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EL GOBERNADOR DE CASANARE

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el
articulo 74 de la ley 617 de 2000,  articulo 305 de la Constituci6n  Politica Nacional de  1991

y, en especial  la Ordenanza No.  006 del  11  de Julio del 2019.

CONSIDERANDO

Que   se   hace   necesario   modernizar   la   entidad   territorial   definiendo   una   estructura
administrativa con un enfoque basado en procesos, que redunde en el mejoramiento de la
prestaci6n  de servicios al ciudadano y el  logro eficaz,  eficiente y efectivo de  los objetivos
institucionales,  estableciendo   una organizaci6n flexible que se adapte al entorno politico,
econ6mico,   tecnol6gico   y   social,   que   sea   plana   y   sencilla,   con   niveles   jerarquicos
minimos,   con  el  fin  de  que  las  decisiones  fluyan   sin   obstaculo  dentro  de   la  misma,
permitiendo   una   comunicaci6n   directa   entre   el   estado   y   el   ciudadano,   logrando   los
objetivos  de  la  entidad  territorial,  evitando  la  duplicidad  de  funciones  al   interior  de   la
entidad.

Asi  mismo  se  hace  necesario   modificar  la  organizaci6n  interna  del  Sector  Central  de  la
Administraci6n    Ptlblica    Departamental,    con    el    objeto   de   armonizarla   con    el    Plan
Departamental   de   Desarrollo   y   las   competencias   legales   que   le   corresponden   al
Departamento.

Que de acuerdo con  el  articulo 46 de  la  Ley 909 de 2004,  con  la  modificaci6n  efectuada
por el articulo 228 del  Decreto  Ley 019 de 2012,  y los articulos 95 al  97 del  Decreto  1227
de 2005,  Ias reformas a las plantas de empleos de las entidades de la  rama ejecutiva del
orden  nacional y territorial debefan  motivarse, fundarse en  necesidades del servicio,  o en
estudios t6cnicos que asi lo demuestren.

Que como consecuencia,  la Gobernaci6n de Casanare,  para  llevar a cabo el  proceso de
reestructuraci6n elabor6 el estudio tecnico de conformidad  con  las politicas,  lineamientos
y orientaciones impartidas por el  Departamento Administrativo de la  Funci6n  Pllblica.

Que  mediante  Ordenanza  006  del  11  de julio  del  2019,    Ia  Asamblea  Departamental  de
Casanare,  establece  la estructura administrativa de  la  Gobernaci6n  del  Departamento  de
Casanare y se sefialan las funciones generales de sus dependencias, de conformidad con
las normas constitucionales y legales.
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Que en m6rito de lo expuesto, el Gobernador de Casanare:

DECRETA:

TiTULO  I

CAMPO DE APLICAC16N

ARTicuL01°.     Campo  de  Aplicaci6n.     El  presente  decreto  establece  la  estructura
administrativa  interna del  sector central  de  la administraci6n  publica  del  Departamento de
Casanare.   Igualmente,   define   las  funciones  de  las  dependencias  que   lo  integran,  de
conformidad con las normas constitucionales y legales.

ARTicuLO 2°.     Estructura  Administrativa.  Para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  el
Departamento de Casanare tend fa la siguiente estructura administrativa:

1.   Despacho del Gobernador
1.1.       Secretaria privada.
1.2.        OficinaAsesora Juridica
1.3.        Oficina de  DefensaJudicial
1.4.        Oficina de control  Disciplinario  lnterno

1.5.       Oficinade control lnterno deGesti6n
1.6.       Oficina Asesora de comunicaciones
1.7.       Direcci6n  Departamental de cultura y Turismo

2.   Secretaria General
2.1.       Direcci6n de Tecnologias de la lnformaci6n y las comunicaciones, TIC
2.2.       Direcci6n de servicios Administrativos
2.3.        Direcci6n deTalento Humano

3.   Secretaria de Hacienda
3.1.        Direcci6ndeRentas
3.2.       Direcci6n de presupuesto
3.3.       Direcci6n deTesoreria
3.4.        Direcci6n de contabilidad
3.5.       Direcci6n de cobro coactivo
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4.   Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

4.1.       Direcci6n de Desarrollo comunitario
4.2.       Direcci6n de seguridad y convivencia ciudadana.
4.3.       Direcci6n de Gesti6n de Riesgos y Desastres.

5.   Secretaria de lnfraestructura
5.1.       Direcci6n de programaci6n
5.2.       Direcci6n de construcciones
5.3.       Direcci6n de Transito, Transporte y Movilidad.

6.   Secretaria de lntegraci6n, Desarrollo Social y Mujer.
6.1  Direcci6n de   lnclusi6n   y Desarrollo Social
6.2 Direcci6n de Vivienda

7.   Secretaria de Educaci6n
7.1.       Direcci6n de calidad Educativa
7.2.       Direcci6n de cobertura Educativa
7.3.        Direcci6n Administrativa

8.   Secretaria de salud
8.1.        Direcci6n Administrativa y Financiera.
8.2.       Direcci6n de salud pi]blica
8.3.       Direcci6n de seguridad social y Garantia de la calidad.

9.   Secretaria    de    Desarrollo    Econ6mico,    Agricultura,    Ganaderia    y    Medio
Ambiente.
9.1.        Direcci6n  Empresarial
9.2.       Direcci6n de Desarrollo Rural.
9.3.       Direcci6n de Medio Ambiente.

10. Departamento Administrativo de Planeaci6n
10.1,     Direcci6n de politica sectorial
10.2.    Direcci6n de Banco de programas y proyectos.

11. Organos de Asesoria y Coordinaci6n.
11.1.     ConsejodeGobierno.
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TrfuLO ii

FUNCIONES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS
DE LA ADMINISTRAC16N

ARTicuLO 3°.    Organizaci6n lntema del Despacho del Gobemador.  La organizaci6n
interna del Despacho del Gobemador del Casanare, es la siguiente:

Despacho del Gobemador
Secretaria Privada
Oficina Asesora Juridica
Oficina de Defensa Judicial
Oficina de Control  Disciplinario  lntemo
Oficina de Control  lntemo de Gesti6n
Oficina Asesora de Comunicaciones
Direcci6n  Departamental de   Cultura y Turismo

PARAGRAFO.      Sin   perjuicio   de   lo   dispuesto   en   la   Ordenanza,   correspondera   al
Gobemador  determinar  las  reglas  para  el  funcionamiento  de  los  Consejos  y  Comit6s
Superiores de la Administraci6n Departamental,  asi como organizar los demas consejos y
comit6s    que    legalmente    le    correspondan    o    los    que    requieran    la    maroha    de    la
Administraci6n.

ARTicuL04°.     Funciones   del   Gobemador.      EI   Gobemador  del   Departamento   de
Casanare  es  el  jefe  del  Gobiemo  y  de  la  Administraci6n  departamental  y  representante
legal, judicial  y extrajudicial  del  Departamento y ejercera  la coordinaci6n  y control general
de la actividad de las dependencias centrales y entidades descentralizadas,  al tenor de fa
Constituci6n Politica,  la ley y las ordenanzas.

De   igual   manera,   el   Gobemador  es   agente  del   Presidente  de   la   Repdblica   para   el
mantenimiento del orden  publico y para la ejecuci6n de la politica econ6mica general en el
territorio  departamental,  asi  como  para  aquellos  asuntos  que,   mediante  convenios,   la
Naci6n   aouerde   con   el   Departamento.   En   virtud   de   lo   anterior,   son   funciones   del
Gobemador:
1.    Ejercer la vigilancia  sobre  el  oumplimiento de  la  Constituci6n,  Ias  leyes  y  los decretos

del gobiemo y las ordenanzas de las asambleas departamentales.
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2.    Ejercer   la   maxima   autoridad   en   la   acci6n   administrativa   del   Departamento   y   la
representaci6n legal para promover el desarrollo integral de su territorio.

3.    Cumplir con  lo  establecido  en  el  plan  de  Desarrollo  Departamental,  en  concordancja
con  el  Plan  de  Desarrollo  Nacional  y  las  normas  legales  vigentes,  para  promover  el
bienestar de la comunidad.

4.    Coordinar  con   los   diferentes   Secretarios   de   Despacho   y   directivos   de   entidades
descentralizadas  proyectos  y  programas  que  se  adelanten  en  cada  dependencia  o
entidad,   asi   como   el   oportuno   y   adecuado   cumplimiento   del   Plan   de   Desarrollo
Departamental.

5.    Ejercer las atribuciones para establecer la estructura administrativa del  Departamento,
central y descentralizada conformidad con las ordenanzas.

6.    Liderar  la gesti6n  del talento  humano,  establecer tecnicamente  la  planta de  personal,
adoptar el  manual  de  funciones  y fijar  los  emolumentos  respectivos  de  acuerdo  a  la
ley.

7.    Gestionar  la  oportuna  y  exacta  recaudaci6n  de  las  rentas  departamentales,  de  las
entidades descentralizadas y las que trasfiera la naci6n.

8.    Prestar   apoyo   a   los   municipios,   referente   a   disposiciones   relacionadas   con   las
planeaci6n, el desarrollo regional y local y la prestaci6n de servicios.

9.    Asesorar tecnicamente  y  servir como  intermediario  entre  la  Naci6n  y  los  municipios  y
las   entidades   territoriales   de   su   jurisdicci6n   bajo   los   principios   de   concurrencia,
solidaridad, complementariedad y subsidiaridad.

10. Objetar por motivos de  inconstitucionalidad,  ilegalidad  o  inconveniencia,  los  proyectos
de ordenanzas, sancionar y promulgar las ordenanzas en forma legal.

De  igual forma  son  atribuciones del  gobernador las  establecidas  en  el  articulo  305 de  la
Constituci6n Politica de Colombia y aquellas que le adicionen,  modifiquen o sustituyan.

Articulo   5°.   Funciones   de   la   Secretaria   Privada.   Son   funciones   de   la   Secretaria
Privada,  las siguientes:

1.    Participar en calidad de facilitador en el proceso estrat6gico que lidere el Gobernador
2.    Coordinar  la  atenci6n  oportuna  de  los  servicios  de  asesoria  y  apoyo  que  requiera  el

Gobernador.
3.    Coordinar  y  dirigir  las  labores  y  operativos  de  seguridad  tendientes  a  garantizar  la

integridad personal del Gobernador del Departamento.
4.    Dirigir   y   controlar   las   acciones   de   cooperaci6n   internacional,   que   coadyuven   al

cumplimiento  de   los   objetivos   institucionales,   de   conformidad   con   la   normatividad
vigente.
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5.    Dirigir    las  acciones  correspondientes  a  establecer  las  relaciones  con  las  entidades

ptlblicas    y    privadas,    tendientes    al    desarrollo    de    los    sectores    productivos    y
empresariales en el marco del Plan de Desarrollo.

6.    Coordinar   los    asuntos   estrat6gicos   de   tematicas    prioritarias   delegados    por   el
Gobemador.

7.    Ccordinar  las  acciones  que  se  requieran  para  la  organieaci6n  de  los  consejos  de

gobiemo.
8.    Coordinar   la   atenci6n    a    las   comunidades   que    requieran    atencien   directa   del

gobemador.
9.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro   de    los    terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

10. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   dooumenfales   de   Aouerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

11.  Implementar y mantener el  Modelo  lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformidad
con  la normatividad vigente

12. Articular  programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  ouando  se  requiera,   para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

Articulo  6°.  Funciones  de  la  Oficina  Asesora    Juridica.  Son  funciones  de  la  Oficina
Asesora   Juridica,  las siguientes:
1.    Estudiar,  analizar  y  conceptuar  sobre  la  aplicaci6n  de  normas,  estableciendo  unidad

de criterio juridico.
2.    Revisar los proyectos de ordenanzas a presentar a la Asamblea Departamental.
3.    Conceptuar al Gobemador sobre la constitucionalidad,  legalidad y conveniencia de las

ordenanzas para sancionarlas u objefarias.
4.    Revisar    los    proyectos    de    actos    administrativos    emanados    de    las    diferentes

dependencias de la administraci6n central y que corresponda expedir al Gobemador.
5.    Asesorar a las Secretarias y demas dependencias del sector central del Departamento

en  la  toma  de  decisiones  que  involucren  el  componente  juridico  y  fijar  fa  posic.ion

juridica del Departamento cuando se presente desaouerdo.
6.    Emitir   conceptos   juridicos   a   solicitud   de   las   diferentes   dependencias   sobre   las

competencias y funciones de la entidad.
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7.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   t6rminos    legalmente    establecidos    y   conforme   al    procedimiento
establecido en la Entidad.

8.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

9.    Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

Articulo  7°.  Funciones  de  la  Oficina  de  Defensa Judicial.  Son  funciones  de  la  oficina
de Defensa Judicial, Ias siguientes:
1.     Asumir,  en  calidad  de demandante,  interviniente,  apoderado o agente  y en  cualquier

otra condici6n que prevea la Ley,  la defensa juridica del  Departamento,  y actuar como
interviniente  en  aquellos  procesos  judiciales  de  cualquier  tipo  en  los  cuales  esten
involucrados los intereses del Departamento.

2.      Dirigir, controlar y coordinar el procedimiento de representaci6n judicial y extra judicial
del Departamento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

3.     DiseFiar   y   proponer   estrategias,    planes   y   acciones    para    la    utilizaci6n    de    los
mecanismos alternativos de resoluci6n de conflictos.

4.     Coordinar la implementaci6n de las politicas y estrategias para la prevenci6n del daFio
antijuridico,    Ia   defensa   judicial    efectiva   del    Departamento,    la    reducci6n    de    la
responsabilidad  patrimonial y la recuperaci6n de recursos publicos.

5.     Formular   estrategias   de   defensa   judicial   para   la   participaci6n   en   los   procesos

judiciales  en  los  que  el  Departamento  sea  parte  demandante  o  demandado  o  deba
intervenir.

6.     Realizar acciones tendientes a dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones, en
conjunto con las dependencias responsables.

7.     Realizar  acciones  tendientes  a  la  recuperaci6n  de  dineros  pilblicos  por  la  via  de
acci6n de repetici6n, previa aprobaci6n por parte del comite de conciliaci6n.

8.     Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y denuncias  propias de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

9.     Organizar,  preservar y controlar el archivo de gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.
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10.   Implementar    y    mantener    el    Modelo    lntegrado    de    Planeaci6n    y    Gesti6n,    de
conformidad con  la normatividad vigente.

Articulo  8°.  Funciones  de  la  Oficina  de  Control  Disciplinario  lnterno.  Son  funciones
de  la  Oficina  de  Control  lnterno  Disciplinario,  ademas  de  las  dispuestas  en  el  C6digo
Disciplinario  Unico  vigente,  las  demas  disposiciones  que  lo  reglamenten,  modifiquen  o
adicionen,  las siguientes

1.    Conocer en  primera  instancia  de  los  procesos disciplinarios  que  se  adelanten  contra
los  servidores  y  ex  servidores  publicos  del  Departamento,  con  aplicaci6n  de  la  Ley
disciplinaria   y   la   observancia   de   las   garantias   constitucionales   del   derecho   a   la
defensa y al debido proceso.

2.    Recibir,  registrar y tramitar las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los
servidores y ex servidores pdblicos de la entidad.

3.    Preparar   informes   y   estadisticas   que   requiera   el   Gobernador,    los   organismos

judiciales y de control del estado, de su competencia.
4.    Liderar procesos de pedagogia  institucional encaminada a  mejorar el comportamiento

de   los   servidores   pdblicos   de   la   administraci6n   departamental,   acorde   con   sus
funciones y con  miras a prestar un 6ptimo servicio.

5.    Adoptar   mecanismos   y   estrategias   que   contribuyan   a   prevenir   la   ocurrencia   de
conductas que constituyan faltas disciplinarias.

6.    Dirigir   y    promover    los    programas    de    capacitaci6n    y    divulgaci6n    del    regimen
disciplinario  y  los  orientados  a  concientizar  y  prevenir  acciones  disciplinables  en  los
funcionarios.

7.  Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

8.  Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

9.    Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

ARTicuL09°.     Funciones   de   la   Oficina   de   Control   lnterno   de   Gesti6n.   Son
funciones de la Oficina de Control  lnterno de Gesti6n,  las siguientes:
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1,    Desarrollar el rol de liderazgo estrategico al interior de la entidad como soporte para la
toma de decisiones, de conformidad con la normatividad vigente.

