
 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

 

MANUAL DE PROCESO Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL  

PRADERA VALLE DEL CAUCA 

 

 

 

DICIEMBRE DE 2015 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

2 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

POLITICAS USO DEL MANUAL ............................................................................. 9 

JUSTIFICACION ................................................................................................... 10 

MARCO LEGAL .................................................................................................... 11 

CONCEPTOS BÁSICOS  ...................................................................................... 12 

1. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS............................................................ 14 

2. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL 

PRADERA ............................................................................................................. 16 

3. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS .................................................. 23 

4. CODIFICACION DE LOS PROCESOS ............................................................. 25 

5. ALTA DIRECCION 

5.1 RENDICION DE CUENTAS ............................................................................ 27 

6. PLANEACION DE DESARROLLO Y ORDEN TERRITORIAL 

6.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION, URBANISMO, SUBDIVISION URBANA O 

RURAL .................................................................................................................. 30 

6.2 ELABORACION PLAN DE DESARROLLO Y PLANES DE ACCION ............. 47 

6.3 ARCHIVO Y OCRRESPONDENCIA ............................................................... 56 

6.4 ACTUALIZACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL ....................... 63 

6.5 ADMINISTRACION SISBEN ........................................................................... 67 

6.6 BANCO DE PROYECTOS .............................................................................. 80 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

3 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

6.7 ESTRATIFICACION Y ESTADISTICA ............................................................ 85 

6.8 PLAN DE COMPRAS ...................................................................................... 90 

6.9 ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES ADQUIRIDOS Y/O RECIBIDOS POR EL 

MUNICIPIO ........................................................................................................... 96 

6.10 SUMINSITRO Y LEGALIZACION DE GASOLINA ...................................... 103 

6.11 REALIZACION PAZ Y SALVO .................................................................... 107 

6.12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ........................................ 109 

7. GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

7.1 INSPECCION DE POLICIA ........................................................................... 113 

CONCILIACIONES .............................................................................................. 116 

CONDUCE DE ENSERES DOMESTICOS ......................................................... 117 

CERTIFICADOS DE DEFUNCION ..................................................................... 117 

CONSTANCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS ................................................... 117 

DENUNCIA QUEMA DE CAÑA ........................................................................... 118 

7.2 SECUESTRO O RESTITUCION DE BIENES ............................................... 119 

7.3 CONSEJO SEGURIDAD MUNICIPAL .......................................................... 123 

7.4 DESARROLLO COMUNITARIO- JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y OTRAS 

ORGANIZACIONES ............................................................................................ 126 

7.5 PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL ...................................................... 130 

7.6 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ........................................... 134 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

4 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

7.7 PERMISO PARA EVENTOS Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO...... 140 

7.8 CERTIFICADOS Y AUXILIO FUNERARIO ................................................... 145 

8. SALUD 

8.1 DEPURACION BASE DE DATOS ................................................................. 148 

8.2 PROMOCION A LA AFILIACION .................................................................. 152 

8.3 AUDITORIAS REGIMEN SUBSIDIADO ........................................................ 155 

8.4 REPORTE DE SALUD PUBLICA .................................................................. 158 

8.5 REPORTE SIVIGILA ..................................................................................... 161 

8.6 PROGRAMACION FARMACIAS DE TURNO ............................................... 164 

8.7 REPROTE FORMATO UNICO TERRITORIAL (FUT) ................................... 167 

8.8 CIRCULAR UNICA ........................................................................................ 170 

8.9 SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) ................................. 173 

8.10 SUPERVISION DE CONTRATOS .............................................................. 177 

8.11 PAGO REGIMEN SUBSIDIADO ................................................................. 181 

8.12 EVALUACION PLAN DE ACCION .............................................................. 184 

8.13 AFILIACION POBLACION POBRE NO ASEGURADA ............................... 187 

8.14 AFILIACION POBLACION VICTIMA Y/O DESPLAZADA ........................... 190 

8.15 AFILIACION POBLACION ESPECIAL ........................................................ 193 

8.16 CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD........................................................ 196 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

5 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

8.17 COMITÉ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE) .................................... 200 

9. INFRAESTRUCTURA 

9.1 CONTRATACION, INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE PROYECTOS . 207 

10. AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

10.1 ASIGNACION SUBSIDIOS DE VIVIENDA .................................................. 219 

10.2 VIGILANCIA Y CONTROL  AMBIENTAL .................................................... 224 

11. DESARROLLO SOCIAL 

11.1 FAMILAS EN ACCION ................................................................................ 229 

11.2 PROGRAMAS ESPECIALES ...................................................................... 232 

JUVENTUDES .................................................................................................... 236 

ADULTO MAYOR ................................................................................................ 236 

EQUIDAD DE GENERO Y MINORIAS ETNICAS ............................................... 238 

EDUCACION 

11.3  DESAYUNOS ESCOLARES ...................................................................... 239 

11.4 DOTACIONES ESCOLARES ...................................................................... 242 

COMISARIA DE FAMILIA 

11.5 CONCILIACION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR .......................................... 244 

11.6 CONCILIACION CUOTA ALIMENTARIA .................................................... 249 

11.7 CONCILIACION VIOLENCIA DE GENERO ................................................ 252 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

6 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

11.8 MENORES EN SITUACION DE PELIGRO ................................................. 257 

12. DESARROLLO RURAL 

12.1 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y/O AGRICOLA ...................... 262 

12.2 ORGANIZACIÓN GRUPOS PRODUCTIVOS ............................................. 266 

13. MOVILIDAD Y TRANSITO 

13.1 ACCIDENTES DE TRANSITO .................................................................... 268 

13.2 PROCESO CONTRAVENCIONAL .............................................................. 274 

13.3 TRAMITES DE TRANSITO ......................................................................... 282 

14. CULTURA Y TURISMO 

14.1 APOYO A LAS FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS CULTURALES . 291 

14.2 CREACION DE ESCUEALS DE FORMACION ARTISTICA Y ESCENICAS

 ............................................................................................................................ 294 

15. DEPORTE Y RECREACION 

15.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS D DEPORTE Y RECREACION ............ 297 

15.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA DEPORTIVA ....................... 301 

16. GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

16.1 RESPUESTA ACCIONES DE TUTELA ...................................................... 305 

16.2 CONTRATACION DIRECTA ....................................................................... 308 

16.3 CONTRATACION MINIMA CUANTIA ......................................................... 321 

16.4 SELECCIÓN ABREVIADA .......................................................................... 343 

17. HACIENDA PUBLICA 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

7 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

17.1 ELABORACION DEL PRESUPUESTO....................................................... 365 

17.2 EJECUCION DE PRESUPUESTO .............................................................. 372 

17.3 RECAUDO VARIOS IMPUESTOS .............................................................. 378 

17.4 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL .............................................................. 383 

17.5 INFORMES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS ............... 387 

17.6 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COMPROMISO Y 

OBLIGACION PRESUPUESTAL ........................................................................ 393 

17.7 CIERRES CONTABLES, PRESUPUESTO Y TESORERIA ........................ 398 

17.8 MODIFICACION AL PRESUPUESTO......................................................... 406 

17.9 CARGUE DEL PRESUPUESTO ................................................................. 412 

17.10 CONCILIACIONES BANCARIAS .............................................................. 416 

17.11 CUENTAS POR PAGAR ........................................................................... 420 

17.12 FISCALIZACION IMPUESTO ICA Y RETEICA ......................................... 426 

17.3 COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO ........................................................ 432 

18. GESTION HUMANA 

18.1 PAGO DE NOMINA ..................................................................................... 441 

18.2 LIQUIDACION DE VACACIONES ............................................................... 445 

18.3 LIQUIDACION DE PRESTACIONES .......................................................... 448 

18.4 PERMISOS Y LICENCIAS .......................................................................... 452 

18.5 PLAN DE CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS ......................... 455 

18.6 SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL .................................... 461 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

8 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

18.7 SALUD OCUPACIONAL ............................................................................. 471 

18.8 INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES ............................................. 479 

18.9 DOTACION ................................................................................................. 483 

18.10 COMITÉ DE CONVIVENCIA ..................................................................... 486 

18.11 HISTORIA LABORALES PARA TRAMITE DE PENSION ......................... 491 

18.12 PENSIONES COMPARTIDAS .................................................................. 495 

18.13 PASIVO PENSIONAL ................................................................................ 498 

19. SISTEMAS DE NFORMACION Y TELEMATICA 

19.1 ADMISNITRACION DE LSO SISTEMAS DE INFORMACION .................... 501 

EVALUACION DEL ESTADO DE LA REDES Y SOLUCION DE FALLA ............ 504 

REVISION EQUIPOS ACTIVOS DE LA ALCALDIA ............................................ 505 

REVISION OPERACIÓN SERVICIO DE INTERNET .......................................... 506 

SOPORTE BASE DE DATOS SINAP ................................................................. 506 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO .......................................... 507 

20. PROTOCOLO Y COMUNICACIONES 

20.1 PUBLICACIONES PAGINA WEB ................................................................ 509 

20.1 MANEJO DE LA INFORMACION PUBLICA ............................................... 512 

21. AUDITORIAS DE CONTROL 

21.1 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO ..................................................... 516 

22. AUDITORIAS ENTES DE CONTROL 

22.1 RENDICION DE INFORMES ...................................................................... 522 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

9 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

POLITICAS PARA EL USO DEL MANUAL 

 

 

 Este manual estará a disposición de todas las áreas de la administración, Sin 

embargo no podrá ser actualizado sin la debida autorización del responsable 

del proceso. 

 Este Manual debe ser manipulado con las debidas precauciones para su 

conservación, y se debe utilizar para consulta, inducción, reinducción del 

personal de la Administración. 

 En cada área debe existir una copia de los procesos y procedimientos del 

área (ya sea escrito o en medio magnético), y en la oficina de Control Interno 

o quien haga sus veces debe reposar el Manual original. 

 Será responsabilidad del Representante de la Dirección la inducción y 

comunicación del contenido del presente manual y de la información que se 

relacione con él, a todo el personal de la Administración Municipal. 

 El manual deberá ser codificados de acuerdo al Listado Maestro de 

Documentos y a las Tablas de Retención Documental. 
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JUSTIFICACION 

 

El diseño y la implementación de los sistemas de control interno de los entes 

territoriales se inician con la normalización de sus procesos y procedimientos, 

generando los manuales respectivos. A partir de aquí se pueden hacer mejoras en 

los requerimientos de los perfiles de los funcionarios, se identifican los aspectos que 

deben ser medidos a través de indicadores de gestión comparados con niveles de 

referencia, se Identifican y priorizan riesgos, se determinan factores claves de 

resultado, y se establecen puntos de control. 

Los manuales de procedimientos están orientados a recoger sistemáticamente los 

procesos y procedimientos que faciliten al personal de la organización el 

cumplimiento de las actividades y la forma como deben ser desarrolladas. Es por 

ello, que la Administración Municipal de Pradera adopta el manual de procesos y 

procedimientos, con el fin de ofrecer una descripción actualizada, clara y concisa de 

las fases o etapas contenidas en cada proceso y de las actividades que incluyen 

cada procedimiento. 

La normalización de los procesos y procedimientos son pieza fundamental para la 

materialización de los principios rectores de la Administración pública, como son la 

economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad., pues permiten determinar 

plenamente los niveles de responsabilidad en cada una de las actividades 

ejecutadas y facilitan el seguimiento y control de los procesos. 
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MARCO LEGAL 
 

 La ley 87 de noviembre de 1993 (artículo 1 y 4) establece el ejercicio del control 

Interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, 

mediante la elaboración, verificación y evaluación de regulaciones 

administrativas, manuales de funciones y de procedimientos. 

 Directiva presidencial 02 del 5 de abril de 1994: define la política administrativa 

para documentar y formalizar los procesos y procedimientos. 

 Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 suprime y reforma regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública. 

 Documento CONPES 2190 del 21 de junio de 1995: define la función pública 

orientada a resultados. 

 Decreto 1537 del 2001 (artículo 1,2. y 5): racionaliza a gestión, y define los 

manuales de procedimientos y las políticas de control Interno diseñadas por el 

departamento de la administración Pública. 

 La ley 734 de 2002, Código Único disciplinario dispone en su artículo 34 como 

una obligación para todo servidor público Adoptar el Sistema de Control Interno 

y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y 

demás normas que la modifiquen o complementen. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A continuación se presentan algunas definiciones básicas de los términos más 

utilizados en el manual para facilitar la comprensión y lectura de este. 

 

 Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 Macroproceso: Es un conjunto de procesos 

 Proceso: Es un conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace 

en la institución y atraviesa la institución de manera horizontal. 

 Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas, 

secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades son 

realizadas por un área determinada. 

 Actividad o tarea: Es la más pequeña acción ejecutada o realizada por una 

persona o grupo. Es todo aquello que las personas realizan todos los días, a 

cada hora o momento en la empresa. Las actividades se expresan en verbos 

terminados en infinitivo ar, er, ir.  

 Producto: Es el resultado de una actividad específica o de un proceso; pueden 

ser bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son intangibles). 

 Entradas: son los insumos que se requieren para realizar la transformación.  

 Etapas o fases del proceso: Son las diferentes acciones que se deben realizar 

en forma secuencial, utilizando determinados insumos, para contribuir con el 

resultado final, servicio o producto objeto del proceso. 
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 Gestión: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la 

organización con el propósito de obtener los objetivos y metas que a través del 

proceso de planeación se ha propuesto. 

 Gestión por Procesos: Gerenciar una organización bajo la perspectiva de que 

toda empresa es un conjunto de procesos que de manera concatenada 

comienzan y terminan en el cliente; teniendo en cuenta, que la gestión esta 

relacionada con los objetivos y resultados o logros, y no con el trabajo o las 

actividades desarrolladas. 

 Manual: Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo más 

sustancial de una materia, de manera didáctica para facilitar su comprensión. 

 Mejoramiento continuo: Es un propósito asumido por todos los funcionarios de 

una institución, en la búsqueda incesante de maneras de hacer mejor las cosas, 

acompañado por  

una actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. El 

mejoramiento continuo parte de la premisa de que nuestra vida laboral, social y 

familiar merece ser mejorada continuamente. 

 Método: Significa el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado propuesto. 

 

Los procesos y procedimientos por medio de los cuales la ALCALDÍA MUNICIPAL 

cumple con las funciones encomendadas en la Constitución Nacional, sus objetivos, 

denominación del cargo responsable y el detalle de la función específica del cargo 

conforme a la tabla de codificación de procesos y  

Procedimientos. El mapa de proceso del Municipio de Pradera, está conformado por 

proceso estratégico, misional, de apoyo y de evaluación. 
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1. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 

Proceso Estratégico: Son los que permiten la dirección del ente territorial y la toma 

de decisiones de carácter estratégico, la determinación de políticas, formulación de 

planes, manejo de las relaciones políticas con la comunidad,  

entidades públicas y privadas con el fin de orientar el desempeño y la gestión del 

Municipio para el logro de objetivos de interés general y mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes del municipio. 

Proceso Misional: Son aquellos que permiten el desarrollo de la Misión de la 

Alcaldía a través de la ejecución de los programas y proyectos, tanto permanentes 

como temporales, definidos estratégicamente en el Plan Municipal de Desarrollo, 

ordenados por sectores conforme los ejes estratégicos del mismo Plan. 

Proceso de apoyo a la gestión: son los que permiten la objetivación de los 

procesos estratégicos y misionales. 

Proceso de evaluación y control: Son los que garantizan el efectivo cumplimiento 

de la gestión municipal y el logro de los objetivos y metas de las demás 

dependencias de la Alcaldía, permiten desarrollar con efectividad los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo de la Alcaldía. 
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A fin de facilitar la comprensión del sistema administrativo Municipal, se presenta el 

Mapa de Procesos de la Alcaldía Municipal 
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2. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINSITRACION 
MUNICIPAL PRADERA 
 

PROCESOS ESTRATEGICO 
 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA 

 

ALCALDIA ALTA 

DIRECCION 
DESPACHO ALCADIA 

 Rendición de cuentas. Alta Dirección 

COMUNCIACIONES Y 

PUBLICIDAD 

PROTOCOLO Y 

COMUNCACIONES 

 Actualización página WEB. 

 Manejo de las 

comunicaciones publicas 

Oficina de 

comunicaciones 

PLANEACION, 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

PLANEACION 

 

 Procedimiento para la 

elaboración del Plan de 

Desarrollo y planes de 

acción. 

Secretaria de 

Planeación. 

BIENES E 

INVENTARIOS 

 Procedimiento plan de 

compras 

 Procedimiento entradas y 

salidas de bienes 

adquiridos y/o recibidos por 

el municipio. 

 Procedimiento suministro y 

legalización de combustible 

 Procedimiento realización 

de paz y salvo 

 Mantenimiento del 

Alumbrado Público. 

Secretaria de 

Planeación. 

CONTROL FISICO 

 Procedimiento licencia de 

construcción, urbanismo, 

subdivisión urbana o rural. 

 Procedimiento certificado 

de vivienda de interés 

social 

 Procedimiento licencia 

propiedad horizontal 

 

Secretaria de 

Planeación. 

ALCALDIA MUNICIPAL Código:  
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PLANEACION, 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GESTION 

DOCUMENTAL 

 Procedimiento tablas de 

retención documental 
 

ARCHIVO Y 

CORRESPONDECIA 

 Procedimiento de las 

comunicaciones 

documentadas de la 

administración municipal 

 

Secretaria de 

Planeación. 

BANCO DE 

PROYECTOS 

 Seguimiento Proyectos Secretaria de 

Planeación. 

ESTADISTICA, 

ESTRATIFICACION, 

SISBEN 

 Procedimiento 

administración de sisben. 

 Estratificación y estadística 

 

Secretaria de 

Planeación. 

 

 

PROCESOS MISIONALES 

 
 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA 

 

SALUD 

REGIMEN 

SUBSIDIADO 

 Procedimiento depuración 
base de datos 

 Procedimiento auditoria 
régimen subsidiado 

 Procedimiento reporte 
SIVIGILA 

 Procedimiento reporte 
formato único territorial 
(FUT) 

 Procedimiento circular 
única 

 Procedimiento comité 
vigilancia epidemiológica 
(COVE) 

 Procedimiento pago 
régimen subsidiado 

Dirección Local de 

Salud 

PROMOCION Y 

PREVENCION 

 Procedimiento promoción a 

la afiliación. 

 Procedimiento supervisión 

de contratación. 

Dirección Local de 

Salud 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

18 

MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

Código:  

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

 

SALUD 

 Evaluación plan de acción. 

 Procedimiento afiliación 

población pobre no 

asegurada. 

 Procedimiento afiliación 

población víctima o 

desplazada. 

 Procedimiento afiliación 

población especial 

 Procedimiento consejo 

territorial de seguridad 

social en salud. 

 Procedimiento reporte 

salud publica 

 Procedimiento 

programación droguerías 

de turno 

 Procedimiento servicio de 

atención a la comunidad 

(SAC) 

 

 

INFRAESTRUCTURA 
OBRAS PUBLICAS Y 

PROYECTOS 

 Contratación, interventoría 

y supervisión de proyectos 

Secretaria de 

infraestructura 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

 Procedimiento Familias en 

Acción. 

 Programa de Juventudes 

 Programa Adulto mayor 

 programa equidad de 

género y minorías étnicas 

Secretaria 

Desarrollo social 

 EDUCACIÓN  Desayunos escolares 

 Dotación Planteles 

 
 
 
 
 
 

Secretaria 

Desarrollo social 
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GOBIERNO, 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

INSPECCIÓN DE 

POLICÍA 

 Resolución de conflictos 

 Conciliaciones 

 Conduce de enseres 

domésticos 

 Certificados de defunción 

 Constancia perdida de 

documentos. 

 Secuestro y Restitución de 

bienes.  

  

Secretaria de 

Gobierno 

GOBIERNO 

 Consejo de Seguridad 

Municipal 

 Desarrollo Comunitario –

juntas de acción comunal y 

otras organizaciones 

 Plan de contingencia 

municipal 

 Prevención y atención de 

desastres. 

 Permiso para eventos y 

ocupación de espacio 

público. 

 Permisos Rifas y Sorteos. 

 Certificaciones y auxilio 

funerario 

Secretaria de 

gobierno y 

Convivencia 

Ciudadana. 

AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

VIVIENDA Y 

AMBIENTE 

 Asignación subsidios de 

vivienda. 

 Vigilancia y Control 

Ambiental. 

Secretaria de 

Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 

Territorial 

DESARROLLO RURAL DESARROLLO 

RURAL 

 Asistencia Técnica 

agropecuaria y/o Agrícola 

 Organización grupos 

productivos 

Secretaria 

Desarrollo Social 

MOVILIDAD Y 

TRANSITO 

  Accidentes de Transito 

 Proceso Contravencional 

 Tramites de Transito 

Secretario de 

Transito 
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CULTURA Y TURSMO   Apoyo a fiestas 

tradicionales y eventos 

culturales. 

 Creación de escuelas de 

formación artística y 

escénica. 

Secretario de 

Cultura 

DEPORTE Y 

RECREACION 

  Desarrollo de programas 

de deporte y recreación. 

 Mantenimiento de 

Infraestructura Deportiva. 

Dirección del 

IMDER 

 
 

PROCESOS DE APOYO 
 
 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA 

 

GESTION JURÍDICA Y 

CONTRA, 
 

 Respuesta Tutela y 

derechos de petición 

 Contratación 

Secretaria jurídica 

RECURSOS HUMANO GESTION HUMANA 

 Procedimiento pago de 

nomina  

 Procedimiento liquidación 

de vacaciones 

 Procedimiento liquidación 

de prestaciones  

 Procedimiento permisos y 

licencias  

 Procedimiento plan de 

capacitación, bienestar 

Gestión Humana 

 Incentivos 

 Procedimiento selección y 

contratación de personal  

 Procedimiento Salud 

Ocupacional 

 Procedimiento incidentes y 

accidentes laborales. 

 Procedimiento dotación  

Gestión Humana 
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 Procedimiento comité de 

convivencia  

 Procedimiento historia 

laboral para tramite de 

Pensiones  

 Procedimiento pensiones 

compartidas  

 Procedimiento pasivo 

pensional 

HACIENDA 

  Procedimiento elaboración 

de presupuesto   

 Procedimiento ejecución 

de presupuesto  

 Procedimiento recaudo 

impuestos varios   

 Procedimiento recaudo 

impuesto predial  

 Procedimiento informes 

presupuestales y rendición 

de cuentas 

 Procedimiento  

 

   certificado disponibilidad, 

compromisos y  

obligaciones 

presupuestales  

 Procedimiento cierres 

contables, presupuesto y 

tesorería   

 Procedimiento 

modificaciones al 

presupuesto   

 Procedimiento cargue del 

presupuesto   

 Procedimiento 

conciliaciones bancarias  

 Procedimiento cuentas por 

pagar  

 Procedimiento impuesto 

ICA y  RETEICA 

 Procedimiento cobro 

persuasivo y coactivo 

  

 

TECNOLOGIA SISTEMAS DE 

INFORMACION Y 

TELEMATICA 

 Evaluación del estado de 

las redes y solución de 

fallas. 

 Revisión equipos activos 

de la Alcaldía 

Oficina de 

Sistemas 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

22 

 Revisión operatividad 

servicio de Internet. 

 Soporte Base de datos 

SINAP. 

 Actualizar página WEB del 

municipio. 

 Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo. 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACION 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA 

 

CONTROL INTERNO 

AUDITORIAS 

ENTRES DE 

CONTROL 

Rendición de informes CONTROL 

INTERNO 

AUDITORIAS 
CONTROL INTERNO 

Auditorías Internas Control Interno 
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3. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
La Administración Municipal de Pradera organiza su gestión a través de los Macro 

procesos: Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación, los cuales están 

organizados por Procesos a cargo de una dependencia y/o área de trabajo, estos a 

su vez se dividen en subprocesos que son ejecutados a través de procedimientos, 

los cuales constituyen un conjunto de actividades o tareas realizadas por un 

funcionarios determinado. 

A continuación se presentan los procedimientos realizados por cada área de la 

Administración. Cada procedimiento obedece a la siguiente estructura  

 

Nombre del Procedimiento: Se refiere a la denominación del conjunto de 

actividades 

1. Objetivo: Se refiere al objetivo del procedimiento dentro del proceso que ejecuta 

2. Alcance: Se refiere a la esfera de acción que cubre el procedimiento. Es el campo 

de aplicación. 

3. Responsable: En este campo se indica que funcionario es responsable del 

procedimiento. 

4. Términos y Definiciones: En este punto se deben incluir la terminología utilizada 

al interior del procedimiento. 

5. Políticas de Operación: Son los criterios que deben indicar como alcanzar el 

objetivo del procedimiento. Son guías de acción en la operación de cada proceso. 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL Código:  



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

24 

MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

PRADERA VALLE Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

 

6. Descripción: En este punto se describe cada actividad que hace parte del 

proceso, indicando como, quien la realiza y que soporte físico queda como registro 

o evidencia de la actividad. 

7. Control de Registros: En este punto se esquematiza los registros de cada 

actividad, indicando forma de almacenamiento, protección, recuperación, retención 

y disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

25 

MANUAL DE 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

Código:  

Vigente desde: 

Diciembre 2015 

Versión: 1  

 

4. CODIFICACION DE LOS PROCESOS. 

 

CLASIFICIACION DEL 

PROCESO 

PROCESO CODIGO 

PROCESOS 

ESTRATÉGICO 

Alta dirección  PE-AD-XXX-PX 

Planeación desarrollo y orden 

territorial 
PE-PDOT-XXX-PX 

Protocolo y Comunicaciones PE-PC-XXX-PX 

PROCESOS 

MISIONALES 

Gobierno, Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 
PM-GSCC-XXX-PX 

Salud PM-S-XXX-PX 

Infraestructura PM-IOP-XXX-PX 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 
PM-AVDT-XXX-PX 

Desarrollo Social PM-DS-XXX-PX 

Desarrollo Rural PM-DR-XXX-PX 

Movilidad y Transito PM-MT-XXX-PX 

Cultura y Turismo PM-CT-XXX-PX 

Deporte y Recreación PM-DR-XXX-PX 

PROCESOS 

DE 

APOYO 

Gestión  Jurídica y Contractual PA-GJC-XXX-PX 

Hacienda Publica PA-HP-XXX-PX 

Gestión Humana PA-GH-XXX-PX 

Sistemas de Información y 

Telemática 
PA-SIT-XXX-PX 

PROCESOS 

DE 

EVALUACION 

Auditorias entes de control PEV-AEC-XXX-PX 

Auditorias Control Interno PEV-ACI-XXX-PX 

Evaluación de Desempeño PEV-ED-XXX-PX 

Autoevaluación y autocontrol PEV-AA-XXX-PX 

MECI PEV-MECI-XXX-PX 
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La codificación que se utiliza en este manual para identificar cada uno de los 

procesos y los procedimientos desarrollados es de tipo alfanumérica, y esta 

compuesta por un código dividido en cuatro partes así: 

1 parte: correspondiente a dos letras que identifican el área a la que pertenece el 

proceso (estratégica, misional, de apoyo y de control y seguimiento), por ejemplo: 

PE. Donde P= proceso y E= estratégico (proceso estratégico). 

2 parte: correspondiente al nombre del proceso, donde la cantidad de letras 

depende del mismo nombre que se le haya asignado al proceso, por ejemplo: PC= 

Protocolo y comunicaciones. 

3 parte: código  (alfanumérico), correspondiente el código del procedimiento en la 

tabla de retención documental. 

4 parte: código (alfanumérico), correspondiente a la letra P que significa 

procedimiento y el número que indica el número de procedimientos que tiene el 

proceso. 
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5.1  RENDICION DE CUENTAS 
 
 OBJETIVO 

Establecer y especificar de forma detallada un mecanismo de intercambio de 

información para la supervisión y vigilancia sobre los bienes públicos por parte del 

Municipio, en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de 

informes de gestión. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recolección de informe de gestión entregada por los secretarios o 

jefes de Oficina, termina con la socialización a la ciudadanía para informarles 

sobre la gestión realizada 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política 

 Ley 850 2003 

 

RESPONSABLE 

 

Alcalde Municipal, Secretarios y jefes de oficina 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Es un proceso que busca generar transparencia y 

elevar los niveles de responsabilidad de la entidad territorial tanto a nivel interno 

como a nivel externo. 

PLAN DE ACCIÓN: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que 

se ejecutaran en la vigencia de un año. 

PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenada de los programas y 

proyectos, que identifica responsables, metas y recursos para su ejecución en un 

periodo de cuatro años. 

PROYECTO: Es la identificación de acciones para el cumplimiento de metas, se 

requiere la utilización de recursos. 

PROGRAMA: Conjunto organizado de proyectos orientados a la consecución de 

un  objetivo común, apuntando a la solución de un problema o la satisfacción de 

una necesidad de la población. Los programas son la clave para la conformación 

del POAI 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) : Es un instrumento de 

gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo Municipal. Además se encuentra dividido en programas,  

subprogramas y proyectos de inversión para ejecutar en una vigencia. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

La rendición de cuentas en lo posible se debe realizar una (1) vez al año, con la 

finalidad de dar a conocer los resultados de la gestión en relación a las metas 
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anuales propuestas y verificar los impactos de la gestión municipal en términos del 

mejoramiento en la calidad de vida de la población. 

El alcalde municipal debe ser el actor que lidera el proceso de rendición de 

cuentas, debe proveer la información sobre la gestión municipal y sus resultados, y 

además de promover la participación activa de las organizaciones sociales y de la 

población en general. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recopilación de Información.: Se realiza 
recopilación de la información- Los jefes de Oficina y las 
secretarias deberán facilitar toda la información de la 
gestión del año culminado para la organización del 
documento de rendición de cuentas. 

Jefes de 

Oficina, 

secretarias, 

Prensa 

Informe de 

dependencias 

2. Invitación al evento: Se debe difundir la  información 
de la realización del evento dando a conocer las fechas, 
utilizando todos los medios de comunicación del 
municipio par que se presente la comunidad. 

Jefes de 

Oficina, 

 

Asistencia y 

memorias 

3.  Realización del acto: Los jefes de oficina y/o 
secretarios de despacho deben remitir la información de 
las gestiones realizadas a la comunidad teniendo en 
cuenta informaciones sobre ingresos y gastos. Se da 
participación a los actores invitados. “Se entrega la 
revista o periódico informativo 

  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Informe Dependencias 
NA 

Jefes y secretarios de 

despacho 

 

CONTROL E CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento  Rendición de cuentas 
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6.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION, URBANISMO. SUBDIVISION URBANA 

O RURAL 

OBJETIVO 

Autorizar la ejecución de obra de edificación en terreno urbano  de acuerdo con la 

normas del POT, en todo tipo de suelo. 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud del ciudadano al que se le dan todos los requisitos termina 

con la aprobación o no de la licencia. 

RESPONSABLE 

Profesional Universitario- Técnico Administrativo 

BASE LEGAL 

 Ley 388 de 1997 

 Decreto 564 de 2006 

 Ley 810 de 2003 

 Decreto 4462 de 2006 

 Decreto 089 de 2001 

 Decreto 1347 de 2001 

 Ley 400 de 1997 

 Ley 361 de 1197 

 Decreto 1538 de 2005 

 Ley 373 de 1997 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

LICENCIA URBANISTICA: permiso requerido y dado por la administración 

municipal  para cualquier tipo de construcción, con el fin de adecuar la solicitud a 

la norma urbanística. 

NORMAS URBANÍSTICAS: Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación 

y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las 

actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. 

Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí 

especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su 

revisión, ajuste o modificación, en congruencia  con lo que a continuación se señala. 

En todo caso los municipios que integran áreas  Metropolitanas deberán ajustarse 

en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la junta Metropolitana, 

en los asuntos de su competencia. (Véase Artículo 15 de la Ley 388 de 1997). 

POSESION: Es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño, sea que el 

dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra persona que la 

tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra 

persona no justifique serlo (Véase Artículo 762 y subsiguientes del Código Civil). 

PROPIEDAD: Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce 

de la cosa se llama mera o nuda propiedad (Véase Artículo 669 del Código Civil). 

RADICACIÓN EN LEGAL Y DEBIDA FORMA: Se entenderá que una solicitud está 

radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allegan la  

Código: 
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totalidad de los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estos 

estén sujetos a posteriores correcciones. (Véase parágrafo primero artículo14 

Decreto 564 de 2006).  

RENUNCIA AL TÉRMINO DE EJECUTORIA: Los términos son renunciables por 

los interesados en cuyo favor se concedan Si se renuncia al término de ejecutoria, 

la decisión queda en firme inmediatamente para quien renuncia y por lo tanto, luego 

de la renuncia a dicho término, no es procedente interponer los recursos de la vía 

gubernativa. (Véase artículo 122 del Código de Procedimiento Civil). 

REVISIÓN DEL PROYECTO: El curador urbano o la autoridad encargada de 

estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el proyecto objeto de 

solicitud, desde el punto de vista técnico, jurídico, estructural, urbanístico y 

arquitectónico a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas 

urbanísticas, de edificación y estructurales vigentes. (Véase el artículo 26 del 

Decreto 564 de 2006). 

TITULARES DE LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO: Podrán ser titulares de las licencias de intervención y 

ocupación del espacio público las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas y los consorcios o uniones temporales que precisen ocupar o intervenir el 

espacio público. (Véase artículo 17 del Decreto 564 de 2006. 

TITULARES DE LAS LICENCIAS DE URBANIZACIÓN, PARCELACIÓN, 

SUBDIVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y 

construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del  
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derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, 

de los inmuebles objeto de la solicitud. 

También podrán ser titulares las autoridades previstas en el artículo 59 de la Ley 

388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les haya 

hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición en los procesos de 

enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los Capítulos VII y VIII de la 

Ley 388 de 1997. Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de 

construcción. (Véase artículo 16 del Decreto 564 de 2006). 

VECINOS 

Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de 

predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 18 

de este decreto. (Véase se segundo inciso, artículo 24 del Decreto 564 de 2006). 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Existen varias clases de licencias urbanísticas dependiendo de la obra que se quiera 

realizar. 

A continuación,  se presentan  las clases de licencias  y el tipo de intervención que  

autoriza cada una de ellas así: 

URBANIZACION: Adecuar terrenos para la futura construcción  de edificaciones en 

suelo urbano. Permite la creación de Permite la creación de espacios públicos y 

privados, construcción de vías Si el suelo está clasificado como de expansión 

urbana, la licencia de urbanización estará sujeta a la aprobación previa del Plan 

Parcial correspondiente y redes de servicios públicos. 
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CONSTRUCCION: Construir nuevas edificaciones de acuerdo con las normas del 

POT, en todo tipo de suelo. Se distinguen como modalidades de construcción: 

 OBRA NUEVA: Realizar obras nuevas en lotes sin construir. 

 AMPLIACION: Incrementar el área construida de una edificación existente. 

 ADECUACION: Cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 

garantizando la permanencia del inmueble original. 

 MODIFICACION: Variar el diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación, sin incrementar su área construida. 

 RESTAURACION: Recuperar y adaptar un inmueble declarado como de 

interés cultural o parte del mismo, conservando su valor urbano, 

arquitectónico, estético e histórico. 

 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Reforzar la estructura de una 

edificación, garantizando  la  seguridad del inmueble y sus habitantes de 

acuerdo con las exigencias de la norma de sismo-resistencia. 

 DEMOLICION: Derribar total o parcialmente una(s) edificación(es). Se debe 

solicitar junto con otra licencia de construcción de cualquier modalidad; 

excepto para proyectos de renovación urbana. 

 CERRAMIENTO: Cerrar de manera permanente un predio de propiedad 

privada.  

 RECONOCIMIENTO: Se da a un predio ya construido mayor a 5 años, y se 

usa para reconocer en un trámite de una escritura de lote a vivienda 

construida. 
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PARCELACION: Crear espacios públicos y privados e infraestructuras que permiten 

la auto-prestación de servicios públicos domiciliarios y adecuación de terrenos para 

la futura construcción de edificaciones en suelo rural y suburbano, donde el POT lo 

permita. 

SUDIVISION DE PREDIOS: Dividir uno o varios predios localizados en suelo rural, 

urbano o de expansión, de acuerdo con el POT. Cuando la subdivisión de predios 

para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva licencia de 

urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia 

urbanística. Se distinguen las siguientes modalidades: 

 SUBDIVISION RURAL: Dividir uno o varios predios ubicados en suelo rural 

o  de expansión urbana de acuerdo con el POT, las normas agrarias y 

ambientales, garantizando el acceso a cada predio resultante. 

 SUBDIVISION URBANA: Dividir uno o varios predios urbanizables no 

urbanizados en suelo urbano. 

 RELOTEO: Redistribuir, dividir o modificar el loteo de uno o más predios 

urbanos, previamente urbanizados, para un mayor aprovechamiento. 

INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO: Ocupar o intervenir 

bienes de uso público incluidos en el espacio público, de acuerdo con las normas 

del POT.  Existen las siguientes modalidades: 

 LOCALIZACION DE EQUIPAMIENTOS: Ocupar una cesión pública o de uso 

público con edificaciones 

para equipamientos comunales públicos. Los municipios y distritos 

determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser  
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ocupadas con equipamientos. Se requiere además la licencia de 

construcción. 

 INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO:  

Construir, reparar, sustituir, modificar y/o ampliar del espacio redes de 

servicios públicos y telecomunicaciones.  

Construir enlaces como puentes o túneles, utilizando el espacio aéreo o del 

subsuelo. 

Dotar un lugar público con amueblamiento urbano, obras de arte o 

arborización. 

 

REQUISISTOS PARA LA LICENCIA 

REQUISITOS GENERALES 

 Diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia. (resolución 

0984 de 2005). 

 copia del certificado de libertad y tradición del inmueble(s) objeto de la 

solicitud (expedido no antes de un mes de la fecha de solicitud). 

 Si el solicitante es persona jurídica, debe acreditar la existencia y 

representación mediante documento legal idóneo, cuya fecha de expedición 

no sea mayor a un mes. 

 Si actúa por medio de apoderado, se debe anexar el poder debidamente 

otorgado. 

 Copia del documento de pago del impuesto predial de los últimos 5 años, 

donde figure la dirección del predio. Si existe un acuerdo de pago, se requiere 

constancia de la Secretaría de Hacienda, en la que se certifique que se está 

cumpliendo dicho acuerdo. 
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 Plano de localización e identificación del predio de la solicitud. 

 Relación de las direcciones de los predios colindantes; es decir, los predios 

que tienen un lindero en común con el predio para el cual se solicita la 

licencia. 

 Si el proyecto es para el desarrollo de Vivienda de Interés Social, el titular 

manifestará de manera escrita, bajo juramento y de ello dejará constancia en 

el acto administrativo que resuelva la solicitud de la licencia. 

 Liquidación de la licencia, la cual se hace con las tarifas estipuladas en el 

estatuto municipal. 

 

REQUISITOS ADICIONALES SEGÚN LA CLASE DE LICENCIA 

  URBANIZACIÓN 

 Plano topográfico del predio. Este debe indicar las reservas, afectaciones por 

interés general y las limitaciones urbanísticas. 

 Copia en medio impreso del proyecto urbanístico y cuando los municipios y 

distritos tengan una población superior a 30.000 habitantes en su cabecera 

urbana se deberá aportar copia en medio magnético, firmada por un 

arquitecto con matrícula profesional y por el solicitante de la licencia. 

 Certificación de disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios, 

expedida por la correspondiente autoridad. 

 Si el predio está localizado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 

origen geotécnico 

o hidrológico, se deben adjuntar los estudios detallados de amenaza y riesgo 

por fenómenos de remoción de masa e inundaciones que permitan 

determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice  
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la mitigación de la amenaza y/o riesgo. Estos estudios deberán contar con el 

concepto favorable de la autoridad competente e incluir el diseño de las 

medidas de mitigación. 

CONSTRUCCION 

 Copia de la memoria de los cálculos y diseños  estructurales, memorias de 

otros diseños de los elementos no estructurales y de los estudios de suelos 

y de los estudios geotécnicos, que sirvan  

para determinar la estabilidad de la obra, de conformidad con las normas de 

construcción de sismo resistencia. 

 Copia en medio impreso del proyecto arquitectónico y cuando los municipios 

y distritos tengan una población superior a 30.000 habitantes en su cabecera 

urbana se deberá aportar copia en medio magnético, firmada por un 

arquitecto con matrícula profesional y por el solicitante de la licencia. 

 Los planos arquitectónicos elaborados de acuerdo con las normas 

urbanísticas y arquitectónicas deben contener como mínimo, la siguiente 

información: 

- Plantas, incluida la de cubiertas o techos. 

Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada. 

En suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. 

- Fachadas. 

- Cuadro de áreas de cada uno de los espacios de la edificación y áreas 

totales. 

 Si la solicitud no es de obra nueva y se presenta ante una autoridad diferente 

a la que otorgó la licencia original, o instrumento que hiciera sus  
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veces, se deben adjuntar las licencias anteriores, junto con los respectivos 

planos. 

 Si es para intervenir un Bien de Interés Cultural, se requiere el concepto 

favorable del Ministerio de Cultura o de alguna de las filiales del, Consejo de 

Monumentos Nacionales o de la autoridad que haga sus veces, según lo 

dispuesto en la ley 397 de 1997 

 Si la licencia es para ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento 

estructural o demolición de edificaciones sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, se debe adjuntar copia del acta o documento que haga sus veces 

expedido por el órgano competente de administración de la propiedad 

horizontal que autoriza la ejecución de las obras solicitadas, según lo 

disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 

PARCELACION 

 Plano topográfico del predio, indicando todas las reservas, afectaciones 

viales, limitaciones y restricciones, de acuerdo con el POT del Municipio. 

 Copia del proyecto de parcelación que contenga los predios resultantes de la 

parcelación propuesta, debidamente amojonado y alinderado, según lo 

establecen las normas vigentes y sus respectivos cuadros de áreas y diseño 

de las vías de acuerdo con el POT y la legislación agraria y ambiental. 

 Documento con las debidas autorizaciones que sustente la forma en que se 

garantizará la auto prestación de los servicios domiciliarios de energía, agua 

y el manejo de vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos. 

 Si el predio está localizado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de 

origen geológico o hidrológico, se deben adjuntar los estudios detallados de  
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amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones que 

permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se 

garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. El estudio deberá contar 

con el concepto favorable de la autoridad competente e incluir el diseño de 

las medidas de mitigación. 

 

SUBDIVISION 

 Para la subdivisión rural y urbana, se debe adjuntar copia del plano del 

levantamiento topográfico con los predios resultantes de la división 

propuesta, debidamente amojonado y alinderado. Se entrega formato de 

división de predio. 

 Para la modalidad de reloteo, se debe anexar un plano de loteo aprobado o 

un plano topográfico que haya incorporado urbanísticamente el predio y un 

plano del nuevo proyecto que señale los predios resultantes de la división 

propuesta, con sus linderos y cuadros de áreas. 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

 Para la licencia de propiedad horizontal se adjunta un plano arquitectónico 

de lo construido, muchas veces se hacen estos requerimientos juntos con 

otros, por lo tanto va acompañada de licencia de construcción. 

 Cuadro de áreas, lo que nos dice el área del predio, el área construida, 

índices de construcción 

 Minuta de lo que va a ser la escritura donde se describe los linderos que se 

van a dividir y las normas  
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LICENCIA ESTADO DE RUINA 

Cuando un inmueble presente problemas graves de tipo estructural y atente 

contra la seguridad de la comunidad, el Alcalde o por conducto de sus 

agentes, lo declarará en ESTADO DE RUINA, previo peritaje técnico sobre 

vulnerabilidad estructural de la construcción. 

La declaración en estado de ruina hará las veces de licencia de construcción 

en la modalidad de demolición y la autoridad ordenará su demolición parcial 

o total a costa del propietario. 

Cuando el ciudadano desee demoler por remodelación debe solicitar licencia 

de demolición. 

INTERVENCION Y OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO 

 Plano de localización del proyecto. 

 Documento con la Descripción detallada del proyecto que incluya 

características generales, elementos urbanos a intervenir en el espacio 

público, la escala y la cobertura. 

 Copia de los planos de diseño firmados por el profesional responsable del 

diseño, que contengan la siguiente información: 

 Planta detallada con el diseño de la zona a intervenir. 

 Cuadro de áreas. 

 Especificaciones de diseño y construcción del espacio público. 

 Cuadro de arborización (si existe). 

 Plano de detalles constructivos 

 Carta de responsabilidad de un profesional arquitecto,  ingeniero civil, 

ingeniero mecánico. 
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DESCRICPION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud de Licencia: El ciudadano solicita la licencia 

de urbanismo  según su necesidad. 

Comunidad en 

general 

Solicitud escrita a 

través de ventanilla 

única 

2. Solicitud de requisitos: Se le solicita al ciudadano los 

requisitos de acuerdo a la licencia que requiera, para 

esto se le entrega el formato  donde se encuentran los 

requisitos y se le entrega el FORMATO UNICO para la 

radicación, la cual debe realizarse un arquitecto 

ingeniero civil. Estos se entregan en la ventanilla única. 

Técnico 

Administrativo 

Formato de 

requisitos 

 

FORMATO UNICO 

3. Revisión de requisitos:  El ciudadano radica 

mediante el FORMATO UNICO, se revisan los 

documentos entregados en caso de que falte alguno se 

le hace un acta de observaciones y se le avisa al 

ciudadano para que realice las correcciones 

Técnico 

Administrativo 

FORMATO UNICO 

4. Entrega de comunicación a vecinos: Una vez se 

cumplen todos los requisitos Se citaran a la dependencia 

municipal a los vecinos colindantes para que hagan valer 

sus derechos estos se registran en el FORMATO 

UNICO. En caso que dentro de los cinco (5) días hábiles 

no se presentes se aplica el silencio positivo. 

Profesional 

Universitario 

Comunicación a 

vecinos 

 

Formato Único 

5. Revisión del proyecto: Se estudia y revisa  el 

proyecto desde el punto de vista técnico, jurídico, 

estructural, urbanístico y arquitectónico El cual es 

revisado en la parte estructural  por un ingeniero civil 

acreditado el cual certifica que la construcción se ajusta 

a las normas sismo-resistentes. Y en la parte no 

estructural, lo revisa un arquitecto, ingeniero mecánico.  

Profesional 

Universitario 
Proyecto 

Código: 
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En esta etapa también se revisa el estado legal del 

predio (matricula inmobiliaria, código catastral, 

certificado de tradición.). Se solicita registro fotográfico. 

De los planos se solicitan dos (2) copias. 

  

6. Acta de Observaciones y Correcciones: Una vez 

realizada la revisión mediante  acta de observaciones y 

correcciones, se informará al solicitante, por una sola 

vez, sobre las actualizaciones, correcciones o 

aclaraciones que debe hacer al proyecto y los 

documentos adicionales que debe aportar para decidir 

sobre la solicitud de licencia. El plazo que tiene el 

solicitante para complementar y ajustar el proyecto es de 

15 días hábiles, a solicitud de parte. Durante este plazo 

se suspenderá el término para la expedición de la 

licencia. 

Si no se hacen los ajustes en dicho término, se 

entenderá que ha desistido de la solicitud de la licencia y 

se elabora un auto de archivo. 

Profesional 

Universitario 

Acta de 

observaciones y 

correcciones 

7. Acto Administrativo: Dentro del término legal se 

expedirá el acto administrativo donde se aprueba o se 

niega la licencia, contra los actos administrativos que 

resuelven la solicitud de la licencia, proceden los 

recursos de apelación y reposición, y después de 5 días 

del acto administrativo se entrega la constancia ejecutora 

de la licencia. 

 

Secretaria de 

Planeación 

Acto administrativo 

y constancia 

ejecutora 

8. Concesión de la Licencia: Se notifica el acto 

administrativo mediante el cual se concede o niega la 

licencia al solicitante, a los vecinos colindantes, y a los 

terceros,  

 

S. Planeación 

Acto Administrativo 
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9. Notificación de la concesión: Notificación de la 

resolución al ciudadano y a los vecinos y se espera que 

trascurran cinco (5) días  hábiles para que se 

interpongan los recursos del caso si lo hubiera, la cual se 

realiza mediante acto administrativo 

 

Resolución 

10. Liquidación del impuesto de construcción: Se 

liquida el valor del derecho a construir según el 

presupuesto del proyecto y a las tarifas establecidas por 

rentas municipales. 

 

Restas y recaudo Impuesto 

11. Reporte al DANE y Planeación: los primeros cinco 

(5) días de cada mes se le debe enviar un reporte al 

DANE  de la licencias de construcción vivienda nueva y 

cada mes se entrega un informe mediante oficio a la 

secretearía de planeación. 

Técnico 

Administrativo 
Reporte al DANE 

 

CERTIFICADO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB

LE 

REGISTRO 

1. Solicitud de CERTIFICADO DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL. El ciudadano solicita este certificado 

una vez que en la notaria se lo solicitan para realizar 

alguna gestión en la escritura, la vivienda debe ser de 

interés social 

 

Comunidad en 

general 
Solicitud  escrita 

 

2. Entrega de requisitos: Se entrega al ciudadano el 

formato de requisitos para realizar el trámite de 

certificado de vivienda interés social. Estos requisitos 

son : el formato , paz y salvo o factura predial del año 

cancelada y el certificado de tradición actualizado. 

 

 

Técnico 

Administrativo 

Formato de 

requisitos 
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3. Revisión de documentación: Se revisan que todos 

los requisitos estén en orden y se firma por r la secretaria 

de planeación  

Técnico 

Administrativo 

 

4. Archivo: Se guarda en el archivo la documentación,  

entregada por el ciudadano. 

Técnico 

Administrativo 

Archivo 

 

LICENCIA PROPIEDAD HORIZONTAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB

LE 

REGISTRO 

1. Solicitud de Licencia: Se hace solicitud de licencia 

de propiedad horizontal, con la cual se va a dividir un 

predio en forma horizontal 

 

Comunidad en 

general 

 

Solicitud verbal 

 

2. Requisitos: Se le solicita al ciudadano los requisitos 

adicionales como son plano arquitectónico, firmado por 

un arquitecto,  minuta, paz y salvo, certificado de 

tradición, valor de la licencia determinado por el 

estatuto municipal. 

Ciudadano Documentos 

3.  Citación de vecinos: Una vez se reciben los 

documentos requisitos, se cita a los vecinos del predio 

en la Alcaldía Municipal para que hagan valer sus 

derechos. En caso pasados 5 días el vecino no asistía, 

se fija una publicación en la cartelera del a Alcaldía y si 

no se presenta  se asume el derecho positivo. Si el 

vecino no está de acuerdo se procura realizar una 

conciliación. 

Profesional 

Universitario 

Citación 

Aviso en cartelera 

4. Aprobación de la licencia: una vez revisado todos 

los requisitos se realiza resolución de aprobación de la 

licencia de propiedad horizontal y los planos. 

Profesional 

Universitario 
Licencia Aprobada 
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5. Archivo: Se guarda toda la documentación en la 

carpeta correspondiente. 

Profesional 

Universitario 
Archivo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Formulario Único de 

solicitud e licencias NA 

Técnico o profesional 

universitario control 

físico 

Carpeta de 

Oficios 

Plano de Localización 
NA 

Ciudadano solicitante Carpeta de 

Oficios 

Certificado de libertad y 

tradición  
NA 

Ciudadano solicitante Carpeta de 

Oficios 

Cuadro de áreas  
NA 

Ciudadano solicitante Carpeta de 

Oficios 

Minuta 
NA 

Ciudadano solicitante Carpeta de 

Oficios 

Formulario propio 

control físico  

Técnico o profesional 

universitario control 

físico 

Carpeta de 

Oficios 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento licencia de construcción, 

urbanismo, subdivisión urbana o rural 
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6.2 ELABORACION PLAN DE DESARROLLO Y PLANES DE ACCION 
 

OBJETIVO 

Describir metodológicamente la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, y los 

Planes de Acción para un periodo de gobierno constitucional de cuatro años, todo 

enmarcado en la participación ciudadana y las políticas públicas 

ALCANCE 

Inicia con la Consulta del Programa de gobierno y la conformación del equipo de 

trabajo, hasta la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, los Planes de Acción 

por parte del Consejo municipal 

BASE LEGAL 

 Constitución Política  

  Ley 152 de 1994  

  Ley 819 de 2.003  

  Decreto 111 de 1.996  

  Ley 715 de 2.001  

  Ley 617 de 2.000  

 Ley 388 de 1.997  

  Plan estadístico Municipal 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenada de los programas y 

proyectos, que identifica responsables, metas y recursos para su ejecución en un 

periodo de cuatro años.   

PLANIFICACIÓN: Es un conjunto de actividades que requieren de tiempo, 

información, técnicas y organización; es construir el futuro que se desea, en 

consecuencia la planificación es el esfuerzo realizado por la Administración 

Municipal, como medio para tomar mejores decisiones en la selección de las 

diversas alternativas que se presentan inevitablemente  

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT): Es una herramienta de 

planificación que permite el Desarrollo y crecimiento del municipio de forma 

armónica estableciendo los criterios de ocupación del territorio y su intencionalidad 

se relaciona directamente con lo físico, con lo cual se encara la planificación física 

del municipio, la temática de lo urbano el uso del suelo y el crecimiento del 

municipio. Y la relación de estas con el entorno y su impacto socio-económico, 

cultural y político-administrativo. 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: Radiografía de la situación actual de una 

organización mediante el análisis de sus fortalezas y debilidades internas, así como 

de las amenazas y oportunidades que enfrenta el Municipio para formular los 

objetivos y estrategias que permitan direccionar la Organización en el futuro  

METAS: Es la cuantificación de los objetivos y productos establecidos por los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo.  

SECTOR. Se identifica como el espacio socioeconómico hacia el cual está orientado 

el ingreso.  
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SUBSECTOR: Equivale a una división del sector con el propósito de identificar con 

mayor exactitud el objeto del gasto o la inversión. 

PROGRAMA: Es la unidad fundamental del presupuesto, por medio del cual se fijan 

determinadas metas y señalan los recursos necesarios para alcanzarlas. - Inversión: 

Son las erogaciones dirigidas a la formulación y acumulación de capital fijo o social 

que se estima en la riqueza de la comunidad.  

PROYECTO: Es la identificación de acciones para el cumplimiento de metas, se 

requiere la utilización de recursos. –  

PLAN DE ACCIÓN: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que 

se ejecutaran en la vigencia de un año.   

PLAN FINANCIERO Y MARCO FISCAL: Es un instrumento de planeación 

financiera con perspectiva de diez años, para la toma de decisiones que debe 

orientar la elaboración de los presupuestos anuales a partir de la cual se determinan 

los techos tanto de ingresos como de egresos del Municipio.  

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): Es un instrumento de 

gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo Municipal. Además se encuentra dividido en programas, 

subprogramas y proyectos de inversión para ejecutar en una vigencia. 

CTP: Comité Territorial de Planeación 

 

RESPONSABLE 

Alcalde Municipal, del Secretario de Planeación y Obras Públicas y Secretarios de 

despacho del Municipio. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

Son componentes del plan de desarrollo el diagnostico institucional y el plan 

plurianual de inversiones. los planes de acción se comportan como anexos que 

determinan la ejecución practica del plan de desarrollo. 

Convocar las instancias y autoridades de planificación acorde a las competencias 

que tienen cada una de ellas según la ley, a participar en la elaboración, ajustes, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 

Cumplir con los plazos estipulados por Ley, para la entrega de los informes, avances 

y documento final del Plan de Desarrollo (Formulación, Seguimiento y Evaluación) 

ante las Entidades de Orden Nacional, Departamental, Metropolitano para su 

respectiva radicación y/o corrección. Como ante las instancias y autoridades 

competentes (Consejo Territorial de Planeación, Concejo Municipal, Autoridades 

Ambientales.  

Los siguientes puntos son claves para entrar en la etapa de formulación del plan: o 

El Plan de Desarrollo debe reflejar las políticas, estrategias y programas definidos 

en el PROGRAMA DE GOBIERNO que sirvió de base para su elección.  El Plan de 

Desarrollo debe formularse consultando los proyectos estratégicos de ciudad 

contemplados en el PBOT, para tener una visión de largo plazo. También es 

importante conocer las posibilidades reales de ejecución financiera. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

REGISTR

O 

1. Conformación de equipo de trabajo: Se conforma el grupo de 

trabajo y se establecen las directrices que orientan el plan de 

desarrollo del municipio para la vigencia correspondiente. 

En este equipo de trabajo participan los secretarios de las 

dependencias de la Administración  y el CTP. 

Para conformar el CTP se solicita por medio de oficio a cada Sector 

local de interés, la delegación de una terna para escoger el 

representante de cada sector ante el Consejo territorial de 

Planeación, de acuerdo a lo estipulado en la ley 152 de 1994 

 

Alcalde 

 

Decreto 

 

Oficio 

para 

creación 

CTP 

2. Programación de reuniones: Se programan reuniones con la 

comunidad de los diferentes sectores para definir las necesidades 

principales de cada sector del municipio y se establece el 

cronograma y la metodología a seguir para elaborar el plan de 

desarrollo. 

Secretario de 

Planeación y 

CTP. 

Certificad

o de 

asistencia 

3.   Diagnóstico y definición de programas y proyectos: Se 

analiza los puntos relevantes del plan de gobierno del Alcalde electo, 

su relación con el plan de desarrollo anterior, los planes de cada 

sector, la información resultante de la consulta a la comunidad, los 

proyectos en ejecución,  se analiza la información, priorizando los 

problemas encontrados de acuerdo a la realidad del municipio y se 

definen los  programas y proyectos a desarrollarse por cada área de 

gestión del Municipio. 

Planeación 

CPT 
informe 

4. Definir fuentes de financiación: De acuerdo con el proceso de 

Gestión Administrativa y Financiera y el procedimiento para la 

Elaboración del Presupuesto Municipal, se analiza y define la 

proyección de los recursos del Municipio a través de las diferentes 

fuentes de financiación para el Plan de Plurianual de Inversiones; 

todo esto mediante la revisión del Marco fiscal de mediano plazo que 

se encuentre vigente. 

Hacienda 
Presupue

sto 

5.  Asignación de partidas presupuestales: Asignar las partidas 

presupuestales a los diferentes programas y proyectos definidos en 

el Plan de Desarrollo de conformidad a las disposiciones legales, 

asamblea municipal constituyente, comunidad en general y en 

consenso con los    secretarios de despacho 

Hacienda 
Presupue

sto 
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6. Consolidación del proyecto del Plan de Desarrollo: El grupo 

de trabajo consolida el proyecto de Plan de Desarrollo y lo presenta 

al CPT. 

S. Planeación 
Plan de 

Desarrollo 

7. Evaluación del Proyecto de Plan de Desarrollo por el CPT: El 

CPT  y verifica que el proyecto presentado tenga correspondencia 

con el programa de gobierno. 

CPT 

 

 8.  Ajustes al Plan de Desarrollo: Según las observaciones 

realizadas por CPT, se realizan los ajustes al Proyecto de Plan de 

Desarrollo para poderlo presentar al concejo municipal, una vez el 

CPT de su visto bueno. 

S. Planeación 

Observacio

nes 

9. Presentación del Proyecto ante el Concejo Municipal: Se 

elabora oficio y se radica el proyecto ante el concejo municipal,  

para su estudio, evaluación,  análisis, El concejo verifica que el 

Plan de Desarrollo tenga relación con el plan de gobierno o en caso 

tal sugiere los ajustes que este requiera para su aprobación. Se 

deben tener en cuenta las para esta radicación los plazos de Ley. 

(El proyecto debe presentarse el primer día hábil de mayo).El 

concejo realiza el análisis, evaluación mediante varios debates. 

S. Planeación 

Proyecto 

plan de 

desarrollo 

en físico y 

magnético 

10 Aprobación del proyecto: El concejo Municipal puede 

determinar dos opciones: 

El Plan de Desarrollo es aprobado? 

SI: El Alcalde Municipal lo sanciona. 

NO: El Alcalde Municipal lo puede adoptar por decreto 

Concejo 

Aprobación 

o no 

aprobación 

11. Proyección del acto administrativo de aprobación: 

Proyección del acuerdo municipal para la aprobación y sanción del 

Plan de Desarrollo y posterior firma del Alcalde. 

 Acuerdo 

Municipal 

12. Radicar el plan de desarrollo: Radica el Plan de Desarrollo 

ante Planeación Departamental. 

S. Planeación Radicación 

13. Seguimiento al Plan de desarrollo: El plan de desarrollo está 

articulado con el plan indicativo que es la herramienta que plasma 

todos los compromisos asumidos en el plan de desarrollo, entonces 

el seguimiento se hace con base en el cumplimiento de las metas y 

ejecuciones del plan de acción. Esta evaluación se realiza trim. 

S. Planeación 

Evaluación 

de 

seguimient

o 
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14. Conformar equipo de trabajo para la elaborar los planes de 

acción: Se notifica a los secretarios de despacho para que 

formulen los planes de acción con la coordinación de la S. de 

Planeación. 

S. Planeación 

 

15. Diseñar metodología del Plan de Acción: 

Definir directrices y lineamientos para la elaboración de los planes 

de acción orientados al cumplimiento de las metas y objetivos del 

Plan de Desarrollo. 

S. Planeación 
Metodologí

a 

16. Definir responsables y recursos: El Alcalde Municipal y los 

secretarios de despacho, son responsables de ejecutar los planes 

de acción de cada dependencia de la Alcaldía Municipal y 

determinan los recursos que servirán de apoyo para el 

cumplimiento de los planes de acción. 

Alcalde  

Secretarios de 

despacho  

17. Comunicar metodología: El Secretario de Planeación y 

desarrollo local envía oficio a las dependencias informando los 

lineamientos definidos para la elaboración del Plan de Acción. 

Secretario de 

Planeación 

 

18. Elaborar Plan de Acción: Los Secretarios de Despacho de 

acuerdo con la metodología definida y el Plan de Desarrollo 

elaboran el Plan de Acción diligenciando el formato “Formulación y 

ejecución Plan de Acción” y teniendo en cuenta la siguiente 

información: 

 Objetivos del Plan de Desarrollo. 

 Programas y subprogramas. 

 Proyectos concretos de la dependencia y que están orientados 
a alcanzar algún objetivo del Plan de Desarrollo. 

 Descripción de acciones a realizar para el desarrollo de 
proyectos, programas y subprogramas. 

 Metas que pretende alcanzar la Alcaldía Municipal con los 
proyectos. 

 El costo en que se debe incurrir para desarrollar los proyectos y 
las fuentes de financiación. 

 Funcionarios responsables de coordinar y supervisar los 
programas, subprogramas, y proyectos. 

 Indicadores de seguimiento y evaluación 

Secretarios de 

Despacho 

Plan de 

Acción. 
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19. Consolidar el Plan de Acción: La secretaria de planeación 

unifican los planes de acción de las dependencias de la Alcaldía 

Municipal. 

S. Planeación 

Consolidaci

ón 

20. Elaborar el POAI: El Tesorero según las prioridades de 

inversión del Plan de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones y 

los montos de fondos por dependencias elabora el POAI. 

Nota: En el POAI no se podrán incluir proyectos que no hagan 

parte del Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Entidades 

del ente  territorial solo podrá financiar proyectos registrados en el 

Banco de Proyectos de inversión de las entidades 

S. Hacienda POAI 

21. Aprobar el Plan de Acción: El Alcalde Municipal presenta al 

Consejo de Gobierno el Plan de Acción Consolidado para su 

análisis, ajuste y aprobación. Una vez es aprobado, el Plan de 

Acción es enviado 

al Proceso de Hacienda para que se elabore el presupuesto de 

acuerdo con lo definido en el “Procedimiento para la Administración 

del Presupuesto Municipal” 

 

Alcalde Aprobación 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Decreto creación grupo 

de trabajo CTP 
NA 

Alcalde Carpeta Vigencia CTP 

Plan de Desarrollo 
NA 

S. Planeación Carpeta Plan de 

Desarrollo 

Observaciones CTP 
NA 

Comité CTP Carpeta plan de 

desarrollo 

Informe de proyectos 

NA 

Planeación -  CTP Carpeta plan de 

desarrollo 
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Acuerdo Municipal 
NA 

Planeación Carpeta Plan de 

desarrollo 

Aprobación plan de 

desarrollo 
 

Concejo Acta Aprobada 

Evaluación plan de 

Acción 
 

S. Planeación Archivo planeación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Julio de 2015 
Creación de procedimiento Plan de Desarrollo y Planes de 

Acción 
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6.3 PROCEDIMIENTO DE LAS ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

OBJETIVO:  

Recepcionar,  radicar, registrar y entregar las comunicaciones recibidas o emitidas 

para o por cada dependencia de la Alcaldía Municipal Pradera, en el libro 

radicador y así llevar un control y seguimiento de ella. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia cuando se recibe por parte de la comunidad,  oficina de 

mensajería o cualquier dependencia de la administración, a través de la ventanilla 

única  un  documento  para un destinatario y termina con el registro en los libros y 

entrega a la dependencia correspondiente. 

BASE LEGAL 

 Acuerdo 060 de octubre 2001 del AGN 

 Ley 80 de 1989 

 Ley 594 de 2000 

 Ley 527 de 1999 

 Acuerdo 07 de 1994 del AGN 

 Acuerdo 09 de 1995 del AGN 

 Decreto 002 enero 2006 

 Constitución Política de Colombia 
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RESPONSABLE 

Técnico Administrativo correspondencia 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El proceso de Gestión Documental no está implementado en la Administración 

Municipal, solo se maneja el procedimiento de Ventanilla Única, las TABLAS DE 

RETENCION DOCUMENTAL no están elaboradas en su totalidad. 

Como recomendación es importante iniciar con la organización de toda la parte 

documental del Municipio, para esto se debe dotar esta oficina con los equipos 

necesarios y adquirir un SOFTWARE que permita la administración documental. 

Con esto se busca organizar y conservar la documentación. 

Toda comunicación que ingrese o salga de la Administración Municipal debe 

tramitarse a través de la ventanilla única, excepto las comunicaciones internas entre 

dependencias. 

Debido a la capacidad del Archivo, desde el el 2000 los documentos se archivan en 

cada dependencia. 

Se entrega la copia del documento al usuario. Esta debe tener el número de  fecha 

de recibido, quien recibe y registrarlo en el libro radicador para realizar el 

seguimiento. 

5.5  Revisión de las comunicaciones. Las comunicaciones de origen oficial o 

particular que ingresen a la Administración Municipal deberán ser revisadas para 

verificar su destinatario, los anexos y los datos de origen del ciudadano o entidad 

que la remite, dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente, 

se está dirigida a la entidad se procederá a la radicación de la misma. De igual forma 

se realizara con las comunicaciones producidas por el municipio. 
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El libro radicador se genera diariamente y debe ser firmado por los funcionarios 

responsables de recibir las comunicaciones oficiales en cada dependencia 

Cada año se inician libros donde el número de radicación empieza desde 0001. 

En la administración municipal no se recibe correspondencia personal en la 

ventanilla única. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Circular: Es toda aquella información  de interés general cuyo contenido es 

importante o trascendente para la Administración; también se utiliza como medio 

para requerir  una misma información a cada uno de los organismos a las entidades 

de la Administración Municipal. 

Comunicaciones Oficiales: Todas aquellas comunicaciones recibidas o 

producidas en desarrollo de las funciones asignadas  legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. 

Comunicaciones oficiales enviadas: Son conocidas como oficios. Son las 

comunicaciones producidas en las dependencias de las entidades públicas, las 

cuales son enviadas a entidades públicas o privadas, a personas naturales o 

jurídicas. 

Comunicaciones oficiales recibidas: Comunicaciones que ingresan en las 

entidades públicas y en las privadas  que cumplen funciones públicas. Pueden estar 

dirigidas a la entidad o a los servidores, a través de la red de correos o  
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entregadas en la ventanilla única . Entre estas comunicaciones, se encuentran 

oficios, fax, entre otros.  

Comunicaciones Internas: Son conocidas como memorandos. Son las 

comunicaciones que se producen entre las dependencias de la entidad, en 

desarrollo de sus funciones. 

Distribución de los documentos: Actividades pendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario. La distribución se relaciona con el flujo de los 

documentos al interior o exterior de la entidad. 

Gestión de documentos: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes al eficiente, eficaz y al efectivo manejo  y organización de la 

documentación requerida por una entidad desde su origen hasta su destino final, 

con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización. 

Radicación de Documentos: Asignación de un numero consecutivo a los 

documentos en los términos establecidos en el Art. 2 del AGN 060 de 2001, dejando 

constancia de la fecha y hora de recibido o envío. 

Recepción de Documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que 

una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son admitidos 

por una persona natural o jurídica. 

Registro de Documentos: Asignación de datos de acuerdo al Art. 2 del AGN 060 de 

2001. Tales como nombre de la persona, entidad Remitente o Destinataria. Nombre 

o código de la dependencia competente, numero de radicación, nombre del 

funcionario responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta (si aplica). 

Tramite de documentos: Curso del documento desde su producción o recepción 

hasta el cumplimiento de su función administrativa. 
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Tablas de Retención Documental, TRD: Listado de series y sus respectivos tipos 

documentales (producidos o recibidos estos por una unidad administrativa en 

cumplimiento de sus funciones) a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 

cada fase de archivo de la entidad. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

REGISTR

O 

1. Recibo de comunicación interna o externa: El ciudadano o 

dependencia entrega el comunicado en la ventanilla única de la 

Administración con el fin de hacer llegar a un destinatario,  este 

comunicado  puede ser una queja, reclamo, solicitud, petición.  

Ciudadano o 

dependencia 

Comunica

do 

2.  Registro de recibido: El documento debe venir acompañado de 

una copia, a la cual una vez recibido se imprime el sello de recibido, 

fecha y hora, número de radicado y se firma por la persona que 

recibe. Esta copia  es el comprobante que se da al ciudadano de 

recibo del documento 

Técnico 

Administrativo 

Libro de 

entrada 

3. Identificación de comunicado: Se registra en el libro de entradas 

con un número de radicado, donde se identifica el remitente, 

destinatario, resumen del objeto del comunicado y a quien se le 

remite. 

Técnico 

Administrativo 

Libro de 

entrada 

4. Selección: Se organizan las comunicaciones recibidas por 

dependencia y se registran en el libro de salidas  colocando el 

número de radicado del documento remitente, se entrega a la 

dependencia y se firma por el funcionario que recibe. 

