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La actual asignación  y cumplimiento de 
las funciones y responsabilidades , entre 
las distintas dependencias, que 
conforman la administración municipal 
de Tenjo fue acogida mediante Decreto 
No.013 (06 de febrero de 2019) “Por el 
cual se adopta el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de 
Personal del sector central de la Alcaldía 
Municipal de Tenjo”.  
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Alcalde 

Dirigir la acción administrativa del Municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y de 
la prestación de los servicios a su cargo y 
representarlo judicial y extrajudicialmente. 
  
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 
convenios municipales de acuerdo con el plan 
de desarrollo económico, social y con el 
presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables.        
                                 
Adelantar acciones encaminadas a promover 
el desarrollo económico y social del Municipio y 
de sus habitantes, teniendo en cuenta criterios 
de competitividad, sustentabilidad y equidad. 
  
El desarrollo económico y social del Municipio 
se promueve con acciones concretas y se 
sustenta en criterios de competitividad, 
sustentabilidad y equidad.  

Se encarga dirigir el desarrollo de las funciones 
que le asignen la Constitución, la Ley, las 
Ordenanzas y los Acuerdos y adoptar los planes 
y políticas institucionales para lograr los fines del 
Estado y las competencias del Municipio.     
                                                                                                      
Su responsabilidad es de ser la primera 
autoridad del Municipio para hacer cumplir las 
disposiciones ambientales y sanciones a que 
haya lugar en el Municipio. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Gobierno Y 

Convivencia 

Dirigir y orientar el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Prevención y Atención de 
Desastres en coordinación con el 
Departamento Administrativo de Planeación, 
de acuerdo con las disposiciones legales.      
  
Proteger, defender y vigilar los bienes, el 
espacio público y el patrimonio cultural 
utilizando las metodologías y los recursos legales 
disponibles.   
        
Participar y colaborar en la implementación de 
sistemas de información que garanticen la 
agilidad y confiabilidad del flujo de la misma, 
para apoyar el proceso de toma de decisiones 
y la interacción entre las dependencias.  

Desarrollar las acciones de dirección de la 
Secretaría de Gobierno, formular las políticas 
institucionales y adoptar planes, programas y 
proyectos en los temas de justicia, convivencia 
y seguridad ciudadana, asuntos de gobierno, 
participación ciudadana, desarrollo 
comunitario, promoción del capital social, 
control social, recuperación del espacio público 
y prevención y atención de desastres. 
                                                                                                                             
Su responsabilidad es la de coordinar y verificar 
los proyectos ambientales que mitiguen las 
necesidades de prevención para evitar los 
desastres en el Municipio, la imposición del 
comparendo ambiental y generar una política 
de cultura ciudadana ambiental.  
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 

Desarrollar las acciones de dirección de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, formular 
las políticas institucionales y adoptar planes, 
programas y proyectos en los temas de gestión 
pública, particularmente en gestión 
administrativa y logística, información, 
orientación y atención al ciudadano, gestión de 
recursos humanos, y gestión de la calidad.  
  
Coordinar y apoyar periódicamente la 
programación de la actividad administrativa de 
las diferentes dependencias del Municipio, 
proporcionando orientación técnica para 
garantizar la provisión de bienes y servicios, de 
acuerdo con el plan de desarrollo municipal.   
 

Desarrollar las acciones de dirección de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, formular 
las políticas institucionales y adoptar planes, 
programas y proyectos en los temas de gestión 
pública, particularmente en gestión 
administrativa y logística, información, 
orientación y atención al ciudadano, gestión de 
recursos humanos, y gestión de la calidad.   
No se relaciona directamente con actividades 
ambientales, su responsabilidad se basa en la 
gestión pública y en la provisión de bienes y 
servicios para el desarrollo de las actividades, se 
recomienda incluir dentro de las funciones la 
elaboración del Proyecto Institucional de 
Gestión Ambiental PIGA y llevarlo a la práctica. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Definir políticas, desarrollar proyectos y ejecutar 
acciones para organizar y reglamentar el 
funcionamiento de la Alcaldía, de conformidad 
con las necesidades institucionales identificadas 
y los objetivos definidos en el plan de desarrollo 
municipal.   
  
Garantizar el funcionamiento del sistema de 
peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía y 
recibir, tramitar y presentar a quien corresponda 
con oportunidad, celeridad y de acuerdo con 
los procedimientos establecidos las quejas y 
reclamos que los ciudadanos formulen con 
relación al cumplimiento de la Misión 
Institucional del Municipio, buscando mejorar la 
prestación de los servicios.  
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Hacienda 

Verificar que los informes de rendición de 
cuentas competentes a la dependencia, sean 
presentados oportunamente a los organismos 
de control y demás entidades del orden 
Nacional, Departamental y Municipal que se lo 
requieran  
      
Organizar, dirigir, coordinar y controlar proceso 
tendientes a garantizar la integración y 
funcionamiento del sistema presupuestal, 
contable, y financiero municipal en los términos 
que establece la normatividad respectiva  
 

Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar 
planes y programas para la gestión y desarrollo 
de las competencias propias de la Secretaría a 
su cargo para lograr el cumplimiento de la 
misión institucional, los planes y proyectos 
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal.     
                                                                                                             
No se relaciona directamente con actividades 
ambientales pero se debe tener en cuenta la 
reglamentación con el fin de priorizar 
presupuesto destinado al área ambiental. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia 
ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Infraestructura y 
Obras Publicas 

 

Dirigir la construcción y mantenimiento de las 
obras públicas municipales, realizadas 
directamente por el Municipio y/o contratadas, 
y velar por su adecuada terminación.     
  