2.    Interactuar  efectivamente   con   el   comite   de   coordinaci6n   de   control   interno,   para
asegurar la mejora del sistema.

3.   Asesorar   permanentemente   a   la   alta   direcci6n   y   formular   recomendaciones   con
alcance  preventivo  en  el  marco  del  rol  enfoque  hacia  la  prevenci6n  de  conformidad
con la normatividad vigente.

4.    Asesorar  y  acompafiar  a  la  alta  direcci6n  en  el  disefio  de  la  metodologia  para  la
gesti6n del riesgo en la entidad.

5.    Realizar seguimiento a los controles de los riesgos,  para la toma de acciones por parte
de la alta direcci6n.

6.    Facilitar  el  flujo  de  informaci6n  entre  los  organismos  de  control  y  la  entidad,  en  el
marco del rol relaci6n los entes de control.

7.    Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gesti6n, control y administraci6n de
la   entidad    utilizando   un   enfoque   sistemico,    en   el    marco   del    rol   evaluaci6n    y
seguimiento conforme la normatividad vigente.

8.    Asistir a  la entidad en el  mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluaci6n
de  la  eficacia  y  eficiencia  de  los  mjsmos  promoviendo  la   mejora  continua  de  los
procesos.

9.    Evaluar  la  adecuaci6n  y eficacia  de  los  controles  que  comprenden  la  administraci6n,
las operaciones y los sistemas de informaci6n de la entidad.

10. Realizar las auditorias  internas conforme el  programa anual de auditoria definido en  la
entidad y conforme al procedimiento establecido.

11. Evaluar  y  verjficar   la   aplicaci6n   de   los   mecanismos   de   participaci6n   ciudadana   y
democracia participativa que en desarrollo del mandato constitucional y legal,  disefie la
entidad.

12. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencja,
dentro    de    los    terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

13. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumpljmiento de la Ley General de Archivo.

14. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

ARTicuL010°.     Funciones    de    la    Oficina   Asesora    de    Comunicaciones.    Son
funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones,  las siguientes:
1.    Dirigir y controlarel proceso
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2.    Asesorar a  las  demas  dependencias  de  la  Gobernaci6n  en  los  asuntos  relacionados
con  sus  necesidades  de  comunicaci6n  y  divulgaci6n  y  sobre  los  diferentes  procesos
concernientes  con  la  programaci6n  de  medios  y  los  eventos  para  divulgaci6n  de  las
actividades institucionales.

3.    Asesorar  al  Gobernador,  asi  como  a  las  demas  dependencias  de  la  Administraci6n
Departamental en sus relaciones con  los medios de comunicaci6n de forma oportuna,
acertada y responsable.

4.    Implementar  los  mecanismos  necesarios  para canalizar la  informaci6n  departamental
hacia  los  medios de comunicaci6n  masiva en  el  ambito  nacional  y regional,  asi como
ofrecer los elementos de soporte necesarios a nivel visual, grafico e informativo.

5.    Disefiar y aplicar las  piezas de comunicaci6n  necesarias para divulgar la gesti6n  de  la
administraci6n   departamental   tanto   a   nivel   interno   como   externo,   con   el   fin   de
mantener   informados   a   los   servidores   publicos   del   departamento   y  a   la   opini6n

pdblica.
6.    Registrar  visual   y  gfaficamente   las  actuaciones  de   las  dependencias  y  entidades

departamentales,  en especial las del Gobernador, con el objeto de promover y difundir
la informaci6n relevante.

7.    Asesorar  las  areas  relacionadas  con  la  ejecuci6n  de  eventos  en  los  que  se  requiera
resaltar las acciones e imagen del Departamento de Casanare.

8.    Coadyuvar el proceso de rendici6n de cuentas a la ciudadania.
9.    Aclarar oportunamente la informaci6n inexacta que circule en los diferentes medios de

comunicaci6n sobre el Departamento.
10.  Elaborar  e  implementar  el  plan  de  comunicaciones  de  la  entidad   Departamental  y

realizar el respectivo seguimiento que permita la toma de acciones.
11.  Producir,  realizar y emitir los programas de radiodifusi6n que convengan a la  imagen y

a  las  necesidades de informaci6n de los Casanarefios,  de acuerdo a las capacidades
financieras de la Administraci6n y a las politicas establecidas sobre el particular.

12.  Disefiar y/o actualizar el manual de imagen corporativa de la entidad.
13. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro    de    los    terminos    legalmente   establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

14. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

15.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.
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16.  Articular programas y proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas

dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  11°  Funciones de la  Direcci6n  Departamental  de Cultura y Turismo.  Son
funciones de la Direcci6n de Cultura,  las siguientes:

1.    Liderar las  politicas  ptlblicas,  programas y  proyectos en  materia  cultural  y turismo   de
conformidad con  la normatividad vigente.

2.    Realizar    acciones    orientadas    a    la    protecci6n,     recuperaci6n,     preservaci6n    y
salvaguardia del patrimonio cultural del Departamento material e inmaterial.

3.    Orientar  y  articular  acciones  con   los   municipios  del   Departamento  de   Casanare,
relacionadas   con   la   promoci6n,   fomento,   recuperaci6n   y   difusi6n   de   los   valores
ancestrales   y   la   identidad   cultural   llanera,   respetando   la   diversidad   cultural   y   el
enfoque diferencial.

4.    Articular  con   las   instancias   culturales   las   acciones   relacionadas   con   la   cultura   y
turismo del Departamento.

5.    Promover, financiar o cofinanciar proyectos municipales de  intefes departamental que
correspondan a la promoci6n, estimulo y fomento de la actividad artistica y cultural, de
acuerdo a la normatividad vigente.

6.    Coadyuvar   a   fortalecer   los   procesos   de   formaci6n   de   expresiones   artisticas   y
culturales    en     los    municipios    del     Departamento,     en     virtud     del     principio    de
complementariedad y coordinaci6n de la acci6n municipal.

7.    Dirigir  y  controlar  el  desarrollo  de   los   procesos  de  formaci6n     artistica   y  cultural
ofertados por el Departamento de Casanare.

8.    Desarrollar   acciones   orientadas   al   fortalecimiento   de    la    cadena    artesanal    del
Departamento, en el marco del plan de desarrollo.

9.    Orientar a  los  municipios en  la formulaci6n  de  los  proyectos de  inversion  de  recursos

provenjentes del impuesto al consumo a la telefonia m6vil para cultura.
10. Dirigjr y controlar  la  biblioteca  pLlblica  departamental,  de  acuerdo  con  la  normatividad

vigente.
11.Coordinar    la    red    departamental    de    bibliotecas    pdblicas,    de    acuerdo    con    los

lineamientos establecidos por el ministerio de cultura.
12. Coordinar  y   potencializar  el   turismo   en   el   marco   del   desarrollo   de   programas   y

proyectos con  entidades, organizaciones sociales y  la comunidad.
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13. Articular  los   procesos  de  formaci6n   y  capacitaci6n   turistica   del   departamento,   de
conformidad con  los  lineamientos establecidos por el  Ministerio de Comercio,  Industria

y Turismo.
14.  Promover    los    productos   turisticos    del    Departamento,    en    coordinaci6n    con    los

municipios y   entidades publicas y privadas que tengan en su  haber el desarrollo de la
actividad turistica.

15.  Prestar asistencia tecnica a  los  municipios en  materia  de  planificaci6n  turistica  y en  el
disefio de sus productos turisticos.

16.  Fomentar  la  formalizaci6n,  cualificaci6n  y  formaci6n  de  los  prestadores  de  servicios
turisticos del  Departamento.

17. Gestionar  ante  entidades  nacionales,    e  internacionales  la  consecuci6n  de  recursos

para   proyectos de desarrollo turistico,
18. Coordinar con  las demas entidades competentes en  la  materia,  acciones orientadas a

la protecci6n y promoci6n del patrimonio cultural,  con fines turisticos.
19. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la  Entidad.

20. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

21.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente

22.  Articular programas y proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  12.  Organizaci6n  lnterna de la Secretaria General.  La organizaci6n  lnterna
de la Secretaria General, es la siguiente:

Secretaria General
Direcci6n de Tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones -TIC
Direcci6n de Servicios Administrativos
Direcci6n de Talento Humano

ARTICULO   13.   Funciones  de  la  Secretaria  General.   Son  funciones  basicas  de  la
Secretaria General,  las siguientes:
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1.    Liderar   los   procesos   de   Administraci6n   del   Talento   Humano,   Administraci6n   de
Recursos fisicos,  Gesti6n  Documental,  Gesti6n de Sistemas,  Adquisici6n de  Bienes y
Servicios  y  Atenci6n   al   Usuario   y  Tramites  de   la   Entidad,   conforme   al     Modelo
lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

2.    Dirigir   y   controlar,    de   acuerdo   con   el   Gobernador,    y   de   conformidad   con   el

presupuesto  aprobado,  la  programaci6n  operativa,  el  manejo,  ejecuci6n  y  control  de
los gastos de funcionamiento del departamento de Casanare,  y promover la eficiencia

y racionalizaci6n del gasto pdblico.
3.    Orientar   el   cumplimiento   de   la   politica   archivistica   en   el   sector   central   de   la

administraci6n  y  el  funcionamiento  del  Archivo  General  de  acuerdo  con  las  normas
vjgentes.

4.    Implementar  el  sistema  de  servicio  al  ciudadano  que  permita    brindar      informaci6n
agil, oportuna y transparente  a los  usuarios internos y externos que lo requieran.

5.    Dirigir  y  controlar  los  programas  de  gesti6n  humana  tendientes  a   inducir,   motivar,
orientar y capacitar a los servidores pl]blicos.

6.    Dirigir    los    procesos    de    contrataci6n    de    su    dependencia,    de    acuerdo    a    las
disposiciones legales vigentes y a los principios que rigen  la contrataci6n pdblica.

7.    Administrar    de    acuerdo    con    las    disposiciones    vigentes    y    conforme    a     los

procedimientos  que  para  el  efecto  defina  la  Secretaria,  el  servicio  de  caja  menor,
segl]n el caso.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de   los   terminos    legalmente   establecidos   y   conforme   al    procedimiento
establecido en la entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformjdad
con  la normatividad vigente.

11.  Articular programas y proyectos  relacionados con  tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimjento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  14.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Tecnologias  de  la  lnformaci6n  y  las
Comunicaciones TIC. Son funciones de la Direcci6n TIC, las siguientes:
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1.    Desarrollar   los    lineamientos   en    materia   tecnol6gica,    necesarios    para   definir
politicas,  estrategias y practicas que habiliten  la gesti6n de la entidad y/o sector en
beneficio  de  la  prestaci6n  efectiva  de  sus  servicios  y  que  a  su  vez  faciliten  la
gobernabilidad     y     gesti6n     de     las    Tecnologias     de     la     lnformaci6n     y     las
Comunicaciones  TIC.  Asi  mismo,  velar  por el  cumplimiento  y  actualizaci6n  de  las
politicas y estandares en esta materia.

2.    Liderar  el  seguimiento  al  portafolio  de  proyectos  y  servicios  definidos  en  el  plan
estrat6gico de Tecnologias y Sistemas de informaci6n.

3.    Identificar   oportunidades    para    adoptar    nuevas    tendencias   tecnol6gicas    que
generen  impacto en el desarrollo del  Departamento.

4.   Asesorar   los   procesos   de   adquisici6n   de   bienes   y   servicios   de   tecnologia,
mediante  la  definici6n  de  criterios  de  optimizaci6n  y  m6todos  que  direccionen  la
toma  de  decisiones  de  inversion  en  tecnologias  de  la  informaci6n  buscando  el
beneficio econ6mico y los servicios de la entidad.

5.    Brindar   soporte   y    mantenimiento   a    los   sistemas   de    informaci6n    hardware,
software,   comunicaciones   y   conectividad,   a   las   demas   dependencias   de   la
Administraci6n  Departamental.

6.    Adelantar acciones  que  faciliten  la  coordinaci6n  y  articulaci6n  entre  entidades  del
sector y  del  Estado en  materia  de  integraci6n  e  interoperabilidad  de  informaci6n  y
servicios,   creando  sinergias  y  optimizando   los   recursos  para   coadyuvar  en   la
prestaci6n de mejores servicios al ciudadano.

7.    Generar espacios de  articulaci6n  con  otros  actores  institucionales,  la  academia,  el
sector  privado   y   la   sociedad   civil   para   contribuir  en   aspectos   inherentes   a   la
formulaci6n   y   ejecuci6n   de   planes,    programas   y   proyectos   que   incorporen
tecnologias y sistemas de la informaci6n y las comunicaciones (TIC).

8.    Propender  y  facilitar  el   uso  y  apropiaci6n  de   las  tecnologias,   los  sistemas  de
informaci6n   y   los   servicios   digitales   por   parte   de   los   servidores   ptlblicos,   los
ciudadanos y los grupos de inter6s a quienes estan dirigidos.

9.    Promover  el  uso  efectivo  del  derecho  de  acceso  de  todas  las  personas  a  las
tecnologias   de   la    informaci6n   y   las   comunicaciones,    dentro   de   los   limites
establecidos por la Constituci6n y la Ley.

10.Responder    las    peticiones,    quejas,     reclamos    y    denuncias    propias    de    la
dependencia,   dentro   de   los   terminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al
procedimiento establecido en la Entidad.

11. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar
las transferencias documentales  de Acuerdo a  la Tabla  de  Retenci6n  documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12.Implementar   y   mantener   el   Modelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gesti6n,   de
conformidad con  la normatividad vigente.
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13.  Articular  programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con   las
demas  dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del

plan de desarrollo.

ARTICULO   15°.   Funciones   de   la   Direcci6n   de   Servicios   Administrativos.   Son
funciones de la Direcci6n de Servicios Administrativos,  las siguientes:

1.    Coordinar    la    elaboraci6n    y   consolidaci6n    del    Plan    Anual    de   Adquisiciones    y
Suministros con  el  objeto de garantizar la  oportunidad en  la entrega  de  los  mismos  y
una adecuada programaci6n del gasto.

2.    Dirigir    y    controlar    los    planes,     programas    y    acciones    de    mantenimiento    de
infraestructura fisica.

3.   Administrar el  Presupuesto de gastos generales del  sector central  del  Departamento,
conforme a las disposiciones general en materia presupuestal.

4.    Administrar   y   mantener   actualizado   el    inventario   de   bienes   de   propiedad    del
Departamento,  garantizando que los mismos se encuentren asegurados y al dia en el
pago de impuestos y servicios pl]blicos que los mismos ocasionen.

5.    Mantener  actualizados  y  valorados  los  inventarios  de  los  bienes  de  propiedad  del
Departamento en la forma en que indiquen las normas legales.

6.    Administrar el  Almacen  Departamental,  sistema  de almacenamiento  y distribuci6n  de
bienes y elementos para abastecer a la Administraci6n Departamental de conformidad
con los   procedimientos establecidos.

7.    Establecer las directrices y controlar la prestaci6n de los servicios de aseo,  cafeteria y
vigilancia en la Adminjstraci6n  Departamental.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   t6rminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

11.  Articular programas y proyectos  relacionados con  tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.
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ARTICUL016°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de Talento  Humano.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Talento Humano,  las siguientes:

1.    Coordinar   la   ejecuci6n   del   proceso  Administraci6n   del   Talento   Humano   de   la
Entidad,  conforme al  modelo   lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

2.     Coordinar la  ejecuci6n  las  politicas generales sobre  la administraci6n  de  personal
al servicio de la Administraci6n Central del  Departamento de Casanare.

3.     Administrar  el  talento   humano  de   la  gobernaci6n   de  Casanare,   desarrollando
acciones   para   el   ingreso,   permanencia   y   retiro  de   los  servidores   ptlblicos  de
conformidad  con   los  procedimientos  establecidos  y  la   normatividad  que  rige  la
materia.