Técnico 

Administrativo 

Libro de 

salidas 

5. Correspondencia externa: Cuando es una dependencia de la 

administración que emite un comunicado este se registra en el libro 

de entradas. 

Técnico 

Administrativo 

Libro de 

entradas 
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6. Entrega a ciudadano: Se entrega la correspondencia al 

mensajero para que entregue a los destinatarios correspondientes. 

En caso de que no se pueda entregar la correspondencia por 

diferentes motivos, se registra en el libro de salidas y se regresa a la 

dependencia correspondiente.  

Mensajero  

7. Registro de correspondencia no entregada: una vez el 

mensajero devuelve la correspondencia enviada se registra en el 

libro de salidas haciendo la observación del porque no se entregó y 

se entrega a la dependencia remitente, con las observaciones. 

Técnico 

Administrativo 

Libro de 

salidas 

 Comunicaciones entre dependencias: Para las comunicaciones 

internas según el Decreto 02 de enero de 2006, se tramitara de 

manera directa las comunicaciones entre las dependencias. 

 Decreto 

9. Mensajería Externa: Cuando la correspondencia de las 

dependencias deba ser enviada a otras ciudades, se tiene 

contratación con una entidad e mensajería la cual recoge la 

correspondencia 2-3 veces a la semana. 

  

10. Comités de archivo: Se realizara cada mes un comité de 

archivo donde el cual tiene como función definir políticas, programas 

de trabajo y toma de decisiones en los procesos administrativos y 

técnicos de los archivos. 

  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Comunicado 
NA 

Comunidad o 

dependencias 

Libros de entrada y 

salida 

Libro radicador de 

entrada 
NA 

Técnico Administrativo Archivo y 

correspondencia 

Libro radicador de 

salida 
NA 

Técnico Administrativo Archivo y 

correspondencia 
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Acta comité archivo 
 

Técnico Administrativo Acta de comité de 

archivo 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Archivo y Correspondencia 
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6.4 ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 

OBJETIVO: 

 

Mantener organizado y actualizado el archivo de Gestión Central e Histórico del 

Municipio. 

 

ALCANCE 

 

El procedimiento inicia cuando se le asigna el código a cada una de las 

dependencias de la administración municipal a nivel central y finaliza con el archivo 

Gestión, Central e Histórico, organizados y actualizados apta para la consulta 

oportuna de los usuarios internos y externos. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 594 del 2000  

 Ley General de Archivos y demás normas reglamentarias. 

  

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 

 

ARCHIVO: Conjunto de documentos sea cual fuere, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública y privada, 

en el transcurso de su gestión. 
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ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

trasferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 

consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

ARCHIVO HISTÓRICO: Custodia fondos documentales producidos por varios 

organismos o sujetos cuyas actividades administrativas no superaron ni superan el 

ámbito provincial. 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifican 

y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección 

y subsección) de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la entidad. 

DESCARTE O DESTRUCCIÓN DOCUMENTARIA: Consiste en la destrucción o 

descarte de los documentos que no requieren retención porque ya han cumplido su 

función administrativa o el plazo de retención reglamentario. 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo de Archivo y correspondencia 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 NA  
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Confrontar las tablas de retención documental:  

Se toma la última reestructuración administrativa y es 

confrontada con el Organigrama actual y las tablas de 

retención documental vigentes. 

Técnico 

Administrativo 

 

2. Ajustar las tablas de retención documental: 

Basados en la información anterior se procede a realizar 

los ajustes a las Tablas Retención Documental, acorde a 

los cambios estructurales de la Entidad 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

3. Confrontar la codificación: Se procede a confrontar 

la codificación de oficinas, con las oficinas productoras 

de documentos. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

4. Identificar series y subseries: Son identificadas las 

series y Subseries correspondientes haciendo los 

ajustes del caso. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

5. Corregir y ajustar: Se procede a corregir y ajustar las 

Tablas de Retención Documental. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

6. Presentar y sustentar: Una vez corregidas y 

ajustadas las tablas de retención documental, son 

presentadas y sustentadas ante el comité de Archivo 

Municipal, para su aprobación 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

7. Aplicar las tablas: Una vez aprobadas las tablas de 

retención documental, se procede a su aplicación 

correspondiente. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  

8. Impartir instrucciones. Se realiza la instrucción 

sobre la aplicación de las Tablas de Retención 

Documental a las personas responsables de los Archivos 

de Gestión, archivo central y archivo histórico. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de retención 

documental  
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9. Elaborar la Tabla Valoración Documental: Se 

elabora la tabla de retención documental y es presentada 

al Comité de Archivos para su aprobación. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de 

valoración 

documental  

10. Aplicar las tablas: Se procede a aplicar las Tablas 

de Valoración Documental en las transferencias 

primarias y secundarias. 

Técnico 

Administrativo 

Tablas de 

valoración 

documental  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Tablas de retención 

documental 
NA 

Técnico Administrativo Archivo 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento actualización tablas de retención 

documental. 
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6.5 ADMINISTRACION DE SISBEN 

OBJETIVO 

Registrar en el sistema nacional la población potencial para beneficio de 

programas sociales. 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud del ciudadano,  realizando la verificación del Censo y de los 

documentos de identificación del usuario, y termina con la entrega del carnet 

municipal de SISBEN. 

RESPONSALBE 

El responsable es el técnico administrativo de sisben. 

BASE LEGAL 

 Ley 1176  de 2007 

 Ley estatutaria 1266 de 2008 

 Decreto 1192 de 2010 

 Decreto 4816 de 2008 

 Resolución 4060 de 2014 

 Resolución 3191 de 2013 

 Resolución 2979 

 Resolución 2553 

 Resolución 0091 de 2011 

 Conpes social 100 del 2006 

 Ley 715 de 2001 

PROCESO:  Código: 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

68 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

 
6. PLANEACION DESARROLLO Y 

ORDEN TERRITORIAL 

PE-PDOT- 173-P5 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
ADMINISTRACION DE SISBEN  

Versión: 
1 

Página  2 DE 14 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Sisben: Sistema de Identificación y Clasificación de potenciales beneficiarios de 

los programas sociales. Es una herramienta de identificación, que organiza a los 

individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 

objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que 

maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular. 

Base de datos: Es la organización y optimización de los registros que permite 

garantizar la eficiencia en la actualización, vinculación y búsqueda de datos 

Población vulnerable: Son todas las personas sin capacidad de pago. 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Verificar el correcto diligenciamiento de la ficha. 

Verificar que las personas del censo no están registradas en otro municipio. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGIST

RO 

ENCUESTA NUEVA 

1. Ciudadano solicita vinculación al sistema: La persona que 

desea ingresar a Sisben se acerca a la oficina y solicita la 

vinculación, para esto debe presentar la cedula original 

Ciudadano Cedula de 

Ciudadaní

a 

2. Verificación en el Sistema: El técnico de la Administración 

verifica en el aplicativo Sisben 3 con el  número de cedula si el 

ciudadano solicitante tiene Sisben en el municipio. 

 

Técnico 

Administrativo 

Aplicativo 

Sisben 3 
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3. Esta o no está vinculado: Si no está vinculado en el municipio 

se busca en la página del Departamento Nacional de Planeación, y 

se verifica si tiene la vinculación en otro municipio. 

Técnico 

Administrativo 

Base de 

datos 

Depar. 

4.  Vinculación: Si una vez realizada la verificación el ciudadano no 

está vinculado, se realiza la vinculación solicitándole fotocopia de la 

cedula, y copia de los documentos de identificación de las personas 

que desea vincular,  recibo de energía del domicilio donde vive, con 

el fin de determinar la ubicación espacial de la vivienda. Las 

vinculaciones son de estos tipos: 

Técnico 

Administrativo 

 

5. Vinculación por primera vez o encuesta nueva: Se ingresa al 

aplicativo y se crea la solicitud “encuesta nueva” y el aplicativo 

genera una solicitud física en la cual se ingresan todos los datos 

necesarios para la vinculación, al terminar esto genera un 

consecutivo lo cual identifica la solicitud de la persona, se imprime y 

se hace firmar de la persona. 

Técnico 

Administrativo 

Solicitud 

de 

vinculació

n 

6. Encuesta al ciudadano: En los siguientes 15 días hábiles se 

realiza la visita al solicitante para realizar la encuesta “ficha de 

clasificación socioeconómica”, para la encuesta debe estar una de 

las personas referenciadas en la solicitud, mayor de edad. El 

ciudadano firma una vez terminada la encuesta En esta ficha se 

debe determinar la ubicación de la vivienda en el municipio. Al 

ciudadano se le informa que en 15 días puede reclamar su afiliación. 

Encuestador Encuesta 

7. Asignación de consecutivo: El técnico administrativo revisa la 

ficha y le asigna un consecutivo que será el que tendrá la ficha 

cuando se ingrese al sistema, este consecutivo se asigna según una 

base de datos de Excel. 

Técnico 

Administrativo 

Consecuti

vo 

8. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo 
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9.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

10. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

 

Puntaje 

Sisben 

11. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certificad

o final 

virtual 

ENCUESTA NUEVA TRASLADO DE MUNICIPIO 

1. Solicitud de ciudadano: El ciudadano solicita en la oficina 

vinculación al programa Sisben por cambio de ciudad debe 

presentar la carta de retiro del sisben donde el municipio donde 

estaba registrado antes. 

Ciudadano Cedula 

Recibo de 

energía 

Carta 

traslado 

2. Vinculación: Se hace la vinculación con la copia de documentos 

de  los integrantes, servicio de energía y la carta de retiro del sisben 

del otro municipio y se llena Encuesta nueva por traslado.  

Técnico 

Administrativo 

 

6. Encuesta al ciudadano: En los siguientes 15 días hábiles se 

realiza la visita al solicitante para realizar la encuesta “ficha de 

clasificación socioeconómica”, para la encuesta debe estar una de 

las personas referenciadas en la solicitud, mayor de edad. El 

ciudadano firma una vez terminada la encuesta En esta ficha se 

debe determinar la ubicación de la vivienda en el municipio. Al 

ciudadano se le informa que en 15 días puede reclamar su afiliación. 

Encuestador Encuesta 
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7. Asignación de consecutivo: El técnico administrativo revisa la 

ficha y le asigna un consecutivo que será el que tendrá la ficha 

cuando se ingrese al sistema, este consecutivo se asigna según una 

base de datos de Excel. 

Técnico 

Administrativo 

Consecuti

vo 

8. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo 

 

9.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

10. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

Puntaje 

Sisben 

11. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certificad

o final 

virtual 

ENCUESTA POR CAMBIO DE DOMICILIO 

1. Solicitud de ciudadano: El ciudadano solicita en la oficina 

vinculación al programa Sisben por cambio de domicilio, eta solicitud 

solo la puede realizar el jefe del hogar y se presenta con dos (2) 

copias de su cedula, recibo de energía  y copia de documentos 

demás integrantes 

Ciudadano Cedula 

Recibo de 

energía 

Carta 

traslado 

2. Vinculación: Se registra en la plataforma la información de la 

ficha en la opción de encuesta nueva por cambio de domicilio donde 

se describe el número de la ficha anterior se ingresan todos los datos 

y el sistema genera dos solicitudes diferentes,  una encuesta nueva 

y el otro retiro de ficha. Se borra  la información anterior. 

 

Técnico 

Administrativo 
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6. Encuesta al ciudadano: En los siguientes 15 días hábiles se 

realiza la visita al solicitante para realizar la encuesta “ficha de 

clasificación socioeconómica”, para la encuesta debe estar una de 

las personas referenciadas en la solicitud, mayor de edad. El 

ciudadano firma una vez terminada la encuesta En esta ficha se 

debe determinar la ubicación de la vivienda en el municipio. Al 

ciudadano se le informa que en 15 días puede reclamar su afiliación. 

Encuestador Encuesta 

7. Asignación de consecutivo: El técnico administrativo revisa la 

ficha y le asigna un consecutivo que será el que tendrá la ficha 

cuando se ingrese al sistema, este consecutivo se asigna según una 

base de datos de Excel. 

Técnico 

Administrativo 

Consecuti

vo 

8. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo 

 

9.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

10. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

 

Puntaje 

Sisben 

11. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certificad

o final 

virtual 
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INCONFORMIDAD DEL CIUDADANO 
  

1.  Solicitud  del ciudadano: El jefe del hogar solicita nuevamente 

la realización de la encuesta por estar inconforme con el puntaje 

anexando todos los documentos 

Ciudadano  

2.  Ingreso de datos: Se le solicita el número de la ficha y el 

número de documento y se le lee nuevamente lo que el respondió 

en la anterior encuesta. Si la persona insiste en su inconformidad 

se le aclara que el puntaje nuevo que obtenga será el definitivo. 

Técnico 

Administrativo 

 

3. Vinculación: Se ingresa la información al Sisben net por 

inconformidad, el sistema genera dos solicitudes una de encuesta 

nueva y otra de retiro de ficha, entonces se retira la ficha y se 

vuelve a encuesta. La ficha se debe retirar porque una persona 

solo debe estar registrada solo una vez. 

Técnico 

Administrativo 

Encuesta 

6. Encuesta al ciudadano: En los siguientes 15 días hábiles se 

realiza la visita al solicitante para realizar la encuesta “ficha de 

clasificación socioeconómica”, para la encuesta debe estar una de 

las personas referenciadas en la solicitud, mayor de edad. El 

ciudadano firma una vez terminada la encuesta En esta ficha se 

debe determinar la ubicación de la vivienda en el municipio. Al 

ciudadano se le informa que en 15 días puede reclamar su 

afiliación. 

Encuestador Encuesta 

7. Asignación de consecutivo: El técnico administrativo revisa la 

ficha y le asigna un consecutivo que será el que tendrá la ficha 

cuando se ingrese al sistema, este consecutivo se asigna según una 

base de datos de Excel. 

Técnico 

Administrativo 

Consecuti

vo 

8. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo 
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.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

10. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final 

. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

 

Puntaje 

Sisben 

11. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certificad

o final 

virtual 

PROCESO DE INCLUSIÓN (INGRESO DE UN NUEVO INTEGRANTE) 

1. Solicitud del ciudadano: La solicitud la debe realizar el jefe del 

hogar con los documentos de identidad del que se va a ingresar y 

si es menor de edad , el padre o madre debe estar en los 

integrantes de la ficha a menos que tenga la custodia del menor. 

  

2. Vinculación: Se realiza el ingreso en el sistema por la opción de 

inclusión de personas, pero antes debe verificarse que la persona 

no tenga sisben. Se guarda la solicitud y se imprime. La 

información  del nuevo integrante se anexa a la ficha física que 

reposa en el archivo de la oficina. Y en 4 días se le entrega a la 

persona 

  

3. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo 
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4.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

5. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

 

Puntaje 

Sisben 

6. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certificad

o final 

virtual 

INCLUSIÓN DE HOGAR 

1. Solicitud: el jefe del hogar ingresa un hogar nuevo que viene a 

vivir a la misma residencia, y debe presentarse con los documentos 

de identidad. Se deben presentar los dos jefes del hogar para la 

firma. 

Jefe de hogar  

2. Vinculación: Se revisa que ninguno de los nuevos integrantes 

este registrado, y se ingresa a la ficha en la solicitud de inclusión 

de hogar, el sistema genera dos solicitudes una de modificación de 

ficha y otra de encuesta nueva por inclusión de hogar, se firman las 

solicitudes. Ala primera ficha se le deben de modificar los cambios 

que se realizan con la inclusión del nuevo hogar. Se anexa los 

documentos y la encuesta nueva. 

Auxiliar 

Administrativo 

 

6. Encuesta al ciudadano: En los siguientes 15 días hábiles se 

realiza la visita al solicitante para realizar la encuesta “ficha de 

clasificación socioeconómica”, para la encuesta debe estar una de 

las personas referenciadas en la solicitud, mayor de edad. El 

ciudadano firma una vez terminada la encuesta En esta ficha se 

debe determinar la ubicación de la vivienda en el municipio. Al 

ciudadano se le informa que en 15 días puede reclamar su afiliación. 

Encuestador Encuesta 
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7. Asignación de consecutivo: El técnico administrativo revisa la 

ficha y le asigna un consecutivo que será el que tendrá la ficha 

cuando se ingrese al sistema, este consecutivo se asigna según una 

base de datos de Excel. 

Técnico 

Administrativo 

Consecuti

vo 

8. Asignación de digitador: Una vez asignado el consecutivo se 

inicia con  la digitación de la ficha en el programa Sisben net,  y se 

procede por parte del administrador a dar malla de validación en el 

aplicativo, con el fin de subir la información y que el programa 

detecte las inconsistencias que encuentre y las muestra para que se 

realice su verificación o autorización. 

Técnico 

Administrativo- 

Administrador 

del Sisben 

 

9.  Paso a histórico: una vez rectificada se sube nuevamente y el 

sistema da un puntaje inicial, ya que solo es informativo y no es 

válido.  

Técnico 

Administrativo 

Puntaje 

informativ

o 

10. Envío base de datos: Se envía al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante envío de base de datos por una resolución, 

para esto se utiliza las guías del “procedimiento envío de datos 

bases municipales”. Se debe realizar cada mes. El DNP certifica el 

puntaje final. 

Técnico 

Administrativo 

 

DNP 

Base 

datos 

 

Puntaje 

Sisben 

11. Entrega de certificado: El DNP cruza la información del 

ciudadano para verificar que sea veraz, el ciudadano debe acercarse 

en los tiempos para entregar el certificado municipal, el certificado 

final emitido por le DNP se puede consultar por Internet. 

DNP Certific.o 

Municipal 

Certificad

o final del 

DNP 

ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS O CORRECCION DE DATOS 

1. Solicitud del ciudadano: El ciudadano solicita actualización por 

cambio de documentos de identidad, ya sea de registro civil a tarjeta 

de identidad, o a cedula, cuando se reconoce un integrante por 

alguno de sus padres, por errores en la digitación de datos. Para 

realizar el trámite debe venir un mayor de edad que se  

Ciudadano  
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encuentre en la ficha y este debe traer el documento de la persona 

a la cual se le realizara la actualización o corrección, la cual debe 

también estar en la ficha. Estas solicitudes también se pueden 

realizar por medio de internet. 

  

2.  Actualización y/o corrección: Se genera en la plataforma 

Sisben Net, una solicitud de modificación de ficha y en ella se 

describe el procedimiento a realizar, sea una actualización o 

corrección se imprime y se hace firmar de la persona solicitante. Se 

ingresa al sistema y se hace la corrección una vez se tenga la 

autorización por escrito del ciudadano. Se anexan el documento a la 

ficha física. 

Técnico 

Administrativo 

 

3. Verificación y actualización: Se inicia con la digitación y se 

realizan las mallas de validación  con el fin de que el sistema detecta 

las inconsistencias y por el paso histórico donde se le da un puntaje  

y se le entrega el certificado municipal de la corrección, el DNP le 

registra la corrección a los 15 días después de haber tramitado la 

solicitud. 

Técnico 

Administrativo 

Registro 

de DNP 

RETIRO DE PERSONAS 

1. Solicitud del ciudadano: El ciudadano solicita retiro de ficha por 

cambio de municipio o por cambio de domicilio, el trámite lo debe 

realizar el jefe del hogar, si el retiro es total. Se presenta con el 

documento de identidad. 

Ciudadano Documento

s 

 

identificació

n 

2. Desvinculación: Para realizar la modificación en el aplicativo se 

describe si la desvinculación es por: 

Cambio de municipio o cambio de domicilio, y en las observaciones 

se hace una explicación más concisa del requerimiento de la 

persona. Se guarda la solicitud y se imprimen dos (2) copias una que 

se firma por el solicitante  para así poder ingresar al sistema y 

  

Técnico 

Administrativo 

Solicitud 

 

 

Copia de 

retiro 
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realizar el retiro, se le da al ciudadano copia del retiro. 

Si la persona a retirar es una única persona de una ficha y la persona 

ha fallecido, el representante  o familiar presenta su cedula y el  acta 

de defunción del integrante y se hace la observación en la ficha, se 

procede al retiro 

Si se va a retirar una, dos o más personas sin desvincular el hogar, 

se presenta cualquier integrante adulto, con cedula del que se 

presenta y cedula del que se va a retirar. El jefe del hogar no puede 

ser retirado por otra persona. Se escribe el motivo en la casilla de 

observaciones. Si la persona necesita retirarse y no se puede 

presentar, debe enviar una autorización de quien lo va a retirar, con 

la huella y copias de la cedula. 

Los documentos se anexan a la ficha 

  

REPORTES AL DNP 
  

1. Actualizaciones semanales: Todos los  miércoles se debe hacer 

una actualización a través del aplicativo Sisben 8, lo que genera un 

archivo el cual se envía por correo institucional  al DNP al link 

“reporte de novedades” con el fin de que en un término de no mayor 

a 15 días se encuentre la actualización  

Auxiliar 

Administrativo 

Reporte de 

novedades 

2. Comité técnico del Sisben: Se reúnen de 2 a 3 veces al año o 

cuando sea necesario, está integrado por los secretarios de 

despacho, Alcalde, personero; en este comité se da a conocer los 

avances de afiliados, vinculaciones,  retiros, certificados, estos 

comités se registran en actas. Regularmente se pasan informes 

parciales al comité sobre la gestión en el Sisben. 

Técnicos 

Administrativo 

Alcalde 

Secretarios 

Actas 

3. Envío base de datos: Se hace a través de una guía el envío al 

DNP, este proceso se realiza en la plataforma Sisben Net y se 

imprime el archivo generando llamado “envío base de datos” este 

registro va firmado por el Alcalde y el encargado de administrar 

programa de Sisben.  Con este informe las personas quedan 

registradas para el Sisben y para acceder a los programas sociales 

del gobierno. 

Técnico 

Administrativo 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Solicitud de vinculación NA Comunidad   

Encuesta 
NA 

Auxiliar Administrativo Ficha de clasificación 

socioeconómica 

Carnet Municipal  Auxiliar Administrativo Entrega al ciudadano 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento SISBEN 
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6.6 BANCO DE PROYECTO 

 

OBJETIVO 

 

Dar apoyo a la gestión desempeñada por la administración municipal, mediante la 

implementación de metodologías de formulación de proyectos y aplicación de sistemas 

de información que faciliten el estudio, análisis y ejecución de los programas y proyectos 

de inversión pública del municipio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la presentación del proyecto  y todos los documentos como estudios 

previos, ficha MGA, disponibilidad y termina con el registro de los tramites en la 

plataforma SUIT. 

 

 BASE LEGAL 

 

 Ley 38 de 1989. 

 Decreto Nacional 841 de 1990. 

 Ley orgánica de competencia y recursos Ley 60 de 1993. 

 Ley 152 de 1994, Artículo 27. 

 Ley 152 de 1994 Artículo 49. 

 Ley Orgánica de la Planeación, Ley 152 de 1994. 

 Resolución Número 0806 de Agosto 10 de 2005 del Departamento Nacional de 

Planeación 
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RESPONSABLE 

 

Secretario de Planeación, Técnico Banco de Proyectos. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PROGRAMA: es una manera de agrupar proyectos o acciones, que contribuyan de 

manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la aplicación de 

todas las acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho objetivo, 

generalmente sectorial 

PROYECTO: Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el 

fin de alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de 

presupuesto y tiempo determinado. 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL: es un instrumento 

dinámico de la planeación que registra los programas y los proyectos viables 

técnica, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados 

con recursos públicos en el territorio municipal. 

SUIT(Sistema Único de Información de Tramites): es un instrumento de apoyo a 

la implementación de la política  de Racionalización de Tramites que administra el 

Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la ley 962 de 2005 

y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y 

valida de la información  de los tramites  que todas las instituciones del Estado 

ofrecen a la ciudanía. SUIT es el repositario de los tramites y procedimientos 

administrativos con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional 

y territorial. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 Orientar a la comunidad en general en la formulación, elaboración y presentación  

de proyectos de inversión ante la administración municipal y otras entidades, 

para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. 

 La información de seguimiento a los proyectos presentada por las  

Dependencias o entidades será utilizada para realizar el seguimiento al plan de 

acción municipal y la evaluación del Plan de desarrollo municipal. 

 Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo 

Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías u Oficinas, deberán remitir al 

BPIM la programación anual de los proyectos. 

 La Evaluación Posterior o del Impacto de los proyectos será realizada por la 

Secretaria u Oficina que formuló el proyecto. 

 El banco de proyectos municipal será el responsable de suministrar la 

información pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control de los 

proyectos que se adelanten dentro del territorio del municipio de Pradera,  a los 

entes territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos. 

  

 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGIST

RO 

1. Proyecto de la comunidad:  Se verifica que la ficha este ajustado 

a la ficha que establece Planeación Nacional, que ese dentro del 

Plan de Desarrollo Municipal, y que exista la disponibilidad 

presupuestal. 

Técnico Banco 

de Proyectos 

Ficha 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

83 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

6. PLANEACION DESARROLLO Y 
ORDEN TERRITORIAL 

Código: 
PE-PDOT- 172-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  BANCO DE 
PROYECTOS  

Versión: 
1 

Página 4 de 5 

2. Proyecto de la Administración Municipal: Se verifica que el 

proyecto esté incluido en el Plan de Desarrollo Municipal, y que este 

diligenciado según la metodología establecida. 

Técnico Banco 

de Proyectos 

 

3.  Recolección de datos: Se realiza la recopilación de estudios 

técnicos, económicos y sociales  (estudios previos) 

Técnico Banco 

de Proyectos 

Datos 

4. Diligenciamiento: una vez el encargado ha entregado los 

estudios previos,  se diligencia el proyecto en la metodología 

establecida por planeación (ficha MGA), y se crean la ficha de 

disponibilidad. Todo debe estar enmarcado bajo los lineamientos del 

Plan de Desarrollo. 

Técnico Banco 

de Proyectos 

Ficha 

MGA 

5.  Remisión a Secretaria de Planeación: Se envía el proyecto a 

Secretaria de Planeación para su revisión y evaluación.   

S. Planeación  

6. Viabilidad Presupuestal: Se verifica con Hacienda que se tenga 

la disponibilidad presupuestal. 

S. Hacienda Disponibili

dad 

7. Cofinanciación: Si el proyecto requiere de recursos de 

cofinanciación, se registra a nivel Municipal y se radica en la Entidad 

de Orden departamental o Nacional respectiva 

  

 

PLATAFORMA SUIT 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTR

O 

1.  Tramites en plataforma: Todos los tramites que se realicen 

en las dependencias de la administración deben ser subidas en 

la plataforma SUIT con toda la información necesaria. 

Técnico Banco de 

Proyectos 

SUIT 

 

 

 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

84 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

6. PLANEACION DESARROLLO Y 
ORDEN TERRITORIAL 

Código: 
PE-PDOT- 172-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  BANCO DE 
PROYECTOS  

Versión: 
1 

Página 5 de 5 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Ficha MGA 
NA 

Técnico Banco 

Proyectos 

Carpeta de proyecto 

Datos 
NA 

Técnico Banco 

Proyectos 

 

Disponibilidad  S. Planeación Carpeta de proyecto 

SUIT 
 

Técnico Banco de 

Proyectos. 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Banco de Proyectos 
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6.7 ESTRATIFICACION Y ESTADISTICA 

OBJETIVO 

Atender a la ciudadanía sobre quejas y reclamos  con respecto al estrato asignado, 

atender y resolver los reclamos de estrato socioeconómico. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las viviendas del municipio de Pradera, de 

acuerdo a las metodologías impartidas por el departamento nacional de planeación. 

BASE LEGAL 

 Ley 505 de 1999 

 Ley 142 de 1994 

 Ley 732 de 2002 

 Ley 689 de 2001 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo Estratificación y Sisben 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
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ESTRATO: es un estudio técnico orientado a clasificar la población de una localidad 

en grupos Socioeconómicos diferente o estratos. La vivienda es la unidad de 

Estratificación Socioeconómica para servicios públicos y para otorgar  
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subsidios sociales. Todas las viviendas deben tener su respectivo estrato, a si se 

investiguen individualmente o por manzanas. Los Municipios y distritos, según las 

normas, pueden tener entre uno y seis estratos. Dependiendo de la heterogeneidad 

social y económica de su vivienda. Se denominan así. 

Estrato uno (1) bajo-bajo 

Estrato dos (2) bajo 

Estrato tres(3) medio- bajo 

Estrato cuatro (4) medio 

Estrato cinco (5) medio alto 

Estrato seis ( 6) alto 

MANZANA: es el conjunto de viviendas que conforman una cuadra ya sea por 

división de vía vehicular o por división de vía peatonal 

LADO DE LA MANZANA: las manzanas generalmente poseen cuatro lados. Las 

hay también de tres y de más de cuatro lados. No todos los lados son rectos; 

algunas tienen formas irregulares. Cada lado se denomina lado de manzana. 

TRAMO: es el conjunto de manzanas continuas 

PREDOMINIO: si hay un lado de manzana con algunas viviendas que poseen 

garaje, pero lo que predomina (o es mayoría) son las viviendas sin garaje, esta 

última condición es la propia del lado  

de la manzana, entonces podemos decir que es el resultado de lo que se percibe, 

es decir, de una apreciación cualitativa de aquello que prima en el lado de la 

manzana. 
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VIVIENDA ATIPICA: es lo que aparece como irregular, en un contexto de 

características homogéneas o predominantes. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

El comité permanente de estratificación está integrado por Jefe de la oficina de 

Estratificación, Secretario de Planeación, Alcalde, personero (opcional),  4 

representantes de las empresas de servicios primarios del municipio, 4 

representantes de la comunidad. 

Comité permanente de estratificación, se reúne periódicamente para evaluar las 

solicitudes. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud Estratificación: El ciudadano interesado solicita 

mediante un formulario el certificado de estratificación,  donde 

registra los datos de la vivienda de la que desea saber el estrato. 

 

ciudadano 

Formulario 

solicitud 

certificado de 

esterificación 

2. Consignación bancaria: el ciudadano debe realizar una 

consignación en la entidad bancaria Bancolombia y con el 

comprobante de consignación adjuntar una copia de la cedula. Y en 

5 días hábiles se genera el certificado 

Ciudadano Consignació

n 

3. Verificación de datos: Se verifican los datos en el software de 

estratificación y se verifica en el mapa de estratificación. 

Técnico 

Administrativ

o 

Software de 

estratificació

n 
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4. Certificado: Con la información validada en el software se 

genera el certificado de estratificación solicitado por el ciudadano 

y se entrega. 

Técnico 

Administrativo 

Certificado 

Estratificació

n 
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RECLAMO DE ESTRATIFICACION 

1. Solicitud de reclamación del ciudadano: el ciudadano 

interesado realiza la reclamación ya sea por escrito o verbal de 

desacuerdo con el estrato que posee su predio. 

Ciudadano Reclamación 

2. Registro de la reclamación: Al ciudadano se le entrega los 

formularios para realizar la reclamación donde registra la 

información requerida. 

Ciudadano Reclamación 

3. Visita: En los 20 días hábiles siguiente a la reclamación la 

dependencia debe realizar la visita al predio y  se debe registrar 

todas las características de la vivienda: paredes, pisos antejardín, 

garaje entre otros en el formulario de estratificación. 

Técnico 

Administrativo 

Veedora del 

comité 

estratificación 

Formulario 

de 

estratificació

n 

 

Fotografías. 

4. Ingreso en Software: Se ingresa la información registrada en el 

formulario de estratificación al software Sisben BD y se genera el 

estrato. 

Técnico 

Administrativo 

Estrato 

 

5. No conformidad de estratificación: Si el ciudadano no está de 

acuerdo con la nueva estratificación , debe presentar una apelación 

por escrito para que el comité permanente de estratificación lo 

evalué 

Ciudadano. Apelación 

6.  Evaluación del comité: en primera instancia el comité de 

estratificación realiza nuevamente la visita al predio para la revisión 

de la estratificación y verifica si el puntaje si concuerda con el 

Comité 

permanente 

 

Resolución 
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anterior evalúa, y realiza una resolución sobre la estratificación que 

ellos determinan después de la evaluación.  

de 

estratificació 

COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION 

1. Reuniones: el comité se reúne para revisar las apelaciones, 

quejas en segunda instancia. 

Comité 

permanente 

estratificación 
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2. Estudio de quejas y reclamos: El comité evalúa la apelación, 

queja y determina la respuesta que se le dará al reclamante. 

Comité 

permanente 

de 

estratificación 

Respuesta al 

ciudadano 

3. Acta: Toda reunión del comité se genera un acta  Comité 

permanente 

de 

estratificación 

Acta de 

comité 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Formulario solicitud 

estratificación 
NA 

Ciudadano  

Reclamación 

Estratificación 
NA 

Auxiliar Administrativo  

Resolución 

estratificación 
 

Comité Evaluador de 

estratificación 

Archivo Estratificación 

Acta de comité 

estratificación 
NA 

Comité evaluador de 

estratificación 

Acta de comité 

CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Estratificación.  
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6.8 PLAN DE COMPRAS 

OBJETIVO 

Establecer las acciones a seguir y los responsables para elaborar un Plan Anual 

de Compras acorde con las necesidades del Municipio, para llevar un control de 

las compras a realizar y los responsables de cada acción. 

ALCANCE 

Se inicia con la actividad de recepcionar el plan de compras por dependencia para 

posteriormente realizar el registro de lo solicitado en el plan de compras del 

municipio.  

BASE LEGAL 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto 111 de 1995 

 

RESPONSALBE  

 

 Técnico Bienes e inmuebles 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente  
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seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través 

de los procedimientos establecidos en esta Ley. 

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique 

la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será 

de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes 

a los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 

Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores 

de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar 

en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del 

Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con 

las Entidades Contratantes. 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 

inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, 

ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las 

Entidades Contratantes. 

POLITICAS DE OPERACIÓN 
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El plan de compras debe incluir las necesidades de todas las Dependencias, con 

las especificaciones de las mismas, que se requieran para el desarrollo de las 

actividades. 

Debe ser elaborado oportunamente presentado y aprobado por el Alcalde. 
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Debe contener todos los documentos como cotizaciones (si es necesario), cuadros 

y sustentaciones de cada compra, con base en los oficios de solicitud de cada 

Dependencia. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud Necesidades: Se envía oficio a las dependencias  

solicitando las necesidades de bienes, muebles e inmuebles para la 

vigencia. 

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

Oficio 

2. Recibo de solicitudes: Se recibe de cada dependencia la 

información de las necesidades para la vigencia, máximo hasta los 

primeros quince (15) días del inicio de la vigencia. 

Secretarios y 

Jefes de 

dependencia

s 

Solicitud 

3. Análisis de la información: Recepciona la información, la analiza 

y confronta con Inventario de existencias para saber qué cantidad se 

requiere comprar. 

Técnico 

Bienes e 

inmuebles 

 

4. Elaboración Plan de Compras: teniendo como base los precios 

actuales, elabora Un cuadro que incluye cantidad a comprar, precio 

actual, IVA, Valor total y valor proyectado, basado en tres (3) 

cotizaciones mínimo. 

Técnico 

Bienes e 

inmuebles 

Plan de 

Compras 
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6.  Aprobación: Se Analiza el Plan Anual de compras con 

participación  del Alcalde, Secretario de Hacienda, Jefe Jurídico y 

Jefe de Almacén y si se  considera necesario se realizan  los ajustes 

pertinentes o lo firman en señal de aprobación 

Alcalde 

Jefe Jurídico 

S. Hacienda 

Técnico 

Bienes, 

muebles e 

inmuebles  

 

 

 

Aprobación 
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7. Programar Adquisiciones: Una vez realiza la corrección y es 

aprobado, se empieza a hacer y programar las adquisidores de los 

suministros para  las diferentes dependencias. 

Técnico 

Bienes e 

inmuebles 

 

8. Remite a Hacienda: Se envía copia del plan de compras a 

Hacienda  para que sea incluido en el presupuesto de la vigencia. 

Secretario de 

Hacienda 
Presupuesto 

9. Adquisición plan de compras:  

Programa al iniciar cada vigencia,  la forma en que se adquirirán los 

elementos que se requieren en el Municipio de acuerdo al Plan antes 

elaborado, de tal forma que se garantice la eficiencia y economía en 

el proceso de compra y se mantengan los stock necesarios para ser 

suministrados por el Almacén oportunamente. 

Técnico 

Bienes, 

muebles e 

inmuebles 

 

10. Publicación en SECOP: Una vez se consolidad el Plan de 

compras este debe ser subido a la plataforma del SECOP, según la 

fecha limite estipulada. 

  

11. Estudios Previos:  Se realizan los estudios previos, se solicita 

la disponibilidad presupuestal a Hacienda  

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

Estudios 

previos 

12. Inicio  de proceso: Se monta la licitación en la aplicación 

SECOP y se publica el pliego de condiciones, anexos técnicos y el 

estudio previo. 

Jurídico 
Pliego de 

condiciones 

13. Observaciones al pliego de condiciones del proyecto: Se 

recepcionan las observaciones recibidas al pliego de condiciones del 

proyecto, las cuales se reciben a través del correo. 

Jurídico 
Observacion

es 
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14. Publicación respuesta:  Se publica en la página de SECOP la 

respuesta a las observaciones realizadas,  
  

15. Acto Administrativo proceso de selección proveedor: 

Elaborar y publicar la resolución de apertura del proceso de 

contratación, pliego de condiciones definitivos, anexos y estudios 

previos definitivos en el portal único de contratación: 

www.contratos.gov.co. En caso de que se presente alguna adenda 

se elaborará una vez iniciado el proceso de convocatoria. 

Jurídico Resolución 
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16.  Cierre de convocatoria: Llevar a cabo el cierre de la 

convocatoria, verificando las propuestas recibidas. 
  

17. Verificación de requisitos e informe de habilitados: 

Verificación de requisitos habilitantes fijado en la página  con el plazo 

para realizar alguna corrección,  acorde al cronograma del proceso, 

una vez terminado el plazo establecido en el cronograma se verifica 

si quedaron o no habilitados. 

  

19.  Informe final de habilitados: Una vez se realiza nuevamente 

la verificación de requisitos se informa finalmente quienes son los 

habilitados. Si un solo oferente es habilitado, se le adjudicará el 

contrato a los precios unitarios de su oferta económica, previa 

apertura de ésta a fin verificar que no supere el presupuesto oficial. 

Para los contratos de mínima cuantía el plazo el tiempo de 

convocatoria en la página es de 24 horas y para los que superen la 

mínima cuantía es de 45 días. 

Jurídico 
Reporte de 

habilitados 

20. Adjudicación del contrato: En caso de varios oferentes se 

adjudica finalmente el contrato al oferente que tenga la oferta del 

menor precio y que cumpla con todos  los requisitos exigidos en el 

contrato. Se sube al aplicativo SECOP para que el oferente escogido 

traiga las pólizas. 

 

Jurídico 
Adjudicación 

contrato 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

http://www.contratos.gov.co/
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DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Oficio 
NA 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 

 

Plan de Compras 

 

Técnico Bienes e 

Inmuebles, Secretario 

Planeación, Alcalde 

Archivo oficina bienes e 

inmuebles 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

6. PLANEACION DESARROLLO Y 
ORDEN TERRITORIAL- BIENES E 

INVENTARIOS 

Código: 
PE-PDOT- 177-P8 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  PLAN DE 
COMPRAS 

Versión: 
1 

Página 6 DE 6 

Presupuesto  Hacienda Secretaria de Hacienda. 

Estudios Previos 
 

Técnico bienes e 

inmuebles 

Jurídica 

Pliego de condiciones  Jurídica Jurídica 

Reporte de habilitados  Jurídica Jurídica 

Aceptación   de contrato  Jurídica Jurídica 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Plan de compras  
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6.9 ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES ADQUIRIDOS Y/O RECIBIDOS POR 

EL MUNICIPIO 

 

OBJETIVO 

 

Controlar la  entrada y salida física de las compras de bienes de consumo adquiridos 

por el municipio De Pradera. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el recibo de los bienes adquiridos y termina con  la salida del almacén. 

 

BASE LEGAL 

 

 Norma NTC GP 1000: 2009 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 87 de 1993, Articulo 4 literal e. 

 Ley 598 de 2000 

 Decreto Ley 111 de 1996 
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 Decreto 679 del 1994 

 Decreto 855 de 1994 

 Decreto 62 de 1996 

 Decreto 2170 de 2002 

 Decreto 3512 de 2003 

 Ley 962 de 2005 

 Ley 1150 de 2007 
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RESPONSABLE 

Técnico de bienes e inmuebles. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Entrada a almacén: Procedimiento técnico mediante el cual todos los bienes que 

la Entidad adquiere para su funcionamiento o para inversión en las comunidades, 

son recibidos e ingresados tanto física como sistemáticamente a la bodega y a un 

programa o software de almacén, para su respectivo control.  

Salida de almacén: Procedimiento técnico mediante el cual todos los bienes que la 

Entidad adquiere para su funcionamiento o para inversión en las comunidades, son 

entregados a los funcionarios de la misma y la comunidad beneficiaria, previa 

realización de actas de entrega y e ingreso de la salida al programa o software de 

almacén, para su respectivo control. 

Compra: adquisiciones de bienes y a la contratación de servicios que realizan las 

entidades estatales, para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. 

Activos Fijos: activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser 

comercializado, sino para ser utilizado, para explotado por la empresa. 
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Almacén: Es el sitio o lugar destinado a guardar, proteger, custodiar y despachar 

toda clase de materiales y/o artículos.  

Inventario: registro documental de los bienes y demás objetos pertenecientes a 

una persona física, a una comunidad y que se encuentra realizado a partir de mucha 

precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. 

Estantes: Una estantería, estante, es un mueble con tablas horizontales que sirve 

para almacenar, en general; cosas. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Todos los bienes (Activos Fijos) adjudicados por el Municipio a contratistas y 

servidores públicos deben ser devueltos a la oficina de bienes e inmuebles cuando 

estos se retiren o desvinculen de la entidad. 

Todos los bienes (Activos Fijos y de consumo) adquiridos por el Municipio sin 

excepción alguna deberán ser entregados por los proveedores al almacén general 

del municipio o en sitios diferentes cuando la naturaleza de los bienes contratados 

así lo requieran, previa coordinación con el Almacenista General. 

Realizar la devolución de mercancías cuando se comprueben deficiencias en la 

calidad de los productos suministrados imputables al proveedor, al momento de 

recibirlos o dentro del período de garantía, devolviendo el o los lotes de bienes que 

presenten anomalías y exigir al proveedor la reposición del 100% de los bienes 

defectuosos. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 
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1. Verificación de bienes entregados: El técnico de bienes e 

inmuebles verifica la cantidad, clase, marca, referencia, estado, 

características físicas de los bienes, valor unitario, valor total, plazos 

de entrega y los confrontará con los documentos que sustentan la 

operación. (Copia del contrato, Original de la factura comercial, Acta 

de Iniciación) 

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

Contrato 

Factura  

Acta inicio 
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2. Visto bueno y recibo de los bienes: si los bienes están de 

acuerdo a lo contratado se firma la factura y acta de entrega, con lo 

que se ha recibido a satisfacción los bienes entregados. 

  

3. Ingreso al almacén: Se ingresa la relación de la mercancía 

recibida al sistema  (hoja de cálculo). 

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

Reporte de 

ingresos 

4.  Bienes entregados en el lugar de uso: los bienes, materiales y 

equipos de difícil movilización, podrán recibirse directamente en el 

lugar de utilización, ya que el transporte donde generalmente se 

reciben encarecerían los costos debido al transporte.  

Proveedor  

5. Acta de pago: Se elabora acta de pago de la cuenta al Proveedor. 

En esta certificación también se requiere especificar el número de 

contrato y la fecha del mismo, esta acta se envía junto con el registro 

fotográfico a presupuesto para que se programe el pago 

Presupuesto 

Acta de pago 

Registro 

fotográfico 

5. Archivo de la información: Se deja copia del acta de entrega y 

recibo de los bienes, suscrita por el contratista y el almacenista, el 

original de la factura, copia del comprobante de ingreso de los bienes 

al almacén y el recibo satisfacción si fuere el caso, para el trámite 

correspondiente y Archiva la documentación de acuerdo a 

consecutivo. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Archivo 
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ENTREGA DE MERCANCIA 

1.  Requerimiento de mercancía:  Para la entrega de mercancía a 

las dependencias se tiene en cuenta le plan de compras,  

Dependencia

s 

Plan de 

compras 

2. Entrega de la mercancía: Se entrega a cada dependencia la 

mercancía solicitada mediante una acta de entrega la cual se hace 

firmar una vez entregada la mercancía y se deja copia del acta y se 

guarda la original. 

Técnico de 

bienes e 

inmuebles 

Acta de 

entrega 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

6. PLANEACION DESARROLLO Y 
ORDEN TERRITORIAL- BIENES E 

INVENTARIOS 

Código: 
PE-PDOT- 177-P9 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  ENTRADAS Y 
SALIDAS DE BIENES ADQUIRIDOS 
Y/O RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO 

Versión: 
1 

Página 5 de 7 

MANEJO  DE BIENES Y RECURSOS FISICOS DEL MUNICIPIO   

1. Entrega a cada dependencia: Una vez recibido el bien o el 

equipo se entrega a cada dependencia, mediante acta de entrega. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

 

2.  En cuanto a bienes inmuebles: Para el  manejo del inventario 

de bienes inmuebles propiedad del municipio, se realiza un 

inventario. detallando: nombre del bien, escritura pública, No de 

matrícula inmobiliaria, identificación catastral, ubicación, 

destinación, fecha de 

Adquisición y valor de compra, cada 4 meses. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Registro de 

inventario 

3. En cuanto a vehículos: se debe generar un inventario detallando, 

marca, modelo, No de placa, No de chasis, No de tarjeta de 

propiedad, 

Seguros todo riesgo, SOAT, fecha adquisición y valor. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

 

INVENTARIO Y MANEJO DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS Y 

TECNOLÓGICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
  

1. Recibo del bien y /o recurso físico: Una vez contratado el 

suministro del bien o equipo, se procede a recibirlo mediante una 

factura y un acta de recibo y entrega. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Acta de 

entrega y 

recibo 

2. Entrega a la dependencia y/o funcionario: De acuerdo al plan 

de compras, se entrega los insumos y bienes a cada dependencia.  

El acta de entrega de los elementos al funcionario debe contener 

claramente las obligaciones y responsabilidades que este adquiere 

frente al manejo y custodia de los elementos entregados. Los 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Acta entrega 
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elementos físicos y tecnológicos solo pueden ser manejados y/o 

usados por los funcionarios de la administración y para el 

cumplimiento de la labor institucional. 

 

3. Recibo de bienes e insumos: una vez entregados los bienes e 

insumos a cada dependencia, el encargado de la dependencia firma 

conforme el acta de entrega y esta se archiva.  
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RECIBO DE BIENES EN COMODATO 

1. Recibo del bien y /o recurso físico: El jefe de bienes e inmuebles 

recibe copia del contrato, convenio o comodato en donde se pacta 

el préstamo de los bienes, el acta de entrega y recibo estipulando el 

estado en el que se entregan los bienes, sus características, valores. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Contrato de 

comodato 

2. Verificación: El Jefe de bienes e inmuebles verifica físicamente 

el estado y características (descripción, cantidad y valor) de los 

bienes recibidos en calidad de préstamo, confrontando con el 

convenio, contrato o comodato, en caso de inconsistencia no se 

recibe los bienes ni suscribe el acta de entrega y recibo. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Acta de 

entrega 

3. Responsabilidad el bien en comodato: El servidor público que 

reciba para su uso los bienes recibidos por Municipio bajo la 

modalidad de contrato de comodato, será el responsable de darle 

uso adecuado, de salvaguardarlos, de velar por su conservación y 

de informar sobre las situaciones adversas que se presenten con 

dichos bienes. 

  

4. Archivo: Se archiva en oficina todos los documentos del bien en 

comodato. 
 Archivo 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS Y BIENES DE CONSUMO 

1 Aviso  a las dependencias: Se envía circular a las dependencias, 

notificándoles la fecha en que se realizara el inventario de bienes e 

inmuebles. Este inventario se realiza cada 4 meses. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Circular 
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2.  Visita para el inventario: Se realiza en cada dependencia la 

visita para realizar el inventario de acuerdo a la fecha programada. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

 

3. Consolidación: Se consolida la información recogida en el 

formato de inventario, totalizándolo y detallándolo, se hace firmar del 

jefe de la dependencia como visto bueno. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Formato de 

inventario 
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4. Archivo: Se guarda en el archivo de la dependencia el 

consolidado del inventario. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Archivo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Reporte de ingresos 
NA 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
Bienes e inmuebles 

Acta de entrega 
 

Técnico de bienes e 

inmuebles 
Bienes e inmuebles 

Factura original 
 

Técnico bienes e 

inmuebles 

Jurídica 

Acta de pago 
 

Técnico bienes e 

inmuebles 

Presupuesto 

Contrato de comodato  Empresa contratista Bienes e inmuebles 

Circular de aviso de 

inventario 
 

Técnico bienes e 

inmuebles 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 
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1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Entradas y salidas de bienes 

adquiridos y/o recibidos por el municipio. 
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6.10 SUMINISTRO Y LEGALIZACION DE GASOLINA 

 

OBJETIVO 

Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento 

de los vehículos, motos, propiedad del Municipio con el fin de lograr una eficiente y 

correcta administración en el suministro, a través de una gestión ordenada, 

planificada y transparente, acatando los principios de eficiencia, racionalidad y 

austeridad que deben aplicarse de manera permanente en la administración de los 

bienes del estado. 

 

ALCANCE 

Inicia con al programación de recorrido y autorización de combustible y termina con 

la legalización de las facturas. 

 

BASE LEGAL 

 

 Precio del combustible 

 Ley 80 de 1993  
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 Ley 1150 de 2007 

 Decretos reglamentarios de la ley 1150 de 2007  

 Ley 734 de 2002 

 

RESPONSABLE 

Jefe de bienes e inmuebles 
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TÉRMINO Y DEFINICIONES: 

Conductor de Vehículo Oficial: Es el servidor público legalmente certificado para 

conducir el vehículo oficial entregado a su custodia y manejo.  

Consumo: Es el uso real del combustible y aceite suministrado a cada vehículo 

oficial.  

Contrato de Suministro: Es un contrato de ejecución sucesiva (tracto sucesivo), 

se pacta que los bienes y servicios se entreguen de forma parcial de acuerdo con 

las necesidades del contratante. 

Estación de Servicios: Es el establecimiento de comercio legalmente constituido 

y, cuyo objeto principal es la venta de combustibles y lubricantes. 

Informe de Suministro: Es la relación mensual del suministro tanto de combustible 

como de lubricantes que debe entregar la estación de servicios por cada vehículo y 

que hace parte de los soportes para el pago.  

Islero Despachador: Es el operario de la estación de servicios encargado de hacer 

efectiva la entrega del combustible a través de la maquina surtidora. 

Suministro: Es el despacho de combustible y aceite que ejecuta la estación de 

servicios a través del islero despachador, previa recepción de la orden de entrega 

suscrita por el supervisor del contrato y firmada por el conductor del vehículo. 
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Vehículo Oficial: es el vehículo de propiedad de la Alcaldía, utilizado para el 

cumplimiento de su misión. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El Jefe de Almacén, bienes e inmuebles  debe guardar copia de los recibos de 

servicio e combustible y lleva el control de lo suministrado por la estación de  
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servicio en total y por vehículo, lo cual debe coincidir con la factura que se presenta. 

Para el suministro del combustible, la estación de gasolina debe solicitar el vale 

autorizado por el Jefe de almacén, bienes e inmuebles del municipio. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONS

ABLE 

REGISTR

O 

1. Reporte a la estación contratada: Una vez se 

determina la estación de gasolina contratada, se le 

notifica los vehículos del a alcaldía y que recibirán 

suministro de combustible y lubricantes  de esa estación. 

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

 

2.  Entregas de vales de consumo con la firma 

autorizada: De acuerdo a la programación de recorridos 

de los vehículos se determina el valor del suministro, 

para ejecutarlo en conductor se presenta en la estación 

un vale por el valor a suministrar el cual debe ir firmado 

por la persona que autoriza que es el Jefe de Almacén, 

bienes e inmuebles. 

 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Vale de 

suministro 
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3. Cambio de lubricante: El jefe de inmuebles supervisa 

el suministro de lubricantes cuando lo necesite el 

vehículo, para lo cual también se genera un vale firmado 

por el mismo. 

 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 
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4. Recibir de la Estación de Servicios la cuenta 

mensual para tramite de pago: El Jefe de almacén, 

bienes e inmuebles recibe la cuenta mensual de la 

estación de servicios, con todos los soportes requeridos 

para el pago (factura original, vales de consumo 

originales, relación de consumo detallada por cada 

vehículo y especificación del valor total de consumo del 

mes, planillas de cotización de aportes a la seguridad 

social y parafiscales); se elabora el acta de pago; la cual 

es radicada en el área de presupuesto para inicio del 

trámite de pago. 

Estación 

de Servicio 

 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

 

Acta de 

pago 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Vale de suministro 
NA 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
Bienes e inmuebles 

Acta de pago 
 

Técnico bienes e 

inmuebles 

Presupuesto 

CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
Diciembre de 

2015 

Creación de procedimiento Suministro y 

Legalización de gasolina 
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6.11 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DE PAZ Y SALVO 

 

OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto la expedición de paz y salvos a servidores 

públicos en proceso de retiro del servicio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la solicitud de la persona que se retira y termina con la expedición del paz 

y salvo 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política. Artículos 122, 345, 209 y 2616.  

 Ley 87 de 1993.   

 Ley 734 de 2002 

 

 

RESPONSABLE 

 Jefe de Almacén, bienes e inmuebles. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Paz y Salvo: certificado oficial que se expide a un funcionario, de no adeudar ningún 

insumo o bien al municipio. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

NA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud de Paz y Salvo: El funcionario que se retira solicita el 
paz y salvo del almacén para poder reclamar su liquidación Técnico 

bienes e 
inmuebles 

 

2. Verificación del inventario: se verifica los elementos e insumos 
que debe entregar el funcionario de acuerdo el inventario registrado 
bajo su responsabilidad. 

Técnico 
bienes e 

inmuebles 

Verificación e 
inventario 

3. Reposición del inventario: en caso de encontrarse un faltante el 
funcionario deberá realizar la reposición o pago del bien o el insumo 
para poder expedir el paz y salvo. 

Funcionario 

 

4. Expedición de paz y salvo: Una vez se está conforme con la 
relación del inventario, se procede a diligenciar y firmar el paz y salvo 
en conformidad de los bienes. 

Técnico 
bienes e 

inmuebles 
Paz y salvo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 
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Paz y Salvo 
NA 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
Hoja de vida 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Paz y Salvo 
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6.12 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 
 

OBJETIVO 

 

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas y  

alumbrado público de los puntos o sectores de la zona rural o urbana que requieren 

de la atención inmediata 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recopilación de las solicitudes, quejas o reclamos interpuestas por la 

comunidad ante la oficina de bienes e inmuebles o previo recorrido nocturno del jefe 

de la oficina,  donde se identifican los sectores afectados para proceder a dar una 

ruta de atención  a los contratista de INELCO, el cual una vez evaluado el daño 

solicita el material para la reparación. 

 

RESPONSABLE 

Jefe de bienes e inmuebles  
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS: Consulta sobre un hecho en particular, 

como una transacción sobre la cual se pueda tener alguna inquietud; así como la 

solicitud de copias y de documentos. 
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 QUEJA: Expresión de insatisfacción por la percepción negativa del producto o 

servicio recibido de la entidad, puede ser sobre cualquier de sus variables como  

calidad, oportunidad, asesoría. Las quejas NO están relacionadas con la afectación 

monetaria. 

RECLAMO: Solicitud relacionada con la afectación monetaria, negativa o positiva, 

con relación a un producto o servicio recibido; por ejemplo, con una cuenta o 

transacción. 

RECORRIDO NOCTURNO: Trasladarse de un sector a otro para valorar el sistema 

de alumbrado público. 

FORMATO DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN: Podemos definir al Formato como 

a un documento escrito en el cual se indican la atención y la satisfacción del usuario 

ante una queja o petición. 

REPORTE: Es un informe de un trabajo cuyo resultado es esperado por muchos 

empleados. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Cuando se presenta el caso particular donde la comunidad presenta la petición o 

queja ante la oficina competente y al ser esta atendida por los técnicos operativos 

de INELCO, los cuales cada mes deben presentar un informe financiero de los 
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cobros realizados a la comunidad, informe de daños y novedades y expansiones, 

informe de inventario. El material desecho debe ser reportado ante el Almacén 

Municipal donde ellos les dará la destinación correspondiente. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Recorridos Nocturnos: El jefe de bienes e inmuebles realiza 

recorridos nocturnos donde se identifican los sectores donde se 

encuentran circuitos o focos pagados. 

Técnico 

bienes e 

inmuebles 

 

2. Quejas o solicitudes de la comunidad: La necesidad es 

presentada por la comunidad mediante oficio, solicitudes, quejas o 

reclamos clasificando los sectores y trazando la ruta de atención 

-Presidentes 
de 
Juntas de - 
Acción 
Comunal 
 
Comunidad 
en 
general 

Ruta o 

número de 

poste 

3. Recorrido: Según las solicitudes de la comunidad o al recorrido 

del  jefe de bienes e inmuebles, se le da el plan de trabajo al 

contratista INELCO para que realice las correcciones encontradas o 

solicitadas. 

Jefe de 

bienes e 

inmuebles 

Plan de 

trabajo 

4.  Prestación del servicio: Los contratistas de INELCO realizan el 

recorrido y el solución de la falla, registrándola en el formato de 

soluciones de daños 

Contratista 

INELCO 

Formato 

solución de 

daños 
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5. Informes: INELCO debe cada mes presentar un informe al jefe 

de bienes e inmuebles sobre el aspecto financiero,  informe de daños 

y novedades y expansiones, informe de inventario 

Contratista 

INELCO 
Informes. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Ruta o número de 

poste 
NA 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
 

Plan de trabajo 
 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
 

Formato solución de 

daños 
 

INELCO 
INELCO 

Informes. 
 

INELCO Archivo bienes e 

inmuebles 

    

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de Mantenimiento de Alumbrado Público. 
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7.1 CONVIVENCIA CIUDADANA- INSPECCION DE POLICIA 

OBJETIVO 

Promover la convivencia ciudadana  pacifica en el municipio, previniendo y 

resolviendo los conflictos que surgen entre los habitantes y los eventos  que afectan 

la salud, tranquilidad, seguridad y moral de las personas.  

ALCANCE 

Inicia con la denuncia  y solicitud de conciliación y termina con el acuerdo de 

conciliación o no conciliación del evento presentado. 

BASE LEGAL 

 Constitución Política de Colombia 

 Código Nacional de Policía 

 Código Contencioso Administrativo 

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 Manual de Convivencia Ciudadana (Ordenanza No.022/07) 

 Decretos y Acuerdos municipales 
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RESPONSABLE 

El responsable es el funcionario Inspector de policía. 

TERMINOLOGIA  Y DEFINICION  

QUERELLA: Es el escrito por medio del cual una persona pone en conocimiento de 

la autoridad de policía la ocurrencia de unos hechos, sus circunstancias de  
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tiempo, modo, lugar, con el fin de que se adelante el trámite policivo 

correspondiente, se investiguen los hechos denunciados y se adopte una decisión 

definitiva.  

CONTRAVENCIÓN: Se entiende por contravenciones los hechos o actos que, sin 

ser delitos lesionen o pongan en peligro cierto, el orden público o la seguridad 

pública, sea por acción o por omisión.  

MEDIDAS CORRECTIVAS: Son acciones destinadas a reparar el daño ocasionado 

con una conducta regulada en las normas policivas y se podrán  

imponer previa sujeción al debido proceso aplicable a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas y su duración deberá estar definida en la resolución que 

la imponga luego de un procedimiento previo, en el que se le debe respetar al 

implicado el derecho de defensa. 

 

MEDIDA PREVENTIVA: Es la acción que se adopta con el fin de reducir las 

probabilidades de que ocurra aquello que se busca prevenir. Es una precaución 

tomada a tiempo para evitar algo que es posible pero que no es deseado. 

CONCILIACIÓN. Se adoptará como norma de conducta en todas las actuaciones 

de las autoridades de policía su obligatoriedad de ilustrar a las partes involucradas 
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en cualquier tipo de conflicto sobre los mecanismos alternativos para la solución de 

los mismos y en los asuntos de su competencia desarrollar todas las acciones 

necesarias para buscar un arreglo amigable entre las partes, bajo su coordinación 

y acompañamiento, mediante la comunicación, el diálogo y la concertación de 

intereses. 

CERTIFICADO DE DEFUNCION: es el documento oficial que acredita el 

fallecimiento de la persona. 
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CAUCION: Garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, obligación 

o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida. 

CONSTANCIA DE PÉRDIDA DE DOCUMENTOS: Formato debidamente 

diligenciado, estampilla, se relaciona de manera detallada el documento o 

documentos que han sido extraviados y la fecha de pérdida. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 La solicitud o querella por contravención común se podrá presentar de manera 

verbal o escrita, es gratuita, no requiere la representación de un abogado, se debe 

identificar al presunto contraventor estableciendo su dirección de notificación y debe 

determinar los hechos objeto de queja 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 CAUCION 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 
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1. Denuncia del conflicto: Recibir la queja o denuncia del 

ciudadano ya sea por medio verbal  o escrito sobre el conflicto con 

el cual se ve afectada su tranquilidad y convivencia. 

Inspector de 

policía 

 

Queja o 

denuncia 

2. Citación a audiencia: EL inspector procede a citar con fecha y 
hora  al demandado con el fin de escuchar su libre versión  defensa 
frente a  los hechos y con el fin de generar una caución. 

Inspector de 

Policía 

Citación 

3. Audiencia: Se apertura la audiencia entre los involucrados 
demandante y demandado y donde cada uno dar su versión libre 
de los hechos, se levanta un acta donde se describe los deberes y 
derechos que deben ser respetado por cada una de las partes y se 
fija una caución de tres millones de pesos (3.000.000 pesos), en 
caso del que en un futuro vuelvan a tener algún tipo de querella. 
Se archiva el acta. 

Inspector de 

policía  

Acta de 

caución 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 
7. GOBIERNO SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA – 

Código: 
PM-GSCC- 162-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  INSPECCION DE 
POLICIA 

Versión: 
1 

Página 4 DE 6 

4. Inasistencia a citación: En caso de que la personal citada no 
se presente después de tres llamados notificados, el inspector 
deberá realizar una solicitud de conducción policiva ante el ente 
policivo para que el demandado sea conducido a la inspección de 
policía. 

Inspector de 
Policía 

Solicitud de 
conducción. 

 

CONCILIACIONES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Denuncia del conflicto: Recibir la queja o denuncia del 

ciudadano ya sea por medio verbal  o escrito sobre el conflicto, el 

cual se presenta por deudas o daños materiales que requieran 

responsabilidad financiera. 

Inspector de 

policía 

 

Queja o 

denuncia 

2. Citación a audiencia: EL inspector procede a citar con fecha y 

hora  al demandado con el fin de realizar una conciliación entre las 

partes   

Auxiliar 

administrativ

o 

Citación 

3. Audiencia: Se apertura la audiencia entre los involucrados 

demandante y demandado y donde se determina en la conciliación 

el acuerdo de cómo  se va a pagar la deuda o los daños realizados 

en sus pertenencias, vehículos o propiedades. Se genera un 

documento de la caución el cual se le entrega a cada uno de los 

involucrados y se archiva un copia en el archivo de inspección de 

policía. En caso de lesiones personales se envía a la persona a la 

fiscalía. 

Inspector de 

policía  

Acta de 

conciliación 

4. Inasistencia a citación: En caso de que la personal citada no 

se presente después de tres llamados notificados, el inspector 

deberá realizar una solicitud de conducción policiva ante el ente 

Inspector de 

Policía 

Solicitud de 

conducción. 
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policivo para que el demandado sea conducido a la inspección de 

policía. 

5. Incumplimiento de la conciliación: en caso de que no se 

cumpla con lo acordado en la conciliación, estas tiene mérito 

ejecutivo. Y se debe enviar a la justicia ordinaria para su 

cumplimiento. 

  

6. Acta de compromiso: Cuando un ciudadano se le realiza una 

solicitud correctiva para propiciar un buen ambiente ciudadano, se 

llega a un acta de compromiso y se realiza un visita posterior según 

el plazo pactado para verificar si se cumplió con lo acordado. 

Inspector de 

policía 

Acta de 

compromiso 

 

Visita 
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CONDUCE DE ENSERES DOMESTICOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud de autorización: Los interesados en transportar 

enceres de hogar o mudarse de residencia, deberán solicitar el 

correspondiente conduce o permiso correspondiente donde se 

expresa el lugar de partida y el lugar de destino, se detallan 

minuciosamente los enceres de hogar a transportar, los datos del 

vehículo transportador, se anexan tanto fotocopias de los 

documentos personales del propietario de los enceres como del 

conductor de automotor y se cancela el valor correspondiente en 

la Tesorería Municipal. 

Inspector de 

policía 

 

Solicitud 

autorización de 

trasteo. 

 

CERTFICADOS DE DEFUNCION 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Motivo: Se realiza cuando no se ha realizado el acta de 

defunción de una persona, el cual se debe realizar ante notaria en 

la primera semana después del fallecimiento. 

  

2. Solicitud de requisitos: se solicita al solicitante del acta 

presentar el acta de defunción del DANE o de la parroquia, con el 

fin de verificar la veracidad del fallecimiento. 

Auxiliar 

Administrativ

o 

Solicitud de 

requisitos 

3. Remisión a notaría: Se realiza un oficio donde se le ordena al 

notario realizar el certificado de defunción. Se guarda en el archivo 

copia del oficio enviado a notaria. 

Inspector de 

policía. 

Oficio a notaria 
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CONSTANCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. El interesado solicita el certificado de perdida de documentos, 

cumpliendo los requisitos para ello. Se realiza el oficio de perdida 

y se entrega al usuario, guardando una copia por un año en la 

inspección.  

Auxiliar 

Administrativ

o 

Certificado 
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DENUNCIA QUEMA DE CAÑA 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. El interesado se presenta a denunciar la quema  de caña, 

presenta el titulo valor de la propiedad, el croquis. Se elabora el 

documento de denuncia y se archiva en la inspección una copia. 

Auxiliar 

Administrativ

o 

Certificado 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 
REGISTRO 

CODIGO 
A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Queja o denuncia NA Inspector de policía  Inspección de policía  

Citación NA Auxiliar Administrativo  Inspección de policía  

Acta de caución NA Inspector de policía  Inspección de policía  

Solicitud de conducción NA Inspector de policía  Inspección de policía  

Acta de conciliación NA Inspector de policía Inspección de policía 

Acta de compromiso NA Auxiliar administrativo Inspección de policía. 

Oficio a notaria  NA Inspector de policía Inspección de policia. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 
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1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Inspección de Policía 
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7.2  SECUESTRO O RESTITUCION DE BIENES  

OBJETIVO 

Realizar el acto comisorio determinado por un juzgado para realizar diligencias de 

embargos y secuestro, restitución de inmuebles, entrega de tradente al adquiriente, 

retiro de bienes. 

ALCANCE 

Inicia con la derivación del juzgado a la inspección de policía y termina con la 

entrega del bien al secuestre. 

BASE LEGAL 

 Ley 1437 de 2011 

 Código Civil Colombiano  

 Código de Procedimiento Civil 

RESPONSABLE 

Inspector de policía 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
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RESTITUCIÓN DE INMUEBLES: Es diligencia por medio de la cual previa orden 

del juzgado de conocimiento, se procede a efectuar la devolución de un bien 

inmueble a la parte actora.  

EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES MUEBLES: Es una medida cautelar que 

se aplica en los procesos ejecutivos, de acuerdo con la cual el juzgado de 

conocimiento ordena sacar del comercio los bienes del  
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demandado y entregárselos al secuestre en custodia hasta tanto el demandado 

cumpla con el pago total de la obligación o cuando se ordene el remate del bien. 

 EMBARGO Y SECUESTRO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es una 

medida que se aplica en los procesos ejecutivos, de acuerdo con la cual el juzgado 

ordena entregar al secuestre la administración del establecimiento de comercio y su 

custodia hasta tanto el demandado cumpla con el pago total de la obligación o 

cuando se ordene el remate del bien.  

SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE: Es la aprehensión material del inmueble con 

el fin de sacarlo del comercio, entregárselo al secuestre para que este cuide de él 

en tanto se termine el proceso por pago total de la obligación, por arreglo entre las 

partes o por haberse llegado al remate dentro del proceso. 

OPOSICION: Es el derecho que tiene el tercero que posee el bien o bienes objeto 

de la medida para hacer valer sus derechos sobre los mismos. 

AUXILIARES DE LA JUSTICIA: Son oficios públicos que deben ser desempeñados 

por  personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e 

incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia 

en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente 
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expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del 

servicio.  

DEPÓSITO GRATUITO: Es la entrega de los bienes que hace el secuestre al 

propietario o poseedor del bien, para que lo custodie y cuide mientras dura la 

medida o mientras lo ordena el juzgado. 

SECUESTRO DE VEHÍCULO: Es la aprehensión material de un vehículo con el fin 

de entregárselo al secuestre para que este cuide de él en tanto se termine el  
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proceso por pago total de la obligación, por arreglo entre las partes o por haberse 

llegado al remate dentro del proceso. 

RETIRO DE BIENES: Es el cumplimiento de una orden dada por el despacho de 

conocimiento, de acuerdo con la cual se procede a sacar los bienes que han sido 

dejados en calidad de depósito del lugar donde los tiene el depositante con el fin de 

entregárselos de manera definitiva al secuestre en tanto se lleva a cabo la diligencia 

de remate. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Es una actividad de colaboración excepcional que hacen los Inspectores de Policía 

a los Jueces Civiles Municipales y del Circuito en la práctica de las diligencias 

ordenadas dentro de procesos civiles, a través de un despacho comisorio. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

REGISTRO 

1. Recepción de la deliberación: El despacho comisorio es 
radicado en la oficina de correspondencia el cual es entregado a la 
Inspección de Policía para que se someta a reparto reglamentario. 

