TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Despacho del Alcalde
Función

Series y Subseries

Normatividad

Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados
nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya
disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de
fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación
Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas
que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren
acceder a labores como mano de obra no calificada.
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo…
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

Actas de Posesión Empleados Artículo 91 Literal C numeral 1 de la
Ley 136 de 1994.
Nacionales

Conceptos Jurídicos

Art.
25
Código
Administrativo

Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina
asegurando su integridad y conservación.

CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES
OFICIALES

Acuerdo 060 de 2001 del AGN.,

Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de
acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.

CONTRATOS ESTATALES

Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
Ley 1150 de 2007.
Artículo 91 Literal D Numerales
1 y 5 de la Ley 136 de 1994.

Certificaciones de Residencia

Certificaciones
posesión
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de

Artículo 82 del Código Civil.
Artículo 37 de la Ley 57 de 1887:
Decreto 1260 de 1970

Sana Artículos 669, 673, 740, 756, 762 y
766 del Código Civil.
contencioso

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Despacho del Alcalde
Función

Series y Subseries

Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales
de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

CONVENIOS

Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

DERECHOS DE PETICIÓN

Mantener organizado, de acuerdo con las TRD el archivo de Gestión.

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales Por
Dependencia
Plan de Acción

Mantener organizado, de acuerdo con las TRD el archivo de Gestión.
Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías,
departamentos administrativos y establecimientos públicos
Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales
de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.

DECRETOS

Procesos Declarados Desiertos
o No adjudicados
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Normatividad
Ley 1150 de 2007.
Artículo 91 Literal D Numeral es
1 y 5 de la Ley 136 de 1994
Artículo 91 Literal D Numeral 1
de la Ley 136 de 1994. Dirigir
la acción administrativa del
municipio… Artículo 3 de la Ley 4
de 1913.
Art.23 C.P.LEY 1755 de 30 de Junio
de 2015.
Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición.
Artículo 26 Ley General de Archivos
Artículo 26 Ley General de Archivos
En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI,Art. 41.
Ley 1150 de 2007.
Artículo 91 Literal D Numeral es
1 y 5 de la Ley 136 de 1994.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Despacho del Alcalde
Función

Series y Subseries

Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales
bajo su dependencia.

Procesos Disciplinarios
Segunda Instancia

Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.
Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las
organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los
informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán
desarrollados por la administración.
Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para
la buena marcha del municipio.

Procesos Judiciales

Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales
de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

Registro de Contratos y
Convenios

Programa de Rendición
Pública de Cuentas

Proyectos de Acuerdo

RESOLUCIONES
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Normatividad
Ley 734 de 2002 Artículos 30, 66, 67, 68,
69,y 98. Ley 1474 de 2011 Art.57, 58,58
y 132.
Artículo 91 Literal D Numeral 10
de la Ley 136 de 1994.
Artículo 91 Literal D Numeral 1 de
la Ley 136 de 1994. Función del Alcalde
de Representación Legal
Ley 1757 de 2015.
Artículo 39 Ley 489 de 1998

Artículo 91 Literal A Numeral 1
Ley 136 de 1994.Presentar los
proyectos de acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha
del municipio.
Ley 1150 de 2007.
Artículo 91 Literal D Numeral 5 de
la Ley 136 de 1994.
Artículo 3 de la Ley 4 de 1913 y
Artículo 91 Literal D Numeral 1 de
la Ley 136 de 1994. Dirigir la
acción
administrativa
del
municipio…

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Despacho del Alcalde
Función

Series y Subseries

Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo
y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al
ordenamiento jurídico.

SANCIONES DE
ACUERDOS

Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones...

SOLICITUDES
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Normatividad
Numeral 6 Artículo 315 Constitución
Política. Artículo 29 de la Ley 1551 de 6
de Julio de 2012 y Artículo 91 Literal
A
Numeral
5. Sancionar
y
promulgar los acuerdos que hubiere
aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o
contrarios al ordenamiento jurídico.
Ley 1712 de 2014.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Planeación
Función
Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en los procesos de
planificación del desarrollo económico y social del municipio, así como
las actividades de control de apropiación y uso del territorio y el control
interno y la gestión de la calidad.

Series y Subseries
Actas de la Comisión de
Ordenamiento Territorial

Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en los procesos de Actas Comité de
planificación del desarrollo económico y social del municipio, así como Coordinación de Control
las actividades de control de apropiación y uso del territorio y el control Interno
interno y la gestión de la calidad.
Supervisar el funcionamiento de los sistemas de información geográfico, Actas del Comité
estratificación socio económicas, SISBEN y otros que se diseñen para la Permanente de
gestión de la información
Estratificación
Socioeconómica
Supervisar el funcionamiento de los sistemas de información geográfico, Actas del Comité Técnico de
estratificación socio económicas, SISBEN y otros que se diseñen para la Sisben
gestión de la información
Vigilar el cumplimiento de las normas que se adopten sobre
Actas del Consejo Territorial
zonificación y uso del suelo urbano y rural, sobre construcciones
de Planeación.
públicas y privadas y extracción de materiales.
Supervisar el funcionamiento de los sistemas de información geográfico, Certificaciones de Estrato
estratificación socio económicas, SISBEN y otros que se diseñen para la
gestión de la información
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Normatividad
Acuerdo Municipal No. 014 de 29
Noviembre de 2016. Artículo 8 de la
Ley 1454 de 28 de Junio de 2011.
Por la cual se dictan normas
orgánicas
sobre
ordenamiento
territorial y se modifican otras
disposiciones.
Resolución interna No. 138 de 31 de
Marzo de 2016. Artículo 13 Ley 87
de 1993.Reglamentada Decreto 1826
de 1994.
Resolución interna 010 de 11 de
marzo de 2016. .

Decreto 0021 de 28 de enero de
2016.
Decreto 017 de 28 de Enero de 2016.
Artículo 34 de la Ley 152 de 15 de
julio de 1994.
Art. 5.4 y Art. 101 Ley 142 de 1994.
Artículo 6 Ley 732 de 25 de enero de
2002

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Planeación
Función
Expedir licencias de urbanismo y construcción, uso de suelos y demás
teniendo en cuenta los requisitos, ejerciendo controles en materia de
desarrollo urbanístico y con relación al EOT
Expedir los certificados de paramentos, de acuerdo con las áreas
obligatorias de cesión y los perfiles viales
Expedir los certificados de usos del suelo que sean solicitados, de
acuerdo con las normas urbanísticas contenidas en el Esquema de
ordenamiento territorial.
Expedir licencias de urbanismo y construcción, uso de suelos y demás
teniendo en cuenta los requisitos, ejerciendo controles en materia de
desarrollo urbanístico y con relación al EOT
Coordinar la elaboración y presentación de informes de gestión y
requerimientos de los entes de control y autoridades competentes, de
acuerdo con los plazos definidos.
Orientar la formulación del esquema de ordenamiento territorial EOT,
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Coordinar la elaboración y presentación de informes de gestión y
requerimientos de los entes de control y autoridades competentes, de
acuerdo con los plazos definidos.
Evaluar el sistema de control interno, de acuerdo con las normas
aplicables y elaborar los informes y recomendaciones
correspondientes.