4.    Elaborar,    coordinar   y   evaluar   la   ejecuci6n    del    plan   anual    de   formaci6n    y
capacitaci6n  y  el  programa  de  bienestar  social  e  incentivos  del  talento  humano

para la Administraci6n  Departamental
5.    Administrar  la  n6mina  y  las  prestaciones  sociales de  los  servidores  ptlblicos  de  la

Administraci6n  Departamental  en  concordancia con  las  normas constitucionales y
legales aplicables.

6.    Coordinar la ejecuci6n del procedimiento de evaluaci6n de desempefio y acuerdos
de   gesti6n   que   deben   ser   peri6dicamente   efectuados   en   la   Administraci6n
Departamental en los terminos de las disposiciones legales.

7.    Elaborar,  coordinar  la  ejecuci6n  y  evaluar   el  sistema  de  gesti6n  de  seguridad  y
salud   en   el   trabajo   SG-SST   en   beneficio   de   los   servidores   pt]blicos   de   la
Administraci6n  Departamental

8.    Coordinar  la  actualizaci6n  del  registro  y  control  de  novedades  administrativas  en
las     historias     laborales    de    los    servidores    ptlblicos    de     la    Administraci6n
Departamental.

9.    Elaborar  el  plan  estrategico  de  recursos  humanos  y  el  Plan  anual  de  vacantes,
conforme a los lineamientos establecidos por la Funci6n  Ptlblica.

10. Actualizar  el sistema de informaci6n de gesti6n del empleo pdblico SIGEP.
11.Responder    las    peticiones,    quejas,    reclamos    y    denuncias    propias    de    la

dependencia,   dentro   de   los   terminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al

procedimiento establecido en la entidad.
12. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar

las transferencias documentales de Acuerdo a  la Tabla  de  Retenci6n  documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.
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13.Implementar   y   mantener   el   Modelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gesti6n,   de
conformidad con la normatividad vigente.

ARTICULO  17°.  Organizaci6n  lnterna  de  la  Secretaria  de  Hacienda.  La  Organizaci6n
lnterna de la Secretaria Hacienda, es la siguiente:

Secretaria de Hacienda
Direcci6n de Rentas
Direcci6n de Presupuesto
Direcci6n de Tesoreria.
Direcci6n de Contabilidad
Direcci6n de Cobro Coactivo

ARTICULO   18°.Funciones   de   la   Secretaria   de   Hacienda.   Son   funciones   de   la
Secretaria de Hacienda, las siguientes:

1.    Dirigir y controlar la formulaci6n  y desarrollo de las politicas contables,  tributarias y de
control  a  la  evasion  y  la  elusi6n  de  las  rentas  departamentales;  de  credito  publico;
presupuestal de  ingresos y gastos;  de tesoreria,  y de aprovechamiento e  inversion de
los recursos captados, de conformidad con las normas legales.

2.    Dirigjr y controlar,  en coordinaci6n con  el  Departamento Administrativo de  Planeacj6n,
la   elaboraci6n,    ejecuci6n    y   control    del    Plan    Financiero,    como    instrumento   de
planeaci6n y gesti6n financiera del sector pl]blico departamental.

3.    Dirigir,    en    coordinaci6n    con    el    Departamento   Administrativo   de    Planeaci6n,    la
elaboracj6n,   presentaci6n,   aprobaci6n   y  liquidaci6n   del     presupuesto  de   rentas  y
gastos e inversiones del Departamento.

4,    Dirigir  la   supervisi6n  del   recaudo,   administraci6n,   aseguramiento  y   registro  de
ingresos   corrientes,   las   contribuciones   parafiscales,   los   fondos   especiales   y
recursos   de   capital   y   de   cfedito   del    Departamento,    de   conformidad    con
disposiciones legales.

5.    Dirigir las actividades de ejecuci6n por jurisdicci6n coactiva de las deudas fiscales,  por
concepto  de  impuestos,  contribuciones,  tasas,  retenciones,  intereses  y  sanciones  a
favor del Departamento.

6.    Dirigir  y  controlar  las  operaciones  de  tesoreria  y  la  cancelaci6n  de  las  obligaciones
legalmente    contraidas    a    cargo    del    Departamento,    de    conformidad    con    las
disposiciones legales.

7.   Asesorar al Gobernador en todos los aspectos relacionados con  la obtenci6n y manejo
del  ctedito  pdblico  y,   en   particular,   en   lo  relativo  a   las  politicas  de  financiamiento
interno y externo del Departamento.
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8.    Dirigir   y   controlar   la    deuda    pt]blica   del    Departamento   de    conformidad    con    la
normatividad vigente.

9.    Contribuir  con  la  asistencia  tecnica  de  los  municipios  del  Departamento  en  materia
financiera de acuerdo con  las indicaciones formuladas en  la politica departamental.

10. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los    t6rminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

11. Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n  de  la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de  Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

ARTICULO 19°. Funciones de la Direcci6n de Rentas. Son funciones de la Direcci6n de
Rentas,  las siguientes:

1.    Programar,  dirigir y coordinar el  recaudo de las rentas departamentales.
2.    Elaborar y proponer los programas de fiscalizaci6n a los contribuyentes y someterlos a

consideraci6n del Secretario de Hacienda.
3.    Adelantar   las   actividades   y   expedir   los   actos   administrativos   de   investigaci6n,

determinaci6n,    fiscalizaci6n,    Iiquidaci6n,    recaudaci6n    y    aplicaci6n    del    fegimen
sancionatorio de las rentas departamentales.

4.    Decidir sobre las solicitudes de devoluciones tributarias relacionadas con  las rentas de
su competencia.

5.    Proyectar   los   actos   administrativos    que    modifiquen    las   tarifas   de    los   tributos
departamentales   y   en   general   los   concernientes   al   cumplimiento   de   las   normas
tributarias departamentales.

6.    Formular  e  implementar  programas  y  proyectos  encaminados  a  disminuir  la  evasi6n
tributaria en el  Departamento.

7.    Consolidar    y    administrar    las    estadisticas    concernientes    al     manejo    tributario
departamental.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.
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10. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

ARTICULO  20°.   Funciones  de  la  Direcci6n  de  Presupuesto.   Son  funciones  de  la
Direcci6n de Presupuesto, Ias siguientes:

1.  Coordinar     la     programaci6n,     elaboraci6n,     aprobaci6n,     modificaci6n,     ejecuci6n,
seguimiento   y   evaluaci6n   del   Presupuesto   General   del   Departamento,    bajo   la
direcci6n del secretario de despacho de la secretaria de Hacienda.

2.  Preparar y  presentar  a  la  Asamblea  Departamental  el  proyecto  del  presupuesto  y  de
sus modificaciones, bajo la direcci6n del secretario de despacho.

3.  Preparar  los  proyectos  de  decreto  de  liquidaci6n  o  de  repetici6n  del   presupuesto,
segdn el caso.

4.  Ejercer la Secretaria ejecutiva del Consei.o Departamental de  Politica  Fiscal  CODFIS y

presentar al mismo los informes que requiera sobre el sistema presupuestal.
5.  Liderar y controlar la ejecuci6n del Presupuesto General del Departamento.
6.  Preparar y presentar informes peri6dicos al Secretario de Hacienda, y a las autoridades

y  organismos  competentes  que  lo  requieran,   sobre  el  estado  de  la  ejecuci6n   del
Presupuesto General del Departamento.

7.  Realizar  la  consolidaci6n   mensual  de  la  ejecuci6n  de   ingresos  y  gastos  del   njvel
central.

8.  Apoyar  la  elaboraci6n  del  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo,  conforme  la  normatividad
legal.

9.  Rendir oportunamente  los  informes solicitados por los entes de control y entidades del
orden  nacional.

10. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

11. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

ARTICULO 21°. Funciones de la Direcci6n de Tesoreria. Son funciones de la Direcci6n
de Tesoreria,  las siguientes:
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1.  Asesorar al Secretario de  Hacienda en  la formulaci6n,  coordinaci6n, ejecuci6n y control
de las politicas,  planes y proyectos de la Direcci6n de Tesoreria.

2.   Dirigir    y    controlar    el    cumplimiento    de    las    obligaciones    con    cargo    al    tesoro
departamental.

3.  Administrar  los  recursos  del  tesoro  departamental  y  asegurar el  oportuno  recaudo  de
los dineros y el cumplimiento del pago de las obligaciones.

4.   Dirigir   y   coordinar,    con    las   dependencias   correspondientes,    Ia    elaboraci6n    del
Programa Anual de Caja -PAC y sus ajustes, de conformidad con el Plan Financiero.

5.  Efectuar   las   operaciones   que   garanticen    la   oportunidad   de   los    pagos   de   los
compromisos adquiridos por el Departamento.

6.  Realizar las inversiones de los excedentes de liquidez de la Tesoreria, de conformidad
con las directrices del Secretario y el Comit6 de lnversiones.

7.  Ejecutar  las  operaciones  de  manejo  de  la  deuda  o  del  portafolio  de  inversiones  para

prevenir y   mitigar riesgos financieros.
8.  Hacer  seguimiento  y  control  de  los  ingresos  y  pagos  de  los  Sistemas  General  de

Participaciones y Sistema General de Regalias en el Departamento.
9.  Definir conjuntamente  con  el  Secretario de  Hacienda  la  celebraci6n  de  convenios con

entidades  del  sistema  financiero  encaminados  a  un  eficiente  recaudo  y/o  manejo  de
los recursos del tesoro departamental.

10. Controlar   las   operaciones   para   garantizar  el   pago   oportuno   de   los  compromisos
adquiridos   por   el   Departamento   y   aquellos   que   deba   atender   con   prioridad   en
cumplimiento de terminos contractuales o sentencias judiciales.

11. Presentar  a   las  instancias  del   Departamento  y  a   las  entidades  competentes     los
informes y evaluaciones relacionadas con la gesti6n y obligaciones de la Tesoreria.

12.  Dirigir y controlar los pagos correspondientes a obligaciones tributarias,  asi  mismo,  las
devoluciones a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

13. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente   establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la  Entidad.

14. Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n  de la dependencia y  realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

15.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.
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ARTICULO  22°   Funciones  de   la   Direcci6n  de  Contabilidad.   Son  funciones  de  la
Direcci6n de Contabilidad,  Ias siguientes:

1.     Consolidar   la   informaci6n   contable   de   la   Asamblea   Departamental,   Contraloria
departamental  de Casanare e  instituciones educativas del  departamento que  integran
el    Balance   General   del    Departamento,    para   generar   los    Estados   Financieros
Consolidados   que   reflejen   la   realidad   financiera,   econ6mica   y   patrimonial   de   la
entidad.

2.     Elaborar  y  presentar  los   Estados   Financieros  Consolidados  del   Departamento  al
Secretario de Hacienda y al Gobernador para su  refrendaci6n y posterior remisi6n a la
Contaduria General de la Naci6n,  y demas entes que asi  lo requieran de conformidad
con los requisitos y  plazos previstos en las disposiciones legales vigentes.

3.     Difundir  las  normas  contables  expedidas  por  el  Contador  General  de  la  Naci6n  y
asesorar a las entidades descentralizadas,  los municipios y a los demas organismos y
entidades   responsables   de   su   aplicaci6n,   asi   como,   emitir  conceptos   y   absolver
consultas  sobre  los  asuntos  relacionados  con  la  Contabilidad  Publica  y  los  Estados
Contables Territoriales.

4.     Disefiar  y   proponer  al   Secretario  de   Hacienda   las   politicas,   planes  de   acci6n   y

programas  que  permitan  la  obtenci6n  de  procedimientos  eficientes  y  eficaces  en  el
flujo y calidad de la informaci6n econ6mica, contable y financiera del  Departamento.

5.     Elaborar,  presentar  y  sustentar  informes  sobre  la  situaci6n  contable,  econ6mica  y
financiera de la Administraci6n Central del  Departamento.

6.     Hacer seguimiento y control, en materia contable, a la administraci6n de los Sistemas
General de Participaciones y Sistema General de Regalias en el Departamento.

7.     Ajustar  el   proceso  contable  a   las   normas   internacionales  de  conformidad   con   la
normatividad vigente.

8.      Dirigir  y  controlar  la  consolidaci6n  de  la  contabilidad  general  de  los  entes  publicos
departamentales y municipales,  conforme a  las normas legales y las disposiciones de
la Contaduria General de la  Naci6n.

9.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   t6rminos    legalmente   establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

10. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.
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11.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformidad
con  la normatividad vigente.

ARTICULO  23°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Cobro  Coactivo.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Cobro Coactivo,  Ias siguientes:

1.    Coordinar y ejecutar las  actividades  procesales  y  procedimentales  del  cobro  coactivo
administrativo   para   al   cobro   de   las   deudas   y  derechos   econ6micos   a   favor  del
Departamento de Casanare.

2.    Realizar  las  acciones  de  cobro  coactivo,  con  base  en  las  sentencias  debidamente
ejecutoriadas,  que  impongan  a favor del  Departamento de  Casanare  la obligaci6n de

pagar sumas liquidas de dinero.
3.    Realizar  las  acciones  de  recaudo  por via  de  cobro  coactivo  de  las  obligaciones  que

consten   en   documentos   que   presten   merito   ejecutivo   de   conformidad   con   las
disposiciones legales.

4.    Expedir los actos adminjstrativos,  en desarrollo del proceso de cobro coactivo y llevar
las acciones hasta su ejecuci6n final.

5.    Aplicar  los   procedimientos  contenidos  en   el   estatuto  tributario   nacional   y  estatuto
tributario  departamental,  en  procura  de  la  recuperaci6n  de  las  obligaciones  dinerarias
determinadas a favor del departamento de Casanare.

6.    Adelantar los  procesos de competencia de la direcci6n  de cobro coactivo,  atendiendo
lo sefialado en el manual de cobro coactivo adoptado por el departamento.

7.    Realizar el  cobro  coactivo  de  las  sentencias  debidamente  ejecutoriadas  relacionadas
con las acciones de repetici6n que se expidan a favor del Departamento de Casanare.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los    t6rminos    legalmente   establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

ARTICULO  24°.  Organizaci6n  lnterna  de  la  Secretaria  de  Gobierno,  Convivencia  y
Seguridad  Ciudadana.  La  Organizaci6n  lnterna  de  la  Secretaria  Gobierno  y  Seguridad
Ciudadana,  es la siguiente:
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Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Direcci6n de Desarrollo Comunjtario
Direcci6n de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Direcci6n de Gesti6n de Riesgos y Desastres.

ARTICULO  25°.  Funciones  de  la  Secretaria  de  Gobierno,  Convivencia  y  Seguridad
Ciudadana.   Son   funciones   de   la   Secretaria   de   Gobierno,   Convivencia   y   Seguridad
Ciudadana,  Ias siguientes:

1.    Orientar y  coordinar  los  procesos  de  participaci6n  ciudadana,  comunal  y  comunitaria,

para el fortalecimiento de la autogesti6n del desarrollo local, con autonomia.
2.    Promover y afianzar la convivencia ciudadana   a traves de la preservaci6n de la paz y

la prevenci6n de los conflictos en el Departamento.
3.    Reconocer  y  cancelar  las  personerias  juridicas,  aprobar  las  reformas  estatutarias  y

registrar los dignatarios de las asociaciones,  corporaciones, fundaciones,  instituciones
de utilidad comtln,  como Juntas de Acci6n Comunal -JAC,  asociaciones de JAC y las

que desarrollen actividades con las comunidades indigenas.
4.    Dirigir   y   supervisar   el   disefio   y   desarrollo   de   politicas   que   permitan   afianzar   y

profundizar  los  principios  del  Estado  social  de derecho,  la  convivencia  y  participaci6n
ciudadana,    Ia   tolerancia,    el    respeto   de   los   derechos   humanos,    la    paz   y    la
descentralizaci6n administrativa en el Departamento.

5.    Establecer   principios   de   participaci6n   democfatica   que   eviten   la   discriminaci6n   y
marginaci6n de los colectivos etnicos en el desarrollo sociocultural del Departamento.

6.    Dirigir   y   supervisar,    en   coordinaci6n   con    los   alcaldes,    las   autoridades   civiles,

judiciales,  militares  y  de  policia,  Ia  preservaci6n  y  restablecimiento  del  orden  pilblico
en el Departamento.

7.    Promover y coordinar  los  procesos  de  asesoria,  capacitaci6n  y  apoyo  que  adelantan
las      diferentes       Secretarias,       Departamentos      Administrativos      y      entidades
descentralizadas   del   nivel   departamental,   dirigidas   a   los   gobiernos   municipales,
correspondiente a los lineamientos de politica pdblica del  Ministerio del  Interior.