 Ventanilla 

única 
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2. Realizar la visita de secuestre: Mediante auto se fija fecha y 

hora para la práctica de la diligencia teniendo en cuenta el orden 

de llegada al despacho. Se realiza el acto junto con el secuestre y 

el abogado del Banco. Se le informa a la persona sobre el 

despacho comisorio por alguna deuda pendiente con el banco, se 

inicia con el acto verificando los linderos, tarjeta de propiedad etc., 

verificando que esa sea la propiedad, se describe la casa se le 

entrega el bien al secuestre designado, una vez ha sido 

inventariado. En el lugar de los hechos se levanta acta donde se 

registra el cumplimiento de la comisión en los términos 

establecidos en el despacho comisorio. . 

Inspector de 

policía 

 

Abogado Banco 

 

Secuestre 

Orden del 

despacho 

comisorio 

 

Acta de 

despacho 

comisorio 
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3. Restitución de un bien: Cuando se presenta un despacho de 

restitución de un bien se notifica del acto a la persona, para la 

restitución se debe ir acompañado de la personería y la policía. 

Inspector 

Personero 

Policía 

Orden de 

despacho 

comisorio 

3. Remisión al Juzgado: Una vez realizada la diligencia se envía 

al juzgado el cumplimiento del acto comisorio. 

Auxiliar 

administrativo 

Acto de 

cumplimien

to 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Orden del despacho 

comisorio 
NA 

 Inspección de policía  

Acta de despacho 

comisorio 
NA 

Inspector de policía  Inspección de policía  

Acto de cumplimiento 

acto comisorio 
NA 

Inspector de policía Inspección de policía  

 

CONTROL DE CAMBIOS 
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VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Secuestro o Restitución de 

bienes 
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7.3 CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Analizar la situación de seguridad del municipio junto con el Alcalde,  Policía 

Nacional, Gaula, Ejercito Nacional, Fiscalía, personería, con el fin de tomar las 

medidas preventivas que garanticen la tranquilidad del municipio. 

ALCANCE 

Inicia con la reunión mensual entre el Alcalde, secretaria de gobiernos y convivencia 

y los demás implicados y finaliza con el plan de acción para los temas tratados. 

BASE LEGAL 

 Constitución Política 1991   

 Decreto 2615 de 1991 -Consejos de Seguridad. 

RESPONSABLE 

Los responsables de este consejo de seguridad son el Alcalde y el Secretario de 

Gobierno. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

CONSEJO DE SEGURIDAD. Es un consejo instituido como un instrumento 

importante para la gestión y manejo interinstitucional de las problemáticas de 

violencia, delincuencia, crimen e inseguridad en las entidades territoriales. 

SEGURIDAD: ausencia de riesgos o amenazas, tanto en el campo de los asuntos 

internacionales como en el ámbito individual de las personas físicas. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

El Consejo de Seguridad ordinariamente se debe reunir una vez al mes, y 

extraordinariamente cuando la situación de seguridad lo amerite. 

El Alcalde, por intermedio de su Secretario (a) de Gobierno y Convivencia 

Ciudadana, convoca de manera previa al Consejo de Seguridad y envía la agenda 

a tratar; indicando la fecha y hora de reunión. 

Los miembros que participan de este consejo de seguridad son: Alcalde, Secretario 

de Gobierno y convivencia ciudadana, jueces, Fiscalía, Policía, Ejercito, Dijín, Sijín, 

Personería. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Convocatoria: El Alcalde, por intermedio de su Secretario (a) 
de Gobierno y Convivencia Ciudadana, convoca al Consejo de 
Seguridad previamente por oficio, indicando la fecha y hora, dando 
a conocer la agenda a tratar, para que realicen las funciones 
establecidas en el Decreto 2615 de 1991. 

Alcalde-
Secretario 

(a) de 
Gobierno y 
Convivencia 
Ciudadana 

Auxiliar 
Administrativ

o 

Oficio de 
convocatoria 
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2. Reunión de consejo de seguridad: En la fecha y hora 
acordada se reúnen todos los miembros del consejo de seguridad 
donde se evalúan los temas de seguridad que se están 
presentando en el municipio y las acciones a seguir por cada uno 
de los participantes. En este consejo también se evalúan cada mes 
el resultado de las acciones o tareas que ejecuto cada miembro del 
consejo de acuerdo a su competencia. 

Alcalde 
Secretario de 
Gobierno y 
Convivencia 
ciudadana 

Acta de 
reunión 

consejo de 
seguridad 

3. Resultados de planes de acción: los organismos de seguridad 
que participan presentan ante el consejo de seguridad los planes 
de seguridad ejecutados, evaluando sus resultados y coordinando 
los recursos y acciones para disminuir los hechos o eventos que 
perturben el orden público 

Alcalde 
Secretario de 
Gobierno y 
Convivencia 
ciudadana 

Acta de 
reunión 

consejo de 
seguridad 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 
REGISTRO 

CODIGO 
A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Oficio de convocatoria 
NA 

Auxiliar Administrativo Secretaria de Gobierno 
y convivencia 
ciudadana 

Acta consejo de 
seguridad NA 

Auxiliar Administrativo Secretaria de Gobierno 
y convivencia 
ciudadana 

Informes de miembros 
del consejo NA 

 Secretaria de Gobierno 
y convivencia 
ciudadana 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Consejo de Seguridad. 
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7.4  DESARROLO COMUNITARIO- JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y 

OTRAS ORGANIZACIONES 

OBJETIVO 

Organizar y asesorar la conformación de juntas de acción comunal y otras 

organizaciones en el municipio, velando por su desarrollo integral, con lo que se 

ayude a fortalecer la participación comunitaria en el municipio. 

ALCANCE 

Inicia con la convocatoria de conformación de la organización comunitaria y termina 

con la elección y posterior asesoría y capacitación en el fortalecimiento como 

organización comunitaria. 

BASE LEGAL 

 Ley 743 de 2002  

 Decreto 2350 de 2003 

 Decreto 250 del 2009 

 Constitución política de Colombia 
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 Decreto 890 de 2008 

RESPONSABLE 

Secretaria de Gobierno y convivencia ciudadana. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

JAC: Juntas de Acción Comunal.  
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ORGANIZACIONES COMUNALES: es una Red de Organizaciones Comunitarias, 

con carácter popular, con autonomía del gobierno, partidos políticos, religiones y 

ONG'S, sin fines de lucro, que promueve la integración, la democracia participativa  

y su construcción desde el poder local, el Desarrollo integral y sostenible, y la 

Justicia Social. 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Para el desarrollo de este procedimiento se tiene en cuenta la aplicación de la 

normatividad 743 de 2003, y lineamientos del ministerio del interior y de justicia 

(quien ejerce control y vigilancia sobre juntas de acción comunal). 

Para la formación de Jueces de Paz, se cuenta con el acompañamiento de la 

personería. 

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 
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1. Asesoramiento para conformación de las juntas y 

organizaciones comunitarias: La Secretaria de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana asesora a la comunidad en la formación 

de juntas y acciones comunitarias en el proceso de elección 

basados en la ley 743. Este apoyo se hace junto con la 

Registraduría Nacional y la oficina jurídica del departamento. 

S. Gobierno 

y convivencia 

ciudadana 

Registraduria 

Oficina 

jurídica 

departament

al 

 

2. Convocatoria: Se realiza la convocatoria  de elecciones por 

medio de perifoneo, medios de comunicación  

S. Gobierno 

y convivencia 
Divulgacion 
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3. Acompañamiento en las actividades de conformación  y 

elección de directivos : Las juntas de acción comunal, desarrollan 

las actividades propias para la conformación y actualización de 

directivos ; de acuerdo a la ley 743 de 2003, en las cuales se 

desarrollan las siguientes actividades: 

 - Colocar a disposición de los socios el libro de afiliados para su 

respectiva inscripción.  

- Convocar a asamblea previa.  

- Realización asamblea: Establecen forma elección de los 

dignatarios. 

- Elección dignatarios de acuerdo a la ley 

Junta 

directiva 

acción 

comunal 

Libro de 

afiliados 

4. Reporte al Departamento: Se envía a la oficina jurídica de 

departamento, la conformación de la junta para que se genere la 

resolución de reconocimiento. 

Oficina 

Jurídica 

Departament

o 

Resolución 

Departamento 

5. Seguimiento y acompañamiento: El acompañamiento y 

seguimiento consiste en apoyar las capacitaciones y motivaciones 

requeridas por cada organización comunitaria con el fin de que se 

mantengan activos en el trabajo comunitario. También se otorga 

una dotación anual para la organización. 

S. Gobierno 

y convivencia 

comunitaria 
Acta de 

entrega. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Libro afiliados 
NA 

Auxiliar Administrativo Secretaria de Gobierno 
y convivencia 
ciudadana 

Resolución 
Departamental 

NA 

Auxiliar Administrativo Secretaria de Gobierno 
y convivencia 
ciudadana 
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Acta de entrega 

NA 

Auxiliar Administrativo Secretaria de Gobierno 

y convivencia 

ciudadana 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Desarrollo comunitario. 
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7.5 PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Adoptar medidas que den capacidad de respuesta institucional para prepararse 

adecuada y eficazmente para la atención de las emergencias humanitarias 

ocasionadas por el conflicto armado y hechos victimizantes. 

ALCANCE 

Inicia con la identificación de los posibles riesgos y termina con los planes de  

BASE LEGAL 

 Ley 448 de 2011 

 Decreto 4800 de 2011 

 Decreto 4912 de 2011 

 Decreto 4802 de 2011 

RESPONSABLE 
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Secretaria Gobierno Municipal 

Alcalde 

Enlace Municipal 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

 

Conflicto Armado: Según el derecho internacional humanitario “son 

enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre las fuerzas armadas  
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gubernamentales y la fuerzas de uno o más grupos armados, o entre otros grupos, 

que surgen en el territorio de un Estado 

Contingencia: Evento que requiere un acción inmediata por la urgencia que se 

presenta. 

Emergencia Humanitaria: Aquellos hechos provocados por la acción violenta de 

los actores armados en confrontación abierta, que genera un reacción inmediata 

Respuesta: Grupo de actividades necesaria para la atención de la emergencia 

humanitaria según la organización institucional y a los servicios de la institución. 

Riesgo: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a la presión de los grupos armados, en un periodo de tiempo especifico. El 

riesgo se deriva de la combinación de la amenaza  y la vulnerabilidad. 

RUSCIT: Reporte Unificado para el Sistema de Información, Coordinación y                                         

Seguimiento Territorial. 

RNI: Pagina que registra la cantidad de personas víctimas asentadas en el 

Municipio. 
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POLITICAS DE OPERACION 

 

22.6.1 Los comités y subcomités son conformados por los secretarios de despacho 

de la administración, SENA y ICBF, personería. 
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DESCRIPCION ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

1. Solicitud de alertas e información de víctimas: Se solicita a 

la unidad de victimas del departamento, a la defensoría del pueblo  

las alertas tempranas sobre las posibles amenazas de hechos 

victimizantes (desplazamientos masivos, actos terroristas) que 

puedan afectar el municipio  

Enlace de 

victimas 

 

2. convocatoria de subcomités de prevención y protección: Se 

convocan los subcomités para el desarrollo de los planes de 

contingencia y prevención, cuando  se completan estos planes se 

lleva ante el comité de justicia transaccional.  

Estos planes son aprobados por los subcomités y remitidos a los 

comités. Se genera el acta de aprobación 

Enlace De 

victimas 

 

Secretarios 

Despacho 

Planes 

Acta de 

aprobación 

3.  Elaboración del PAT: Se solicita a cada una de las secretarias 

los planes y programa que realizaran anualmente para incluirlo en 

la matriz del PAT.  

Secretarias 

de Despacho 

Enlace de 

Victimas 

Planes y 

programas 

4. Comité de Justicia Transaccional: En el comité de justicia 

transaccional verifica que  los planes y programas estén en  el Plan 

de Acción Territorial (PAT), el cual se elabora cada año y recoge el 

plan de acción de todas las secretarias. Si la verificación es positiva 

Comité de 

justicia 

transaccional 
Aprobación del 

PAT. 
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se aprueba el PAT. Se después de esta aprobación se cambia algo 

en los programas o en el presupuesto se debe convocar 

nuevamente el Comité  para su respectiva aprobación.   

 

5. Registro en Plataforma: Una vez el comité de Justicia 

Transaccional aprueba los planes, se debe registrar en la 

plataforma RUSCIT el cual se realiza mensual, en esta plataforma 

se deben cumplir con 60 criterios para que el municipio sea 

certificado en el avance de la política pública de víctimas. 

 

Enlace de 

Víctimas 

Registro en 

RUSCIT 

6. Plan de Trabajo: Una vez se registra en la plataforma la 

información del PAT, la oficina de unidad de victimas 

departamental envía el plan de trabajo anual a ejecutar. Cada año 

con la planilla de evaluación se evalúan los indicadores de 

cumplimiento y se reporta a la oficina de unidad de victimas Dptal. 

Enlace de 

Víctimas 
Plan de 

trabajo anual. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Planes y programas 
 

Secretarios de 

Despacho 

Secretaria de 

Gobierno 
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PAT 
 

Enlace de Victimas Secretaria de 

Gobierno 

Registro Ruscit  Enlace Municipal Plataforma 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
Diciembre de 

2015 

Creación de procedimiento Plan de contingencia 

Municipal. 
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7.6 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

 

OBJETIVO 

 

Identificar, analizar y evaluar escenarios de riesgo y desarrollar los planes, 

programas y proyectos necesarios para la prevención y atención de desastres. 

 

ALCANCE 
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El procedimiento inicia cuando se hace la solicitud por la comunidad o por iniciativa 

administrativa y finaliza con  las acciones preventivas o correctivas para mitigar el 

riesgo. 

 

BASE LEGAL 

 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Decreto 4147 de 3 de noviembre de 2011 

 Ley 1523 del 24 de abril del 2012 

 

RESPONSABLE 

 

Coordinador control de riesgo y prevención de desastres 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ALERTA: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 

peligroso, con base al monitoreo de comportamiento del respectivo fenómeno, con 

el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de 

acción previamente establecidos.  

DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
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condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

ambientales, causa, daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 

ambientales generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 

normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del estado y del sistema 

nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 

EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causa por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga 

a una reacción inmediata y que requiere las respuesta de las instituciones del 

estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.  

EXPOSICIÓN: se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, 

servicios ambientales, recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación 

de una amenaza.  
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INTERVENCIÓN: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 

intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 

que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 

expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.  

INTERVENCIÓN CORRECTIVA: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 

existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 

disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos.  



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

137 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no 

aparezcan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, 

impedimento que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar 

expuestos ante posibles elementos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo 

riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. Se realiza 

primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 

territorial, la planificación sectorial, la regulación y especificaciones técnicas, los 

estudios de pre-factibilidad y diseños adecuados, el control y seguimiento y en 

general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la 

localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes 

y la población.  

MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prospectiva o correctiva 

dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través 

de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo 

objetivo es reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la 

vulnerabilidad existentes.  
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PREVENCIÓN DEL RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 

Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o exposición y la vulnerabilidad 

ante la misma en forma definitiva para impedir que se generen nuevos riesgos. Los 

instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, 

la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial que tiene como objetivo 

reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 
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POLITICAS DE OPERACION 

Los planes de acción en prevención y corrección de eventos de riesgo se cuenta 

con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

1. Recepcionar la solicitud y/o evidencia de la necesidad: Se 

recibe el requerimiento de la comunidad o se evidencia.  
Comunidad   

2.  Diligenciar formato: Una vez recibido el requerimiento o 

evidencia el riesgo se llena un formato donde se describe la 

situación. 

Coordinador 

Gestión de 

riesgo 

Formato 

3. Visita al sitio donde se presenta el riesgo: Una vez 

documentada la situación, se realiza por parte del coordinador una 

visita al sitio, se realiza registro fotográfico, se realiza el acta de 

visita, se verifica a que secretaria se debe remitir la necesidad 

presentada. 

 

Coordinador 

Gestión de 

riesgo 

Registro 

fotográfico  

 

Acta de visita 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 
7. GOBIERNO SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA – 

Código: 
PM-GSCC- 160-P6 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  PREVENCION Y 
ATENCION DE DESASTRES 

Versión: 
1 

Página 4 DE 4 
 

4. Remisión a secretaria: una vez realizada la visita se evalúa a 

que dependencia le corresponde la situación y se realiza la 

remisión del caso por medio de un oficio. Se guarda una copia. 

Coordinador 

Gestión de 

riesgo 

Remisión a las 

secretarias 

5. Fondo: Se debe garantizar según la ley 1523 el fondo para la 

prevención, control, mitigación y atención de desastres. 

Alcalde 

Municipal 
 

6. Consejo Municipal de Riesgo: Esta conformado por el Alcalde 

(preside), Coordinador de gestión de riesgo, Secretario Desarrollo 

Rural, Secretario de Planeación, Jefe de oficina de salud, 

instituciones como bomberos, defensa civil, policía y se reúne cada 

mes, se realiza un acta  

Alcalde 

Coordinador 

Gestión de 

riesgo 

Secretaria 

Planeación, 

Acta de 

consejo. 
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Desarrollo 

Rural, salud. 

Bomberos 

Policía, 

Defensa 

Civil. 

7. Planes de gestión de riesgo: Según surgen las situaciones se 

toman la medidas a mitigar, pero se debe crear un comité con el fin 

de realizar planes de prevención y no de corrección de riesgo.  

  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Formato registro 
 

Coordinador de Gestión 

de riesgo 

Archivo S. Gobierno 

Acta de visita y registro 

fotográfico 
 

Coordinador de Gestión 

de riesgo 

Archivo S. Gobierno 

Acta de consejo  C.de Gestión de riesgo Archivo S. Gobierno 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Prevención y atención de 

desastres. 
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7.7 PERMISOS PARA EVENTOS Y OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

OBJETIVO 

 

Autorizar la realización de eventos temporales o transitorios, y ocupación del 

espacio público en el Municipio. 

 

ALCANCE 
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El procedimiento inicia cuando el interesado radica la solicitud escrita del permiso y 

finaliza con la expedición de los mismos. 

 

BASE LEGAL 

 

 

 Ley 22 de 1982 

 Ley 232 de 1995 

 Decreto Ley 1441 de 1940 

 Decreto 948 y 252 de 1995 

 Acuerdo 050 de 2009 

 Decreto 0896 del 2014 

 Acuerdo 006 del 2013 

 Ley 1493 del 2011 
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RESPONSABLE 

 

Coordinador Gestión del Riesgo 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SOLICITUDES DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS: Son aquellas que 

requieran el permiso previo de la Administración Municipal, para realizar actividades 
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y eventos temporales o transitorios, y ocupación del espacio público como aportes 

al desarrollo de la cultura, la capacitación, formación y convivencia ciudadana 

 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

El solicitante debe presentar los siguientes documentos según la Ley  232 de 1995 

 

 Certificación de Uso del Suelo.  

 Paz y Salvo autoral  

 Pago de impuesto de Tesorería  

 Acta de Sellamiento de Boletería. 

 Certificado de Bomberos 

 Solicitud de Servicio a la Policía Nacional. 

 Autorización de la Secretaría de Movilidad Municipal. 
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 Contrato de alquiler y/o arrendamiento del sitio o lugar donde se va a desarrollar 

el evento. 

 Póliza de Responsabilidad Civil extra Contractual., para que asegure o ampare 

 al municipio 

 Fotocopia del documento de identidad del solicitante 

  Paz y salvo del impuesto predial (para los casos en que el evento se desarrolle 

en establecimientos privados y de comercio) 

 Certificado actualizado de la Cámara de Comercio 
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 Autorización del presidente de la junta de acción comunal del barrio donde se 

realizar ale evento. 

 Pago Sayco y Acimpro 

  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSA 

BLE 
REGISTRO 

1. Solicitud de permiso: El solicitante mediante un oficio realiza 

la solicitud especificando en ella lugar del evento, fecha, el espacio 

público a ocupar. Estos permisos pueden ser en local permanentes 

o temporales. 

Usuario 
Oficio de 

solicitud 

2. Solicitud de documentación: Se le describen los requisitos y 

documentos que debe presentar para la aprobación del permiso. 

Coordinador 

Gestión 

Riesgo 

 

3. Recepción de documentación: Se revisa la documentación 

entregada y el cumplimiento de los requisitos, para proceder a la 

aprobación del permiso.  

Coordinador 

Gestión 

Riesgo 

Permiso 

5. Expedición del permiso: Una vez se han revisado todos los 

documentos el secretario de gobierno procede a otorgar el permiso 

respectivo. 

Secretario de 

Gobierno 

Coordinador 

Gestión del 

riesgo 

Permiso 
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6. Archivo de documentación: Se archiva en la oficina con todos 

los soportes. 
 

Carpeta 

Archivo 

 

PERMISOS PARA RIFAS Y SORTEOS 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSA 

BLE 
REGISTRO 

1. Solicitud de permiso: El solicitante mediante un oficio realiza 

la solicitud especificando el premio y fecha de sorteo. 
Usuario 

Oficio de 

solicitud 
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2. Pago de tesorería y requisitos: Se remite a tesorería para el 

pago de los impuestos correspondientes y se solicitan los demás 

requisitos. 

Aux, 

Administrativ

o 

 

3. Recepción de documentación: Se reciben los documentos 

solicitados 

Aux, 

Adminsitrativ

o 

Permiso 

5. Expedición del permiso: Una vez se han revisado todos los 

documentos el secretario de gobierno procede a otorgar el permiso 

respectivo. 

Secretario de 

Gobierno 

 

Permiso 

6. Entrega de premio: Una vez se realice el sorteo, debe acudir 

un representante de la administración para que esté presente en la 

entrega del premio. 

Aux, 

Adminsitrativ

o 

Registro 

fotográfico 

entrega 

premio. 

6. Archivo de documentación: Se archiva en la oficina con todos 

los soportes. 
 

Carpeta 

Archivo 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Oficio   Archivo S. Gobierno 

Requisitos 
 

Coordinador de Gestión 

de riesgo 

Archivo S. Gobierno 

Permiso  Secretario de Gobierno.  
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Carpeta  C. de Gestión de riesgo Archivo S. Gobierno 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Permiso para eventos y 

ocupación del espacio público. 
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7.8 CERTIFICACIONES Y AUXILIO FUNERARIO 

 

OBJETIVO 

Otorgar a los ciudadanos solicitantes certificaciones de vecindad o auxilios 

funerarios. 

 

ALCANCE 
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Inicia con la solicitud del interesado y termina con la certificación o entrega del 

auxilio funerario. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia   

 Código Nacional de Policía   

 Manual de Convivencia Ciudadana (Ordenanza No.022/07),   

 Ley 1437 de 2011   

 Decretos y Leyes Nacionales y Municipales   

 Acuerdos del orden municipal. 

 Código Civil 

 Decreto 1260 de 1970 

 Decreto 1536/ 1989 

 Código de Procedimiento Civil. 

 Ley 100 de 1993 

 Ley 448 de 2011 
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RESPONSABLE 

 

Auxiliar Administrativo Gobierno 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
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CERTIFICADO DE RESIDENCIA: Formato debidamente diligenciado, estampilla, 

fotocopia del documento de identificación, fotocopia de un recibo de servicios 

públicos, Se indica la autoridad destinataria del documento. 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN: Es un documento expedido por la autoridad 

competente donde se certifica la muerte natural de una persona 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Para el certificado de vecindad la persona debe constar que vive en el municipio, 

con una constancia del presidente de la junta comunal el barrio donde reside. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSA 

BLE 
REGISTRO 

1. Solicitud de certificado: La dependencia otorga certificado de 

vecindad y de  consolidación, para esto el solicitante debe 

acercase a la oficina, realizar la solicitud, presentar carta del 

presidente de la junta de acción comunal, pagar en tesorería y en 

gobierno ya se realizara la constancia. Estos certificados pueden 

ser de vecindad o de consolidación. 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Certificado de 

vecindad o 

consolidación. 
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2. Auxilio Funerario: El familiar de la persona que no tiene el 

recurso comprobado para realizar el sepelio, pide el auxilio al 

Alcalde,  el cual evalúa si lo aprueba. Una vez aprobado se lleva a 

la secretaria de gobierno la autorización con el certificado de 

defunción. La auxiliar administrativa una vez recibe los 

documentos realiza la disponibilidad presupuestal, se elabora la 

Auxiliar 

Administrativo 

 

Alcalde 

 

Hacienda 

Auxilio 

funerario 
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resolución y se hace firmar por el alcalde, y en tesorería se realiza 

el cheque. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Oficio   Archivo S. Gobierno 

Requisitos 
 

Coordinador de Gestión 

de riesgo 

Archivo S. Gobierno 

Permiso  Secretario de Gobierno.  

Carpeta  C. de Gestión de riesgo Archivo S. Gobierno 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Certificaciones y auxilio funerario. 
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8.1 DEPURACION BASE DE DATOS 

 

OBJETIVO 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

149 

Realizar revisión y depuración de la base de datos del sistema general de salud  

del régimen subsidiado y contributivo a través de la actualización de novedades de 

las entidades contributivas y subsidiadas de los adscritos en el municipio. 

ALCANCE 

El procedimiento se inicia con la recepción de los archivos del régimen subsidiado 

y contributivo, suministrados por el BDUA (consorcio SAYP) y cruzándolos con la 

base de datos del Sisben, los cuales se reciben por medio del servidor WINSCP. 

Terminando con la actualización de la base de datos en el software 

SISBENPRO3.0.  

BASE LEGAL. 

 Resolución 3778 de 2011 

 Resolución 1344 de 2012 

 Resolución 4712 de 2010 

 Resolución 890 de 2002 

 Ley 1438 de 2011 

 Acuerdo 415 de 2009 

 Resolución 2017 de 2012 

 Decreto 1683 de 2013 

 Resolución 2635 de 2014 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICION 

BDUA: Base de Datos Única de Afiliados “Régimen Subsidiado, Régimen 

Contributivo” 
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EPSS: Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas. 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía. 

FTP: Protocolo de Trasferencia de Archivos. 

ARCHIVOS PLANOS: Los archivos de texto plano, son aquellos formados 

exclusivamente por texto (sólo caracteres), sin ningún formato; es decir, no 

requieren ser interpretados para leerse. Se llama liquidación mensual de afiliados. 

RUAF: Registro único de afiliados. 

SAYP: Consorcio que se encarga de la administración del FOSYGA 

. 

RESPONSABLE 

Técnico Administrativo 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El reporte de novedades se envía al FOSYGA de manera mensual, para así poder 

depurar la base de afiliados. 
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DEPURACION BASE DE DATOS 

 

ACTIVIDAD RESPONSALBE REGISTRO 

1. Descarga de archivos: Se 

descargan los archivos maestros del régimen 
Técnico Administrativo 

Registro en 

servidor WinSCP 
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subsidiado y contributivo a través del servidor 

WinSCP. 

Se hace la depuración de la base de dato del 

SISBEN  a través del software 

SISBENPRO3.0   

2. Cruce de novedades. 

Se cruzan los archivos maestros de régimen 

subsidiado y contributivo que se descargaron 

con  la base de datos depurada del 

SISBENPRO 3.0 

Técnico Administrativo 

 

3. Revisión de Novedades.: Se revisa 

el cruce de los archivos y si se encuentran 

novedades en las afiliaciones se llevan a un 

archivo plano y se reporta al Fosyga. 

Técnico Administrativo Certificación de 

envío a Fosyga 

 

Pantallazo de 

inconsistencia 

4. Solicitudes por bloqueo, presunto 

repetido, eliminación de serial. 

Son solicitadas por los usuarios que 

presentan doble afiliación, un bloqueo o doble 

serial. 

 

 

Técnico Administrativo 

 

5. Consulta en el DNP: Se revisa en el 

DNP el estado del documento de usuario que 

presenta la novedad, en caso de no registrar 

ninguna novedad se envía a EPS para que 

pida soporte de la novedad que registra.. 

Técnico Administrativo 
Soporte de 

novedad de la EPS 

6. Reporte de novedad: Se reporta al 

BDUA (Fosyga) para que determine cuál es 

el bloqueo y se borre el serial. 

Técnico Administrativo 

 

7. Confirmación de novedad: Se 

espera confirmación de Fosyga de  alidación 

de la novedad. 
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8. Archivo  
Se archiva los documentos soporte en la 
carpeta de aseguramiento 

Técnico Administrativo 

 Certificación de 
envío 

 Pantallazos de 
archivos planos 

 Respuesta 
consorcio de 
estar al día 
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 Pantallazo de 
la 
inconsistencia 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Certificación de envío NA Técnico Administrativo 
Carpeta de 

aseguramiento 

Pantallazo de archivos 

plano 

NA Técnico Administrativo Carpeta de 

aseguramiento 

Respuesta consorcio 

de estar al día 

NA Técnico Administrativo Carpeta de 

aseguramiento 

Pantallazo de 

inconsistencia 

NA Técnico Administrativo Carpeta de 

aseguramiento 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
DICIEMBRE 

2015 
Creación de procedimiento depuración base de datos. 
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Código: 
PM-S- 120-P2 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  PROMOCION A 
LA AFILIACION 

Versión: 
1 
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8.2 PROMOCION A LA AFILIACION 

 

OBJETIVO 
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Realizar promoción de la afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD (SGSSS)  de la población residente en el municipio de Pradera. 

 

ALCANCE 

Inicia con las actividades de promoción de la afiliación al sistema general de 

seguridad social, identificación de la población  NO AFILADA  y termina con la 

orientación para la afiliación al SGSSS. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

  Ley 100 de 1993 

  Ley 715 de 2001 

  Ley 1122 de 2007 

  Ley 1438 de 2011 

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PPNA: Población Pobre No Afiliada.  

REGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado.  
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SGSSS: Sistema General De Seguridad Social En Salud. 

DLS: Dirección Local de Salud. 

 

RESPONSABLE 
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Técnico Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 La población debe estar previamente identificada en la base de datos para poder 

proceder a la promoción de la afiliación. 

 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Realizar la promoción de la afiliación.  

Esta promoción se hace mediante campañas 

que realiza la DLS o por población que acude a 

la oficina para su afiliación. En esta población se 

encuentra los afrodescendiente, población de la 

calle) 

Dirección Local de 

Salud. 

 

Registro 

fotográficos de 

campañas. 

 

Solicitud de 

población  

2. Requisitos. 

Se solicita una calificación de Sisben entre 0 y 

51 puntos. 

Técnico Administrativo 
Calificación de 

Sisben 

3. Consulta entidades. 

Se busca en las bases de datos de Fosyga si 

esta libre y si esta validado en el DNP y se firma 

certificación.  

Técnico Administrativo  
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4. Archivo y base de datos 

Se archiva certificación en archivo de DLS y se 

alimenta base de datos para fines estadísticos. 

Técnico Administrativo 
Certificación y 

base de datos 

5. Afiliación EPS. 
Técnico Administrativo 

Solicitud. 

Afiliación EPS 
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Se envía información a EPS para la afiliación y 

la EPS debe enviar el soporte de la afiliación. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Registro fotográfico NA Técnico Administrativo Informe de Gestión 

Certificación NA Técnico Administrativo Archivo DLS 

Base de datos NA Técnico Administrativo Ordenador. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
DICIEMBRE 

2015 
Creación de procedimiento promoción a la afiliación. 
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8.3 AUDITORIA REGIMEN SUBSIDIADO 

OBJETIVO 
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Garantizar la prestación del servicio de salud a los usuarios del Municipio de 

Pradera. 

ALCANCE 

Inicia con la recolección y validación de la información y termina con el 

cumplimiento de la EPS o con el plan de mejoramiento. 

SOPORTE NORMATIVO 

 Circular 006 de 2011 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 1011 de 2006 

 Decreto 4747 de 2007 

 Resolución 1445 de 2006 

 

TÉRMINO Y DEFINICIONES 

 

Auditoria: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o reporte, 

efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la función 

ejecutiva 

EPS: entidad Promotora de Salud. 

Hallazgo: EL término hallazgo es empleado en un sentido crítico y se refiere a 

debilidades en el Sistema control interno detectadas por el auditor. 
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RESPONSABLE 

Técnico Administrativo 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Se debe tener los soportes de las actividades, facturas de los servicios prestados, 

indicadores de calidad suministrados por la EPS. 

Se realizan evaluación y seguimiento con los Anexos 2 y 28.   

 

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Programación de auditoria. 

Se realiza programación de auditoria de 

acuerdo a la vigencia. 

Auxiliar Administrativo  

2. Visita. 

Se avisa por oficio a la EPS y se realiza 

la visita de auditoria de acuerdo a  lo 

estipulado por el departamento usando 

la matriz de criterios de cumplimiento 

Auxiliar Administrativo 

Acta  de Visita 

 

Matriz de criterios de 

cumplimiento 

 

3. Cumplimiento EPS 

Se llena la matriz de criterios de 

cumplimiento evaluando los soportes 

entregados por la EPS y se verifica si la 

EPS cumple o no cumple con estos 

criterios 

Auxiliar Administrativo 
Matriz de Criterio de 

Cumplimiento 

4. Cumple o no cumple la EPS 

Si no está cumpliendo se envía a la EPS 

el proceso auditado y el hallazgo por 

medio de un informe se solicita plan de 

mejoramiento. 

Técnico Administrativo Informe a la EPS 
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5. Plan de mejoramiento. 
La EPS envía plan de mejoramiento 
según el informe y el hallazgo, 
soportado con lo que se va hacer. 

EPS Plan de mejoramiento 

6. Evaluación Técnico Administrativo Anexo 2 
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Se evalúa con el anexo 2 si el plan de 
mejoramiento se cumplió. 

7. Seguimiento 

La DLS diligencia el anexo 3 con el cual 

se realiza seguimiento a la EPS si el 

plan de mejoramiento funciono. Se envía 

al grupo de inspección y vigilancia del 

Departamento. 

Técnico Administrativo Anexo 3 

8. Envió de reporte de auditoria al 

Departamento 

Se informa al grupo de inspección y 

vigilancia del Departamento sobre los 

hallazgos encontrados a las EPS, los 

planes de mejoramiento y en el anexo 3 

si se cumplió o no. 

Técnico Administrativo. 
Informe al 

Departamento 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acta de Visita NA Técnico Administrativo Archivo DLS 

Matriz de criterio de 
cumplimiento 

NA Técnico Administrativo Archivo DLS 

Informe a la EPS NA Técnico Administrativo Archivo DLS 

Informe al Grupo de 
inspección y vigilancia 
del Departamento. 

NA Técnico Administrativo Archivo DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento promoción a la afiliación. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 
8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P4 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SALUD PUBLICA 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

8.4  REPORTE DE SALUD PÚBLICA  

OBJETIVO  
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Realizar reporte de los eventos de interés de salud pública que se presentan en el 

municipio. 

ALCANCE 

Reporte de eventos de interés en salud pública, presentados el Hospital y las IPS 

ante la Dirección Local de Salud y esta a su vez reporta a la Secretaria 

Departamental de Salud. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 3518 de 2006 

 Decreto 2323 de 2006 

 Decreto 1011 de 2006 

 Ley 100 de 1993.  

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SIVIGILA: Sistema Nacional de vigilancia en Salud Publica. 

ETA: Enfermedad trasmitida por alimentos 

UES: Unidad Ejecutora de Salud.  

UPGD: Unidades Primarias Generadoras de Datos  

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P4 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SALUD PUBLICA 

Versión: 
1 

Página 2 DE 3 
 

RESPONSABLE 

 

El responsable es el técnico administrativo 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

160 

 

POLITICAS DE OPERACION 

 

29.6.1 Consolidación y reporte de la información de los eventos de interés en salud 

generada en las ESE e IPS. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recepción de los reportes. 

La información de los eventos son 

enviados por el Hospital del Municipio o 

por IPS por medio de un oficio, anexando  

las fichas, es enviado entre el lunes y el 

martes. 

ESE 

IPS 

Oficio 

Fichas 

2. Revisión de ficha 

Se revisa la ficha y se hace la 

clasificación según el protocolo del 

Instituto Nacional de Salud Pública. 

Técnico Administrativo 

 

3. Reporte de eventos 

Se reporta para  al epidemiólogo del 

municipio o para la unidad ejecutora de 

saneamiento (UES) según la clasificación 

para que ellos inicien con el respectivo 

seguimiento o investigación de campo. 

Técnico Administrativo 
Oficio 

Correo electrónico 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P4 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SALUD PUBLICA 

Versión: 
1 

Página 3 DE 3 
 

4. Recepción de informe 

epidemiólogo. 

Para el caso de ETAS, la UES realiza 

seguimiento inmediato para toma de 

Epidemiólogo Reporte 
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muestras para laboratorio, la 

epidemióloga realiza un informe 

preliminar dentro de las 24 horas 

siguientes a la ocurrencia del caso y 

luego otro informe a las 72 horas para la 

Secretaria Departamental de Salud. La 

UES envía a la DLS un Informe 

Trimestral de las actividades realizadas 

en el Municipio. 

5. Archivo 

Se archiva los informes 
Técnico Administrativo Archivo DLS. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Fichas NA ESE Oficina DLS 

Reporte NA Técnico 

Administrativo 

Oficina DLS 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
Diciembre 

2015 

Creación de procedimiento Reporte de Salud 

Pública. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-DLS- 120-P5 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SIVIGILA 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

8.5 REPORTE SIVIGILA 

OBJETIVO 
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Reportar los eventos de interés en salud reportadas por las IPS a través del 

aplicativo SIVIGILA. 

ALCANCE 

Inicia con recepción de archivos planos por parte de las IPS y Hospital y termina 

con el envío del informe al departamento. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 3518 de 2006 

 Decreto 2323 de 2006 

 Decreto 1011 de 2006 

 Ley 100 de 1993.  

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SIVIGILA: Sistema Nacional de vigilancia en Salud Publica. 

DLS: Dirección Local de Salud. 

  

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-DLS- 120-P5 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SIVIGILA 

Versión: 
1 

Página 2 DE 3 
 

RESPONSABLE 

 

El responsable es el técnico administrativo 
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POLITICAS DE OPERACION 

 

Consolidación y reporte de la información de los eventos de interés en salud 

generada en un informe consolidado para enviar al departamento. 

 

5.7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recepción de los reportes. 

Las UPGD reportan los eventos de 

Interés en salud pública por medio de 

archivos planos en medio electrónico a la 

DLS., se reciben máximo hasta el lunes a 

las 3 p.m. 

IPS Medio magnético 

2. Consolidación 

Se ingresan los todos los archivos planos 

recibidos por la UPGD al aplicativo 

SIVIGILA, para sacar el consolidado de la 

DLS. 

Técnico Administrativo Consolidado 

3. Reporte al departamento 

Se envía el archivo consolidado 

Secretaria Departamental de Salud. Este 

reporte se debe realizar máximo hasta el 

día martes antes de las 3 p.m 

Técnico Administrativo  

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-DLS- 120-P5 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  REPORTE 
SIVIGILA 

Versión: 
1 
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4. Envío de reporte a Epidemiologia 

Este reporte se envía a epidemiologia del 

municipio cada 15 días, para informe de 

Técnico Administrativo Reporte 
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los casos registrados en salud en el 

municipio. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

SIVIGILA NA Técnico Administrativo NA 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Reporte SIVIGILA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P6 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

8.6. PROGRAMACION FARMACIAS DE TURNO 
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OBJETIVO 

Determinar mediante una programación la droguería que prestara el servicio de 

noche en el Municipio de Pradera. 

ALCANCE 

Inicia con el cronograma y termina con la divulgación a cada droguería. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 02169de 1949. 

 Decreto 2200 de 2005 

 Ley 09 de 1979 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

DROGUERIA: establecimiento en el cual se comercializan medicamentos y otros 

productos tales como de cosmética, aseo y limpieza, lo que también se conoce 

popularmente como farmacia. En este caso no solamente la droguería produce los 

medicamentos sino que además los vende al público junto a otros tantos productos 

relacionados. 

TURNO: Orden según el cual se alternan varias personas o grupos para la 

realización de una actividad o un servicio. 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P6 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

RESPONSABLE 
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El responsable es el técnico administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACION 

 

NA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Realización de Cronograma de 

Atención para los días del año. 

En la primera semana de enero se 

realiza la asignación de turno para cada 

día del año a cada una de las 

droguerías del municipio. 

Técnico Administrativo Programación 

2. Divulgación 

Se realiza divulgación mediante oficio a 

los bomberos, defensa civil, policía, 

secretaria de gobierno, gestión de riesgo 

y cartelera de la DLS. 

Técnico Administrativo Oficio 

3. Reemplazo de turno 

Cuando una de la droguería no pueda 

prestar el turno, debe mediante oficio 

notificar a la DLS quien lo realizara. 

Técnico Administrativo Oficio 

4. Archivo 

Se guarda copia del oficio de 

divulgación firmado por el alcalde. 

Técnico Administrativo  

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P6 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  
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DOCUMENTO O 

REGISTRO 

CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Programación de turno NA Técnico Administrativo NA 

Oficio divulgación NA Técnico Administrativo DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Programación Droguerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P7 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

8.7.   REPORTE DEL FORMATO UNICO TERRITORIAL (FUT) 
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OBJETIVO 

Reportar la información financiera de la Dirección Local de Salud. 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la ejecución presupuestal y termina con el reporte al 

Contaduría General de la Nación 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 3402 de 2007 

 Decreto 1080 de 2012 

 Ley 1608 de 2013 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

FUT: Formato Único Territorial 

INGRESO: cantidades que recibe una empresa por sus servicios 

GASTOS: erogaciones de dinero para afrontar obligaciones y funcionamiento 

operativo. 

 

RESPONSABLE 

 

El responsable es el técnico administrativo 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P7 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 2 DE 3 
 

POLITICAS DE OPERACION 
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El reporte se hace trimestral teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos y conciliaciones bancarias. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud. 

Se solicita a la Secretaria de Hacienda 

Municipal la ejecución presupuestal 

trimestral y las conciliaciones bancarias 

de las cuentas maestras de la DLS. 

 

Técnico Administrativo Ingresos y Gastos  

2. Ejecución 

Se segregan todos los Ingresos y 

egresos de la DLS. 

Técnico Administrativo  

3. Subir al aplicativo 

Se ingresa la información al aplicativo 

CHIP (consolidador de hacienda) 

Técnico Administrativo CHIP 

4. Informes 

Se emiten dos informes: Ejecución 

Fondo Salud y el otro es Tesorería 

Fondo Salud. Se guarda copia del envió 

y se revisa que subieron los archivos 

ingresando a la página del CHIP 

Técnico Administrativo Informes 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P7 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROGRAMACION FARMACIAS DE 
TURNO 

Versión: 
1 

Página 3 DE 3 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Ejecución Presupuestal NA Hacienda  

Chip NA   

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Formato Único Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P8 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  CIRCULAR 
UNICA 

Versión: 
1 

Página 1 DE 3 
 

8.8 PROCEDIMIENTO CIRCULAR UNICA 
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OBJETIVO 

Reportar la información financiera de la Dirección Local de Salud, para la 

Superintendencia Nacional de Salud 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la ejecución presupuestal y termina con el reporte a 

Superintendencia Nacional de Salud 

 

BASE LEGAL 

 Decreto 3402 de 2008 

 Decreto 1080 de 2012 

 Ley 1608 de 2013 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

FUT: Formato Único Territorial 

INGRESO: cantidades que recibe una empresa por sus servicios 

GASTOS: erogaciones de dinero para afrontar obligaciones y funcionamiento 

operativo. 

 

RESPONSABLE 

 

El responsable es el técnico administrativo 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8 SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P8 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  CIRCULAR 
UNICA 

Versión: 
1 

Página 2 DE 3 
 

POLITICAS DE OPERACION 
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El reporte se hace trimestral los 20 de cada mes, teniendo en cuenta la ejecución 

presupuestal de ingresos y gastos y conciliaciones bancarias. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud. 

Se solicita la ejecución presupuestal 

trimestral y las conciliaciones bancarias 

de las cuentas maestras de la DLS. 

Al Hospital San Roque se le solicita la 

relación de contratos con las EPS 

subsidiadas del municipio. 

Técnico Administrativo 
Ingresos y Gastos  

Relación de contratos. 

2. Ejecución 

Se segregan todos los Ingresos y 

egresos de la DLS. 

 

Técnico Administrativo 

 

3. Subir al aplicativo 

Se ingresa la información al aplicativo 

Circular Única (SUPERSALUD) 

 

Técnico Administrativo 

 

Circular Única 

 

4. Informes 

Se guarda reporte de pantallazo exitoso. 

 

Técnico Administrativo 

 

Pantallazo de reporte 

exitoso. 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P8 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  CIRCULAR 
UNICA 

Versión: 
1 

Página 3 DE 3 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  
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DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Ejecución Presupuestal NA Hacienda  

Circular Única NA Técnico Administrativo Carpeta DLS. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
DICIEMBRE 

2015 
Creación de procedimiento Circular Única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P9 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROCEDIMIENTO SERVICIO 
ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) 

Versión: 
1 

Página 1 DE 4 
 

8.9. PROCEDIMIENTO SERVICIO ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) 
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OBJETIVO 

Garantizar el acceso de la población residente en el Municipio de Pradera al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), suministrar información 

y orientación básica sobre los diferentes servicios, programas y proyectos de 

salud, y de igual forma dar trámite oportuno y eficiente a las diferentes peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y/o solicitudes que requiera la comunidad de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la admisión del usuario a los servicios que requiere y 

finaliza con el egreso garantizando la plena satisfacción de sus requerimientos y/o 

necesidades de los usuarios. 

BASE LEGAL  

 Ley 100 

 Decreto 1757 (art. 3-6) 

 Directiva Presidencial 05 

 Ley 190 ( art. 49,53,54 y 55) 

 Decreto 2232 (art. 7,9) 

 Circular 009 

 Decreto 2174 

 Circular 039 

 Ley 1437 

 Decreto-Ley 19 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P9 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROCEDIMIENTO SERVICIO 
ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) 

Versión: 
1 

Página 2 de 4 
 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 
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PETICIÓN: Una petición es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma 

respetuosa ante un servidor público o ante ciertos particulares con el fin de 

requerir su 

Intervención en su asunto concreto. 

QUEJAS: Son aquellas manifestaciones de inconformidad que un usuario hace en 

razón de una irregularidad administrativa, una conducta incorrecta o un hecho 

arbitrario que aquel atribuye a algún funcionario de la entidad, con el propósito de 

que se corrijan o se adopten las medidas pertinentes. 

RECLAMOS: Igualmente son manifestaciones de inconformidad por una 

actuación que 

perjudica al reclamante, ya sea porque la considere injusta o porque estime que 

no está ajustada a Derecho, con el objeto de que se tomen los correctivos del 

caso. 

SUGERENCIA: Petición, insinuación o proposición de una idea. 

 

RESPONSABLE 

 

Auxiliar Administrativo (contratista) 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Se debe atender en forma personalizada a los usuarios, telefónica, o escrita, 

informando y orientando al usuario hacia la consecución oportuna del trámite o 

servicio que requiere. 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

8. SALUD 

Código: 
PM-S- 120-P9 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PROCEDIMIENTO SERVICIO 
ATENCION A LA COMUNIDAD (SAC) 

Versión: 
1 
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Mantener a disposición del público, los formatos pre-impresos, boletines y folletos 

con el fin de informarlos debidamente sobre sus deberes y derechos. 

Se debe mantener actualizado el directorio de la red prestadora y entidades 

públicas dentro del sistema. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1.Atencion al usuario 

Se recibe el usuario en la oficina de SAC, 

para recepcionarle el requerimiento de la 

comunidad, la cual se realiza a través del 

formato de solicitud. Adicionalmente se 

recepcionan solicitudes, sugerencias y/o 

felicitaciones, a través del buzón de 

sugerencias mediante el formato 

Recepción de Sugerencias y 

Felicitaciones 

 

 

Auxiliar Administrativo 

(contratista) 

 

 

Formato de recepción 

de sugerencias y 

felicitaciones. 

2. Solicitud de soportes 

Se le solicita a la persona después de 

llenar el formato los soportes como la 

cedula, formulas, historias clínicas entre 

otros. 

 

Auxiliar Administrativo 

(contratista) 

 

3.Realizar verificación de la 

información 

Se realiza consulta y verificación de la 

información en las diferentes bases de 

datos, aplicativos y/o páginas como lo 

son FOSYGA, SISBEN, VIVANTO, entre 

otras; Además se gestiona 

telefónicamente con las distintas EPS, 

IPS y demás entidades del municipio con 

el fin de gestionar y dar solución a la 

solicitud requerida por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo 

(contratista) 

 

 

 

 

 

NA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
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4. Envío a la Entidad 

En caso de que telefónicamente no se 

pueda dar solución, se envía la queja a la 

entidad correspondiente, la cual debe ser 

respondida en 15 días. 

  

 

Formato de Queja 

5. Respuesta entidad 

Se recibe en 15 días el oficio de la 

respuesta a la solicitud, si no se recibe se 

envía el reporte a Supersalud. 

 

 

 

Auxiliar Administrativo 

(contratista) 

 

 

Oficio 

6. Reporte al Departamento 

Los datos de quejas, reclamos, 

solicitudes, se registran en el programa 

SAC Pro y cada trimestre se envía un 

consolidado al departamento. 

 

 

Auxiliar Administrativo 

(contratista) 

 

 

Consolidado de SAC 

Pro 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

 

Formato Quejas y 

reclamos 

 

DLS-SAC-

001 

 

Auxiliar 

Administrativo 
DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre Creación de procedimiento Atención a la comunidad (SAC) 
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8.10. PROCEDIMIENTO SUPERVISION DE CONTRATACION 

 

OBJETIVO 

 

Verificar y garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por el 

contratista. 

 

ALCANCE 

 

El proceso inicia con la identificación de la necesidad y finaliza con la realización 

de las actas de su8pervision para el pago del contrato. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución política de Colombia 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 734 de 2002 

 Decreto municipal 316 de 2010 

 Decreto municipal 1510 de 2013 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

CONTRATO: Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto 

jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos 

y generar obligaciones 

ESTUDIOS PREVIOS: Son los documentos soportes de la elaboración del contrato 

y del proyecto de pliego de condiciones y del proceso contractual a ejecutar por la 

entidad estatal, que analizaran la convivencia, necesidad y oportunidad de contratar 

LIQUIDACION DE CONTRATO: Mediante la liquidación del contrato o del convenio 

se hace un ajuste de las cuentas reconociendo saldos a favor de alguna de las 

partes o declarándose a paz y salvo. Con la liquidación del contrato se da la 

extinción del vínculo contractual. 

 

TERMINACION DE CONTRATO: Fenómeno jurídico por el cual se extingue el 

contrato, queda disuelta la relación laboral y deja de existir para las partes las 

obligaciones patrimoniales y extra patrimoniales, que los vinculaban en virtud de él. 

 

RESPONSABLE 

 

Auxiliar Administrativo 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Proveer al contratista lo necesario para la debida ejecución del objeto del contrato, 

por lo que le debe suministrar oportunamente la información documental y el apoyo 

logístico que se requiera para el desarrollo de su prestación. 

Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, sin 

necesidad de requerimientos y constituciones en mora. 

Conferir las autorizaciones que requiera el contratista y que le permita cumplir el 

objeto contractual. 

Coordinar las pautas a partir de las cuales se ejecutará la prestación profesional 

prometida sin que ello implique subordinación por parte del ejecutor. 

Las demás establecidas por la ley, en el contrato o que se deduzca de la naturaleza 

del mismo. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Estudios Previos 

Se identifican las necesidades ya sea de 

bienes y/o servicios, su valor, la cantidad, la 

razón por la que se compra, que ley la abarca 

 

Técnico Administrativo 

 

 

2. Disponibilidad contratos 

De planeación se envía el formato 

solicitando la disponibilidad del rubro. 

 

 

 

 

Planeación 

 

Formato de 

Disponibilidad 
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2. Supervisión del contrato 

Una vez asignado por el área de jurídica el 

supervisor, se debe verificar y revisar si las 

actividades programadas por el contratista 

se están cumpliendo. Estas verificaciones se 

hace con registros fotográficos 

 

 

Técnico Administrativo 

 

 

Registro Fotográfico 

3. Realización de actas 

Se realiza el acta de supervisión que valida 

el trabajo del contratante.  

 

Técnico Administrativo 

 

Acta 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Estudios Previos NA Técnico Administrativo  

Registro Fotográfico NA Técnico Administrativo DLS 

Acta Supervisión NA Técnico Administrativo  

Formato Disponibilidad NA Planeación DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre Creación de procedimiento Supervisión de contrato 
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8.11. PAGO REGIMEN SUBSIDIADO. 

 

OBJETIVO 

 

Realizar los reportes financieros de las EPS del municipio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el recibo de  los reportes de cartera de la  EPS, estos son sin situación 

de fondo, por esfuerzo propio, con esfuerzo con situación de fondo y FOSYGA. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 1122 de 2007 

 Ley 110  

 

RESPONSABLE  

 

Auxiliar Administrativo (contratista) 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Realizar los reportes de cartera, aunque el municipio. 

 Los reportes deben realizarse en los primeros cinco (5) días del mes. 

 

PROCESO:  Código: 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

LMA: Liquidación mensual de afiliados 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Reporte del Ministerio de Protección 

Social 

Se recibe el reporte de liquidación mensual 

de afiliados (LMA) 

 

Auxiliar Administrativa 

 

Correo Electrónico 

2. Factura de EPS 

Se recibe la facturación de las EPS. 

 

EPS 

 

3. Se valida la información 

Se compara la facturación del reporte de 

liquidación de afiliados con la facturación de 

EPS, si el informe de la EPS no ha llegado 

se llama a solicitarlos. 

 

Auxiliar Administrativa 

 

4. Corrección 

En caso de que no concuerde la información 

se liquida con el LMA, se le informa a la EPS 

que no concuerda la factura. 

 

Auxiliar Administrativa 

 

5. Informe de Pago 

Se hace oficio e informe de pago que 

contiene el resumen de la EPS, el supervisor 

y el valor de cada fuente de financiación. 

Auxiliar Administrativa Informe de Pago 

6. Se realiza acta de pago 

Esta contiene las fuentes de financiación, 

cantidad de usuarios atendidos, el valor 

década uno y el valor total. 

Auxiliar Administrativa  

7. Reporte a Hacienda 

Se pasa el reporte de cada EPS a Hacienda 

Auxiliar Administrativa Oficio y reporte 
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8.  Archivo 

Se archiva de reporte contable enviado por 

hacienda. 

  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Reporte de Liquidación 

Mensual 
NA Auxiliar Administrativo Correo electrónico 

Acta de Pago NA Auxiliar Administrativo Archivo DLS 

Reporte Contable NA Hacienda Archivo DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 
Diciembre de 

2015 
Creación de procedimiento Facturación en salud. 
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8.12. EVALUACION PLAN DE ACCION 

 

OBJETIVO 

 

Realizar evaluación a todas las actividades programadas por el área  Local de 

Salud. 

 

ALCANCE 

 

Según el plan de desarrollo se evalúa las actividades realizadas por trimestre 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 24832 de 2012 

 Ley 1474 de 2011 Art. 70 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo 

  

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

se realiza ejecución de tareas según POT 

Se llena información pro trimestre. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

 

ESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Solicitud de planeación 

Planeación envía un formato el cual se debe 

diligenciar cada trimestre, con las 

actividades que se realizan en 

aseguramiento, afiliaciones entre otros. 

Planeación Formato de reporte 

2. Recepción de informes 

Para realizar la evaluación se reciben los 

informes de la ESE sobre los contratos 

Técnico Administrativo  

3. Evaluación de actividades 

Se evalúan las actividades ejecutadas de 

acuerdo al plan de Desarrollo y se llena el 

formato enviado por planeación. 

Técnico Administrativo 

 

4. Revisión 

El Director Local de Salud, da visto bueno al 

reporte del plan de acción 

 

 

4. Reporte a Planeación 

Una vez diligenciado se remite a Planeación. 
Técnico Administrativo 

 

Informe 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Formato de reporte de 

evaluación 
NA Auxiliar Administrativo  
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Creación de procedimiento Evaluación Plan de Acción 
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8.13.  AFILIACION POBLACION POBRE NO ASEGURADA 

 

OBJETIVO 

Realizar promoción de la afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD (SGSSS)  de la población pobre no asegurada de Pradera. 

 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud o convocatoria de afiliación del usuario no afiliado y termina 

con el proceso de afiliación al régimen subsidiado. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

  Ley 100 de 1993 

  Ley 715 de 200 

  Ley 1440 de 2013 

  Ley 1438 de 2011 

  

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PPNA: Población Pobre No Afiliada.  

REGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado.  

SGSSS: Sistema General De Seguridad Social En Salud. 

DLS: Dirección Local de Salud. 
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RESPONSABLE 

Auxiliar  Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

La población debe estar previamente identificada en la base de datos para poder 

proceder a la promoción de la afiliación  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud del Usuario 

El usuario informa en la Dirección Local de 

Salud que no posee ningún régimen de salud 

para ser atendido. 

 

Usuario 

 

2. Verificación en base de datos 

Se revisa su retiro del FOSYGA y su ingreso 

al SISBEN. 

 

Auxiliar Administrativo 

 

FOSYGA y SISBEN 

3. Comprobación y Orientación 

Una vez verificado su retiro del sistema se 

orienta al usuario en que EPS desea afiliarse 

de acuerdo al cupo. 

 

Auxiliar Administrativo  

4. Tiempo de espera de la afiliación 

Se le informa al usuario que hay un tiempo de 

2 meses para que se haga efectiva la 

afiliación, una vez le aparezca el SISBEN  a 

nivel nacional. En caso de necesitar una 

atención de urgencia o se encuentra en 

embarazo el Director Local de Salud gestiona 

para que sea atendido en el Hospital. 

 

 

Auxiliar Administrativo 
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5. Si presenta afiliación en EPS 

Se le informa al usuario que se encuentra aún 

afiliado a la EPS y que debe pedir su retiro. 

Auxiliar Administrativo  

6. Documentación para afiliación. 

Una vez registrado el trámite se le da al 

usuario la copia de afiliación al SISBEN y del 

registro del FOSYGA para que el usuario lo 

lleve a la EPS que escogió  y se le realice la 

afiliación. 

Auxiliar Administrativo Copia Afiliación 

7. Archivo 

Se archiva fotocopia de cedula y SISBEN con 

fecha y EPS a afiliarse. 

Auxiliar Administrativo 

Archivo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Afiliación FOSYGA NA Auxiliar Administrativo Página FOSYGA 

Afiliación SISBEN NA Auxiliar Administrativo Página SISBEN 

Afiliación a EPS NA Auxiliar Administrativo Archivo DLS: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre2015 

Creación de procedimiento Afiliación población pobre no 

asegurada. 
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8.14.  AFILIACION POBLACION VICTIMA Y/O DESPLAZADA 

OBJETIVO 

Realizar promoción de la afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD (SGSSS)  de la población víctima o desplazada. 

 

ALCANCE 

Inicia el solicitud de ingreso en salud de la población víctima o desplazada y termina 

con la remisión al EPS correspondiente para su afiliación. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

  Ley 100 de 1993 

  Ley 715 de 2011 

  Ley 1440  

  Ley 1448 de 2011 

  

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

VIVANTO: Enlace donde se registra la población y causas de desplazamiento o 

condicione de violencia de la misma. 

REGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado.  

SGSSS: Sistema General De Seguridad Social En Salud. 

DLS: Dirección Local de Salud. 
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RESPONSABLE 

Auxiliar  Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

La población debe estar previamente identificada en la base de datos para poder 

proceder a la promoción de la afiliación  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Reporte en la Personería 

La población víctima o desplazada debe 

realizar la declaración en la personería, en 

ese momento se le indica que debe realizar 

la afiliación al régimen e salud.  

 

 

Personería Declaración. 

2. Solicitud del Usuario 

El usuario solicita en la Dirección Local de 

Salud su afiliación. 

 

Usuario 

 

3.  Verificación 

Se solicita para la afiliación el código dado en 

la personería o se busca a través del 

VIVANTO si se encuentra en el Registro 

Único de Victimas. 

Auxiliar Administrativo VIVANTO 

4. Remisión a EPS 

Se envía oficio a EPS solicitando el ingreso 

de la población victima y/o desplazados 

correspondiente, con este oficio se envía 

copia de los documentos. Mientras es 

incluido la DLS debe garantizar la prestación 

de servicio de salud. 

 

Auxiliar Administrativo 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Declaración personería NA Personería  

Código de VIVANTO NA Auxiliar Administrativo  

    

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 

Creación de procedimiento Afiliación población victima y/o 

desplazada. 
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8. 15.  AFILIACION POBLACION ESPECIAL. 

 

OBJETIVO 

Realizar la afiliación al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

(SGSSS)  de la población especial (Adulto mayor, grupos étnicos, víctimas del 

conflicto armado, discapacidad) 

 

ALCANCE 

Inicia el solicitud de ingreso en salud de la población especial y termina con la 

remisión al EPS correspondiente para su afiliación. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 1683 de 2013 

 Decreto 3047 de 2013 

 Ley 1438 de 2011 

 Resolución 5521 de 2013 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

EAPB: Entidad Administradora de plan de beneficio ante EPS. 

REGIMEN SUBSIDIADO: es el mecanismo mediante el cual la población más 

pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado.  

SGSSS: Sistema General De Seguridad Social En Salud. 
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DLS: Dirección Local de Salud. 

 

RESPONSABLE 

Auxiliar  Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

15.6.1  La población debe estar previamente identificada a cual tipo de población 

especial pertenece. 

15.6.2 No necesitan encuesta para afiliarse: niños, niñas, adolescentes bajo 

protección del ICBF, adultos mayores institucionalizados, gitanos, personas en 

situación de calle, desplazados, víctimas del conflicto. Si necesitan encuesta: 

Población general y población especial (discapacidad, afrocolombiano, palenquero, 

adulto mayor no institucionalizado. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud. 
El usuario de población especial  solicita la 
afiliación a el SGSSS, por lo que se debe 
identificar a que Población especial  
pertenece 

 
Auxiliar Administrativo 

 
Usuario 

 

2. Identificación de Afiliación 
Si la persona  está afiliado y se encuentra en 
la misma ciudad de afiliación se identifica su 
red prestadora de servicios, el usuario reporta 
la novedad de cambio de residencia y si no 
opera aplica Decreto de Portabilidad  (Dec. 
3047 de 2013). 
Si no está afiliado debe afiliarse ya sea al 
régimen subsidiado yo contributivo 
dependiendo de su capacidad de pago. 

Usuario  
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3. Afiliación 

El usuario solicita afiliación al a EAPB de su 

elección , diligencia el formulario de afiliación 

, para el régimen subsidiado el usuario debe 

tener en la encuesta de SISBEN un puntaje 

menor a 54.86, si no cuenta con este puntaje 

solicitar revisión y realización de una nueva 

encuesta. 

Usuario 

EAPB 
Afiliación 

4. Atención en Salud 

El usuario solicitara el servicio que requiere 

en la EPS primaria asignada por su EAPB si 

el servicio es de baja complejidad. En el caso 

de mediana o alta complejidad el usuarios 

solicitará la consulta en la IPS o ESE y la 

EAPB autoriza la atención y remite la 

especialidad o servicio que necesite. 

IPS 

ESE 
 

5. No afiliados 

Cuando las personas no afiliadas requieren 
atención en salud deben realizarse los pasos 
anteriormente descritos para poder acceder a 
los servicios de acuerdo con sus 
necesidades. 

Usuario  

 
 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Encuesta de SISBEN NA Planeación municipal SISBEN 

Afiliación BDUA al SGSSS NA EAPB Entidad 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 
Creación de procedimiento Afiliación población especial. 
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8.16. PROCEDIMIENTO CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD 

 

OBJETIVO 

 

El Consejo Territorial de Salud tiene como objetivo asesorar a la DLS en la 

formulación de los planes, estrategias, programas y proyectos de salud en la 

orientación de los sistemas territoriales de seguridad social en salud para el 

desarrollo de las políticas definidas  por el consejo Nacional de Seguridad en Salud. 

 

ALCANCE 

  

El procedimiento inicia con la convocatoria a la reunión del Consejo Territorial de 

Seguridad Social en Salud y termina con la aprobación de los diferentes 

programas a ejecutar en Plan Territorial de Salud Pública. 

 

BASE LEGAL 

 

 Resolución 425 de 2008 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 734 de 1996 

 Ley 100 de 1993 

 Ley 1298 de 1994 

 Decreto 1622 de 1995 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 

 

ACTA: un documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados 

en una reunión de una asamblea u órgano colegiado para darles validez, como las 

reuniones de un Parlamento, Ayuntamiento, comunidad de vecinos, etcétera. 

QUORUM: es la proporción o número de asistentes que se requiere para que una 

sesión de un cuerpo colegiado, en especial parlamentario, pueda comenzar, o 

adoptar una decisión formalmente válida. 

 

RESPONSABLE  

 

Dirección Local de Salud 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

El consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, estará conformado por los 

siguientes miembros: Director municipal de salud, secretario de Hacienda, un 

representarte de los organismos de salud elegido entre las localidades o comunas 

representante de la pequeña y mediana empresa, , representante de los 

trabajadores activos, representante de los pensionados, representante del ISS, 

representante de las entidades promotoras de salud, representante de las entidades 

prestadoras de salud, , representante de los profesionales de la salud, 

representantes de las empresas solidarias de salud, un representante de la 

dirección local de salud. 
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Las reuniones de los Consejos Territoriales de Salud, serán de dos (2) clases  

Ordinarias: se realizan por lo menos dos (2) veces en el año, en los meses de enero 

y julio respectivamente. 

Extraordinarias: Aquellas exigidas por las necesidades imprevistas urgente que 

demande el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta convocatoria se 

hará con cinco (5) días de anticipación  y por notificación personal, directa o por 

escrito a cada uno de los miembros. 

La convocatoria a las reuniones se debe realizar  con quince (15) días de 

anticipación, por medio de notificaciones personales e indicando los puntos que 

serán tratados. 

Los consejos territoriales de salud podrán deliberar y decidir con la presencia de por 

lo menos siete (7) de sus miembros. Las decisiones se tomaran con voto favorable 

de la mitad más uno de los miembros asistentes. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Inicio del Consejo Territorial 

Se inicia la reunión de Consejo Territorial de 

Salud, con la lectura del orden del día, 

verificación de quorum, aprobación del acta 

anterior. 

Director DSL Acta 

2.Desarrollo de la reunión 

Se desarrolla el contenido de la reunión. Una 

vez se generen las decisiones a lo que se le 

llamara acuerdos, estos se numeraran 

sucesivamente con la indicación del día, mes 

y año en que se expidan y debe ser firmada 

por el presidente y secretario del consejo. 

Director DSL 

Secretario 
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3. Fin y    Acta de reunión 

Todo el contenido de la reunión debe estar 

relacionada en el acta, esta acta debe ser 

firmada por todo los asistentes, finaliza la 

reunión. 

Director DSL  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acta  NA DLS DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Creación de procedimiento Consejo Territorial de Salud. 
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8.17. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE) 

 

OBJETIVO 

 

Grupo funcional que tiene como objetivo realizar el análisis periódico del 

comportamiento de las patologías de vigilancia en el Municipio de Pradera. Con el 

fin de orientar las acciones de prevención y promoción. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el estudio de los principales eventos de importancia en salud pública que 

se presentan en el municipio y termina con la  coordinación de  las diversas acciones 

que deben ejecutarse en beneficio de la comunidad en este campo. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 3518 de 2006 

 Decreto 1562 de 1984 

 Ley 9 de 1979 

 Ley 100 de 1993 

 Ley 10 de 1990 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 1122 de 2007 

 Decreto 2323 de 2006 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Vigilancia epidemiológica. La vigencia epidemiológica es un proceso regular y 

continuo de observación e investigación de las principales características y 

componentes de la morbilidad, mortalidad y otros eventos en salud en una 

comunidad, basado en la recolección, procesamiento, análisis, evaluación y 

divulgación de la información epidemiológica. 

Evento en salud. Es el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar 

o incidir en el nivel de salud de una comunidad. 

Morbilidad. Es el fenómeno resultante de la frecuencia del evento “enfermedad” en 

una población, lugar y tiempo determinado. 

Mortalidad. Es el fenómeno resultante de la frecuencia del evento “muerte” en una 

población, lugar y tiempo determinado. 

Vigilancia epidemiológica simplificada. Es el conjunto de actividades efectuadas 

por el personal auxiliar de atención primaria de salud como los promotores de salud, 

auxiliares de enfermería, promotores de saneamiento y otros, mediante las cuales 

se conocen o identifican hechos, enfermedades, muerte y factores condicionantes, 

con el mayor grado de precisión que permitan tales actividades. 

Vigilancia epidemiológica clínica. Es el conocimiento o identificación de hechos, 

enfermedades, muerte y factores condicionantes, efectuado con base en el 

diagnóstico del médico con o sin el concurso del laboratorio. 
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Vigilancia epidemiológica intensificada. Es el conocimiento que se adquiere 

mediante la investigación exhaustiva de cada caso de enfermedad o evento en 

salud, utilizando recurso especializado dado su trascendencia o gravedad. 

Vigilancia epidemiológica histórica. Es el conocimiento que se adquiere 

mediante el estudio de los registros de la información obtenida por los organismos 

e instituciones de salud, con el objeto de conocer los comportamientos anteriores 

de los diferentes eventos en salud. 

Diagnóstico epidemiológico. Es el juicio o calificación dado con respecto al nivel 

de salud de una comunidad, con base en el conocimiento científico del mismo. 

Pronostico epidemiológico. Es la previsión del comportamiento o situación de un 

evento de salud en el futuro, basado en la vigilancia y control epidemiológicos. 

Control epidemiológico. Es el conjunto de acciones mediante las cuales se da 

cumplimiento a las normas establecidas sobre la materia y se ejecutan las medidas 

previstas o se desarrollan las indispensables para dar solución a un problema de 

salud. 

Prevención epidemiológica. Es el conjunto de actividades o medidas tendientes a 

evitar la presencia de un evento epidemiológico o a frenar su propagación a un 

núcleo mayor de población. 

Información epidemiológica. Es el conjunto de datos sobre presencia, frecuencia 

y distribución de eventos en salud, que se utilizan para la vigilancia, pronóstico, 

diagnóstico, prevención y control epidemiológico. 