Series y Subseries
Certificaciones de
Nomenclatura

Normatividad
Art. 5.5 Ley 142 de 1994.

Parágrafo 2 Art.15 Decreto 1469 de
Certificaciones de
30 de abril de 2010-Min.Vivienda.
Paramentos
Certificaciones de Uso del Numeral 3 del artículo 51 del
Decreto Nacional 1469 de 2010.
Suelo
Conceptos Técnicos

Decreto 1469 de 30 de abril de 2010Min.Vivienda.

DERECHOS
DE
PETICIÓN,
QUEJAS,
RECLAMOS,
SUGERENCIAS
Y
DENUNCIAS
ESQUEMA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Art.23 C.P. Ley
junio de 2015.

Informes a Entidades de
Control y Regulación
Informes de Auditorías
Internas
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1755

de 30 de

De acuerdo con lo establecido en el
Decreto 0165 de 2001, artículo 8,
numerales 2 y 3. Acuerdo Municipal
03 de 2010.
Artículo 13 Ley 87 de 1993.

Artículos 8 y 9 Ley 87 de 1993.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Planeación
Función
Evaluar el sistema de control interno, de acuerdo con las normas
aplicables y elaborar los informes y recomendaciones
correspondientes.
Coordinar la elaboración y presentación de informes de gestión y
requerimientos de los entes de control y autoridades competentes, de
acuerdo con los plazos definidos.
Supervisar el funcionamiento de los sistemas de información geográfico,
estratificación socio económicas, SISBEN y otros que se diseñen para la
gestión de la información.
Diseñar y mantener en operación sistemas de información estadística,
que permita la evaluación de los objetivos y planes.
Artículo 26 Ley General de Archivos.
Artículo 26 Ley General de Archivos.
Supervisar el cumplimiento de las normas del control urbanístico
expidiendo las correspondientes licencias de urbanismo y construcción
de acuerdo con las normas contenidas en el EOT.
Formular con las demás dependencias del Municipio los planes de
acción con el fin de proyectar la inversión para que sea ajustada al
Plan de Desarrollo.

Series y Subseries
Informes de Evaluación al
Plan de Acción

Normatividad
Art.8 y 9 Ley 87 / 1993.

Informes de Gestión de
Empalme

Ley 951 de 31 de marzo de 2005

Informes Sisben

Decreto 0021 de 28 de enero de
2016.

Inventario de Predios

Artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
LICENCIAS
URBANÍSTICAS

Artículo 26 Ley General de
Archivos.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.
Artículo 7 del Decreto Nacional
1469 de 2010

Plan de Acción

Decreto 0165 de 2001, artículo 8,
numerales 2 y 3. Ley 152 de 1994.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta el
Plan de Desarrollo Municipal.
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Planeación
Función
Programar, coordinar, dirigir y controlar la ejecución del plan de
desarrollo y los programas y proyectos del plan de inversiones de
acuerdo al programa de gobierno.

Series y Subseries
Plan de Desarrollo Municipal

Vigilar el cumplimiento de las normas que se adopten sobre zonificación
y uso del suelo urbano y rural, sobre construcciones públicas y privadas
y extracción de materiales
Conocer y dar trámite a las solicitudes de reconocimiento de acuerdo
con las normas aplicables.
Realizar seguimiento a la actividad de la construcción de edificaciones
en el casco urbano del municipio y en coordinación con la Inspección
Urbana de Policía imponer las sanciones correspondientes a los
infractores.
Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la
contratación de bienes y servicios relacionados con el área a su cargo.
Disponer de mecanismos que permitan asegurar que las inversiones
realizadas están orientadas al logro de los objetivos y metas
formulados en los planes vigentes.
Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en los procesos de
planificación del desarrollo económico y social del municipio, así como
las actividades de control de apropiación y uso del territorio y el control
interno y la gestión de la calidad.

Procesos de Subdivisiones
urbanas de terrenos

Normatividad
Decreto 0165 de 2001, artículo 8,
numerales 2 y 3. Ley 152 de 1994.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta el
Plan de Desarrollo Municipal.
Artículo primero Decreto Nacional
1469 de 30 de abril de 2010.

Procesos de Titulación y
Legalización de Predios
Procesos por Infracciones
Urbanísticas

Acuerdo Municipal 009 de 2016.
Decreto Nacional 4825 de 2011.
Art.135 Título XIV Capítulo I Ley
1801 de 29 de Julio de 2016.

Procesos Precontractuales

Arts. 15 a 20 del Decreto 1510 de 17
de julio de 2013.
Ley 1757 de 2015.

Programa Anticorrupción y
atención al Ciudadano
Programa Anual de
Auditoría
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Artículos 1, 2,3 y 4 Ley 87 de 1993.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Planeación

Función
Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en los procesos de
planificación del desarrollo económico y social del municipio, así como
las actividades de control de apropiación y uso del territorio y el control
interno y la gestión de la calidad.
Evaluar que los proyectos de inversión económica y social sean
formulados de acuerdo a los lineamientos definidos por el DNP, y
registrarlos en el correspondiente Banco de Proyectos de
Inversión Municipal BPIM.

Series y Subseries
Programa de divulgación
estrategias de Control
Interno

Normatividad
Artículos 1, 2,3 y 4 Ley 87 de 1993.

Proyectos de Inversión

Acuerdo 38 de 2016 –Comisión
Rectora S.G.R.

Organizar los procesos y procedimientos para realizar la evaluación y
seguimiento a la ejecución de los programas de inversión contenidos en
el plan de desarrollo municipal.

RESOLUCIONES

Artículo 3 de la Ley 4 de 1913 y
Artículo 91 Literal D Numeral 1
de la Ley 136 de 1994. Dirigir
la acción administrativa del
municipio…
Ley 1712 de 2014.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que SOLICITUDES
sean afines con el propósito del cargo.
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función
Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes,
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el
respeto y la preservación de los derechos civiles, garantías sociales
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.
Atender las denuncias, quejas, declaraciones e indagatorias
presentadas por la ciudadanía y efectuar las investigaciones
pertinentes, solucionar conflictos de acuerdo a su competencia…
Realizar las actividades que en cumplimiento de los principios de
coordinación, complementariedad y subsidiaridad haya necesidad de
ejecutar.
Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes,
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el
respeto y la preservación de los derechos civiles, garantías sociales
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.
Coordinar el sistema de atención y prevención de desastres…

Series y Subseries
Normatividad
Actas Comité territorial de Artículo 17 Ley 62 de 1993. Decreto
2615 de 1991 Artículos 13,14,16 y
Orden Público
17 Decreto 399 de 2011 (Artículos
17 y 18).
Actas de
Voluntaria

Comparecencia Ley 1564 de 12 de Julio de 2012 Código General del Proceso

Actas de posesión Jueces de
Paz

Artículo 12 Ley 497 de 10 de
febrero de 1999.

Actas del Comité Municipal
de Lucha Contra la Trata de
Personas

Ley 985 de 26 de agosto de 2005.
Decreto interno No.063 de 20 de
Junio de 2013.