8.   Apoyar  a  las  autoridades  electorales  en  los  diferentes  eventos  eleccionarios  que  se
realicen en la jurisdicci6n del Departamento.

9.    Coordinar  y  colaborar  bajo  la  direcci6n  de  las  autoridades  electorales  para  que  los

procesos  eleccionarios  se  realicen  con  total  transparencia,  armonia,  tranquilidad  y
segurjdad en  la jurisdicci6n del Departamento.

Carrera 20 No.8-02,  Cod.  Postal 850001,  Tel   6336339,  Ext.  1701-1702,  Yopal,  Casanare
www casanare.aov.co -desDacho®casanare.aov co

23 de 5(



DECRETO No.

!:REH=
C i  2  5L2oig

"Por    el  cual  se  establece  la  estructura  administrativa  de  la  Gobernaci6n  del
Departamento   de   Casanare   y   se   sefialan   las   funciones   generales   de   sus
dependencias"

100    18

10.  Realizar  la  revjsi6n  legal  de  los  actos  administrativos  municipales  en  el  ejercicio  del
control  constitucional de tutela que le corresponde al  Gobernador,  con  la colaboraci6n
de la Oficina Juridica.

11.  Dirigir y controlar la expedici6n de pasaportes solicitados por el ciudadano de   acuerdo
a la normatividad vigente.

12.  Dirigir  y  controlar  la  consolidaci6n  del  Sistema  Departamental  para  la  Prevenci6n  y
Atenci6n de Desastres.

13. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la  Entidad.

14.  Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

15.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente,

16.  Articular programas y  proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 26°.  Funciones de  la  Direcci6n de  Desarrollo Comunitario.  Son funciones
de la Direcci6n de Desarrollo Comunitario,  las siguientes:

1.    Desarrollar   los   procesos   encaminados   a   fortalecer   los   espacios   de   participaci6n
ciudadana  a  nivel  departamental  en  cumplimiento  de  politicas,  planes,  programas  y
proyectos.

2.    Promover   la   generaci6n   de   espacios   intra   e   inter   institucionales   para   los   lideres
comunitarios de la regi6n y la sociedad civil en general a fin de capacitarlos acerca de
los   mecanismos  de  participaci6n   y  control   social   a   la   Gesti6n   Pdblica   (Veedurias
Ciudadanas).

3.    Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional de los grupos etnicos:  lndigenas y
comunidades Afrocolombianas que existan en el territorio de Casanare.

4.    Generar   espacios   de   participaci6n   para   los   colectivos   etnicos   en   el   desarrollo
sociocultural del Departamento,  para el goce efectivo de los derechos.

5.    Generar  las  mesas  de  trabajo  y  participaci6n  establecidas  por  los  diferentes  grupos
6tnicos  de  la  region  en  aras  de  generar  espacios  de  concertaci6n  y  garantizar  la
inclusi6n de estos grupos poblacionales.
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6.    Disefiar,   coordinar   y   ejecutar   en   asocio   con   las   autoridades   locales   programas

tendientes  a  generar  una  cultura  de  tolerancia,  la  convivencia  pacifica,  prevenci6n,

promoci6n y respeto de los Derechos Humanos.
7.    Ejercer la Secretaria tecnica del Comite Departamental de Discapacidad,  en  beneficio

de  la  participaci6n  e  inclusi6n  de  esta  Poblaci6n,  en  la  politica,  planes,  programas  y
proyectos.

8.    Ejercer  la  Asistencia,  Control,  Inspecci6n  y Vigilancia  de  Organismos  Comunales  de

primer y segundo grado del  Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales y
las competencias del Departamento.

9.    Orientar   contable   y   financieramente   a   los   Organismos   Comunales   de   primer   y
segundo grado con el fin de garantizar el adecuado manejo de sus recursos, siguiendo
la normatividad contable vigente,  para asegurar el Control,  lnspecci6n y Vigilancia,

10. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

11. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

13. Articular programas  y  proyectos  relacionadas  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias     del      nivel      central      y     descentralizado     del      Departamento      e
interinstitucionales   y   municipios  cuando   se   requiera,   para   el   cumplimiento   de   las
metas del plan de desarrollo.

14. Realizar  acciones  de  articulaci6n  de  la  Politica  Ptlblica  de  Victimas,  implementando
medidas  participaci6n,  prevenci6n  y  asistencia  a  esta  Poblaci6n  en  el  Departamento
de Casanare

ARTICULO 27°.  Funciones de  la  Direcci6n  de Seguridad y Convivencia  Ciudadana.
Son funciones de la Direcci6n de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  Ias siguientes:

1.    Coordjnar  con   los  alcaldes,  autoridades  civiles,  judiciales,   militares  y  de  policia,   la

preservaci6n y restablecimiento del orden ptlblico en el Departamento.
2.    Desarrollar  e   implementar   bajo   el   principio   de   complementariedad      la   Asistencia

Municipal,  la  asistencia  a  los  organismos  electorales,  y  atenci6n  departamental  de
Bomberos.
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3.    Dirigir   con   las   demas   entidades   y   dependencias   internas   de   la   Administraci6n
departamental  involucradas  los  procesos de  seguridad  relacionados  con  la  poblaci6n
desmovilizada en su proceso de reintegraci6n a la vida civil.

4.    Promover  con   la  fuerza   publica  acciones  encaminadas  a  disminuir  los   indices  de
violencia y delincuencia del Departamento.

5.    Coordinar  con  las  entidades  nacionales,  departamentales  y  municipales  el  desarrollo
de la estrategia de la lucha contra la trata de personas.

6.    Coordinar con  los  alcaldes,  las  autoridades  civiles,  judiciales,  militares  y  de  policia,  y
con  la  Secretaria  de  lntegraci6n  y  Desarrollo  Social  del  Departamento,  la formulaci6n
de  planes,   programas  y  proyectos  especificos  de  prevenci6n  y  protecci6n  para  la
atenci6n   a la poblaci6n desplazada por la violencia.

7.    Orientar  la  articulaci6n  de  las  funciones  del  Departamento  como  autoridad  de  policia
administrativa,  con  las  directrices  del  Presidente  de  la  Republica  para  garantizar  la
seguridad de las victimas y, en especial, de las personas que retomen o se reubiquen
en  los territorios del sus municipios.

8.    Realizar  la  revision  de  los  actos administrativos  municipales  en  el  ejercicio del  control
constitucional de tutela que corresponde al Gobernador.

9.    Implementar  estrategias   para   el   desarrollo   del   Plan   de   Convivencia   y   Seguridad
Ciudadana en coordinaci6n con  las entidades del Comite de Orden  Pt]blico.

10.Desarrollar     la     politica     publica     de     seguridad      mediante     los     procesos     de
complementariedad   y  subsidiaridad   con   las  entidades   pt]blicas  de  acuerdo  a  sus
competencias.

11.  Desarrollar y coordinar las politicas y programas de descentralizaci6n establecidos por
las  disposiciones  legales  y  los  gobiernos  Nacional  y  Departamental  en  los  diferentes
sectores.

12. Realizar estudios  y  diagn6sticos  permanentes  sobre  el  estado  y  potencialidades  del

proceso de descentralizaci6n  en  la  municipalidad  de Casanare,  con  el fin de prever y
fomentar   las   medidas   y   estrategias   necesarias   para   su   adopci6n,   desarrollo   y
consolidaci6n.

13.  Desarrollar programas de capacitaci6n dirigidos a  los servidores ptlblicos municipales,
especialmente en  lo concerniente a la normatividad municipal.

14. Conceptuar  y  asesorar  a  las  autoridades  municipales,  en  las  diferentes  areas  del
derecho relacionadas con Administraci6n  Pdblica.

15. Apoyar a  las autoridades competentes en  los procesos electorales que se realicen en
la jurisdicci6n del  Departamento.
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16. Articular    las  funciones  del  Departamento  como  autoridad  de  policia  administrativa,
con  las directrices del  Presidente de  la  Repdblica  para  garantizar la  seguridad  de  las
victimas y,  en especial,  de las personas que retomen o se  reubiquen en  los territorios
del sus municipios.

17. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   t6rminos    legalmente   establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

18. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

19.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformidad
con la normatividad vigente.

20.  Articular programas y proyectos relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 28°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de Gesti6n  de  Riesgos y desastres.  Son
funciones de la Direcci6n de Gesti6n de Riesgos y Desastres, las siguientes:
1.    Coordinar  la  consolidaci6n  del  Sistema  Departamental  para  la  Prevenci6n  y Atenci6n

de Desastres.
2.    Establecer  los  mecanismos  necesarios  para  atender  de  forma  prioritaria  las  areas

especialmente vulnerables del Departamento.
3.    Promover,  coordinar y asesorar a  los Consejos Municipales de Gesti6n del  Riesgo de

Desastres en el Departamento de Casanare.
4.    Liderar  la  identificaci6n  y  priorizaci6n  de  puntos  criticos  y/o  zonas  en  riesgo  por  la

ocurrencia de fen6menos naturales y/o antr6picos.
5.    Promover la creaci6n y funcionamiento de centros de informaci6n y documentaci6n de

desastres.
6.    Gestionar los  recursos financieros  necesarios  para  el  funcionamiento  y  desarrollo  de

planes y proyectos en Gesti6n del Riesgo de Desastres.
7.    Integrar  las  instituciones  y  organizaciones  en  comisiones  de  trabajo  permanentes,

para coordinar el desarrollo de  planes y acciones en  las distintas fases de  la  Gesti6n
del Riesgo de Desastres.

8.    Mantener un sistema integrado de informaci6n, que posibilite avanzar en la gesti6n del
riesgo de desastres, garantjzando la interoperabilidad con el sistema nacional.
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9.    Administrar y supervisar la maquinaria amarilla,  pesada y vehiculos del  Departamento,
asignados a la dependencia,  necesaria para la atenci6n de puntos criticos y/o atenci6n
de emergencias de manera oportuna.

10.  Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   t6rminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

11.  Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

13.  Articular programas y proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO   29°,   Organizaci6n   lnterna   de   la   Secretaria   de   lnfraestructura.   La
Organizaci6n  lnterna de la Secretaria de lnfraestructura, es la siguiente:

Secretaria de lnfraestructura
Direcci6n de Programaci6n
Direcci6n de Construcciones.
Direcci6n de Transito, Transporte y Movilidad

ARTICULO  30°.  Funciones  de  la  Secretaria  de  lnfraestructura.  Son  funciones  de  la
Secretaria de lnfraestructura, Ias siguientes:

1.    Dirigir   y   controlar   el   proceso   de   lnfraestructura   Fisica   Publica   a   traves   de   las
direcciones tecnicas y grupos de trabajo.

2.    Gestionar   la construcci6n,  mejoramiento y mantenimiento de la  infraestructura fisica y
vial del departamento de conformidad con la normatividad vigente.

3.    Formular los proyectos sectoriales de inversi6n propios de la dependencia en el marco
del plan de desarrollo departamental y conforme a los lineamientos establecidos.

4.    Supervisar la ejecuci6n de los proyectos de obra pllblica a cargo del  Departamento de
Casanare.

5.    Orientar y asesorar a los municipios en la elaboraci6n de proyectos de obra pdblica en
coordinaci6n con el departamento administrativo de planeaci6n departamental.
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6.    Expedir permisos para  la  intervenci6n  de vias secundarias previa  revision tecnica  por
la direcci6n de programaci6n.

7.    Dirigir  y  controlar  las  actuaciones    en  materia  de  Movilidad  tfansito  y  transporte  del
departamento, de conformidad con la normatividad vigente.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

11. Articular programas y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  31°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Programaci6n.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Programaci6n, las siguientes:

1.     Elaborar  y  actualizar  los  proyectos  sectoriales  de  obras  pi]blicas,  de  acuerdo  a  los
formatos y metodologia vigentes.

2.     Efectuar  el  filtro  o  revisi6n  tecnica  de  proyectos  de  infraestructura  que  han   sido
viabilizados  por  los  bancos  de  programas  y  proyectos  del   nivel   Departamental  y
municipal, relativos al Sector de Obras Pdblicas.

3.     Elaborar  los  estudios  previos  de   los  proyectos  de   inversi6n   de   la   Secretaria  de
lnfraestructura    que    sean    priorizados    o    determinados    por    la    Administraci6n
departamental.

4.     Atender  las  solicitudes  de   las  comunidades   relacionadas  con   necesidades  en  el
sector de infraestructura.

5.     Asesorar a los municipios desde el ambito tecnico en los proyectos de infraestructura.
6.     Realizar  las  visitas  t6cnicas  que  se  requieran  como  soporte  a  los  procedimientos

adelantados en la dependencia.
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7.     Mantener actualizada  la  base de  precios  unitarios  para  construcci6n  de  obra  publica

que  deba  tomarse  como  referencia  para  la  estimaci6n  de  costos  de  proyectos  de
infraestructura.

8.     Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y denuncias  propias  de  la dependencia,
dentro   de   los   terminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al    procedimiento
establecido en la  Entidad.

9.     Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10.   Implementar y mantener el   Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de acuerdo a
la  normatividad  vigente.

12.   Articular programas y  proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  32°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Construcciones.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Construcciones,  las siguientes:

1.     Realizar supervisi6n  a  la  interventoria de los contratos y convenios de obra pdblica,  e
interadministrativos   de   competencia   de   la   Secretaria   de   lnfraestructura   para   el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, que permita la toma de acciones.

2.     Suscribir las actas requeridas en  la ejecuci6n  de los contratos y/o convenios de obra

pdblica,  interventoria  e  interadministrativos designados  por el secretario de despacho
de la secretaria de lnfraestructura.

3.     Preparar  y  analizar  sistematicamente  la  informaci6n  relacionada  con  el  avance  de
ejecuci6n   de   los   contratos   del   Sector   de   Obras   Ptlblicas,   efectuar   el   control   y
seguimiento  de  los  mismos  y  rendir  los  informes  peri6dicos  del  avance  de  las  obras
ante las instancias competentes.

4.     Realizar la  liquidaci6n  de  los contratos  y/o  convenios de obra  publica,  interventoria  e
interadministrativos  designados  por  el  secretario  de  despacho  de  la  secretaria  de
lnfraestructura.

5.     Colaborar   a   las   demas   dependencias   de   la   Administraci6n   central   en   temas
relacionados con los contratos supervisados por las mismas.

6.     Suscribir las actas de  modificaciones de los contratos y/o convenios de obra  ptlblica,
interventoria e interadministrativos, que permitan la elaboraci6n de los mismos.
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7.     Verificar    que    los    contratos    y/o    convenios    de    obra    publica,    interventoria    e

interadministrativos  designados  por  el  secretario  de  despacho  de  la  secretaria  de
lnfraestructura,  se ejecuten  conforme a  lo estipulado en  el  estudio  previo  y  pliego de
condiciones y tomar las acciones necesarias.

8.     Responder las  peticiones,  quejas,  reclamos  y denuncias  propjas  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

9.     Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10.   Implementar  y  mantener el  Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n,  propio  de  la
dependencia   y   mejorar   continuamente   su   eficacia,   eficiencia   y   efectividad,   de
conformidad con la normatividad vigente.

11.  Articular programas y proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICUO  33°.    Direcci6n  de  Tfansito,  Transporte  y  movilidad.    Son  funciones  de  la
direcci6n de tfansito, transporte y movjlidad las sigujentes:

1.    Elaborar los  planes y  programas en  materia de movilidad,  transito y transporte en
el Departamento conforme la normatividad vigente.

2.    Orientar a  los  municipios en  la  elaboraci6n  del  plan  de  seguridad  vial,  conforme  a
la normatividad vigente.

3.    Verificar y validar que los tfamites de registro nacional automotor,  registro nacional
de  conductores,  registro  de  maquinaria  agricola  y  construcci6n  auto  propulsado,
registro   nacional   de   remolques   y   semirremolques   cumplan   con   los   requisitos
exigidos en  la normatividad vigente.

4.    Dirigir  la  realizaci6n  de  campafias  de  prevenci6n  vial,   informaci6n,  formaci6n  y
sensibilizaci6n en seguridad vial en el departamento.

