la Secretaria de Bienestar Social y 
Comunitario.
Disenar estrategias orientadas a la promocion o consolidacion de unidades 
productivas, al fortalecimiento y a la creacion de mercados y a mejorar la 
articulacion de las cadenas productivas.
Orientar las actuaciones de coordinacion municipal con el sector privado, para 
generar cultura empresarial en el municipio.
Liderar alianzas estrategicas dirigidas a la formacion tecnica, tecnologica y 
profesional y a la intermediacion en el mercado laboral con instituciones 
educativas publicas y privadas que contribuyan al desarrollo economico del 
municipio.
Definir mecanismos encaminados a la promocion de la asociacion con animo 
empresarial, e innovacion en la produccion y mercados, con el fin de mejorar 
la competitividad del aparato productive del municipio.
Proponer estrategias de financiamiento y bancarizacion para democratizar las 
oportunidades economicas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Ejecutar las politicas y estrategias para la formacion para el trabajo y la 
generacion de oportunidades de ingresos en colaboracion con las 
instituciones universitarias y entidades educativas.

10. Disefiar y ejecutar proyectos y programas de creacion, crecimiento y 
consolidacion de empresas y unidades productivas en el municipio

11. Disefiar mecanismos para identificar personas con iniciativas y talento 
empresarial y generar conocimiento acerca del emprendimiento, destacando 
las mejores practicas.

12. Coordinar la definicion de estrategias de fomento al emprendimiento en 
Envigado con los organos del municipio, en articulacion con las estrategias 
regionales, desde el analisis de las tendencias de la empresa privada.

13. Implementar, concertar y evaluar las politicas, planes y programas de fomento, 
apoyo, modernizacion y fortalecimiento de las actividades productivas.

14. Apoyar a la Secretaria en la promocion y el fomento de la cultura empresarial, 
exportadora y del emprendimiento empresarial, la asociatividad y la 
innovacion, a traves de estrategias de sensibilizacion y capacitacion dirigidas 
a instituciones de educacion superior, localidades, empresarios y usuarios de 
comercio, industria y turismo, y ejecutar las actividades logisticas necesarias 
para su realizacion.

15. Formular estrategias de formacion y capacitacion que respondan a las 
necesidades del mercado laboral;

16. Asesorar a la Secretaria en la formulacion de politicas y estrategias que 
permitan la insercion en el mercado laboral y ofrezcan oportunidades al sector 
informal.

17. Ejecutar las acciones necesarias para la celebracion de alianzas estrategicas 
dirigidas a la formacion tecnica, tecnologica y profesional y a la intermediacion 
en el mercado laboral con instituciones educativas publicas y privadas que 
contribuyan al desarrollo economico municipal.

18. Coordinar la realizacion de convenios con organizaciones de economia 
solidaria que implementen proyectos productivos y de generacion de empleo.

19. Orientar y coordinar las actuaciones que permitan la generacion de empleo y 
de ingresos, para garantizar niveles adecuados de calidad de vida para la 
poblacion municipal.

20. Disefiar politicas y estrategias para la intermediacion laboral, que permitan 
reducir el desempleo friccional y ampliar oportunidades de vinculacion laboral.

21. Realizar estudios e investigaciones sobre la dinamica del empleo en el 
municipio y proponer politicas que contribuyan a la generacion de empleo.

22. Fomentar la industria del turismo en Envigado, como sector generador de 
inversion, servicios, empleo e infraestructura.

23. Proponer, ejecutar y hacer seguimiento a la politica publica de turismo del 
municipio
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24. Coordinar los planes, programas, y lo ateniente a las pollticas del sector 
tunstico conforme a lo establecido en la legislacion nacional.

25. Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la 
promocion del turismo nacional e internacional hacia el municipio.

26. Evaluar y hacer seguimiento al impacto generado por la ejecucion de pollticas 
en materia turlstica sobre la competitividad, productividad, informacion, y 
fomento al desarrollo de formas asociativas de promocion y desarrollo tunstico 
y en general, a cualquier persona natural o juridica que explote la actividad 
turlstica.

27. Coordinar con entidades publicas, privadas y gremiales, el establecimiento de 
alianzas estrategicas para la ejecucion de planes y programas.

28. Promover la incorporacion de la nocion de desarrollo sostenible del destine en 
sus dimensiones economica, ambiental, social y cultural, en coordinacion con 
los organos u organismos municipales.

29. Disenar estrategias para cualificar la presentacion de los servicios turlsticos 
de Envigado, que respeten los derechos del consumidor.

30. Desempenar las demas funciones asignadas por la Secretarla de Desarrollo 
Economico de acuerdo con las orientaciones administrativas pertinentes.

ARTICULO SEPTUAGESIMO OCTAVO: Apruebese el organigrama general 
presentado por la administracion municipal.

CAPITULO II
INSTANCIAS DE ASESORIA Y COORDINACION

Las instancias de asesoria y coordinacion municipal son:

ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO: CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

El Consejo de Gobierno Municipal es la maxima instancia de formulacion de pollticas, 
y su funcion es asesorar al Gobierno Municipal en la gestion administrativa y de las 
pollticas publicas. Esta conformado por el Alcalde, quien lo preside, todos los 
Secretaries del Despacho, todos los Directores de Departamento Administrative, 
Jefes de Oficina, Jefes de Oficina Asesora, por los servidores publicos que el Alcalde 
convoque. La Secretarla General ejerce la secretarla tecnica del Consejo de Gobierno 
Municipal.