Formular, en coordinación con la Empresa de 
Servicios Públicos del municipio, planes para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad, 
continuidad y eficiencia de los servicios públicos 
domiciliarios competencia del Municipio.    
 
Comprobar y garantizar la calidad de los 
proyectos de infraestructura a realizar por el 
Municipio en los sectores de vías y transporte, 
espacio público, educación, salud, recreación 
y deporte, equipamiento municipal, cultura, 
servicios públicos y saneamiento ambiental, 
vivienda de interés social y atención y 
prevención de desastres.      
             
Participar y colaborar en la implementación de 
sistemas de información que garanticen la 
agilidad y confiabilidad del flujo de la misma, 
para apoyar el proceso de toma de decisiones 
y la interacción entre las dependencias.  

Dirigir, planear, formular, adoptar, organizar y 
evaluar las políticas institucionales y los planes, 
programas y proyectos en los temas 
construcción, mantenimiento y mejoramiento 
de la infraestructura física y equipamientos 
urbanos y rurales para generar competitividad 
local.    
 
Se menciona el saneamiento Ambiental y la 
prevención de desastres   pero sus actividades 
pueden ser de gran impacto al medio 
ambiente por que se relaciona con el espacio 
público.                                                                            
Se recomienda implementar funciones 
explicitas en cuanto al desarrollo ambiental en 
el espacio público.  
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Proteccion Social 

Dirigir la formulación y desarrollo del plan 
territorial de salud y del plan de intervenciones 
colectivas para los habitantes del Municipio.                      
Coordinar el desarrollo de estudios e 
investigaciones que permitan identificar las 
características socioeconómicas de la 
población pobre o vulnerable con el fin de 
adoptar programas acordes con sus 
necesidades.       
                
Formular, adoptar, ejecutar y evaluar planes, 
programas y proyectos de apoyo integral a la 
población infantil, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, población étnica, adultos mayores, 
madres/padres cabeza de familia, población 
en condición de discapacidad, población en 
condición de desplazamiento forzado, 
trabajadores sexuales, habitantes de la calle, 
población carcelaria, población LGBTI 
(Lesbianas, gays, bisexuales , transexuales e 
intersexuales), entre otros.     
 

Dirigir, planear, formular, adoptar, organizar y 
evaluar las políticas institucionales y los planes, 
programas y proyectos en los temas de 
aseguramiento de la población al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, salud 
pública, protección y promoción social y 
bienestar familiar para contribuir a garantizar la 
protección y ejercicio de los derechos sociales, 
económicos y culturales de los habitantes del 
Municipio. 
  
Coordina y vigila las áreas de saneamiento 
básico del municipio y realiza visitas técnicas a 
lugares en donde se vea afectado el medio y la 
calidad de vida de los habitantes, función que 
no está especifica dentro del manual.  
Se recomienda que estas visitas  técnicas  sean 
articuladas con las demás  secretarias de 
acuerdo a su competencia para que tengan 
un mejor resultado. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Gestionar la financiación y cofinanciación de 
programas y proyectos de desarrollo social con 
entidades nacionales e internacionales, 
públicas, privadas y sin ánimo de lucro para 
beneficiar a la población pobre y vulnerable.      
Asesorar al Alcalde municipal en la formulación 
y adopción de políticas de salud, protección y 
promoción social y bienestar familiar para 
beneficiar a los habitantes del Municipio. 
Participar y colaborar en la implementación de 
sistemas de información que garanticen la 
agilidad y confiabilidad del flujo de la misma, 
para apoyar el proceso de toma de decisiones 
y la interacción entre las dependencias.  



“ 

12 

funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaria de 
Desarrollo Educativo 

Efectuar estudios e investigaciones tendientes a 
diseñar y (re) elaborar estrategias pedagógicas 
acordes con las características del Municipio.   
Gestionar la financiación y cofinanciación de 
programas y proyectos educativos y culturales 
con entidades nacionales e internacionales, 
públicas, privadas y sin ánimo de lucro.   
Formular y adoptar planes y programas para 
promover y fomentar la cultura en el Municipio 
de Tenjo.    
Formular y adoptar planes, programas y 
proyectos que tengan como objetivo fomentar, 
fortalecer y proteger las actividades artísticas y 
culturales, las instituciones culturales municipales 
y el patrimonio cultural, artístico y 
arquitectónico del Municipio.  