5.   Adelantar el  proceso administrativo sancionatorio en  primera  instancia,  en  materia
de infracciones de tfansito.

6.   Adelantar el  proceso  administrativo  de  cobro  coactivo  en  materia  de  infracciones
de tfansito.

7.   Autorizar el cierre y uso temporal de las vias de orden departamental,  conforme a
la normatividad vigente.
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8. Gestionar  la  estrategia  de  Gobierno  en  Linea  en  su  dependencia,  conforme  a  la
normatividad vigente.

9.    Responder    las    peticiones,    quejas,    reclamos    y    denuncias    propias    de    la
dependencia,   dentro   de   los   t6rminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al

procedimiento establecido en la Entidad.
10. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar

las transferencias documentales  de Acuerdo  a  la Tabla  de  Retenci6n  documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

11.Implementar   y   mantener   el   Modelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gesti6n,   de
conformidad con la normatividad vigente

12. Articular  programas  y   proyectos   relacionados  con   tematicas  comunes  con   las
demas  dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del

plan de desarrollo.

ARTICULO  34°.  Organizaci6n  lnterna  de  la  Secretaria  de  lntegraci6n,  Desarrollo
Social y Mujer.  La Organizaci6n  lnterna de la Secretaria de lntegraci6n,  Desarrollo Social

y Mujer es la siguiente:

Secretaria de lntegraci6n,  Desarrollo Social y Mujer.
Direcci6n  de  lnclusi6n y Desarrollo Social
Direcci6n de Vivienda

ARTICULO 35° Funciones de la Secretaria de lntegraci6n, Desarrollo Social y Mujer.
Son funciones de la Secretaria de lntegraci6n,  Desarrollo Social y Mujer,  las siguientes:

1.    Liderar y orientar bajo las directrices del Gobernador la formulaci6n de las politicas

generales,  estrategias,  planes,  programas  y  proyectos  de  integraci6n,  desarrollo
social y mujer, en armonia con  las disposiciones del orden nacional.

2.    Dirigir   y   controlar   el   proceso   de   Asistencia   T6cnica   y   Desarrollo   Social,   de
conformidad con la estructura de procesos de la entidad y la normatividad vigente.

3.    Dirigir  la  articulaci6n  de  politicas  y  programas tendientes  a  disminuir  la  pobreza  y
la exclusi6n y gestionar recursos de cooperaci6n para tal fin.

4.    Dirigir,   orientar   y   controlar   la   programaci6n   y   ejecuci6n   de   los   programas   y

proyectos de desarrollo social del  Plan  Departamental de Desarrollo.
5.    Coordinar  las  acciones  con  las  demas  dependencias  que  implementen  politicas

sociales,  con  el  fin  de  garantizar  integralidad  en  las  acciones  de  acuerdo  con  el
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Plan de Desarrollo Departamental.
6.    Formular,  dirigir,  implementar  y  coordinar  politicas  pi]blicas  relacionadas  con:  La

primera  infancia,  infancia,  adolescencia,  juventud,  mujer,  familia,  adulto  mayor  y
personas   con   discapacidad   con   enfoque   diferencial,   de   conformidad   con   sus
competencias y normatividad vigente.

7.    Realizar acciones  relacionadas  con  la  atenci6n  integral  de  la  poblaci6n  vulnerable
del Departamento.

8.    Prestar  asistencia  tecnica  en  la  tematica  del  desarrollo  social  relacionada  con:

primera  infancia,  infancia,  adolescencia,  juventud,  mujer,  familia,  adulto  mayor  y
personas    con    discapacidad    con    enfoque    diferencial,    a    los    municipios    del
departamento,  organizaciones  y  personas,  de  conformidad  con  la  normatividad
vigente.

9.   Liderar   politicas,   planes,   programas,   proyectos   y   estrategias   en   materia   de
vivienda, acorde con la normatividad vigente.

10.Responder    las    peticiones,    quejas,    reclamos    y    denuncias    propias    de    la
dependencia,   dentro   de   los   terminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al

procedimiento establecido en la Entidad.
11. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar

las transferencias documentales de Acuerdo a  la  Tabla de  Retenci6n  documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12. Implementar y mantener el  Modelo  lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n  propio de  la
dependencia   y   mejorar  continuamente  su  eficacia,   eficiencia   y  efectividad,   de
acuerdo a la normatividad vigente.

13.Articular  programas   y  proyectos   relacionados  con   tematicas  comunes  con   las
demas  dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del
plan de desarrollo.

ARTICULO  36°  Funciones  de  la  Direcci6n  de  inclusi6n    y  Desarrollo  Social.  Son
funciones de la Direcci6n de   inclusion y desarrollo social,  Ias siguientes:

1.    Realizar la implementaci6n de las politicas sociales del  Departamento,  en el marco de
la construcci6n participativa y el empoderamiento legitimado con los diferentes actores
sociales o grupos de intefes.

2.    Dirigir  y  controlar   las  politicas,  planes,  proyectos  y  estrategias  relacionadas  con:  La
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primera   infancia,   jnfancia,   adolescencia,   juventud,   mujer,   familia,   adulto   mayor   y
personas    con     discapacidad    con     enfoque    diferencial,     a     los    municipios    del
departamento,   organizaciones   y   personas,   de   conformidad   con   la   normatividad
vigente.

3.    Proponer  politicas  pdblicas,  y  programas  relacionadas  con  la  inclusi6n  y  el  desarrollo
social,  de acuerdo a la normatividad vigente.

4.    Coordinar   las   acciones   con   las   demas   dependencias   que   implementen   politicas
sociales,  con  el fin  de garantizar  integralidad  en  las  acciones de  acuerdo con  el  Plan
de Desarrollo Departamental.

5.    Disefiar,   ejecutar   y   hacer   seguimiento   a   los   planes,   programas   y   proyectos   de
atenci6n  a  la  poblaci6n  vulnerable  con  enfoque  diferencial  en  concordancia  con  las

politicas nacionales de atenci6n de estas poblaciones.
6.    Dirigir,  orientar y  controlar  la  programaci6n  y ejecuci6n  de  los  programas  y  proyectos

de desarrollo social del  Plan  Departamental de Desarrollo.
7.    Liderar  y  articular  la  Agenda  Social  del   Departamento  en   sinergia  con   los  demas

sectores sociales y las entidades nacionales competentes.
8.    Promover en  el  Departamento de  Casanare  la  inclusi6n  social  a traves del  desarrollo

de  programas  que fortalezcan  las  habilidades  sociales,  ocupacionales,  productivas  o
de emprendimiento,  respetando la diferencia y valorando la diversidad.

9.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los    terminos    legalmente    establecidos   y    conforme    al    procedimiento
establecido en la  Entidad.

10. Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

11.  Implementar  y  mantener  el  Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n  propio  de  la
dependencia y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad,  de acuerdo
a la  normatividad vigente.

12. Articular programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  37°  Funciones  de  la  Direcci6n  de Vivienda.  Son  funciones  de  la  direcci6n
de Vivienda,  las siguientes:
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1.    Disefiar y ejecutar politicas,  planes,  programas,  proyectos y estrategias en  materia de
vivienda, acorde con la normatividad vigente.

2.    [dentificar y establecer la  factibilidad  y estructurar tecnica,  financiera  y  legalmente  los

planes, programas y proyectos de vivienda de intefes social en del Departamento.
3.    Adelantar   todas   las   actividades   relacionadas   con   la   promoci6n   y   desarrollo   de

proyectos  de  vivienda  de  intefes  social    y  complementario,  con  el  fin  de  obtener  de
fuentes publicas y privadas recursos e insumos para su ejecuci6n.

4.    Coordinar,  supervisar y  direccionar  las  diferentes  etapas  (estructuraci6n,  ejecuci6n  y
liquidaci6n) para el otorgamiento de subsidios de vivienda en el  Departamento.

5.    Formular mecanismos que permitan suplir la demanda de vivienda social,  mediante la
integraci6n de la oferta institucional de subsidios y creditos.

6.    Brindar  acompafiamiento  tecnico  a   las  dependencias  competentes  en   materia   de
vivienda municipal, que les permitan la formulaci6n de proyectos.

7.    Realizar el  proceso de selecci6n  de  postulantes  que  permita  la  selecci6n  objetiva  de
beneficiarios de los programas y proyectos de vivienda de intefes social ofrecidos  por
el departamento.

8.    Realizar la asignaci6n y ejecuci6n de subsidios de vivienda de acuerdo a la modalidad
conforme al procedimiento establecido por la entidad.

9.    Realizar  segujmiento   a   los   proyectos   de  vivienda   de   intetes   social,   conforme   lo
establecido en el  acto administrativo de adjudicaci6n  de subsidios de vivienda,  con  el
fin de medir la eficacia, eficiencia y efectividad del proyecto.

10. Verificar  la  materializaci6n  del  subsidio  ejecutado  de  acuerdo  a  la  estructuraci6n  del

proyecto.
11. Realizar el saneamiento juridico y titulaci6n a la tenencia de las viviendas.
12. Realizar seguimiento al  cumplimiento de  requisitos  legales,  antes,  durante  y  posterior

a la aplicaci6n del subsidio.
13. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro    de    los   t6rminos    legalmente   establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la entidad.

14. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

15. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente
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16. Articular programas y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 38°.  Organizaci6n  lnterna de la Secretaria de Educaci6n.  La Organizaci6n
lnterna de la Secretaria de Educaci6n, es la siguiente:

Secretaria de Educaci6n
Direcci6n de Calidad  Educativa
Direcci6n de Cobertura Educativa
Direcci6n   Administrativa

ARTICULO   39°.   Funciones   de   la   Secretaria   de   Educaci6n.   Son   funciones   de   la
Secretaria de Educaci6n,  las siguientes:
1.    Dirigir y  controlar el  proceso  de  Gesti6n  Educativa  del  Departamento,  conforme  a  los

lineamientos del Ministerio de Educaci6n  Nacional y la normatividad vigente.
2.    Proponer  y  ejecutar  politicas,   planes,   programas  y   proyectos  departamentales  de

educaci6n,  de  acuerdo  con  los  objetivos  del  Plan  de  Desarrollo  Departamental,  en
concordancia con  las politicas de Educaci6n del Gobierno Nacional.

3.    Fomentar  el  desarrollo  de  la  investigaci6n  incorporando  los  avances  de  la  ciencia,
tecnologia    e    innovaci6n    como    apoyo    a    los    procesos    de    formaci6n    en    los
establecimientos educativos del Departamento.

4.    Aprobar la creaci6n  y funcionamiento de las instituciones de educaci6n  para el trabajo
y el desarrollo humano.

5.    Administrar   y   fortalecer    la    planta    del    personal    docente,    Directivo    Docente    y
Administrativo para los municipios no certificados del  Departamento de Casanare.

6.    Prestar Apoyo y asistencia t6cnica a  los Municipios  no certificados del  Departamento,
para  mejorar  su  capacidad  en  la  prestaci6n  del  servicio  educativo,  de  acuerdo  a  la
normatividad vigente.

7.    Generar estrategias  para el  acceso y la  permanencia escolar y el  mejoramiento de  la
calidad educativa en el  Departamento.

8.    Ejercer   la   inspecci6n   y   vigilancia,   del   servicio   educativo   prestado   por   entidades
oficiales y privadas.

9.    Diseflar   e   impulsar   estrategias   para   el   desarrollo   de   la   educaci6n   inclusiva,   de
conformidad con  la normatividad vigente.

10.Vigilar   el   cumplimiento   de   las   normas   que   autorizan   el   funcionamiento   de   los
establecimientos educativos,  publicos  y  privados de  los  municipios  no  certificados del
departamento.
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11.Administrar    eficientemente    los    recursos    financieros    del    Sistema    General    de
Participaciones,  los recursos propios y de otras fuentes destinados a la  prestaci6n del
servicio ptlblico educativo.

12. Articular con otros sectores interinstitucionales programas y proyectos en  beneficio de
la poblaci6n escolar atendida.

13. Gestionar  la  estrategia  de  Gobierno  en   Linea  en  su  dependencia,   conforme  a   la
normatividad vigente.

14. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

15. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

16. Implementar  y  mantener  el    Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n  propio  de  la
dependencia y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad.

17. Articular programas y proyectos  relacionados con tematicas comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 40°.  Funciones de la  Direcci6n de Calidad  Educativa.  Son funciones de la
Direcci6n de Calidad  Educativa,  las siguientes:
1.    Revisar   y   retroalimentar   los   Proyectos   Educativos   lnstitucionales   -PEI-,   en   las

lnstituciones       Educativas  ptiblicas  y  privadas,  articulando  proyectos  transversales

pertinentes  de  acuerdo  con  las  necesidades,   intereses  de  las  comunidades  y  las
politicas educativas departamentales y nacionales.

2.    Realizar  acompafiamiento  en  la  aplicaci6n  de  las  pruebas  SABER,   consolidar  los
resultados  y  hacer  analisis  de  datos,  que  permita  medir  la  calidad  educativa  de  las
instituciones educativas.

3.    Realizar  acompafiamiento  en  la  implementaci6n  de  la  estrategia  de  evaluaci6n  de
desempefio   de   Docentes   y   Directivos   Docentes,   a   partir   de   los   lineamientos   y
metodologia del Ministerio de Educaci6n  Nacional.

4.    Prestar  asistencia   tecnica   a   los   rectores   para   el   proceso   de   la   auto-evaluaci6n
institucional en  instituciones  no oficiales y oficiales,  con el fin de estandarizar y facilitar
el uso del instrumento definido por la Secretaria de Educaci6n Departamental.

5.    Elaborar  el   documento   de   caracterizaci6n   del   perfil   educativo   del   Departamento,
efectuar su socializaci6n y publicaci6n.
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6.    Dirigir  y  controlar  el   Plan   de  Apoyo  al   Mejoramiento  -  PAM,   de   la  calidad  de   la
educaci6n  en  las   instituciones educativas,  a  partir del  analisis  de  los  resultados de  la
caracterizaci6n y perfil del sector educativo.

7.    Realizar  acompafiamiento  a  la  ejecuci6n,  seguimiento  y  evaluaci6n  de  los  planes  de
mejoramiento  institucional  -PMI-  de  las  instituciones  educativas  del   Departamento,
con  el  fin  de  garantizar  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educaci6n,  conforme  al

procedimiento establecido.
8.    Dirigir  y  controlar  el   Plan  de  formaci6n  docente  territorial,   con  el  fin  de  mejorar  la

calidad   de   la   educaci6n   en    las   instituciones   educativas   de   los   municipios   no
certificados del Departamento.

9.    Promover   la   incorporaci6n   de   los   medios   y   tecnologias   de   la   informaci6n   y   la
comunicaci6n en los establecimiento educativos del departamento.

10.   Fortalecer  el  proceso  de  la  educaci6n  media  t6cnica  en  articulaci6n  con  los  niveles
educativos del departamento de Casanare.

11. Liderar  la  participaci6n  de  las  instituciones  educativas  en  procesos  de  experiencias
exitosas,  conforme  a   los  lineamientos  establecidos  por  el   Ministerio  de   Educaci6n
Nacional-MEN

12.  Responder  las  peticiones,
dentro    de    los    t6rminos

quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento

establecido en  la Entidad.
13. Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n de  la dependencia y realizar las

transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

14.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la  normatividad vigente.

15. Articular programas  y  proyectos  relacionados con  tematicas  comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 41°.  Funciones de la  Direcci6n de Cobertura  Educativa.  Son funciones de
la Direcci6n de Cobertura Educativa,  las siguientes:

1.  Dirigir y apoyar los procedimientos para la gesti6n de la cobertura del servicio educativo
en   la  jurisdicci6n,   dando   los  lineamientos  de   la  oferta  y  proyecci6n   de  cupos  en   los
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establecimientos  educativos  oficiales;  estableciendo  directrices,  criterios  y  cronograma
para la organizaci6n del proceso de matricula de acuerdo a la normatividad vigente.

2.    Realizar  seguimiento  a  los  procesos  relacionados  con  la  gesti6n  de  la  cobertura
educativa para el acceso con permanencia al servicio educativo.

3.    Realizar  acompafiamiento  y  asesoria  a  los  establecimientos  educativos  sobre  el
proceso de gesti6n de la cobertura.