Actas Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo y
Desastres CMGRD
Actas del Concejo Municipal
de derechos humanos y
Derecho Internacional
Humanitario

Artículo 28 Ley 1523 del 24 de abril
de 2012. Decreto interno No. 0066
de 24 Junio 2013
Ley 434 de 3 de febrero de 1998.
Acuerdo 013 de 28 de Agosto de
2015.

Velar en su jurisdicción por el respeto a los derechos humanos, el
respeto de las libertades y cumplimiento de los deberes de los
ciudadanos
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función
Realizar las actividades que en cumplimiento de los principios de
coordinación, complementariedad y subsidiaridad haya necesidad de
ejecutar.

Series y Subseries
Actas
Comité
de
Seguimiento, Vigilancia y
garantías Electorales

Normatividad
Decreto Municipal 010 de 13 de
Julio de 2000. Artículos 2,3 y 4
Decreto 2267 de 12 de septiembre
de 1997
Planificar y coordinar el proceso de contratación administrativa para la Actas del Comité de
Artículo
2.2.4.3.1.2.2 Decreto
adquisición de bienes y servicios, de conformidad con las normas Conciliación y Defensa
Reglamentario 1069 Único de 2015,
vigentes y los procedimientos adoptados.
Numeral 10 Art. 19 Decreto 1716 de
Pública
2009. Resolución No. 0249 de 14 de
Junio de 2016.
Diseñar y dirigir las políticas de gestión de la información y la Actas
del
Comité
de Decreto interno 015 de 8 de enero de
comunicación entre el gobierno, la comunidad y los correspondientes Gobierno en Línea y Anti 2016.
grupos de interés.
trámites
Adelantar campañas de promoción de los valores democráticos, la
tolerancia, la convivencia, la solución pacífica de conflictos y la
seguridad ciudadana con el apoyo de las autoridades de policía.

Actas del Comité de
Seguridad Vial
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Resolución Interna No.00891 de 20
de diciembre de 2016. Parágrafo 1
del Artículo 4 de la Ley 769 de 2002
– Min Transportes. Resolución Min.
Transportes 1282 del 30 de marzo
de 2012. Artículo 2 de la Ley 1383
de 2010, Artículo 12 de la Ley 1503
de 2011, Parágrafo del Artículo 10
del Decreto 2851 del 6 de diciembre
de
2013,
Resolución
Min.
Transportes 1565 de 2014.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Normatividad

Preparar y rendir cuentas sobre entradas, salidas, devoluciones y demás
movimientos del almacén.

Actas del Comité Evaluador
de Bajas de los bienes
muebles

Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes,
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el
respeto y la preservación de los derechos civiles, garantías sociales
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.

Actas
del
Comité
Interinstitucional para la
Erradicación del trabajo
Infantil y la protección del
Joven Trabajador

Resolución interna No. 0144 de 04
de abril de 2016.
artículo 14º del Decreto nacional
855 de 1994 modificado por el
Decreto 4117 de 2006
Decreto nacional 859 de 26 de mayo
de 1995. Decreto interno 047 de
Mayo de 2013.

Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la Actas del Comité Paritario
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y de Seguridad y Salud en el
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del trabajo (COPASSTT)
municipio de conformidad con las normas aplicables

En coordinación con el Secretario de Desarrollo Social formular y
Actas del Comité Territorial
ejecutar los programas de atención a la población desplazada,
de Justicia Transicional
reinsertados y víctimas del conflicto, de acuerdo con las competencias
definidas por la ley.
Representar al alcalde, por delegación de este, en actos o asuntos de su
Actas del Consejo de
competencia.
Gobierno
Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes, Actas
del
Consejo
de
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el Seguridad
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.
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Decreto Nal. 614 de 1984,
Resolución 1016 de 1989, Decreto
Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012
y Decreto Nal. 1443 de 2014.
Artículo 252 y 253 del Decreto
4.800 de 2011. Decreto interno
No.037 de 06 de Agosto de 2012.
Artículo 93 Ley 136 de 2 de Junio
de 1994.
Decreto 2615 de 1991 (Artículos 1°10)

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Velar y propender por que se respeten los derechos de los
consumidores, mediante el desarrollo de acciones de control de
precios, pesas y medidas en los establecimientos comerciales.
Actuar como representante de su área en las actividades y eventos
relacionados con las competencias de su cargo.
Expedir las papeletas y documentos para la transferencia de semovientes
entre personas naturales
Ejercer la autoridad Civil y de Policía en el Municipio de conformidad
con las funciones que le asignen las disposiciones legales vigentes.

Normatividad

Actas del Consejo Municipal Decreto 1009 de 24 de mayo de
de Protección al Consumidor 1988. Acuerdo 018 de 05 de
diciembre de 2012.
Certificaciones
Certificados Sanitarios
Bovinos
CONSTANCIAS DE
ACCIDENTES DE
TRANSITO

Imponer las medidas correctivas de decomiso de mercancías y
COSO MUNICIPAL
elementos, cuando se violen las normas y reglamentos relacionados
con la ocupación del espacio público.
Preparar y rendir cuentas sobre entradas, salidas, devoluciones y demás Cuenta de Almacén
movimientos del almacén.
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Resolución (ICA) No.01332 de 12 de
marzo de 2013.
Artículos 144 y 129 Ley 769 de 6 de
agosto de 2002.

Artículo 96 Ordenanza No. 015 19
de Diciembre de 2006
Plan Único de Cuentas. Código
Comercio Art. 48 y 60. Permanecen
un año en Archivo de Gestión, nueve
(09) años en archivo Central,
cumplido el tiempo de retención se
microfilma toda la serie y se elimina
soporte papel.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Normatividad

Recibir declaraciones juramentadas de los ciudadanos en el evento de
que sea necesario, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Declaración Juramentada

Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus
derechos.

Demanda de Investigación de
Paternidad
Demanda
Ejecutiva
de
Alimentos

Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos y
efectuar las investigaciones pertinentes de acuerdo con la ley.

Realizar comisorios de juzgados como secuestros, embargos y
restitución de bienes inmuebles.

DERECHOS
PETICIÓN,
RECLAMOS,
SUGERENCIAS
DENUNCIAS
DESPACHOS
COMISORIOS

Expedir autorizaciones para la movilización de semovientes.

Guías de Movilización
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DE
QUEJAS,

Decreto 1557 de 1989, Artículo 299
del Código de Procedimiento Civil,
Art. 442 del código Penal,
Modificado por la ley 890 de 2004,
Artículo 8º.
Artículo 406 del
Código
Civil,
Artículo 10 Ley 75 de 1968.
Artículos 411 y siguientes y 1617 del
Código Civil; 544 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil.
Artículo 23 Constitución Política de
Colombia. Ley 1755 de 30 de junio
de 2015.

Y
Art. 37 Ley 1564 de 12 de Julio de
2012 y Art. 35 Ley 228 de 21 de
diciembre de 1995.
Artículo 165 Ordenanza No. 015 19
de Diciembre de 2006. Permanecerá
un año en gestión y 9 en Archivo
Central, posteriormente se elimina, la
información
esencial
queda
registrada
en
el
Informe
correspondiente.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Expedir autorizaciones para la movilización de semovientes.