Estado inmunitario de la comunidad. Es la mayor o menor resistencia biológica 

de los individuos frente a las enfermedades, determinada por diversos factores 

condicionantes, determinantes o de riesgo. 
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Sensibilidad de una prueba. Es su capacidad para detectar los enfermos, evitando 

la presencia de falsos negativos. 

Especificidad de una prueba. Es su capacidad para descartar al exento de la 

enfermedad evitando la presencia de falsos positivos. 

Factores condicionantes, determinantes o de riesgo. Son todos aquellos 

componentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos o sociales que están 

relacionados con la presencia y frecuencia de una enfermedad u otro evento en 

salud. 

Enfermedades inmunoprevenibles. Son aquellas enfermedades que se pueden 

prevenir mediante la vacunación. 

Enfermedades e infecciones intrahospitalarias. Son aquellas que se contraen en 

el ámbito hospitalario. 

Enfermedades transmisibles. Son aquellas enfermedades que por ser causadas 

por un agente infeccioso especifico o sus productos tóxicos, pueden ser transmitidas 

a una persona. 

Enfermedades no transmisibles. Son aquellas no causadas por un agente 

infeccioso específico o sus productos tóxicos. 

Agente infeccioso. Es todo organismo, principalmente un microorganismo, capaz 

de producir una infección o una enfermedad infecciosa. 

Infección. Es la entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el 

organismo de una persona o animal. 

Huésped u hospedero. Es una persona o animal vivo que en condiciones naturales 

permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. 
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Epidemia (brote). Es el aumento inusitado de la frecuencia de una enfermedad 

transmisible o no, aguda o crónica de algún evento de salud en un tiempo o lugar 

determinado. Generalmente se llama brote cuando se desarrolla en una población 

limitada. 

Vector biológico. Es el medio de transmisión, indirecto o animado (generalmente 

un mosquito o insecto), de un microorganismo capaz de producir enfermedad. 

Reservorio de un agente infeccioso. Es todo ser humano, animal, planta o 

material inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y 

del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que puede ser 

transmitido, a un huésped o a un vector susceptible. 

 

RESPONSABLE 

 

Comité de Vigilancia epidemióloga 

DLS 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Este comité se reúne mensualmente, el último viernes del mes. 

Se envía la citación con ocho días (8) de anticipación. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Reporte del Hospital a DLS. 

El Hospital envía a la DLS las notificaciones 

epidemiológicas presentadas en el 

municipio.  

Director DSL Acta 

2. Revisión Epidemióloga 

Se envía el reporte a la epidemióloga del 

municipio, la cual realiza una revisión y 

determina el evento o los eventos que se 

tocaran en el COVE. 

Epidemióloga Reporte 

3. Citación a comité 

La DLS envía con ocho (8) días de 

anticipación mediante oficio la citación a 

todos los integrantes del comité. 

Auxiliar Administrativo Citación 

3. Exposición de los eventos 

Ya en el comité la epidemióloga expone los 

eventos y da inducción al personal de salud 

de cómo se deben ser tratados. 

  

4. Compromisos 

Se asigna  compromisos y tareas a cada uno 

de los integrantes del comité 

Comité Acta 

5. Acta final 

Se registran en el acta todo lo relacionado 

con la reunión del comité y esta se archiva 

en la carpeta de actas del COVE que se 

encuentra en la DLS. 

Auxiliar Administrativo Archivo DLS 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS  

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acta  NA DLS DLS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Comité Vigilancia Epidemiológica. 
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9.1. CONTRATACION, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVOS 

Realizar la contratación, interventoría y supervisión de los proyectos  del municipio 

ALCANCE 

Inicia con una necesidad ya sea por solicitud de comunidad o por planeación del 

área y termina con la contratación, ejecución, interventoría y supervisión. 

BASE LEGAL 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Decreto 679 de 1994 

 Ley 2150 de 1195 

 Ley 489 de 1988 

 Decreto 1510 de 2013 

 Decreto 0734de 2012 

 Decreto 3576 de 2009 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

CONTRATO: Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto 

jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos 

y generar obligaciones ESTUDIOS PREVIOS: Son los documentos soportes de la 

elaboración del contrato y del proyecto de pliego de condiciones y  
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del proceso contractual a ejecutar por la entidad estatal, que analizaran la 

convivencia, necesidad y oportunidad de contratar 

LIQUIDACION DE CONTRATO Mediante la liquidación del contrato o del convenio 

se hace un ajuste de las cuentas reconociendo saldos a favor de alguna de las 

partes o declarándose a paz y salvo. Con la liquidación del contrato se da la 

extinción del vínculo contractual. 

TERMINACION DE CONTRATO: Fenómeno jurídico por el cual se extingue el 

contrato, queda disuelta la relación laboral y deja de existir para las partes las 

obligaciones patrimoniales y extra patrimoniales, que los vinculaban en virtud de él. 

ACTA DE INICIO: Es un documento que firma el interventor y contratista, en el cual 

se fija la fecha de inicio del contrato, que es a la vez momento a partir del cual se 

contabiliza el plazo de ejecución. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Etapa en la que se da cumplimiento de las 

prestaciones pactadas en el contrato. 

CAUSALES DE SUSPENSIÓN: Todo hecho imprevisto ajeno a la voluntad de las 

partes, que imposibilite el desarrollo normal del contrato, en forma temporal o 

definitiva. 

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA: Documento en el que se registra en forma 

periódica la evolución de la obra entre las partes que intervienen en la ejecución del 

proyecto. 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento mediante el cual el Municipio (Alcalde 

o Delegatario del proceso de contratación) y el contratista formalizan el acuerdo 

para suspender los plazos de vigencia y ejecución del contrato, por circunstancias 

sobrevivientes que impone el cese de su desarrollo. 
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ACTA DE REINICIACIÓN: Es el documento mediante el cual las partes formalizan 

el acuerdo para dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, 

previa modificación de la vigencia de las pólizas como obligación a cargo del 

contratista. 

ACTAS PARCIALES: Documento donde se determina el cumplimiento de las 

obligaciones parciales del contrato. 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: Es el documento en el que consta la 

entrega de los bienes, las obras o los servicios contratados por parte del contratista 

y el recibo a satisfacción por parte del Departamento. Esta acta deberá suscribirse 

dentro del plazo de ejecución del contrato. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento donde se establece el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes, la situación o estado de las obligaciones a cargo de cada 

una de ellas declarando el saldo a favor o en contra de las partes y demás aspectos 

necesarios para que puedan declararse a paz y salvo. Debe suscribirse dentro del 

término señalado en el contrato o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a 

la terminación del mismo y puede perfeccionarse unilateral o bilateralmente 

LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL: Etapa en que se libera de responsabilidad 

contractual a cada uno de los sujetos que intervienen en el contrato, incluyendo 

responsabilidad legal del frente al otro. 

FICHAS MGA: Aplicativo mediante el cual se ejecuta una metodología para la 

identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. 

SUIT: sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios 

de la Administración Pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado  
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Colombiano, administrado por el DAFP por mandato legal, en alianza estratégica 

con el Ministerio de Comunicaciones - Programa Gobierno en Línea. 

Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y 

servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos 

la consulta de manera centralizada y en línea. 

SECOP: Portal de contratación del Estado 

 

RESPONSABLE 

Profesional Universitario, Secretario de Infraestructura 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Los estudios previos es lo que resume toda la información de los proyectos y con 

esta información se diligencia la ficha MGA. 

Banco de proyectos maneja  toda la  información de los proyectos en cuanto a los 

estudios previos, diligenciamiento de las fichas MGA, certificados de disponibilidad 

Los proyectos que se realizan por ficha MGA, son los proyectos a los que se les 

solicitan recursos por regalías. 

Los procesos de contratación se desarrollan según los requerimientos  de la 

normatividad legal vigente, para asegurar  la adquisición de los  bienes y servicios 

para el cumplimiento de su propósito misional. 

La modalidad contractual se selecciona  acorde a los topes presupuestales que 

determina la ley teniendo en cuenta el monto del presupuesto para cada vigencia. 

 

  

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
 

Código: 
PM-IOP- 150-P1 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

212 

PRADERA VALLE 

 

9. INFRAESTRUCTURA Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  

CONTRATACION, INTERVENTORÍA 

Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

Versión: 
1 

Página 5 DE 12 
 

 MÍNIMA CUANTÍA: cuando el valor del contrato  no exceda del diez por ciento 

(10%) del tope de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su  

objeto contractual.   Para la vigencia   el tope máximo para celebración de contratos 

de mínima cuantía es  desde 1 peso hasta  18’041.800 El marco legal de esta 

modalidad contractual es la ley 1474 de 2011 Ar 94 y Decreto 0734 de 2012. 

  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: Se aplica esta modalidad 

contractual cuando el valor a contratar  supere el 10% de la menor cuantía, para la 

vigencia  y teniendo en cuenta el presupuesto inicial el monto para aplicar esta 

modalidad contractual en la vigencia es desde 280 SMMV. El marco legal de esta 

modalidad la establece el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 0734 de 2012; 

para la aplicación de esta modalidad se establecen dos procedimientos:   

Procedimiento de la selección abreviada por la causal de menor cuantía, para 

adquirir bienes y servicios.  

Procedimiento de la selección abreviada por la causal de subasta inversa 

presencial, cuando se va a adquirir bienes de características técnicas uniformes.  

  

LICITACIÓN PÚBLICA: Se aplica para procesos de contratación que superen el 

tope de la modalidad de selección abreviada; y teniendo en cuenta el presupuesto 

asignado de la institución aplica para contrataciones que superen 280 SMMV. Su 

marco legal es la ley 80 de 1993, la ley 1150    del año 2007  y los decretos 

reglamentarios.  

 CONTRATACIÓN DIRECTA: Esta modalidad de contratación está reglamentada 

en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario y solo aplica para 

los siguientes casos:  
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 Contratos de urgencia manifiesta.  

 Contratación de empréstitos.  

 Contratos interadministrativos 

 Contratación de bienes y servicios en el sector defensa, que necesiten reserva para 

su adquisición 

 Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  

 Contratos de encargo fiduciario con entidades financieras del sector público para 

restructuración de pasivos.  

 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.  

 Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 

personas naturales.  

 (Arrendamiento o adquisición de inmuebles).  

  

Contratación de menor cuantía:  

Las adquisiciones de bienes, servicios y obras del 10% de la menor cuantía deberán 

tener un estudio previo simplificado únicamente con los siguientes elementos:  

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 

contratación.  

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 

Clasificador de Bienes y Servicios.  

3. Las condiciones técnicas exigidas.  

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato.  
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6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  

7. De haberse previsto las garantías exigidas al contratista  

8. Forma de pago, de haberse previsto un plazo por parte de la entidad. 

Se establece que se debe publicar una invitación para participar en el SECOP por 

un término no inferior a un (1) día hábil, señalando el objeto a contratar, el 

presupuesto destinado para tal fin, y las condiciones técnicas exigidas. 

La invitación a participar debe contener:  

1. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel de 

Clasificador de Bienes y Servicios.  

2. Las condiciones técnicas exigidas.  

3. El valor estimado del contrato y su justificación.  

4. Forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido. 

5. Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas.  

6. Capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento cuando no se 

haga pago contra entrega de la obra, bien o servicio.  

7. Plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad Estatal.  

8. Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas atendiendo 

al riesgo del proceso de contratación y del sector económico al que pertenecen los 

posibles oferentes. 

El término previsto en la invitación para que los diferentes oferentes presenten su 

oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 

La entidad debe dejar constancia de la presentación de las ofertas en el Acta de 

cierre del proceso de Contratación. Esta acta se debe publicar en el SECOP en la 

oportunidad establecida en el cronograma del proceso de contratación. 
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El precio es el único factor de selección y por eso la entidad seleccionará la 

propuesta con el menor valor, siempre y cuando cumpla con las condiciones 

exigidas. Esta decisión se comunicará a través de una aceptación de la oferta. En 

caso de empate se escogerá a la propuesta que se presentó primero. La entidad 

debe publicar un informe de evaluación durante un día hábil. 

En caso de empate, la entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el 

tiempo. 

La comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta, constituyen para 

todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el 

respectivo registro presupuestal. La entidad comunicará la aceptación por medio de 

documento que puede ser electrónico o físico. 

La ejecución del contrato inicia con la celebración del mismo y se extiende hasta el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTR

O 

1. La comunidad o la administración requiere cubrir una 

necesidad: Mediante un oficio una entidad, y/o comunidad 

solicita la ejecución de una determinada obra. 

O  la administración observa la necesidad de acuerdo a los 

planes y misión de las dependencias, situación de los recursos 

presupuestales,  programas contenidos en el Plan de 

Desarrollo y en el plan de inversiones anual. 

 

Comunidad en 

general 

 

Oficio 

 

Acta de 

visita 

2. Determinación de la necesidad a cubrirse: Mediante 

visitas se evalúa el requerimiento de la comunidad y se prioriza  

la ejecución y se  realiza el presupuesto. 

Profesional 

Universitario 

Registro 

fotográfic

o 
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3. Autorización: Basado en el presupuesto se revisa y se 

autoriza, para así realizar la solicitud de disponibilidad 

presupuestal y la modalidad de contratación adoptada la cual 

se da por medio de un acto administrativo. 

Profesional 

Universitario 

 

4. Estudios Previos: Ya con la disponibilidad presupuestal y 

presupuesto se realizan los estudios previos con él cual se 

realiza un análisis y /o justificación del porque realizar el 

proyecto también se realiza el análisis de mercado. En esta 

etapa si es requerido se asigna el supervisor y la  interventoría 

si así lo amerita el valor del contrato. Esta interventoría se 

contrata con el procedimiento de contratación aquí a 

describirse. 

Profesional 

Universitario 

Estudios 

Previos 

5. Realización ficha MGA: Planeación le realiza al contrato la 

ficha MGA, que es pasar el proyecto a un formato único 

nacional 

Profesional 

Universitario 

Ficha 

MGA 

6.  Revisión Jurídica: El área jurídica revisa la parte legal y se 

revisa antes de subir a la página de SECOP. 

Jurídico 

S. Infraestructura 
SECOP 

7. Adjudicación a proponentes: Los proponentes ofertan de 

acuerdo a la necesidad a través del SECOP o presentando la 

propuesta física en la administración. 

S. Planeación SECOP 

8.  Evaluación de las propuestas: El Secretario de 

Infraestructura junto con el jurídico realiza la evaluación de las 

propuestas presentadas de acuerdo  a la evaluación 

determinada en los estudios previos   el cual depende si es una 

mínima cuantía,  menor cuantía, selección abreviada, licitación; 

determinada por el valor estipulado en el decreto 1150 de 2012 

Se revisan todos los documentos exigidos, en caso de que falte 

algún documento que no sea subsanable el oferente quedaría 

inhabilitado para la oferta 

S. Infraestructura 

Jurídico 

Evaluació

n 

propuesta 
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9. Escogencia de la propuesta: Una vez se realiza la 
revisión de la documentación y la evaluación, se sube a la 
página del SECOP el oferente elegido con la justificación del 
porque se escogió esa propuesta. Las fechas estipuladas de 
evaluación y determinación del oferente se debe cumplir 
estrictamente, de lo contrario puede dar par reclamaciones 
por parte de los oferentes e inhabilitar el proceso. Se 
sociabiliza el proyecto a la comunidad 

 
S. Infraestructura 

 

10. Propuesta desierta: En caso de que no se presente ante 
la propuesta ningún oferente, se debe evaluar por qué no hubo 
oferentes y se vuelve a montar el proceso en un mínimo de 5 
días. 

 

 

11.  Pólizas y factor legal al oferente: Al oferente escogido se 
solicita las pólizas de acuerdo al contrato y la aprobación 
jurídica la cual se comunica mediante una  resolución de 
aprobación firmada por el Alcalde Municipal que es el 
ordenador del gasto. 

Contratista Póliza 

12. Acta de Inicio: Una vez se elabora la resolución de 
aprobación y se ha informado al contratista y cumplido con los 
requisitos de legalización, se realiza y firma el acta de inicio. 

 
Acta de 
inicio 

13. Ejecución : 
Esta etapa comprende el control y seguimiento sobre la 
ejecución y cumplimiento del contrato que se inicia la 
designación y comunicación de los interventores y supervisores 
del contrato, entrega del anticipo si se hubiere pactado y la 
realización periódica de los comités de obra y de seguimiento 
a la ejecución del contrato por parte del contratista el interventor 
y el supervisor de la contratación, hasta la elaboración y firma 
de las actas parciales y final de recibo y/o de entrega o ingreso 
al almacén elaboración del acta de liquidación del contrato 
dentro de termino pactado o en su defecto en el plazo 
estipulado en las normas que regulan la contratación Estatal. 
También incluye la suscripción de actas de suspensión 
ampliación del plazo, adición en valor o de cualquier otra 
modificación que implique cambio, reforma, aclaración o 
modificación del contrato o que afecte o incida en la forma de 
cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista. 
Igualmente incluye la aprobación de actas parciales de recibo 
de obra, autorización de órdenes de pago de acuerdo con los 
términos del contrato y la aprobación de las ampliaciones de 
las garantías del contrato, los trámites tendientes a realizar la 
liquidación del mismo. 
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14. Supervisión: El supervisor será responsable de ejercer 

una adecuada, oportuna, eficaz y eficiente vigilancia del 

cumplimiento del contrato asignado, vigilancia que tendrá por 

objeto, asegurar que el contratista o interventor se ciña a los 

plazos, términos, Calidades y condiciones previstas en el 

contrato. Al efecto, los interventores serán responsables del 

cumplimiento de las funciones que se les señala dentro del 

marco de funciones o en las que se expidan con posterioridad 

que la modifiquen o complementen. Una vez recibido el 

contrato, el delegatario de la ejecución correspondiente 

comunicará al supervisor dicha aprobación, remitiéndole copia 

del respectivo contrato con todos sus soportes, para que 

proceda a suscribir el acta de inicio conjuntamente. 

En todo caso será responsable de la liquidación del contrato el 

Secretario, Director, Unidad Asesora o Jefe de Departamento 

administrativo, que al culminar la ejecución del contrato, 

elaborará y suscribirá la respectiva acta de liquidación 

conjuntamente con el interventor o supervisor y el contratista. 

Profesional 

Universitario 

Registro 

Fotográfic

o 

 

Acta de 

visita 

15.  Interventoría: El interventor contratado lleva a cabo el 

control, seguimiento y apoyo de la ejecución de los contratos 

tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de 

acuerdo con lo previsto en las normas vigentes, en lo estipulado 

en el respectivo contrato, la cual implica acciones de carácter 

administrativo, técnico, financiero y legal, todas ellas con la 

finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la 

satisfacción de los intereses del Estado, premisa fundamental 

de la contratación pública.   

Las facultades de la interventoría son : 

Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el contrato: Impartir instrucciones al contratista 

sobre el cumplimiento de las obligaciones. 

Interventor 
Registro 

Actas 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Oficio solicitud 

necesidad 
NA 

Ciudadano  

Acta de visita 

NA 

Profesional Universitario 

Planeación e 

infraestructura 

Carpeta de Visitas 

Estudios Previos 
NA 

Profesional Universitario 

Planeación 

Contrato en Jurídica 

Ficha MGA  NA Profesional Planeación Contrato Jurídica 

Registro en SECOP NA Profesional Universitario Aplicativo SECOP 

Evaluación Propuesta 
NA 

Secretario 

Infraestructura y Jurídico 
SECOP 

Póliza NA Oferente Contrato Jurídica 

Acta de Inicio NA Profesional Planeación Contrato Jurídica 

Acta de visita 
NA 

Profesional Universitario 

infraestructura 

Contrato Jurídica 

Registro Actas 
NA 

Profesional Universitario 

infraestructura 

Contrato Jurídica 

Acta Improvisto NA Contratista Contrato jurídica 

Acta comité de obra 
NA 

Supervisor, Interventor, 

Contratista 

Contrato Jurídica 

 

1.9  CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Contratación, Interventoría y 

supervisión de proyectos. 
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10.1. ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA.  

 

OBJETIVO 

 

Asignar subsidio de vivienda a la población menos favorecida del municipio, con el 

fin de brindar la oportunidad de que posean vivienda digna. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la realización de la convocatoria para la adjudicación de subsidio, ya sea 

de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, compra de vivienda, y 

termina con la adjudicación del subsidio. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 3 de 1991. “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de 

Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones” 

 Acuerdo municipal No 005 mayo de 2013. 

 Decreto número 077 de 2013. 

 

RESPONSABLE 

 

Alcalde, Profesional Universitario, auxiliares administrativos 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Convocatoria extraordinaria: Son las convocatorias que se realizan fuera del 

cronograma establecido de convocatorias ordinarias.  

Convocatoria ordinaria: Son las convocatorias que se establecen mediante 

resolución al inicio del año 

Subsidio familiar de vivienda (sfv): El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte 

estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de 

restitución, que constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le 

permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social 

o prioritaria. 

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP): Es aquella vivienda de interés social 

cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 

SMMLV). 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Se le asigna subsidio de vivienda solo a los postulantes que no hayan tenido este 

beneficio y que cumplan con el lleno total de los requisitos establecidos en el 

procedimiento. 

. El acta de cierre de convocatoria se debe proyectar y firmar dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al cierre. 

Si se requiere hacer convocatoria extraordinaria esta se realiza de misma forma que 

la convocatoria ordinaria. 
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La revisión de la documentación consiste en verificar, el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la convocatoria, entre otros: Que los documentos se 

encuentren legibles Que el certificado del sisben pertenezca a Pradera 

Que los valores de los certificados de la cuenta de ahorro programado y del 

crédito aprobado coincidan con los asignados en la convocatoria 

. La etapa de convocatoria, se debe realizar según los términos estipulados en la 

resolución de convocatoria. 

La etapa de verificación de información se debe realizar máximo en 20 días hábiles. 

. La calificación de los postulantes se realizara en un término de 20 días hábiles. 

La etapa de entrega de subsidios se debe realizar máximo en 20 días hábiles. 

Se debe verificar que la resolución de asignación de vivienda social sea publicada 

en la gaceta municipal y publicar la resolución en la cartelera de la Dirección de 

Vivienda Social e informar a los coordinadores de los proyectos. 

 

 

 

1.7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

REGISTRO 

1. Realización de la convocatoria: Se da apertura a la 

convocatoria mediante acto administrativo realizado por el 

alcalde, esta convocatoria se realiza de forma pública mediante 

perifoneo, divulgación en medios comunitarios. Esta 

convocatoria contiene términos y condiciones determinadas en 

la administración. 

.  

 

Auxiliar 

Administrativa 

Acto 

Administrativo 

 

Divulgación 

publica 
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2. Postulación de posibles favorecidos: Las personas 

interesadas deben postularse personalmente o por medio de 

un oferente en la oficina de vivienda  y desarrollo territorial en 

las fechas estipuladas y cumpliendo las condiciones bajo las 

cuales se adjudicaran los subsidios. 

En caso de que en el tiempo estipulado no se presenten 

postulaciones, se evalúa, y se realiza un acto administrativo 

determinando la nueva fecha de postulación. 

Auxiliar 

Administrativa 

Convocatoria 

3. Recepción de documentos: Una vez el postulante cumpla 

con las condiciones debe llenar el formato de postulación al 

subsidio de vivienda municipal y se reciben todos los 

documentos solicitados.  

Auxiliar 

Administrativa 

Formato 

postulación  

Chequeo 

Documentos  

4. Verificación de datos: antes de realizar la calificación del 

postulante se verifica la información suministrada con las bases 

de datos de otras entidades para determinar si existe algún 

impedimento que puedan afectar al postulante o su grupo 

familiar. 

Auxiliar 

Administrativo 

Bases de 

datos 

5. Calificación: Se procesan los datos de las postulaciones 

usando las herramientas tecnológicas adecuadas y se les 

asigna un orden secuencial de acuerdo a los criterios de 

calificación socioeconómicos, territoriales y necesidades 

habitacionales. A cada uno de los postulantes se le define un 

puntaje, que se calcula tomando en consideración variables de 

calificación de acuerdo a lo establecido en Decreto. 

Auxiliar 

Administrativo 

Informe de 

calificación 

6. Asignación subsidio: El comité de adjudicación procede a 

la respectiva selección de grupos familiares beneficiarios del 

Subsidio, según la calificación obtenida, esta asignación será 

notificada al grupo familiar mediante resolución. 

Comité de 

adjudicación 

Acta de 

adjudicación 

7. Entrega del subsidio: La  administración transfiere el valor 

del subsidio de acuerdo con los procedimientos que regula la 

administración. En el caso de construcción o adquisición de 

vivienda  en la escritura de compraventa debe constar la 

entrega del subsidio, en las declaratorias de mejoras. 

Auxiliar 

Administrativa 

Acta de 

entrega 

Registro 

fotográfico 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acto Administrativo NA Auxiliar Administrativo Archivo vivienda  

Formato de postulación  Auxiliar Administrativo Archivo vivienda  

Check  List documentos  Auxiliar Administrativo Archivo vivienda  

Informe de calificación  Auxiliar Administrativa Archivo vivienda  

Acta de adjudicación  Comité de adjudicación Archivo vivienda  

Acta de entrega  Auxiliar administrativa Archivo vivienda  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Asignación de subsidio de 

vivienda 
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10.2 VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar acciones de control que propendan por el manejo sostenible de los 

recursos naturales y por un ambiente sano para la población del Municipio de 

pradera. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la inspección y verificación de los impactos ambientales causados por las 

actividades humanas, y termina con la emisión de los conceptos y las medidas 

correctivas que se deben aplicar. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Nacional 

 Ley 1333 de 2009: Procedimiento de Sancionatorio Ambiental. 

 Resolución 910 de 2008: Niveles permisibles de emisión de contaminantes 

en fuentes móviles terrestres. 

 Resolución 627 de 2006: Emisión de ruido y ruido ambiental.   

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y residuos líquidos.  

 Decreto 1791 de 1996: Régimen de Aprovechamiento Forestal.  

 Ley 84 de 1989: Estatuto Nacional de protección de Animales.  

 Acuerdo Municipal 016 de 2008 
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 Ley 1638 de 2013: Prohibido uso de animales silvestres nativos o exóticos 

en circos. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

MEDIO AMBIENTE : Entorno en el cual opera una organización el que incluye el 

aire , el agua, el suelo , los recursos naturales , la flora , la fauna , los seres humanos 

y su interrelación.  

RECURSO NATURAL: Son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas 

cualidades les permiten satisfacer en forma directa o indirecta, necesidades 

humanas.  

CONTAMINACION AMBIENTAL: liberación de sustancias que de manera directa 

o indirecta, que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. 

Existencia en el ambiente de contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que 

entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la 

flora; que degradan la calidad del medio ambiente y en general , el equilibrio 

ecológico y los bienes particulares y públicos.  

CONTROL AMBIENTAL: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir 

o evitar la alteración del entorno o consecuencia ambiental producida por las 

actividades del hombre o por desastres naturales, y para abatir los riesgos de la 

salud humana.  

LEGISLACION AMBIENTAL: Es el conjunto de normas jurídicas que se refiere a la 

conservación, protección y mejoramiento del medio natural, contenidas en 

constituciones ,leyes, códigos , reglamentos, acuerdos internacionales , tratados 

bilaterales o multilaterales.  
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INFRACCION AMBIENTAL: Toda acción u omisión que constituya violación de las 

normas ambientales vigentes y demás actos administrativos emanados de la 

autoridad ambiental competente.  

PREVENCION: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 

un riesgo o ejecutar una cosa.  

SANCIONAR: Es la Aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado peligroso o ilegal 

 

RESPONSABLE 

 

Secretario de vivienda y medio ambiente, auxiliares administrativos. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Se deben atender los requerimientos hechos a petición de aporte o de oficio 

respetando en un caso o en el otro los principios del debido proceso. 

Se debe dejar registro fotográfico de todas las inspecciones de control ambiental 

realizadas. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

REGISTRO 

1. Queja de la comunidad: El o los ciudadanos presentan las 

solicitudes de control Ambiental, advirtiendo el hecho. Y según 

la queja se le informa al funcionario responsable. 

 

Ciudadano 

Solicitud o 

queja 
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2. Programación y visita técnica: Una vez se informada al 

funcionario responsable la queja este deberá programar una 

visita técnica del inspección al lugar. En caso de ser necesario 

se pedirá la compañía de la corporación de control ambiental 

CVC. 

Funcionario  

3. Verificación del hecho: en la visita se deben registrar 

mediante acata y registro fotográfico los hechos.  

Técnico 

Administrativo 

Acta de visita  

Registro, 

muestras 

4. Concepto técnico: se emite el concepto técnico de la visita 

realizada, de acuerdo a la situación encontrada. 

Posteriormente se notifica a las partes involucradas (solicitante 

y requerido) e informa el concepto técnico, con 

Copia a la Autoridad Ambiental, si es el caso. 

Técnico 

administrativo  

Informe de 

visita 

 

Notificación 

5. Adopción de medidas: en caso de que se de deban tomar 

medidas preventivas frente a los hechos, se realiza  acta de 

compromiso con el involucrado de acuerdo al concepto 

emitido por el técnico ambiental. 

Técnico 

Administrativo 

Acta de 

compromiso 

6. Verificación de cumplimiento: Se programa una nueva 

visita para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas 

Técnico 

Administrativo 

Programación 

visita de 

verificación 

 

COMPARENDO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.Solicitud: Se recibe la queja de la comunidad   

2. Verificación: Se realiza visita del representante ambiental 

del municipio para realizar el comparendo ambiental 

  

3. Notificación: Se notifica al infractor y este tiene un plazo de 

5 días para presentarse a la secretaria de medio ambiente para 

dar instrucción y capacitación ambiental. En caso de que el 

ciudadano siga realizando la infracción deberá presentar labor 

social o en caso de reincidir deberá pagar un multa 

sancionatoria. Esta multa se notificara mediante acta, y el 

ciudadano tiene derecho a realizar recurso de reposición. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Solicitud o Queja 
NA 

Auxiliar Administrativo Archivo vivienda y 
ambiente 

Acta de visita y 
registros 

 
Auxiliar Administrativo Archivo vivienda y 

ambiente 
Informe de visita 

 
Auxiliar Administrativo Archivo vivienda y 

ambiente 
Acta de compromiso 

 
Auxiliar Administrativa Archivo vivienda y 

ambiente 
Comparendo 

 
Profesional universitario Archivo vivienda y 

ambiente 

Acta sancionatoria 
 

Profesional universitario Archivo vivienda y 
ambiente 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento Vigilancia y Control Ambiental. 
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11.1 FAMILIAS EN ACCION 

OBJETIVO 

 

Describir la metodología para el desarrollo del Programa FAMILIAS EN ACCION del 

Municipio, el cual es un programa social del estado el cual brinda un subsidio 

económico para educación para los menores entre 7 y 17 años y de  nutrición para 

los menores de 7 años. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la identificación de las Familias del Municipio en 

estado de  Vulnerabilidad que con previo censo y entre hacer parte del Programa y 

finaliza con la entrega de subsidio Económico Salud y Educación. 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe De oficina Desarrollo Social 

 

BASE LEGAL 

 Manual operativo  

 Ley 1532 de 2012 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

DPS: Departamento para la Prosperidad Social 
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SIFA: Sistema de Información de Familias en Acción. 

Crecimiento y Desarrollo: proceso de transformación que evoluciona dinámica y 

rápidamente en los niños durante su ciclo vital. 

 

POLITICAS DE OPERACION 

 

Se tiene en cuenta los convenios entre el Gobierno Nacional a través del DPS y la 

Alcaldía, los cuales se encuentran en el Manual Operativo de Familias en Acción. 

La s Instituciones Educativas y de salud son los responsables de la validación. 

 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO FAMILIAS EN ACCION 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Asignación De cupos: El programa asigna los cupos de 

familias en acción a través de la población,  del Sisben (puntaje 32) 

y a través de convocatorias públicas. 

 

Enlace 

Municipal 

 

2. Convocatoria al programa: Cuando el DPS realice ampliación 

de cobertura nueva se realizan las inscripciones, en caso de que 

la persona pertenezca a la unidad de víctimas se preinscribe 

inmediatamente a la persona, esta persona debe estar registrada 

en el sistema de información del sistema  (SIFA).. 

Enlace 

Municipal 

 

SIFA 

3. Consolidar información:  La persona debe presentar la cedula 

y de los menores de edad registro civil y el certificado de control y 

desarrollo si es menor de 7 años, registro civil y tarjeta de identidad 

y certificado escolar para los que estén entre 7 y 17 años. Se envía 

por medio del SIAP la documentación al programa. Físicamente se 

envía cada 15 dais al DPS 

 

Solicitante 
Documentació

n requisito 
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4. Inscripción: Se diligencia en la dependencia un formato 

especial el cual va firmado por el solicitante del servicio 

Enlace 

Municipal 

Formato de 

preinscripción 

5. Envío de inscripción al programa: una vez verificados todos 

los requisitos y lleno el formulario se envía escaneado a través de 

la plataforma SIFA al DPS toda la documentación, y cada 15 días 

se envía físicamente. 

Enlace 

Municipal 

SIFA 

6. Vinculación: El programa se encarga de hacer la vinculación y 

se le informa a los solicitantes que se presente a la oficina 

municipal en 3 meses para verificar si ya pueden cobrar el subsidio. 

En caso de que cumplida la fecha no esté vinculada se realiza un 

derecho de petición al programa. 

Beneficiario Vinculación 

7. Cobro: Una vez vinculada la familia esta debe realizar su cobro 

por ventanilla en el Banco Agrario. 

  

8. Seguimiento: Tres (3) veces en el año el DPS realiza 

seguimiento al programa en reuniones donde participa el alcalde 

municipal y los enlaces del programa. Se realiza un Acta. 

Enlace 

Alcalde 

Acta 

9. Observaciones: cuando una familia deja de recibir el subsidio, 

el programa indica por qué se dejó de recibir el beneficio. Se le 

comunica a la familia y se realiza un acta de compromiso para que 

cumplan con la responsabilidad, actualicen documentación, 

verificación en entidad de salud. 

Enlace 

municipal 

Acta de 

compromiso 

10 Comité de certificación: Se evalúan las suspensiones y se 

toman las acciones para levantar esas suspensiones. 

  

 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

SIFA NA Enlace Municipal  

Formato de 
preinscripción 

NA 
Enlace Municipal  

Acta  
NA 

Enlace Municipal Dependencia Bienestar 
social 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Julio de 2015 Creación de procedimiento Familias en Acción. 
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11.2.  PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALES 

 

OBJETIVO 

 

Consolidar estrategias que determinen actividades a realizar para el desarrollo de 

programas sociales, que de acuerdo a las necesidades o problemáticas 

promuevan alternativas de solución con el fin de alcanzar el desarrollo social del 

municipio. 

 

ALCANCE 

 

Aplica para todos los proyectos sociales, directamente relacionados con los 

objetivos del Plan de Desarrollo, identificados como prioritarios que apunten a ser 

generadores de desarrollo y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades en situación de vulnerabilidad. El procedimiento se inicia con la 

identificación del problema o necesidad y finaliza con la posterior elaboración, 

ejecución y seguimiento del programa social. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 1098 del 2006 (Ley de Infancia) 

 Decreto 203 del 2004 (del Consejo de Política Social que se modifica con el 

decreto 

5623 de 2008) 
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 Acuerdos 016 del 2010 y 2011 (De la Infancia, Adolescencia y Juventud). 

  Ley 375 de 1997 (De juventud). 

 Acuerdo 008 de 2005 (De habitante de calle). 

 Constitución Política. 

 Ley 1257 de 2008.Ley de amparo a la mujer contra la violencia. 

 Decreto 045 de 2003 

 Ley 152 de 1994 (se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) 

 Acuerdo 008 del 2005 y el Acuerdo 030 del 2012 

 Ley 1618 de 2013. (Ley para la población con discapacidad)  

 Ley 1622 de 2013 (Estatuto  de ciudadanía juvenil) 

 Ley 797/03 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 2681/03 (derogado por el decreto 569/04 y modificado por el 

decreto 4112/04) 

 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

ADULTO MAYOR: Cuando hablamos de los adultos mayores nos referimos a las 

personas que están en la etapa de la vida de plena madurez, a partir de los 65 años 

de edad.  

ARTICULAR: Unir distintos elementos para formar un conjunto ordenado, con un 

fin determinado. 
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PERSONA CON DISCAPACIDAD: Es aquella persona que presenta dificultad en 

el desempeño o realización de actividades, también se conoce como pérdida de la 

capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, que trae como 

consecuencia una minusvalía en el  

funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas 

del entorno social.  

EQUIDAD DE GÉNERO: Esla igualdad entre los hombres y las mujeres, en el 

control y uso de los bienes y servicios de la sociedad.  

HABITANTE DE CALLE: Hombres menores y mayores de edad que por sus 

condiciones socioeconómicas y en algunos casos de salud mental, se han visto 

obligados a desarrollar su cotidianidad en la calle. 

NIÑEZ: Periodo de la vida humana desde la primera infancia; de 1 año a 5 años 

individuo hasta la llegada de la pubertad entre los 11 y 12 años de edad.  

POBLACIÓN VULNERABLE: Grupo de personas (Personas en situación de 

discapacidad, adulto mayor, indígenas, afrodescendientes, LGTBI, Habitante de la 

calle, grupos étnicos, mujeres cabeza de hogar, niñez, juventud, entre otros), que 

están expuestas a un posible riesgo. 

 

RESPONSABLE 

 

Secretario de Desarrollo Social 

Coordinador Juventudes 

Coordinador Adulto Mayor 

Coordinador Equidad de Género y minoría étnicas. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Los proyectos de cada área deben estar considerados en el Plan de Desarrollo 

 

DESCRIPCION PROCEDIMEINTO 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Identificar las necesidades: Las necesidades se identifican por 

medio de lineamientos normativos y mesas de concertación con la 

población a atender,   (niños, niñas, adolescentes, juventud, 

mujeres, personas en situación de discapacidad, habitante de calle, 

etnias, adulto mayor, LGTBI), esa identificación se consolida cada 

cuatrienio cuando se realiza el Plan de Desarrollo, y se busca 

actualizar anualmente. 

 

Coordinador 

de cada 

programa 

 

Actas 

reuniones y 

mesas de 

trabajo 

2. Diseños de Plan de Acción: Se hacen por mesas de 

interinstitucional e intersectorial, reconociendo la oferta de servicios 

de cada secretaria, y se elabora el plan con acciones puntuales de 

acuerdo a las competencias de cada sector 

Coordinador 

de cada 

programa 

Plan de 

Acción 

Acta de 

reunión 

3. Ejecutar el Plan de Acción: Cada secretaria desarrolla las 

actividades a las que queda comprometida, teniendo en cuenta los 

componentes de las mismas para cumplir con los requerimientos 

para un óptimo desarrollo de los programas sociales 

Secretario de 

despacho 

 

4. Seguir y Evaluar del Plan de Acción: El seguimiento y 

evaluación de los planes de acción, se realiza a través de la solicitud 

de informes a cada secretaria de manera semestral, con sus 

respectivos resultados. Y se evalúa su cumplimiento, para 

determinar qué actividades deben ser replanteadas en el nuevo plan 

de acción. 

 

Secretarios 

de despacho 

Acta reunión 

 

Informe 

semestral o 

anual. 
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JUVENTUDES   

Se busca fortalecer las organizaciones juveniles   

Jóvenes en acción: Se realiza la inscripción de jóvenes que 

ingresan a las universidades públicas o al Sena y que se encuentren 

entre los 16 a 28 años de edad con un puntaje de 44 en Sisben o 

que pertenezcan a desplazados o víctimas, para adquirir un subsidio 

en dinero cada dos meses y se da apoyo en todo lo relacionado con 

la gestión para adquirir el subsidio 

Coordinad

or de 

programa 

 

Requisitos: Para ingresar a este programa deben tener documento 

de identidad, acta de grado de 11, constancia de estudio de la 

entidad, sisben, código de desplazado o víctima. 

Aspirante Requisitos 

Proceso: Se orienta par a que realicen la llamada a la línea nacional 

de jóvenes en acción para realzar la encuesta, en la oficina municipal 

se dan las pautas para la elaboración de la encuesta 

Coordinador 

de programa 
 

Respuesta: En quince días les llega la respuesta al correo que 

reportaron en la encuesta. 
  

ADULTO MAYOR 

Programa: Este programa busca proteger a los adultos mayores 

que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión 

o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 

entrega de un subsidio económico.  Este procedimiento inicia con la 

identificación de Adultos Mayores del Municipio en estado de 

vulnerabilidad que con previo censo los cuales entran hacer parte 

del Programa mediante resolución emitida desde la Oficina de 

Gestión Social firmada por las autoridades competentes este 

procedimiento finaliza con la entrega de subsidio Económico girado 

por el Consorcio Prosperar a la entidad bancarias asignada donde 

los beneficiarios hacen su respectivo cobro cada dos meses y 

durante el año cobran seis periodos. 

  

1. Convocatoria: En los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio  se inicia con la convocatoria para el primer semestre y 

en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para el segundo 

semestre a través de los medios de comunicación, en asamblea 

mensual del adulto mayor se les informa para que comuniquen a sus 

conocidos que no se encuentran en el programa. 

Coordinador 

Adulto Mayor 

Medios de 

comunicació

n 
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2. Inscripción: El adulto mayor realiza la solicitud para el beneficio, 

para el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Que tenga si es hombre más de 59 años y si es mujer más de 54 

años. 

- Se consulta en el aplicativo RUAF 

Adulto Mayor Inscripción 

Fotocopia de 

cedula 

3. Envío de documentación: Una vez se ha recogido las 

inscripciones en los meses correspondientes se envía a la firma 

digitadora el paquete con la documentación de las personas inscritas 

para cada convocatoria los cuales se encargaran de realizar el filtro 

de las personas beneficiadas. Este paquete se envía con una carta 

firmada por el alcalde. 

Coordinador 

del Adulto 

Mayor 

 

Alcalde 

Inscripciones 

 

Carta de 

envío 

documentaci

ón 

4. Solicitudes aprobadas: Pasados aproximadamente dos (2) 

meses, una vez el consorcio realiza el filtro de acuerdo al 

cumplimento de los requisitos envía el listado de los adultos 

beneficiados llamada priorizados de lista de espera. Las solicitudes 

que no se cumplen son por personas que tienes pensión, EPS, 

antecedentes judiciales, ya está en el programa. 

Consorcio 

Adulto Mayor 

 

5. Informe al consorcio: Una vez llega el listado de priorizados la 

dependencia debe realizar cada mes un informe al consorcio 

COLOMBIA MAYOR del porque las personas no están reclamando 

el beneficio ya que el programa mide la efectividad del programa con 

la ejecución de cobro. 

Coordinador 

programa del 

adulto mayor 

Informe a 

consorcio de 

ejecución. 

6. Carnetización: A todos los beneficiarios del programa se les 

solicita una foto para su respectiva carnetización. 
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EQUIDAD DE GENERO Y MINORIAS ETNICAS   

Programas: En esta dependencia se da apoyo para fortalecer a las 

comunidades étnicas en los cuales están, platanera, negritudes, 

indígenas, mujeres víctimas, acuerdos de capacitación en artes y 

oficios en convenio con el Sena, asesoría técnica para programas 

con el ICETEX.  

  

Programa con Icetex: Este programa está desarrollado para la 

comunidad afrodescendiente y que pertenecer a una comunidad, en 

la dependencia se le facilita la información, se gestiona a los 

aspirantes la asociación que los avale.  

Cada aspirante presenta un proyecto en el cual justifiquen por medio 

del programa al que se postulan el impacto social que se realizara 

en la comunidad. 

Coordinador 

de 

dependencia 

Oficio 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acta de Reunión 

NA 

Coordinador de juventudes 
Coordinador de equidad de 
género y minorías étnicas. 
Coordinador Adulto Mayor 

Archivo de actas de la 
dependencia 

Plan de Acción 

NA 

Coordinador de juventudes 
Coordinador de equidad de 
género y minorías étnicas. 
Coordinador Adulto Mayor  

 

Informe semestral o 
anual 

NA 

Coordinador de juventudes 
Coordinador de equidad de 
género y minorías étnicas. 
Coordinador Adulto Mayor 

 

Informe a consorcio 

adulto mayor 
 

Coordinador Adulto mayor Envío de informe al 

consorcio 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 diciembre de 2015 

Creación de procedimiento de programas especiales: 

Juventudes, equidad de género y minorías étnicas, adulto 

Mayor. 
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11.3 DESAYUNOS ESCOLARES 

 

OBJETIVO 

 

Describir la metodología para el desarrollar el programa de Desayunos Escolares 

en las entidades educativas, con lo que se busca mejorar el desempeño académico, 

la asistencia regular a la institución, desarrollar buenos hábitos alimenticios que 

promuevan la salud de los estudiantes. Con los desayunos se busca cubrir el 20% 

de  las recomendaciones diarias de energía y nutrientes de acuerdo a la edad y 

sexo, durante la jornada de estudio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la elaboración del plan de acción en el plan de desarrollo y termina con la 

asignación y control de contrato de los desayunos escolares. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 1098 de 2006 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 12 de 1991 

 Ley 1176 de 2007 

 Ley 1150 de 2007 
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RESPONSABLE 

 

Jefe Oficina de Educación. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Desayunos: Alimento generalmente ligero que se toma a primera hora del día, por 

la mañana. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Para la realización de cualquier contrato deben seguir los lineamientos 

establecidos en la ley y en el manual de contratación municipal. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1.  Identificar sector beneficiado: Para seleccionar la población 

beneficiada se tomara la información del Sisben, anualmente se 

determina en el plan de desarrollo el programa de alimentación 

escolar. 

 

 

Jefe de 

Educación 

 

Sisben 

Plan de 

Desarrollo 

2. Contratación: Se realiza el proceso precontractual, la oficina de 

jurídica sube la oferta del contrato en el SECOP y de acuerdo a las 

propuestas enviadas, se selecciona la  más beneficiosa para el 

municipio. 

 

Of. jurídica 
 

SECOP 

Contrato  
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3.  Ejecución: Una vez otorgado el contrato, el supervisor encargado 

visita cada semana los lugares donde se entrega la alimentación, se 

verifica: 

- La minuta este ubicada en lugar visible  

- Que las manipuladores tengan carnet, tapabocas, uña sin pintar, 

uniforme completo, cubrecabezas. Que se cumplan con la BPM. 

- Porciones de acuerdo con lo contratado. 

En Caso de que se presente alguna novedad se realiza la 

observación para corrección al contratista, por lo general lo realiza 

La UES. 

Supervisor 

contrato 

Registro de 

visita 

4.    

 

1.8 DOCUMNTEOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Desarrollo  Jefe de Educación Dependencias 

Contrato   Contratista Jurídica 

Registro de visita  Supervisor  

    

1.9  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Octubre de 2015 Creación de procedimiento Desayunos Escolares 
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11.4 DOTACIONES ESCOLARES 

 

OBJETIVO 

 

Otorgar el suministro de elementos que permitan a las instituciones educativas el 

desarrollo eficiente de su labor. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la solicitud de dotación escolar y termina con la correspondiente entrega. 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe de oficina de Educación. 

 

BASE LEGAL 

 

Plan de desarrollo, Banco de proyectos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Actas entrega, informe final, orden de compra.  

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Consulta del Plan de compras anual. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1.  Solicitud de elementos: Las instituciones educativas realizan la 

solicitud al  Alcalde Municipal de los elementos educativos que 

necesita. 

 

Instituciones 

educativas 

 

solicitud 

2.  Autorización: Una vez son autorizadas por el Alcalde, se envían 

a la secretaria de  Desarrollo Social para que se realice la revisión 

del plan de compras. 

Alcalde 

S. Desarrollo 

social 

 

Autorización 

3.  Proceso precontractual: Se realiza el proceso contractual de 

acuerdo a los procedimientos de contratación. 

S. Desarrollo 

social 

Proceso 

contractual 

4. Contratación: Después de realizar la convocatoria a través de 

SECOP se realiza la contratación correspondiente. 

Oficina 

Jurídica 

SECOP 

5.  Recibo de la dotación: Se recibe por parte del contratista la 

dotación solicitada. 

Contratista Acta de 

entrega 

6. entrega de dotación: Se entrega al plantel educativo 

correspondiente la dotación mediante acta de entrega y registros 

S. Desarrollo 

social 

Acta entrega 

plantel. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de compras  Jefe de Educación Dependencias 

Contrato   Contratista Jurídica 

Acta de entrega al 

plantel 
 

Jefe de Educación Actas de entrega 

Autorización alcalde  Alcalde  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Dotación de planteles. 
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11.5 CONCILIACION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

OBJETIVO 

 

Realizar audiencia con  el fin de realizar conciliación entre la familia cuando se 

presenta violencia intrafamiliar. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la realización de la solicitud y termina con la conciliación en la audiencia. 

 

RESPONSABLE 

 

Responsable del proceso es la comisaria de familia. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 294 de 1996 

 Ley 559 de 2000 

 Ley 1257 de 2008 

 Ley 1542 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o 

de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si 

hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del 

agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 

conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 

consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que dentro de 

la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el 

adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato 

el más común es de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen 

también algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes 

o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de 

actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, 

abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Todos estos tipos de 

maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra 

persona; sicológicos, si existe el intento de causar miedo, la intimidación o 

cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto 

sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se 

cubren las necesidades básicas de la persona. 
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MEDIDA DE PROTECCION: Es un mecanismo que contempla la normatividad legal 

vigente de acuerdo con el cual se pretende brindar como su nombre lo indica – 

protección a quien es víctima de violencia intrafamiliar así como garantizar sus 

derechos – en el sentido de evitar que siga siendo objeto de agresiones y/o 

vulneraciones por parte de quien está ejerciendo esta conducta. Se trata de una 

orden dirigida a la Policía Nacional para que adopte las medidas necesarias para 

garantizar la integridad física y emocional de la víctima de este flagelo. (Ley 

294/1996, ley 575/2000 y ley 1257/2008). 

VIOLENCIA ECONOMICA: Hace referencia a la no atención o falta de cubrimiento 

de las necesidades básicas de la víctima con el fin de ejercer control sobre ella por 

medio de los recursos económicos y lograr la permanencia de ésta al lado del 

agresor.  

CONCILIACION: Es un mecanismo contemplado por la ley como medio efectivo 

para la solución de conflictos. Mediante éste las partes involucradas en el conflicto 

con la asistencia y el apoyo del funcionario conciliador (Comisaria de Familia) 

encuentran soluciones a sus dificultades procurando ante todo la justicia y la 

equidad para los intervinientes que redunde en beneficio de éstos y de su núcleo 

familiar 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Las políticas aplicadas en estos casos, son las de realizar periódicamente visitas a 

los casos reportados, para lo cual se le da un seguimiento al hogar reportado o al 

denunciante, con el fin de evitar que sea agredido nuevamente. Igualmente este 
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proceso se complementa con un trabajo terapéutico ofrecido por la psicóloga de la 

institución con el fin de mejorar la convivencia familiar. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Denuncia: La víctima o acudiente del menor realiza una reseña 

de cómo sucedieron los hechos de violencia, si se observa algún 

daño se envía a la ESE San Roque, para que sea valorada por el 

médico. La victima es evaluada psicológicamente. 

Comisaria de 

Familia, 

asistente 

técnico. 

1.Denuncia 

2.Valoración 

medica 

3.Valoración 

Psicológica 

3.  Medidas de Protección: Según el caso el comisario podrá 

solicitar medida de protección temporal para la víctima de violencia 

intrafamiliar por parte de las autoridades de policía.  

Comisario de 

Familia. 

Solicitud de 

medida de 

protección. 

2. Citación a Audiencia: Se establece fecha para la audiencia y se 

cita al infractor para que comparezca a la audiencia la cual se 

realizara entre los dos (12) o cinco (5) días después de presentada 

la denuncia.  

El agresor debe presentarse personalmente, en caso de no 

presentarse se da por aceptado todos los cargos en su contra. 

Comisaria de 

familia 

Citación.  

4.  Audiencia de conciliación: Cuando la víctima y agresor 

comparecen a la audiencia de conciliación y de acuerdo a la 

conciliación se sigue o no con la medida de protección. 

El agresor y la victima firman en la comisaría un compromiso, en el 

cual, se comprometen a no volver a ejercer ningún acto que genere 

violencia Intrafamiliar o en su caso a la sanción económica 

(indemnización) por el acto de violencia. En caso de que no se 

pueda realizar un conciliación se remite el caso a la fiscalía. 

 

Comisaria de 

Familia 

Acta de 

conciliación 
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5. Recurrencia: Si por algún motivo se vuelve a repetir el acto de 

violencia intrafamiliar,  se remite el delito a la fiscalía para que se 

genere un proceso judicial. 

Comisaria de 

familia 

Remisión a 

fiscalía 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Denuncia  Denunciante Comisaria de Familia 

Valoración medica  Ese San Roque Comisaria de Familia 

Solicitud medida de 

protección 
 

Comisaria de familia Comisaria de familia 

Acta de conciliación  Comisaria de familia Comisaria de familia 

Remisión a Fiscalía  Comisaria de familia Comisaria de familia 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Conciliación violencia Intrafamiliar.  
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11.6 CONCILIACION CUOTA ALIMENTARIA 

 

OBJETIVO 

 

Realizar conciliación para la asistencia alimentaria del menor de edad. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la audiencia de conciliación de las partes y termina con la fijación de la 

cuota alimentaria. 

 

RESPONSABLE 

 

Comisaria de Familia 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley  1542 de 2012 

 Constitución Política 

 Ley 294 de 1996 / Reformada por la ley 575 de 2000 

 Ley 1257 de 2008 

 Bloque de constitucionalidad / tratados internacionales sobre protección a la 

mujer y 

 a la infancia. 
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 Código de Infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006 / Decreto 4840 de 

2008 y demás normas concordante 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ALIMENTOS: Es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, recreación, educación, o instrucción y, en general, todo lo que 

es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Cuando solicitan cuota alimentaria para mayor de edad (edad escolar 24 años), 

debe presentar la solicitud escrita, fotocopia de cedula, registro civil de nacimiento, 

certificado original de estudio. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud: La solicitud de audiencia para fijar cuota alimentaria la 

realiza el demandante personalmente o a través de un abogado. 

Comisaria de 

Familia, 

asistente 

técnico. 

 

Registro de 

solicitud 
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2. Citación: Se realiza citación al demandado, por medio físico 

donde él debe firmar copia de la citación o a través de correo 

certificado. Mínimo se hacen dos (2) citaciones. Para la citación se 

deben presentar fotocopias de la cedula, tarjeta de identidad o 

registro civil, carnet de crecimiento. 

Comisaria de 

familia 

Citación 

Requisitos 

3. Audiencia: el día del audiencia se deben presentar demandante 

y demandado con los requisitos correspondientes, se realiza acta de 

conciliación donde e se fija la cuota alimentaria, en caso de que no 

haya conciliación el comisario fijara la cuota alimentaria. 

Comisaria de 

familia 

Acta de 

conciliación 

4. Incumplimiento de la conciliación: En caso de que el 

demandado no cumpla con la cuota alimentaria conciliada, se le 

hace una cita y así evaluar lo sucedido y fijarle un nuevo plazo. Si 

incumple el nuevo plazo se le debe realizar el reporte a la Fiscalía 

del Municipio. 

Comisaria de 

familia 

Nueva 

conciliación 

 

Reporte 

Fiscalía 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Denuncia  Denunciante Comisaria de Familia 

Acta de conciliación  Comisaria de familia Comisaria de familia 

Remisión a Fiscalía  Comisaria de familia Comisaria de familia 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Conciliación Cuota alimentaria 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
 

Código: 
PM-DS- 142-P3 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

253 

PRADERA VALLE 

 

11. DESARROLLO SOCIAL- 
COMISARIA DE FAMILIA 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  CONCILIACION 

VIOLENCIA DE GENERO 

Versión: 
1 

Página 1 DE 5 

11.7 CONCILIACION VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

OBJETIVO 

Brindar atención, asesoría, apoyo, aplicar los mecanismos y procesos necesarios 

para llevar a cabo la protección y defensa de los derechos ante la denuncia de 

violencia de género. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la realización de la solicitud y termina con la conciliación en la audiencia. 

 

RESPONSABLE 

 

Responsable del proceso es la comisaria de familia. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 294 de 1996 

 Ley 559 de 2000 

 Ley 1257 de 2008 

 Ley 1542 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o  
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de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si 

hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del 

agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 

conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 

consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que dentro de 

la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el 

adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato 

el más común es de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen 

también algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes 

o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de 

actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, 

abandono afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Todos estos tipos de 

maltratos se pueden clasificar en físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra 

persona; sicológicos, si existe el intento de causar miedo, la intimidación o 

cualquier tipo de insulto, descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto 

sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se 

cubren las necesidades básicas de la persona. 

MEDIDA DE PROTECCION: Es un mecanismo que contempla la normatividad legal 

vigente de acuerdo con el cual se pretende brindar como su nombre lo indica – 

protección a quien es víctima de violencia intrafamiliar así como garantizar sus 

derechos – en el sentido de evitar que siga siendo objeto de agresiones y/o 

vulneraciones por parte de quien está ejerciendo esta conducta. Se trata de una  
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orden dirigida a la Policía Nacional para que adopte las medidas necesarias para 

garantizar la integridad física y emocional de la víctima de este flagelo. (Ley 

294/1996, ley 575/2000 y ley 1257/2008). 

 

VIOLENCIA ECONOMICA: Hace referencia a la no atención o falta de cubrimiento 

de las necesidades básicas de la víctima con el fin de ejercer control sobre ella por 

medio de los recursos económicos y lograr la permanencia de ésta al lado del 

agresor.  

 

CONCILIACION: Es un mecanismo contemplado por la ley como medio efectivo 

para la solución de conflictos. Mediante éste las partes involucradas en el conflicto 

con la asistencia y el apoyo del funcionario conciliador (Comisaria de Familia) 

encuentran soluciones a sus dificultades procurando ante todo la justicia y la 

equidad para los intervinientes que redunde en beneficio de éstos y de su núcleo 

familiar 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Las políticas aplicadas en estos casos, son las de realizar periódicamente visitas a 

los casos reportados, para lo cual se le da un seguimiento al hogar reportado o al 

denunciante, con el fin de evitar que sea agredido nuevamente. Igualmente este 

proceso se complementa con un trabajo terapéutico ofrecido por la psicóloga de la 

institución con el fin de mejorar la convivencia familiar. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Denuncia: La víctima realiza una reseña de cómo sucedieron los 

hechos de violencia, se envía a la ESE San Roque, para que sea 

valorada por el médico. La víctima es evaluada psicológicamente. 

Comisaria de 

Familia, 

asistente 

técnico. 

1.Denuncia 

2.Valoración 

medica 

3.Valoración 

Psicológica 

3.  Medidas de Protección: Según el caso el comisario podrá 

solicitar medida de protección temporal para la víctima de violencia 

intrafamiliar por parte de las autoridades de policía. La policía da un 

instructivo ala demandante para que en caso de presentarse 

nuevamente el hecho de violencia, se pueda llamar. 

Comisario de 

Familia. 

Solicitud de 

medida de 

protección. 

2. Citación a Audiencia: Se establece fecha para la audiencia y se 

cita al infractor para que comparezca a la audiencia la cual se 

realizara entre los dos (12) o cinco (5) días después de presentada 

la denuncia.  

El agresor debe presentarse personalmente, en caso de no 

presentarse se da por aceptado todos los cargos en su contra. 

 

Comisaria de 

familia 

Citación.  

4.  Audiencia de conciliación: Cuando la víctima y agresor 

comparecen a la audiencia se realiza un acta de violencia de género 

y se determina la caución, se remite a la fiscalía para que se continúe 

con el proceso de violencia de género. 

 

 

Comisaria de 

Familia 

Acta y 

caucion. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Denuncia  Denunciante Comisaria de Familia 

Valoración medica  Ese San Roque Comisaria de Familia 

Solicitud medida de 

protección 
 

Comisaria de familia Comisaria de familia 

Acta  y caución  Comisaria de familia Comisaria de familia 

Remisión a Fiscalía  Comisaria de familia Comisaria de familia 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Octubre de 2015 Creación de procedimiento Violencia de Genero.  
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11.8 MENORES EN SITUACION DE PELIGRO. 

 

OBJETIVO 

 

Brindar atención, asesoría, apoyo, aplicar los mecanismos y procesos necesarios 

para llevar a cabo la protección y defensa de los derechos  der los menores de edad 

en situación de peligro.   

 

ALCANCE 

 

Inicia con la realización de la solicitud y termina con el plan de protección al menor. 

 

RESPONSABLE 

 

Responsable del proceso es la comisaria de familia. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 294 de 1996 

 Ley 559 de 2000 

 Ley 1257 de 2008 

 Ley 1542 de 2012 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos 

remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño 

(O.N.U. 1959), cuando se le considera como un delito y un problema de profundas 

repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

No existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara y precisa 

de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas 

aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y 

emocional del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello 

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o un 

abuso sexual.  

El maltrato físico 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza 

física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no 

accidentales ocasionados por adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que 

originan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen 

golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 

violentas, etc 

NEGLIGENCIA O ABANDONO 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión 

ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas 

temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende 

una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de 

tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 
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EL MALTRATO EMOCIONAL 

 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que 

amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden 

insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda 

clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los 

primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en 

los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su 

autoestima y sus habilidades sociales. 

4. El abuso sexual 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña 

(menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está 

preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de 

sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

MEDIDA DE PROTECCION: Es un mecanismo que contempla la normatividad legal 

vigente de acuerdo con el cual se pretende brindar como su nombre lo indica – 

protección a quien es víctima de violencia intrafamiliar así como garantizar sus 

derechos – en el sentido de evitar que siga siendo objeto de agresiones y/o 

vulneraciones por parte de quien está ejerciendo esta conducta. Se trata de una 

orden dirigida a la Policía Nacional para que adopte las medidas necesarias para 

garantizar la integridad física y emocional de la víctima de este flagelo. (Ley 

294/1996, ley 575/2000 y ley 1257/2008). 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

Las políticas aplicadas en estos casos, son las de realizar periódicamente visitas a 

los casos reportados, para lo cual se le da un seguimiento al hogar reportado o al 

denunciante, con el fin de evitar que sea agredido nuevamente. Igualmente este 

proceso se complementa con un trabajo terapéutico ofrecido por la psicóloga de la 

institución con el fin de mejorar la convivencia familiar. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Denuncia: Se recibe la denuncia, que por lo regular es reportada 

por la Ese San Roque.  

Comisaria de 

Familia, 

asistente 

técnico. 

1.Denuncia 

2.Valoración 

medica 

3.Reporte de 

ESE 

2.  Citación: Se cita al acudiente del menor y se  envía el menor al 

médico legista para ser valorado. Y en si el caso lo amerita se realiza 

visita de trabajo social.  

Comisario de 

Familia. 

Citación  

Visita trabajo 

social 

3. Protección del menor: Si el maltrato al menor ha sido recurrente 

el comisario de familia tiene la potestad de retirar al menor de su 

entorno familiar y enviarlo a un hogar de paso o sustituto, el cual se 

realiza mediante un acto administrativo. 

Comisaria de 

familia 

Acto 

Administrativ

o 

4.  Ayuda Psicológica: Se evalúa si el menor necesita asistencia 

psicológica. 

Comisaria de 

Familia 

Evaluación 

psicológica 

5. Reporte de lesiones: Si las lesiones son de gravedad que 

requiera un tratamiento especial o se vio en peligro la vida o 

integridad personal del menor,  se debe remitir el caso a la fiscalía 

del municipio para que se aplican  las sanciones de ley 

Comisaria de 

familia 

Remisión a 

Fiscalía 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Denuncia  Denunciante Comisaria de Familia 

Valoración medica  Ese San Roque Comisaria de Familia 

Solicitud medida de 

protección 
 

Comisaria de familia Comisaria de familia 

Acta  y caución.  Comisaria de familia Comisaria de familia 

Remisión a Fiscalía  Comisaria de familia Comisaria de familia 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento menores en situación de peligro.  
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12.1 ASISTENCIA TECNICA  AGROPECUARIA Y/O AGRICOLA 

 

OBJETIVO 

Brindar apoyo a los productores de la zona rural con el fin de que mejoren su 

producción agropecuaria, conservando el entorno y facilitando la convivencia de las 

comunidades campesinas. 

ALCANCE 

Ofrecer al agricultor asesoría, apoyo y acompañamiento para una mejor producción 

y comercialización de sus productos agropecuarios. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 607 de 2002 

 Ley 101 de 1993 

 Decreto 2379 del 94 

 2811 del 74 

 Ley 99 e 1993 

 Ley 617 de 2000 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo UMATA 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA: Es un servicio de transferencia de tecnología 

que a través de asesoría, consultoría, capacitación y aplicación de métodos busca 

mejorar y hacer económicamente más eficientes los sistemas de producción de las 

explotaciones rurales, racionalizar la producción agrícola, pecuaria, piscícola, 

forestal, ambiental e infraestructura de apoyo a la producción para contribuir al 

mejoramiento de los niveles de ingresos y de la capacidad productiva de la 

población campesina.  

UMATA (Centros provinciales de Gestión) Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

y Agropecuaria, encargada de prestar Asistencia Técnica agropecuaria en forma 

directa a los pequeños productores, creada por cada municipio como parte de su 

estructura administrativa, con personal profesional y técnico intermedio o contratada 

con entidades pública o privadas especializadas en la prestación del mencionado 

servicio. 

ASESORÍA: Acompañamiento mediante el cual se emiten conceptos relacionados 

con implementación y desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos o 

normatividad para facilitar la toma de decisiones. 

ASISTENCIA TÉCNICA: Conjunto de actividades mediante las cuales se realiza 

transferencia de conocimiento, tecnología, métodos o procedimientos en la 

implementación o desarrollo de un tema específico en caminado al desarrollo eficaz 

en el área agropecuaria 

1.6 POLITICAS DE OPERACION 

Seguimiento y acompañamiento continúo de todos los pequeños Productores del 
Municipio. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Necesidad de asistencia: Se identifican las necesidades de 

asistencia técnica y asesoría teniendo en cuenta, esta necesidad 

puede ser agrícola y/o agropecuaria 

Plan de Desarrollo 

Solicitudes de entidades, comunidad, administradores municipales  

(oficio por ventanilla única o personalmente en la oficina) 

Secretario y 

técnicos de 

UMATA 

 

Solicitud de 

servicio 

2.  Programación de Visita: Se programa la visita de acuerdo a la 

disponibilidad en la agenda, esta visita puede ser entre 24 y 48 

horas, la visita se realiza previamente conocer en el campo la 

solicitud si los técnicos no poseen el domino del tema se pide 

apoyo a otras entidades. En esta visita el objetico es brindar la 

asesoría o entrenamiento correcto 

Secretario y 

técnico 

UMATA 

 

3.Visita Banco Agrario: Por requerimiento del Banco Agrario 

también se programan las visitas para evaluar la viabilidad del 

proyecto al cual se le ha solicitado crédito 

  

3. Llenar Formato de visita: Se diligencia el formato de visita 

donde se describe toda la información referente a la visita 

 

 

Secretario y 

técnico 

UMATA 

Formato de 

visita 

4. Informe de visita: En caso de que la visita sea por solicitud del 

Banco Agrario, si es viable se envía el aval  de viabilidad al a la 

entidad.  

Secretario y 

técnico 

UMATA 

Informe de 

visita 

5. Asesoría: Si el solicitante después de la visita necesita seguir 

teniendo asesoría, se realiza un plan de asesoría ya sea de la 

entidad u otras entidades que puedan apoyar. 

Secretario y 

técnico 

UMATA 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Solicitud de servicio  Usuario o Entidad Oficina Desarrollo rural 

Formato de visita 
 

Secretario y técnico 

UMATA 

Oficina Desarrollo rural 

Informe de visita 
 

Secretario y técnico 

UMATA 

Oficina Desarrollo rural 

Informe viabilidad del 

proyecto. 
 

Secretario y técnico 

UMATA 

Oficina Desarrollo rural 

Banco Agrario. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Asistencia técnica agropecuaria y 

agrícola  
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12.2 ORGANIZACIÓN GRUPOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO  

Consolidar organizaciones de productores, de acuerdo a diferentes proyectos de 

formación, que generen una unidad productiva. 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud o determinación de la formación y termina con la creación de 

la organización. 

BASE LEGAL 

 Ley 607 de 2000 

 Decreto 3199 de 2002 

RESPONSABLE 

Secretario Desarrollo Rural 

Técnicos Administrativos 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA: Es un servicio de transferencia de tecnología 

que a través de asesoría, consultoría, capacitación y aplicación de métodos busca 

mejorar y hacer económicamente más eficientes los sistemas de producción de las 

explotaciones rurales, racionalizar la producción agrícola, pecuaria, piscícola, 

forestal, ambiental e infraestructura de apoyo a la producción para contribuir al 

mejoramiento de los niveles de ingresos y de la capacidad productiva de la 

población campesina. 

POLITICAS DE OPERACION 

Los grupos productivos deben estar legalizados ante cámara de comercio. 

El SENA aporta insumos para iniciar los proyectos productivos. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Inicio de entrenamiento productivo: Estos entrenamientos 
inician ya sea por:  
Requerimiento de la comunidad  
Oferta del Sena para crear la unidad productiva. 

Secretario y 
técnicos de 

UMATA 
 

Solicitud de 
servicio 

2. Socialización: Una vez definido el entrenamiento a realizarse la 
administración socializa a través de la Secretaria de Desarrollo 
Rural todos los puntos de la capacitación a la comunidad 
beneficiada. 

Secretario y 
técnicos de 

UMATA 
 

Registro 

3. Proceso de formación: El SENA inicia con el entrenamiento ya 
definido para fortalecer los grupos conformados. 
Se realiza también apoyo a los grupos mediante la entrega de 
materiales para el desarrollo de las actividades propias 

SENA  

4. Sensibilización al grupo: Mediante jornadas de sensibilización 
grupal en, se realiza la jornada de sensibilización del grupo 
accionario. 

Secretario y 
técnicos de 

UMATA 
Grupos de 

Apoyo 

Asistencia 

4. Registrar el grupo: Apoyo en la formalización ante Cámara de 
Comercio de las asociaciones de unidades productivas.  

Secretario y 
técnicos de 

UMATA 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Solicitud de servicio  Usuario o Entidad Oficina Desarrollo rural 

Registro 
 

Secretario y técnico 
UMATA 

Oficina Desarrollo rural 

Informe de visita 
 

Secretario y técnico 
UMATA 

Oficina Desarrollo rural 

Informe viabilidad del 
proyecto. 