Dirigir, planear, formular, adoptar, organizar y 
evaluar las políticas institucionales y los planes, 
programas y proyectos en los temas de 
educación y cultura para contribuir a garantizar 
la protección y ejercicio de los derechos 
sociales, económicos y culturales de los 
habitantes del Municipio. 
En el área de educación no se enuncia el 
fortalecimiento a la cultura ambiental en lo que 
tiene que ver con los PRAES, los cuales ya se 
están ejecutando,  estos deben ser asesorados 
por la secretaria que tenga a cargo el 
desarrollo ambiental.  Además se sugiere que se 
contemple una  línea de fortalecimiento cultural 
ambiental.  
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Secretaría de 
Desarrollo Económico 

y Medio Ambiente 

Formular en coordinación con los demás 
Secretarios del Despacho y el Director del 
Departamento Administrativo de Planeación la 
Política de Competitividad de corto, mediano y 
largo plazo para el Municipio. 
*Formular y hacer seguimiento al Plan 
Agropecuario Municipal y al Plan General de 
Asistencia Técnica Directa Rural y administrar el 
Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa 
Rural.  
*Formular, dirigir la ejecución y evaluar planes y 
programas de capacitación, asesoría y 
acompañamiento en técnicas alternativas de 
producción sostenible.    
*Formular y adoptar el Plan de Turismo 
municipal y velar por su desarrollo. 
 

Dirigir, planear, formular, adoptar, organizar y 
evaluar las políticas institucionales y los planes, 
programas y proyectos en los temas de 
competitividad local, desarrollo agroindustrial, 
rural, económico, medio ambiente, asistencia 
técnica directa rural y turismo para contribuir a 
garantizar la protección y ejercicio de los 
derechos sociales, económicos y culturales de 
los habitantes del Municipio. 
  
Tiene el manejo total de la temática ambiental 
delegando funciones a la oficina de Gestión 
ambiental, la cual atiende toda clase de 
problemáticas  ambientales por lo cual se debe 
especificar las funciones acordes a las 
actividades de los profesionales de esta área. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

*Realizar el seguimiento, control e interventora a 
los contratos, convenios y demás acuerdos que 
suscriba el Municipio con entidades públicas, 
privadas y sin ánimo de lucro para apoyar el 
desarrollo de las funciones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y de Ambiente, y en 
particular de los convenios firmados con 
entidades para la prestación de los servicios de 
asistencia técnica directa rural.  
*Gestionar la financiación y cofinanciación de 
programas y proyectos de desarrollo 
económico y rural sostenibles; la asistencia 
técnica rural y el turismo con entidades 
nacionales e internacionales; públicas, privadas 
y sin ánimo de lucro. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

Oficina de 
Planeación  

Definir las políticas generales del Departamento 
Administrativo, velar por el adecuado y 
oportuno cumplimiento de sus funciones y dirigir 
las actividades relacionadas con la Gestión y 
Ordenamiento Territorial, la Programación y 
Seguimiento de la Inversión Pública y los 
Sistemas de Información Geográfica. 
  Desarrollar las orientaciones de planeación 
impartidas por el *Alcalde municipal y coordinar 
técnicamente el trabajo de formulación del 
Plan de Desarrollo Municipal con las Secretarías 
sectoriales y demás autoridades e instancias 
territoriales de planeación.  
*Dirigir la elaboración, aprobación, ejecución, 
desarrollo, seguimiento, evaluación y ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de 
Desarrollo municipal para lograr de forma 
organizada el desarrollo territorial y 
socioeconómico del Municipio.  
 

Dirigir, planear, formular, adoptar, organizar y 
evaluar las políticas institucionales y los planes, 
programas y proyectos relacionados con el 
sistema municipal de planeación, la gestión del 
ordenamiento territorial, la programación, 
seguimiento y evaluación de la inversión 
pública, los sistemas de información geográficos 
y los instrumentos de focalización del gastos 
público con el fin de lograr el desarrollo 
económico, social y de obras públicas, de 
forma ordenada y sostenible. 
  
Solo presenta funciones globales en cuanto a la 
protección y preservación del medio ambiente. 
  
Se recomienda implementar funciones 
explicitas en cuanto al desarrollo ambiental 
municipal articuladas con las demás secretarias. 
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funciones de cada Secretaría de la Administración municipal en materia ambiental 

Dependencia 
Funciones relacionadas con el Medio Ambiente según el 

Decreto 137  Funciones de carácter ambiental no incluidas en el Decreto 137 

  

*Formular en coordinación con la Secretaría de 
Gobierno el Plan Local de Atención y 
Prevención de Desastres para prevenir, mitigar y 
atender los desastres y emergencias que se 
presenten. 
*Dirigir la formulación y evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos en los 
temas de gestión territorial, servicios públicos, 
espacio público, subsidios, prevención y 
atención de desastres y estratificación 
socioeconómica para generar desarrollo 
sostenible y equitativo.  
Dar aval a los conceptos de viabilidad posterior 
sobre los proyectos evaluados por las 
Secretarías sectoriales y registrados en el Banco 
Municipal de Programas y Proyectos de 
Inversión Pública.  
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