
FUNCIONES TESORERO 
 
1. Dirigir, coordinar y gestionar el recaudo oportuno de las rentas y recursos de capital del 
Presupuesto General del Departamento. 
 
2. Administrar y controlar los recursos del Tesoro Departamental y de los Fondos Cuenta y 
velar por el oportuno recaudo de los dineros y el ágil cumplimiento de las obligaciones objeto 
de los mismos. 
 
3. Presentar informes periódicos sobre el movimiento y estado de los recursos que 
administran las dependencias competentes a quien lo solicite. 
 
4. Asesorar al Secretario de Hacienda en todo lo relacionado con el crédito público. 
 
5. Efectuar los análisis y cálculos para establecer la capacidad de endeudamiento del 
Departamento. 
 
6. Adelantar los estudios relacionados con las necesidades de endeudamiento del 
Departamento y sobre los mercados internos y externos de capitales para establecer las 
condiciones más favorables para la consecución y contratación del crédito. 
 
 
7. Efectuar el pago de las obligaciones a cargo del Departamento conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
8. Estudiar y tramitar con estricta sujeción a las normas establecidas, las solicitudes de 
autorización de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y 
sociedades de economía mixta del Departamento para contratar empréstitos o celebrar 
operaciones de crédito. 
 
9. Mantener los fondos indispensables para cumplir con las garantías pactadas en los contratos 
de endeudamiento. 
 
10. Hacer estudios sobre las alternativas de inversión en el mercado con el fin de proyectar y 
mantener actualizado el portafolio de Inversiones de la Tesorería 
 
11. Invertir los excedentes de liquidez de la Tesorería de acuerdo con los criterios y parámetros 
técnicos que fije el Secretario de Hacienda y efectuar el control y seguimiento de dichas 
operaciones. 
 
12. Dirigir la contabilidad de la Tesorería y presentar al Secretario de Hacienda y al Gobernador 
y a los organismos competentes, los estados financieros con los requisitos y la periodicidad 
que determinen las normas vigentes. 
 
13. Efectuar las operaciones necesarias para garantizar la oportunidad de los pagos de los 
compromisos adquiridos por el Departamento y aquellos que deba atender con prioridad en 
cumplimiento de términos contractuales o sentencias judiciales. 
 
14. Adelantar las acciones a que haya lugar para obtener créditos de Tesorería para atender 
situaciones de iliquidez, previa autorización del Secretario de Hacienda. 
 



15. Procurar la desconcentración de los recaudos y de los pagos que deba realizar el 
Departamento utilizando el sistema de intermediación financiera y gestionar la celebración de 
convenios con este propósito. 
 
16. Elaborar las notificaciones y requerimientos a los deudores morosos, activar los cobros por 
la vía persuasiva y promover los correspondientes juicios por jurisdicción coactiva. 
 
17. Entregar la información y participar en la elaboración y desarrollo del Plan Financiero y del 
Programa Anual mensualizado de Caja. 
 
18. Solicitar la apertura o cancelación de las cuentas corrientes y de ahorro en las cuales la 
Tesorería, los órganos y las entidades departamentales deban manejar los recaudos, previa 
autorización del Secretario de Hacienda. 
 
19. Expedir los cheques para el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro Departamental. 
 
20. Recibir y registrar los aportes y transferencias nacionales y de otras fuentes. 
 
21. Organizar y llevar los documentos soportes de la tesorería. 
 
 
22. Suministrar al Gobernador, al Secretario de Hacienda, al Contador General y al Contralor 
del Departamento informes mensuales sobre el estado de Tesorería. 
 
23. Gestionar ante los organismos y entidades el reintegro de los recursos sobrantes que 
correspondan a vigencias anteriores, de los giros realizados por el Departamento y que no 
estén comprometidos conforme a las normas vigentes. 
 
24. Manejar las cuentas del Departamento de acuerdo con las normas legales vigentes y las 
instrucciones del Secretario de Hacienda. 
 
25. Llevar el registro en el ámbito de organismos y entidades, del movimiento y saldos de las 
cuentas corrientes y de ahorro, con base en los informes mensuales que remitan los tesoreros 
y/o pagadores de las entidades. 
 
26. Elaborar estados consolidados que permitan observar el comportamiento del movimiento 
de las cuentas corrientes y de ahorro integrantes de la Cuenta Única Departamental. 
 
27. Presentar al Secretario de Hacienda los informes y evaluaciones que éstos requieran 
respecto de los asuntos que le competen a la Tesorería. 