Guías de Movilización
Interna de Animales

Definir provisionalmente sobre la custodia y cuido personal, la cuota
de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida
en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las
cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de
violencia intrafamiliar.
Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables
Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia
intrafamiliar.
Velar por el mantenimiento seguridad y debido manejo de las
existencias de los elementos del almacén.

Historiales familiares

Historiales de Accidentes
de Trabajo

Historiales
Mayor

de

Resolución (ICA) No.01332 de 12 de
marzo de 2013. Permanecerá un año en
gestión y 9 en Archivo Central,
posteriormente se elimina, la información
esencial queda registrada en el Informe
que se envía al ICA, junto con el
desprendible.
Artículos 411 y siguientes y 1617 del
Código Civil; 544 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil. Artículo
20 y siguientes Código de Infancia y
Adolescencia.
Artículo 32 Decreto 1443 de 31 de julio
de 2014.

Adulto Ley 1251 de 27 de noviembre de 2008.

Historiales de Bienes
Inmuebles
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Normatividad

Art. 64 Decreto 2649 de Diciembre 29 de
1993.Una vez se venda o cambie de
propietario,
los
documentos
se
conservarán un año en el Archivo de
Gestión y 9 años en el Archivo Central.
Se microfilma y se elimina soporte papel

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Asegurar la prestación de los servicios internos de orden público,
seguridad ciudadana y defensa de los derechos públicos comunales.

Normatividad

Historiales de Organismos Se conserva durante un año en
archivo de gestión, después de
Comunales y comunitarios
cancelada la personería jurídica y se
transfiere al Archivo Central, donde
permanecerán 9 años, cumplidos se
selecciona las resoluciones de
creación y la de cancelación de
personería jurídica, las cuales se
conservarán totalmente.
Art. 64 Decreto 2649 de Diciembre
Historiales de Vehículos
29 de 1993.

Velar por el mantenimiento seguridad y debido manejo de las
existencias de los elementos del almacén.
Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los
adolescentes.
Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables.
Presentar los informes de gestión y requerimientos de los entes de
control y autoridades competentes, de acuerdo con el marco técnico
normativo y observando estándares de calidad.
Prestar a los diferentes funcionarios judiciales la colaboración
necesaria pare hacer efectivas las providencias.

violencia Artículo 20 y siguientes Ley 1098 de
8 de noviembre de 2006 (Código de
Infancia y adolescencia).
Art.264 Código Sustantivo del
HISTORIAS LABORALES
Trabajo.
Historiales
de
intrafamiliar

Informes a Entidades de
Control y Regulación

Artículo 13 Ley 87 de 1993.

Informes Inspección Técnica
a Cadáveres

Artículos 202 a 205, 213 y 214 del
Código de Procedimiento Penal –
Ley 906 de 2004.
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Normatividad

Dirigir y coordinar el proceso de generación, organización, disposición
final y conservación de los documentos que se generen en desarrollo
de las actividades de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
adoptados.
Dirigir, coordinar y realizar de manera periódica los inventarios físicos
del almacén y rendir los informes exigidos por la ley.

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
Inventario General de Bienes

Coordinar la prestación de los servicios generales, transporte,
mantenimiento y demás labores de apoyo logístico.

Mantenimiento
Infraestructura Física
Mantenimiento
Infraestructura Redes y
Telecomunicaciones
NOVEDADES DE NOMINA

Artículo 26 Ley General de
Archivos.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.
Resolución 001 de 20 de Septiembre
de 2001. Art. 63 Decreto 2649 de
Diciembre 29 de 1993. Contaduría.
Resolución 072 de 1998 Contraloría General de la Nación.
Resolución 072 de 1998 Contraloría General de la Nación.

Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables.
Expedir las papeletas y documentos para la transferencia de semovientes PAPELETAS
entre personas naturales
Expedir certificados de paz y salvo a funcionarios que hagan
PAZ Y SALVO
entrega real y material de elementos devolutivos a su cargo, previo
el lleno de requisitos.
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Art.2 Decreto 1042 de 1978.

Artículo 165 Ordenanza No. 015 19
de Diciembre de 2006.
Se entrega el original al interesado,
pierde
valores
administrativos,
legales
y
fiscales
para
la
Administración, se puede eliminar.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Normatividad

Dirigir y controlar por el cumplimiento de los objetivos y misión de la
dependencia, en concordancia con el Plan de Desarrollo, Planes de
Acción y las políticas trazadas.

Plan de Acción

Ley 152 de 1994, Cap. VI, Art. 26.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta el
Plan de Desarrollo Municipal.
Planear, coordinar y dirigir las actividades y procesos de adquisición y Plan anual de Adquisición de Resolución Interna No. 007 de 07 de
suministro de bienes y servicios...
enero de 2016. Artículo 4 Decreto
Bienes y Servicios
1510 de 17 de julio 2013.
Velar por el mantenimiento seguridad y debido manejo de las existencias POLIZAS
Artículos 101 y 107, Ley 42 de
de los elementos del almacén
1993.Cód. de Comercio Art.48 y 60.
Hacer cumplir las disposiciones del código nacional y departamental
Artículo 441 Ordenanza 015 de
Procesos Administrativos
de policía …
2006-Código de Policía de Casanare.
Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de
Procesos
Administrativos Código de la Infancia y la
maltrato infantil y denunciar el delito.
Restablecimiento
de Adolescencia en sus artículos 100 y
siguientes.
Derechos
Adelantar, de oficio o a petición de parte las investigaciones
disciplinarias a los funcionarios de la Alcaldía Municipal, con
excepción de los funcionarios del nivel directivo o asesor, de acuerdo
con los procedimientos definidos en el Código único
Supervisar y/o realizar la interventoría sobre los contratos que se
suscriban para la adquisición de bienes y servicios que se adquieran
para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia.

Procesos
Disciplinarios Arts. 57, 58,59, 132 de la Ley 1474
de 2011.
Primera Instancia

Procesos Precontractuales
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Arts. 15 a 20 del Decreto 1510 de 17
de julio de 2013.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables
Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables
Diseñar y dirigir las políticas de gestión de la información y la
comunicación entre el gobierno, la comunidad y los correspondientes
grupos de interés.
Adelantar campañas de promoción de los valores democráticos, la
tolerancia, la convivencia, la solución pacífica de conflictos y la
seguridad ciudadana con el apoyo de las autoridades de policía.