4.    Validar  y   Evaluar  la   informaci6n   de   indicadores  de   cobertura  generada   por  el
sistema  oficial  de  matricula y demas  reportes generados  por los establecimientos
educativos.

5.    Ejecutar, evaluar y ajustar anualmente el Plan de cobertura educativa.
6.    Responder    a    los    requerimientos        del    Ministerio    de    Educaci6n    Nacional,

relacionados  con  el  reporte  oportuno  y veraz de  la  informaci6n  de  las  etapas  del
proceso de matricula.

7.    Disefiar    estrategias    de    acceso    con    permanencia    y    prestar    apoyo    en    la
implementaci6n  de  las  mismas  que  garanticen  el   ingreso  y  continuidad  de   los
estudiantes en el sistema educativo acorde con los contextos regionales y locales.

8.    Identificar   las   situaciones   que   ponen   en   riesgo   o   dificultan   el   acceso   y   la

permanencia de los  nifios,  nifias, j6venes y adultos en el  sistema educativo oficial
que permita tomar acciones.

9.   Apoyar  a   las   lnstituciones  Educativas  en   la  formulaci6n  el   plan   de  gesti6n   de
riesgo escolar.

10. Formular proyectos  de  inversi6n  encaminados  al  acceso  con  permanencia  de  los
estudiantes  en  el  sistema  educativo,  conforme  a  la  metodologia  establecida,  asi
como efectuar la gesti6n en las diferentes instancias.

11.Coordinar  y   supervisar  el   desarrollo   de   los   proyectos   dirigidos   al   acceso   con

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
12.Responder    las    peticiones,    quejas,    reclamos    y    denuncias    propias    de    la

dependencia,   dentro   de   los   t6rminos   legalmente   establecidos   y   conforme   al
procedimiento establecido en la Entidad.

13. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar
las transferencias  documentales de Acuerdo a  la Tabla  de  Retenci6n  documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

14.Implementar   y   mantener   el   Modelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gesti6n,   de
conformidad con la normatividad vigente.
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15. Articular  programas  y   proyectos   relacionados  con   tematicas  comunes  con   las
demas  dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del

plan de desarrollo.

ARTICULO   42°.   Funciones   de   la   Direcci6n   Administrativa.   Son   funciones   de   la
Direcci6n Administrativa,  las siguientes:

1.      Dirigir y controlar los recursos humanos, financieros y tecnol6gicos de la secretaria de
educaci6n del departamento, conforme los procedimientos establecidos por la entidad,
a fin de asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema.

2.    Administrar el  proceso  de  Talento  humano  correspondientes  a  la  planta  de  personal
docente,   directivos  docentes,   y  administrativos  de   la   Secretaria   de   Educci6n,   de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

3.    Dirigir  y  controlar  los   recursos  financieros   del   sistema   general   de   participaciones
destinados al sector educativo conforme la normatividad vigente.

4.    Administrar  las  plataformas  tecnol6gicas  del  sector  educativo  en  el  departamento,
excepto   de   los   municipios   certificados   en   educaci6n,   de   conformidad   con   los
lineamientos del  MEN.

5.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  de  la  ciudadania  propia  de  la  direcci6n
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

6.    Organizar,  preservar  y  controlar  el  archivo  de  Gesti6n  de  la  direcci6n  y  realizar  las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y normas complementarias.

7.    Preparar  y  presentar  el  proyecto  de  presupuesto  de  la  Secretaria  de  educaci6n  de
acuerdo con los lineamientos que expidan la Secretaria de Hacienda, el Departamento
Administrativo de Planeaci6n y el Ministerio de Educaci6n  Nacional.

8.    Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

ARTICULO  43°.   Organizaci6n  lnterna  de  la  Secretaria  de  Salud.   La  Organizaci6n
lnterna de la Secretaria de Salud, es la siguiente:

Secretaria de Salud
Direcci6n Administrativa y Financiera
Direcci6n de Salud  Publica \
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Direcci6n de Seguridad Social y Garantia de la Calidad.

ARTICULO 44°.  Funciones  de  la Secretaria  de Salud.  Son funciones de  la  Secretaria
de Salud,  las siguientes:
1.    Dirigir  y   controlar  el   proceso   Gesti6n   Salud   en   el   Departamento   conforme   a   la

normatividad visente.
2.    Dirigir y controlar el  Plan  Territorial de Salud  y el  sistema  general  de  seguridad  social

en  salud  (SGSSS)  en  el  departamento,  en  armonia  con  las  disposiciones  del  orden
nacienal.

3.    Dirisir y supervisar el  plan  sectorial  de  desarrollo  del  sistema  de  seguridad  social  en
salud  en  el  departamento,  que  involucre  los  aspectos  administrativo  y  financiero,  de
aseguramiento,  de  garantia  de  calidad,  de  descentralizaci6n,  de  difusi6n,  de  salud

pilblica,  de  sistemas  de  informacich  en  salud,  de  transformaci6n  corporativa  y  de
visilancia y confrol.

4.    Adoptar,   difundir,   implantar,   ejecutar   y   evaluar,   en   el   ambito   departamenfal   Ias
normas,  las politicas, estrategfas,  planes, programas y proyectos del sector salud y del
SGSSS que formule y expida la Naci6n o en armonia con dstas.

5.    Prestar  asistencia  t6cnica  y  asesoria  a  los  municipios  e  instituciones  publicas  que

prestan servicios de salud, en su jurisdicci6n.
6.    Dirigir  el  aseguramiento  en  salud  departamental,   para  garantizar  el  acceso  de  la

poblaci6n   de   Casanare   a   los   servicios   de   salud   con   oportunidad,   continuidad   e
integralidad.

7.    Adoptar, difundir,  implementar y ejecutar fa  politica de Salud  Pdblica del departamento
en el marco del plan de desarrollo.

8.    Dirigir y controlar dentro de su jurisdicci6n el sistema de vigilancia en Salud  Pdblica.
9.    Dirigir  y  controlar  en  su  jurisdicci6n  el  sistema  obligatorio  de  garantia  de  la  calidad

SOGCS, de conformidad con la normatMdad vigente.
10.  Diridir   y   controlar   los   recursos   humanos,   financiero,   fisicos,   tecnol6gicos   y   de

informaci6n   del   sector  salud   departamental,   en   los  terminos   consagrados   en   las
disposiciones legales.

11. Organizar,   diridir,   coordinar   y   administrar   la   red   de   instituciones   prestadoras   de
servicios de salud pi]blica en el Departamento.

12. Dirigir y supervisar el oumplimiento de fas disposiciones  legates en  materia de salud  y
del  derecho  fundamental  a  la  salud,  de  conformidad  con  las  normas  vieentes  y  las
decisiones judiciales.
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13. Prestar  asesoria  a  los  municipios  e  lnstituciones  prestadoras  de  servicios  de  salud

publicas relacionada con  los proyectos de inversi6n en salud.
14.  Formular,   ejecutar   y   realizar   seguimiento   a   los   proyectos   de   inversi6n   en   salud

departamental, de conformidad con  la normatividad vigente.
15. Preparar,  en coordinaci6n con las demas dependencias,  el  Plan Bienal de lnversiones

Pilblicas, de conformidad con las normas vigentes
16. Asesorar  la  formulaci6n,  seguimiento,  implementaci6n,  evaluaci6n  y  control  del  plan

Territorial de Salud en  los municipios del  Departamento.
17. Coordinar  el  desarrollo,   implementaci6n,   administraci6n,   actualizaci6n,   operaci6n   y

mantenimiento  del   sistema   de   informaci6n   en   salud   en   el   ambito  departamental,
enmarcado  en  los  lineamientos  de  la  Direcci6n  de Tecnologia  de  la  lnformaci6n  y  las
Comunicaciones.

18.  Implementar   y    mantener   el    modelo    integral    de   atenci6n    en    salud    (MIAS)   del
Departamento  de  Casanare,  en  el  marco de  la  Politica  de  atenci6n  integral  en  Salud

(PAIS).
19. Garantizar  el  suministro  de  tecnologias  en  salud  no  financiadas   con  recursos  de  la

UPC a traves de   la herramienta tecnol6gica MIPRES,  asi como realizar verificaci6n y
control   de   las   solicitudes   de   cobro   derivadas   del   mismo,   en   cumplimiento   de   la
Resoluci6n 2438 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

20. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   terminos    legalmente   establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

21. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de  la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

22.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con  la normatividad vigente.

23. Articular programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 45°.Funciones de la Direcci6n Administrativa y Financiera.  Son funciones
de la Direcci6n Administrativa y Financiera:
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1.  Dirigir y controlar los recursos humanos,  fisicos y financieros de la secretaria de salud
del  departamento,  conforme  los  procedimientos  establecidos  por  la  entidad,  a  fin  de
asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad  en la prestaci6n del servicio

2.  Administrar el talento  humano de  la  secretaria de  salud,  de acuerdo a  la  normatividad
vigente.

3.  Administrar   los   recursos   fisicos   de   la   secretaria   de   salud   del   departamento   de
Casanare, conforme los procedimientos establecidos.

4.  Dirigir y controlar los recursos financieros del fondo departamental de salud en materia

presupuestal, contable y financiera, conforme la normatividad vigente.
5.  Dirigir la elaboraci6n del plan anual de adquisiciones correspondiente a  la secretaria de

salud, conforme la normatividad vigente.
6.  Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  de  la  ciudadania  propia  de  la  direcci6n

dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos   y    conforme    al    procedimiento
establecido en  la Entidad.

7.  Organizar,   preservar  y  controlar  el  archivo  de  Gesti6n  de  la  secretaria  de  salud  y
realizar   las   transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n
documental   aplicable  y  en   cumplimiento  de   la   Ley  General   de  Archivo  y   normas
complementarias.

8.  Realizar  Supervisi6n   a   Contratos  y/o  convenios  que  suscriba  el   Departamento  de
Casanare   en   cumplimiento   de   los   fines   esenciales   del   Estado,   conforme   a   las
directrices del Gobernador y que sean de competencia de la direcci6n.

9.  Preparar y presentar el proyecto de presupuesto de la Secretaria de salud de acuerdo
con   los   lineamientos   que  expidan   la   Secretaria   de   Hacienda   y   el   Departamento
Adminjstrativo de Planeaci6n.

10. Coordinar el  mantenimiento y conservaci6n  de  los  bienes  al  servicio  de  la  Secretaria
de Salud.

11.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformidad
con la normatividad vigente.

12. Articular programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

13.Implementar   y   mantener   el    modelo   integral   de   atenci6n   en    salud    (MIAS)   del
Departamento de  Casanare,  en  el  marco de  la  Politica  de  atenci6n  integral  en  Salud

(PAIS).
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ARTICULO  46°.Funciones  de  la  Direcci6n  de  Salud   Ptlblica.   Son  funciones  de  la
Direcci6n  de Salud  Ptiblica:

1.    Adoptar,  difundir,  implementar y  ejecutar  la  politica  de  salud  pilblica formulada  por la
Naci6n.

2.    Dirigir y controlar la operaci6n del  laboratorio de salud  publica,  de conformidad con  los
lineamientos y normatividad vigente,

3.    Formular y ejecutar el Plan de lntervenciones Colectivas departamental.
4.    Monitorear  y  evaluar  la  ejecuci6n  de  los  planes  y  acciones  en  salud  pl]blica  de  los

municipios de su jurisdicci6n.

5.    Dirigir y controlar el Sistema de Vigilancia en Salud  Pdblica en el  Departamento.
6.    Vigilar   y   controlar  en   coordinaci6n   con   el   lnstituto   Nacional   para   la   vigilancia   de

medicamentos   y   alimentos,   lNVIMA   y   el   Fondo   Nacional   de   Estupefacientes   la

producci6n,   expendio,   comercializaci6n  y  distribuci6n  de   medicamentos  incluyendo
aquello que causen  dependencia o efectos psicoactivos  potencialmente dafiinos para
la salud y sustancias potencialmente t6xicas.

7.    Ejecutar  las  acciones de  inspecci6n,  vigilancia  y control  de  los factores de  riesgo del
ambiente  que   afectan   la   salud   humana   y  de  control   de  vectores  y  zoonosis  de
competencia del sector salud en los municipios de categorias cuarta, quinta y sexta de
su jurisdicci6n.

8.    Orientar  e  implementar  las  lineas  operativas  del  plan  decenal  de  salud  ptlblica  y  el

plan territorial de salud en el marco de las competencias departamentales.
9.    Implementar   y   mantener   el   modelo   integral   de   atenci6n   en   salud    (MIAS)   del

Departamento  de  Casanare,  en  el  marco de  la  Politica  de  atenci6n  integral  en  Salud

(PAIS).
10. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro    de    los    terminos    legalmente   establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la  Entidad.

11. Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

12.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

13. Articular programas  y  proyectos  relacionados con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.
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ARTICULO  47°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Seguridad  Social  y  Garantia  de  la
Calidad. Son funciones de la Direcci6n de Seguridad  Social y Garantia de  la Calidad,  las
siguientes:
1.    Disefiar,  implementar y evaluar los  planes,  programas y proyectos,  establecidos en  el

Plan  de  Desarrollo  Nacional,   Plan  de  desarrollo  Departamental  y  plan  territorial  de
salud, en el marco de las competencias constitucionales y legales vigentes.

2.    Gestionar el  aseguramiento en  salud del  Departamento de acuerdo a  la  normatividad
vigente.

3.    Ejercer  inspecci6n  y  vigilancia  a  los  municipios  del  departamento  relacionado  con  el
aseguramiento   en   el   Sistema   General   de   Seguridad   Social   en   Salud   y   en   los
regimenes de excepci6n definidos por las normas legales.

4.    Prestar  asistencia  tecnica  y  asesoria  a  los  municipios  e  instituciones  pl]blicas  que

prestan servicios de salud, en su jurisdicci6n.
5.    Dirigir y controlar la ejecuci6n  de  los  recursos  propios,  Ios cedidos  por la  Naci6n  y  los

del  Sistema  General  de  Participaciones  con  destinaci6n  especifica  para  salud,  en  lo
relacionado   con    aseguramiento,    prestaci6n   de   servicios,    participaci6n    social    y
regulaci6n de urgencias y emergencias y demas que le sean asignados legalmente.

6.    Vigilar  y  controlar  el  cumplimiento  de  las  politjcas  y  normas  tecnicas,  cientificas  y
administrativas   que  expida   el   Ministerio  de   Salud,   asi   como   las   actividades   que
desarrollan  los  municipios de su jurisdicci6n,  para garantizar el  logro de  las  metas  del
sector salud y del  Sistema General de Seguridad  Social en  Salud,  sin  perjuicio de las
funciones de inspecci6n y vigilancia atribuidas a las demas autoridades competentes.

7.    Adoptar,  implementar,  administrar y coordinar la operaci6n en  su territorio del  sistema
integral de informaci6n en salud,  asi como generar y reportar la  informaci6n  requerida

por el Sistema.
8.    Promover  la  participaci6n  social  y  la  promoci6n  del  ejercicio  pleno  de  los  deberes  y

derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.
9.    Adoptar,   difundir,    implementar,   ejecutar   y   evaluar   la   Politica   de   Prestaci6n   de

Servicios de Salud, formulada por la Naci6n.
10. Gestionar la prestaci6n de los servicios de salud,  de manera oportuna,  eficiente y con

calidad   a   la   poblaci6n   pobre   no   afiliada   y   en   lo   no   cubierto   con   subsidios   a   la
demanda,   que  resida  en  su  jurisdicci6n,   a  trav6s  de   instituciones  prestadoras  de
servicios de salud pilblicas o privadas.
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11.  Establecer  estrategias  orientadas  a  la  articulaci6n  y  operaci6n  de  los  servicios  de
salud en el departamento por parte de los prestadores de servicios de salud pdblicos y

privados,   con  el  fin  de  garantizar  una  atenci6n  oportuna  y  resolutiva  a  todos  los
usuarios del sistema.

12.  Realizar  la  inscripci6n  de  prestadores  de  servicios  de  salud,  en  el  marco  del  sistema
obligatorio de garantia de calidad de la atenci6n de salud.