ARTICULO OCTOGESIMO: CONSEJOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL

Los Consejos Superiores de la Administracion Municipal son organismos creados por
el Concejo, a iniciativa del Alcalde Municipal, hacen parte de la Estructura General de
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la Administracion, solo pueden estar conformados por servidores publicos y son la 
instancia de coordinacion que tiene por objeto adoptar pollticas y decisiones que 
vinculan a los organismos y entidades municipales.

ARTICULO OCTOGESIMO PRIMERO: COMITES SECTORIALES DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En cada Sector Administrative funcionara un Comite Sectorial de Desarrollo 
Administrative cuyo objeto sera la articulacion para la formulacion de las pollticas y 
estrategias del sector, as! como el seguimiento a la ejecucion de las pollticas 
sectoriales y de desarrollo administrative. Cada Comite Sectorial de Desarrollo 
Administrative estara integrado por el secretario, llder de sector, y los directores, 
gerentes o jefes de organismo o entidad que los conforman. Cuando se considere 
pertinente, pueden asistir a ellos los delegados de organismos o entidades 
municipales de otros sectores administrativos.

ARTICULO OCTOGESIMO SEGUNDO: COMISIONES INTERSECTORIALES

Las Comisiones Intersectoriales son instancias de coordinacion de la gestion 
municipal, creadas por el Alcalde, cuya atribucion principal es orientar la ejecucion de 
funciones y la prestacion de servicios que comprometan organismos o entidades que 
pertenezean a diferentes sectores administrativos de coordinacion. Estas comisiones 
pueden tener caracter permanente o temporal.

ARTICULO OCTOGESIMO TERCERO: CONSEJOS CONSULTIVOS

Son instancias que el Alcalde podra crear, conformandolos con representacion de 
organismos o entidades estatales, participacion de representantes del sector privado 
y de las organizaciones sociales y comunitarias que hayan manifestado su 
aceptacion, con el proposito de servir de instancia consultiva de una determinada 
politica municipal de caracter estructural y estrategico. Estaran coordinados por la 
secretarla cabeza del respective sector administrative de coordinacion.

ARTICULO OCTOGESIMO CUARTO: SECTORES ADMINISTRATIVOS DE 
COORDINACION

Los Sectores Administrativos de Coordinacion tienen por objeto la coordinacion y 
articulacion de las grandes areas especializadas de la gestion municipal, cuya 
instancia son los Comites Sectoriales de Desarrollo Administrative.
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Se conforman por las secretarlas y los departamentos administrativos y por las 
entidades del sector descentralizado adscritas o vinculadas a una secretarla, cabeza 
de sector.

La respectiva secretarla cabeza de sector orienta y lidera la formulacion de las 
pollticas, estrategias, planes y programas del sector, con la participacion de los 
organismos y las entidades descentralizadas, funcionalmente o por servicios, que le 
esten adscritas o vinculadas, asi mismo coordina, supervisa y hace el seguimiento de 
la implementacion y ejecucion de las politicas, planes y programas.

CAPITULO III

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO OCTOGESIMO QUINTO: GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO

Para dar flexibilidad a la estructura, y con el fin de desarrollar actividades tecnicas y 
operativas especificas, se podra establecer grupos internes de trabajo con 
adscripcion a las Secretarias o el Departamento Administrative, o dentro de las 
dependencias u oficinas correspondientes, mediante resoluciones administrativas. Se 
sugieren a continuacion, aquellos que pueden consolidarse en las dependencias 
respectivas. Entre otros pueden conformarse los siguientes:

Grupo de Auditoria y Grupo Jurisdiccion Coactiva, en la Tesoreria
Grupo de Fondos Cuenta y/o Fondos Especiales, en la Secretaria de
Hacienda
Grupo de Jurisdiccion Coactiva, Grupo Sistema Penal Acusatorio, Grupo 
Tecnico y Grupo de Programas de Educacion en Transito y Seguridad Vial en 
la Secretaria de Movilidad
Grupo de Tecnica y Mantenimiento en la Secretaria de Obras Publicas 
Grupo de Defensa y Seguridad en la Secretaria Seguridad y Convivencia 
Grupo de Asesoria Juridica en la Secretaria de Educacion.
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ARTICULO OCTOGESIMO SEXTO: Modifiquese, conforme al anexo del presente 
acuerdo, las unidades ejecutoras responsables de los indicadores de producto y 
resultado, descritos en el Acuerdo N° 013 de mayo 23 de 2020.

ARTICULO OCTOGESIMO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su sancion y promulgacion legal, y deroga los actos administrativos que le sean 
contraries, en especial los Acuerdos N°008 de 2017 y N°041 de 2020

ARTICULO OCTOGESIMO NOVENO: El presente acuerdo rige a partir de su sancion 
y promulgacion legal.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veinticuatro (24) dias del mes de febrero de dos 
mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, est; 
sesiones extraordinarias.

Honorable Concejo Municipal reunido en

^rforeai Taborda Betemcur
Secretari^Gamfaf

a
Presidente

Revise Ponente: Julian? Andrea Alvarez S. Vo.Bo. Oncina de Talento Humano y Desarrollo 
Organizational
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, VEINTISEIS (26) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretan'a de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 007 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

RAFAEl^AtEJANDRO BETANCOURT DURANGO
Secp^tario de Seguridad y Convivencia

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

)

BRAULIO ALONSOESJ^
Alcalde Munidpal^

RAFAI NDRO BETANCOURT DURANGO
Scenario de Seguridad y Convivencia

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

t
MARQUBRAULIO ALONS

Alcalde Municipv