 
Secretario y técnico 
UMATA 

Oficina Desarrollo rural 
Banco Agrario. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Organización de Grupos 

Productivos  
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13.1 ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

OBJETIVO 

 

Determinar el procedimiento a seguir en el evento de un accidente de tránsito, con 

el fin de esclarecer el cómo sucedieron los hechos y aplicar la normatividad vigente. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el llamado de los organismos de emergencia, policía, bomberos o 

comunidad y termina con el informe de los guardas de tránsito. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 769 de 2002 2 – Código Nacional de Tránsito 

 Decreto 1913 de 1994 

 Decreto 3390 de 2007 

 Ley 906 de 2004 

 Ley 1702 de 2013 

 

RESPONSABLE 

 

Agentes de tránsito, Secretario de Transito 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

IPAT: Informe policial de accidente de transito 

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento 

en su sangre. 

Croquis: “Plano cartesiano” dibujo donde se plasma los vehículos, las personas 

involucrados en el accidente 

Transito: Es la movilización de personas, animales, o vehículos por una vía pública 

o privada. 

Accidente de Tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 

un vehiculó en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 

el,  igualmente afecta la norma circulación de los vehículos que se movilizan por la 

vía comprendiendo el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 

Daños materiales: En caso de daños materiales en los que solo resulten afectados 

vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzca lesiones personales, será 

obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad presente en el 

lugar de los hechos, el documento de identificación, la licencia de conducción, la 

licencia de tránsito, la información sobre su domicilio, residencia, y números 

telefónicos y sobre los seguros a que se refiere la ley. Los conductores y demás 

implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente 

constituidos y acudir a las compañías aseguradoras, previa extensión de un acta 

que suscribirán las partes y las autoridades de transito que presencie la conciliación. 

En todo caso se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de todo 

elemento que pueda interrumpir el tránsito. 
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Agente de Tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que esta investida 

de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e 

intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de 

los entes territoriales. 

Reten: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades 

legítimamente constituida de la nación. 

Informe de Transito: El agente de tránsito que es conocedor del accidente detallara 

el informe de la siguiente manera:  

- Lugar fecha y hora en que ocurrieron los hechos. 

- Clase de vehículo, numero de la placa y demás características. 

- Numero de la licencias o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición 

dirección, teléfono, domicilio, o residencia de los involucrados. 

- Nombre del propietario o tenedor del vehiculó o de los propietarios o tenedor de 

los vehículos. 

- Estado de seguridad, general, del vehiculó o de los vehículos, revisión tecno 

mecánica actualizada “vigente”. 

- Estado de la vía - Inspección de los vehículos “como Quedaron la posición” y 

distancia huella de frenada escrita y fotográfica. 

- Descripción de los daños y lesiones. 

- Descripción de las compañías de seguros y números 

Levantamiento de Informe Técnico: El agente de tránsito que hubiera conocido el 

accidente remitirá a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

copia del respectivo informe al organismo de transito competente para lo  pertinente 

y a los centros de conciliación autorizados por el ministerio. 

Inmovilización: La inmovilización en los casos a los que se refiere este código, 
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consiste en suspender temporalmente circulación del vehiculó por las vías públicas 

o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehiculó será conducido a 

parqueaderos autorizados 

Que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que 

le dio origen, a menos que sea subsanada en el sitio que se detecte la infracción. 

Vehículo en Movimiento: Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de 

realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehiculó 

automotor, mientras este se encuentre en movimiento. 

Querella: Es una reclamación que hace el afectado del accidente a la identidad 

pública fiscalía. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

1.6.1 Siempre que se atiende un llamado se le informa al secretario de tránsito. 

1.6.2 La prueba de alcoholemia la realiza en el hospital, ya que no se cuenta en la 

secretaria  con el equipo técnico (alcohosensor) para esta prueba. 

 

1.7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Reporte de evento de accidente: Los grupos de socorro, la 

comunidad y/o la fuerza pública informan a la secretaria de transito 

sobre la presentación del accidente de tránsito, el sitio y la hora. 

Agente de 

transito 
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2.  Desplazamiento: Una vez los agentes están enterados deben 

desplazarse al lugar del accidente para realizar las mediciones y 

recoger la información referente al accidente. 

Agente de 

transito 
 

3.  Acordonamiento del lugar y toma de datos: Se acordona el 

área, y se toman fotografía y  las mediciones de como quedaron 

los vehículos para realizar el croquis del accidente.  

Se toma la descripción de los hechos de los implicados en el 

accidente, si sus condiciones físicas lo permite, también se toma la 

el testimonio de los testigos del accidente. Se remite a los 

lesionados al centro asistencial 

Agente de 

transito 
 

4. Elaboración del informe: Se elabora un informe con la 

descripción del accidente, testimonio de implicados y testigos, 

fotocopias de cedulas de los implicados, fotocopia del SOAT, 

fotocopia licencia de tránsito. La elaboración del informe se realiza 

en el formato oficial de reporte de accidentes de transito  

Agente de 

transito 

Informe 

policial de 

accidente de 

transito 

5.  Remisión del informe: Una vez realizado el informe y 

dependiendo de la competencia se envía a la fiscalía o se celebra 

audiencia de conciliación y se da tramite a la imposición de la multa 

por imposición de comparendo. 

Cuando el accidente  no implica lesiones graves o muerte,  los 

implicados pueden entre ellos acordar un arreglo de los daños del 

accidente, deben presentar una acta de desistimiento por 

accidente ante notaria. Si no hay arreglo, el caso se remite a la 

fiscalía.  Los vehículos quedan inmovilizados.  

Agente de 

transito 

Informe – 

Clave SPOA 

6. Inmovilización de vehículos: Los vehículos al ser 

inmovilizados se remiten a los patios del municipio, se les realiza 

un inventario y se rotula, este rotulo debe quedar reportado en la 

clave SPOA. De este rotulo se deben sacar tres (3) copias una para 

la secretaria de tránsito, otra para la fiscalía y otra para pegar en el 

vehículo. Si presentan acta desistimiento, el secretario de transito 

firma la autorización de entrega de los vehículos a sus propietarios.  

 

Agente de 

Transito 

 

Secretario de 

Transito 

Rotulo 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Informe de Transito  Agente de Transito Oficina de Transito 

Clave SPOA  Agente de Transito Fiscalía 
Rotulo 

 
Agente de Transito Tránsito, fiscalía, 

vehículo 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Descripción procedimiento Accidentes de tránsito.  
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13.2 PROCESO CONTRAVENCIONAL 

 
OBJETIVO: 
 
Controlar y elaborar los diferentes procesos que se llevan a cabo a cada 

comparendo para su respectivo seguimiento o sanción. 

 

ALCANCE 

Comienza con por los comparendos realizados por los diferentes agentes de 

tránsito, y termina con la actualización y el pago en la base de datos SIMIT. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 769 de 2002 

 

RESPONSABLE 

 

Secretario de Transito y Auxiliar Administrativo 

 

TERMINOSY DEFINICIONES 

 

SIMIT: Es un sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional que 

impide la realización de trámites en los Organismos de Tránsito donde participe un 

infractor, en cualquier calidad, que no se encuentre a paz y salvo. El sistema 

dispone de información oportuna a nivel local y nacional para el control que ejercen 

las 
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autoridades de tránsito. Es el único sistema en el país que les permite a los usuarios 

realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país, con el objeto de mejorar 

los ingresos de los municipios. 

COMPARENDO: De acuerdo con el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, un 

comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor 

o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 

infracción. 

En otras palabras, es una citación a comparecer ante la autoridad de tránsito para 

hacer la reclamación sobre la inconformidad de la infracción que ha sido señalada 

por el agente de tránsito en el comparendo. 

PARTE: Un parte corresponde en el argot popular al comparendo. O es lo que es 

mal llamado al comparendo. Una multa es una sanción pecuniaria, para efectos de 

la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito), y salvo disposición en contrario, 

la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios vigentes, en lo que respecta 

a los comparendos en los cuales finalmente se declara al conductor como 

contraventor de una norma de tránsito. 

RECAUDO LOCAL: Son los ingresos percibidos directamente por el Municipio, por 

concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestas al interior del 

casco urbano por la autoridad de tránsito local, o por personal de Dirección de 

tránsito y transporte adscrita a la Policía Nacional en las vías nacionales de su 

jurisdicción 

RECAUDO EXTERNO: Son los ingresos que percibe el Municipio a través de la red 

Bancaria autorizada por la Federación Colombiana de Municipios, sobre el pago de 

las multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestos al interior   
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del casco urbano por la autoridad de tránsito local, o por personal de la Dirección 

de Tránsito y Transporte adscrito a la Policía Nacional en las vías nacionales de su 

jurisdicción 

TRANSFERENCIAS SIMIT 10%: Es el porcentaje legal que le corresponde al Simit 

del recaudo por el Municipio sobre las infracciones de tránsito impuestas al interior 

de su casco urbano. 

TRANSFERENCIAS DITRA 55%: Es el porcentaje legal que le corresponde al Simit 

y a la DITRA del recaudo efectuado por el municipio sobre las infracciones 

impuestas por el personal de la dirección de Tránsito y Transporte adscritos a la 

Policía Nacional en las vías nacionales. 

COMPARENDOS SIMIT: Son los comparendos impuestos al interior de la 

jurisdicción del Municipio, por la autoridad de transito local  

CADUCIDAD: En materia de transito es el límite en el tiempo que establece la ley 

para que la autoridad inicie la acción en contra del contraventor, y es de seis (6) 

meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella y se 

interrumpe con la celebración de la audiencia. 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION: Establecimiento donde se presentara el 

servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las 

normas del código de tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados. 

que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, garantizaran su 

auto sostenibilidad. 

SEÑAL DE TRANSITO: Dispositivo físico o marca especial, preventiva y 

reglamentaría e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los 

usuarios en la vías 

INFRACCION: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
13. MOVILIDAD Y TRANSITO 

Código: 
PM-MT-190-P2 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

278 

PRADERA VALLE 

 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: PROCESO 
CONTRAVENCIONAL 
 

Versión: 
1 

Página 4 DE 8 

de infracciones: simple y compleja. Sera simple cuando se trate de violación a la 

mera norma. Sera compleja si se produce un daño material. 

TRANSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 

público o privada abierta al público. 

ORGANISMO DE TRANSITO: Son unidades administrativas municipales distritales 

o departamentales que regulan el tránsito. 

TRANSPORTE: Es el traslado de persona, animales o cosas de un punto a otro a 

través de un medio físico. 

PRESCRIPCION: De acuerdo con el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, 

la prescripción ocurre cuando una sanción que ha sido impuesta por la violación a 

las normas de tránsito no se cobra por jurisdicción coactiva dentro de los tres años 

siguientes contados a partir de la ocurrencia del hecho. 

Esta prescripción se interrumpe únicamente cuando se libra el mandamiento de 

pago por parte de la SDM. Es decir, que habría lugar al fenómeno de la prescripción 

si y solo si, la Secretaría no libra el mandamiento de pago dentro de los tres años 

siguientes a la imposición de la sanción, y perdería la facultad para cobrar el valor 

impuesto por la multa a favor de la SDM. 

CODIFICACION DE LOS COMPARENDOS: Los siguientes son los códigos 

asignados a las conductas que constituyen infracciones a las normas de tránsito, de 

acuerdo al monto de la multa impuesta: Los más utilizados por los policías y agentes 

de tránsito de este organismo. 

A. Infracciones en las que incurre el conductor de un vehículo no automotor o de 

tracción animal que dan lugar a la imposición de cuatro (4) salarios mínimos legales 

diarios vigentes: 

A.01. No transitar por la derecha de la vía. 
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B. Infracciones en las que incurre el conductor y/o propietario de un vehículo 

automotor que dan lugar a la imposición de ocho (8) salarios mínimos legales diarios 

vigentes: 

B.01. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 

B.02. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, de acuerdo a los 

siguientes casos: 

a) El conductor de servicio público que no refrende su licencia de conducción cada 

tres (3) años; 

b) El conductor de servicio público mayor de sesenta años (60) que no refrende su 

licencia de conducción anualmente; 

c) El conductor de servicio diferente al público que a partir de los sesenta y cinco 

(65) años de edad, no refrende su licencia de conducción cada tres (3) años; d) El 

conductor de servicio diferente al público, que no refrende su licencia de conducción 

cada cinco (5) años. 

C. Infracciones en las que incurre el conductor y/o propietario de un vehículo 

automotor que dan lugar a la imposición de quince (15) salarios mínimos legales 

diarios vigentes: 

C.01. Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la 

inmovilización del vehículo. 

C.23. Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin  

estar autorizado para ello. 

C.24. Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas: 

D. Infracciones en las que incurre el conductor y/o propietario de un vehículo 

automotor que dan lugar a la imposición de treinta (30) salarios mínimos legales 

diarios vigentes: 
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D.01. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 

correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, 

hasta que este sea Retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia 

de conducción. 

D.02. Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado 

por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado. 

E. Infracciones en las que incurre el conductor y/o propietario de un vehículo 

automotor que dan lugar a la imposición de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos 

legales diarios vigentes: 

E.03. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se 

trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de 

instructor de conducción, la multa pecuniaria y el período de suspensión de la 

licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será 

inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una 

prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Los Policías de Tránsito remiten al Secretario los comparendos, quien a su vez los 

enta a la auxiliar administrativa para el inicio del trámite para subirlos al SIMIT y 

solo se bajan del sistema cuando se entrega los comparendos con su respectivo 

pago en los Bancos. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1.  Realización De comparendo: Una vez realizada la infracción 

se realiza el comparendo al o los infractores. 

Agente de 

transito 
 

2. Entrega de comparendo: el agente de tránsito una vez 

realizado el comparendo lo entrega a la secretaria de transito 

Agente de 

transito 
Comparendo 

3. Registro en SIMIT: Una vez recibido el comparendo se debe 

digitar en el  SIMIT el comparendo. 

Auxiliar 

Adminsitrativ

o 

SIMIT 

2. Citación a audiencia: Se genera la acción de comparecencia y  

cita a audiencia pública al infractor para los descargos. 

Auxiliar 

Adminsitrativ

o 

Descargos. 

3.  Asistencia a la citación: En los primeros cinco (5) días se cita 

a audiencia al infractor el cual en primer instancia puede apelar, 

presentando las pruebas,  allí mediante audiencia pública el 

secretario define si con las pruebas puede absolverlo,  en caso de 

que no se absuelva se realiza un acto administrativo.   

Cuando el infractor acepta  los cargos se acuerda el porcentaje de 

pago, y debe asistir a un curso sobre Normas de Tránsito, dictado 

por los gurdas de tránsito.  

Si no se presenta en 30 días se realiza audiencia pública y se 

impone la multa por medio de acto administrativo y se notifica al 

infractor la imposición de la multa y se inicia el cobro persuasivo. 

Secretario de 

transito 

Resolución 

multa 

4. Registro de la multa: Se registra  la resolución de la multa en 

el SIMIT. 

Asis. 

Administrativ

o 

SIMIT 

5. Pago: El infractor debe realizar el pago de la multa en l entidad 

asignada  
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Comparendo  Agente de Transito Oficina de Transito 

Descargos  Secretario Transito Oficina de Transito 

Resolución Multa  Secretario de Transito Oficina de Transito 

SIMIT  Auxiliar Administrativo  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Descripción procedimiento Proceso Contravencional  
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13.3 TRAMITES DE TRANSITO 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro de los vehículos y demás 

trámites asociados con los mismos. Estos trámites pueden ser licencias, matriculas, 

radicación y/o traslado de cuentas. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recepción de documentos y termina con el trámite de transito realizado. 

 

BASE LEGAL 

 

 Resolución 0012379 del 28 de diciembre 2012 

 Resolución 4775 del 2009, 

 Decreto 4969 de 2009 

 Ley 1005 de 2006 

 

RESPOSABLE 

 

Secretario de Transito, Auxiliar Administrativo, Concesión. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

R.U.N.T: (Registro Único de Tramites) – Es un Sistema de Información que permite 

registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre 

registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de 

transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y de 

personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector 

El R.U.N.T: es un sistema que aportará al Estado la información para la adopción 
 
REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES: Es el conjunto de datos 

computarizados necesarios para determinar las licencias de conducción expedidas 

a las personas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, el 

cual contendrá las anotaciones como mínimo siguientes: número y categoría de la 

licencia de conducción, nombre de la persona, número de identificación, fecha de 

expedición y organismo que la expidió. 

 
 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Todos los tramites de transito se deben realizar a través de la entidad con la que el 

municipio realizo un convenio de concesión. 

 

LISTADO DE TRAMITES RUNT Y REQUISITOS DE CADA UNO: 

 

1. Matricula Inicial: Certificado de Empoderamiento, Factura de venta, 

Confirmación de la factura, Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario  
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Único de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT, y Revisión 

Técnico Mecánica Vigente. 

2. Duplicado Licencia de Transito: Fotocopia de la cedula del propietario, 

Formulario Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y 

Re visión Técnico Mecánica Vigente. 

3. Traspaso de propiedad: Fotocopia de la cedula del vendedor y el comprador, 

los cuales deben estar inscritos en el aplicativo HQ-RUNT y no debe tener multas,  

Formulario Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y 

Revisión Técnico Mecánica Vigente. 

4. Traspaso de Propiedad a persona Indeterminada: Fotocopia de la cedula del 

Propietario, el cual debe estar inscritos en el aplicativo HQ-RUNT y no debe tener 

multas, Declaración juramentada o Extra juicio ante Notario “El cual relata todo lo 

relacionado con la venta del automotor”, Formulario Único de trámites. 

5. Cambio de Color: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de 

trámites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Re visión Técnico 

Mecánica Vigente. 

6. Cambio de Motor: Certificado de Empoderamiento, Factura de venta, Fotocopia 

de la cedula del propietario, Formulario Único de trámites diligenciado y con las 

respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente. 

7. Inscripción de Alerta: Fotocopia de la cedula del propietario, el cual debe estar 

inscritos en el aplicativo HQ-RUNT y no debe tener multas, Solicitud Formulario 

Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, Prenda abierta sin 

tenencia, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente. 

8. Levante de Alerta: Fotocopia de la cedula del propietario, el cual debe estar 

inscritos en el aplicativo HQ-RUNT y no debe tener multas, Solicitud Formulario  
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Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, poder para la 

cancelación de la Prenda abierta sin tenencia, SOAT y Revisión Técnico Mecánica 

Vigente de políticas en materia de transporte y tránsito terrestre e igualmente para 

controlar y planificar la actividad.  

9. Radicación de cuenta: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único 

de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico 

Mecánica Vigente. 

10. Cancelación de Matricula: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario 

Único de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión 

Técnico Mecánica Vigente. 

11. Re matrícula de vehículo: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario 

Único de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión 

Técnico Mecánica Vigente. 

12. Traslado de Cuenta: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único 

de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico 

Mecánica Vigente. 

13. Tramite Licencia de Conducción: Moto = Categoría (A2) Carro = Categoría 

(B1 – C1 – C2) 

14. Licencia Conducción de Vehículo inicial: (2) Fotocopias de la cedula, (2) 

Fotos 4 x 5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en 

conducción vigente, no tener multas o infracciones. 

15. Duplicado licencia de Conducción: (2) Fotocopias de la cedula, (2) Fotos 4 x 

5 Fondo Blanco, no tener multas o infracciones. 

16. Refrendación de Licencia de Conducción: (2) Fotocopias de la cedula, (2) 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
13. MOVILIDAD Y TRANSITO 

Código: 
PM-MT-190-P3 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

287 

PRADERA VALLE 

 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: TRAMITES DE 
TRANSITO 
 

Versión: 
1 

Página 5 de 9 

 Fotos 4 x 5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, no tener multas o 

infracciones. 

17. Re categorización Licencia hacia arriba: (2) Fotocopias de la cedula, (2) Fotos 

4 x 5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en 

conducción vigente, no tener multas o infracciones. 

18. Re categorización Licencia hacia abajo: (2) Fotocopias de la cedula, (2) Fotos 

4 x 5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en 

conducción vigente, no tener multas o infracciones. 

 

Para todos los trámites sobre vehículos automotores se tendrá que cumplir con los 

siguientes requisitos de carácter general: 

1. El propietario debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito 

(RUNT). 

Si autoriza a un tercero para la realización del trámite, éste también debe estar 

inscrito en el RUNT (ver más información en Inscripción ciudadanos ante el Registro 

Único Nacional de Tránsito- RUNT). 

Este proceso debe ser adelantado en cualquier organismo de tránsito o Dirección 

Territorial del Ministerio y no generará costo alguno al usuario 

2. Diligenciar el Formulario “Único Nacional” bajándolo de manera gratuita desde la 

página del RUNT. 

3. Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) vigente, registrado en el RUNT  

4. Revisión técnico mecánica y de gases vigente, registrada en el RUNT (Excepto 

para la cancelación de matrícula). 

5. Estar a paz y salvo ante el SIMIT por multas e infracciones a las normas de 

tránsito o haber celebrado acuerdo de pago, el cual debe estar al día en las cuotas 
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convenidas con la Secretaría de Movilidad. 

6. Pago de derechos del trámite (este valor se cancela en la ventanilla del banco). 

7. Copia del recibo de pago de la última vigencia o certificado de Impuestos. 

8. Poder especial, autorización o contrato de mandato. Cuando el trámite o trámites 

por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este 

deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión 

deberá presentar el contrato de mandato (poder general) o poder especial, a través 

del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites 

a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. 

9. Presentar original del documento de identidad de la siguiente manera: 

Persona Natural: 

 Nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía, contraseña o 

comprobante de documento en trámite. 

 Mayor de siete (7) años: presentar Tarjeta de Identidad. 

 Menores de siete (7) años bajo custodia de padres: Registro Civil de 

Nacimiento. 

 Menores de siete (7) años con tutor: Sentencia Judicial mediante la cual se 

nombró el tutor. 

 Extranjeros: Cédula de extranjería, contraseña o pasaporte vigente. 

Cuando son menores de edad debe presentar autorización del padre o madre para 

el registro de propiedad. 

Persona Jurídica 

Copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 

treinta (30) días. Para sociedades o establecimientos de comercio debe ser 

expedida por la Cámara de Comercio; para entidades estatales debe ser expedida 
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por la Alcaldía o Gobernación con un acta de posesión de la entidad pública. 

Se debe tener en Cuenta: 

Adjuntar poder, mandato o autorización debidamente firmado por el propietario del 

vehículo y el autorizado. 

 No se debe adherir improntas cuando el trámite solicitado es Cancelación de 

matrícula por hurto. 

 No se debe presentar SOAT cuando el trámite solicitado es: 

 Cancelación de Matrícula. 

 Traspaso a persona indeterminada 

 Traspaso a una compañía de seguros por hurto o siniestro. 

No se debe presentar revisión técnico mecánica y de gases cuando el trámite 

solicitado es: 

 Cancelación de Matrícula. 

 Traspaso a persona indeterminada. 

 Matrícula Inicial. 

 Trámites de vehículos nuevos cuya revisión debe efectuarse a partir 

 del segundo (2) año a partir de la fecha de la matrícula. 

 Duplicado de la Licencia de Tránsito 

 Duplicado de Placas (Vigente revisión técnico mecánica) 

 Para el traspaso a una compañía de seguros por pérdida parcial o 

destrucción parcial 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Solicitud de trámite: Se informa al ciudadano los requisitos y 

documentación para el trámite a realizar. 
  

2.  Recepción de documentos: Según el trámite a realizar se le 

recepcionan los documentos correspondientes. 

Auxiliar 

Administrativo 
 

2.  Revisión de documentos: Se revisa que la documentación 

este completa, que este registrado en el RUNT y que no tenga 

multas pendientes. 

Auxiliar 

Administrativo 

Documentaci

ón 

3.  Entrega a Concesión: Una vez la persona tiene todo los 

requisitos cumplidos se remite a la concesión para que realice el 

correspondiente trámite. 

Auxiliar 

Administrativo 
 

4. Resoluciones: Una vez aprobado se realiza la resolución de 

acuerdo  al trámite solicitado. 

Auxiliar 

Administrativo 
Resolución 

5. Traslados de cuenta: una vez realizado el trámite de traslado 

las personas deben realizar la radicación,  si se vencen los 

términos (60 días en que radico el tramite), se debe devolver los 

documentos a la ciudad de donde viene la matricula. 

Cuando se va a radicar en otra ciudad se envía la carpeta a la 

ciudad donde desea el ciudadano quede matriculado su vehículo 

acompañada de un oficio y certificado de  

Auxiliar 

Administrativo 

Carpeta con 

documentos 

6. Radicar Documentos: Se registra en el libro radicador el trámite 

que se realizó donde se describe fecha de salida de carpeta, 

propietario, destino, numero de guía y demás documentos 

aportados. 

Auxiliar 

Administrativo 

Libro 

radicador 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Recepción de 

documentos 
 

Auxiliar Administrativo Oficina de Transito 

Sistema   Concesión Oficina de Transito 

Resolución   Secretario de Transito Oficina de Transito 

Carpeta documentos  Auxiliar Administrativo Oficina  de Transito 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Descripción procedimiento Tramites de transito  
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14.1 APOYO A LAS FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS CULTURALES 

 

OBJETIVOS 

 

Apoyar la realización de las fiestas tradicionales,  eventos que promuevan el 

fortalecimiento de nuestras tradiciones culturales.  

 

ALCANCE 

 

Inicia con el proyecto cultural o la solicitud de la comunidad y se determina la 

viabilidad del apoyo según la disponibilidad de presupuesto. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución política Ley 397 de 1997 (Ley general de cultura)  

 Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012 (organización y el funcionamiento de los 

municipios)  

 Ley 489 de 1998 (organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional,)  

 Ley 872 de 2004 (De calidad)  

 Ley 1185 de 2008 (modificación a la Ley general de cultura) 

 

RESPONSABLE 

Director Casa de la Cultura 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES  

 

FESTIVAL: Es un acontecimiento o celebración, efectuado generalmente por la 

comunidad local o por un municipio, que se centra en un cierto tema o un cierto 

aspecto único de la comunidad.  

FIESTAS TRADICIONALES: Las fiestas tradicionales son costumbres de una 

región o país que tienen un significado histórico o proveniente de una generación, 

las fiestas con más tradición y arraigo, han sido las fiestas de conmemoración 

religiosas, no dejando a un lado el recuerdo de nuestros héroes o fechas cívicas. 

ENCUENTROS CULTURALES: Son espacios que permiten participar de 

actividades culturales y tienen el objetivo promover la interculturalidad entre los 

habitantes de una comunidad, región o país. 

 

POLITICAS DE OPERACION 

 

Para el desarrollo de este procedimiento, es necesario que las actividades estén 

dentro del Plan de desarrollo, ya que de ahí se desprende el Plan de Acción para la 

Secretaria de Cultura y Turismo. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Planeación del evento cultural:. De acuerdo al plan de 

desarrollo y al plan de acción se programa el desarrollo delos 

eventos culturales en los cuales se encuentran la 

Afrocolombianidad, festival de música Andina 

Director de 

casa Cultura 

Plan de 

Desarrollo , 

Plan de 

acción 
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2. Elaboración del proyecto: Se inicia con el proyecto cultural, y 

todo lo relaciona estudios previos, disponibilidad. 

Técnicos 

Administrativo 
 

3. Inicio de contratación: Se adelanta proceso de  

contratación de acuerdo a lo establecido en la normatividad 

y en el manual de contratación se realiza el proceso de 

selección necesario para la contratación de los bienes o 

servicios necesarios para desarrollar el evento cultural. 

Director de 

Casa Cultura 

Documentos 

de contrato 

4.  Selección de contratante: Una vez se termina el proceso se 

escoge cual será el contratista a realizar el evento. 
 Contrato 

5. Desarrollo del evento: El contratista desarrolla el evento el cual 

para su pago debe realizar un informe, estos procesos son 

acompañados de los funcionarios de la casa de la cultura para 

realizar apoyo institucional. 

Contratista 

Informe , 

Registro 

fotográfico 

6. Supervisión:  Para el desarrollo del contrato el supervisor es el 

Director de la Casa de la Cultura, el cual debe velar porque se 

cumpla con lo estipulado en el contrato. 

Director de 

Casa Cultura 
Actas 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Desarrollo  Director Casa Cultura Ofician Cultura 

Contrato  Oficina Jurídica Oficina Jurídica 

Informe  Contratista S. Hacienda 

Actas  Director Casa Cultura S. Hacienda 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Apoyo a fiestas tradicionales y 

eventos culturales.  
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14.2 CREACION  DE ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y ESCENICAS. 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar y formar a niños, jóvenes y comunidad en general en la educación en el 

trabajo para el desarrollo de habilidades en música, plásticas y escénicas. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la planeación del programa y termina con la convocatoria de la comunidad 

y ejecución del curso. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 397 Ley general de la Cultura, modificada por la ley 1185 de 2008. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 

RESPONSABLE 

 

Director Casa de la Cultura 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ACOMPAÑAMIENTO: Persona o grupo de personas que acompaña a alguien, con 

el propósito de apoyarlo en el desarrollo de una actividad.  
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PROCESOS: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados.  

FORMACIÓN: Etapa mediante la cual se desarrollan habilidades y destrezas en un 

individuo para la ejecución de determinados oficios.  

ARTÍSTICA: Es el método que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través 

de la expresión artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al 

desarrollo cultural del hombre. 

CULTURA: la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas 

y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las 

prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos culturales. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Para el desarrollo de este procedimiento, es necesario que las actividades estén 

dentro del Plan de desarrollo, ya que de ahí se desprende el Plan de Acción para la 

Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Planeación del evento cultural:. De acuerdo al plan de 

desarrollo y al plan de acción se programa el desarrollo de los 

programas de desarrollo cultural y artístico en el municipio.  Estos 

programas son sugeridos por la comunidad y gestores culturales. 

Director de 

casa Cultura 

Plan de 

Desarrollo , 

Plan de 

acción 
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2.  Convocatorias: Se desarrollan convocatorias de niños (as) y 

adultos a los diferentes programas de formación artística. Esta 

convocatorias se hacen a través de carteleras, difusión radial, 

televisión, publicidad en colegios. 

Aux. 

Admisnitrativo 

Publicidad, 

difusión 

3. Inscripción en programa: La comunicad se acerca a la oficina 

de la casa de la Cultura y realiza la inscripción en el programa que 

desee, en los horarios establecidos 

Aux. 

Adminsitrativo

Ciudadano 

Formato de 

inscripción 

4. Realización de programa: De acuerdo a los programas ya 

establecidos se define la programación a seguir por los 

instructores, los inscritos lo desarrollan y se termina con su 

certificación. 

Instructores 
Asistencia , 

certificado 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Desarrollo  Director Casa Cultura Oficina Cultura 

Difusión, publicidad  Aux. Administrativo Oficina Cultura 

F. Inscripción 
 

Aux. Administrativo Oficina Cultura 

Certificado  Director Casa Cultura Oficina Cultura 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Creación de escuelas de formación 

artística y escénica.  
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15.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTE Y RECREACION 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar proyectos de deporte y recreación fortaleciendo la actividad deportiva 

del municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo y los planes de acción. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la planeación del programa y termina con la ejecución del mismo. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 181/95 

 Plan de Desarrollo Municipal Vigente 

 

RESPONSABLE 

 

Director IMDER 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

CAMPEONATOS: Es una competición o certamen donde se pretende alcanzar un 

premio, puede tener una finalidad lúdico recreativa o deportiva, donde está en juego 

un título de supremacía individual o colectiva.  
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EVENTOS DEPORTIVOS: Son actividades que se realizan de manera esporádica 

y que tienen unas repercusiones positivas en el lugar donde se organizan: 

Turísticas, de Infraestructuras, Económicas, Sociales, Deportivas.  

JORNADAS RECREATIVAS: Son actividades l ú d i c a s r e c r e a t i v a s que se 

realizan de manera esporádica y que tienen unas repercusiones positivas en el lugar 

donde se organizan: Sociales, recreativas y de Aprovechamiento del tiempo libre. 

IMDER: Instituto Municipal del Deporte y Recreación 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN: 

 

Se realiza una designación de la supervisión al desarrollo del proyecto. 

Acompañamiento permanente a las d i f e r e n t e s fases del p r o y e c t o, para 

que los contratistas cumplan con las actividades y obligaciones contraídas en el 

contrato. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Planeación del evento Deportivo y/o recreativo:. De acuerdo 

al plan de desarrollo y al plan de acción se programa el desarrollo 

de los programas de deporte y recreación en el municipio.  Este 

evento puede ser por solicitud de la comunidad o por definición 

propia del IMDER. 

Director 

IMDER 

Plan de 

Desarrollo , 

Plan de 

acción 

2.  Divulgación a la comunidad: Se socializa a la comunidad 

involucrada en el proyecto deportivo y de recreación  para su 

participación, por medio de invitación documentada, perifoneo, 

emisora 

Director 

IMDER 

Acta 

socialización 
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3.  Inicio del proyecto: Se realiza el análisis previos, la solicitud 

de la disponibilidad, si la actividad es pequeña se realiza a través 

de uno de lo monitores y se elabora el registro presupuestal.  

Director 

IMDER 

Acta 

socialización 

4. Desarrollo del proyecto por un monitor: el monitor realiza el 

proyecto según lo planeado 
Monitor  

5. Informe: Una vez ejecutado el proyecto deportivo o 

recreacional, el monitor debe presentar un informe detallado sobre 

lo realizado, con soporte fotográfico. 

Monitor Informe 

6.  Desarrollo del proyecto por un contratista: Cuando el 

proyecto deportivo o recreacional, es desarrollado por un tercero 

se realiza la convocatoria de contratación. 

Director 

IMDER 

Convocatoria 

Contratación 

7.  Designación de proyecto: Según lo planeado en el proyecto y 

los requisitos, se determina quién será el contratista. 
  

8. Ejecución del proyecto: el contratista ejecuta el proyecto 

deportivo o recreacional 
Contratista 

Registro del 

proyecto 

9. Controlar y supervisar las actividades: Se realiza revisión de 

documentación a los contratistas de las actividades realizadas, 

para evaluar el normal desarrollo de los proyectos. 

Director 

IMDER 

Requisitos 

del 

contratista 

9. Evaluación: Finalizado el proyecto se levanta un informe f i n a 

l de actividades y de evaluación, el supervisor los revisa y se 

elaboran la actas finales 

Director 

IMDER 

Informe 

Final. 

 

SELECCIONES DEPORTIVAS 

1. Contratación de Monitor: Se contrata el monitor y se le 

determinan las funciones de entrenamiento, detección de talentos, 

asistencia a competencias. 

Monitor  

2. Convocatorias: el monitor realiza las convocatorias para la 

detección de talentos y se hace un clasificación de acuerdo a si 

cumple o no cumple con  las condiciones para estar en la selección. 

  

3. Entrenamientos: Una vez seleccionados los integrantes se 

inicia con los entrenamientos.  
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Desarrollo  Director IMDER Oficina IMDER 

Acta socialización  Aux. Administrativo Oficina IMDER 

Convocatoria 

contratación 
 

Juridica Oficina Juridica 

Informe Monitor  Director IMDER Oficina IMDER 

Informe Final  Contratista Oficina IMDER 

Acta final   Supervisor  Hacienda 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Desarrollo de Programa de Deporte y 

Recreación.  
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15.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

OBJETIVO 

 

Mantener y conservar los diferentes escenarios deportivos del municipio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la planificación, y contratación de la obra y termina con la terminación de 

la misma. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 715 del 2001  

 Ley 80 de 1993  

 Ley 181/95 y Decreto 1228/1995  

 POT  

 Ley Sismo Resistencia NSR de 2010  

 Normatividad vigente para la construcción en infraestructura  

 Plan de Desarrollo de la vigencia. 

 

RESPONSABLE 

 

 Director IMDER. 
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TERMINOSY DEFINICIONES 

 

ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA: Documento en el que se 

consigna la fecha de inicio de la obra o de la interventoría.  

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O INTERVENTORÍA: Documento en 

el que se consigna el resumen de los pagos generados durante la ejecución del 

contrato de obra y/o interventoría y la inversión total acumulada.  

ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS: Documento en el que se consigna el 

acuerdo de los precios que no estaban contemplados en el contrato.  

ACTA DE RECIBO DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA: Documento en el que se 

consignan el resumen de las actividades ejecutadas por el contratista una vez 

concluido el contrato.  

ACTA DE REINICIACIÓN: Documento en el que se registra la fecha de reanudación 

del plazo de un contrato y la nueva fecha de terminación. 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento en el que se registra el motivo de la 

suspensión del contrato y las causales de la misma. 

ACTA: Documento en que se consigna lo sucedido o acordado durante el proceso 

del contrato.  

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA: Documento en el que se registra en forma 

periódica la evolución de la obra entre las partes que intervienen en la ejecución del 

proyecto.  

CONTRATO: Pacto entre dos o más personas naturales o jurídicas, en el cual se 

obliga a la ejecución de una obra o de una interventoría por un precio convenido. 

COMITÉ TECNICO: Es un equipo de profesionales de planta y/o contratistas, que 

se reúnen con el propósito de tratar asuntos administrativos y técnicos en  
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cualquier etapas del contrato, generando un documento donde quedan plasmadas 

las decisiones.  

DISEÑO: se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir y planificar las 

actividades a realizar en materia de obras civiles y arquitectónicas. INTERVENTOR: 

Profesional Universitario contratado o por administración encargado de velar por la 

correcta ejecución técnico administrativa de un contrato. INTERVENTORÍA: 

Conjunto de actividades realizadas por el Profesional contratado para el control 

técnico y administrativo de la ejecución de un contrato. PRESUPUESTO: Se le 

llama presupuesto a la estimación del costo aproximado para la realización de una 

obra, estudio o interventoría. SUPERVISOR: Profesional universitario que actúa 

durante la etapa de ejecución del contrato, prestando un servicio periódico mediante 

el cual actúa como asesor técnico proporcionando orientación y control del contrato. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Es indispensable que los proyectos a desarrollarse estén incluidas en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Planeación de las obras a desarrollarse:. De acuerdo al plan 

de desarrollo y al plan de acción se programa el desarrollo de los 

programas de remodelación u conservación de los espacios 

deportivos del municipio según los lineamientos dados por el 

director del IMDER, y el  Alcalde Municipal. 

Director 

IMDER 

Alcalde 

Plan de 

Desarrollo , 

Plan de 

acción 
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2. Elaboración de presupuesto:. Elaborar estudios, diseños, 

presupuestos, y demás documentos necesarios para llevar a 

cabo la ejecución de proyectos teniendo en cuenta las 

especificaciones requeridas por las normas vigentes. 

Director 

IMDER 
Presupuesto 

3. Revisión y ejecución del proyecto: Se realiza revisión de las 

condiciones y las especificaciones técnicas contractuales a través 

del supervisor y/o interventor y contratista. 

Director 

IMDER, 

supervisión 

Proyecto 

4. Seguimiento de la contratación: Se realiza el seguimiento y 

control a la ejecución de contratos de obra pública a través de 

supervisor y/o interventor hasta su liquidación 

Director 

IMDER, 

supervisor. 

Acta final 

Acta 

liquidación 

Registros 

fotográficos 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Desarrollo  Director IMDER, Alcalde Oficina IMDER 

Presupuesto  Director IMDER Oficina IMDER 

Proyecto 
 

Contratista  

Acta final  Supervisor Oficina IMDER 

Acta liquidación  Supervisor Oficina IMDER 

Registros fotográficos   Supervisor  Hacienda 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 
Descripción procedimiento Mantenimiento de infraestructura 

Deportiva.  
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16.1 RESPUESTA ACCIONES DE TUTELA 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades y lineamientos para contestar y efectuar seguimiento a 

las acciones de tutela, de forma eficiente y con miras a defender los intereses de la 

entidad 

 

- ALCANCE 

Inicia con la recepción de la demanda de acción de tutela y finaliza con el archivo 

de la sentencia. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 2591 de 1991 

 Decreto 1382 DE 2000 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 306 de 1992 

 Ley 1437 de 2011 

 

- TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ACCIÓN DE TUTELA: Es un mecanismo de protección a los Derechos 

Constitucionales fundamentales de los habitantes del territorio Colombiano. La 

Constitución Nacional en su artículo 86 dispuso que toda persona tendrá acción de 

tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un  
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Procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe en su nombre, 

la protección inmediata de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción ola omisión de 

cualquier autoridad pública o de autoridades en los casos provistos por la Ley. 

TERMINO: Plazo perentorio e improrrogable y/o de oportunidad dentro del cual 

debe Realizarse una actividad judicial. 

DESACATO: Es un trámite que procede cuando no se ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto en el fallo de la Acción de Tutela, y en el cual el Juez ordena a la entidad 

dar cumplimiento a ello so pena de Sanción. 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe Jurídico, asistente administrativo, contratista jurídica. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Las tutelas deben ser contestadas en 2 días. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1. Recepcionar Acción de Tutela y documentación adjunta:. 

Recibir Acción de Tutela y documentos adjuntos, revisar  

Destinatario y contenido, aplica procedimiento para la recepción y 

distribución de la correspondencia externa 

Área 
ventanilla 

única 

Libro 

radicador 
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2. Recepcionar Acción de Tutela y documentación adjunta:. 

Recibir Acción de Tutela y documentos adjuntos, revisar  

Destinatario y contenido, aplica procedimiento para la recepción y 

distribución de la correspondencia externa 

Área 

ventanilla 

única 

Libro 

radicador 

3. Remitir a oficina jurídica: Ser remite a oficina jurídica para la 

respuesta 

Jefe de oficina 

jurídica 
 

4. Revisar el caso:  Recibir r documentación y estudiar  la acción 
de conformidad con la norma, acopiar información y  apertura de 
expediente, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento  
organización del Archivo de Gestión 

Jefe de oficina 
jurídica 

 

5. Solicitar Información: solicitar de información a las 

dependencias cuando se requiere y de acuerdo a sus 

competencias 

  

6. Recibir la información y responder: Recibir la información y 

elaborar respuesta de acción de tutela y de acuerdo con los 

soportes. 

Jefe de oficina 

jurídica 

Archivo de 

respuesta 

tutela 

7. Enviar la respuesta: Se envía al área de correspondencia para 

que por medio de correo certificado envíen la respuesta a l 

despacho judicial. 

Jefe de oficina 

jurídica 

 

Técnico de 

correspondenc

ia 

Radicación 

recibo de 

respuesta 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Recepción  Of. Correspondencia Libro radicador 

Tutela   Of. Jurídica Archivo Jurídica 

Registros fotográficos   Supervisor  Hacienda 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 

Descripción procedimiento Respuesta acciones de Tutela.  
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16.2 CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

- OBJETIVO 

 

Garantizar el uso adecuado y oportuno de las causales de contratación establecidas 

por la Ley. 

Garantizar la selección objetiva del contratista para las causales de contratación 

directa contempladas en la Ley. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y máximos para celebrar 

contratos por la modalidad de contratación directa. 

Garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, en los 

procesos de contratación que adelante el Municipio de Pradera. 

 

- ALCANCE 

  

El procedimiento se inicia con la definición de la necesidad de celebrar un contrato 

que se enmarque dentro de las causales de contratación directa, definidos por el 

tipo de bien o servicio a adquirir. 

Define las diferentes etapas que deben cumplirse desde la justificación de la causal 

de contratación directa (cuando aplique) hasta la adjudicación y posterior liquidación 

de los mismos. 

El proceso concluye en la etapa post-contractual con la liquidación de los contratos 

suscritos bajo la modalidad de contratación directa. 
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BASE LEGAL 

 

 Constitución Política 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 734 de 2002 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1437 de 2011 

 Ley 1450 de 2011 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 734 de 2012 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1551 de 2012 

 Acuerdo Plan de Desarrollo 

 Acuerdo Presupuesto de rentas y Gastos 

 Acuerdo de autorización para celebrar contratos 

 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de oficina jurídica, Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y jefes de 

oficina que tengan a su cargo la ejecución de recursos. 

Personal profesional, técnico y asistencial del área de contratación, adscrita a la 

oficina jurídica. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

CONTRATO: acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre 

dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud 

del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa. 

CONTRATO ESTATAL: Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 

que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 

continuación. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Acuerdo de voluntades suscrito entre dos 

o más entidades públicas, en el cual una de las entidades recibe contraprestación 

por el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

CONTRATACIÓN ESTATAL: sucesión de etapas. La doctrina tiene distintas 

tendencias, pero todas coinciden en que la contratación tiene actividades previas y 

posteriores, al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 

los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 

las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 

garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 

función social que, como tal, implica obligaciones. 
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CONVENIO: Es un documento suscrito entre dos instituciones (personas jurídicas) 

en el que manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada 

actividades de interés común sin fines de lucro. Expresa la confianza y buena 

voluntad entre las partes comprometidas para desarrollar actividades de 

cooperación mutua. 

ETAPA PRECONTRACTUAL: la que antecede cualquier contratación, determina, 

en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los 

contratos que se suscriban, planear implica no sólo contar con un plan que consolide 

y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades 

técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios 

y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y 

adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

ESTUDIOS PREVIOS: Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios 

para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado 

problema o necesidad, valorando todos sus efectos; están encaminados a 

establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las 

especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los 

que incurrirá la entidad al contratar. 

ESTUDIO DE MERCADO: Mecanismo para la definición del valor a contratar, 

basado en el comportamiento del mercado, los precios de los bienes y servicios y 

la ubicación geográfica, forma de pago u otras condiciones que influyan en las 

transferencias económicas que realicen los entes. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-: es un documento 

de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de 

una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un  
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compromiso, de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que 

cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales 

deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier 

compromiso que se adquiera con violación de esa obligación, generará 

responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal. 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El registro presupuestal, a diferencia del certificado 

de disponibilidad presupuestal, que afecta provisionalmente la apropiación 

existente, la afecta en forma definitiva. Esto implica que los recursos financiados 

mediante este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin. En el registro se 

deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 

lugar. Esta operación constituye un requisito de perfeccionamiento de los actos 

administrativos. 

ACTA DE INICIACIÓN: Es el documento suscrito entre el contratista y la persona 

que haya sido designado como supervisor y/o interventor del contrato, para dejar 

constancia de las condiciones y fechas en las cuales se da inicio al servicio, obra o 

bien contratado. Esto ocurre previa legalización y perfeccionamiento del contrato, y 

después de que se aprueben las garantías exigidas en los casos en los que aplique. 

ACTA PARCIAL: Corresponde a un documento suscrito entre el contratista y el 

supervisor en el cual se deja constancia de las labores de seguimiento que se estén 

efectuando a la ejecución del contrato, obra dentro de los tramites de pago, cuando 

la forma de pago contempla pagos parciales. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento suscrito entre las partes en el cual se termina 

la ejecución de las actividades objeto del contrato y se declara a paz y salvo las 

partes. 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
16. GESTION JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL 

Código: 
PA-GJC -110-P2 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

314 

PRADERA VALLE 

 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACION 
DIRECTA 

Versión: 
1 

Página 5 de 12 

Debe efectuarse dentro del término fijado en la orden contractual, contrato o 

convenio específico o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los 

cuatro meses siguientes a la finalización de la orden contractual, contrato o 

convenio. 

 

- POLITICAS DE OPERACIÓN 

Para TODOS los contratos de prestación de servicios que se celebren con 

fundamento en el literal h) del numeral 4) del artículo 2. de la Ley 1150 de 2007; se 

debe contar con una certificación expedida por la Secretaría General o quien tenga 

a su cargo las funciones de administración de personal en la que conste el análisis 

efectuado a la planta de personal para justificar la necesidad del servicio. 

Para TODOS los contratos que se celebren bajo la modalidad de contratación 

directa cuya causal sea diferente a los establecido por el literal h) del numeral 4) del 

artículo 2. de la Ley 1150 de 2007, se deberá suscribir y publicar el acto 

administrativo contemplado en el artículo 3.4.1.1del Decreto 734 de 2012. 

Toda la documentación legal y personal que aporten los contratistas deberán ser 

fotocopias legibles, y documentos originales firmados cuando corresponda (Hoja de 

Vida, certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales); por ningún 

motivo se aceptaran denuncios por perdida de los documentos; y todos los 

certificados deberán estar VIGENTES a la fecha de la celebración del contrato, 

teniendo en cuenta la fecha de expedición 

El área de contratación deberá exigir el cumplimiento de las condiciones de 

idoneidad y experiencia de los oferentes y contratistas afines al objeto contractual. 

Para este caso, el funcionario responsable de la supervisión deberá CERTIFICAR  
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que el proponente cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos  

Para la ejecución del objeto contractual. 

El jefe de la Oficina Jurídica en coordinación con el área de contratación deberá 

verificar la afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social y aportes 

parafiscales si a ellos hay lugar de manera previa a la suscripción del contrato. 

El supervisor designado será el responsable de verificar que los aportes al Sistema 

de Seguridad Social, los cuales deberán tener un IBC igual o superior al 40% del 

valor del contrato facturado en forma mensualizada. 

El área de contratación tiene la obligación de publicar en el SECOP, todos los 

contratos que se suscriban bajo la modalidad de contratación directa en los términos 

y condiciones 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Definición del proyecto: El secretario o jefe de área 

debe elaborar un documento escrito en el cual se realiza 

el análisis  y se determine la viabilidad técnica, legal y 

económica del proyecto a realizar . 

También debe verificar que el bien o servicio a contratar 

este incluido dentro del plan de compras de la vigencia. 

Se debe elaborar la ficha MGA y la certificación de Banco 

de proyecto. 

El funcionario responsable del área de presupuesto del 

Municipio, deberá expedir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal, que garantice la existencia 

de los recursos disponibles para adquirir un compromiso 

contractual basado en las necesidades y proyectos 

viabilizados anteriormente 

 

 

Secretarios de  

despacho y jefes 
de oficinas 
responsables de 
la ejecución de 
recursos. 
 

Profesional 
Universitario 
BPPM 

 

Profesional 
Universitario del 
área de 
presupuesto  

 

 

Estudios previos. 

 

Ficha MGA 

 

Plan de compras 

 

Disponibilidad 

presupuestal 
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2. Definición de la causal de contratación directa a 

utilizar: El Secretario de Despacho o Jefe del área 

responsable de la ejecución de programas y proyectos, 

deberá en el documento de estudio previo determinar de 

manera expresa el tipo de contrato y los fundamentos 

jurídicos que lo sustentan, que se pretende celebrar. 

Esta fundamentación deberá estar verificada y abalada 

por la jefe de la oficina jurídica. 

Secretarios de 

despacho y jefes 

de oficinas 

responsables de 

la ejecución de 

recursos. 

 

• Jefe de la 

Oficina Jurídica 

Visto bueno y 

aprobación del 

jefe de la oficina 

jurídica 

3. Invitación: se hace la invitación a la persona con la 

que se quiere celebrar el proyecto donde se le explica las 

actividades, duración, valor y los documentos requeridos 

y valorar si es la persona idónea. 

Cuando se reciben los documentos se realiza acta de 

recibo. 

Jefe de oficina 

jurídica 

 

 

Oficio de invitación 

Acta de recibo 

4. Certificación de Idoneidad: una vez se presentan los 

documentos se realiza el acta de idoneidad en la cual se 

realiza una lista de chequeo de los documentos 

presentados, observaciones a los documentos, 

observaciones en los documentos. Esta acta debe estar 

firmada por el Alcalde. 

Jefe de oficina 

jurídica 
Acta de idoneidad 

5. Certificado de análisis del personal: Para TODOS 

los contratos de prestación de servicios que se celebren 

con fundamento en el literal h) del numeral 4) del artículo 

2. de la Ley 1150 de 2007; se debe contar con una 

certificación Gestión Humana en la que conste el análisis 

efectuado a la planta de personal para justificar la 

necesidad del servicio. 

Gestión humana  Certificación 

6. Asignación de supervisión: Se asigna el supervisor 

del contrato y se le notifica a uno de los funcionarios de 

planta. Esta notificación va firmada por el alcalde. 
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6. Acto Administrativo: Para TODOS los contratos que 

se celebren bajo la modalidad de contratación di recta 

cuya causal sea diferente a los establecido por el literal 

h) del numeral 4) del artículo 2. De la Ley 1150 de 2007, 

se deberá suscribir y publicar el acto administrativo 

contemplado en el artículo 3.4.1.1del Decreto 734 de 

2012. 

Técnico 
Administrativo 
del área de 
jurídica 
• Jefe de 
la Oficina 
Jurídica. 
• Ordenador del 
gasto. 
 

• Resolución 

7. Certificación y análisis de experiencia e idoneidad: 

El área de contratación deberá exigir el cumplimiento de 

las condiciones de idoneidad y experiencia de los 

oferentes y contratistas afines al objeto contractual. Para 

este caso, el funcionario responsable de la supervisión 

deberá CERTIFICAR que el proponente cumple con los 

requisitos de idoneidad y experiencia requeridos para la 

ejecución del objeto contractual. 

secretario de 

despacho o jefe 

de la oficina 

responsable de 

la ejecución del 

proyecto. 

 

Jefe de 

la Oficina 

Jurídica. 

Certificación 

8.  revisión y exigencia de documentación legal del 

proponente - contratista- y demás documentación de 

la etapa precontractual: El posible contratista deberá al 

legar al área de contratación la documentación persona,  

legal de experiencia e idoneidad vigente y afín al objeto 

contractual a ejecutar; igualmente la propuesta 

previamente viabilizada por quien ejerza las funciones de 

supervisión. 

Técnico 

Administrativo 

del área de 

jurídica 

Lista de chequeo 

9. Proyección, transcripción y revisión de la minuta 

del contrato: Elevar a escrito el contrato o convenio a 

suscribir, el cual debe contener las consideraciones y 

cláusulas que dejen claramente expresado los derechos 

y obligaciones de cada una de las partes 

Técnico 

Administrativo 

del área de 

jurídica 

 

10. Perfeccionamiento del contrato: Consiste en la 

firma por las partes (ordenador del gasto y el contratista 

o su Rep. Legal ) de la minuta del contrato. 

Contratista 

 

Ordenador del 

Gasto 

Contrato 

firmado. 

11. Publicación de contrato en SECOP:  Cargue de la 

minuta del contrato en PDF en la página Web 

www.contratos.gov.co 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 
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12. Expedición y aprobación de las garantías 

exigidas. (si hay lugar a ello): Una vez perfeccionado 

el contrato, el contratista deberá suscribir una póliza con 

una compañía de seguros legalmente establecida, con 

los amparos y vigencias fijados previamente en el 

contrato suscrito. 

Una vez recibidas las pólizas, en el área de contratación 

se verificará que estas cumplan con las condiciones 

pactadas en el contrato y se proyectará acto 

administrativo de aprobación el cual será suscrito por el 

ordenador del gasto - Alcalde- 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 

 

Alcalde 

Póliza aprobada 

13. Tramite de pago anticipado o anticipo: Una vez las 

pólizas sean aprobadas y en los casos en los que haya 

pactado anticipo o pago anticipado se procederá al envío 

del expediente (carpeta completa) del contrato para el 

área financiera a fin de que se proceda con los giros de 

los pagos a que haya lugar. 

Secretaria 

Financiera 
Orden de pago 

y Comprobante 

de egreso. 

14. Acta de Inicio: Es el documento suscrito entre el 

contratista y la persona que haya sido designado como 

supervisor y/o interventor del contrato, para dejar 

constancia de las condiciones y fechas en las cuales se 

da inicio al servicio, obra o bien contratado. 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 
 

Supervisor del 

contrato 

 

Acta de Inicio 

15. Actas Parciales de pago: Corresponde al 

documento suscrito entre el contratista y el supervisor en 

el cual se deja constancia de las labores de seguimiento 

que se estén efectuando a la ejecución del contrato, obra 

dentro de los trámites de pago, cuando la forma de pago 

contempla pagos parciales. Y se suscribirán de manera 

posterior a la entrega debidamente aprobados por el 

supervisor de todos los documentos mínimos requeridos 

para proceder con cada pago (informe de ejecución, 

informe de supervisión, planilla de pago de aportes a 

Sistema de seguridad social ); en esta acta se debe 

incluir un balance financiero del contrato donde se 

especifique claramente los pagos realizados y el saldo 

por ejecutar 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 

 

Supervisor del 

contrato 

 

Actas parciales 

con soportes 

 (1. Informe de 

actividades de 

ejecución - 

contratista-.  

2.Informe de 

supervisión.  

3.Planil la de pago 

de seguridad 

social y 

parafiscales 

cuando 

corresponda). 
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16. Actas final o de recibo: Corresponde al documento 

suscrito entre el contratista y el supervisor en el cual se 

deja constancia de la ejecución total y cumplimiento del 

objeto contractual; debe estar soportada con los 

requisitos contemplados anteriormente para todos los 

pagos. Así como de las certificaciones o constancias de 

cumplimiento a que haya lugar. 

En esta acta se debe incluir un balance financiero 

FINAL del contrato donde se especifique claramente los 

pagos realizados y el saldo por ejecutar o a favor de la 

entidad de ser el caso. 

Nota: Cuando la entrega final de los bienes o servicios 

coincida con la liquidación del contrato se podrá suscribir 

una sola acta de recibo y liquidación final. 

Supervisor del 

contrato 

 

Actas parciales 

con soportes 

 (1. Informe de 

actividades de 

ejecución - 

contratista-.  

2. Informe de 

supervisión.  

3.Planil la de pago 

de seguridad 

social y 

parafiscales 

cuando 

corresponda). 

17. Acta de liquidación: Corresponde al documento 

suscrito entre el contratante –Rep. legal -, el contratista 

y el supervisor del contrato en el cual se manifiesta que 

el contrato tiene efectos hasta la fecha de suscripción de 

la misma. 

En esta acta debe manifestarse de manera expresa, que 

el Municipio queda a paz y salvo por todo concepto 

derivado del contrato a liquidar. 

Además deberá contener las demás aclaraciones que se 

requieran al momento de la liquidación. 

El acta deberá suscribirse dentro del término estipulado 

en el contrato para liquidarlo, sin que exceda el límite 

legal de 4 meses después del cumplimiento del término. 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Acta de 

liquidación 

Final. 

18. Acta de Modificación Bilateral: contratante –Rep. 

legal - y el contratista previa solicitud e informe de 

supervisión, en la que se hacen modificaciones de mutuo 

acuerdo en las condiciones o información inicial 

contenida en la minuta del contrato; estas actas solo 

pueden corregir información y cambiar condiciones 

generales, sin que por ningún motivo modifique de fondo 

las cláusulas del contrato. (Esta etapa no se da en todos 

los procesos, se genera de manera eventual ) 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Acta de 

Modificación 

bilateraL 
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18. Contrato Adicional: Consiste en Elevar a escrito 

modificaciones a la minuta inicial del contrato en el cual 

se realice la adición en tiempo, valor o tiempo y valor en 

los  términos y límites establecidos por la Ley al contrato 

inicialmente suscrito. 

Estos contratos adicionales deberán estar soportados 

por los informes de interventoría o supervisión que dejen 

en evidencia la NECESIDAD de su suscripción, así como 

los certificados de disponibilidad presupuestal y registros 

presupuestales que amparen el compromiso. 

(Esta etapa no se da en todos los procesos, se genera 

de manera eventual y debe estar debidamente 

soportada). 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Contrato 

Adicional 

 

 

Solicitud y 

justificación: 

supervisor del 

Contrato. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Estudios previos 
 

Secretario de Despacho, 
Jefe de oficina 

Of. Jurídica 

Ficha MGA  Técnico Banco Proyectos Of. Jurídica 

Plan de compras 
 

Secretario de Despacho, 
Jefe de oficina 

S. Planeación 

Disponibilidad 
presupuestal 

 
Secretario Hacienda Of. Jurídica 

Oficio de invitación 
 

Auxiliar Administrativo 
jurídico 

Of. Jurídica 

Acta de recibo 
 

Auxiliar Administrativo 
jurídico 

Of. Jurídica 

Acta de idoneidad  Jefe Jurídico Of. Jurídica 

Certificación  Jefe Gestión Humana Of. Jurídica 

Resolución  Jefe Jurídico, Alcalde Of. Jurídica 

Lista de chequeo 
 

Auxiliar Administrativo 
jurídico 

Of. Jurídica 

Contrato firmado  Alcalde, contratista Of. Jurídica 

Acta de inicio  Supervisor. Of. Jurídica 

Acta parciales  Supervisor, contratista Of. Hacienda 

Acta final  Contratista, supervisor Of. Hacienda 
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Acta liquidación  Supervisor Of. Jurídica 

Acta modificación  Supervisor Of. Jurídica 

Contrato Adicional 
 

Supervisor, Alcalde, Jefe 
Jurídica 

Of. Jurídica 

Solicitud y justificación del 
supervisor del contrato 

 
Supervisor Of. Jurídica 

Póliza aprobada  Alcalde Of. Jurídica 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Contratación Directa 
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16.3 CONTRATACION MINIMA CUANTIA 

 

OBJETIVO 

Adoptar un procedimiento acorde a la Ley para la adquisición de bienes y servicios 

diferentes de los que contempla la Ley 1150 de 2007 EN EL Municipio de Pradera. 

Garantizar la selección objetiva del contratista, en los procesos de esta modalidad  

e contratación. 

Garantizar unos criterios generales y objetivos para la evaluación y verificar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes de las ofertas que se presenten a los 

procesos de esta modalidad de contratación. 

Garantizar la publicidad y libre concurrencia en los procesos de selección de  

mínima cuantía. 

Garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, en los 

procesos contractuales que adelante el Municipio de Pradera. 

 

ALCANCE 

 

El procedimiento se inicia con la definición de la necesidad de adquirir bienes y 

servicios a través de procesos de selección cuya valor este dentro del rango de la 

mínima cuantía en cada vigencia para la entidad territorial. 

Define las diferentes etapas que deben cumplirse desde la publicación de la 

invitación pública hasta la aceptación de la oferta y posterior liquidación de los 

contratos suscritos. 

El proceso concluye en la etapa post-contractual con la liquidación de los Contratos 

celebrados bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía. 
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BASE LEGAL 

 

 Constitución Política 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 734 de 2002 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1437 de 2011 

 Ley 1450 de 2011 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 734 de 2012 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1551 de 2012 

 Acuerdo Plan de Desarrollo 

 Acuerdo Presupuesto de rentas y Gastos 

 Acuerdo de autorización para celebrar contratos 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe de oficina jurídica, Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho y jefes de 

Oficina que tengan a su cargo la ejecución de recursos. 

Personal profesional, técnico y asistencial o contratista del área de contratación, 

adscrita a la oficina jurídica. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL: la que antecede cualquier contratación, determina, 

en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los  

contratos que se suscriban, planear implica no sólo contar con un plan que consolide 

y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades 

técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios 

y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y 

adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

ESTUDIOS PREVIOS: Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios 

para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado 

problema o necesidad, valorando todos sus efectos; están encaminados a 

establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las 

especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los 

que incurrirá la entidad al contratar y los mecanismos de mitigación de esos riesgos. 

Este documento deberá publicarse en el SECOP como documento adicional al 

proceso de selección. 

ESTUDIO DE MERCADO: Mecanismo para la definición del valor a contratar, 

basado en el comportamiento del mercado, los precios de los bienes y servicios y 

la ubicación geográfica, forma de pago u otras condiciones que influyan en las 

transferencias económicas que realicen los entes. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-: es un documento 

de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de 

una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, 

de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que  
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cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales 

deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier 

compromiso que se adquiera con violación de esa obligación, generará 

responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal. 

INVITACIÓN PÚBLICA: La entidad formulará una invitación pública a participar a 

cualquier interesado, la cual se publicará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública - SECOP, de conformidad con lo establecido en el literal a) del 

artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. Además de los requisitos exigidos en dicho 

literal, se deberá incluir la siguiente información:  

1. El objeto.  

2. Plazo de ejecución. 

3. Forma de pago.  

4. Las causales que generarían el rechazo de las ofertas o la declaratoria de desierto 

del proceso.  

5. El cronograma del proceso especificando la validez mínima de las ofertas que se 

solicitan, así como las diferentes etapas del procedimiento a seguir, incluyendo las 

reglas para expedir adendas a la invitación y para extender las etapas previstas. 6. 

El lugar físico o electrónico en que se llevará a cabo el recibo de las ofertas. En el 

caso de utilizar medios electrónicos deberá observarse lo previsto en la Ley 527 de 

1999. 7. Requisitos habilitantes: Se indicará la manera en que se acreditará la 

capacidad jurídica. Adicionalmente, se requerirá de experiencia mínima en los casos 

de contratación de obra, de consultoría y de servicios diferentes a aquellos a que 

se refiere el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, los que 

se regirán exclusivamente por lo previsto en el artículo 3.4.2.5.1 del presente 

decreto. 
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REQUISITOS HABILITANTES: Consiste en los requisitos legales, técnicos y 

económicos mínimos que se definan en la invitación pública para determinar si un 

oferente cumple o no con las condiciones requeridas por la entidad para la ejecución 

de un contrato; son determinantes dentro del proceso de evaluación de las ofertas. 

CAPACIDAD FINANCIERA: consiste en evaluar indicadores previamente definidos 

y discriminados en la invitación pública a partir de estados financieros del 

proponente, para garantizar que este cuenta con la capacidad económica para 

cumplir con el objeto a contratar sin depender de la entrega de recursos por parte 

de la entidad contratante, minimizando de esta manera los riesgos de 

incumplimiento. Este componente será un requisito habilitante que se exigirá de 

acuerdo a la naturaleza o las características del contrato a celebrar, así como su 

forma de pago. No se verificará en ningún caso la capacidad financiera cuando la 

forma de pago establecida sea contra entrega a satisfacción de los bienes, servicios 

u obras. 

EXPERIENCIA MÍNIMA: consiste en certificar que el proponente haya realizado 

actividades acordes a las que se requiere contratar a fin de que su ejecución se 

ajuste en condiciones técnicas y económicas esperadas por la entidad. Se requerirá 

de experiencia mínima en los casos de contratación de obra, de consultoría y de 

servicios diferentes a aquellos a que se refiere el literal h) del numeral 4 del artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007. 

MENOR PRECIO: Es el factor de selección que determinará en primera instancia la 

propuesta sobre la cual recaerá la verificación de requisitos habilitantes; En caso de 

que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a  
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quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar 

desierto el proceso. 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Mediante la comunicación 

de aceptación de la oferta, la entidad manifestará la aceptación expresa e 

incondicional de la misma, los datos de contacto de la entidad y del supervisor o 

interventor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el 

SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 

oferta. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 

efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro 

presupuestal (Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011). 

DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO: En caso de no lograrse la 

adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación 

motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para 

presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 

correspondiente. 

TERMINACIÓN ANORMAL DESPUÉS DE CONVOCADO: Ocurre cuando después 

de haber publicado un proceso de selección de mínima este presenta 

inconsistencias, errores u otras anomalías que requieran modificaciones de fondo 

de las condiciones del proceso y a fin de corregirlas la entidad considere que es 

pertinente no continuar con este, so pena de la publicación de un nuevo proceso de 

ser el caso. La terminación anormal debe realizarse mediante acto motivado 

(documento escrito) el cual deberá ser publicado en el SECOP. 

CRONOGRAMA: hace parte de la invitación pública y establece las fechas, horas, 

lugares en las que se surtirá cada una de las etapas del proceso de selección de 

mínima cuantía, así como sus responsables. 
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VERIFICACIÓN ARITMÉTICA: Consiste en la verificación de los precios unitarios 

y precios totales de las propuestas sujetas de evaluación para determinar que estos 

estén dentro de los rangos permitidos para ser adjudicatario de un proceso. 

EVALUACIÓN: proceso de verificación de los requisitos habilitantes en las 

propuestas que se presenten a las convocatorias de mínima cuantía, a fin de 

determinar si el proponente cumple con los requisitos legales, financieros y técnicos 

establecidos por la entidad para ser adjudicatario del proceso que se esté 

adelantando. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía 

será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se 

requiera de pluralidad (inciso segundo de parágrafo 2, ítem IV, literal b, numeral 3, 

artículo 2.2.9 del Decreto 734 de 2012). 

ACTA DE EVALUACIÓN: Documento que forma parte del proceso de selección de 

mínima cuantía en el cual se discrimina ítem por ítem si el oferente evaluado cumple 

con todos los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública, si su propuesta 

es sujeta de subsanar requisitos o si esta incursa en alguna de las causales de 

rechazo establecidas por la entidad. Este documento deberá ser publicado en el 

SECOP dentro de los términos contemplados en el cronograma del proceso. 

EXTEMPORANEIDAD: Es el lapso de tiempo que NO ESTA dentro de los términos 

para cumplir una de las etapas del proceso de selección definido en el cronograma 

de la invitación pública. 

ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Documento suscrito por el funcionario 

responsable de recibir las propuestas que se presenten a cada proceso de selección 

de mínima cuantía en el cual deberá registrar el número de radicado asignado, la 

fecha y hora de presentación y los datos básicos del  
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oferente. Esta acta deberá concordar con los sellos de radicación colocados a cada 

propuesta para su entrega al área responsable. Este documento deberá publicarse 

en el SECOP como documento adicional al proceso de selección. 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES: Documento suscrito por el o los funcionarios 

encargados de realizar el acto público de apertura de los sobres que contienen las 

ofertas, en el cual deberá consignarse el número de ofertas presentadas para el 

proceso de selección en orden de llegada (radicado), el número de folios que 

compone cada oferta abierta y el valor total registrado por el oferente en el 

documento de oferta económica; así como el nombre de los asistentes a dicho acto 

público. Este documento deberá publicarse en el SECOP como documento 

adicional al proceso de selección. 

ADENDA: Documento aclaratorio o de modificación a las condiciones, requisitos u 

otros aspectos consignados en las atapas anteriores (estudios previos, invitación 

pública) del proceso. Deberá contener los aspectos a aclarar o modificar y las 

causas que generan los cambios, y las condiciones definitivas que tendrán efectos 

dentro del proceso. Este documento deberá ser publicado en el SECOP dentro de 

los términos establecidos por la normatividad vigente. 