Normatividad

Programa
de
Bienestar Decreto 1227 de 2005. Titulo V.
Artículo 85. Cumplido
Social e Incentivos

y Artículo
Programa de Gestión de la Artículos 2.2.4.6.
Seguridad y Salud en el 2.2.4.6.11. Decreto 1443 de 31 de
julio de 2014.
Trabajo SG-SST. L
Programa de Gobierno en Decreto 2573 de 2014 – Min Tic.
Línea

Resolución Interna No.00891 de 20
de diciembre de 2016. Parágrafo 1
del Artículo 4 de la Ley 769 de 2002
– Min Transportes. Resolución Min.
Transportes 1282 del 30 de marzo
de 2012. Artículo 2 de la Ley 1383
de 2010, Artículo 12 de la Ley 1503
de 2011, Parágrafo del Artículo 10
del Decreto 2851 del 6 de diciembre
de
2013,
Resolución
Min.
Transportes 1565 de 2014.
Desarrollar actividades de capacitación y socialización de normas sobre Programa de Seguridad y Artículos
213,
296
y 315
convivencia ciudadana y solución pacífica de conflictos
Constitución Política, Ley 4 de 1991,
Convivencia Ciudadana
Ley 62 de 1993.
Programa de Seguridad Vial
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes,
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el
respeto y la preservación de los derechos civiles, garantías sociales
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.
…formular y ejecutar los programas de atención a la población
desplazada, reinsertados y víctimas del conflicto, de acuerdo con las
competencias definidas por la ley.
Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables
Proponer, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes,
proyectos y programas trazados por la alcaldía relacionados con el
respeto y la preservación de los derechos civiles, garantías sociales
orden público, salvaguarda de la vida, honra, bienes de los habitantes
del municipio.
Gerenciar el talento humano al servicio del Municipio, coordinando la
ejecución de los planes de capacitación, inducción, reinducción y
evaluación del desempeño y remuneración del personal al servicio del
municipio de conformidad con las normas aplicables

Normatividad

Programa
para
la Artículo 75° del Plan Nacional de
Formulación
e Desarrollo 2014- 2018. Ley 1429 de
implementación de la política 29 de diciembre de 2010.
de Empleo
Programa
Población Ley 1448 de 10 de junio de 2011.
Víctimas
del
Conflicto
Armado
Decreto 4665 de 2007. Ley 909 de
Programas de capacitación
2004. Decreto 127 de 2005. Título V.

Programas de Cooperación Artículos 3 y 4 Ley 136 de 1994.
Interinstitucional

Programas de Inducción y Art. 7 Decreto 1567 de agosto 5 de
1998.
Reinducción
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría General y de Gobierno
Función

Series y Subseries

Conocer e instruir los casos de contravenciones comunes y especiales
señaladas en el Código Nacional de Policía.

QUERELLAS

Expedir las papeletas y documentos para la transferencia de
semovientes entre personas naturales.

Registro
Herretes

de

Marcas

Normatividad
Ley 228 de 21 de diciembre de 1995.
Artículo 14 Ordenanza No. 015 de
19 de Diciembre de 2006 Código
Policía de Casanare. Artículos 240 y
249 Ley 1801 de 2016.
y Artículo 164 Ordenanza No. 015 19
de Diciembre de 2006

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que SOLICITUDES
sean afines con el propósito del cargo
Dirigir y coordinar el proceso de generación, organización, disposición TABLA DE RETENCION
final y conservación de los documentos que se generen en desarrollo DOCUMENTAL
de las actividades de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
adoptados.
TABLA DE VALORACION
DOCUMENTAL
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Ley 1712 de 2014.
Art. 2.8.2.5.6 Literal C Decreto 1080
de 26 de Mayo de 2015.

Art. 2.8.2.5.6 Literal C Decreto 1080
de 26 de Mayo de 2015.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Archivo General del Municipio
Función

Series y Subseries

Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción, las pautas y normas
existentes en materia archivística y seguir cabalmente los lineamientos
que expida el Archivo General de la Nación
Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción, las pautas y normas
existentes en materia archivística y seguir cabalmente los lineamientos
que expida el Archivo General de la Nación
Recibir las transferencias documentales que se le efectúen bajo la
responsabilidad de los secretarios, o los funcionarios administrativos de
igual o superior jerarquía a cuyo cargo estén los archivos, de
conformidad con el plan de transferencias documentales que se elabore
conjuntamente con los organismos de la administración y de acuerdo
con los procedimientos y regulaciones establecidas por el Archivo
General de la Nación
Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que
integra el archivo del ente territorial respectivo, así como el que se le
confíe en custodia
Preparar las actas, relaciones y demás documentos necesarios para la
disposición final de los documentos, una vez termine su tiempo de
retención en el archivo central.
Colaborar en la organización, mantenimiento y depuración del archivo
general central
Tramitar todo lo concerniente a los elementos y equipos que se
requiera para conformar los archivos municipales.

Normatividad

Actas del Comité Interno de
Archivo

Resolución interna No. 0374 de 09
de septiembre de 2013.

Conceptos Técnicos

Literal b Artículo 6 Ley 594 de
2000 – Ley General de Archivos.

Inventario de transferencias
Primarias

Artículo 26 Ley 594 de 2000 – Ley
General de Archivos.

Inventario General de
documentos Archivo General

Artículo 26 Ley 594 de 2000 - Ley
General de Archivos.

Inventarios de Eliminación

Artículo 26 Ley 594 de 2000,
Artículo 15 Acuerdo 004 de 15 de
Marzo de 2013.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.
En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.

Inventarios Documentales
Por Dependencia
Plan de Acción
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Archivo General del Municipio
Función

Series y Subseries

Normatividad

Organizar y actualizar el sistema de manejo del archivo de la
Administración Municipal.
Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del
Municipio correspondiente, para garantizar la eficacia de la gestión
archivística y la conservación del patrimonio documental, así como
apoyar a los archivos privados que revistan especial importancia cultural
o histórica para el Municipio de San Luís de Palenque
Organizar y actualizar el sistema de manejo del archivo de la
Administración Municipal.

Plan Institucional de
Archivos-Pinar
Programa de Asistencia
Técnica

Art. 2.8.2.5.8 Decreto 1080 de 26
de Mayo de 2015.
Literal b Artículo 6 Ley 594 de
2000 – Ley General de Archivos.

Programa de Gestión
Documental

Art. 2.8.2.5.10 Decreto 1080 de
Mayo de 2015.

Controlar el préstamo de los documentos del archivo en el libro de
radicación y verificar su integridad y devolución.

Registro y Control préstamo
y consulta de documentos

Artículo 27 Ley 594 de 2000.
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Social
Función

Series y Subseries

Normatividad

Coordinar y dirigir las actividades de auditoría al sistema de
aseguramiento en seguridad social y los contratos orientadas a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los
habitantes del municipio.
Diseñar y ejecutar los mecanismos por la protección y desarrollo social
de la población desplazada, víctima del conflicto, discapacitados y
otros grupos poblacionales clasificados como vulnerables.

Actas de la
Comisión Decreto interno 092 de 31 de
Municipal Intersectorial de diciembre de 2012.
Vigilancia en Salud Pública.

Formular los proyectos de inversión y adelantar las acciones orientadas
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Diseñar y ejecutar los mecanismos por la protección y desarrollo social
de la población desplazada, víctima del conflicto, discapacitados y
otros grupos poblacionales clasificados como vulnerables.

Decreto No. 015 de 25 de febrero
de 2015.
Decreto 0063 de 30 de noviembre
de 2015

Coordinar y dirigir las actividades de auditoría al sistema de
aseguramiento en seguridad social y los contratos orientadas a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los
habitantes del municipio.
Diseñar y ejecutar los mecanismos por la protección y desarrollo social
de la población desplazada, víctima del conflicto, discapacitados y
otros grupos poblacionales clasificados como vulnerables.