13. Adelantar  el  proceso  sancionatorio  en  primera  instancia  contra  los  prestadores  de
servicios  de  salud  que  incumplan  la  normatividad  del  sistema  obligatorio  de  garantia
de la calidad en salud.

14. Garantizar el pago oportuno de los servicios de salud prestados a la poblaci6n a cargo
del departamento y los generados por sentencias judiciales.

15.  Implementar   y    mantener   el    modelo    integral   de   atenci6n    en    salud    (MIAS)   del
Departamento de  Casanare,  en  el  marco  de  la  Politica  de atenci6n  integral  en  Salud

(PAIS).
16. Garantizar  el  suministro  de  tecnologias  en  salud  no  financiadas   con  recursos  de  la

UPC a traves de   la herramienta tecnol6gica MIPRES,  asi como realizar verificaci6n y
control   de   las   solicitudes   de   cobro   derivadas   del   mismo,   en   cumplimiento   de   la
Resoluci6n 2438 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

17. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   t6rminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en  la  Entidad.

18. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n  de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

19.  Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

20. Articular programas  y  proyectos  relacionados con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  48°.Organizaci6n   lnterna   de   la   Secretaria   de   Desarrollo   Econ6mico,
Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente.  La Organizaci6n  lnterna de la Secretaria de
Desarrollo Econ6mico, Agricultura,  Ganaderia y Medio Ambiente, es la siguiente:

Secretaria de Desarrollo Econ6mico, Agricultura,  Ganaderia y Medio Ambiente.

Carrera 20 No.8-02,  C6d   Postal  850001,  Tel   6336339,  E)ct.1701-1702,  Yopal,  Casanare
www casanare aov.co -desDacho®casanare.aov co

46 de 5(



DECRETO No

EREHi=

9 3 2  3EL2oig
``Por    el  cual  se  establece  la  estructura  administrativa  de  la  Gobernaci6n  del
Departamento   de   Casanare  y   se  sefialan   las  funciones   generales   de   sus
dependencias"

100   18

Direcci6n Empresarial
Direcci6n de Desarrollo Rural
Direcci6n de Medio Ambiente

ARTICULO  49°.Funciones  de  la  Secretaria  de  Desarrollo  Econ6mico,  Agricultura,
Ganaderia y Medio Ambiente.  Son funciones de la Secretaria de Desarrollo  Econ6mico,
Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente,  las siguientes:

1.    Dirigir    y   controlar   el    desarrollo    econ6mico    y    ambiental    del    departamento    de
conformidad con la normatividad vigente.

2.    Dirigir los planes,  programas y proyectos de los sectores agropecuario,  agroindustrial,
competitivo,  empresarial  y  demas  que  intervengan  en  el  desarrollo  econ6mico  del
Departamento.

3.    Dirigir  los  planes,   programas  y  proyectos  de  fomento  empresarial  y  productivo  en
coordinaci6n   con   entidades   publicas   y   privadas   del   orden   nacional,    regional   e
internacional para el Departamento de Casanare.

4.    Promover    los     mecanismos    de     concertaci6n     y    coordinaci6n     interinstitucional,
establecidos  en  el  decreto  2980  de  2001,  que  reglamenta  la  ley  607  de  2000,  en  lo
relativo   a   las   asociaciones   de   municipios   para   la   prestaci6n   del   servicio   pdblico
obligatorio de asistencia tecnica rural,  mediante la creaci6n de centros provinciales de

gesti6n agro empresarial.
5.   Acompafiar   a   comunidades   de   campesinos   indigenas   del   departamento,   en   el

desarrollo de actividades relacionadas con su desarrollo econ6mico.
6.    Dirigir la formulaci6n y ejecuci6n del plan departamental de competitividad y desarrollo

econ6mico   para   la   micro,   pequefia,   mediana   y   gran   empresa,   en   los   sectores
productivos, agropecuarios, de artesanias,  industria, comercio y servicios.

7.    Propender   por   la   mejora   de   la   productividad   y   competitividad   departamental   de
acuerdo a su propia vocaci6n.

8.    Dirigir   las   politicas   departamentales   de   crecimiento   econ6mico,   la   generaci6n   de
empleo, impulso  agropecuario a trav6s del desarrollo empresarial en el Casanare.

9.    Dirigir    las    politicas    gubernamentales    de   fomento    a    la    atracci6n    de    inversi6n
empresarial para lograr la expansi6n econ6mica en el Departamento

10.Establecer     mecanismos     de     cooperaci6n     con     otros     paises     y     organismos
internacionales   en   aspectos   relacionados  con   ciencia   y  tecnologia   propios   de   la
dependencia.
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11. Promover y ejecutar proyectos de irrigaci6n,  mejoramiento de riego,  manejo adecuado

y conservaci6n de los recursos hidricos.
12. Promover el desarrollo de proyectos de aguas productivas como reservorios,  represas

y   embalses,    que   coadyuven    a    la   generaci6n    y   aprovechamiento   de   fuentes
energ6ticas  basadas  en  la  gesti6n  adecuada  del  recurso  hidrico  e  ictiol6gico  para  el
desarrollo departamental.

13. Fomentar   la   creaci6n   de   canales   y   mecanismos   de   participaci6n   del   pequefio   y
mediano    productor   a    los    mercados    regionales,    departamentales,    nacionales   e
internacionales.

14. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

15.  Organizar,  preservar y controlar el  archivo de Gesti6n de  la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

16.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

17. Articular programas y  proyectos  relacionados con  tematicas  comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  50°.Funciones  de  la  Direcci6n  Empresarial.  Son funciones de  la  Direcci6n
Empresarial las siguientes:
1.    Implementar   y   orientar   las   politicas   y   estrategias   para   el   estimulo   y   apoyo   al

emprendimiento  econ6mico  y  al  desarrollo  de  competencias  de  los  empresarios  y

productores.
2.    Promover  la  cooperaci6n  y  articulaci6n  efectiva  entre  los  sectores  publico,  privado  y

academico  para  el  desarrollo  de  la  productividad,   la  competitividad  y  el  desarrollo
econ6mico.

3.    Establecer  estrategias  especificas  para  el  desarrollo  de  los  sectores  agroindustrial,
industrial,  comercial,  artesanal,  manufacturero,  y de servicios,  de conformidad con los
lineamientos y metas previstas en el  Plan de Desarrollo Departamental.

4.    Ejecutar   proyectos    que    promuevan    el    desarrollo    empresarial    de    los   sectores
agroindustrial,   industrial,   comercial,   artesanal,   manufacturero  y  de  servicios     en  el
ambito  Regional.
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5.    Desarrollar    acciones    de    capacitaci6n,    formaci6n,    organizaci6n    y    transferencia
tecnol6gica   de   la   micro,   pequefia   y   mediana   empresa,   orientados   a   un   mejor
aprovechamiento t6cnico y econ6mico.

6.    Liderar  la  implementaci6n  de  estrategias  de  generaci6n  de  empleo  que  permitan  el
acceso   a   la   poblaci6n   a   mejores   condiciones   laborales   y   tecnol6gicas   para   el
desempefio de sus actividades econ6micas.

7.    Orientar  y  facilitar  el   acceso  a   recursos  de  cfedito  de  fomento  econ6mico  a   los

productores y empresarios del departamento.
8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,

dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente

11. Articular programas y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  p.ara  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  51°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo  Rural.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Desarrollo Rural,  las siguientes:
1.    Implementar las politicas del orden nacional relacionadas con el desarrollo rural.
2.    Fomentar  la  transferencia  de  tecnologia  y  la  extensi6n   rural  en  los  municipios  del

Departamento.
3.    Realizar seguimiento a la prestaci6n de los servicios de asistencia tecnica directa rural

a cargo de los municipios del Departamento.
4.    Dirigir el  proceso  de acreditaci6n,  inscripci6n,  renovaci6n,  actualizaci6n  y  cancelaci6n

del registro de las entidades prestadoras del servicio de asistencia t6cnica directa rural
o quien haga sus veces.

5.    Propender  una  adecuada  articulaci6n   entre  las  entidades  publicas  y  privadas  del
orden  nacional,   departamental  y  municipal,  con  el  objeto  de  coordinar  acciones  y
racionalizar la utilizaci6n de los recursos

6.    Promover   e   implementar   programas   y   proyectos   dirigidos   a   fortalecer   el   sector
agropecuario del departamento.
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7.    Operar  de  manera  eficaz  y  eficiente  las  granjas  de  la  Gobernaci6n  de  Casanare,
adscritas a la direcci6n de desarrollo rural.

8.    Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente    establecidos    y   conforme    al    procedimiento
establecido en  la  Entidad.

9.    Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

10.  Implementar y mantener el  Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n,  de conformidad
con  la normatividad vigente.

11. Articular programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO  52°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Medio  Ambiente.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Medio Ambiente las siguientes:
1.  Formular  politicas,  planes,  programas  y  proyectos  ambientales y  de  Cambio  Climatico
del   ambito   departamental,   en   coordinaci6n   con   el   Departamento   Administrativo   de
Planeaci6n,  asi como realizar ejecuci6n,  seguimiento y evaluaci6n.
2.   Promover   la   adopci6n   de   las   politicas   y   los   programas   nacionales,   regionales   y
sectoriales    relacionados    con    el    medio    ambiente    y       de    Cambio    Climatico    en    el
Departamento.
3.   Proponer  al  Gobernador  la  celebraci6n  de  acuerdos,   convenios  y  alianzas  que  se
consideren estrategicas,  para optimizar la gesti6n y el  uso de los recursos disponibles en
el  Departamento en  materia ambiental.
4.   Brindar  apoyo  tecnico  y  administrativo  a   la  Corporaci6n  Aut6noma  Regional,   a  los
municipios  y  a  las demas entidades territoriales  para  el  cumplimiento  de  sus atribuciones
ambientales  y  de  conservaci6n,  manejo,  restauraci6n  y  aprovechamiento  racional  de  los
ecosistemas y los recursos naturales.
5.  Realizar acciones de conservaci6n,  restauraci6n,  uso sostenible y de cambio climatico
en cuencas hidrograficas de acuerdo con la normatividad vigente.
6.  Promover y gestionar obras y proyectos de  recuperaci6n  de cuencas  hidrogfaficas del
Departamento.
7.  Impulsar  y  coordinar el  uso  de  incentivos  y  mecanismos  que  promuevan  el  desarrollo
sostenible   y   la   producci6n   limpia   en   los   sectores   productivos,    los   municipios   y   la
Administraci6n  Departamental.
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8.   Gestionar  la  consecuci6n  de  recursos,   para  el  cumplimiento  de   las  competencias
ambientales del  Departamento y la  conservaci6n,  manejo,  rehabilitaci6n  y  uso sostenible
de su patrimonio natural.
9.   Formular   proyectos   relacionados   con   los   recursos   naturales   renovables,   Cambio
Climatico y el patrimonio ambiental departamental, y actuar como instancia tecnica para el
estudio de los mismos.
10.  Adelantar o  apoyar programas  y proyectos de educaci6n,  divulgaci6n  ambiental  y de
Cambio  Climatico  que  contribuyan  a  la  generaci6n  de  cultura  hacia  la  sostenibilidad  y  la
participaci6n y organizaci6n comunitaria para el uso racional de los recursos naturales.
11.  Brindar  orientaciones  de  caracter  ambiental  y  de  Cambio  Climatico    para  que  sean
incluidas en  los programas,  proyectos y actividades que realice el  Departamento a trav6s
de cada una de las secretarias.
12.  Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro  de  los terminos  legalmente  establecidos y  conforme  al  procedimiento  establecido
en la Entidad.
13.  Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias documentales de Acuerdo a  la Tabla de  Retenci6n documental  aplicable y
en cumplimiento de la Ley General de Archivo.
14.  Implementar  y  el  Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n,  de  conformidad  con  la
normatividad vigente.
15.  Articular programas y  proyectos  relacionados con  tematicas comunes  con  las  demas
dependencias   cuando   se   requiera,   para   el   cumplimiento   de   las   metas   del   plan   de
desarrollo.

ARTICULO    53°.    Organizaci6n     lnterna    del     Departamento    Administrativo    de
Planeaci6n.  La  Organizaci6n  lnterna del  Departamento Administrativo de  Planeaci6n,  es
la siguiente:

Departamento Administrativo de Planeaci6n
Direcci6n de Politica Sectorial
Direcci6n de Banco de Programas y Proyectos

ARTICULO  54°.   Funciones  del  Departamento  Adminjstrativo  de  Planeaci6n.   Son
funciones del Departamento Administrativo de Planeaci6n,  las siguientes:
1.  Djrigir y  coordinar  la  formulaci6n  y  elaboraci6n  del  Plan  Departamental  de  Desarrollo,
en   coordinaci6n   con   las   diferentes   dependencias   y   entidades   del   sector   central   y
descentralizado del  Departamento,  Ios municipios y las comunidades,  para su aprobaci6n
conforme a las normas vigentes.
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2.  Realizar  el  seguimiento  y  la  evaluaci6n  de  gesti6n  y  resultados  de  la  Administraci6n
Departamental      con   relaci6n   a   los   planes,   programas   y   proyectos   aprobados   y   las
competencias y responsabilidades de las instancias encargadas de su ejecuci6n.
3.  Asesorar y coordinar a  las  distintas dependencias  y entidades  departamentales,  en  la
elaboraci6n  de   los   planes  sectoriales,   planes   indicativos,   planes  de  acci6n   y  demas
instrumentos   de    planificaci6n,    acorde    con    los    lineamientos    nacionales    y   el    Plan
Departamental de Desarrollo.
4.   Elaborar  el   Plan  Operativo  Anual  de  lnversiones  del   Departamento  para  todas  las
entidades   que   conforman   el   presupuesto   general   del   Departamento,   y   realizar   su
seguimiento y evaluaci6n.
5.   Elaborar,   en   coordinaci6n,   con   la   Secretaria   de   Hacienda,   el   Plan   Financiero  del
Departamento,  con   el   prop6sito   de   evaluar  su   situaci6n   fiscal   y  financiera,   y  dar  las
orientaciones y recomendaciones necesarias para orientar las decisiones fiscales de corto

y mediano plazo.
6.    Promover   el    desarrollo    integral   del   territorio   a   traves   del    planeamiento   fisico,
socioecon6mico,   administrativo   y   financiero   y   articular   los   procesos   de   planificaci6n
nacional,  departamental y regional.
7.  Coordinar y articular con  la  Naci6n el desarrollo de politicas e inversiones nacionales de
caracter sectorial en el territorio departamental.
8.  Elaborar y coordinar los estudios e investigaciones socioecon6micas que contribuyan  a
disefiar y adoptar los lineamientos de politica del Departamento en diferentes areas
9. Administrar el Banco de Programas y Proyectos de lnversi6n Departamental.
10.   Orientar  y   asesorar   la   formulaci6n   y   ejecuci6n   de   proyectos   de   las   entidades,
organismos y  dependencias del Departamento.
11.  Estudiar,  evaluar y viabilizar los  proyectos de inversi6n  presentados por las diferentes
instancias  del  Departamento,  de conformidad  con  las  normas vigentes,  las  metodologias
de   proyectos,    las   directrices   de   las   entidades   nacionales   competentes   y,   el   plan
Departamental de Desarrollo.
12.    Realizar   evaluaci6n    a    la   ejecuci6n   de    los   recursos   del    Sistema   General   de
Participaciones    en    el    Departamento    y    sus    municipios,    de    conformidad    con    sus
competencias.
13.   Ejercer   las   funciones   de   Secretaria   Tecnica   del   OCAD   Departamental   y   la   del
Regional, cuando la responsabilidad le sea encargada al Departamento.
14.    Implementar   el   sistema   de   monitoreo,   seguimiento,   control   y   evaluaci6n   a   los

proyectos   financiados   con   recursos   del   Sistema   General   de   Regalias   -SGR-,   de
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conformidad con  los  lineamientos dictados  por la comisi6n  rectora del  SGR y  las  normas
vigentes.
15.    Difundir   el    Plan    Departamental    de    Desarrollo,    los    resultados    de    la    gesti6n
departamental y las evaluaciones de impacto de las politicas pdblicas.
16.   Ejercer  las  funciones  de  apoyo  administrativo  y  logistico  al  Consejo  Territorial  de
Planeaci6n,   Consejos   Consultivos   y   de   los   6rganos   colegiados   de   administraci6n   y
decision del Sistema General de Regalias.
17.  AcompaFiar y asistir tecnicamente  los  procesos  para  la  segregaci6n  o  agregaci6n  de
territorios municipales,  de conformidad con  la Ley.
18. Orientar  y  coordinar  los  procesos  de  ordenamiento  territorial,  de  acuerdo  con   las

competencias del Departamento asignadas en la legislaci6n vigente.
19. Asesorar  y  prestar  asistencia  t6cnica  a   los  Municipio  en  el  fortalecimiento  de  sus

procesos financieros y de planeaci6n.
20. Promover,  coordinar y  apoyar tecnicamente  el  desarrollo  de  procesos  de  asociaci6n

ptlblico  pdblicos  y/o  esquemas  asociativos,  en  temas  y  proyectos  de  intefes  para  la
Administraci6n  Departamental.

21. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro de los t6rminos legalmente establecidos y conforme a los lineamientos dictados

por la entidad.
22. Organizar,  preservar y controlar el archivo de gesti6n de la dependencia y realizar las

transferencias   documentales   de   acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   Documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo,

23. Coordinar  el   Modelo   lntegrado  de   Planeaci6n   y  Gesti6n,   de  conformidad   con   los
lineamientos del  Departamento Administrativo de  la  Funci6n  Pdblica y la  normatividad
vigente.

24. Articular programas y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo,

ARTICULO  55°.  Funciones  de  la  Direcci6n  de  Politica  Sectorial.  Son  funciones  de  la
Direcci6n de Politica Sectorial,  las siguientes:
1.    Apoyar al  Departamento Administrativo de  Planeaci6n  en  la definici6n  de objetivos de

politica sectorial para la formulaci6n del  Plan  Departamental de Desarrollo.
2.    Elaborar   informes   y   estudios   de   investigaci6n   en   los   diferentes   sectores   de   la

Administraci6n Departamental.
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3.    Elaborar estudios  microecon6micos,  institucionales  y  de  regulaci6n,  relacionados  con
la    estructura    de    los    sectores    productivos   en    la   economia    departamental,    en
coordinaci6n con  la Secretaria de Agricultura,  Ganaderia y Medio Ambiente.

4.    Apoyar   a    las    demas    dependencias    del    Departamento   en    el    analisis   de    los

presupuestos requeridos para la formulaci6n del Plan Departamental de Desarrollo.
5.    Consolidar el  diagn6stico departamental  en  los diferentes  sectores con  el  objetivo de

elaborar documentos de politica,
6.    Coordinar   con   la   Secretaria   de   Hacienda   la   elaboraci6n   del   Plan   Financiero   del

Departamento.
7.    Realizar  seguimiento  a  los  planes  integrales  de  saneamiento  fiscal,  administrativo  y

financiero en  los municipios en los que se haya implementado.
8.    Realizar  el  seguimiento  y  evaluaci6n  de  la  ejecuci6n  de  los  recursos  del  Sistema

General de Participaciones transferidos al  Departamento y a sus municipios.
9.    Brindar asesoria, asistencia tecnica y capacitaci6n en las areas fiscal y financiera a los

municipios  del  Departamento,  calcular  su  capacidad  de  endeudamiento  y  revisar  y
efectuar recomendaciones a sus presupuestos.

10. Asesorar a  los municipios en  la aplicaci6n  de instrumentos de planificaci6n y gesti6n  y
realizar su seguimiento y evaluaci6n.

11.  Dirigir   la   ejecuci6n    de    procesos,    metodologias   y    herramientas   de    planeaci6n,
evaluaci6n y seguimiento al  Plan de Desarrollo Departamental.

12.  Realizar el  seguimiento y la evaluaci6n de  la gesti6n y resultados de la Administraci6n
Departamental  en  relaci6n  con  los  planes,  programas  y  proyectos  contenidos  en  el

plan de desarrollo departamental.
13.  Establecer los ljneamientos para la ejecuci6n, control y seguimiento de los recursos de

inversion del  Departamento.
14.  Implementar  el  sistema  de  informaci6n  integral  para  la  focalizaci6n  de  la  inversi6n

departamental,  y formular lineamientos para  la generaci6n y manejo de  la  informaci6n
estadistica y geografica en el Departamento.

15.  Preparar  el  informe  sobre  la  ejecuci6n  del  Plan  de  Desarrollo  Departamental  que  el
Gobernador debe someter anualmente a la Asamblea.

16. Brindar    asesoria,    asistencia    tecnica,    capacitaci6n    y    seguimiento    en    aspectos
relacionados con el  Sistema de Selecci6n  de Beneficiarios -SISBEN  a  los municipios
del Departamento.
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17. Brindar   asesoria   y   asistencia   t6cnica   a   los   municipios   del   Departamento   en   el
diagn6stico,   formulaci6n,   ejecuci6n,   seguimiento   y   evaluaci6n   de   los   planes   de
desarrollo municipales.

18. Brindar asesoria, asistencia t6cnica y capacitaci6n a los entes territoriales municipales
en los procesos de revision general y/o ajuste a sus planes de ordenamiento territorial

y  en   la   implementaci6n   de   los  diferentes   instrumentos  de  gesti6n   del   suelo  que
contemple la ley.

19. Coordinar  el  proceso  de  creaci6n  y  conformaci6n  de  las  comisiones  municipales  de
ordenamiento territorial y brindar asesoria y asistencia t6cnica para su funcionamiento.

20. Coordinar  el   proceso   de   conformaci6n   del   Consejo   Territorial   de   Planeaci6n   del
Departamento  y  brindar asesoria  y asistencia  t6cnica  a  los  Consejos  Territoriales  de
Planeaci6n.

21.  Disefiar la politica de Ordenamiento Territorial del  Departamento.
22.Efectuar    los    analisis    de    la    red    de    asentamientos    urbanos    existentes    en    el

Departamento y sus implicaciones en el desarrollo de Casanare,  en especial desde la

perspectiva   de   su   funcionamiento   espacial,    infraestructura   vial,   equipamiento   y
servicios pdblicos.

23. Disefiar   las   metodologias   para   el   seguimiento   de   los   planes   y/o   esquemas   de
ordenamiento territorial  a  nivel  municipal  y Departamental de acuerdo con  los criterios
nacionales.

24. Realizar estudios  tendientes  a  verificar  la  existencia  de  aspectos  o  indefiniciones  de
limites  o  problemas  de  identidad,  natural,  social  cultural  o  econ6mica  que  sirvan  de
base para la modificaci6n de limites intermunicipales.

25. Organizar,  mantener y actualizar la  cartografia  basica  del  Departamento  y garantizar
su divulgaci6n ante las instancias que lo requieran.

26. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro    de    los   terminos    legalmente   establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

27. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

28. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.
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29. Articular  programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas comunes  con  las demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

ARTICULO 56°, Funciones de la Direcci6n de Banco de Programas y Proyectos. Son
funciones de la Direcci6n de Banco de Programas y Proyectos, las siguientes:
1.    Administrar el Banco de Programas y Proyectos de lnversi6n del Departamento.
2.    Asesorar  a   los   municipios  en   el   disefio,   organizaci6n   del   Banco  de   Programas   y

Proyectos   de   Inversion   y   articular   la   red   departamental   de   proyectos   entre   el
Departamento y los municipios.

3.    Asesorar la formulaci6n,  estructuraci6n  y evaluaci6n  de  los  proyectos de  inversi6n del
Departamento  para  su   presentaci6n  ante  las  diferentes  instancias  de  financiaci6n,

pi]blico y/o  privadas.
4.    Asesorar   a   los   municipios   en   la   formulaci6n,   estructuraci6n   y   evaluaci6n   de   los

proyectos   de   inversion,   para   su   presentaci6n   ante   las   diferentes   instancias   de
financiaci6n,  publicos y/o privados.

5.    Verificar  que  los  proyectos  de  inversi6n,  previa  viabilizaci6n  y  registro  en  los  Bancos
de Programas y Proyectos Departamental de lnversi6n y/o del SGR, sean presentados
cumpliendo los requisitos establecidos por la Comisi6n  Rectora del SGR.

6.    Realizar  seguimiento  a  la  ejecuci6n  de  los  proyectos  de  inversi6n  del  departamento

por  las  diferentes  fuentes  de  financiaci6n  y  preparar  los  informes  que  se  requieran
sobre el avance fisico y financiero de los proyectos aprobados y ejecutados.

7.    Apoyar a  la  secretaria t6cnica del  OCAD departamental y del  OCAD  regional,  o de  la
instancia que haga sus veces, cuando corresponda al Departamento.

8.    Capacitar t6cnicamente a las dependencias de la Gobernaci6n y a los municipios en la
formulaci6n de proyectos de inversi6n pilblica.

9.    Prestar  apoyo  en  la  formulaci6n  de  proyectos  de  inversion,  determinar  la  viabilidad
tecnica de su ejecuci6n,  de acuerdo con  las solicitudes del  Director del  Departamento
Administrativo de Planeaci6n.

10. Promover y apoyar la formulaci6n y estructuraci6n de proyectos de ciencia tecnologia
e innovaci6n en el Departamento conforme a la normatividad vigente.

11. Verificar  que  los  estudios  previos  proyectados  por  las  diferentes  unidades  ejecutoras
esten  acordes  con  los  planes,  programas  y  proyectos  del  plan  de  desarrollo  y  las
fuentes de financiaci6n.
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12. Responder  las  peticiones,  quejas,  reclamos  y  denuncias  propias  de  la  dependencia,
dentro   de    los   terminos    legalmente   establecidos    y    conforme    al    procedimiento
establecido en la Entidad.

13. Organizar,  preservar y controlar el archivo de Gesti6n de la dependencia y realizar las
transferencias   documentales   de   Acuerdo   a   la   Tabla   de   Retenci6n   documental
aplicable y en cumplimiento de la Ley General de Archivo.

14. Implementar y mantener el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, de conformidad
con la normatividad vigente.

15. Articular programas  y  proyectos  relacionados  con  tematicas  comunes  con  las  demas
dependencias  cuando  se  requiera,  para  el  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  de
desarrollo.

TITULO  111

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

ARTicuLO   57.   Responsabilidades,   Encargos,   Negocios   en   Curso   y   Asuntos
Generales   a   Cargo.   Una   vez   entre   en   operaci6n   la   nueva   organizaci6n   interna
determinada  en  la  Ordenanza  006  del  2019,  las  dependencias  que  venian  asumiendo
determinados   asuntos   propios   de   la   administraci6n   en   sus   diferentes   ambitos   de
competencia  y  que  resulten  afectadas  por el  cambio  de  competencia,  ha fan  entrega  de
los asuntos respectivos a  la dependencia responsable por mandato de esta norma,  en  un
plazo  no  mayor  de  treinta   (30)  dias  a   partir  de   la  publicaci6n   del   presente  decreto,
mediante  el  cual  se  adopta  la  planta  de  personal  y  se  hace    efectiva  la  incorporaci6n
respetiva.

En  caso  de  que  se  trate  de  asuntos  que  continllan  a  cargo  de  la  misma  Secretaria  de
Despacho  o  dependencia,   conservafan   la   responsabilidad   independientemente  de   su
denominaci6n y llevafa los asuntos a termino sin interrupci6n alguna.

ARTicuLO  58.  Contratos  Vigentes.  Los  contratos  y  convenios  actualmente  vigentes,
celebrados por dependencias de la Administraci6n Central,  relacionados con las funciones
que   asumen   otras   dependencias,   se   entienden   cedidos   a   la   dependencia   que   le
corresponda   ejercer   las   funciones   asociadas   al   objeto   de   dicho   contrato,   el   cual
continua fa  con  su  administraci6n  en  los  terminos  de  los  mismos,  sin  que  para  ello  sea
necesario   suscribir   una   modificaci6n   contractual.   La   documentaci6n   relacionada   con
dichos  contratos,   debefa   allegarse  a   la  dependencia   competente   segtln   la   presente
normatividad  en   un  plazo  no  mayor  de  treinta  (30)  dias  a  partir  de  la  publicaci6n  del
presente decreto,  mediante el cual se adopta la planta de personal y se hace   efectiva la
incorporaci6n respetiva.
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ARTicuLO 59. Adopci6n de la Planta de Empleos. De conformidad con la organizacj6n
prevista en el  presente decreto,  el Gobierno Departamental  procedera a adoptar la planta
de empleos correspondiente a la nueva organizaci6n interna.

ARTicuLO   60.       Atribuciones   de   los   Funcionarios   de   la   Planta   Actual.   Los
funcionarios  de  la  actual  planta  de  personal  del  sector  central  de  la  Administraci6n  del
Departamento  del  Casanare,  continuaran  ejerciendo  las  funciones  y  atribuciones  a  ellos
asignadas,  hasta tanto sea adoptada la nueva planta de empleos y sean  incorporados y/o
comunicada su  permanencia  sin  soluci6n de continuidad,  segtin  corresponda,  a  la  planta
de empleos que se adopte,   de acuerdo a las disposiciones legales y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo anterior.

ARTicuLO     61.     ORGANISMOS     DE     ASESORiA     Y     COORDINACION     DE     LA
GOBERNAC16N    DE   CASANARE.   Son    instancias   de   asesoria   y   coordinaci6n   los
siguientes 6rganos:  Consejo de Gobierno,  Comisi6n de Personal,  Comite de Coordinaci6n
de   Control    lnterno   y   demas   6rganos   de   asesoria   y   de   Coordinaci6n   que   esten
conformados  y  los  que  se  llegaren  a  conformar,  los  cuales  cumpliran  sus  funciones  de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Paragrafo.   EI  Gobernador  podra  crear  Comites  permanentes  o  transitorios  especiales
para el estudio, analisis y asesoria en temas de competencia de la entidad.

ARTicuLO  62.  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO.  EI  Consejo  de  Gobierno  es  el  6rgano
superior jerarquico  de  consulta,  asesoria,  evaluaci6n  y  de  coordinaci6n  de  los  asuntos
generales de la administraci6n departamental, el cual estara integrado por:

1.  EI Gobernador del  Departamento o su delegado,  quien lo presidifa.
2.  Los Secretarios de Despacho.
3.  Jefe del Departamento Administrativo de Planeaci6n.
4.  Jefe de la Oficina de Control interno de Gesti6n  (sin voto)
5.  La Secretaria Privada, actuara como secretaria del mismo.

Paragrafo.  EI  Gobernador pod fa  invitar o citar a  las sesiones del  Consejo de Gobierno a

&uRa+i:i:rLf8nc::.nail:'NCcu,aonE:Se5aEyLancaotrNa;aErja6un5:SdGeos:iE°Ri%.te::i:funcionesdei
Consejo de Gobierno,  las siguientes:
1. Asesorar al Gobernador en aquellas materias que 6ste presente a su consideraci6n.
2.  Estudiar  y  evaluar  las  iniciativas  que  presenten  a  su  consideraci6n  los  miembros  del
consejo de Gobierno, formulando las observaciones correspondientes.
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3.  Servir de 6rgano asesor del gobierno, en todos los asuntos relacionados con  la gesti6n
administrativa y de politica ptlblica.
4.   Participar   en   el   analisis   y   soluci6n   de   problemas   proponiendo   los   lineamientos
generales   y   acciones   concretas   tendientes   a   la   adopci6n   de   planes   preventivos
sectoriales o declaratorias de emergencias.
5.  Recomendar  al  Gobernador  las  medidas  y  decisiones  mas  adecuadas  tendientes  al
logro de los objetivos previstos en el  Plan de desarrollo y el cumplimiento de  las funciones
derivadas del mandato constitucional y legal.
6. Las demas relacionadas con las competencias constitucionales y legales.

ARTicuLO  64.  Los  demas  6rganos  de  asesoria  y  coordinaci6n  tend fan  su  estructura  y
funciones  establecidas  en  los  actos  administrativos  de  creaci6n  y  en  sus  respectivos
reglamentos.

ARTicuLO 65.   Vigencia.   El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n,
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las establecidas en el
Decreto   0117 del 31  de Julio de 2001.

Revls6                                 DAI MER
Secretari

Proyecto:

a PACHEC0 BAUTISTA
acho ( E)  -Secretaria General

CARMEN  HILMENDA
Jefe de la Oficina Aseso
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