OFERTA ECONÓMICA: Documento que hace parte de la propuesta, en la cual el 

oferente debe discriminar los ítems y sus descripciones, cantidad, valores unitarios 

y valor total, así como impuestos o gravámenes a los que haya lugar de acuerdo al 

tipo de contribuyente en concordancia con los requerimientos de la entidad. En 

ningún caso podrá superar el valor del presupuesto oficial. 

CAUSALES DE RECHAZO: Son los casos en los cuales el Municipio de Pradera 

podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas  
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presentadas, estas deberán estar definidas y expresas claramente en la invitación 

pública. 

OBSERVACIONES AL PROCESO: Documento que pueden presentar en la etapa 

de convocatoria o evaluación los interesados en participar u oferentes del proceso 

a través del cual manifiesten o soliciten aclaraciones modificaciones o presuntas 

inconsistencias con las condiciones, definiciones o actuaciones que contienen los 

documentos que conforman el proceso. Estas observaciones deberán presentarse 

dentro de los términos y mecanismos establecidos para hacerlo deberán ser pública 

das en el SECOP como documento adicional al proceso que se adelante; 

Apreciaciones de la entidad o respuesta a observaciones: Documento a través del 

cual se da respuesta de fondo a las observaciones que se presenten por los 

interesados u oferentes de un proceso. Este documentos deberá ser pública das en 

el SECOP como documento adicional al proceso que se adelante.  

ACTA DE MODIFICACIÓN BILATERAL: Documento suscrito previa solicitud e 

informe de supervisión, en la que se hacen modificaciones de mutuo acuerdo entre 

las partes en las condiciones o información inicial contenida en la minuta del 

contrato; estas actas solo pueden corregir información y cambiar condiciones 

generales, sin que por ningún motivo modifique de fondo las cláusulas del contrato. 

(Esta etapa no se da en todos los procesos, se genera de manera eventual). 

SUBSANABILIDAD: Regla y momento del proceso para que un proponente pueda 

incluir documentos o aclarar los documentos aportados en la propuesto, sin que 

esto ello signifique mejorar la oferta inicial y tampoco acrediten circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione 

o mejore el contenido de la oferta. En todo proceso de selección de  
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contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá 

rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos  

que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, 

y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el 

pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 

artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto. Tales requisitos o 

documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 

todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el 

principio contemplado en el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anterior, será 

rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en 

la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. 

Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta 

el momento previo a su realización, de conformidad con el artículo 3.2.1.1.5 del 

presente decreto. En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los 

requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, 

ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se 

acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como 

tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta. (Artículo 2.2.8 de 

decreto 734 de 2012) 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El registro presupuestal, a diferencia del certificado 

de disponibilidad presupuestal, que afecta provisionalmente la apropiación 

existente, la afecta en forma definitiva. Esto implica que los recursos financiados 

mediante este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin. En el registro se 

deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a  
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las que haya lugar. Esta operación constituye un requisito de perfeccionamiento de 

los actos administrativos. 

 

ACTA DE INICIACIÓN: Es el documento suscrito entre el contratista y la persona 

que haya sido designado como supervisor y/o interventor del contrato, para dejar 

constancia de las condiciones y fechas en las cuales se da inicio al servicio, obra o 

bien contratado. Esto ocurre previa legalización y perfeccionamiento del contrato, y 

después de que se aprueben las garantías exigidas en los casos en los que aplique. 

ACTA PARCIAL: Corresponde a un documento suscrito entre el contratista y el 

supervisor en el cual se deja constancia de las labores de seguimiento que se estén 

efectuando a la ejecución del contrato, obra dentro de los tramites de pago, cuando 

la forma de pago contempla pagos parciales. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento suscrito entre las partes en el cual se termina 

la ejecución de las actividades objeto del contrato y se declara a paz y salvo las 

partes. Debe efectuarse dentro del término fijado en la orden contractual, contrato 

o convenio específico o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los 

cuatro meses siguientes a la finalización de la orden contractual, contrato o 

convenio. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Toda la documentación legal y personal que aporten los contratistas deberán ser 

fotocopias legibles, y documentos originales firmados cuando corresponda (Hoja de 

Vida, certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales); por  
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ningún motivo se aceptaran denuncios por perdida de los documentos; y todos los 

certificados deberán estar VIGENTES a la cierre del proceso de selección, teniendo 

en cuenta la fecha de expedición. 

El jefe de la Oficina Jurídica en coordinación con el área de contratación deberá 

verificar la afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social y aportes 

parafiscales si a ellos hay lugar de manera previa a la aceptación de la oferta. 

El supervisor designado será el responsable de verificar que los aportes al Sistema 

de Seguridad Social, los cuales deberán tener un IBC igual o superior al 40% del 

valor del contrato facturado en forma mensualizada. 

El área de contratación tiene la obligación de publicar en el SECOP, todos los 

documentos que hagan parte del proceso de selección desde la invitación pública 

hasta la liquidación, cuando el proceso se adjudique, o hasta la terminación anormal 

o declaratoria desierta cuando NO se adjudique o no se complete el proceso. 

Para todos los contratos que se celebren bajo la modalidad de contratación de 

mínima cuantía cuya fuente de financiación corresponda a recursos de inversión de 

cualquier sector u origen, deberá presentar una ficha de proyecto debidamente 

diligenciada y radicada en el BPPM, de manera PREVIA al inicio del proceso de 

selección. 

Los proponentes que resulten adjudicatarios de los procesos de selección de 

mínima cuantía, se entenderán notificados con la publicación de la carta de 

aceptación de la oferta en el SECOP, y será responsabilidad de ellos cumplir con 

las etapas posteriores de perfeccionamiento e inicio de la ejecución de la ejecución, 

bajo la coordinación del funcionario que se designe como supervisor. 
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Todo oferente que participe en los procesos cuyo objeto a contratar sea la 

compraventa o suministro de bienes deberá estar inscrito en el Registro mercantil 

independientemente de que sean persona natural o jurídica o posean 

establecimiento de comercio o no; además su actividad económica deberá guardar 

concordancia con el objeto a contratar. 

En virtud de que los estudios previos que elaboran y suscriben los jefes de oficina y 

secretarios de despacho contienen información detallada del funcionario 

responsable de ejercer la supervisión del contrato que se suscriba, NO se hará 

necesario notificación adicional de dicha supervisión o interventoría. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Definición del proyecto: El secretario o jefe de área 

debe elaborar un documento escrito en el cual se realiza 

el análisis  y se determine la viabilidad técnica, legal y 

económica del proyecto a realizar. 

También debe verificar que el bien o servicio a contratar 

este incluido dentro del plan de compras de la vigencia. 

Se debe elaborar la ficha MGA y la certificación de Banco 

de proyecto. 

El funcionario responsable del área de presupuesto del 

Municipio, deberá expedir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal, que garantice la existencia 

de los recursos disponibles para adquirir un compromiso 

contractual basado en las necesidades y proyectos 

viabilizados anteriormente 

 

 

Secretarios de  

despacho y jefes 
de oficinas 
responsables de 
la ejecución de 
recursos. 
 

Profesional 
Universitario 
BPPM 

 

Profesional 
Universitario del 
área de 
presupuesto  

 

 

Estudios previos. 

 

Ficha MGA 

 

Plan de compras 

 

Disponibilidad 

presupuestal 
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2. Radicación en el área de contratación de los 
documentos: El Secretario de Despacho, Jefe del área 
Responsable de la ejecución de programas y proyectos, 
o quien estos deleguen, deberá entregar la información 
de la etapa precontractual (planeación) que se requiera 
para el inicio del proceso público de selección 
debidamente firmados. Además debe estar definido y 
soportado el estudio de mercado y las características 
técnicas de los bienes a adquirir (cuando corresponda). 
En esta etapa se deben entregar como mínimo los 
siguientes documentos: 
• CDP, • Ficha del proyecto (cuando aplique), • Estudios 
previos (en medio magnético y físico), • Estudio de 
mercado -cotizaciones- (cuando aplique) 
 

 
 Secretarios de 
despacho y jefes 
de oficinas 
responsables de 
la ejecución de 
recursos. 

 
 

Registro en el 
libro 

radicador 
 

3. Revisión documental y jurídica de los 
documentos:  Proceso de verificación de la legalidad, 
oportunidad y contenido de los documentos para 
garantizar de que estos están acordes a la normatividad 
vigente, además que cuentan con las especificaciones 
requeridas para que el proceso se adelante y cumpla con 
todos los principios y requerimientos del caso. 
NOTA: Cuando la revisión que se adelante, arroje un 
resultado favorable el procedimiento continuara con las 
etapas posteriores, cuando por el contrario se presenten 
observaciones la documentación será devuelta al área 
responsable para sus ajustes y nueva radicación. 

Jefe Jurídica 

 

Auxiliar 

Administrativo 

jurídica 

Visto bueno 

4. Invitación publica: Formulación del documentos de 
invitación pública de conformidad con lo establecido en 
el literal a) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
Además de los requisitos exigidos en dicho literal , se 
deberá incluir la siguiente información:  
1. El objeto, 2. Plazo de ejecución. 3. Forma de pago. 
4. Las causales que generarían el rechazo de las ofertas 
o la declaratoria de desierto del proceso. 
5. El cronograma del proceso especificando la validez 
mínima de las ofertas que se solicitan, así como las 
diferentes etapas del procedimiento a seguir.. 6. El lugar 
físico o electrónico en que se llevará a cabo el recibo de 
las ofertas. En el caso de utilizar medios electrónicos 
deberá observarse lo previsto en la Ley 527 de 1999. 7. 
Requisitos habilitantes: Se indicará la manera en que se 
acreditará la capacidad jurídica. ESTA INVITACION SE 
DEBE SUBIR AL SECOP. 

Jefe de 
la Oficina Jurídica 

Invitación 
pública 
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5. Publicación en el SECOP de documentos del 

proceso público: Se debe colgar en el SECOP el día en 

que se abre el proceso los estudios previos, análisis del 

sector y la invitación 

Jefe Juridica SECOP 

6. Presentación de observaciones y respuestas a  las 

Observaciones presentadas (cuando aplique):  En el 

estado convocado, al iniciarse un proceso de selección 

los interesados en participar en el proceso o cualquier 

particular puede presentar documento a través del cual 

solicite aclaraciones, presente inquietudes o manifieste 

posibles errores o inconsistencias en los documentos 

que hayan sido publicados por la entidad; dichas 

observaciones deben presentarse por los medios y en 

los plazos que se hayan establecido, y serán publicados 

en el SECOP dentro del proceso correspondiente como 

un documento adicional . Así mismo el funcionario 

responsable del proceso, deberá elevar comunicación 

escrita en la cual manifieste las apreciaciones de la 

entidad sobre las solicitudes presentadas o aclare y corri 

ja (de ser el caso) los aspectos a que haya lugar, 

igualmente este documento será publicado en el SECOP 

dentro del proceso correspondiente como un documento 

adicional . 

Jefe Juridica Documento de 

Observaciones 

 

• Respuesta a 

observaciones 

7. Elaboración y publicación de adendas. (cuando 

aplique): Consiste en proyectar y publicar documento 

aclaratorio o de modificación a las condiciones, 

requisitos u otros aspectos consignados en las atapas 

anteriores (estudios previos, invitación pública) del 

proceso. Deberá contener los aspectos a aclarar o 

modificar y las causas que generen los cambios, y las 

condiciones definitivas que tendrán efectos dentro del 

proceso. Este documento deberá ser publicado en el 

SECOP dentro de los términos establecidos por la 

normatividad vigente 

Jefe jurídica 

 

Auxiliar 

administrativo 

jurídica 

• Adenda 
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8. Terminación anormal del proceso después de 

convocado: Consiste en proyectar, suscribir y publicar 

documento en el que se manifiesta que no es posible 

continuar con el desarrollo del proceso y se descarta la 

convocatoria, esto ocurre cuando después de haber 

publicado un proceso de selección de mínima este 

presenta inconsistencias, errores u otras anomalías que 

requieran modificaciones de fondo de las condiciones del 

proceso y a fin de corregirlas la entidad considere que es 

pertinente no continuar con este, so pena de la 

publicación de un nuevo proceso de ser el caso. 

La terminación anormal debe realizarse mediante acto 

motivado (documento escrito) el cual deberá ser 

publicado en el SECOP. 

Jefe de Jurídica 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Jurídica 

Documentos 

que justifica la 

terminación 

anormal del 

proceso 

después de 

convocado 

9. Recepción de ofertas (cuando aplique): Es el 

proceso en el cual los oferentes hacen la entrega física 

de las propuestas en las  condiciones y términos 

establecidos en la invitación pública. En esta actividad se 

deja registro del número de radicado asignado, la fecha 

y hora de presentación y los datos básicos del oferente. 

El documento que se genere deberá publicarse en el 

SECOP como documento adicional al proceso de 

selección. Se genera documento con los datos de los 

que se inscribieron 

ventanilla única o 

dependencia 

donde se 

recepcionan las 

Ofertas. 

 

• Auxiliar 

Administrativo 

jurídica  

Acta de 

Recepción de 

Documentos 

10. Acto público de apertura de sobres (cuando 

aplique): Consiste en proyectar, suscribir y publicar 

documento suscrito por el o los funcionarios encargados 

de realizar el acto público de apertura de los sobres que 

contienen las ofertas, en el cual deberá consignarse el 

número de ofertas presentadas para el proceso de 

selección en orden de llegada (radicado), el número de 

folios que compone cada oferta abierta y el valor total 

registrado por el oferente en el documento de 

oferta económica; así como el nombre de los asistentes 
a dicho acto público. Este documento deberá publicarse 
en el SECOP como documento adicional al proceso de 
selección. En este acto público no se efectuara ningún 
tipo de verificación documental, revisión aritmética u otra 
actividad propia del proceso de evaluación. Y no será 
permitido que lo adelante ninguno de los particulares que 
asistan a él. 

ventanilla única o 

dependencia 

donde se 

recepcionan las 

Ofertas. 

. 

• Auxiliar 

Administrativo 

jurídica, 

Acta de 
apertura de 

sobres. 
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11. Evaluación: Proceso de verificación de los requisitos 
habilitantes en las propuestas que se presenten a las 
convocatorias de mínima cuantía, a fin de determinar si 
el proponente cumple con los requisitos legales, 
financieros y técnicos establecidos por la entidad para 
ser adjudicatario del proceso que se esté adelantando. 
La verificación y la evaluación de las ofertas para la 
mínima cuantía será adelantada por quien sea 
designado por el ordenador del gasto sin que se requiera 
de pluralidad (inciso segundo de parágrafo 2, ítem IV, 
literal b, numeral 3, artículo 2.2.9 del Decreto 734 de 
2012). El proceso de evaluación se real izara para la 
propuesta de menor precio, siempre y cuando o este 
incursa en ninguna de las causales de rechazo definidas 
en la invitación pública, en caso de que la oferta 
evaluada no cumpla con los requisitos habilitantes y no 
esté sujeta a la aplicación de reglas de subsanabilidad 
se efectuara la evaluación de la segunda oferta y así 
sucesivamente hasta lograr la habilitación o terminar con 
todas las ofertas presentadas, de no haber ninguna que 
resulte habilitada se declarará desierto el proceso, so 
pena de iniciarlo nuevamente ajustando de ser el caso 
los requisitos que originaron la declaratoria desierta del 
proceso. 

Funcionario o 

comité designado 

como evaluador 

del proceso. 

 

Jefe de 

la Oficina 

Jurídica, 

 

Secretario de 

Hacienda 

Acta 

De evaluación. 

12. Observaciones al acta de Evaluación y  respuesta 

a Las observaciones presentadas (cuando aplique): 

Una vez publicado el acta de evaluación los oferentes 

podrán manifestarse sobre aclaraciones que requieran 

sobre el contenido del acta de evaluación; dichas 

observaciones deben presentarse por los medios y en 

los plazos que se hayan establecido, y serán publicados 

en el SECOP dentro del proceso correspondiente como 

un documento adicional. 

Así mismo el funcionario responsable del proceso, 

deberá elevar comunicación escrita en la cual manifieste 

las apreciaciones de la entidad sobre las solicitudes 

presentadas o aclare y corrija (de ser el caso) los 

aspectos a que haya lugar, igualmente este documento 

será publicado en el SECOP dentro del proceso 

correspondiente como un documento adicional 

Funcionario 

responsable del 

proceso. 

 

Auxiliar  Jurídica 

 

Oferente 

Documento y 

respuesta de 

observaciones 
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13. Presentación, recepción y verificación de  
documentos subsanables (cuando aplique): Plazo 
dentro del proceso para que un proponente pueda incluir 
documentos o aclarar los documentos aportados en la 
propuesta, sin que esto ello signifique mejorar la oferta 
inicial y tampoco acrediten circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco 
que se adicione o mejore el contenido 
de la oferta. Estos documentos deben corresponder a los 
que haya solicitado el evaluador y consignados en el 
acta de evaluación. 

Oferente 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Jurídica 

 

14. Evaluación definitiva:  Proceso de verificación de 

los documentos subsanables exigidos y presentados por 

el oferente sujeto de la evaluación inicial, en caso 

de que los documentos y aclaraciones presentados en el 
proceso de subsanabilidad no cumplan con los requisitos 
habilitantes y por esta razón no pueda habilitarse la 
propuesta se efectuara la evaluación de la segunda 
oferta y así sucesivamente hasta lograr la habilitación o 
terminar con todas las ofertas  presentadas, de no haber 
ninguna que resulte habilitada se declarará desierto el 
proceso, so pena de iniciarlo nuevamente ajustando de 
ser el caso los requisitos que originaron la declaratoria 
desierta del proceso. En el caso de que los documentos 
subsanables que haya presentado el oferente cumplan 
con los requisitos  establecidos el evaluador 
recomendara que el  proponente es hábil y puede ser 
sujeto de la adjudicación del proceso. 

Funcionario o 

comité designado 

como evaluador 

del proceso 

 

Jefe de  Jurídica 

 

Secretario de 

Hacienda 

Acta 

De evaluación 

15. Comunicación de aceptación de la oferta  
(cuando aplique): Documento a través del cual la 
entidad manifestará la aceptación expresa e 
incondicional de la oferta presentada por el proponente 
que resulte habilitado de acuerdo al acta de evaluación; 
deberá contener la información del oferente el cual a 
partir de esta etapa se denominará el contratista, los 
datos de contacto de la entidad y del supervisor o 
interventor designado. Con la publicación de la 
comunicación de aceptación en el SECOP el proponente 
seleccionado quedará informado de la aceptación de su 
oferta. Se  verifica la legalidad y cumplimiento de marco 
jurídico de la comunicación de aceptación de la oferta 
(contrato), de manera previa a su suscripción. 
 

Jefe de 

la Oficina Jurídico 

 

 

Comunicación 

de aceptación 

de la Oferta. 
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16. Registro presupuestal: expedir el Certificado de 

Registro Presupuestal , en el cual se compromete de 

manera definitiva los recursos que soportan compromiso 

contractual , previo al inicio de su ejecución 

Profesional 

Universitario 

oficina de 

presupuesto 

Registro 

presupuestal 

17. Perfeccionamiento del contrato: Consiste en la 

firma por las partes (ordenador del gasto y el contratista 

o su Rep. Legal ) de la minuta del contrato. 

Contratista 

 

Ordenador del 

Gasto 

Contrato 

firmado. 

18. Publicación de contrato en SECOP:  Cargue de la 

minuta del contrato en PDF en la página Web 

www.contratos.gov.co 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

19. Expedición y aprobación de las garantías 

exigidas. (si hay lugar a ello): Una vez perfeccionado 

el contrato, el contratista deberá suscribir una póliza con 

una compañía de seguros legalmente establecida, con 

los amparos y vigencias fijados previamente en el 

contrato suscrito. 

Una vez recibidas las pólizas, en el área de contratación 

se verificará que estas cumplan con las condiciones 

pactadas en el contrato y se proyectará acto 

administrativo de aprobación el cual será suscrito por el 

ordenador del gasto - Alcalde- 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 

 

Alcalde 

Póliza aprobada 

20. Tramite de pago anticipado o anticipo: Una vez las 

pólizas sean aprobadas y en los casos en los que haya 

pactado anticipo o pago anticipado se procederá al envío 

del expediente (carpeta completa) del contrato para el 

área financiera a fin de que se proceda con los giros de 

los pagos a que haya lugar. 

Secretaria 

Financiera 

Orden de pago 

y Comprobante 

de egreso. 

21. Acta de Inicio: Es el documento suscrito entre el 

contratista y la persona que haya sido designado como 

supervisor y/o interventor del contrato, para dejar 

constancia de las condiciones y fechas en las cuales se 

da inicio al servicio, obra o bien contratado. 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 
 

Supervisor del 

contrato 

Acta de Inicio 
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22. Actas Parciales de pago: Corresponde al 

documento suscrito entre el contratista y el supervisor en 

el cual se deja constancia de las labores de seguimiento 

que se estén efectuando a la ejecución del contrato, obra 

dentro de los trámites de pago, cuando la forma de pago 

contempla pagos parciales. Y se suscribirán de manera 

posterior a la entrega debidamente aprobados por el 

supervisor de todos los documentos mínimos requeridos 

para proceder con cada pago (informe de ejecución, 

informe de supervisión, planilla de pago de aportes a 

Sistema de seguridad social ); en esta acta se debe 

incluir un balance financiero del contrato donde se 

especifique claramente los pagos realizados y el saldo 

por ejecutar 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 

 

Supervisor del 

contrato 

 

Actas parciales 

con soportes 

 (1. Informe de 

actividades de 

ejecución - 

contratista-.  

2.Informe de 

supervisión.  

3.Planil la de pago 

de seguridad 

social y 

parafiscales 

cuando 

corresponda). 

23. Actas final o de recibo: Corresponde al documento 

suscrito entre el contratista y el supervisor en el cual se 

deja constancia de la ejecución total y cumplimiento del 

objeto contractual; debe estar soportada con los 

requisitos contemplados anteriormente para todos los 

pagos. Así como de las certificaciones o constancias de 

cumplimiento a que haya lugar. En esta acta se debe 

incluir un balance financiero FINAL del contrato donde se 

especifique claramente los pagos realizados y el saldo 

por ejecutar o a favor de la entidad de ser el caso. 

Nota: Cuando la entrega final de los bienes o servicios 

coincida con la liquidación del contrato se podrá suscribir 

una sola acta de recibo y liquidación final. 

Supervisor del 

contrato 

 

Actas parciales 

con soportes 

 (1. Informe de 

actividades de 

ejecución - 

contratista-.  

2. Informe de 

supervisión.  

3.Planil la de pago 

de seguridad 

social y 

parafiscales 

cuando 

corresponda). 

24. Acta de liquidación: Corresponde al documento 

suscrito entre el contratante –Rep. legal -, el contratista 

y el supervisor del contrato en el cual se manifiesta que 

el contrato tiene efectos hasta la fecha de suscripción de 

la misma. En esta acta debe manifestarse de manera 

expresa, que el Municipio queda a paz y salvo por todo 

concepto derivado del contrato a liquidar. 

Además deberá contener las demás aclaraciones que se 

requieran al momento de la liquidación. 

El acta deberá suscribirse dentro del término estipulado 

en el contrato para liquidarlo, sin que exceda el límite 

legal de 4 meses después del cumplimiento del término. 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Acta de 

liquidación 

Final. 
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25. Acta de Modificación Bilateral: contratante –Rep. 

legal - y el contratista previa solicitud e informe de 

supervisión, en la que se hacen modificaciones de mutuo 

acuerdo en las condiciones o información inicial 

contenida en la minuta del contrato; estas actas solo 

pueden corregir información y cambiar condiciones 

generales, sin que por ningún motivo modifique de fondo 

las cláusulas del contrato. (Esta etapa no se da en todos 

los procesos, se genera de manera eventual ) 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Acta de 

Modificación 

bilateraL 

26. Contrato Adicional: Consiste en Elevar a escrito 

modificaciones a la minuta inicial del contrato en el cual 

se realice la adición en tiempo, valor o tiempo y valor en 

los  términos y límites establecidos por la Ley al contrato 

inicialmente suscrito. 

Estos contratos adicionales deberán estar soportados 

por los informes de interventoría o supervisión que dejen 

en evidencia la NECESIDAD de su suscripción, así como 

los certificados de disponibilidad presupuestal y registros 

presupuestales que amparen el compromiso. 

(Esta etapa no se da en todos los procesos, se genera 

de manera eventual y debe estar debidamente 

soportada). 

Alcalde, 

Supervisor del 

contrato y 

Contratista 

Contrato 

Adicional 

 

 

Solicitud y 

justificación: 

supervisor del 

Contrato. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Estudios previos 
 

Secretario de Despacho, 
Jefe de oficina 

Of. Jurídica 

Ficha MGA  Técnico Banco Proyectos Of. Jurídica 

Plan de compras 
 

Secretario de Despacho, 
Jefe de oficina 

S. Planeación 

Disponibilidad 
presupuestal 

 
Secretario Hacienda Of. Jurídica 

Oficio de invitación 
 

Auxiliar Administrativo 
jurídico 

Of. Jurídica 

Acta de recibo 
 

Auxiliar Administrativo 
jurídico 

Of. Jurídica 

Invitación 
pública 

 
Jefe Jurídico Of. Jurídica 
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Respuesta de 
observaciones 

 
Jefe de Jurídica, Secretario 
de despacho 

 

• Adenda 
 

 
Jefe Jurídico, Alcalde Of. Jurídica 

Acta de 
Recepción de 
Documentos 

 
Ventanilla única Libro radicador 

Contrato firmado  Alcalde, contratista Of. Jurídica 

Acta de inicio  Supervisor. Of. Jurídica 

Acta parciales  Supervisor, contratista Of. Hacienda 

Acta final  Contratista, supervisor Of. Hacienda 

Acta 
De evaluación. 

 
Comité evaluador SECOP 

Documento y respuesta 
de observaciones 
 

 
Comité evaluador 
Jurídica 

SECOP 

Comunicación 
de aceptación 
de la Oferta. 

 
Jurídica 
 

Archivo Jurídica. 

Documento de 
Observaciones 

 
Jefe Gestión Humana Of. Jurídica 

 

1.9  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Contratación mínima cuantía. 
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16.4 SELECCIÓN ABREVIADA 

 

OBJETIVO 

Adoptar un procedimiento acorde a la Ley para aquellos casos en que por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 

cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Con esta 

modalidad se contrataran obras y servicios diferentes de los que contempla el literal 

h) del numeral 4) del artículo 2. de la Ley 1150 de 2007 en Pradera y cu yo valor 

este en el rango de la menor cuantía de la entidad de acuerdo a lo establecido en 

el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Garantizar la selección objetiva del contratista, en los procesos de esta modalidad 

de contratación. 

Garantizar unos criterios generales y objetivos para la evaluación y verificar el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes de las ofertas que se presenten a los 

procesos de esta modalidad de contratación. 

Garantizar la publicidad, transparencia y libre concurrencia en los procesos de 

selección de mínima cuantía. 

Garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, en los 

procesos contractuales que adelante el Municipio de Pradera 

 

- ALCANCE 

 

El procedimiento se inicia con la definición de la necesidad de adquirir bienes y 

servicios a través de procesos de selección cuya valor este dentro del rango de la  
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menor cuantía en cada vigencia para la entidad territorial, cuyo valor este en el 

rango de la menor cuantía de la entidad de acuerdo a lo establecido en el literal b 

del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Define las diferentes etapas que deben cumplirse desde la publicación del proyecto 

de pliego de condiciones hasta la adjudicación del contrato y posterior liquidación 

de los contratos suscritos. El proceso concluye en la etapa post-contractual con la 

liquidación de los contratos celebrados bajo la modalidad de selección abreviada de 

menor cuantía. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 734 de 2002 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1437 de 2011 

 Ley 1450 de 2011 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 734 de 2012 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1551 de 2012 

 Acuerdo Plan de Desarrollo 

 Acuerdo Presupuesto de rentas y Gastos 

 Acuerdo de autorización para celebrar contratos 
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RESPONSABLE 

 

Jefe oficina jurídica, Alcalde, v Secretarios de Despacho y jefes de oficina que  

tengan a su cargo la ejecución de recursos. Auxiliares administrativo de juridica. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL: la que antecede cualquier contratación, determina, 

en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los  

contratos que se suscriban, planear implica no sólo contar con un plan que consolide 

y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades 

técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios 

y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, transparentes y 

adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

ESTUDIOS PREVIOS: Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios 

para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado 

problema o necesidad, valorando todos sus efectos; están encaminados a 

establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las 

especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los 

que incurrirá la entidad al contratar y los mecanismos de mitigación de esos riesgos. 

Este documento deberá publicarse en el SECOP como documento adicional al 

proceso de selección. 

ESTUDIO DE MERCADO: Mecanismo para la definición del valor a contratar, 

basado en el comportamiento del mercado, los precios de los bienes y servicios y  
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la ubicación geográfica, forma de pago u otras condiciones que influyan en las 

transferencias económicas que realicen los entes. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-: es un documento 

de gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de 

una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, 

de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que  

cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales 

deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier 

compromiso que se adquiera con violación de esa obligación, generará 

responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal. 

REQUISITOS HABILITANTES: Consiste en los requisitos legales, técnicos y 

económicos mínimos que se definan en la invitación pública para determinar si un 

oferente cumple o no con las condiciones requeridas por la entidad para la ejecución 

de un contrato; son determinantes dentro del proceso de evaluación de las ofertas. 

CAPACIDAD FINANCIERA: consiste en evaluar indicadores previamente definidos 

y discriminados en la invitación pública a partir de estados financieros del 

proponente, para garantizar que este cuenta con la capacidad económica para 

cumplir con el objeto a contratar sin depender de la entrega de recursos por parte 

de la entidad contratante, minimizando de esta manera los riesgos de 

incumplimiento. Este componente será un requisito habilitante que se exigirá de 

acuerdo a la naturaleza o las características del contrato a celebrar, así como su 

forma de pago. No se verificará en ningún caso la capacidad financiera cuando la 

forma de pago establecida sea contra entrega a satisfacción de los bienes, servicios 

u obras. 
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EXPERIENCIA MÍNIMA: consiste en certificar que el proponente haya realizado 

actividades acordes a las que se requiere contratar a fin de que su ejecución se 

ajuste en condiciones técnicas y económicas esperadas por la entidad. Se requerirá 

de experiencia mínima en los casos de contratación de obra, de consultoría y de 

servicios diferentes a aquellos a que se refiere el literal h) del numeral 4 del artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007. 

MENOR PRECIO: Es el factor de selección que determinará en primera instancia la 

propuesta sobre la cual recaerá la verificación de requisitos habilitantes; En caso de 

que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a  

quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar 

desierto el proceso. 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Mediante la comunicación 

de aceptación de la oferta, la entidad manifestará la aceptación expresa e 

incondicional de la misma, los datos de contacto de la entidad y del supervisor o 

interventor designado. Con la publicación de la comunicación de aceptación en el 

SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 

oferta. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 

efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro 

presupuestal (Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011). 

DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO: En caso de no lograrse la 

adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación 

motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para 

presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 

correspondiente. 
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TERMINACIÓN ANORMAL DESPUÉS DE CONVOCADO: Ocurre cuando después 

de haber publicado un proceso de selección de mínima este presenta 

inconsistencias, errores u otras anomalías que requieran modificaciones de fondo 

de las condiciones del proceso y a fin de corregirlas la entidad considere que es 

pertinente no continuar con este, so pena de la publicación de un nuevo proceso de 

ser el caso. La terminación anormal debe realizarse mediante acto motivado 

(documento escrito) el cual deberá ser publicado en el SECOP. 

CRONOGRAMA: hace parte de la invitación pública y establece las fechas, horas, 

lugares en las que se surtirá cada una de las etapas del proceso de selección de 

mínima cuantía, así como sus responsables. 

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA: Consiste en la verificación de los precios unitarios 

y precios totales de las propuestas sujetas de evaluación para determinar que estos 

estén dentro de los rangos permitidos para ser adjudicatario de un proceso. 

EVALUACIÓN: proceso de verificación de los requisitos habilitantes en las 

propuestas que se presenten a las convocatorias de mínima cuantía, a fin de 

determinar si el proponente cumple con los requisitos legales, financieros y técnicos 

establecidos por la entidad para ser adjudicatario del proceso que se esté 

adelantando. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía 

será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se 

requiera de pluralidad (inciso segundo de parágrafo 2, ítem IV, literal b, numeral 3, 

artículo 2.2.9 del Decreto 734 de 2012). 

ACTA DE EVALUACIÓN: Documento que forma parte del proceso de selección de 

mínima cuantía en el cual se discrimina ítem por ítem si el oferente evaluado cumple 

con todos los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública, si su propuesta 

es sujeta de subsanar requisitos o si esta incursa en alguna de las  
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causales de rechazo establecidas por la entidad. Este documento deberá ser 

publicado en el SECOP dentro de los términos contemplados en el cronograma del 

proceso. 

EXTEMPORANEIDAD: Es el lapso de tiempo que NO ESTA dentro de los términos 

para cumplir una de las etapas del proceso de selección definido en el cronograma 

de la invitación pública. 

ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Documento suscrito por el funcionario 

responsable de recibir las propuestas que se presenten a cada proceso de selección 

de mínima cuantía en el cual deberá registrar el número de radicado asignado, la 

fecha y hora de presentación y los datos básicos del  

oferente. Esta acta deberá concordar con los sellos de radicación colocados a cada 

propuesta para su entrega al área responsable. Este documento deberá publicarse 

en el SECOP como documento adicional al proceso de selección. 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES: Documento suscrito por el o los funcionarios 

encargados de realizar el acto público de apertura de los sobres que contienen las 

ofertas, en el cual deberá consignarse el número de ofertas presentadas para el 

proceso de selección en orden de llegada (radicado), el número de folios que 

compone cada oferta abierta y el valor total registrado por el oferente en el 

documento de oferta económica; así como el nombre de los asistentes a dicho acto 

público. Este documento deberá publicarse en el SECOP como documento 

adicional al proceso de selección. 

ADENDA: Documento aclaratorio o de modificación a las condiciones, requisitos u 

otros aspectos consignados en las atapas anteriores (estudios previos, invitación 

pública) del proceso. Deberá contener los aspectos a aclarar o modificar y las  
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causas que generan los cambios, y las condiciones definitivas que tendrán efectos 

dentro del proceso. Este documento deberá ser publicado en el SECOP dentro de 

los términos establecidos por la normatividad vigente. 

OFERTA ECONÓMICA: Documento que hace parte de la propuesta, en la cual el 

oferente debe discriminar los ítems y sus descripciones, cantidad, valores unitarios 

y valor total, así como impuestos o gravámenes a los que haya lugar de acuerdo al 

tipo de contribuyente en concordancia con los requerimientos de la entidad. En 

ningún caso podrá superar el valor del presupuesto oficial. 

CAUSALES DE RECHAZO: Son los casos en los cuales el Municipio de Pradera 

podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas  

presentadas, estas deberán estar definidas y expresas claramente en la invitación 

pública. 

OBSERVACIONES AL PROCESO: Documento que pueden presentar en la etapa 

de convocatoria o evaluación los interesados en participar u oferentes del proceso 

a través del cual manifiesten o soliciten aclaraciones modificaciones o presuntas 

inconsistencias con las condiciones, definiciones o actuaciones que contienen los 

documentos que conforman el proceso. Estas observaciones deberán presentarse 

dentro de los términos y mecanismos establecidos para hacerlo deberán ser pública 

das en el SECOP como documento adicional al proceso que se adelante; 

Apreciaciones de la entidad o respuesta a observaciones: Documento a través del 

cual se da respuesta de fondo a las observaciones que se presenten por los 

interesados u oferentes de un proceso. Este documentos deberá ser pública das en 

el SECOP como documento adicional al proceso que se adelante.  
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ACTA DE MODIFICACIÓN BILATERAL: Documento suscrito previa solicitud e 

informe de supervisión, en la que se hacen modificaciones de mutuo acuerdo entre 

las partes en las condiciones o información inicial contenida en la minuta del 

contrato; estas actas solo pueden corregir información y cambiar condiciones 

generales, sin que por ningún motivo modifique de fondo las cláusulas del contrato. 

(Esta etapa no se da en todos los procesos, se genera de manera eventual). 

SUBSANABILIDAD: Regla y momento del proceso para que un proponente pueda 

incluir documentos o aclarar los documentos aportados en la propuesto, sin que 

esto ello signifique mejorar la oferta inicial y tampoco acrediten circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione 

o mejore el contenido de la oferta. En todo proceso de selección de  

contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá 

rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos  

que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, 

y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el 

pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del 

artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto. Tales requisitos o 

documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 

todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el 

principio contemplado en el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anterior, será 

rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en 

la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla. 

Cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta 

el momento previo a su realización, de conformidad con el artículo  
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3.2.1.1.5 del presente decreto. En ningún caso la entidad podrá señalar 

taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el 

pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al 

cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la 

oferta. (Artículo 2.2.8 de decreto 734 de 2012) 

REGISTRO PRESUPUESTAL: El registro presupuestal, a diferencia del certificado 

de disponibilidad presupuestal, que afecta provisionalmente la apropiación 

existente, la afecta en forma definitiva. Esto implica que los recursos financiados 

mediante este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin. En el registro se 

deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a  

las que haya lugar. Esta operación constituye un requisito de perfeccionamiento de 

los actos administrativos. 

 

ACTA DE INICIACIÓN: Es el documento suscrito entre el contratista y la persona 

que haya sido designado como supervisor y/o interventor del contrato, para dejar 

constancia de las condiciones y fechas en las cuales se da inicio al servicio, obra o 

bien contratado. Esto ocurre previa legalización y perfeccionamiento del contrato, y 

después de que se aprueben las garantías exigidas en los casos en los que aplique. 

ACTA PARCIAL: Corresponde a un documento suscrito entre el contratista y el 

supervisor en el cual se deja constancia de las labores de seguimiento que se estén 

efectuando a la ejecución del contrato, obra dentro de los tramites de pago, cuando 

la forma de pago contempla pagos parciales. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento suscrito entre las partes en el cual se termina 

la ejecución de las actividades objeto del contrato y se declara a paz y salvo las 

partes. Debe efectuarse dentro del término fijado en la orden contractual, contrato 

o convenio específico o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los 

cuatro meses siguientes a la finalización de la orden contractual, contrato o 

convenio. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Toda la documentación legal y personal que aporten los contratistas deberán ser 

fotocopias legibles, y documentos originales firmados cuando corresponda (Hoja de 

Vida, certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales); por  

ningún motivo se aceptaran denuncios por perdida de los documentos; y todos los 

certificados deberán estar VIGENTES a la cierre del proceso de selección, teniendo 

en cuenta la fecha de expedición. 

El jefe de la Oficina Jurídica en coordinación con el área de contratación deberá 

verificar la afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social y aportes 

parafiscales si a ellos hay lugar de manera previa a la aceptación de la oferta. 

El supervisor designado será el responsable de verificar que los aportes al Sistema 

de Seguridad Social, los cuales deberán tener un IBC igual o superior al 40% del 

valor del contrato facturado en forma mensualizada. 

El área de contratación tiene la obligación de publicar en el SECOP, todos los 

documentos que hagan parte del proceso de selección desde la invitación pública 

hasta la liquidación, cuando el proceso se adjudique, o hasta la terminación  

anormal o declaratoria desierta cuando NO se adjudique o no se complete el 
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proceso. 

Para todos los contratos que se celebren bajo la modalidad de contratación de 

mínima cuantía cuya fuente de financiación corresponda a recursos de inversión de 

cualquier sector u origen, deberá presentar una ficha de proyecto debidamente 

diligenciada y radicada en el BPPM, de manera PREVIA al inicio del proceso de 

selección. 

Los proponentes que resulten adjudicatarios de los procesos de selección de 

mínima cuantía, se entenderán notificados con la publicación de la carta de 

aceptación de la oferta en el SECOP, y será responsabilidad de ellos cumplir con 

las etapas posteriores de perfeccionamiento e inicio de la ejecución de la ejecución, 

bajo la coordinación del funcionario que se designe como supervisor. 

Todo oferente que participe en los procesos cuyo objeto a contratar sea la 

compraventa o suministro de bienes deberá estar inscrito en el Registro mercantil 

independientemente de que sean persona natural o jurídica o posean 

establecimiento de comercio o no; además su actividad económica deberá guardar 

concordancia con el objeto a contratar. 

En virtud de que los estudios previos que elaboran y suscriben los jefes de oficina y 

secretarios de despacho contienen información detallada del funcionario 

responsable de ejercer la supervisión del contrato que se suscriba, NO se hará 

necesario notificación adicional de dicha supervisión o interventoría 

 

 

 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
Código: 

PA-GJC -110-P4 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

356 

PRADERA VALLE 

 

16. GESTION JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACION 
SELECCIÓN ABREVIADA 

Versión: 
1 

Página 13 de 22 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Definición del proyecto: El secretario o jefe de área 

debe elaborar un documento escrito en el cual se realiza 

el análisis  y se determine la viabilidad técnica, legal y 

económica del proyecto a realizar. 

También debe verificar que el bien o servicio a contratar 

este incluido dentro del plan de compras de la vigencia. 

Se debe elaborar la ficha MGA y la certificación de Banco 

de proyecto. 

El funcionario responsable del área de presupuesto del 

Municipio, deberá expedir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal, que garantice la existencia 

de los recursos disponibles para adquirir un compromiso 

contractual basado en las necesidades y proyectos 

viabilizados anteriormente 

 

 

Secretarios de  

despacho y jefes 
de oficinas 
responsables de 
la ejecución de 
recursos. 
 

Profesional 
Universitario 
BPPM 

 

Profesional 
Universitario del 
área de 
presupuesto  

 

 

Estudios previos. 

 

Ficha MGA 

 

Plan de compras 

 

Disponibilidad 

presupuestal 

 

 

2. Radicación en el área de contratación de los 

documentos: El Secretario de Despacho, Jefe del área 

Responsable de la ejecución de programas y proyectos, 

o quien estos deleguen, deberá entregar la información 

de la etapa precontractual (planeación) que se requiera 

para el inicio del proceso público de selección 

debidamente firmados. Además debe estar definido y 

soportado el estudio de mercado y las características 

técnicas de los bienes a adquirir (cuando corresponda). 

En esta etapa se deben entregar como mínimo los 

siguientes documentos: 

• CDP, • Ficha del proyecto (cuando aplique), • Estudios 

previos (en medio magnético y físico), • Estudio de 

mercado -cotizaciones- (cuando aplique) 

 
 

 
 Secretarios de 
despacho y jefes 
de oficinas 
responsables de 
la ejecución de 
recursos. 

 
 

Registro en el 
libro 

radicador 
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3. Revisión documental y jurídica de los 
documentos:  Proceso de verificación de la legalidad, 
oportunidad y contenido de los documentos para 
garantizar de que estos están acordes a la normatividad 
vigente, además que cuentan con las especificaciones 
requeridas para que el proceso se adelante y cumpla con 
todos los principios y requerimientos del caso. 
NOTA: Cuando la revisión que se adelante, arroje un 
resultado favorable el procedimiento continuara con las 
etapas posteriores, cuando por el contrario se presenten 
observaciones la documentación será devuelta al área 
responsable para sus ajustes y nueva radicación. 

Jefe Jurídica 

 

Auxiliar 

Administrativo 

jurídica 

Visto bueno 

4. Elaboración y suscripción del documento de 
proyecto de pliego de condiciones y anexos: 
Consiste en proyectar de acuerdo a las condiciones 
iníciales y requerimiento definidos por el responsable del 
proceso el documento que contiene el conjunto de 
normas iníciales, que rigen el proceso y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Propuesta para 
participar en el proceso de selección del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario 
del proceso. El contenido del Pre pliego podría llegar a 
ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que 
durante esta etapa de pre pliego, se pueden presentar 
observaciones por parte de los interesados y/o de las 
unidades ejecutoras de la entidad, que requieran 
tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, 
complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones 
Definitivo. Este proceso dura aproximadamente 30 días. 

Jefe Jurídico 

 

Funcionario 

responsable del 

proceso 

Proyecto de 
pliego de 
condiciones - 
pre pliegos- 

5. Publicación en  el SECOP de documentos de los 
pre pliegos: La entidad estatal publicará el proyecto de 
pliego de condiciones y el pliego de condiciones 
definitivo de conformidad con el artículo 2.2.5 del decreto 
734 de 2012. Esta publicación aplica para las 
modalidades de selección de licitación pública,  concurso 
de méritos y selección abreviada. 
El proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando 
menos con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles a la fecha del acto que ordena la apertura, de la 
selección abreviada. La publicación del proyecto de 
pliego de condiciones no genera obligación para la 
entidad de dar apertura al proceso de selección. 

Auxiliar 

Administrativo 

Jurídica 

Publicación pliego 
de condiciones 
 
Código radicador 
en SECOP 
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6. Presentación de observaciones y respuestas a  las 

Observaciones presentadas (cuando aplique):  En el 

estado borrador, al iniciarse un proceso de selección los 

interesados en participar en el proceso o cualquier 

particular puede presentar documento a través del cual 

solicite aclaraciones, presente inquietudes o manifieste 

posibles errores o inconsistencias en los documentos 

que hayan sido publicados por la entidad; dichas 

observaciones deben presentarse por los medios y en 

los plazos que se hayan establecido, y serán publicados 

en el SECOP dentro del proceso correspondiente como 

un documento adicional . Así mismo el funcionario 

responsable del proceso, deberá elevar comunicación 

escrita en la cual manifieste las apreciaciones de la 

entidad sobre las solicitudes presentadas o aclare y 

corrija (de ser el caso) los aspectos a que haya lugar, 

igualmente este documento será publicado en el SECOP 

dentro del proceso correspondiente. 

Oferente 

 

Funcionario 

responsable del 

proceso  

 

Jefe jurídico. 

Documento de 

observaciones 

Respuesta a 

observaciones 

7. Terminación del proceso (cuando aplique): 

Consiste en anular el proceso de selección antes de 

aperturarlo, y puede ocurrir cuando la necesidad del 

objeto a contratar no persista, o en el caso de que las 

condiciones inicialmente planteadas no sean suficientes 

para atender de fondo la necesidad planteada, y el 

proceso requiera cambios de forma y fondo. Esto 

requiere solicitud motivada de manera previa. 

Funcionario 

responsable del 

proceso  

 

Jefe jurídico. 

Auxiliar 

 

 Administrativo 

Jurídico 

Proceso 

descartado 

8. Solicitud para convocar a MyPymes: Es un tiempo 

que los oferentes tiene para limitarlo, si presentan 5 

propuestas que cumplan con los requisitos. Esta solicitud 

debe ser manifestada por 5 empresas del departamento 

que lo quieran limitar solo a empresa del departamento. 

Jefe  Jurídica Documento de 

limitación  

MyPyMES 
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9. suscripción y publicación del Acto que Ordena la 
apertura del Proceso (cuando aplique): Consiste en 

proyectar, suscribir y publicar acto administrativo de 

carácter general que ordena de manera motivada la 

apertura del proceso de selección que se desarrolle a 

través de selección abreviada. El acto administrativo 

señalará: 1. El objeto de la contratación a realizar. 2. La 

modalidad de selección que corresponda a la 

contratación. 3. El cronograma del proceso, con 

indicación expresa de las fechas y lugares en que se 

llevarán a cabo las audiencias que correspondan. 4. El 

lugar físico o electrónico en que se puede consultar y 

retirar el pliego de condiciones y los estudios y 

documentos previos. 5. La convocatoria para las 

veedurías ciudadanas. 6. El certificado de disponibilidad 

presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes. 7. Los funcionarios o contratistas (de 

ser el caso) que se encargarán y serán responsables de 

evaluar el las ofertas que se presenten al proceso; el 

comité evaluador para los procesos de menor cuantía 

será evaluados por un número impar de integrantes y al 

menos tres así: a) la capacidad jurídica será evaluada 

por el jefe de la oficina jurídica de la entidad o asesor 

jurídico externo del área de contratación (si se tiene). b) 

La capacidad técnica será evaluada por el funcionario 

responsable del proceso, el cual deberá tener la 

competencia para hacerlo. c) la capacidad financiera 

será evaluada por el contador público de la entidad (si se 

tiene) o de lo contrario por el Secretario financiero o 

quien este delegue. 8. Los demás asuntos que se 

consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 

modalidades de selección. Nota. El proceso de selección 

podrá ser suspendido por un término no superior a 

Jefe Jurídico 

 

Alcalde 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Jurídica 

Apertura del 
proceso 
 
SECOP 
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quince (15) días hábiles, señalado en el acto motivado 

que así lo determine, cuando a juicio de la entidad se 

presenten circunstancias de interés público o general 

que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal 

culminación del proceso. Este término podrá ser mayor 

si la entidad así lo requiere, de lo cual se dará cuenta en 

el acto que lo señale. Nota. En el evento en que ocurra o 

se presente durante el desarrollo del proceso de 

selección alguna de las circunstancias contempladas en 

el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o 

norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, la 

entidad revocará el acto administrativo que ordenó la 

apertura del proceso de selección hasta antes de la 

fecha y hora prevista para la 

Adjudicación del contrato. Lo anterior sin perjuicio del 

ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 

49 de la Ley 80 de 1993. 

 

10. Elaboración, suscripción y publicación del pliego de 

Condiciones definitivo (cuando aplique): Consiste en 

proyectar, suscribir y publicar conjunto de normas, que 

rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se 

señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 

deben formular su Propuesta para participar en el 

proceso de selección del contratista y tener la posibilidad 

de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. En 

este documento deben haberse tenido en cuenta las 

observaciones presentadas en el estado borrador, 

cuando la entidad lo estime conveniente para el 

cumplimiento de los principios y normas que rigen la 

contratación estatal . 

 

 

 

 

Jefe de oficina 

Jurídica 

Pliego de 
condiciones 
definitivo 
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11. Inscripción de Oferentes: Los oferentes se 

inscriben a través de la página, por correo o por medio 

físico. En jurídica se crea un documento donde se lista 

las personas o entidades que se inscribieron. 

Jefe jurídica Registro de 

oferentes 

 

SECOP 

12. Recepción de ofertas (cuando aplique): Es el proceso 

en el cual los oferentes hacen la entrega física de las 

propuestas en las condiciones y términos establecidos 

en el pliego de condiciones. En esta actividad se deja 

registro del número de radicado asignado, la fecha y hora 

de presentación y los datos básicos del oferente. El 

documento que se genere deberá publicarse en el 

SECOP como documento adicional al proceso de 

selección. 

Ventanilla Única 

 

Aux,. 

Administrativo 

jurídica 

Libro 

radicador. 

 

Acta (cuando 

se especifique 

en los pliegos 

13. Acto público de cierre del proceso (cuando 

aplique): Consiste en proyectar, suscribir y publicar 

documento que se genera posterior al cumplimiento del 

término establecido en el pliego de condiciones para 

presentar las ofertas de cada proceso, es el resultado del 

acto público en el cual se hace registro de las ofertas 

entregadas para el proceso y en ella se consigna: el 

número de oferentes, el número de la garantía de 

seriedad y la compañía aseguradora que la expidió, el 

número de folios que conforman la propuesta y las 

observaciones si las hay. Por tratarse de un acto público 

podrán estar presentes e incluirse en el acta a los 

oferentes u otros particulares que se presenten a la 

diligencia. 

 

 

 

Asistentes 

 

Aux. 

Administrativo 

Jurídica 

 

Jefe jurídica 

Acta de cierre 

 

SECOP 
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14. Revisión de requisitos habilitantes y Evaluación: 
Proceso de verificación de los requisitos habilitantes en 
las propuestas que se presenten a los procesos de 
selección abreviada menor cuantía, a fin de  determinar 
si el proponente cumple con los requisitos legales, 
financieros y técnicos establecidos por la entidad para 
ser adjudicatario del proceso que se esté adelantando. 
Para la evaluación de las propuestas o de las 
manifestaciones de interés en procesos de selección por 
licitación, selección abreviada, concurso de méritos o 
mínima cuantía, la entidad designará un comité asesor, 
conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3.4.2.5.1 del decreto 734 de 
2012, que deberá real izar dicha labor de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en el pliego de condiciones. El proceso de 
evaluación se realizara para TODAS las propuestas 
presentadas, siempre y cuando o estén incursas en 
ninguna de las causales de rechazo definidas en el 
pliego de condiciones a fin de determinar si estas pueden 
habilitarse, y posteriormente ponderar la puntuación a fin 
de determinar cuál de ellas es la que más se ajusta a los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones, 
sobre la que recaerá el mayor puntaje. Las ofertas 
evaluadas que no cumpla con los requisitos habilitantes 
y estén sujetas a la aplicación de reglas de 
subsanabilidad se les concederá el término a que haya 
lugar para presentar los soportes o aclaraciones 
respectivas. De no haber ninguna que resulte habilitada 
se declarará desierto el proceso, so pena de iniciarlo 
nuevamente ajustando de ser el caso los requisitos que 
originaron la declaratoria desierta del proceso. 

Jefe Jurídica 

 

Secretario 

Hacienda 

 

Funcionario 

Responsable del 

proceso 

Acta 
De evaluación. 

15. Ampliación del término para presentar ofertas.  
(cuando aplique): Teniendo en cuenta que el artículo 
3.2.1.1.5. Del decreto 734 de 2012 establece que “Si no 
se presentara ningún proponente para participar en la 
Subasta, la entidad ampliará el plazo para la 
presentación de los documentos habilitantes y la oferta 
inicial de precio, por el término indicado en los pliegos de 
condiciones, el cual en ningún caso podrá ser mayor de 
la mitad del inicialmente previsto. Si en este evento no 
se presentara ningún proponente, la entidad declarará 
desierto el proceso de selección”. Esto se hará en acto 
administrativo motivado. 

Aux. 

Administrativo 

Jurídica 

 

Jefe jurídica 

 

Alcalde 

Resolución por 
medio de la 
cual se ampl ía 
el termino para 
presentar 
ofertas. 
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16. Observaciones al acta de Evaluación y  respuesta 

a Las observaciones presentadas (cuando aplique): 

Una vez publicado el acta de evaluación los oferentes 

podrán manifestarse sobre aclaraciones que requieran 

sobre el contenido del acta de evaluación; dichas 

observaciones deben presentarse por los medios y en 

los plazos que se hayan establecido, y serán publicados 

en el SECOP dentro del proceso correspondiente como 

un documento adicional. 

Así mismo el funcionario responsable del proceso, 
deberá elevar comunicación escrita en la cual manifieste 
las apreciaciones de la entidad sobre las solicitudes 
presentadas o aclare y corrija (de ser el caso) los 
aspectos a que haya lugar, igualmente este documento 
será publicado en el SECOP dentro del proceso 
correspondiente como un documento adicional 

Oferente 

 

Funcionario 

responsable del 

proyecto 

 

Jefe jurídico 

Documento de 
Observaciones 
 
Respuesta a 
observaciones 

17. Acto Administrativo de adjudicación (cuando 
aplique):  Es el documento por medio del cual se 
comunica a los participantes del proceso y a la 
comunidad en general el resultado final del proceso 
adelantado, en este se incluye el resultado obtenido por 
cada oferta en su orden de elegibilidad y cuál de ellos 
Correspondió al último lance valido. 
El proponente que resulte adjudicatario de los procesos 
de subasta inversa deberán ser NOT IFICADOS 
PERSONALMENTE del contenido del acto 
administrativo de adjudicación, en el cual deberá constar 
los términos que le aplican para el perfeccionamiento del 
contrato y el cumplimiento de los requisitos mínimos que 
deben cumplir para la ejecución del objeto, bajo la 
coordinación del funcionario que se designe como 
supervisor. 

Jefe Jurídico 

 

Alcalde 

Acto administrativo 
de adjudicación. 

18. Proyección, transcripción, revisión de la minuta 
de Contrato: Elevar a escrito el contrato o convenio a 
suscribir, el cual debe contener las consideraciones y 
clausulas que dejen claramente expresado los derechos 
y obligaciones de cada una de las partes. El proceso de 
verificación de legalidad y cumplimiento de marco 
jurídico del contrato, de manera previa a su suscripción  

Jefe de la Oficina 
Jurídica 

 

Aux. 

Administrativo 

Jurídica 

Minuta del 
Contrato 
 
Visto Bueno 
del Jefe de la 
Oficina 
Jurídica 

19. Expedición del  Registro Presupuestal: expedir el 
Certificado de Registro Presupuestal , en el cual se 
compromete de manera definitiva los recursos que 
soportan compromiso contractual , previo al inicio de su 
ejecución 

Profesional 

Universitario 

Presupuesto 

Registro 
Presupuestal 
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20. Perfeccionamiento del contrato: Consiste en la 

firma por las partes (ordenador del gasto y el contratista 

o su Rep. Legal ) de la minuta del contrato. 

Contratista 

 

Ordenador del 

Gasto 

Contrato 

firmado. 

19. Expedición y aprobación de las garantías 

exigidas. (si hay lugar a ello): Una vez perfeccionado 

el contrato, el contratista deberá suscribir una póliza con 

una compañía de seguros legalmente establecida, con 

los amparos y vigencias fijados previamente en el 

contrato suscrito. 

Una vez recibidas las pólizas, en el área de contratación 

se verificará que estas cumplan con las condiciones 

pactadas en el contrato y se proyectará acto 

administrativo de aprobación el cual será suscrito por el 

ordenador del gasto - Alcalde- 

Técnico 

Administrativo 

jurídica 

 

Jefe de jurídica 

 

Alcalde 

Póliza aprobada 

20. Tramite de pago anticipado o anticipo: Una vez las 

pólizas sean aprobadas y en los casos en los que haya 

pactado anticipo o pago anticipado se procederá al envío 

del expediente (carpeta completa) del contrato para el 

área financiera a fin de que se proceda con los giros de 

los pagos a que haya lugar. 

Secretaria 

Financiera 
Orden de pago 

y Comprobante 

de egreso. 

21. Tramites con el supervisor: Acta de inicio, Actas 

parciales de pago, Acta final o de recibo, Acta de 

liquidación, 

Contratante 

 

Supervisor del 

contrato 

Acta de Inicio 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Estudios previos 
 

Secretario de Despacho, 

Jefe de oficina 

Of. Jurídica 

Ficha MGA 

 
 

Técnico Banco Proyectos Of. Jurídica 

Plan de compras 
 

Secretario de Despacho, 

Jefe de oficina 

S. Planeación 

Disponibilidad 
presupuestal 
 

 
Secretario Hacienda Of. Jurídica 
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Proyecto de 
pliego de 
condiciones - 
pre pliegos- 

 

Jefe Jurídico Of. Jurídica 

Publicación pliego de 
condiciones 

 Jefe Jurídico Of. Jurídica 

Documento de 

observaciones 

Respuesta a 

observaciones 

 Jefe Jurídico SECOP 

Documento de limitación  
MyPyMES 

 Jefe Jurídico SECOP 

Pliego de 

condiciones 

definitivo 

 Jefe de oficina Jurídica Of. Jurídica 

Acta de evaluación  Comité Evaluador Of. Jurídica 

Acta de cierre  Jefe Jurídico Of. jurídica 

Resolución  Aux. Administrativo Jurídica 

 

Jefe jurídica 
 
Alcalde 

Of. Jurídica 

Acta de adjudicación  Jefe Jurídico 
 
Alcalde 

Of. Jurídica 

Contrato  Jefe de la Oficina 
Jurídica 
 
Aux. Administrativo Jurídica 

Of. Jurídica 

Registro presupuestal  Profesional Universitario 
Presupuesto 

Of. Jurídica 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Contratación  Selección 

Abreviada. 
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17.1 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PRESUPUESTO: 

OBJETIVO 

Describir la metodología para la Elaboración del presupuesto de la Alcaldía 

Municipal de Pradera. 

ALCANCE 

El proceso Inicia con la recopilación, análisis de la información, proyección del 

anteproyecto y finaliza con la aprobación del presupuesto por parte del Concejo 

Municipal. 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 111 de 1996 por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,  

 Ley 179 de 1994   

 Constitución Política de Colombia 

 Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 Ley 617 de 2000 

 Ley715 de 2001 

 Ley 819 de 2003 

 Ley 1737 de 2014 
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RESPONSABLES 

Los responsables de la aplicación eficaz de este procedimiento son los integrantes 

del COMFIS, Alcalde Municipal, Secretario de Hacienda Municipal y Tesorero 

General. 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Gastos de Funcionamiento: Gastos que sirven para cubrir las actividades 

continuas o recurrentes del Municipio, cubriendo el pago de los servicios personales 

(funcionamiento de la Administración), los gastos generales en adquisición de 

bienes e insumos y en adquisición de equipos para la Administración y las 

transferencias que legalmente deben hacerse a otras entidades. 

Gastos De Inversión: Gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales 

como obras de infraestructura; y también, según ha entendido la Corte 

Constitucional, los gastos en inversión social que hacen parte del llamado gasto 

público social, tales como agua potable, acueducto, alcantarillado. 

Gastos del Servicio de la Deuda: Son los gastos para pagar las deudas que el 

Municipio ha contraído, con entidades bancarias públicas o privadas u organismos 

financieros que le hayan otorgado créditos al Municipio. 

Ingreso Total: Es la suma de ingresos corrientes y de capital. 

ingreso Corriente: Son aquellos que provienen de los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales que recauda el Municipio y cancelados en el año en que 

se ejecuta el presupuesto. 
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Ingreso de Capital: Es el conjunto de ingresos no recurrentes que el Municipio 

recibe de fuentes tales como: transferencias, donaciones, préstamos, ingresos 

financieros, venta y alquiler de activos y recuperaciones de años anteriores. 

Marco Fiscal de Mediano Plazo: Es un instrumento que permite analizar la 

situación de los ingresos y gastos del Municipio y definir medidas para cubrir las 

prioridades de gastos. 

Plan Financiero: Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector 

público, considera los ingresos y gastos de caja y sus posibilidades de 

financiamiento y define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el año 

que servirán de base para elaborar el Programa Anual de Caja PAC. 

POAI: Es el Plan Operativo Anual de Inversiones que señala los proyectos de 

inversión clasificados por sectores, órganos y programa. 

Proyecto de Presupuesto: Es el estimativo de ingresos y la autorización máxima 

de gastos, que se espera ejecutar en la vigencia siguiente. El proyecto de 

presupuesto se concreta partiendo de los ingresos esperados y los gastos que se 

pueden realizar definidos en el Plan Financiero y en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo, así como, las prioridades de inversión que fueron definidas en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones acorde con el Plan de Desarrollo. 

 

 

 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

369 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
17. HACIENDA PUBLICA 

Código: 
PA-HP-182-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
ELABORACION DE PRESUPUESTO 

Versión: 
2 

Página 4 de 7 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Definir parámetros para la elaboración del 

proyecto del presupuesto 

El Secretario de Hacienda en coordinación con el 

Tesorero General definirá los parámetros económicos, 

procedimientos y responsabilidades de las 

dependencias y órganos que integran el presupuesto 

general del Municipio y les informa por medio de oficio 

los lineamientos para la formulación de los anteproyectos 

de gastos de Funcionamiento y gastos e inversión. 

Nota: El presupuesto general del Municipio está 

integrado por los presupuestos del nivel central de la 

administración, del Concejo Municipal, de la Personería 

Municipal y de los establecimientos públicos 

descentralizados. 

 

 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General  

 

 

 

 

Oficio 

2. Analizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 El Secretario de Hacienda y el Tesorero General reúnen 

la información necesaria para analizar la situación 

financiera actual del Municipio, determinan los ingresos, 

los gastos y su interrelación y establecen metas para 

fortalecer los ingresos y garantizar el financiamiento de 

los gastos. 

Nota: Para la formulación del Proyecto de Presupuesto 

se debe tener él cuenta el POAI. 

 

 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General  

 

 

 

Anteproyecto 

de 

Presupuesto 

de Ingresos 

3. Elaborar anteproyecto de ingresos  

Realizar el Anteproyecto de ingresos totales (corrientes 

y de capital) asegurando la coherencia del presupuesto 

anual con el Plan de Desarrollo del Municipio, con el Plan 

Financiero y con el POAI. 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

 

Anteproyecto 

De Presupuesto 

de Ingresos 

4. Elaborar Anteproyecto de  Gastos  

Realizar los Anteproyectos de Gastos con los datos 
recopilados de los Secretarios de Despacho y 
responsables de cada área se elabora el anteproyecto 
de gastos (funcionamiento y servicio de la deuda) y lo 
presentan al COMFIS 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

Anteproyecto 

de Gastos 
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5. Precisar el componente de inversión  

Se determinan los proyectos e inversiones a ejecutarse 

durante el período presupuestario y para los cuales se 

cuenta con fuentes de financiamiento debidamente 

aseguradas, ya sea con recursos del Municipio u otras 

fuentes de Financiamiento. 

 

Secretarios de 

despacho 

NO APLICA 

6. Consolidar el Proyecto del Presupuesto 

Se Consolida el Proyecto del Presupuesto tomando 

como base los ingresos esperados, egresos e inversión 

y los gastos definidos en al Plan Financiero y en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo y las prioridades de inversión 

que fueron definidas en el POAI. 

Una vez consolidado el presupuesto se envía al Alcalde 

Municipal para su revisión. 

Nota: Cada uno de los componentes (ingreso, gasto e 

inversión) tiene una estructura interna definida por la Ley 

Orgánica del Presupuesto, sus decretos reglamentarios 

y el acuerdo de Estatuto Orgánico de Presupuesto del 

Municipio. 

 

 

 

 

Secretario de 

Hacienda  

Tesorero General 

 

Proyecto del 

Presupuesto 

Municipal 

7. Aprobar el Proyecto del Presupuesto Municipal 

El Alcalde Municipal verifica que el presupuesto guarde 

concordancia con el Plan de Desarrollo, el Plan 

Financiero y el POAI. 

¿El Alcalde Municipal aprueba el Presupuesto? 

SI: Envía el Presupuesto al Concejo Municipal para su 

análisis y aprobación. 

NO: El Alcalde realiza recomendaciones y continua en la 

siguiente actividad para hacer los ajustes respectivos 

 

 

 

Alcalde municipal 

 

Proyecto de 

Presupuesto 

Municipal 

Aprobado 
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8. Realizar ajustes al Proyecto del Presupuesto 

Según las recomendaciones del Alcalde Municipal se 

realizan las modificaciones en el Presupuesto Municipal 

y regresa a la actividad No.  

 NO APLICA 

9. Presentar el Proyecto del Presupuesto al Concejo 

para su análisis y aprobación 

El Alcalde Municipal presenta el Proyecto del 

Presupuesto al Concejo Municipal, de acuerdo con las 

fechas establecidas en el Estatuto del Presupuesto del 

Municipio, primeros diez (10) días de las sesiones 

ordinarias del mes de Noviembre (Art. 50 acuerdo 029 de 

2004 Estatuto Orgánico de Presupuesto). 

El Concejo Municipal revisa y analiza el Presupuesto 

Municipal y lo aprueba mediante Acuerdo, de tal forma, 

se convierte en Acto Administrativo de obligatorio 

cumplimiento para la Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

Alcalde municipal 

Presupuesto 

Municipal 

Acto 

administrativo 

10. Ejecución y  Seguimiento para el presupuesto 

municipal 

Ejecución y Seguimiento para el presupuesto Municipal 

Efectuar la ejecución del presupuesto y realizar el 

seguimiento al presupuesto del municipal se hace con 

base en las reuniones del CONFIS, periódicas en las que 

se evalúan los diferentes aspectos del comportamiento 

de los ingresos y de los gastos. 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

Formato de 

Ejecución 

presupuestal 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

oficio 
NA 

Secretario de Hacienda Carpeta de 

Oficios 
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Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 

NA 

Secretario de 

Hacienda y 

Tesorero General 

 

Ruta de acceso 

computador 

Secretario de 

Hacienda o 

Tesorero General 

Anteproyecto de 

Presupuesto 

de Ingresos 
NA 

Secretario de 

Hacienda y 

Tesorero General 

Carpeta de 

Anteproyectos de 

Presupuesto de 

Ingresos 

Anteproyecto 

de Gastos 
NA 

Secretario de 

Hacienda y 

Tesorero General 

General 

Carpeta de 

Anteproyectos de 

Gastos 

Proyecto del 

Presupuesto 

Municipal 
NA 

Secretario de 

Hacienda y 

Tesorero General 

General 

Carpeta de 

Proyecto del 

Presupuesto 

Municipal 

Plan Financiero 

NA 

Secretario de Hacienda y 

Tesorero General 

 

Ruta de acceso 

computador 

Tesorero General  

Presupuesto 

Municipal NA 

Secretario de Hacienda Ruta de acceso 

computador 

Hacienda 

Formato de 

ejecución 

Presupuestal 
NA 

Secretario de Hacienda y 

Auxiliar de 

Presupuesto  

Carpeta 

ejecuciones 

presupuestales 

Disco 

duro/Software 

SINAP 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2000 Creación de procedimiento Elaboración de Presupuesto 

2 Diciembre de 2015 Actualización de Procedimiento Elaboración de Presupuesto 
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17.2  PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Llevar el control de los movimientos presupuestales de la Administración Municipal 

de Pradera Valle, los cuales se ven reflejados en el informe Ejecución Presupuestal 

de Gastos de la vigencia. 

ALCANCE 

 Inicia con la asignación de los recursos anuales una vez aprobado y liquidado el 

presupuesto de la vigencia fiscal a través del cargue al sistema de información 

SINAP y termina con la preparación de la información presupuestal. 

 

BASES LEGALES 

 

 Acuerdo 016 de Diciembre 17 de 2008. 

 Constitución Política Título XII - Régimen Económico y de Hacienda Pública 

(Art. 345 al 364) 

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 050 de 2009 

 Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales 

y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras” 

 Decreto 359 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994 PAC” y 

sus reglamentarios 

PROCESO:  Código: 
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 Decreto 630 de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995” 

 Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 

de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación” 

 Ley 715 de 2001 “Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 

357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud entre otros” 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables de la aplicación eficaz de este procedimiento son los integrantes 

del CONFIS, Alcalde Municipal, Secretario de Hacienda y Tesorero General. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Apropiación Presupuestal: Las apropiaciones son autorizaciones máximas de 

gasto que el Concejo Municipal aprueba para ser comprometidas durante la vigencia 

fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones 

expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 

contra-acreditarse. 