Actas de la Mesa Municipal
de
Primera
Infancia,
Infancia,
Adolescencia,
Juventud y Familia
Actas del Comité Integral de
Drogas
Actas del Comité Consultivo
para la prevención de la
Violencia Sexual y atención
Integral de los niños, niñas,
adolescentes y de género,
víctimas del abuso sexual
Actas del Comité de
Participación Comunitaria
en Salud (COPACO)

Decreto interno 047 de 22 de
Octubre de 2014.

Resolución Interna No. 0455 de 08
de Septiembre de 2015. Art.7
Decreto Nacional. 1757 de 1994.

Actas
del
Comité Decreto Interno No. 051 de 28 de
Octubre de 2014.
Institucional IAMI-AIEPI
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Social
Función

Series y Subseries

Gestionar y ejecutar las competencias del Municipio correspondientes
a los sectores de educación, salud, vivienda, en concordancia a las
normas y políticas trazadas por el plan de desarrollo municipal.
Presentar al alcalde proyectos de mejoramiento de la calidad de vida
de la población con discapacidad física, sensorial o cognitiva y dirigir
su ejecución.
Formular los proyectos de inversión y adelantar las acciones orientadas
al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Diseñar y ejecutar programas de atención, recreación, capacitación y
protección a los adultos mayores de conformidad con los planes
definidos.
Gestionar y ejecutar las competencias del Municipio correspondientes
a los sectores de educación, salud, vivienda, en concordancia a las
normas y políticas trazadas por el plan de desarrollo municipal.
Gestionar y ejecutar las competencias del Municipio correspondientes
a los sectores de educación, salud, vivienda, en concordancia a las
normas y políticas trazadas por el plan de desarrollo municipal

Normatividad

Actas del Comité Municipal
de Convivencia Escolar

Decreto Municipal 055 de 26 de
Noviembre de 2014.

Actas del Comité Municipal
de Discapacidad

Decreto Municipal 025 de 26 de
agosto de 2009.

Actas del Comité Municipal
de Familia
Actas del Comité Municipal
de personas Mayores

Decreto Municipal 078 de 3 de
diciembre de 2012.
Decreto 013 de 10 de Marzo de
2014.

Actas del Consejo de Política Decreto interno 044 de 2 de junio
de 2016.
Social

Organizar el material bibliográfico y los documentos de dotación de la
biblioteca, de acuerdo con los sistemas de clasificación existentes para
facilitar la consulta del usuario.

Actas del Comité del Fondo
Educativo Municipal para la
Educación Superior.
FEMSAN.
Inventario
de
Material
Bibliográfico
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Acuerdo Municipal No. 016 de 11
de Septiembre de 2008.

Art. 63 Decreto 2649 de Diciembre
29 de 1993.
Se actualiza
frecuentemente en Archivo de
Gestión
donde
estará
permanentemente, cada año se
imprime un Inventario Consolidado
el cual se transfiere al Archivo
Central

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Social
Función
Adoptar, las políticas normas, sistemas métodos y procedimientos
necesarios para garantizar el desarrollo permanente del control interno.

Planificar, Dirigir, y coordinar la ejecución de los proyectos orientados
a mejorar las condiciones socio económicas de los habitantes del
municipio, en particular dirigir las políticas en materia de salud,
educación, vivienda de interés social, y atención a la población pobre y
vulnerable, en concordancia con el Plan de Desarrollo del Municipio y
las normas aplicables sobre cada materia.
Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la
adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos y participar en los procesos de evaluación y
supervisión.
Diseñar y ejecutar programas de atención, recreación, capacitación y
protección a los adultos mayores de conformidad con los planes
definidos.
Coordinar y dirigir las actividades de auditoría al sistema de
aseguramiento en seguridad social y los contratos orientadas a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los
habitantes del municipio.
Presentar al alcalde proyectos de mejoramiento de la calidad de vida
de la población con discapacidad física, sensorial o cognitiva y dirigir
su ejecución.

Series y Subseries

Normatividad

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
Plan de Acción

Artículo 26 Ley General de
Archivos.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.
En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.

Procesos Precontractuales

Arts. 15 a 20 Decreto 1510 de 17
de julio de 2013.

Programa Adulto Mayor

Ley 1251 de 2008.

Programa de Aseguramiento

Decreto Nacional 2240 de 23 de
junio de 2010.

Programa de Discapacidad

Decreto Municipal 025 de 26 de
agosto de 2009.
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Social
Función

Series y Subseries

Normatividad

Diseñar y ejecutar los mecanismos por la protección y desarrollo social
de la población desplazada, víctima del conflicto, discapacitados y
otros grupos poblacionales clasificados como vulnerables.
Coordinar y dirigir las actividades de auditoría al sistema de
aseguramiento en seguridad social y los contratos orientadas a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los
habitantes del municipio.
Diseñar y ejecutar los mecanismos por la protección y desarrollo social
de la población desplazada, víctima del conflicto, discapacitados y
otros grupos poblacionales clasificados como vulnerables.
Realizar programas con los diferentes sectores de la comunidad para
promover el uso de la biblioteca.
Administrar técnicamente la biblioteca Municipal y gestionar la
consecución de recursos físicos y financieros para la misma.

Programa de Primera
Infancia, infancia,
adolescencia y juventud
Programa de Salud Pública

Ley 1098 de 8 de noviembre de
2006. Decreto nacional 860 de 16
de marzo de 2010
Resolución Interna No. 0455 de 08
de Septiembre de 2015. Art.7
Decreto Nacional 1757 de 1994.

Programa más Familias en
Acción

Estrategia del Plan Nacional de
Desarrollo.

Diseñar y mantener actualizado un registro de uso y utilización de la
biblioteca y presentar los informes correspondientes

Registro y Control préstamo
de Material Bibliográfico

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y
que sean afines con el propósito del cargo

SOLICITUDES

Programas de promoción de Artículo 24 Ley General de Cultura
(397 de 1997).
la Lectura
Se transfiere al Archivo Central
Proyectos de Cooperación
únicamente los proyectos
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La información se registra en los
informes de Gestión, cumplidos 3
años en el Archivo Central se
elimina por perdida de vigencia
administrativa
Ley 1712 de 2014.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Archivo Histórico
Función

Series y Subseries

Estudiar e implementar todas las medidas que sean necesarias para la Inventario General de
adecuada formación de los índices y la catalogación de los documentos documentos del Archivo
que le sean transferidos.
Histórico
Inventarios de Eliminación

Inventarios Documentales Por
Dependencia
Estudiar e implementar todas las medidas que sean necesarias para la Plan de Acción
adecuada formación de los índices y la catalogación de los documentos
que le sean transferidos. Y Dotar el archivo histórico de materiales
desacificados o libres de ácido como carpetas, cajas, ganchos plásticos y
demás materiales propios de los archivos históricos.
La custodia, ordenamiento y la clasificación de los documentos gráficos, Registro y Control Ingreso de
hemerográficos y bibliográficos que le sean transferidos por los entes documentos Históricos por
relacionados en el artículo anterior;
Compra
Registro y Control Ingreso de
Documentos Históricos por
Donación o Legado
Brindar de acuerdo con los plazos y modalidades que se dicten al Registro y Control préstamo y
respecto, los servicios de consulta de los materiales que obren en sus
consulta de documentos
acervos
Registro de Investigadores
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Normatividad
Artículo 26
Archivos.