Plan Anual de Caja (PAC): Instrumento de Administración Financiera mediante el 

cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles en las 

diferentes apropiaciones presupuestales para atender los diferentes gastos de 

funcionamiento, inversión y servicio a la deuda de cada sector que integra el 

Presupuesto Municipal. 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal: El certificado de disponibilidad 

presupuestal es un documento de gestión financiera y presupuestal que permite dar 

certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para 

la asunción de un compromiso, de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, 

al señalar que cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones 

presupuestales deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal 

previos y cualquier compromiso que se adquiera con violación de esa obligación, 

generará responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal Municipio. 

Registro Presupuestal: El registro presupuestal, a diferencia del certificado de 

disponibilidad presupuestal, que afecta provisionalmente la apropiación existente, 

la afecta en forma definitiva. Esto implica que los recursos financiados mediante 

este registro no podrán ser destinados a ningún otro fin. En el registro se deberá 

indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 

operación constituye un requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Definir parámetros para la elaboración del 
proyecto del presupuesto:  El Secretario de Hacienda 
en coordinación con el Tesorero General definirá los 
parámetros económicos, procedimientos y 
responsabilidades de las dependencias y órganos que 
integran el presupuesto general del Municipio y les 
informa por medio de oficio los lineamientos para la 
formulación de los anteproyectos de gastos de 
Funcionamiento y gastos e inversión. Nota: El 
presupuesto general del Municipio está integrado por los 
presupuestos del nivel central de la administración, del 
Concejo Municipal, de la Personería Municipal y de los 
Establecimientos públicos descentralizados. 

 

 

 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

 

 

 

 

Oficio 
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2. Analizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo El 

Secretario de Hacienda y el Tesorero General reúnen la 

información necesaria para analizar la situación financiera 

actual del Municipio, determinan los ingresos, los gastos y 

su interrelación y establecen metas para fortalecer los 

ingresos y garantizar el financiamiento de los gastos. 

Nota: Para la formulación del Proyecto de Presupuesto se 

debe tener él cuenta el POAI. 

 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

 

 

Marco Fiscal 

de Mediano 

Plazo 

3. Elaborar anteproyecto de ingresos Elaboran los 

anteproyectos de presupuesto de ingresos totales 

(corrientes y de capital) asegurando la coherencia del 

presupuesto anual con el Plan de Desarrollo del Municipio, 

con el Plan Financiero y con el POAI. 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

Anteproyecto 

de 

Presupuesto 

de Ingresos 

4. Elaborar Anteproyecto de Gastos.Con los datos 

recopilados de los Secretarios de Despacho y 

responsables de cada área se elabora el anteproyecto de 

gastos (funcionamiento y servicio de la deuda) y lo 

presentan al CONFIS 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

Anteproyecto 

de Gastos 

5. Definir el componente de inversión Determinan los 

proyectos e inversiones a ejecutarse durante el período 

presupuestario y para los cuales se cuenta con fuentes de 

financiamiento debidamente aseguradas, ya sea con 

recursos del Municipio u otras fuentes de financiamiento. 

 

Secretarios de 

Despacho 

 

NO APLICA 

6. Consolidar el Proyecto del  Presupuesto. Se 

consolida el proyecto del presupuesto tomando como 

base los ingresos esperados, egresos e inversión y los 

gastos definidos en al Plan Financiero y en el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo y las prioridades de inversión que 

fueron definidas en el POAI. 

Una vez consolidado el presupuesto se envía al Alcalde 

Municipal para su revisión. 

Nota: Cada uno de los componentes (ingreso, gasto e 

inversión) tiene una estructura interna definida por la Ley 

Orgánica del Presupuesto, sus decretos reglamentarios y 

el acuerdo de Estatuto Orgánico de Presupuesto del 

Municipio. 

 

 

 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero General 

 

 

 

Proyecto del 

Presupuesto 

Municipal 
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7. Aprobar el Proyecto del Presupuesto Municipal : El 

Alcalde Municipal verifica que el presupuesto guarde 

concordancia con el Plan de Desarrollo, el Plan 

Financiero y el POAI. 

¿El Alcalde Municipal aprueba el Presupuesto? 

SI: Envía el Presupuesto al Concejo Municipal para su 

análisis y aprobación. 

NO: El Alcalde realiza recomendaciones y continua en la 

siguiente actividad para hacer los ajustes respectivos. 

 

 

 

Alcalde 

Municipal 

 

 

 

Proyecto de 

Presupuesto 

Municipal 

Aprobado 

8. Realizar ajustes al Proyecto del 

Presupuesto: Según las recomendaciones del Alcalde 

Municipal se realizan las modificaciones en el 

Presupuesto Municipal y regresa a la actividad No. 8. 

Secretario de 

Hacienda 

Tesorero  

 

NO APLICA 

9. Presentar el Proyecto del Presupuesto al Concejo 

para su análisis y aprobación: El Alcalde Municipal 

presenta el Proyecto del Presupuesto al Concejo 

Municipal, de acuerdo con las fechas establecidas en el 

Estatuto del Presupuesto del Municipio, primeros diez (10) 

días de las sesiones ordinarias del mes de Noviembre (Art. 

50 acuerdo 029 de 2004 Estatuto Orgánico de 

Presupuesto). El Concejo Municipal revisa y analiza el 

Presupuesto Municipal y lo aprueba mediante Acuerdo, de 

tal forma, se convierte en Acto Administrativo de 

obligatorio cumplimiento para la Administración Municipal. 

 

 

 

Alcalde 

Municipal 

 

 

 

Presupuesto 

Municipal 

Acto 

administrativo 

10. Ejecución y Seguimiento para el presupuesto 

municipal: Efectuar la ejecución del presupuesto y 

realizar el seguimiento al presupuesto del municipal se 

hace con base en las reuniones del CONFIS, periódicas 

en las que se evalúan los diferentes aspectos del 

comportamiento de los ingresos y de los gastos. 

 

Secretario de 

Hacienda 

 

Formato de 

Ejecución 

presupuestal 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

oficio 
NA 

Secretario de Hacienda Carpeta de 

Oficios 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Ejecución de Presupuesto 
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17.3 RECAUDO VARIOS IMPUESTOS 

OBJETIVO  

Recibir el dinero generado por los impuestos que generan los diferentes conceptos 

registrados en el estatuto tributario. 

ALCANCE 

Para impuestos Inicia con la liquidación de obligaciones del usuario y finaliza con el 

abono a cada contribuyente. Los otros ingresos inicia con los recaudos de diferentes 

entes territoriales y finaliza con el registro de dicho valor. 

BASE LEGAL 

 Plan General de la Contabilidad Pública   

 Estatuto tributario. 

 Ley 44 de 1990 

RESPONSABLES 

Técnico Administrativo 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

LIQUIDACIÓN: Hacer el ajuste formal de una cuenta o poner término a un estado 

de cosas.  

RECAUDO: Cobrar caudales públicos, reunir fondos o dinero para algunas obras. 

RECIBO DE CAJA: Documento que evidencia el pago por cualquier tipo de 

Concepto Financiero  

PROCESO:  Código: 
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REGALÍAS: Las regalías son una contraprestación económica de propiedad del 

Estado que se causa por la explotación de los recursos naturales no renovables.  

SOBRETASA: Costo adicional a la tasa de interés que se paga por un crédito. Su 

nivel depende del costo de fondeo para el banco otorgante, pero también refleja el 

riesgo que para éste representa el acreditado. 

PAZ Y SALVO: Locución con que se denomina al certificado oficial que se expide 

a una persona, de no adeudar nada al fisco en concepto de impuestos. Se utiliza 

también como sustantivo y en plural, paz y salvos. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN   

Los recaudos que se reciben corresponden a los siguientes conceptos:   

 Impuesto Predial Unificado 

 Sobretasa  Ambiental  

 Impuesto de Industria y Comercio  

 Impuesto de Avisos y Tableros     

 Impuesto a la Publicidad Exterior Visual  

 Sobretasa para Financiar la Actividad Bomberil 

 Sobretasa Municipal a la Gasolina Motor  

 Impuesto de Delineación Urbana 

 Impuestos al Azar, Juegos Permitidos y Casinos  

 Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos   

 Impuesto Predial Unificado 

 Impuesto de Espectáculos Públicos con destino al deporte y a la cultura 

PROCESO:  Código: 
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 Impuesto al Degüello de Ganado Menor 

 Otras tasas, sobretasas, contribuciones, estampillas, derechos o tarifas:  

-Tasa por estacionamiento en la vía pública 

-Contribución por Valorización 

 - Contribución Especial sobre contratos de obra pública. 

- Publicaciones en la Gaceta Municipal 

 -Estampilla Pro-Cultura. 

 -Sobretasa Pro- Deporte Municipal 

 - Derechos de Tránsito y Transporte Público 

- Participación del Municipio en el Impuesto de Vehículos Automotores. 

-Tasa para el Cobro del Servicio de Alumbrado Público.  

 -Contribución por Plusvalía.  

El Municipio de Pradera también es propietario de la Participación del veinte por 

ciento (20%) en el impuesto departamental sobre vehículos automotores, sustitutivo 

del Impuesto de Circulación y Tránsito  para vehículos de uso particular. 

Adicionalmente el municipio percibirá la participación en regalías que le 

correspondan según los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política y la Ley 141 

de 1994 y las demás exigibles conforme a norma legal. 

Existen unas tarifas mínimas para las misceláneas del municipio. 

El contribuyente cuando presenta la declaración, se realizan unos términos de 

pagos, Estas declaraciones tienen plazo de presentarse hasta marzo de la vigencia 

del en curso, estos plazos se fijan a través del calendario tributario que se hace 

público a 31 de diciembre del año. 

 

 

PROCESO:  Código: 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INDUSTRIA Y COMERCIO, Y OTROS 

IMPUESTOS. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud del contribuyente 

El ciudadano contribuyente solicita en la oficina de 

hacienda el valor que de acuerdo al impuesto de sus 

actividades y declaraciones debe pagarle al municipio. 

  

2. Entrega de recibo de pago 

Según el término de pagos, se le entrega el recibo al 

contribuyente, y debe traerlo con el registro de pago en 

el banco. Se hace la aplicación de tesorería de los pagos 

usando el modulo correspondiente a través del SINAP 

Técnico 

Administrativo 

Factura de pago 

SINAP 

3. Archivo 

El registro de pago se archiva en la carpeta de cada 

contribuyente.,  

 
Carpeta del 

contribuyente 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RIFAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud del contribuyente 

El ciudadano presenta en la oficina de hacienda el plan 
de premios de la rifa y los datos de la realización de la 
rifa una vez han sido aprobados por la secretaria de 
gobierno. Estos es para rifas menores, las rifas mayores 
son controladas por ETESA 

  

2. Entrega de recibo de pago 

Según el término de pagos, se le entrega el recibo al 

contribuyente, y debe traerlo con el registro de pago en 

el banco. Se hace la aplicación de tesorería de los pagos 

usando el modulo correspondiente a través del SINAP 

Técnico 

Administrativo 

Factura de pago  

SINAP 
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3. Archivo 

El registro de pago se archiva en la carpeta de cada 

contribuyente.,  

 
Carpeta del 

contribuyente 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Declaración NA Técnicos Administrativo NA 

Factura de pago NA Técnicos Administrativo NA 

Formularios de Industria 

y Comercio 

NA Técnicos Administrativo NA 

Registro de pago en el 

banco 

NA Técnicos Administrativo Carpeta del 

Contribuyente 

SINAP NA Técnicos Administrativo  

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Recaudo de Impuestos 
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17.4  PROCEDIMIENTO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL. 

 

OBJETIVO 

 

Realizar la liquidación del impuesto predial de la vigencia para el pago por parte del 

contribuyente y atender las peticiones, quejas y reclamos que presenten dichos 

contribuyentes sobre el cobro del impuesto predial 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la remisión de la información actualizada por parte del IGAC y termina con 

el registro de del pago o novedades en  el sistema. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

 

 Constitución política Art. 313  n. 4 

 Ley 136 Art. 32 N. 7 

 Ley 223 de 1995 

 Ley 14 de 1983 

 Ley 383 de 1987 

 Ley 778 de 2002 

 Estatuto Tributario Acuerdo 016 diciembre 17 de 2008 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

IGAC: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de 

producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro 

nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los 

suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; 

capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y 

coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

 

PAGO OPORTUNO: Antes del vencimiento 

 

IMPUESTO: es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en 

favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no 

requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración 

hacendaria (acreedor tributario).  

 

AVALUO: Un avalúo inmobiliario o valoración inmobiliaria corresponde a 

la tasación comercial de un bien raíz, generalmente es un documento elaborado por 

un valuador profesional, agente de la propiedad inmobiliaria o corredor de 

propiedades. 

 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo 

 

PROCESO:  Código: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_ra%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

- El IGAC, realiza cada siete años (7) actualiza el avaluó de los bienes e 

inmuebles. 

- El COMPES determina el presupuesto Nacional, se determina los avalúos y se 

actualiza cada año de acuerdo al IPC. 

- El IGAC, a más tardar el 31 de diciembre de cada año entrega a cada municipio 

el avaluó, para que se determine según el avaluó, y las tasas del municipio 

determine el valor del impuesto predial unificado al contribuyente. 

- El impuesto predial es unificado ya que en se incluyen varias tasas: impuesto 

sobre tasa ambiental, impuesto sobretasa bomberil. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.. Recepción de información del IGAC 

El IGAC envía información actualizada la cual se 

envía en medio Digital y físico para el respectivo 

cargue de la información en el sistema  SINAP. 

  

2. Enviar la información a sistemas para que 

aplique la tarifa, liquide y realice el cargue  

El profesional universitario de sistemas con la 

información actualizada aplica las tarifas y liquida el 

Impuesto para realizar el cargue en el sistema 

SINAP. 

Técnico 

Administrativo 
SINAP 
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3.  Solicitud del contribuyente 

El ciudadano presenta en la oficina de recaudo el 

código catastral, cedula del contribuyente, dirección 

de predio o nombre del propietario, solicitando la 

factura para cancelar el impuesto predial. 

Contribuyente  

4. Generación de Factura: El sistema SINAP 

genera una factura donde por cada concepto y por 

cada vigencia el valor de la deuda, esta factura 

tiene un código de barras la entidad bancaria 

mediante el convenio con el municipio realizar el 

recaudo del impuesto y lo traslada a las cuentas del 

municipio según el concepto.   

Técnico 

Administrativo 
Factura 

4. Generación de Paz y Salvo:  

Una vez el contribuyente presenta la factura de la 

vigencia cancelada, se genera Paz y  Salvo al 

contribuyente cuando van a realizar procesos notariales 

como hipotecas, traspaso.  

Técnico 

Administrativo 
Paz y Salvo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Factura de pago NA Técnicos Administrativo NA 

Paz y Salvo NA Técnico Administrativo NA 

Registro de pago en el 

banco 

NA Técnicos Administrativo Carpeta del 

Contribuyente 

SINAP NA Técnicos Administrativo  

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Recaudo de Impuesto Predial 
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17.5 INFORMES PRESUPUESTALES Y RENDICION DE CUENTAS. 

 

OBJETIVO 

 

Llevar un mayor control a los recursos tanto en inversión como en funcionamiento 

de manera periódica (trimestral, semestral, anual etc.), y que deben ser presentados 

en un tiempo determinado a los entes de control. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la generación de los archivos planos y finaliza con él envió de la 

Información de manera oportuna a los entes de control. 

 

BASES LEGALES 

 

 Constitución Política - Titulo XII - Economía y Hacienda Pública, Artículos 

332 al 373, inclusive. 

 Estatuto de Presupuesto- Decreto 016 de Diciembre 17 de 2008 

 Ley 1176 de 2007 de modificación del Sistema General de Participación 

(SGP). 

 Ley 1151 de 2007 - Plan de Desarrollo (2006-2010), Estado Comunitario 

Desarrollo para todos. 

 Ley 819 de 2003: Responsabilidad y transferencia fiscal. 

 Ley 715 de 2001: Sistema General de Participaciones. 

 Ley 617 De 2000: Reforma parcial de la Ley 136 de 1994. 
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 Leyes 344 de 1996: Sobre austeridad en el gasto (Decreto 126 de 1996 

 Ley 185 de 1995: Operaciones En endeudamiento (Ley 358 de 1996 sobre 

capacidad de endeudamiento). 

 Ley 225 de 1995: Vigencias futuras excepcionales. 

 Ley 756 2001: Regalías. 

 Ley 152 de 1994: Planeación y Plan de Desarrollo. 

 Leyes 136 y 177 de 1994: Organización territorial y presupuestos, 

contralorías y personerías. 

 Ley 60 de 1993: Competencias, situado fiscal y participación de los 

municipios en los ingresos corrientes de la Nación (Acto Legislativo No. 01 

de 1993). 

 Ley 80 de 1993: Estatuto de Contratación Administrativa. 

 Decreto 1957 de 2007: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto. 

 Decreto 4730 de 2005: Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto. 

 Resolución 5544 2003 Contraloría General de la Republica 

 Resolución 5993 2008 Contraloría General de la Republica 

 Ley 1551 de 2012, Modernización y organización de los municipio 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

CHIP: Consolidador de Hacienda de Información Financiera Publica Sistema de 

información diseñado y desarrollado por el ministerio de hacienda y crédito público 

programa FOSIT, para que con la adecuada reglamentación y estructura  
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procedimental, canalice la información financiera, económica y social de los entes 

públicos hacia los organismos centrales y al público en general bajo la 

administración y responsabilidad de la contaduría general de la nación. 

COMPROMISOS: Corresponde a la totalidad de los compromisos (registros 

presupuestales) que la entidad territorial adquirió con el objeto de desarrollar las 

funciones propias del funcionamiento e inversión  

FUT: Formato Único Territorial 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son aquellos que tienen por objeto atender las 

necesidades de las entidades para su correcto funcionamiento para cumplir a 

cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución, la ley, las ordenanzas y 

los acuerdos municipales. 

OBLIGACIONES: Las obligaciones causadas derivadas de anticipos pactados en 

los contratos o a bienes y servicios que ya se recibieron a satisfacción o por una 

relación laboral adquiridos dentro de los gastos de funcionamiento e inversión. 

PAGOS: los pagos realizados de anticipos pactados y de bienes y servicios 

recibidos a satisfacción o por una relación laboral adquiridos dentro de los gastos 

de funcionamiento e inversión. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS: Corresponde a la apropiación final, es 

decir, aquella que incorpora las modificaciones (reducciones, aplazamientos, 

adiciones, traslados) del presupuesto. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y RENTAS: Corresponde a los 

valores que estima recaudar durante la vigencia fiscal, aprobados mediante acto 

administrativo del organismo competente, afectándose con las modificaciones 

presupuestales aprobadas de acuerdo con las normas que sean aplicables en cada 

caso.  

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
17. HACIENDA PUBLICA 

Código: 
PA-HP-182-P5 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

391 

PRADERA VALLE 

 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
INFORMES PRESUPUESTALES Y 
RENDICION DE CUENTAS. 

Versión: 
1 

Página 4 de 6 

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS: Corresponde a los valores que estima 

gastar durante la vigencia fiscal, aprobados mediante acto administrativo del 

Concejo.  

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESO Y RENTAS: Corresponde a los valores 

que estima recaudar durante la vigencia fiscal, aprobados mediante acto 

administrativo del organismo competente SIRECI. Sistema de la Rendición 

Electrónica de Cuentas e Informes  

TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS Y RENTAS (RECAUDO EFECTIVO A LA 

FECHA DE CORTE): Representa el valor recaudado en efectivo durante la vigencia 

por concepto de los ingresos. 

 

RESPONSABLE 

 Profesional Universitario 

 Técnico Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Atender las auditorias de los órganos de control y suministrar la información 

solicitada según la competencia. 

La presentación de informes Presupuestales se realizara de acuerdo en los términos 

y formatos establecidos por los entes de control. Para el concejo municipal se 

presenta cada bimestre el informe, el cual debe contener: la ejecución presupuestal, 

comportamiento de los ingresos y gastos, de forma detallada enfatizando en los 

recursos propios. 

También se debe reportar las adiciones presupuestales y el recaudo del predial. 
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A la contraloría se debe entregar un informe general a la Contraloría, llamado 

RENDICION DE CUENTAS RCL. 

Anual se envía el informe a la Contraloría Departamental en los formatos FUT. 

 

Acatar las recomendaciones enviadas por los auditores que revisan la información 

cargada al CHIP, FUT.  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Exportar los archivos de la aplicación SINAP 

El 70% del movimiento o ejecuciones presupuestales se 

obtienen a partir  del aplicativo SINAP,  el 30% restante 

la da tesorería, personería y concejo municipal. 

Técnico operativo SINAP 

2. Homologar los rubros 

Se homologan los rubros presupuestales tanto de 

ingresos como de gastos a las cuentas estipuladas CGR, 

FUT, SIRECI, CHIP. Se solicita para estos rubros 

información a diferentes dependencias de la Alcaldía 

Municipal., trimestralmente. 

 

Técnico operativo Oficio 

3. Revisar la información 

Se revisa que la información se correcta. 

 

Técnico operativo 

 
 

4. Digitación de la información  en los formatos CHIP, 

SIRECI 

Se digita la información en cada uno de los archivos 

importándola por archivos planos. 

Técnico operativo 
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5. Validación de la información reportada 

Se revisa la consistencia de los archivos en el aplicativo  

CHIP. En caso de presentarse alguna inconsistencia se 

revisa y se hacen los ajustes pertinentes, en caso 

contrario se envía el archivo. 

Técnico operativo 
 

6. Envío de información por transferencia 

electrónica. 

Se envían los informes al ente correspondiente en los 

términos ya establecidos a los siguientes correos. 

www.contraloriagen.gov.co 

www.contaduria.gov.co 

Técnico operativo 
 

7. Verificar el cargue en el sistema 

Se verifica que se hay realizado el cargue con la 

información enviada y que esté disponible para la 

consulta. Estas verificaciones se hacen en CHIP y 

SIRECI. 

Técnico operativo 
 

8. Imprimir reporte de envío 

Se imprime el reporte de envío y se archiva (pantallazo) 

Técnico operativo 

 
 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Reporte de envío NA Profesional Universitario NA 

Información digital 

CHIP,  SIRECI, FUT. 

NA Profesional Universitario NA 

SINAP NA Profesional Universitario NA 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Informes Presupuestales Y 

rendición de cuentas 
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17.6 PROCEDIMIENTO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 

COMPROMISO Y OBLIGACION PRESUPUESTAL 

 

OBJETIVO 

 

Garantizar la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de 

afectación, para la asunción de compromisos, que respalden los actos 

administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la solicitud de la disponibilidad del ordenador del gasto  ya sea de 

inversión o funcionamiento y termina con el certificado  para la elaboración del 

contrato. 

 

SOPORTE NORMATIVO 

 

 Constitución Política Título XII - Régimen Económico y de Hacienda Pública (Art. 

345 al 364) 

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 diciembre 17 de 2008 

 Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y 

comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras” 
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 Decreto 359 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994 PAC” y 

sus reglamentarios 

 Decreto 630 de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995” 

 Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 

de 1994 

y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación” 

 Ley 715 de 2001 “Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 

y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la 

constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 

de los servicios de educación y salud entre otros” 

 Decreto 992 de 2002 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 

11,12,13 y14 de la Ley 715 de 2001” 

 Ley 617 de 2000 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto extraordinario 1222 de 1996, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, 

el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional 

 Ley 131 de 1994 “Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan 

otras 

 disposiciones” 

 Ley 152 de 1994 “Por el cual se establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo” 

 Ley 358 de 1997 “Por el cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución 

política y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento” 
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 Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y trasferencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones” 

 Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con recursos públicos” 

  Decreto 2474 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 

selección objetiva, y se dictan otras disposiciones ”  

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es el documento 

expedido por el responsable de presupuesto o por el funcionario que desempeñe 

estas funciones en cada entidad, mediante el cual afecta en forma preliminar un 

rubro presupuestal, garantizando la existencia de apropiación presupuestal 

disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos 

administrativos con los cuales se procede a afectar el presupuesto o a hacer uso de 

la apropiación presupuestal.  

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) O COMPROMISO: Es la operación mediante 

la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 

garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. 
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RESPONSABLE 

 

Técnico operativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

6.6.1 Las disponibilidades se manejan de dos tipos de funcionamiento y de 

inversión.  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Radicación de la disponibilidad 

Se recibe mediante formato de gestión de contratación o 

de Viáticos la solicitud de disponibilidad. Esta solicitud 

viene firmada por jefe de dependencia y alcalde. 

Técnico operativo SINAP 

2. Recepcionar la solicitud de CDP y verificar 

disponibilidad 

El Técnico administrativo de presupuesto verifica en el 

aplicativo SINAP en el módulo de disponibilidad si se 

cuenta con el recurso para esta solicitud. En caso de no 

existir el recurso suficiente para el rubro se debe buscar 

un rubro de la misma fuente pero antes siendo autorizado 

por el Secretario de Hacienda 

Técnico Operativo 

Secretario de Hacienda 
 

3. Movimiento  y adición al presupuesto 

Una vez autorizado, el técnico realiza la modificación 

correspondiente en la fuente del rubro. Y se genera el 

CDP  

 

Técnico Operativo  
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4. Generación y firma del CDP 

Una vez realizado el movimiento presupuestal, el auxiliar 

genera el CDP y se pasa para firma del Alcalde, 

Secretario de Hacienda,  

Técnico Operativo 

Secretario de Hacienda 

Alcalde Municipal 

 

5. Compromiso  presupuestales. 

Una vez es aprobada la disponibilidad se entrega a la 

dependencia solicitante para terminar el proceso, una vez 

esta dependencia  termina (estudios previos entre otros), 

devuelve la documentación al técnico para que se realice 

el compromiso presupuestal mediante el SINAP. 

Técnico Operativo SINAP 

6.  Obligación Presupuestal 

Para realizar el pago el técnico recibe la documentación 

exigida revisa que se encuentre completa,  el contador  

realiza la cuenta por pagar en el SINAP y se pasa al 

técnico encargado para que genere la obligación  el cual 

va firmado por el Alcalde y el Secretario de Hacienda, 

para su correspondiente pago. 

  

7. Archivo 

Se guarda en el archivo de pago el soporte del pago 

realizado. 

Técnico Operativo  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Certificado de 

Disponibilidad 

NA Técnicos Administrativo NA 

Registro compromiso 

presupuestal 

NA Técnico Administrativo NA 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Certificado de Disponibilidad, 

compromiso y obligación presupuestal. 
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17.7. CIERRES CONTABLES, PRESUPUESTO Y TESORERIA. 

 

OBJETIVO 

 

Consolidar el cierre fiscal de la vigencia fiscal. 

 

ALCANCE 

 

Se inicia con los pre-cierres mensuales presupuestales y finaliza con el cierre final 

el cual se realiza el 31 de diciembre de cada vigencia, esto implica dejar cuentas 

por pagar, reservas presupuestales, cuadrar contabilidad con la tesorería y el 

presupuesto. 

 

SOPORTE NORMATIVO   

 

 Decreto 111 de 1996 del Ministerio de Hacienda y crédito público Por el cual 

se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 

conforman el estatuto orgánico del presupuesto.   

 Decreto 115 de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Por el cual 

se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 

presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de 

las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, 

dedicadas a actividades no financieras.   

 Decreto 568 de 1996, Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 

de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.   
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 Decreto 630 de 1996, Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995, 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.   

 Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones.   

 Ley 617 de 2000, Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 

gasto público nacional. 

 Circular 036 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Es la autorización máxima de gastos y expira el 

31 de Diciembre de cada año, en consecuencia no podrán comprometerse, 

adicionarse, transferirse ni contracreditarse.  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: Es el documento que expide el Jefe de 

Presupuesto o quien haga sus veces, con el fin de garantizar apropiación para 

atender los gastos.  

COMPROMISO: Son los actos realizados por el Municipio en desarrollo de la 

capacidad de contratar y comprometer el presupuesto, mediante contratos, órdenes 

de prestación de Servicios y de compra y actos administrativos de ordenación de 

gastos.  
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REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto por el cual se 

causa el pago de los compromisos previo cumplimiento de los requisitos legales.  

GIRO DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto por el cual se realiza el pago de los 

compromisos adquiridos, el pago de los compromisos debe hacerse teniendo en 

cuenta la forma de pago pactado y el PAC cuando estén financiados con recursos 

de la Nación.  

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Es la calificación del ingreso o del gasto de 

conformidad con la clasificación que se detalla en el presupuesto por códigos de 

acuerdo a las actividades del sector y según las necesidades de la administración. 

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC: Se define como un 

instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el 

monto máximo mensual de fondos disponibles para los gastos financiados con los 

recursos del Municipio.  

RESERVA PRESUPUESTAL: Son los compromisos legalmente constituidos que 

tienen registro presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal 

que termina y serán pagados dentro de la vigencia siguiente. La Reserva de 

apropiación afecta el presupuesto de la vigencia en la cual fue constituida. Serán 

constituidas por el Ordenador del gasto y el Coordinador de Presupuesto o quien 

haga sus veces.  

VIGENCIAS FUTURAS: Es una autorización para asumir obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias siguientes, cuando su ejecución se inicie con 

presupuesto de la vigencia en curso. 

VIGENCIAS EXPIRADAS: Hacen referencia a los compromisos adquiridos 

legalmente en una vigencia fiscal y que por circunstancias ajenas al acreedor no  
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se cumplieron y por consiguiente se hacen necesario su pago. El pago de pasivo de 

vigencias expiradas se realiza mediante un traslado presupuestal.  

PASIVOS EXIGIBLES: Son compromisos que fenecen por no haber sido 

cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal o 

cuenta por pagar y por tanto, deben pagarse con cargo al presupuesto de la vigencia 

en que se haga exigible su pago.  

CUENTAS POR PAGAR: Son aquellos compromisos que quedan pendientes de 

pago para la vigencia fiscal y se han recibido los bienes o servicios a 31 de 

Diciembre o cuando se han pactado anticipos en los contratos y no fueron 

cancelados. Serán constituidas por el Ordenador del Gasto y el Tesorero y solo 

afectan la vigencia en la cual se constituyeron. 

 

RESPONSABLE 

 

Secretario de Hacienda, Tesorero, Contador 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Las cuentas por pagar y las reservas constituidas que no se ejecuten durante el año 

siguiente, fenecerán.  

CIERRE PRESUPUESTAL DE GASTOS: Análisis y cancelación de cada una de 

las partidas del presupuesto de gastos. En el área de presupuesto, se analizan las 

ejecuciones presupuestales de gastos, con el ánimo de determinar los saldos 

disponibles presupuestales que quedaron al 31 de diciembre de la vigencia fiscal y 

consolidar el gasto por unidades ejecutoras. Se establece así mismo, las  

partidas que pasan como reservas presupuestales y estado de las partidas que 
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cubren vigencias futuras.  

CIERRE DE TESORERÌA: Análisis por cada una de las fruentes de financiación y 

consolidación a 31 de diciembre de las cifras de caja, depósitos en cuentas 

corrientes de ahorro e inversiones de corto plazo. El área de tesorería, certifica el 

estado de situación de tesorería. 

CONSOLIDACIÒN: Una vez se ha hecho verificación de los saldos en caja y banco 

por cada una de las fuentes de financiación, se cruza información con los saldos 

resultantes en el área de presupuesto, por cada una de las fuentes de financiación 

y se determina el superávit y/o déficit.  

RESULTADO O SITUACIÓN PRESUPUESTAL: Se obtiene restando del total de 

los ingresos los gastos y cuentas por pagar. Si se presenta un superávit, se evalúa 

si los ingresos fueron superiores a lo presupuestado, y si se presenta déficit se 

establece por que la administración ordeno mayores gastos frente a la expectativa 

de menores 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Información para el  cierre presupuestal 

Se recepciona la información de Gastos,  Transferencias, 

legalizar cajas menores, avances,  constitución de reservas  

presupuestales, cuentas por pagar  

Técnico operativo SINAP 

2. Cuadre para el cierre 

El cuadre financiero se realiza entre presupuesto, tesorería y 

contabilidad,  todo lo que le presupuesto se gasto debe estar 

reflejado en un pago de tesorería y en un gasto de contabilidad 

si no está reflejado no se puede realizar el cierre. Cada uno 

debe realizar su cierre para después realizar la consolidación. 

Secretario de 

Hacienda, Técnicos 

Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 
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3. Modulo Presupuesto y cierre presupuestal 

Se genera reporte de ingresos desde el aplicativo SINAP,  

se analiza cada una de las partidas del presupuesto de 

ingresos para consolidar y ajustar las cifras recaudadas. 

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 

4. Determinación de saldo de apropiación 

Revisar los saldos de apropiación de los rubros 

presupuestales de la ejecución de gastos y determinar 

los saldos pendientes de ejecución a diciembre 31 de la 

vigencia actual, la cual se determina hallando la 

diferencia entre el presupuesto definitivo por cada rubro 

menos lo ejecutado de la vigencia. 

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 

5. Cancelación de Disponibilidades (CDP) y saldo no 

utilizados en la vigencia. 

Se debe determinar Los C.D.P. que se hayan expedido 

durante la vigencia fiscal y a diciembre 31 no hayan sido 

registrados como compromisos, ingresando al SINAP 

para reversarlos por que automáticamente caducan con 

fundamento al principio presupuestal de la anualidad “El 

presupuesto comienza el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada vigencia fiscal”.(Decreto 111/96). 

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 

6. Determinación de las disponibilidades 

Las disponibilidades que no se comprometieron y que 

están asociadas a algún proceso contractual: Listar las 

disponibilidades pendientes de compromisos, verificarlas 

y determinar si son objeto de adición presupuestal para 

el año siguiente. 

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 

7. Verificación de saldos de las obligaciones 

 Verificar las cuentas por pagar, contabilidad, Tesorería 

(Físicas) con el saldo de obligaciones en presupuesto y 

finalmente liberar el saldo no ejecutado objeto de adición 

en la siguiente vigencia fiscal. 

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 
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8. Determinar  los saldos finales en bancos, 

corporaciones e inversiones 

 Verificar saldos bancarios por fuente de financiación y se 

envía la relación y certificación de la situación de 

tesorería a presupuesto para considerarse en la 

resolución de cierre. 

Tesorero 
Cierre 

SINAP 

9. Relacionar cuentas por pagar:  

Realizar relación que se consolida en una resolución de 

las cuentas por pagar para efectos de control 

presupuestal; deben constituirse antes del 20 de enero 

de la vigencia siguiente. 

Tesorero  

10. Relacionar reservas presupuestales 

Realizar relación de los compromisos contractuales de la 

vigencia que no se alcanzan a ejecutar y por lo tanto, 

pasan a la vigencia siguiente.  

Secretario de Hacienda, 

Técnicos Administrativos 

Ejecución 

de ingresos 

11. Ajustes 
Cuando se deben realizar ajustes se debe tomar la 
decisión en el comité financiero (COMFIS), donde se 
busca la explicación del porque se hace el ajuste y en 
este comité se toma la decisión de hacer los ajustes 
necesarios. Toda decisión queda registrada en el Acta 
del comité. 
En esta Acta se debe reportar las modificaciones 
efectuadas en la vigencia, las autorizaciones de 
vigencias futuras, el manejo de reservas que quedaron 
de la vigencia anterior, al manejo de déficit de vigencias 
anteriores y la determinación de superávit o déficit de la 
vigencia que finaliza, el manejo de la deuda pública, las 
medidas de racionalización del gasto y en general toda la 
información relacionada con la gestión presupuestal de la 
vigencia, precisando los hechos relevantes y los efectos 
para la siguiente vigencia. En lo concerniente al efectivo. 

Comité Financiero 
(COMFIS) 

Acta de 
cierre 

presupuest
al 

12. Reporte a la Contaduría General de la Nación 

La información contable del comité cada que se realice 

un ajuste se envía a la Contaduría  General de la Nación. 

Comité Financiero 

(COMFIS) 

Informe 

Contaduría 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Resolución cuentas por 

pagar 

NA Secretario de Hacienda Carpeta Resoluciones 

Resolución de Reservas NA Profesional Universitario Carpeta Resoluciones 

Cierre de la vigencia 

fiscal 

NA Profesional Universitario NA 

Acta de cierre 

financiero. 

NA COMFIS Archivo de Actas. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 
Creación de procedimiento Cierres Contables, 

Presupuestales y Tesorería. 
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17.8. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO 

 

Modificar adicionando  reduciendo  los recursos del presupuesto mediante decreto 

debido a ajustes para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Y se presenta como 

proyecto de acuerdo al Concejo Municipal. 

 

ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con la necesidad de los ordenadores del gasto  de modificar 

el presupuesto ya que en el plan de desarrollo se deben adicionar o reducir 

inversiones y termina con la modificación de presupuesto en el sistema SINAP. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política Título XII - Régimen Económico y de Hacienda Pública 

(Art. 345 al 364)   

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales 

y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”   
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 Decreto 359 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994 PAC” y 

sus reglamentarios  Decreto 630 de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 

359 de 1995”  Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamenta las Leyes 38 

de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de 

la Nación”   

 Ley 715 de 2001 “Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 

357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud entre otros”   

 Decreto 992 de 2002 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 

11,12,13 y14 de la Ley 715 de 2001”   

 Ley 617 de 2000 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 136 de 1994, 

el Decreto extraordinario 1222 de 1996, se adiciona la ley orgánica de 

presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 

fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del 

gasto público nacional” ”   

 Ley 131 de 1994 “Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan 

otras disposiciones”   

 Ley 152 de 1994 “Por el cual se establece la Ley orgánica del Plan de 

Desarrollo”  

  Ley 358 de 1997 “Por el cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución 

política y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento”   
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 Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y trasferencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones”   

 Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública”   

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”   

 Decreto 2474 de 2008 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 

selección objetiva, y se dictan otras disposiciones”. 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

PRESUPUESTO: Acto administrativo mediante el cual el gobierno compromete, 

anticipadamente, las rentas e ingresos y asigna partidas para los gastos públicos 

dentro de un periodo fiscal. Instrumento para el cumplimiento de planes y programas 

de desarrollo económico y social. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTALES: Orientan la política y el ciclo presupuestal. 

 

RESPONSABLE  

 

Coordinador de presupuesto  
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POLITICAS DE OPERACIÓN   

 

Toda modificación debe traer los documentos soportes por cada uno de los 

ordenadores del gasto. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud de modificación del Presupuesto 

Planeación solicitan la modificación del presupuesto al 

Secretario de Hacienda, ya sea por adición o reducción. 

Planeación  

2. Elaborar proyecto de Acuerdo presupuestal y enviar al 

Secretario de Hacienda.  

Se  elabora el proyecto de acuerdo presupuestal para el caso 

de adiciones y contra crédito y lo envía al Secretario de 

Hacienda. Debe ir firmado por el Alcalde En caso de reducción 

pasa a la actividad 6. 

Jefe de presupuesto 

Proyecto 

de 

modificació

n 

3. Radicar en el Concejo 

Se envía al consejo Municipal para la aprobación del acuerdo. 

Hasta el 30 de junio se podía realizar modificación y/o 

adiciones según el acuerdo sin aprobación del concejo. La 

secretaria  radica y envía copia a cada concejal. 

Secretaria del 

Concejo 
Radicación 

4. El proyecto de modificación se somete a consideración 

en la sesión ordinaria del concejo 

El concejo en su sesión o sesiones ordinarias considera si 

aprueba o no el proyecto de modificación. 
Concejo Municipal 

Proyecto 

de 

modificació

n 

presupuest

al 
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5. Aprobación o no aprobación del proyecto 

Si el concejo o no aprueba el proyecto de modificación, lo hace 

mediante un acuerdo, se envía la copia al encargado del 

presupuesto para que se elabore el decreto correspondiente. 
Concejo Municipal 

Proyecto 

de 

modificació

n 

presupuest

al 

6. Sancionar el acuerdo 

El Alcalde sanciona el acuerdo y envía copia a el encargado 

del presupuesto para que se elabore el Decreto 

Correspondiente. 

Alcalde Acuerdo 

7. Elaboración de Decreto 

El encargado del presupuesto elabora el Decreto de 

modificación, para esto se debe tener el formato de 

disponibilidad enviado por planeación, este Decreto va 

firmado por el Alcalde. 

Jefe de Presupuesto Decreto 

8. Modificación 

El secretario de Hacienda realiza las modificaciones 

aprobadas por el concejo en el aplicativo SYNAP 

Secretario de 

Hacienda 
SYNAP 

9. Archivo 

Se guarda copia del acuerdo en la carpeta correspondiente. Secretario de 

Hacienda 

Carpeta de 

Acuerdos 

Presupuest

ales. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Proyecto modificación 

presupuestal 

NA Planeación  

Acuerdo de 

modificación 

presupuestal 

NA Profesional 

Universitario- 

Presupuesto 

Carpeta de Acuerdos 

Decreto de modificación 

presupuestal 

NA Profesional 

Universitario- 

Presupuesto 

Alcalde 

Carpeta de Acuerdos 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Modificaciones al presupuesto. 
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17.9. CARGUE DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Cargar el presupuesto ya aprobado en el aplicativo SYNAP, para la vigencia del 

año. 

ALCANCE 

Inicia cuando se recibe la aprobación del presupuesto y termina  con el cargue del 

archivo de presupuesto convirtiéndolo de Excel a archivos planos. 

BASE LEGAL 

 Constitución Política Título XII - Régimen Económico y de Hacienda Pública 

(Art. 345 al 364)   

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales 

y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”   

 Decreto 359 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994 PAC” y 

sus reglamentarios  Decreto 630 de 1996 “Por el cual se modifica el Decreto 

359 de 1995”  Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamenta las Leyes 38 

de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de 

la Nación”   

 Ley 715 de 2001 “Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y  
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 357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de educación y salud entre otros”   

 Decreto 992 de 2002 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 

11,12,13 y14 de la Ley 715 de 2001”   

 Ley 617 de 2000 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 136 de 1994, 

el Decreto extraordinario 1222 de 1996, se adiciona la ley orgánica de 

presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 

fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del 

gasto público nacional” ”   

 Ley 131 de 1994 “Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan 

otras disposiciones”   

 Ley 152 de 1994 “Por el cual se establece la Ley orgánica del Plan de 

Desarrollo”  

  Ley 358 de 1997 “Por el cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución 

política y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento”   

 Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y trasferencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones”   

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: Documento mediante el cual se distribuye 

las partidas presupuestales de ingresos y egresos y se definen los gastos. 
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RESPONSABLE 

Secretario de Hacienda 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Una vez se aprueba el presupuesto realizado en Excel, para el cargue en el SINAP 

se debe pasar a un archivo plano y se informa a los operadores del  aplicativo, para 

que ellos realicen la verificación de concordancia, y así se pueda aprobar el cargue 

en el SINAP. 

Al finalizar cada mes se debe efectuar el cierre correspondiente presupuestal e 

informar para que continúen con el proceso de cargue por mes. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Se recibe presupuesto aprobado: Al  ser aprobado el 

presupuesto que realiza en Excel por  el secretario de 

Hacienda. 

Secretario de Hacienda SINAP 

2.  Cambio en lenguaje del archivo de presupuesto: El 

archivo de presupuesto en Excel se cambia a un leguaje 

de archivo plano para poder realizar el cargue masivo al 

sistema SINAP. 

Operadores SINAP SINAP 

3. Visto bueno de operadores de SINAP: Los operadores 

del SINAP revisan que todo esté de acuerdo a lo 

presupuestado y dan el visto o describe las correcciones 

que se deben realizar.  

Operadores SINAP SINAP 

4. Aprobación y ejecución: Una vez el operador SINAP 

da el visto bueno se aprueba y se empieza a ejecutar. Así 

el presupuesto queda cargado en el aplicativo. 

Secretario de Hacienda   
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Presupuesto aprobado 

en Excel. 

NA Secretario de Hacienda NA 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Cargue del presupuesto. 
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17.10  PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

OBJETIVO 

 

Legalizar las obligaciones confrontando los libros de bancos con los extractos 

bancarios  con el fin de depurarla y legalizar los saldos que se encuentra en las 

cuentas de los bancos con que cuenta el municipio. 

 

ALCANCE 

 

Se inicia con la recepción de los extractos bancarios  de las entidades donde el 

municipio tiene cuenta y finaliza con el cruce  de l información de los extractos con 

los saldos de la aplicación libros de bancos del SYNAP. 

 

BASE LEGAL 

 

 Plan General de la contabilidad publica 

 Resoluciones 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de contabilidad 

Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación 

 Régimen de Contabilidad Pública  
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

 

CONCILIACIÓN: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que 

la entidad tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente con los valores 

que el banco suministra por medio del extracto bancario. 

 

CONSIGNACION: Entradas de efectivo de cada cuenta  

 

EXTRACTO BANCARIO: Documento donde se registran los movimientos de la 

cuenta. 

 

LIBRO DE BANCO: Libro donde se consignan las entradas y salidas de cada 

cuenta. 

 

NOTAS CREDITO: Salidas de efectivo de cada cuenta  

 

NOTAS DEBITO: Entradas de efectivo en cada cuenta  

 

TRANSFERENCIA BANCARIA: Transacción entre las cuentas propias a los 

proveedores y/o clientes.  

 

RESPONSABLE  

 

Técnico Administrativo 
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POLITICAS DE OPERACIÓN   

 

Las operaciones contables deben quedar registradas dentro del mismo mes.  Las 

cifras deben ser razonables de tal manera que se puedan presentar unos estados 

financieros confiables. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Cierre de Tesorería 

Una vez terminado el mes, entre el primero y segundo día 

del siguiente mes y una vez se hayan ingresado todas las 

obligaciones del mes 

Técnico Administrativo 

tesorería 
SINAP 

2. Descargar libro de bancos 

De la aplicación SINAP se descarga el libro de bancos de 

cada cuenta. En Excel. 

 

  

3. Solicitar  extractos de bancos 

Se solicitan o descargan los extractos de la cuentas en 

los bancos, para realizar la conciliación. 

 

  

4. Confrontación con conciliaciones 

Se empieza a confrontar lo que se legalizo en los libros y 

que está en los extractos. Si los movimientos bancarios 

e ingresos coinciden  en concepto, valor y fecha con los 

movimientos de los libros, se empieza a cruzar todos 

estos movimientos, que lo que salió se haya pagado y se 

legaliza. 
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5.  Pendientes por conciliar 

En caso de no se encuentre el registro financiero se 

busca en presupuesto, contabilidad, si quedo mal el 

registro entre otros, queda en proceso de conciliación, 

hasta que el registro se encuentra 

  

6. Paso de obligación a presupuesto 

Una vez se encuentra el registro y para legalizarlo se 

pasa a presupuesto para que realice la obligación  y así 

se pueda legalizar. 

  

7. Verificación del Contador 

Se le entrega al contador los libros y extractos para que 

el revise y apruebe. 

  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Conciliación Bancaria NA Técnico Administrativo SINAP 

Libro Auxiliar NA Técnico Administrativo SINAP 

Extracto Bancario NA NA NA 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Conciliaciones bancarias 
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17.11 PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR 

 

OBJETIVO 

 

Recepcionar, verificar y cancelar las cuentas por pagar del municipio de Pradera. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recepción de documentos referentes a la cuenta que se pagara y 

finaliza con el pago o cancelación de dicha cuenta. 

 

BASE LEGAL 

 

 Plan General de la Contabilidad Pública 

 Ley 1122 del 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1577 del 27 de abril del 2012, Por la cual se asigna recursos a algunas 

oficinas de registro de instrumentos públicos del país para la vigencia fiscal 

2012. 

 Estatuto Tributario Nacional. 

 Decreto 19 de 2012, Ley Anti trámites, Por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 
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 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública 

 Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 

TERMINOS Y DEFICNICIONES 

 

CUENTAS POR PAGAR: Son aquellas obligaciones constituidas para amparar los 

compromisos que se hayan derivado de la entrega de los bienes, obras y servicios 

y de su recibo a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada vigencia; y de 

anticipos y sumas anticipadas pactadas en los contratos que cuenten con orden de 

pago y demás soportes legales, y que al cierre del período no han sido canceladas.  

PAZ Y SALVO MUNICIPAL: Documento (s) expedido (s) por el Municipio 

constatando que el contribuyente se encuentra al día en el (los) pago (s) de 

obligaciones contraídas con el Ente Territorial. (Predial, industria y comercio) 

ANTICIPO O AVANCE: Es una determinada suma de dinero que se entrega por 

adelantado, a un funcionario para el cumplimiento de un programa o actividad, 

previa autorización del alcalde o de su delegado.  

GASTOS DE VIAJE: Son los gastos de transporte que se incurren para el 

desplazamiento fuera de la sede de trabajo. De acuerdo con la resolución 514 de 

1.996 no se reconocerá el pago de las carreras de taxi en la ciudad para el cual fue 

comisionado.  
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VIATICOS: Es el valor en dinero destinado a atender los gastos de alojamiento y/o 

manutención que por cada día de comisión le reconoce la administración a sus 

funcionarios por los servicios autorizados y prestados fuera de su sede habitual de 

trabajo. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Soporte que emite la 

oficina de presupuesto, identificando las fuentes de financiación y la disponibilidad 

del mismo.  

REGISTRO PRESUPUESTAL: Consiste en la certificación de apropiación de 

presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del 

contrato.  

CONTRATO: Pacto entre partes, que se obligan a cumplir algo determinado y 

pueden ser compulsadas a hacerlo.  

ACTAS: Son documentos que contienen una relación escrita y detallada de lo 

discutido y acordado en las diferentes sesiones de los órganos del gobierno.  

FUENTES DE FINANCIACIÓN: Son todos aquellos mecanismos que permiten a 

una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación 

empresarial.  

RUT: El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para 

identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes 

al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y 

demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  
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CUENTA DE COBRO: Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio 

podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.  

ACTAS PARCIALES: Un acta es una certificación o testimonio escrito en la cual se 

da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en el contrato, se suscriben 

periódicamente para registrar en ellas el progreso en la ejecución del contrato para 

autorizar un pago a un contratista o proveedor. Para hacer las actas parciales de 

ejecución se requiere que el contrato esté en ejecución (con acta de inicio 

aprobada). 

ACTAS FINALES: Un acta es una certificación o testimonio escrito en la cual se da 

cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en el contrato, se suscribe al finalizar el 

contrato para registrar en ellas la ejecución final del contrato  

ACTAS DE LIQUIDACION: La liquidación del contrato implica un ajuste de cuentas 

definitivo, en ella se fija lo que a la terminación del contrato la entidad queda 

debiendo al contratista o lo que este le quedó debiendo, por causa de las 

obligaciones cumplidas en desarrollo del contrato. 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

La Resolución 514 de 19 de noviembre de 1.996 establece los procedimientos de 

control interno y documentación necesaria para otorgamiento y legalización de 

anticipos o avances para viáticos y gastos de viaje.  
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La base de cotización de Seguridad Social será de acuerdo a lo reglamentado por 

el Ministerio de Protección Social.  

Las deducciones que se efectúen a las cuentas de cobro serán de acuerdo a la 

normatividad tributaria nacional y municipal vigente.  

Al recibir las cuentas de cobro el responsable de recepcionarlas debe verificar los 

datos como nombre, cedula, y demás que sean coherentes con el contrato suscrito 

y la lista de chequeo. 11.6.5 Si la documentación no está completa o no es 

coherente será devuelta.  

La información contenida en el formato de certificado para pago es firmada por el 

supervisor del mismo, por lo tanto él es responsable de su contenido.  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Recepción de documentación:  El auxiliar administrativo 

recepciona la documentación exigida para  las cuentas por 

pagar. Si es primer pago se debe anexar el análisis del sector, 

contrato, estudios previos, disponibilidad.   

Técnico 

Administrativo  
 

2. Revisar que toda la documentación se encuentre-. 

Revisar y verificar los soportes legales anexos a la cuenta de 

acuerdo a lo exigido. Pago de EPS, pensión, ARL. 

Técnico 

Administrativo 
 

3.  Ingreso al aplicativo, realizar la liquidación de los 

impuestos Municipales y Nacionales y efectuar la 

respectiva causación : Revisar y verificar la información y 

proceder a ingresarla en el módulo de pagos del SINAP, 

teniendo en cuenta los descuentos y liquidaciones de acuerdo 

al estatuto tributario Municipal y Nacional.  En el detalle se 

debe especificar el objeto y numero de contrato, periodo de 

ejecución y forma de pago. 

Técnico 

Administrativo 
SINAP 
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4.  Elaborar la cuenta por pagar y obligación presupuestal:  

 Elaborar la obligación presupuestal en el módulo de pagos, 

verificar, confirmar e imprimir la cuenta por pagar y la 

obligación y anexarlos documentos con la firma de aprobación.  

Técnico 

Administrativo 
SINAP 

5. .Relacionar documentos para enviar al contador. 

Una vez se ha realizado el compromiso presupuestal y los 

descuentos de ley según el contrato, se pasa al contador para 

que le asigne el número de acta. 

Contador 
Consecutiv

o de Acta 

6.  Aprobación  

Se entrega la cuenta por pagar al tesorero con todos los 

soportes. 

Contador  

7. Registro del pago 

Realizar el comprobante de egreso en el aplicativo y se 

procede a realizar los pagos a través de transferencia bancaria 

y se radican en archivos planos. 

Tesorero Pago 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Cuenta por pagar NA Técnico Administrativo SINAP 

Formato de registro 

numeración de acata 
NA Técnico Administrativo Formato de actas 

Comprobante d egreso NA NA NA 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Cuentas por pagar 
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17.12 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION IMPUESTO ICA Y RETEICA 

 

OBJETIVO 

 

Realizar la  liquidación,  revisión, corrección aritmética y liquidación oficial de 

impuesto ICA y RETEICA y así  para controlar la evasión y elusión del impuesto. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recepción de información y termina con el pago del impuesto o el envío 

a ejecuciones fiscales a cobro coactivo. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución política Art. 313 N. 4   

 Ley 136 art. 32 N° 7   

 Ley 223 de 1995 Art.   

 Ley 14 de 1983   

 Ley 383 de 1987 art. 66   

 Ley 788 de 2002 art. 59  Estatuto tributario Nacional 

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

CORRECCION ARITMETICA A LAS DECLARACIONES: Verifica aritméticamente 

el diligenciamiento de las declaraciones del impuesto,  

PROCESO:  Código: 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

428 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

17. HACIENDA PUBLICA PA-HP-182-P12 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
FISCALIZACION IMPUESTO ICA Y 
RETEICA 

Versión: 
1 

Página 2 de 6 

presentadas en cada vigencia, con el fin de inducir a los contribuyentes al 

cumplimiento correcto de la obligación fiscal futura.  

EMPLAZAMIENTO: Es el documento previo mediante el cual se solicita al 

contribuyente corregir una declaración cuando existen indicios serios de evasión o 

el documento previo que se notifica para solicitar la presentación de una declaración 

omitida.  

LIQUIDACION DE REVISION: Es la liquidación que propone y/o elabora la entidad 

recaudadora de impuestos una vez el contribuyente ha presentado su solicitud al 

requerimiento. 

VERIFICACION DE INGRESOS BRUTOS DECLARADOS Inducir a los 

contribuyentes a que declaren hechos económicos reales y establecer 

procedimientos para controlar la evasión y elusión. VERIFICACION DE 

DEDUCCIONES Y DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE: Determinar la 

realidad de los hechos económicos que generan el impuesto, frente a los 

contribuyentes que presentan en sus declaraciones depuración de la base gravable 

por deducciones, ventas en otros municipios, exenciones y no sujeciones.  

VERIFICACION DE REQUISITOS DE EMPRESAS EXENTAS: Revisar el 

cumplimiento de requisitos de las empresas que se acogieron al beneficio de 

exoneración de impuestos contemplado en el acuerdo 050 de 2009. 

 

RESPONSABLE 

 

Contratistas impuestos y rentas 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Realizar verificación de la información ingresada bajando el reporte del sistema y 

realizar punteo. 

Mediante Censo se actualiza base de datos de establecimientos comerciales. 

A la DIAN se le solicita el reporte de ingresos de los establecimientos 

contribuyentes, se les envía el nombre y el NIT. 

 

La fiscalización se realiza según lo estipulado en el estatuto, en el cual se describe 

que se hace para los dos (2) últimos años. 

 

La declaración tiene una fecha límite de entrega que es al 31 de marzo. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud para información al contribuyente para el 

registro 

Se le solicita al contribuyente los certificado de suelo, bomberil, 

sanidad, formulario de declaración y liquidación,  cámara y 

comercio, RUT,; con estos documentos se le abre carpeta al 

establecimiento y se registra en el SYNAP. 

Auxiliar  

Carpeta de 

establecimi

ento 

SYNAP 

2. Ingreso y aprobación de la Declaración 

Se ingresa en el aplicativo SINAP toda la información de la 

declaración, luego se aprueba la declaración, es decir se verifica 

que todos los datos estén ingresados 

Contratista 

Impuestos 
 

3. Liquidación y facturación de la declaración. 

En el aplicativo se realiza la liquidación par que se genere el 

impuesto correspondiente del contribuyente. 
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4.   Pago del impuesto: El pago se realiza de acuerdo a los 

ingresos, las tarifas se encuentran en el estatuto tributario, esto 

para pequeños negocios.  En caso de empresas grandes estas 

deben presentar  la declaración de ingresos. La retención se 

presenta anual. 

Para las empresas que realizan retenciones de IVA, deben 

presentar la RETEICA   cada dos (2) meses. 

Una vez consignado el valor, con el soporte de la consignación 

se realiza el abono en el aplicativo. Y se entrega los soportes a 

tesorería para que se ingrese en el SINAP. 

TEsorero  

Estatuto 

tributario. 

Declaración 

5.Revision : Se revisan las declaraciones que se encuentren de 

acuerdo a sus ingresos, en caso de no tener claridad o hay 

alguna inconsistencia en el reporte  de impuestos se realiza una 

fiscalización. 

Contratista  y 

contador 
Declaracion 

6. Comparativo de declaraciones: Se le solicita mediante un 

oficio  a la empresa las declaraciones de IVA y RENTA para así 

realizar la comparación de dos (2) años consecutivos. 

Contador 

Declaración 

de IVA y 

Renta 

7. Solicitud de información: De acuerdo a las inconsistencias 

o descuentos que no se tenga claridad que se encuentren a la 

empresa  se le solicita más información y/o se visita. 

Se les solicita que desglosen cada detalle del formulario y  que 

informen los ingresos fuera del municipio. Si son ingresos fuera 

del municipio se les pide el soporte que los declararon en el 

municipio que corresponde. 

Contratista 

impuestos 
Soportes 

8. Correcciones o sanciones 

Una vez se revisa, analiza la información enviada por la 

empresa, se les corrige de acuerdo a los soportes o si hay una 

evasión se realiza una sanción, estas sanciones se dan si la 

empresa no logra soportar y la sanción se aplica de acuerdo a lo 

estipulado en el estatuto. 

Contador 
Corrección 

o sanción 
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9. Visitas 

Para realizar las visitas a los establecimientos se les envía 

quince (15) días antes y se les envía el check list de los 

documentos que se le solicitaran de acuerdo al tipo de 

establecimiento. 

Contratista 

impuestos 
Check list 

10. Verificación de documentación 

Una vez realizada la visita y recibida la documentación 

requerida, se revisa, en caso de no encontrar algún documento 

se les informa y se les da cinco (5) días de plazo para su 

entrega. 

Contratista 

impuestos 
 

11. Acta de aprobación 

Mediante acta se oficializa que la revisión se encuentra dentro 

de lo legal y que la empresa cumple con lo legal en cuanto a 

impuesto, se archiva en la carpeta de la empresa. 

Contador Acta 

12. Emplazamientos 

Cuando se verifica la carpeta o la información del contribuyente 

del SYNAP y no se encuentra al declaración porque no la 

presento. Se le envía el emplazamiento al contribuyente y se 

cobra una sanción por el retraso. 

Contador SYNAP 

13.  Impuesto de RETEICA 

Mensualmente el contribuyente reporta los descuentos que 

realiza de retenciones a sus colaboradores que trabajan por 

servicios, reportándolo en el formulario correspondiente. 

Contribuyente  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Declaración de 

impuesto 
NA Contribuyente  

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
17. HACIENDA PUBLICA 

Código: 
PA-HP-182-P12 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

432 

PRADERA VALLE 

 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
FISCALIZACION IMPUESTO ICA Y 
RETEICA 

Versión: 
1 

Página 6 de 6 

Check list de 

documentos 
NA Contratista impuestos NA 

Oficio de 

emplazamiento 
NA Contratista impuestos Carpeta contribuyente 

Comprobante de pago NA Contratista impuestos Carpeta contribuyente 

Acta  NA Contador Carpeta contribuyente 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Cuentas por pagar 
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17.13  COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

 

OBJETIVO 

 

Garantizar que los procesos de recaudo sean ejecutados conforme a las normas 

sustanciales y procesales, de manera ágil, en aras de que sean resueltos en los 

términos previstos por la normatividad. Estableciendo los lineamientos para mejorar 

el recaudo de ingresos propios, mediante el procedimiento de Cobro Persuasivo y 

Coactivo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del Municipio y la inversión social 

 

ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con la ubicación o generación de los documentos que 

presten merito ejecutivo y termina con el recaudo de acuerdo a los medios 

establecidos por la ley. 

 

BASES LEGALES 

 

 Constitución Política de Colombia, artículo 313 numeral 4º.  

 Estatuto Tributario Nacional  

 Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2008 

 Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales 

y se dictan otras disposiciones.”  
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 Ley 383 de 1987 “Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha 

contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”.  

 Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios”, artículo 32 numeral 7º.  

 Ley 223 de 1995 “Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria 

y se dictan otras disposiciones”.  

 Ley 716 de 2001 “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la 

información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia 

tributaria y otras disposiciones.”  

 Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del 

orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.”  

 Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la 

cartera pública y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1111 de 2006 “Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. 

 Decreto 4473 de 2006 “Por la cual se expiden normas para el saneamiento de 

la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia 

tributaria y otras disposiciones.” L 

 ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 

y el funcionamiento de los municipios.”  

 Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES  

 

Acuerdo de pago: Solicitud de plazo para el pago mediante resolución motivada  

Avalúo Catastral: Es el valor asignado a cada predio por la autoridad catastral en 

los procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, 

tomando como referencia los valores del mercado inmobiliario, sin que en ningún 

caso los supere.  

Cuenta de cobro: Documento por medio del cual se da a conocer una obligación y 

establece un término para su satisfacción, se asimila a una factura.  

Liquidación oficial de Aforo: es una liquidación que realiza la Administración para 

determinar la obligación tributaria del contribuyente cuando este ha omitido 

presentar la declaración respectiva. Liquidación oficial de revisión: es la 

liquidación que propone o elabora la administración de impuestos una vez el 

contribuyente ha presentado su respuesta al requerimiento especial, liquidación en 

la cual la se modifica algunos valores inicialmente declarados por el contribuyente. 

Pago parcial: Erogación hecha por el deudor con el fin de suplir parcialmente las 

obligaciones para con el Municipio.  

Pago total: Erogación hecha por el deudor con el fin de cubrir totalmente las 

obligaciones liquidadas por el Municipio.  

Ejecutoria: Efecto de una decisión que no fue recurrida o que surtidos los recursos 

estos se encuentran resueltos y en firme.  

Excepciones de mérito: Medio de defensa del ejecutado, que van dirigidas a 

contrarrestar el mandamiento ejecutivo de pago.  

Perito: Personas versadas en arte, profesión , ciencia u oficio , a quienes se acude 

cuando la decisión de un determinado asunto requiera conocimientos  
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especializados, dentro del cobro coactivo , generalmente se requiere el peritaje para 

evaluar bienes sujetos a remate. 

Remate: Venta en pública subasta de bienes del ejecutado, que se encuentra 

debidamente embargados y secuestrados y avaluados. También es denominada 

como venta forzada y subasta pública. 

Secuestro: Diligencia cuyo objetivo principal es perfeccionar algunos embargos, 

consistente en la aprehensión del bien, sea material o solemne. 

Interrupción del término de la prescripción: Se afecta la obligación tributaria, en 

la medida en que se amplía el termino para su extinción, e incluso, la interrupción 

de la prescripción puede darse sin existir proceso de cobro , como por ejemplo 

cuando se otorga una facilidad de pago. 

Suspensión del proceso: Paralización temporal del proceso de cobro 

Cobro Coactivo: Es la potestad jurisdiccional asignada a las entidades públicas, 

para que, por sus propios medios, hagan efectivas las obligaciones que legalmente 

se causen a su favor o siendo definido por la jurisprudencia como un “privilegio 

exorbitante” de la administración, que consiste en la facultad de cobrar 

directamente, sin que medie intervención judicial, las obligaciones o deudas a su 

favor, es decir, que la entidad acreedora adquiere la doble calidad de juez y parte. 

Cobro persuasivo; Actuación de la administración tributaria tendiente a obtener el 

pago voluntario de las obligaciones vencidas, también lo podemos definir como la 

oportunidad en la cual la entidad de derecho público acreedora, invita al deudor a 

cancelar sus obligaciones previamente al inicio del proceso de cobro por jurisdicción 

coactiva, con el fin de evitar el trámite judicial, los costos que conlleva esta acción 

y, en general, solucionar el conflicto de una manera consensual y beneficiosa para 

las partes. 
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Mandamiento de pago:  Acto administrativo procesal que consiste en la orden de 

pago que dicta el funcionario ejecutor para que el ejecutado cancele la suma liquida 

de dinero adeudada, contenida en el titulo ejecutivo, junto con los intereses desde 

cuando se hicieron exigibles y las costas del proceso 

 

RESPONSALBE 

 

Contratista Jurídico contable del  Municipio 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

13.6.1 El procedimiento de cobro coactivo se aplica para todas las deudas fiscales 

por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, anticipos, retenciones, 

intereses y sanciones, este se adelantara por la Dirección de Rentas (oficina de 

Ejecuciones Fiscales) de la Administración Municipal  

13.6.2 Para suspender el proceso, el contribuyente puede celebrar un acuerdo de 

pago de acuerdo a lo consagrado en el Estatuto Tributario Municipal.  

13.6.3 Cuando se constituye el mandamiento de pago, la notificación debe hacerse, 

inicialmente de manera personal, si ésta no fuere efectiva debe proceder a 

notificarse por correo. De la misma manera se notificará a los herederos del deudor 

y a los deudores solidarios.  

13.6.4 Respecto a las medidas cautelares, estas podrán decretarse previamente, 

concomitante o posteriores al mandamiento de pago dentro del proceso. 

 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
17. HACIENDA PUBLICA 

Código: 
PA-HP-182-P13 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

438 

PRADERA VALLE 

 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

Versión: 
1 

Página 6 de 9 

Según la cuantía de las acreencias se decretaran las medidas cautelares de 

embargo de bienes, salarios, cuentas, vehículos etc. 6.6 El Secuestre debe estar 

inscrito en la lista de auxiliares de la justicia. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Generación base de datos ( Cartera) :En caso de que el 

contribuyente no cancele su obligación con el Municipio, los 

recaudadores  generan la base de datos del SINAP y se envía a 

la jurídica de Rentas para que inicie el proceso de cobro 

persuasivo y/o coactivo respectivo. 

Técnico 

Administrativo 

rentas 

Base de 

datos 

2.  Enviar persuasivo: El profesional universitario y/o 

especializado envía oficio persuasivo a los contribuyentes 

morosos para que comparezcan a la oficina respectiva con el fin 

de cancelar el total de la deuda o realizar un acuerdo de pago. 

Profesional 

Universitario 

Oficio de 

cobro 

persuasivo 

3.  Espera del contribuyente: Después de enviar el cobro 

persuasivo se da espera al contribuyente para que se presente 

en tres (3) meses. Si no se presenta se inicia el proceso de cobro 

coactivo. 

  

4. Mandamiento de Pago: Se inicia convirtiendo la factura en un 

mandamiento de pago, mediante una resolución donde se le 

informa al contribuyente el valor adeudado al municipio firmado 

por el tesorero. 

Tesorero Resolución 

5. Notificación: Se envía la resolución al contribuyente y se le 

dan cinco (5) días hábiles para que se presente y hacer la 

notificación del contenido de la resolución. Estas notificaciones 

se hacen personalmente, por correo,  por aviso, por edicto, con 

esto se asume que el contribuyente fue notificado. 

 

 Notificación 
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6.Excepciones:  

Una vez el contribuyente  se tiene dos (2) meses para interponer 

recurso de excepciones  o para hacer un acuerdo de pago. 

Si la excepción que el contribuyente plantea es probada se 

realizan las correcciones mediante acto administrativo, se realiza 

acuerdo de pago o archivo del proceso. 

Si no es probada se sigue con el acto administrativo de cobro o 

embargo de bienes. 

Lo que se decida será notificado mediante resolución al 

contribuyente, previa citación que se envía al contribuyente. 

En caso de que el contribuyente no realice el recurso de 

reposición,  se deja el acto administrativo que lleva al cobro 

coactivo. 

Tesorero 

Acto 

administrativo 

 

Recurso de 

reposición 

7. Acuerdo de Pago: En cualquiera de la etapas de cobro ya se 

persuasivo o coactivo se podrán realizar acuerdos de pago, 

mediante acto administrativo se determina el acuerdo. En caso 

de que el acuerdo no se cumpla la vigencia del acuerdo quedaría 

anulada y se deberá iniciar nuevamente con el proceso de cobro. 

Tesorero 
Acuerdo de 

pago 

8.  Medidas Cautelares : Se podrán dictar la medida de embargo 

de manera previa o simultáneamente con el Mandamiento de 

pago y antes de su notificación o de manera posterior a la 

notificación del mismo. La medida de embargo y secuestro se 

encuentra limitada al doble de la deuda más sus intereses, 

incluidas las costas prudencialmente tasadas. El funcionario 

ejecutor deberá emitir auto ordenando la práctica del secuestro 

de bienes, en el cual deberá indicar de manera clara el bien a 

secuestrar, su localización y el nombre del deudor. 