Ley

General

de

Artículo 26 Ley 594 de 2000,
Artículo 15 Acuerdo 004 de 15 de
Marzo de 2013.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.
En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.
Artículo 26 Ley General de
Archivos.

Artículo 27 Ley 594 de 2000.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Obras
Función
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y
que sean afines con el propósito del cargo

Administrar y mantener organizados los estudios, diseños, planos
físicos y digitales sistemas de información geográfica y otros
documentos necesarios para la planificación de las obras públicas.
Adoptar las políticas, normas, sistemas, métodos y procedimientos
necesarios para garantizar el desarrollo permanente de control interno.

Orientar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la
construcción y mantenimiento de edificaciones, bienes de uso
público y otras obras de infraestructura que demande el progreso
local con miras a satisfacer las necesidades que presenta el
municipio y la comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Desarrollo del Municipio y las normas aplicables sobre
cada materia.
Elaborar y/o revisar los estudios previos de conveniencia y
oportunidad para la celebración de contratos de obra, diseños o
estudios relacionados con el área de su desempeño.

Series y Subseries

Normatividad

DERECHOS
DE Artículo 23 Constitución Política de
PETICIÓN,
QUEJAS, Colombia. Ley 1755 de 30 de
junio de 2015.
RECLAMOS,
SUGERENCIAS
Y
DENUNCIAS
Ley 400 de 19 de agosto de 1997
ESTUDIOS Y DISEÑOS

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
Plan de Acción

Artículo 26 Ley 594 de 2000.

Procesos Precontractuales

Arts. 15 a 20 del Decreto 1510 de
17 de julio de 2013.
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Art.26 Ley 594 de 2000.
En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Obras
Función
Orientar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la
construcción y mantenimiento de edificaciones, bienes de uso
público y otras obras de infraestructura que demande el progreso
local con miras a satisfacer las necesidades que presenta el
municipio y la comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan de Desarrollo del Municipio y las normas aplicables sobre
cada materia.

Series y Subseries
Programas de Agua Potable
y Saneamiento Básico
Programas de Energía y Gas

Programas de Equipamiento
Urbano
Programas de
Infraestructura Vial

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que SOLICITUDES
sean afines con el propósito del cargo
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Normatividad
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta
el Plan de Desarrollo Municipal.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta
el Plan de Desarrollo Municipal.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta
el Plan de Desarrollo Municipal.
Acuerdo 004 de 26 de Mayo de
2016.Por medio del cual se adopta
el Plan de Desarrollo Municipal.
Ley 1712 de 2014.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Hacienda
Función

Series y Subseries

Dirigir y coordinar los procesos presupuestal y contable, garantizando
la confiabilidad de los sistemas de información y la preservación y
seguridad de los registros presupuestales y contables.
Mantener actualizado el registro de contribuyentes de cada uno da los
diferentes impuestos y contribuciones municipales.
Llevar el registro de los valores recaudados por los diferentes
conceptos de ingreso.

Decreto Nacional 1282 de 19 de
Junio de 2002 Resolución No.
00904 de 26 de diciembre de 2016.
Artículo
378
del Estatuto
Certificados de ingresos y
Tributario.
retenciones
Artículo 16 y siguientes Acuerdo
Comprobantes de Ingreso
Municipal No. 012 de 30 de Mayo
de 2013.
Decreto 2649 de 1993, título 3
Comprobantes de Egreso
Art.123 – 125.
Artículo 3 Decreto 1914 de 10 de
CONCILIACIONES
julio de 2003.
BANCARIAS
Art. 3 Ley 1 de 8 de Enero de
Cuentas Bancarias
1980. (Cód. de Comercio Art. 48 y
60. Artículo 28 Ley 962 de 2005)
Decreto 624 De 30 de marzo de
Declaraciones Tributarias
1989.
DERECHOS
DE Artículo 23 Constitución Política de
PETICIÓN,
QUEJAS, Colombia. Ley 1755 de 30 de
junio de 2015.
RECLAMOS,
SUGERENCIAS
Y
DENUNCIAS
Actas Comité de
Saneamiento Contable

Cumplir y controlar los pagos con oportunidad de los compromisos
económicos y de impuestos a cargo de la administración municipal.
Conciliar los extractos de cuentas bancarias y movimientos de fondos
mensuales.
Responder por la custodia, control y registro de las acciones, títulos,
garantías prenderías y demás valores constituidos a favor del
municipio.
Cumplir y controlar los pagos con oportunidad de los compromisos
económicos y de impuestos a cargo de la administración municipal.
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que
sean afines con el propósito del cargo.

Normatividad
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Hacienda
Función
Asesorar y asistir al alcalde en la formulación y adopción de las
políticas que en materia fiscal y financiera se consideren más
convenientes para el municipio.
Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas que conforman el sistema
de control interno y el sistema de calidad.

Dirigir el pago de las obligaciones contractuales, laborales, tributarias,
parafiscales y otras adquiridas por el municipio en desarrollo de su
objeto social y cumplimiento de sus objetivos.
Cumplir y controlar los pagos con oportunidad de los compromisos
económicos y de impuestos a cargo de la administración municipal.

Elaborar los certificados de paz y salvo a las personas que lo soliciten,
previo control de que se encuentran al día con el fisco municipal.

Series y Subseries

Normatividad

ESTADOS FINANCIEROS

Artículos 19 a 33 Decreto Nacional
2649 de 29 de diciembre de 1993.

Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
NOMINA

Artículo 26 Ley General
Archivos.
Artículo 26 Ley General
Archivos.
Art.2 Decreto 1042 de 1978.

ÓRDENES DE PAGO

Decreto 2789 del 31-ago/04 “Por el
cual se reglamenta el Sistema
Integrado
de
Información
Financiera SIIF Nación” -Decreto
4318 del 30 de Noviembre de 2006
“Por el cual se modifica el Decreto
2789 de 2004 que reglamenta el
Sistema Integrado de Información
Financiera, SIIF-Nación”.
Artículo 59 de la Ley 794 de 2003,
se refiere al pago del impuesto de
bienes muebles como requisito para
remate de estos…Artículo 453 de
la Ley 1564 de 12 de Julio de 2012

PAZ Y SALVO
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de
de

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Hacienda
Función

Series y Subseries

Normatividad

Administrar los recursos financieros del municipio, colocando los Plan anual de caja
excedentes de liquidez en inversiones de bajo riesgo, de acuerdo con las
políticas del CONFIS municipal

Art íc ulo 34 de la Ley 734 de
2002, literal 3 , estable ce como
deberes
de
todo
ser vidor
público:
“Formula r,
decidir
oportunament e o eje cut ar los
plane s de des arrollo y los
presupuestos, y c umplir l as
leyes y norma s que re gul an el
manejo
de
los
rec ursos
económicos públicos, o af ectos
al se rvi cio público ”.

Dirección, ejecución y evaluación de políticas financieras, con el
propósito de generar y agenciar recursos para apoyar e impulsar los
instrumentos de planeación y funcionalidad del municipio, propendiendo
por el alcance de la calidad en todos los procesos, en concordancia con
el Plan de Desarrollo del Municipio y las normas aplicables sobre cada
materia.
Dirigir y coordinar los procesos presupuestal y contable, garantizando
la confiabilidad de los sistemas de información y la preservación y
seguridad de los registros presupuestales y contables.
Adelantar las actividades relacionadas con la fiscalización,
investigación y recaudo de los ingresos tributarios municipales
ejerciendo la jurisdicción coactiva en los casos de morosidad y
evasión.

Plan de Acción

En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.

PRESUPUESTO

Decreto 115 de enero 15 1996.

Procesos
Coactivos
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de

Cobros Artículo 430 y siguientes Acuerdo
No. 012 de 30 de Mayo de 2013.
Arts. 116 inciso 3, 268 numeral 5 Y
272 inciso 6 de la C.P.de 1991.
Artículo 3º del Código de
Procedimiento
Administrativo.
Art.2 Ley 1066 de 2006.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Hacienda
Función

Series y Subseries

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que Procesos
de
Embargos
sean afines con el propósito del cargo
Judiciales
Adelantar las actividades relacionadas con la fiscalización, Procesos Persuasivos
investigación y recaudo de los ingresos tributarios municipales
ejerciendo la jurisdicción coactiva en los casos de morosidad y
evasión.

Efectuar las interventorías en ejecución de programas, convenios y/o Procesos Precontractuales
contratos de su área
Asesorar y asistir al alcalde en la formulación y adopción de las RESOLUCIONES
políticas que en materia fiscal y financiera se consideren más
convenientes para el municipio.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que SOLICITUDES
sean afines con el propósito del cargo
Administrar los recursos financieros del municipio, colocando los
TITULOS VALORES
excedentes de liquidez en inversiones de bajo riesgo, de acuerdo
con las políticas del CONFIS municipal.
Cumplir y controlar los pagos con oportunidad de los compromisos TOKEN
económicos y de impuestos a cargo de la administración municipal.
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Normatividad
Art. 96 del Decreto 848 de 4 de
noviembre de 1969.
Arts. 116 inciso 3, 268 numeral 5 Y
272 inciso 6 de la Constitución
Política de 1991. Artículo 3º del
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Art.2 Ley 1066 de
2006.
Arts. 15 a 20 del Decreto 1510 de
17 de julio de 2013.
Son parte de la memoria
Institucional. Par. Art.2º Ley 80/89.
Artículo 3 de la Ley 4 de 1913 y
Artículo 91 Literal D Numeral
1 de la Ley 136 de 1994.
Dirigir
la
acción
administrativa del municipio…
Ley 1712 de 2014.
Articulo 620 Código de Comercio.

Ley 527 de 18 de agosto de 1999.
Artículo 19 Ley 594 de 2000.

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Económico

Función

Series y Subseries

Diseñar las políticas, y ejecutar los planes y programas en materia de
promoción del desarrollo económico, y asistencia técnica al sector
productivo, así como la utilización racional y sostenible del suelo, del
subsuelo y de los recursos naturales.

Desarrollar con la asesoría o participación de las autoridades
ambientales, programas de cooperación e integración dirigidos a
fomentar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Actas de la Mesa de
Seguridad Alimentaria y
nutricional

Actas del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural
Actas Comité Técnico
Interinstitucional de
Educación Ambiental

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que CERTIFICACIONES
sean afines con el propósito del cargo
DERECHOS DE
PETICIÓN, QUEJAS,
RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS
Inventario de Transferencias
Primarias
Inventarios Documentales
Por Dependencia
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Normatividad
Articulo 44 Constitución Política
de Colombia. Decreto interno
0031 de 18 de marzo de 2013.
como documento CONPES 113 de
marzo 31 de 2008
Acuerdo 011 de Junio 6 de 1997.
Decreto Interno No.00103 de 26 de
diciembre de 2016. Ley 115 de
1994 – Ley General de Educación.
CIDEA – Decreto 1743 de 1994.
Ley 1549 de 5 de Julio de 2012.

Artículo 26
Archivos.
Artículo 26
Archivos.

Ley

General

de

Ley

General

de

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Económico
Función

Series y Subseries

Normatividad

Dirigir y coordinar las acciones e inversiones orientadas al
mejoramiento de la eficiencia y rentabilidad de las actividades
económicas de los habitantes del municipio, de conformidad con los
planes y programas vigentes, la vocación productiva de la región y en
coordinación con las políticas nacionales y departamentales sobre la
materia.
Coordinar, vigilar y evaluar los programas, proyectos y actividades a
su cargo.
Formular y controlar la ejecución de los proyectos de inversión para la
promoción del sector agropecuario, agroindustrial o turístico, con las
entidades y organismos nacionales e internacionales de cofinanciación.

Plan de Acción

En cumplimiento de la ley 152 de
1994, Cap. VI, Art. 26, Acuerdo
004 de 26 de Mayo de 2016.Por
medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Municipal.

Procesos Precontractuales

Arts. 15 a 20 del Decreto 1510 de
17 de julio de 2013.
Artículo 101 de La ley 811 de 26 de
Junio de 2003.

Diseñar las estrategias y formular los planes para garantizar la
prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, en la
jurisdicción municipal, ya sea directamente, o a través de convenios
con entidades especializadas públicas o privadas.
Apoyar al Alcalde en el diseño y ejecución de políticas de manejo,
conservación y vigilancia sobre el medio ambiente, en particular en lo
relacionado con actividades de reforestación de cuencas, protección de
cauces, y educación de la comunidad.
Diseñar las políticas, y ejecutar los planes y programas en materia de
promoción del desarrollo económico, y asistencia técnica al sector
productivo, así como la utilización racional y sostenible del suelo, del
subsuelo y de los recursos naturales

Programa Cadenas
Productivas Pecuarias

Artículo 101 de La ley 811 de 26 de
Junio de 2003. Plan de Desarrollo
Municipal.

Programa de Gestión
Ambiental

Artículo 1º de la Ley 319 de 1996 "Protocolo de San Salvador".
Artículos 65 y 68 de la Ley 99 de
1993
Articulo 44 Constitución Política de
Colombia. Decreto 0031 de 18 de
marzo de 2013. Plan de Desarrollo
Municipal.

Programa Cadenas
Productivas Agrícolas

Programa Seguridad
Alimentaria y Nutricional
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
RELACION SERIES - FUNCIONES
ENTIDAD PRODUCTORA: Alcaldía Municipal de San Luis de Palenque
OFICINA PRODUCTORA: Secretaría de Desarrollo Económico
Función

Formular y controlar la ejecución de los proyectos de inversión para la
promoción del sector agropecuario, agroindustrial o turístico, con las
entidades y organismos nacionales e internacionales de cofinanciación.

Series y Subseries

Normatividad

Programa Instrumentos para
el desarrollo Agropecuario y
Empresarial

Ley 811 de 26 de Junio de 2003.
Plan de Desarrollo Municipal.

Programa Fomento al
Desarrollo Turístico con
responsabilidad Ambiental
Proyectos de Inversión

Ley 300 de 26 de Julio de 1996.
Plan de Desarrollo Municipal.

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por las normas y que SOLICITUDES
sean afines con el propósito del cargo
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Acuerdo 38 de 2016 –Comisión
Rectora Sistema General de
Regalías.
Ley 1712 de 2014.