 

Profesional 

Universitario 
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9 Despacho comisorio : Una vez registrado el embargo del bien 

la oficina competente, remitirá el expediente a la Dirección de 

Justicia Municipal, quien realizara el nombramiento del 

secuestre, así como la diligencia de secuestro respectiva; aquella 

remitirá a la oficina que adelanta el cobro coactivo el documento 

en el cual consta la diligencia del 

Profesional 

Universitario 
 

10 Avalúo con fines de remate : Se práctica dentro del proceso 

con el propósito de fijar el valor con el que los bienes saldrán a 

remate. Debe ordenarse cuando los bienes de encuentren 

debidamente embargados, secuestrados y resueltas las 

eventuales oposiciones sobre estas medidas. Rendido el avalúo, 

se dará traslado al deudor mediante Acto Administrativo, que se 

notificará por correo; fijándose allí también los honorarios del 

auxiliar puede solicitar aclaración, complementación u objeción 

por error grave. 

Profesional 

Universitario 
 

11 Remate : Ejecutoriado el acto administrativo que ordena 

seguir adelante con la ejecución, elaborada la liquidación del 

crédito y las cosas, aun cuando este no se encuentre en firme, y 

en firme el avalúo del bien objeto de medida cautelar, mediante 

acto administrativo se fijará la fecha, hora y lugar para la 

realización del remate, identificando plenamente el bien. El aviso 

de remate deberá ser publicado por un medio escrito de amplia 

circulación local y por un medio radial local, con una antelación 

no menor a diez (10) días a la fecha de realización del remate. 

Profesional 

Universitario 

Acuerdo de 

pago 

12 Acta de Remate : El día de la diligencia indicada en las 

publicaciones, en presencia de los postores que se presenten 

(personas naturales y/o jurídicas) se realizara la adjudicación de 

acuerdo al código de procedimiento civil y se levantar Acta por 

los intervinientes en la que la coste la diligencia. La diligencia se 

celebrará en cumplimiento de lo dispuesto en el Código General 

del Proceso 

Profesional 

Universitario 
 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PROCESO:  
17. HACIENDA PUBLICA 

Código: 
PA-HP-182-P13 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

441 

PRADERA VALLE 

 

PROCEDIMIENTO: 
COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

Versión: 
1 

Página 9 de 9 

13 Recaudar el dinero del remate:  Se recauda el dinero del 

remate por parte de tesorería, y el profesional especializado debe 

informar a la Dirección de rentas el pago del remate de los 

mismos la cual realizará la aplicación respectiva en el aplicativo 

administrador de impuestos a fin de continuar con las etapas 

procesales respectivas 

Profesional 

Universitario 
 

14 Realizar devolución : Si existe un excedente a favor del 

ejecutado se hace resolución para devolución proyectada por el 

profesional encargado del caso y firmada por el profesional 

especializado y el Secretario Hacienda 

Profesional 

Universitario 

Resolución de 

devolución 

15 Expedir Auto de Archivo: Se expedirá el Auto de Archivo del 

proceso una vez se verifique la aplicación del recaudo en el 

aplicativo SINAP. 

 Documento 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Bases de datos NA Técnicos Administrativos de 
recaudo 

SINAP 

Acto Administrativo NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Oficio NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Publicación NA Profesional Universitario  

Acuerdo de pago NA  Carpeta 
contribuyente 

Resolución de devolución NA Contador Carpeta 
contribuyente 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre de 2015 Creación de procedimiento Cobro Persuasivo y coactivo. 
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18.1 PROCEDIMIENTO:  PAGO DE NOMINA 

 

OBJETIVO 

Establecer los procedimientos para el pago de sueldos, vacaciones,  prestaciones 

sociales y demás a los funcionarios de la Alcaldía de Pradera y remesas 

pensionales para los pensionados.  

ALCANCE 

 

Este Procedimiento aplica para todos los Servidores Públicos activos y para los 

pensionados de la Alcaldía Pradera. 

 

RESPONSABLE 

El responsable de este proceso es el Auxiliar Administrativo de Gestión Humana. 

 

BASE LEGAL 

 Régimen Laboral del Empleado Público. 

 Decreto de Fijación de Planta e Incorporación de personal 

 Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 

 Decreto 185 7 febrero 2014, sobre topes salariales  

 Decreto 1048 de 2011 

 Estructura Organizacional de la Administración Municipal. 

 Decreto 1042 de 1978.  
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Nomina: Registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus 

empleados, bonificaciones y deducciones, por el trabajo que han hecho en la 

empresa durante un período determinado de tiempo, normalmente quincenal o 

mensual. 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Pago de Nómina de cada mes con sus soportes. 

Prenomina 

Recibo de Pago 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Realizar el pago asignado a cada uno de los funcionarios, pensionados, en las 

fechas establecidas, cumpliendo con la normatividad legal vigente. 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO PAGO DE NOMINA 

 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recepción de novedades relacionadas con 

la nómina. 

Se reciben por medio de correo o físico las 

novedades de nómina como: descuentos, 

libranzas, embargos, horas extras. 

Las novedades son recibidas entre el 15 y 20 de 

cada mes. 

 

Auxiliar Administrativo Novedades 
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2. Novedades al Sistema.  

Se ingresan las novedades al SINAP 

 

Auxiliar Administrativo 

 

SINAP 

3. Generación de pre- nomina. 

Se genera una pre-nomina donde se verifica que 

las novedades y deducciones estén reportadas y 

en caso de alguna inconsistencia se realizan los 

ajustes y correcciones necesarios. 

Auxiliar Administrativo 
Pre-nomina 

SINAP 

4. Generación de desprendibles de pago.  

Sistema genera desprendibles de pago. Auxiliar Administrativo 

Desprendible de 

pago generado por 

SINAP 

5. Generación deducciones. 

Se genera informe de deducciones en el SINAP 

 Informe de 

Deducción por 

entidad. 

6. Liquidación y aprobación de nómina. 

Se genera la  liquidación de nómina en el SINAP y 

se aprueba. 

Auxiliar Administrativo 

Profesional 

Universitario 

 

7. Aprobación de disponibilidad. 

Se remite nomina aprobada en línea a hacienda 

para la generación de la disponibilidad. 

Auxiliar Administrativo 

 

8. Archivo de nómina.  

Se guarda copia nomina en el archivo de nómina 

de empleados 

Auxiliar Administrativo 

Archivo 

9. Notificación a bancos y entidades.  

Entre el 1 y 5  del mes siguiente se informa a cada 

entidad financiera el reporte de los descuentos 

realizados a los funcionarios. 

Auxiliar Administrativo 
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FORMATOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Bases de datos NA Técnicos Administrativos de 
recaudo 

SINAP 

Acto Administrativo NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Oficio NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Publicación NA Profesional Universitario  

Acuerdo de pago NA  Carpeta 
contribuyente 

Resolución de devolución NA Contador Carpeta 
contribuyente 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 1 de mayo de 

2015 

Creación de procedimiento de nomina 
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18.2  PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE VACACIONES 

OBJETIVO 

Realizar la liquidación de las vacaciones a los funcionarios que van a hacerlas 

efectivas.. 

ALCANCE 

Autorizar las vacaciones y efectuar los pagos conforme a lo establecido en la ley. 

RESPONSABLE 

Los responsables de la aplicación eficaz de este procedimiento son los encargados 

proceso profesional universitario, auxiliar administrativo, tesorería, alcalde. 

BASE LEGAL 

 Decreto 1919 de 2002.  

 Ley 344 del 96, convención colectiva de trabajo (2007-2008),  

 Ley 995 de 2005.  

 Decreto 1031 de 2011.  

 Decreto 1048 de 2011.  

 Circular N0. 001/02.  

 Decreto 3135 de 1968.  

 Decreto 3148 de 1968.  

 Decreto 1045 de 1978.  

 Decreto1919 del 2002, base legal. 

 Decreto 643 de 2008 sobre Bonificación recreación de vacaciones 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

VACACIONES: Las vacaciones consisten en un descanso anual pagado de dos 

semanas, por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono. 

Tienen por finalidad, permitirle al trabajador restituir las energías físicas y mentales 

desgastadas por el trabajo. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 Desprendible de pago. 

 Informe de deducciones 

 Acumulado por conceptos 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Verificar tiempo trabajado para realizar liquidación de vacaciones según lo 

estipulado por ley. 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE VACACIONES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recibo de solicitud. Se recibe oficio de 

solicitud 
Funcionario  

2. Liquidación de vacaciones.  Se liquidan 

vacaciones según la norma, se tiene en 

cuenta el salario para liquidar las vacaciones.   

Auxiliar Administrativo 

 

3. Deducciones  Se realizan deducciones de 

novedades en SINAP 
Auxiliar Administrativo 
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4. Desprendible de pago e informe de SINAP.  

Se genera desprendible de pago,  informe de 

deducciones y pre-nomina. 
Auxiliar Administrativo 

Desprendible 

 

Informe de 

deducciones 

5. Reporte a hacienda  

Se redirecciona los desprendibles y el informe 

“acumulado por conceptos” físicamente a 

hacienda 

Auxiliar Administrativo 

 

6. Archivo de Informes 

Se archiva informe de  pre nomina e informe de 

deducciones. 

Auxiliar Administrativo 

 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO EN 

Bases de datos NA Técnicos Administrativos de 
recaudo 

SINAP 

Acto Administrativo NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Oficio NA Profesional Universitario Carpeta 
contribuyente 

Publicación NA Profesional Universitario  

Acuerdo de pago NA  Carpeta 
contribuyente 

Resolución de devolución NA Contador Carpeta 
contribuyente 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento de Vacaciones 
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18.3  PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE PRESTACIONES 

 

OBJETIVO 

 

Realizar la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios para el 

posterior pago. 

 

ALCANCE 

 

Efectuar los pagos prestacionales conforme a lo establecido en la ley. 

 

RESPONSABLE 

 

El responsable de este proceso es el Auxiliar Administrativo, el profesional 

universitario de Gestión Humana, Alcalde. 

 

BASE LEGAL 

 

 Decreto 1919 de 2002. 

 Ley 344 del 96,  

 Convención colectiva de trabajo (2007-2008).  

 Decreto 1252 del 2000.  

 Decreto 412 de 2006.  

 Ley 33 de 1985 

 Ley 04 de 1992.   

 Ley 941 de 2005 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Prestaciones sociales: son dineros adicionales al salario, que el empleador debe 

reconocer al trabajador vinculado mediante un contrato de trabajo por sus 

servicios prestados. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

 Formato donde se registran los pagos. 

 Paz y salvo bienes e inmuebles 

 Resolución de retiro 

 

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE PRESTACIONES 

SOCIALES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recibo de solicitud  

Se recibe solicitud de retiro para visto 

bueno del alcalde 

Alcalde  

2. Acto Administrativo  

Se genera acto administrativo de 

aprobación de renuncia o insubsistencia 

Auxiliar Administrativo 

 

Decreto 

3. Notificación a funcionario 

Se hace oficio de notificación para el 

funcionario sobre la aceptación de la 

renuncia, solicitando entrega del cargo. 
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4. Informe de retiro y paz y salvo  

Se recibe informe de funcionario 

relacionando la entrega del cargo y paz y 

salvo del almacén. 

Funcionario 

Informe de retiro. 

Paz y Salvo bienes e 

inmuebles 

5. Liquidación de prestaciones 

Se liquidan prestaciones sociales  a las que 

tiene derecho el funcionario según el tiempo 

laborado. 

Auxiliar Administrativo 

Formato Manual para 

liquidación 

6. Deducciones  

Se hacen deducciones autorizadas por el 

funcionario ante cooperativas. 

 

Auxiliar administrativo 
Autorización 

autenticada 

7. Resolución  

Se genera resolución donde se reconoce y 

ordena el pago de liquidación e 

prestaciones se firma por Alcalde y 

Profesional Universitario 

Alcalde 

Profesional Universitario 

de Gestión Humana 

funcionario 

Resolución 

8. Información a tesorería  

Se envía la resolución con el paz y salvo de 

almacén a presupuesto para el respectivo 

pago. 

Auxiliar Administrativo 
Resolución 

Paz y Salvo 

9. Archivo 

Se archiva en hoja de vida del funcionario la 

resolución. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO 

EN 

Decreto NA Técnicos Administrativos de recaudo Of. RRHH 

Informe de retiro 
 

 Funcionario Of. RRHH 

Paz y Salvo  Jefe de bienes e inmuebles Of. RRHH 

Autorización   Auxiliar Administrativo Of. RRHH 

Resolución  Alcalde, Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Of. RRHH 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 15 Diciembre 

2000 

Creación de procedimiento de liquidación de prestaciones 

sociales 

2 Diciembre 2015 Modificación de las actividades del procedimiento de liquidación 

prestaciones sociales. 
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18.4 PROCEDIMIENTOS PERMISOS, LICENCIAS 

 

OBJETIVO 

Otorgar licencias solicitadas por el funcionario y/o el notario 

ALCANCE 

 

Aprobación de licencias solicitadas o a las que tienen derecho los funcionarios. 

 

RESPONSABLE 

El responsable de este proceso es el Auxiliar Administrativo,  Alcalde. 

 

BASE LEGAL 

 Ley 1635 Junio 2013. 

 Ley 1280 del 2009 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Licencia: Significa "dar permiso" y pero también puede ser un sustantivo en cuyo 

caso representa tanto al permiso en si como al documento que registra dicho 

permiso. 
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DESCRIPCION PROCEDIMIENTO LICENCIAS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recibo de documentación: El funcionario 

entrega los soportes que de acuerdo a lo que la 

ley  exige para otorgar la licencia. En el caso del 

Notario Municipal, en el oficio debe estar descrito 

quien realizara el reemplazo. 

Funcionario Documentación 

2. Autorización: Se revisa la documentación y si 

todo está bien se genera oficio firmado por el 

Alcalde. 

Para el notario se genera Decreto de aprobación. 

Auxiliar Administrativo 

Oficio 

Decreto 

3. Notificación a funcionario: Se hace oficio de 

notificación para el funcionario sobre la 

aceptación de la licencia y se archiva en hoja de 

vida. 

Auxiliar Administrativo Oficio 

4. Posesión Notario encargado: Se hace 

posesión a Notario encargado y se registra en el 

libro de posesiones. 

Alcalde 

Profesional 

universitario 

Libro Acta de 

Posesiones. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO 

EN 

Documentación NA Funcionario solicitante Archivo. RRHH 

Oficio 
 

 Aux. Administrativo Hoja de vida 

Decreto  Alcalde, Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Archivo. RRHH 

Libro Acta de 
Posesiones 

 Profesional Universitario Gestión 
Humana 

Archivo. RRHH 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 15 de diciembre 

de 2000 

Creación de procedimiento de procedimiento licencias y 

permisos 

2 1 Diciembre de 

2015 

Actualización y modificación de procedimiento licencias y 

permisos. 
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18.5 PROCEDIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR E 

INCENTIVOS 

OBJETIVO 

Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral del 

funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, de igual modo 

contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficiencia personal, grupal 

y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionario con el 

servicio que presta la entidad. 

ALCANCE 

Aplica a todos los funcionarios de la Alcaldía de Pradera, desde el estudio de las 

necesidades de los programas de Bienestar, Incentivos y Clima laboral, hasta su 

evaluación y seguimiento.  

 

 RESPONSABLE 

Profesional Universitario Recurso Humanos 

SOPORTE LEGAL 

 Decreto Ley No1567 de 1998 

 Decreto 1227 de 2005 

 Ley 909 de 2004 

 Ley 1010 de 2006 

 Decreto 760 de 2005 

 Resolución 1016 de 1989 
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TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES  

Bienestar en las entidades del estado: Proceso de construcción permanente y 

participativo, que busca crear mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 

el desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 

familia, y que a su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e 

identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de las entidades 

estatales. 

Bienestar social laboral: Conjunto de programas y beneficios que se estructuran 

como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elemento 

importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que pertenece; 

reconociendo además que forma parte de un entorno social. 

Clima laboral: Conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los 

funcionarios desarrollan en relación con las características de su entidad, tales 

como políticas, prácticas y procedimientos formales e informales y las condiciones 

de la misma, como por ejemplo el estilo de dirección, horarios, autonomía, calidad 

de la capacitación, relaciones laborales, estrategias organizacionales, estilos de 

comunicación, procedimientos administrativos, condiciones físicas del lugar de 

trabajo, ambiente laboral en general; elementos que la distinguen de otras entidades 

y que influyen en su comportamiento.  

Incentivos: Programas dirigidos a crear condiciones favorables al buen 

desempeño. 
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 POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

Responsables del programa. 

La responsabilidad inmediata del cumplimiento programa de bienestar, estará a 

cargo de Gestión Humana o de las personas que este delegue. 

Programa de Bienestar. 

El programa de bienestar social tiene como objetivo mantener las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida 

y el de su familia, de igual modo ayudar a elevar sus niveles de satisfacción, 

eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la 

identificación del funcionario con el servicio que presta la entidad. 

Objetivos del programa de Bienestar Social 

El programa de bienestar social debe contribuir al logro de los siguientes fines: 

 Satisfacer en cuanto al bienestar social a los servidores públicos de la 

Administración Municipal, teniendo en cuenta su tiempo de dedicación, su 

edad, situación socioeconómica, necesidades, intereses y aficiones. 

 Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación 

efectiva entre funcionario de diferentes dependencias. 

 Estimular en todos los funcionarios la participación y consolidación del 

bienestar institucional, individual y colectivo. 
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Programas de incentivos 

Los programas de incentivos, como componentes tangibles del sistema de 

estímulos, deberán orientarse a: 

 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos. 

 Reconocer los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

La Alcaldía de Pradera de acuerdo con sus políticas y a acuerdos con el sindicato, 

han adaptado proyectos de calidad de vida laboral orientados a lograr un mejor 

desempeño laboral. 

Formación y Capacitación. 

La formación y la capacitación se refieren a los procesos organizados por la entidad, 

que generan conocimientos, desarrollan habilidades y conllevan cambio de 

actitudes. Con dichos procesos se busca incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, para prestar un 

mejor servicio a la comunidad, al desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral 

de la persona. 

Para dar cumplimiento a estas disposiciones, se elaborará Plan Institucional de se 

elaborará Plan Institucional de Capacitación para el periodo administrativo actual 

2011-2015, el cual consta de 20 ciclos de capacitaciones en los cuatro (4) anos. 

Se tiene convenio con la Escuela Superior de Administración Publica ESAP, la cual 

brinda capacitaciones en temas de interés y fortalecimiento de conocimientos, 

habilidades de los funcionarios. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Encuesta: Elaboración de encuesta a 

funcionarios para la recopilación de la información 

referente a la identificación de las necesidades, 

expectativas e intereses de los funcionarios 

respecto a la elaboración del Plan de capacitación, 

bienestar Social e incentivos. 

Profesional 

Universitario 
Encuesta 

2. Identificación de actividades de interés: Se 

tabula la información recopilada, identificando las 

actividades de mayor interés y se definen las 

necesidades, intereses y expectativas 

Profesional 

Universitario 

 

3. Diseño del Plan: Se diseña el plan de 

Capacitación, Bienestar e Incentivos teniendo en 

cuenta Ley 909, Decreto Ley 1567 d 1998, Decreto 

1227 de 2005, información suministrada por 

Departamento Administrativo de la función pública, 

y por la Escuela Superior de Administración 

Publica. 

Profesional 

Universitario 

Plan de 

Capacitación, 

Bienestar e 

Incentivos 

4. Presupuesto: Se realizan cotizaciones de las 

diferentes actividades a realizar, con el fin de incluir 

en el presupuesto  los recursos necesarios para la 

implementación del Plan de Capacitación, 

Bienestar Social e Incentivos. 

Profesional 

Universitario 

 

5. Cronograma: Elaboración del Cronograma de 

Actividades que permitan desarrollar y dar 

cumplimiento al Plan de Capacitación, Bienestar 

Social e incentivos. 

Profesional 

Universitario 
Cronograma 
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6. Elaboración de estructura: Elaboración de 

estructura teórica que soporta, define y determina 

la pauta a seguir en la ejecución de plan de 

Bienestar Social. 

Profesional 

Universitario 

 

Aprobación documento: Presentación del 

documento PLAN DE CAPACITACION, 

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, al alcalde 

para su aprobación y posterior ejecución. 

Alcalde 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO 

EN 

Encuesta NA Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Archivo. RRHH 

Plan de Capacitación, Bienestar 
e Incentivos  

 Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Archivo RRHH 

Cronograma  Profesional Universitario 
Gestión Humana 

Archivo. RRHH 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación  de procedimiento Capacitación, bienestar e 

incentivos. 
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18.6 SELECCIÓN Y CONTRATACION DEL PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Proveer a la Alcaldía Municipal del personal competente para los diferentes cargos. 

ALCANCE 

Inicia con la selección de personal y termina con la contratación e inducción de 

personal. 

RESPONSABLE 

El responsable es el Profesional Universitario, Alcalde. 

SOPORTE LEGAL 

 Decreto 1227 de 2005- Empleos Temporales 

 Decreto 785 de 2005. 

 Decreto 82/93 

 Ley 136/1994 

 Ley 1551/2012 

 Ley 443 de 1998 

 Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios 

 Resolución Número 2346 de 2007. Exámenes médicos ocupacionales  

 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

Selección: proceso de escoger de un grupo de solicitantes a aquellos individuos 

más calificados para un puesto especifico. 
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Competencia: Aplicación del conocimiento, habilidades y comportamientos al 

desempeño (NTC-ISO 10015). 

Empleo público: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 

asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 

propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 

Estado. (Art. 2 Decreto 785/2005) 

Experiencia laboral: Es la adquirida en el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 

arte u oficio. (Decreto 785/2005). 

Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 

todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 

técnica profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las 

actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 

empleo (Decreto 785 de 2005). 

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 

funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo 

o área de la profesión, ocupación, arte u oficio (decreto 785/2005).  

Formación: Proceso para proveer y desarrollar el conocimiento, las habilidades y 

los comportamientos para cumplir los requisitos (NTC-ISO 10015). 

Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 

organizacional durante los 15 días siguientes a su vinculación. 
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POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Normatividad: Este procedimiento está basado en la Ley 190 de 1995, la Ley 909 

de 2004, la Ley 1567 de 1998, decreto 785 de 2005 y el Decreto 2539 de 2005. 

 

Requisitos específicos de cada cargo: Los requisitos específicos de cada cargo 

se establecen en el Manual específico de funciones y de competencias laborales. 

En este manual se describen las funciones esenciales, el propósito, las 

contribuciones individuales, los conocimientos y las equivalencias. El Manual 

específico de funciones y de competencias laborales debe ser dado a conocer 

desde el momento mismo de la contratación. 

 

Estudios: (“Educación” para la NTC ISO 9000 y GP 1000:2009): Serie de 

conocimientos académicos, adquiridos en instituciones públicas o privadas 

debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 

educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los 

programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, 

tecnológica y profesional, y en programas de postgrado en las modalidades de 

especialización, maestría, doctorado y posdoctorado. Los estudios se acreditarán 

mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por 

las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 

autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 

profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de 

los documentos enunciados anteriormente. En los casos en que se requiera  



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

465 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
18. GESTION HUMANA 

Código: 
PA-GH-130-P6 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO: 
SELECCIÓN Y CONTRATACION DEL 
PERSONAL 

Versión: 
2 

Página 4 de 10 

acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación   

expedida por el organismo competente de otorgarla de que dicho documento se 

encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 

Educación no formal (“Formación” para la NTC ISO 9000 y GP 1000:2009): 

Serie de cursos específicos de educación no formal para lograr el desarrollo de 

determinados conocimientos, aptitudes, habilidades acordes con las funciones del 

empleo. Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán mediante 

certificados de aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas 

para ello. 

razón de ser de la entidad, nombre y contenido del curso, intensidad horaria, fechas 

de realización. El requisito formación se expresa dentro del apartado 

“Conocimientos básicos esenciales” en el Manual específico de funciones y 

competencias laborales. 

Habilidades: Destrezas, aptitudes específicas requeridas para cada cargo. 

Experiencia: Los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 

desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se 

clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. La experiencia se acreditará 

mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad 

competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el 

interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la 

experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. Las certificaciones de 

experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos: nombre o razón  
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social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, relación de las funciones 

desempeñadas. Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio 

de su profesión haya ejercido en el mismo período una o varias instituciones, el 

tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

Documentos requeridos para contratación de personal natural (Ley 190 de 

1995) 

 Hoja de vida (formato único) y soportes 

 Formato de bienes muebles, se baja por internet. (Ley 190 de 1995 artículos 

13-16). 

 Dos fotocopias de la cédula ampliada al 150%. 

 Fotocopia de la libreta militar (Hombres).  

 Una fotografía 

 Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y antecedentes judiciales 

(consultados por la entidad). 

 Certificados de estudios donde se acredite su formación y capacitación. 

 Certificado(s) laboral(es). Debe(n) contener: Cargo, tiempo laborado y 

funciones desempeñadas. 

 Examen médico de ingreso. 

 Afiliación al Sistema de Seguridad Social. 

 Estampillas 

Conservación de las hojas de vida: Se conservan en el proceso de Gestión de 

talento humano, las hojas de vida del personal activo, inactivo y pensionado debido 

a que estos documentos son de consulta permanente y su disposición final se hace 

de acuerdo a las tablas de retención documental. 
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La información relacionada con los datos personales son propiedad del cliente y 

deben ser cuidados mientras estén siendo utilizados y bajo el control de la Entidad. 

Niveles jerárquicos: Según la naturaleza general de sus funciones, las 

competencias y los requisitos exigidos para el desempeño se consideran niveles 

jerárquicos dentro de la entidad: 

 Nivel directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones 

de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción 

de planes, programas y proyectos. 

 Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 

territorial. 

 Nivel profesional: Agrupa aquellos empleos a los cuales corresponden 

funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios 

de cualquier carrera profesional reconocida por la ley. 

 Nivel técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 

las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 Nivel asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 

de actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias 

de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de 

actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

Nomenclatura, clasificación y códigos de empleos: Se establecerán de acuerdo 

al Decreto 785 de 2005. 

PROCESO:  Código: 
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Equivalencias: Durante el proceso de selección se tendrán en cuenta las 

equivalencias entre estudios y experiencia contemplados en el Manual de 

Funciones y Competencias y lo establecido en la normatividad. 

Tipos de empleos: 

 

Empleos públicos de libre nombramiento y remoción: Las funciones que, en 

general, corresponden a estos cargos de libre nombramiento y remoción son las 

siguientes: 

 Funciones de dirección: Dirección general, formulación de políticas 

institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, relacionados con 

el manejo de la entidad y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos para su ejecución; organizar el funcionamiento de la entidad, 

proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan 

los procedimientos y trámites administrativos de la Entidad, nombrar, remover 

y/o administrar el personal de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el 

desempeño de funciones de asesoría institucional. Actividad de responsabilidad 

de procesos misionales de la entidad, como la distribución, la producción y la 

comercialización. 

 Funciones de confianza o manejo: Actividades que implican el manejo directo, 

la custodia, la administración de bienes, dinero y/o valores de la entidad o que 

dada su cercanía jerárquica y funcional al nivel directivo, se requiere de estos 

funcionarios un alto grado de confidencialidad y discreción, de los asuntos que 

en razón de sus funciones llagan a su conocimiento; cumplen este tipo de 

funciones los empleados de cualquier nivel jerárquico cuyo ejercicio implica 

confianza y que tenga funciones asistenciales o de apoyo  
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 que estén al servicio directo o inmediato del Alcalde. Las funciones detalladas 

de cada cargo se presentan en el Manual específico de funciones y 

competencias laborales. 

 

Empleos Provisionales: Los cargos provisionales, como su nombre lo indica, son 

de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del 

servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se 

realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada 

entidad, en aplicación de los  principios de eficiencia y celeridad 

Registros: Se conservan registros del proceso de selección en el formato único de 

hoja de vida persona natural (sección 6), donde el jefe de personal o quien haga 

sus veces certifica la veracidad de los soportes presentados. 

Exámenes Médicos: Los funcionarios que ingresen a la Alcaldía de Pradera 

deberán practicárselos exámenes médicos ocupacionales que determinen las 

condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, 

en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto acorde a los 

requerimientos de la tarea y perfil de su cargo.  

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Recepción de hoja de vida : Se recibe hoja 

de vida de acuerdo al perfil y se entrega al Alcalde 

para aprobación. 

Profesional 

Universitario 
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2. Cumplimiento de requisitos: Se revisa que 

la hoja de vida cumpla con todos los requisitos 

según el cargo y lo descrito en el manual de 

funciones y se hace entrevista. 

Profesional 

Universitario 
 

3.  Registro de documentación: Una vez se 

valida que cumple con todos los requisitos, se 

informa al aspirante sobre los requisitos 

Profesional 

Universitario 
 

4. Creación de usuario en sistema: Se le crea 

código de usuario en el SIGEP y se informa al 

aspirante para que suba todos los requisitos al 

sistema 

Profesional 

Universitario 
SIGEP 

5. Recepción de registro en SIGEP: Se recibe 

del aspirante la impresión de la información 

registrada en SIGEP 

Funcionario 
Registro en el 

sistema 

6. contratación: Al cumplir con todos los 

requisitos, se realiza acto administrativo, firmado 

por el Alcalde 

Profesional 

Universitario 

Decreto. 

 

7. Posesión: Se realiza posesión del cargo.  Alcalde 

Profesional 

Universitario 

Acta de posesión 

8. Entrega de información y funciones: Se 

enseña manual de funciones, se hace el empalme 

en caso de que vaya a reemplazar a alguna otra 

persona (plazo de 15 días) 

Profesional 

Universitario 

Manual de 

funciones 

9. Inducción: Se realiza inducción  a través del 

Manual de funciones, se da a conocer todo lo 

referente al servicio público, responsabilidades 

ante la entidad, código de ética, todas las 

dependencias. Se firma circular de inducción. 

 

Profesional 

Universitario 
Circular firmada 
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10. Reinducción: En caso de no entender o no 

cumplir con las funciones, se realiza la inducción 

nuevamente. 

Esta reinducción puede ser solicitada por el 

funcionario y/o jefe inmediato. 

Funcionario 

Jefe inmediato 
Oficio 

 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO A CARGO DE 

ARCHIVADO 

EN 

Registro en el SIGEP 

 

NA Funcionario  

Circula de Inducción 

 

 Profesional Universitario Gestión 
Humana 

Hoja de Vida 

Cronograma Acta de 

posesión 

 

 Profesional Universitario Gestión 
Humana 

Archivo. RRHH 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 15 de diciembre 

de 2000 

Creación de procedimiento de procedimiento Selección y 

contratación de personal 

2 Diciembre 2015 Actualización y modificación de procedimiento selección y 

contratación de personal 
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18.7 PROCEDIMIENTO SALUD OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO 

Planear y ejecutar  actividades de salud, seguridad e higiene industrial , con el fin 

de mejorar y mantener en el  más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pradera, promoviendo la 

adaptación del trabajo al funcionario y del funcionario a su trabajo. 

ALCANCE 

Aplica para todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal. 

RESPONSALBE  

 

Profesional Universitario Gestión Humana, Alcalde, COPAS 

 

BASE LEGAL 

 Ley 09 de 1979 

  Resolución 2400 de 1979 

 Decreto 614 de 1984 

 Resolución 2013 de 1986 

 Resolución 1016 de 1989 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 1295 de 1994 

 Decreto 1346 de 1994 

 Decreto 1773 de 1994 

 Decreto 1832 de 1994 
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 Decreto 1834 de 1994 

 Decreto 2800 de 2003 

 Resolución 1401 de 2007 

 Resolución 1409 de 2012 

 Ley 1562 de 2012 

 Decreto 1443 de 2014 

 Decreto 0723 de 2013 

 Decreto 1607 de 2002 

 GTC 45 Guía para él diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de 

factores de riesgos, su identificación y valoración 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Accidente De Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. También accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente 

de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas 

desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el 

ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre 

en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 

función. De igual forma se considera accidente de trabajo el 
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que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o  

culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 

temporales que se encuentren en misión. 

ARL: Administradora de riesgos laborales, antes llamada ARP administradora de 

riesgos profesionales. 

Elementos De Protección Personal (EPP): Cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, 

en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales 

será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes. 

Exámenes Médicos Ocupacionales: Su finalidad es establecer las condiciones de 

salud de los trabajadores a su ingreso, al retiro y durante la permanencia en la 

empresa.  Para estas valoraciones, se pueden ordenar los exámenes paraclínicos 

que se consideren necesarios, dependiendo el cargo del trabajador. 
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Higiene Y Seguridad Industrial: Sus actividades comprenden la identificación, 

evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas 

para su control, a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de 

inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica. 

Medicina Preventiva Y Del Trabajo: Tiene como finalidad la promoción, prevención 

y control de la salud de los servidores públicos frente a los factores de riesgo 

ocupacionales. Además, recomienda los lugares óptimos de trabajo de acuerdo a 

las condiciones psico-fisiológicas del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar 

sus actividades de manera eficaz. 

Panorama De Riesgos: El panorama de factores de riesgo permite identificar, 

localizar y valorar las situaciones de riesgo existentes, con el fin de priorizar y 

planificar las medidas de previsión, prevención y protección más convenientes y 

adecuadas, según sea el tipo de exposición y severidad de las consecuencias. 

Programa De Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia 

ó fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o 

integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

PROCESO:  Código: 
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Salud ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. 

Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las 

disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El Municipio se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes 

tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Programa de Seguridad y Salud en el trabajo 

Consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 

de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial, tendientes a preservar 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

PROCESO:  Código: 
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ocupaciones y que deben ser desarrollados en su sitio de trabajo en forma legal e 

interdisciplinaria. 

 En la Entidad existe un Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo 

(COPASO), el cual se debe mensualmente como lo disponen la ley, con el 

fin de revisar factores de riesgo, identificación y prevención de los mismos, 

estas reuniones son registradas en Actas. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Capacitación para creación de COPASO: Se 

solicita asesoramiento y capacitación de 

funcionario de ARL para la conformación del 

COPASO. 

Funcionario ARL  

2. Creación de COPASO: Se realiza 

convocatoria a todos los funcionarios para por 

medio de votación abierta elegir los miembros del 

COPASO, estando el quorum.  

 

Profesional 

Universitario Gestión 

Humana Circular 

3. Realizar inspección a los lugares de trabajo 

y elaborar diagnóstico:  

Se solicita a la ARL realizar visitas técnicas a los 

lugares de trabajo para determinar su estado y 

elaborar el panorama de factores de riesgo.  

El comité de COPASO analiza el panorama y le 

recomiendan al Alcalde que se debe hacer en 

cada dependencia.  

 

ARL 

Gestión Humana 

Profesional en SO. 

COPASO 

Panorama de 

Factores de Riesgo  

Acta de Visita de la 

ARL Formato de 

inspección de 

puesto de trabajo 
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4. Requerimientos. 

Con base en el diagnóstico,  bienes e inmuebles 

realiza las compras para cada área. 

Técnico Bienes e 

Inmuebles 
Orden de compra 

5.  Desarrollar actividades de promoción, 

prevención de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

De acuerdo a la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

determinaran las actividades con el fin de mejorar 

las condiciones laborales de los servidores 

públicos. 

Profesional 

Universitario 
 

6. Realizar y evaluar simulacro de evacuación.  

Se realiza simulacro de acuerdo a la 

programación realizada por COPASO y la oficina 

de Gestión del Riesgo. 

COPASO Registro 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO 

DE 

ARCHIVADO EN 

Circular 

 

NA Profesional 

universitari

o Gestión 

Humana 

 

Panorama de riesgos 

 

  Hoja de Vida 

Inspección puesto de trabajo 

 

 Profesional 

Universitari

o Gestión 

Humana 

Archivo. RRHH 

Orden de Compra    

Programa de salud ocupacional  Profesional 

Universitari

o Gestión 

Humana 

Archivo. RRHH 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación  de procedimiento salud ocupacional. 
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18.8  INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES. 

 

OBJETIVO  

Dar una orientación para el reporte e investigación de accidentes de trabajo en los 

servidores públicos, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos.  

ALCANCE  

Inicia cuando se presenta el evento, y termina con la investigación del incidente y 

accidente laboral  

SOPORTE NORMATIVO 

 Ley 1562 de 2012.   

 Decreto 1295 de 1994.  

 Resolución 1401 de 1994.  

 Resolución 1016 de 1989.  

 Código sustantivo del trabajo.  

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  

Incidente De Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 

pérdida en los procesos.  

Investigación De Accidente O Incidente: Proceso sistemático de determinación y 

ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 

ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su  
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Repetición. 

Causas Básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 

razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sube estándares o inseguros; 

factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo, 

mediante el control de los riesgos que lo produjeron.  

Causas Inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 

contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 

sub estándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones sub estándares o condiciones 

inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 

incidente). 

Accidente Grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y 

cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones 

severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de 

columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que 

comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la 

capacidad auditiva.  

ARL: Administradora de Riesgos Laborales. Son las entidades encargadas de 

organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones 

económicas, la venta de los servicios adicionales de salud ocupacional y la 

prestación del servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras de 

salud. En relación  
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con los Accidentes de Trabajo están obligadas a vigilar y controlar la aplicación de 

las normas, garantizar la prestación de los servicios de salud y reconocer las 

prestaciones económicas que tuvieren lugar.  

Evidencia: Es todo aquello que usted como investigador puede ver, oler, sentir, 

etc., en la escena del incidente. La habilidad para detectar la evidencia será 

fundamental para una buena investigación.  

RESPONSABLE 

Jefe inmediato del funcionario, Recursos Humanos. 

POLITICAS DE OPERACIÓN:  

Notificación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales: Como paso 

previo a la investigación es preciso que todo accidente de trabajo, enfermedad 

profesional e incidente sean notificados a la oficina de prevención de riesgo o 

Recursos humanos de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Primeros Auxilios 

Se brinda primero auxilios a la persona y se 

remite a entidad hospitalaria para su atención. 

Atención al Riesgo 

COPASO 

Bomberos 

 

2. Reporte 

Se hace a través del portal el reporte con todos 

los datos del incidente o accidente en la ARL. 

 

Gestión Humana Reporte Virtual 
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3. Seguimiento 

Se hace seguimiento del Incidente, se investigan 

las causas. 

COPASO  

4. Divulgación. 

Se hace divulgación del evento y se realizan las 

recomendaciones. 

COPASO 
Carpeta Salud 

Ocupacional 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Reporte Virtual 

 

NA Auxiliar 
Administrativa 

 

Carpeta Salud Ocupacional 

 

 Auxiliar 
Administrativa 

Archivo oficina 
Gestión Humana 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento accidentes e incidentes 

laborales. 
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18.9.  DOTACION  

OBJETIVO 

Garantizar el vestuario y los elementos de protección personal para el buen 

desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la información de la necesidades y termina con la 

entrega de la dotación y los elementos de protección personal. 

BASE LEGAL 

 Código sustantivo del trabajo. 

 Ley 09 de 1979. 

 Resolución 2400 22 de mayo de 1979. 

 Ley 70 de 1999 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

Elementos De Protección Personal: tienen como función principal proteger 

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 

con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.  

Elementos: instrumentos, fundamentos, utensilios, principios, rudimentos, medios, 

nociones.  
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Protección: es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.  

Solicitud: Documento formal en el que se pide una cosa. 

Dotación: Prestación social a cargo del empleador que se debe suministrar a los 

funcionarios que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales, la 

cual se entrega cuatro (3) veces al año. 

RESPONSABLE 

 

Profesional Universitario Gestión Humana 

 

POLITICAS DE OPERACION  

N/A 

DESCRICPION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud: Se entregan estudios previos a la 

oficina jurídica para la licitación  

Gestión Humana 

Jurídica 
 

2. Recepcionar las necesidades: Se 

recepciona las necesidades requeridas para el 

abastecimiento de los elementos de dotación y 

protección personal. 

Auxiliar Administrativo  

3.  Consolidar la información: Consolidar la 

información de las necesidades en cuanto a 

Gestión Humana  
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4. Celebrar el contrato: Se coordina las 

características de la dotación y elementos de 

protección con el  contratista que haya 

llenado las expectativas para realizar la 

contratación de los elementos 

Gestión Humana  

4. Coordinar entrega:  

Según lo acordado con el Alcalde la dotación 

puede ser entregada físicamente o mediante 

un bono el cual se le entrega a cada 

funcionario para que reclamen la dotación 

donde el contratista. 

Alcalde 

Contratista 

Bono 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Bono 

 

NA Auxiliar 
Administrativa 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación de procedimiento de Dotación. 
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18.10. COMITÉ DE CONVIVENCIA  

   

OBJETIVO 

Identificar e intervenir frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causados por 

el estrés ocupacional y acoso laboral. 

ALCANCE 

Aplica al personal de la Administración Municipal, en el marco del mejoramiento del 

clima organizacional y de las relaciones interpersonales y laborales. 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia. Título I, Articulo 22 

 Ley 1010 de 2006- Ley de Acoso Laboral; artículos 2,6,7,9 y 9 

 Resolución 2646de 2009 del Ministerio de la Protección Social 

 Resolución No 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo 

 Resolución 1356 de 2012. 

 Ley 1591 de 2012. Protección de datos personales 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Acoso Laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato mediato, un compañero de trabajo o subalterno, encaminada a influir 
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Relación Laboral: Son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital y en 

el proceso productivo. En esa relación la persona que aporta el trabajo se denomina 

trabajador en tanto que la que aporta o administra el capital  se llama empleador. 

Convivencia Laboral: Las buenas relaciones interpersonales y el respeto mutuo 

en las personas y/o grupos que trabajan juntos, para la consecución de climas 

laborales sanos y de convivencia grupal satisfactoria, y para superar situaciones de 

estrés, malestar e incluso, violencia en los lugares de trabajo. 

Conflicto: Son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y 

sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar 

robustecida o deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya 

decidido para abordarla. 

Acuerdo: Trato al cual llegan las partes implicadas en la medicación, con el 

propósito de solucionar la controversia presentada, es necesario realizar 

seguimiento a su cumplimiento. 

Mediación: Mecanismo que propicia el establecimiento de acuerdos que 

favorezcan a las partes involucradas en un conflicto de intereses a través del dialogo 

y encuentro interpersonal. Incluye la presencia de un tercero, denominado 

mediador, quien facilita el intercambio de ideas y la construcción conjunta de 

procesos reales de conciliación. 
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vivir, promueve el dialogo en las relaciones interpersonales y la convivencia como 

estilo de vida. 

RESPONSABLE 

 

Profesional Universitario Gestión Humana 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Una vez se realice la recepción de un caso, se presenta al comité de convivencia 

Laboral y se procede a mediar el caso. 

Se desarrollaran actividades de difusión  y promoción para promover la resolución 

pacífica de conflictos y evitar el acoso laboral en la entidad. 

La estrategia utilizada para la atención de los conflictos es la mediación, con la cual 

se generen espacios de diálogos que con la orientación de los miembros del comité, 

se logren establecer acuerdos que permitan la resolución pacífica del conflicto.  

La conformación del comité se realiza mediante convocatoria, se realizan las 

postulaciones y se escoge el método de votación.  

Se escoge dos (2) principales y dos (2) suplentes. Las reuniones son cada 2 meses. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Evaluación: El comité de convivencia analiza 

si la situación es de competencia de la solución 

pacífica de conflictos. 

  

2. Recibo de solicitud: Se recibe solicitud 

mediante comunicación escrita, correo, 

telefónica y/o personalmente 

Comité de 

convivencia  

Gestión Humana 

Solicitud 

3. Resolución Conflicto: Se cita a los 

implicados y se les expone la importancia de la 

resolución pacífica de conflictos, el código de 

ética implicaciones legales y se definen 

compromisos para la solución. 

Comité de 

convivencia 
 

4. Generación de Acta: Se genera acta de 

compromiso y se define fecha de seguimiento. 

 

Comité de 

convivencia 

Acta 

5. Seguimiento: Se cita a las personas y de 

acuerdo a los resultados si se cumplieron los 

compromisos y/o acuerdos previamente 

pactados. 

Comité de 

convivencia 

 

6. Se cumplen o no se cumplen: Si se cumplen 

con los compromisos y se solucionó el conflicto 

se cierra el acta; en caso de la no solución del 

conflicto y si no se soluciona se envía a proceso 

disciplinario a jurídica, en caso de no solución 

pasa a personería y finalmente pasaría a la 

procuraduría. 

Jurídica 

Personería 

Procuraduría 

Proceso disciplinario 
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7. Archivo: Se entrega actas de resolución de 

conflicto y se entrega recursos humanos. 

Comité de 

convivencia 

Gestión Humana 

Oficio 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Solicitud  Profesional 
Universitario 

Gestión 
Humana 

Archivo comité de 
convivencia 

Acta  Auxiliar 
Administrativo 

Archivo Gestión 
Humana 

Proceso Disciplinario  Comité de 
convivencia 

Jurídica, 
personería, 

procuraduría. 

Oficio  Comite 
convivencia 

Archivo gestión 
Humana 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación procedimiento Comité convivencia 
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18.11  HISTORIA LABORALES PARA TRAMITE DE PENSION. 

OBJETIVO 

Realizar el trámite de los documentos solicitados por los funcionarios que tramitara 

la pensión. 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de información para tramitar 

la pensión y finaliza con la entrega de la documentación. 

BASE LEGAL 

  Ley 100 de 1993. 

  Ley 549 de 1999. 

  Decreto 1299 de 1994 

  Decreto 1314 de 1994. 

  Decreto 1749 de 1995. 

  Decreto 1474 de 1997. 

  Decreto 1513 de 1999. 

  Decreto 4105 del 2004. 

  Decreto 4937 de 2009.  

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

Pensión: Renta que se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, de 

los sectores público o privado, o independientes, previo el cumplimiento de los  

requisitos de edad y/o tiempo de servicio o de cotización que establece la 
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legislación vigente al momento de adquirir el derecho a la misma. 

Historia Laboral: La historia laboral es una serie documental de manejo y acceso 

reservado por parte de los funcionarios de la Unidad de Talento Humano, en donde 

se conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo 

relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la entidad. 

Los tipos documentales que se conservan en la historia laboral deben ser de uso y 

manejo exclusivo de un empleado encargado de estas funciones perteneciente a la 

Unidad de Talento Humano 

Los tipos documentales deben archivarse en la historia laboral de manera 

cronológica en la forma en que se van produciendo periódicamente 

La historia laboral se refiere a una sola persona o funcionario, lo que significa que 

es un documento por origen y uso individual 

RESPONSABLE: 

Auxiliar Administrativo. 

 

POLITICAS DE OPERACION: 

Disponer de los archivos correspondientes a las Hojas de vida de los funcionarios y 

de exfuncionarios que han laborado con el Municipio. 

 

PROCESO:  Código: 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud: Se recibe solicitud de historia 

laboral por parte del funcionario  para tramite de 

pensión  

Funcionario 

Exfuncionario 

 

2. Verificación de datos: Se verifica información 

del solicitante en las hojas de vida. (vinculaciones 

y salario) 

Auxiliar Administrativo  

3. Diligenciamiento de formularios: Se expiden 

los tres formatos, teniendo en cuenta los salarios 

base y los salarios mes a mes del tiempo 

trabajado. 

Auxiliar Administrativo Formato Historia 

Laboral 

4. Certificación de salario: Si el empleado se 

encontraba activo a junio de 1992 se debe 

certificar cuanto era el salario en esa fecha. 

Auxiliar administrativo  

2. Correcciones: 

En caso de que se deban hacer correcciones en 

la historia de semanas cotizadas y no registre la 

relación laboral, se debe actualizar en el formato 

de entidad de pensión. 

Auxiliar Administrativo 
Formato 

Actualización  

3. Publicar Avisos 

En caso de pensión de sustitución se debe 

publicar edicto de fallecimiento en medio de 

comunicación escrito(edicto periódico). 

Beneficiarios Edicto de periódico 

4. Elaborar Acto Administrativo: 

 Para el caso de la pensión de sobrevivientes se 

elabora Acto Administrativo de reconocimiento 

pensión de sustitución provisional según la Ley 

1204 de2009. 

Auxiliar Administrativo Acto Administrativo 
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5. Notificar decisión:  

Se notifica el Acto Administrativo a la parte 

interesada, se incluye la novedad en nómina de 

pensionados 

 

  

6. Archivar documentos:  

Finalmente se procede al archivo de copias y 

documentos soporte en el expediente de hojas de 

vida. 

Auxiliar Administrativo  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Formato de historia laboral 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

Archivo gestión 
Humana 

Formato de actualización 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

Archivo Gestión 
Humana 

Edicto periódico 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

Archivo Gestión 
Humana 

Acto Administrativo 

 

 Auxiliar 
Administrativo Archivo gestión 

Humana 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación procedimiento Historias Laborales para tramite de 

pensión. 
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18.12  PENSIONES COMPARTIDAS 

OBJETIVO 

Realizar el trámite para las pensiones compartidas 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la recepción del acto administrativo del fondo de pensión  

y finaliza con el ingreso en novedades de nómina. 

SOPORTE NORMATIVO: 

  Ley 100 de 1993. 

  Ley 549 de 1999. 

  Decreto 1299 de 1994 

  Decreto 1314 de 1994. 

  Decreto 1749 de 1995. 

  Decreto 1474 de 1997. 

  Decreto 1513 de 1999. 

  Decreto 4105 del 2004. 

  Decreto 4937 de 2009.  

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

Pensión: Renta que se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, de 

los sectores público o privado, o independientes, previo el cumplimiento de los 

requisitos de edad y/o tiempo de servicio o de cotización que establece la legislación 

vigente al momento de adquirir el derecho a la misma. 
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Afiliado:  Es la persona que estando obligada a cumplir determinados requisitos 

consagrados en la ley y a efectuar determinados aportes, forma parte del Sistema 

General de Pensiones y tiene derecho a la cobertura de los riesgos que comprende 

el mismo sistema. 

Pensión Compartida: La compartibilidad pensional es la figura mediante la cual un 

empleador que tiene a su cargo la pensión de jubilación de un trabajador, cotiza al 

Instituto de Seguros Sociales con el propósito de que cuanto el afiliado reúna los 

requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión de vejez, dicho empleador 

pueda subrogarse en el pago de la obligación, ya sea total o parcialmente. 

Así, al quedar satisfechas las exigencias para la jubilación, el patrono debe pagar la 

pensión íntegramente hasta que el instituto comience a pagar la suya; a partir de 

este momento la obligación patronal queda reducida al pago de la diferencia que 

llegare a existir entre el valor de las dos pensiones y nada deberá si el monto de 

ellas fuere igual.  

 

RESPONSABLE 

Auxiliar Administrativo 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

NA 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Tramite de funcionario: El funcionario que 

se jubila realiza el trámite de pensión ante 

fondo  

Funcionario o 

Exfuncionario 
 

2. Acto Administrativo: Se recibe por parte del 

fondo de pensiones el acto administrativo de 

pensión compartida o en muchos casos el 

afiliado trasmite la información 

Fondo de Pensión Acto Administrativo 

3. Tramite pensión compartida: Se realiza el 

acto administrativo en la Alcaldía, con copia 

de la resolución y se hace firma del Alcalde. 

Auxiliar Administrativo 

Alcalde 
Acto Administrativo 

4. Ingreso Novedades: Se ingresa en las 

novedades de nómina la pensión compartida. 
Auxiliar Administrativo Nomina 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Acto Administrativo 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

Archivo gestión 
Humana 

Nomina    

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación procedimiento pensiones compartidas 

PROCESO:  Código: 
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18.13  PASIVO PENSIONAL 

OBJETIVO 

Registrar las historias laborales de los funcionarios que han pertenecido o 

pertenecen a la administración en el aplicativo PASIVOCOL, para así conocer su 

pasivo pensional. 

ALCANCE 

Obtener el verdadero cálculo actuarial de los futuros pensionados que le prestan y 

prestaron sus servicios a la Alcaldía del Municipio. 

BASE  LEGAL 

 Ley 549 de 1999 

 Decreto 2649 de 1993 

 Ley 1371 de 2009 

 

TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 

Pasivo Pensional: es el conjunto de obligaciones o deudas correspondientes a las 

reservas de pensiones. Dichas deudas pensionales están representadas por 

las pensiones de jubilación  a favor de personas pensionadas o que estén próximas 

a serlo, de acuerdo con el artículo 77 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 

En el sector púbico, las entidades territoriales por ejemplo, los municipios y 

departamentos se   encargan de administrar los pasivos pensionales, ya que éstas 

contemplan los recursos estimados que deben tener para pagar a las personas  

PROCESO:  Código: 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Jurisprudencia2003/calculoactuarial004.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
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que ya están pensionadas y las que están por adquirir ese derecho en los próximos 

20 años. 

Cálculo Actuarial: Un cálculo actuarial de pensiones, es el valor presente y 

aleatorio de una serie de pagos a realizar, vitalicio o temporal, ya sea por la 

obligación pensional de una empresa con sus empleados, de una entidad de 

seguridad social que ampara estas prestaciones o de una compañía de seguros que 

asuma las pensiones de un tercero.  En consecuencia un cálculo actuarial 

comprende una serie de pagos durante un tiempo futuro, a partir del momento en el 

cual el trabajador adquiere el derecho a percibir la pensión hasta el fallecimiento del 

jubilado, de los sobrevivientes legalmente reconocidos o hasta cuando concluya el 

derecho a la pensión. 

RESPONSABLE 

Auxiliar Administrativo 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

NA 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Requerimiento Hacienda: Se recibe 

requerimiento para actualizar historias laborales 

en el aplicativo PASIVOCOL. 

 

 

 

Ministerio de 

Hacienda 
Requerimiento 
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2. Actualización: Se ingresan las historias 

laborales de todos los empleados en el aplicativo 

PASIVOCOL, teniendo en cuenta los 

requerimiento de Ministerio de Hacienda, con el 

fin de tener actualizada la información de historias 

laborales en el aplicativo 

Auxiliar Administrativo PASIVOCOL 

3. Validación de información: Se debe validar 

y actualizar toda la información de la historia 

laboral, se investiga en las hojas de vida y con 

los mismos afiliados. 

Auxiliar 

Administrativo 
 

3. Reporte 

Se envía al Ministerio de Hacienda el reporte de 

las actualizaciones realizadas. 

Auxiliar 

Administrativo 
 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O REGISTRO CODIGO A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Requerimiento 

 

 Auxiliar 
Administrativo 

Archivo gestión 
Humana 

PASIVOCOL  Auxiliar 
Administrativo 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Creación procedimiento pasivo pensional. 

 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

502 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 
19. SISTEMAS DE INFORMACION Y 

TELEMATICA 

Código: 
PA-SIT- 102 -P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
ADMINSITRACION DE LOS 

SITEMAS DE INFORMACION Y 
TELMATICA 

Versión: 
2 

Página 1 de 8 

19.1 ADMINSITRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y 

TELEMATICA 

OBJETIVO 

Apoyar los requerimientos de soporte tecnológico tales como fallas en Software y 

Hardware, optimizando el uso de los recursos informáticos, manteniendo en buen 

estado la infraestructura computacional de la Alcaldía. 

ALCANCE 

Se inicia con el requerimiento o evaluación de los equipos de cómputo activos y las 

redes de comunicación y termina con la solución correctiva o preventiva t la 

actualización de la página. 

BASE LEGAL 

 Ley 962 del 2005 

 Decreto 2693 del 2012 

 Ley 603 del 2000. 

 LEY 1474 DE 2011 

 

 

RESPONSABLE 

 

Profesional Universitario Oficina de Sistemas. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Aplicativos: Programa informático que permite a un usuario utilizar un computador 

con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de una computadora, 

y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo.  

Hardware: El equipo físico que compone el sistema se conoce con la palabra 

inglesa “hardware”, que en castellano se puede traducir como “soporte físico”. Es el 

conjunto de dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables... que 

componen el ordenador. Son entes palpables, que podemos tocar.  

Sistemas operativos: Es el software básico de una computadora que provee una 

interfaz entre el resto de programas del computador, los dispositivos hardware y el 

usuario. 

Software: Para que el sistema trabaje, necesita que le suministren una serie de 

órdenes que indiquen qué es lo que queremos que haga. Estas órdenes se le 

suministran por medio de programas. El software o “soporte lógico” está compuesto 

por todos aquellos programas necesarios para que el ordenador trabaje. El software 

dirige de forma adecuada a los elementos físicos o hardware. 

Mesa de Ayuda: La mesa de ayuda proporciona un único punto de contacto para 

todos los usuarios de servicios relacionados con las Tecnologías de Información, 

respondiendo a las preguntas y problemas, brinda un apoyo inmediato en línea 

acerca de los problemas relacionados con el software y hardware. La mesa de 

ayuda resuelve los requerimientos e indica los procedimientos para solicitar los 

servicios proporcionados por la Coordinación General de Servicios de Tecnología 

de Información y las Comunicaciones y deriva la llamada al personal apropiado. 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

504 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 
19. SISTEMAS DE INFORMACION Y 

TELEMATICA 

Código: 
PA-SIT-102-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
ADMINSITRACION DE LOS 

SITEMAS DE INFORMACION Y 
TELMATICA 

Versión: 
2 

Página 3 DE 8 

Back up: Es la copia total o parcial de información importante del disco duro, CDs, 

bases de datos u otro medio de almacenamiento. Esta copia de respaldo debe ser 

guardada en algún otro sistema de almacenamiento masivo. 

Bases de datos: Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar 

grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos 

encontrar y utilizar fácilmente. 

Recursos Informáticos: Son las aplicaciones, herramientas, dispositivos 

(periféricos) y capacidades con los que cuenta una computadora. 

Plan de mantenimiento: Documento que contiene el análisis, evaluación y estado 

actual de los equipos, fechas de mantenimiento preventivo y correctivo y 

cronograma de mantenimiento de todos los equipos de tecnología de las Oficinas. 

Reposición de equipos: El mantenimiento preventivo y correctivo genera la 

información sobre el estado actual de los equipos y su efectivo uso. Hay equipos 

que por su uso y edad son susceptibles de ser cambiados por equipos nuevos. 

SINAP: Sistema de información geográfico, el cual permite reconocer información 

relacionada con su municipio de manera mucho más gráfica y deductiva. 

SUIT: Herramienta WEB, a cargo del Departamento Administrativo de la Función 

Publica- DAFP, que permite inscribir y actualizar la información de trámites y 

servicios. 

V6: Versión de la base de datos del SINAP. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Los requerimientos de la Administración pueden realizarse de forma escrita, verbal, 

telefónica o por mensajería externa. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

Evaluación del estado de las redes y solución de fallas 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud  o programación a revisión de las redes: Se recibe 

la solicitud del usuario o se ejecuta la programación para revisar el 

estado de las redes de los equipos de la administración. 

Profesional 

Universitario 

Solicitud de 

revisión o 

programación 

de revisión 

2. Evaluar el estado de la red: Se supervisa el software de 

monitoreo de los enlaces de comunicaciones a través de los 

equipos de cómputo y aplicativos destinados para tal fin,  con esta 

supervisión se busca localizar fallas en las redes de comunicación. 

Profesional 

Universitario 
 

3. Solución de Fallas: En caso de presentarse alguna alerta en el 

monitoreo estas se validan en el sitio por el encargado de sistemas 

con el objetivo de identificar el tipo de falla. El soporte se realiza de 

la siguiente manera: 

- Verificar de fluido eléctrico. 

- Verificar si el equipo se encuentra encendido. 

- Verificar conexiones de red. 

Si se presenta alguna de las fallas anteriores el encargado realizar 

los ajustes necesarios. 

Profesional 

Universitario 
 

4. Revisar Operatividad de la red: Con la ayuda de software 

especializado para la Gestión de redes,  se revisa la operatividad 

de la red y se verifica las configuraciones de la red en los equipos 

de cómputo. Esta actividad se realiza de la siguiente manera:  

- Monitorear la red de área local de la Alcaldía. 

- Verificar la topología de la red. 

- Supervisar la correcta corrección física. 

- Verificar los parámetros de conectividad. 

- Revisión de la configuración de la red del equipo del 

usuario. 

- Revisión de la asignación de direccionamiento IP del 

equipo. 

Profesional 

Universitario 
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Revisión equipos Activos de la Alcaldía 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Revisión: Según programación periódicamente se realiza una 

revisión de los equipos activos instalados en las dependencias de 

la alcaldía de Pradera, siguiendo los siguientes pasos: 

- Revisión general de la configuración de los Reuters, y de sus 

puertos de comunicaciones (WAN, LAN). 

- Revisión general de la configuración de los switches y de sus 

puertos de comunicaciones (LAN). 

- Revisión general de la configuración Tecnológicas Equipos de 

los equipos de  Firewall y de los puestos de comunicaciones. 

- Revisión de las conexiones de los puntos de red en el rack de 

comunicaciones. Pruebas generales de la conectividad entre 

los diferentes equipos activos. 

En caso de ser necesario se procede a actualizar o reconfigurar el 

BIOS del dispositivo activo que lo requiera. 

Profesional 

Universitario 

Programación 

de revisión. 

 

Revisión Operatividad Servicio de Internet. 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Reporte de falla Internet: Se recibe el reporte de mal 

funcionamiento de internet. 

 

Profesional 

Universitario 

Programación 

de revisión. 

2. Revisión: Se revisan los enlaces de comunicaciones que 

soportan el servicio de internet 

 

Profesional 

Universitario 
 

3.  Detección de la falla: Si se presenta alguna falla se verifican 

los equipos asociados a la infraestructura de comunicaciones que 

soportan el acceso a internet (routers, switches, patch panels, pach 

cords, etc.) Si se detecta que la falla corresponde a un dispositivo 

activo, se utiliza el componente de respaldo o contingencia definido 

para tal fin mientras se configura o repara el dispositivo que 

presenta la falla. 

Si la falla está asociada a un cable o conector defectuoso se 

procede a reemplazar dicho componente.. 

 

Profesional 

Universitario 
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4. Fallas en el servicio del proveedor: Si la falla está asociada a 

equipos o enlaces suministrados por el proveedor de servicios de 

internet se procede a enviar la comunicación y solicitud pertinente 

a través de llamada telefónica para la solución; los cuales asignan 

un código para su seguimiento 

Profesional 

Universitario 

Solicitud de 

reparación 

 

Código de 

seguimiento 

 

Soporte Base de Datos SINAP 

DESCRIPCIÓN RESPONSA

BLE 

REGISTRO 

1. Solicitud revisión falla: Cuando se presenta una falla en la 

base de datos V6 SINAP, se recibe la solicitud el usuario para la 

revisión. 

Profesional 

Universitario 

Programación 

de revisión. 

2. Revisión: Se inicia con la revisión, y si la tipificación es error del 

aplicativo, el usuario lo envía por jtrac, posteriormente se reenvía 

a SINAP para la corrección. 

Profesional 

Universitario 
 

3. Respuesta SINAP: SINAP informa cual es el inconveniente por 

jtrac o telefónicamente indicando que acción se debe realizar p en 

su defecto que la falla ya ha sido solucionada. 

SINAP 
Respuesta a 

solicitud. 

 

Actualizar Pagina WEB del Municipio 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Recibo de información: Los secretarios de Despacho envían 

la información para ser publicada en la página WEB del municipio 

y se publica. 

Profesional 

Universitario 

Información 

para publicar  
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Mantenimiento Correctivo y Preventivo: 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Mantenimiento Correctivo: Se realiza según la  programación 

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Tener antivirus actualizado 

- Comprobar que todos los dispositivos funciones 

correctamente 

- Liberar espacio de disco 

- Limpieza y mantenimiento de internet Explorer 

- Limpieza del arranque de Windows. 

- Eliminación de spyware, troyanos y cookies. 

- Mantenimiento y limpieza del registro de Windows 

- Desfragmentación de discos duros. 

- Eliminación de archivos. 

- Archivos  

- Borrar historial 

- Archivos con las terminaciones .bmp, .jpg, .gif, .tif, .pcs, mp3. 

Profesional 

Universitario 

Información 

para publicar  

 

1. Mantenimiento Preventivo: Se recibe la solicitud del usuario o 

se ejecuta programa de mantenimiento. 

En caso de necesidad de repuestos se solicitan al almacén. 

Si el trabajo se debió realizar con un tercero una vez realizado se 

revisa si fue realizado correctamente y se elabora un informe, y 

se archiva en la oficina de Sistemas. 

Profesional 

Universitario 

Solicitud de 

repuesto 

 

Informe  
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

 
Solicitud de revisión o 
programación de 
revisión 

 

Usuario  

 
Solicitud de reparación 
 

 
Profesional Universitario  

 
Código de seguimiento 

 
SINAP  

Información para 
publicar 

 
Secretario Despacho  

Solicitud de repuesto 
 

 
Profesional Universitario Bienes e inmuebles 

Informe  Profesional Universitario Archivo Sistemas 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

2 Diciembre 2015 Procedimiento  Sistema de Información y Telemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboro: Ing. Adriana Lucia Gómez A. 
 

510 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 

 

PROCESO:  
 

20.PROTOCOLO Y 
COMUNICACIONES 

Código: 
PE-PC-104-P1 

Vigente desde: 
Diciembre 2015 

PROCEDIMIENTO:  
PUBLICACIONES PAGINA WEB 

Versión: 
1 

Página 1 de 3 

20.1 PUBLICACIONES PÁGINA WEB 

OBJETIVO 

Procedimiento para actualizar la página WEB del municipio con el fin de mantener 

a la comunidad del municipio  y público en general sobre todas las obras, eventos 

y desarrollo institucional que ejecuta la administración municipal. 

ALCANCE 

Inicia con el registro o recibido de la información de obras, eventos y demás actos 

de desarrollo municipal a publicar y termina con la publicación en la página WEB 

del municipio. 

BASE LEGAL 

 Artículo 209 de la Constitución 

 Ley 136 de 1994 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto 2170 de 2002 

 Ley 1150 de 2007 

 Decreto 2474 de 2008 

 Ley 190 de 1995 

 Ley 962 de 2005 (Ley anti trámite) 

RESPONSABLE 

Técnico Administrativo Oficina de Protocolo y comunicaciones. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES Usuario:  

 

Todo individuo ya sea funcionario o contratista que introduce o saca datos, o hace 

uso de los recursos informáticos de la Corporación 

Información: Conglomerado de datos escritos y gráficos consistentes y articulados 

que tratan sobre un tema o área del saber.  

Comunicación: Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

La publicación de información en la web se dará de acuerdo a las limitaciones que 

tenga la administración municipal 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1.  Registro de actividades: Las información se recolecta 

realizando el acompañamiento al gabinete administrativo, alcalde, 

Secretarios de despacho, Jefes de oficina en las diferentes 

actividades, programas, proyectos, gestiones que se hagan en 

beneficio de la comunidad urbana y rural. Además también se le 

solicita la información de actividades a realizar al gabinete 

municipal o el gabinete envía mediante oficios, vía telefónica o vía 

Internet. Información de la actividad a realizar. 

Técnico 

Administrativ

o 

Videos, fotos, 

documentos, 

oficios, 

grabaciones. 

2. Organización de la información: Una vez recolectada la 

información se empieza a revisar y organizar para la difusión. Esta 

información se debe acondicionar al formato apropiado para la 

página WEB. 

 

 

Técnico 

administrativ

o 

Información 

actividades 
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3. Publicación de la información: Se difunde los registros de la 

actividad, evento, gestión realizada en la página WEB del 

municipio, y en otros medios como WhatsApp, emisora 

comunitaria, televisión comunitaria, Facebook.  

La información subida en la página, se le da una fecha de 

caducidad para permanecer en la WEB. 

Técnico 

Administrativ

o 

Difusión de 

información. 

4. Seguridad de la página: La página WEB tiene una clave para 
su ingreso la cual es manejada por control interno, sistemas y 
prensa. 

 
Código de 
seguridad. 

5. Archivo de información: Los oficios o reportes enviados 
referentes a las actividades realizadas se guardan en el archivo de 
la oficina. 

Técnico 
Administrativ

o. 

 
archivo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Videos, fotos, 
grabaciones, oficios.  

Técnico Administrativo, 
Secretarios Despacho, 
jefes de oficina 

Archivo de 
comunicaciones y 
protocolo. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Procedimiento  Publicaciones página WEB. 
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20.2 MANEJO INFORMACION PÚBLICA 

 

OBJETIVO 

 

Difundir y socializar la información correspondiente, interna y externa garantizando la 

participación de la administración y de la comunidad del municipio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la recepción de la información y termina con la divulgación de la misma. 

 

BASE LEGAL  

 

 Ley 489 de 1998 (art 32) 

 

RESPONSABLE 

 

Técnico Administrativo Oficina de comunicaciones 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Información primaria: Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos 

de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la organización 

está en permanente contacto, así como de las variables que no están en relación 

directa con la entidad, pero que afectan su desempeño.  
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Información secundaria: Elemento de Control, conformado por el conjunto de 

datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad pública, provenientes del 

ejercicio de su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que 

soportan la gestión de la entidad pública. 

Comunicación Informativa: Garantiza la difusión de la información de la entidad 

pública, sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y 

Transparente hacia los diferentes grupos de interés 

La Comunicación Descendente: fluye desde los servidores públicos ubicados en 

niveles altos a otros que ocupan niveles inferiores en la estructura organizacional. 

En este caso la información se pierde o distorsiona al descender. Por lo tanto es 

necesario contar con un sistema retroalimentador, para determinar si la información 

se percibió tal como era la intención del emisor. 

Comunicación Ascendente: Viaja desde los subalternos hasta los superiores. 

Este flujo puede ser obstaculizado por servidores que filtran los mensajes o 

trasmiten la información a su superior, y en especial la información desfavorable. 

La Comunicación Cruzada: se utiliza para acelerar la circulación de la información, 

se realiza entre funcionarios de igual nivel y funcionarios de diferentes nivel que no 

tienen relación de dependencia. Se tienen herramientas para informar y para 

comunicar, agrupadas en las más necesarias para la comunicación organizacional 

individual y la comunicación organizacional colectiva.  

Comunicación Organizacional Individual: Esta comunicación se da de dos 

maneras, escrita, a través de cartas, memorando, circulares; y oral como llamadas 

telefónicas o conversaciones informales.   
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Comunicación Organizacional Colectiva: Dentro de esta comunicación, la cual 

tiene por principio el informar y por fin, el comprometer a toda la entidad; la 

encontramos de carácter periódica o puntual. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

1.6.1 Se debe diseñar y aplicar un Plan de acciones comunicativas que fortalezcan 

la comunicación organizacional y la comunicación informativa.  

1.6.2 Consultar la opinión ciudadana y de otras instituciones para establecer la 

percepción de la comunidad con relación a la gestión de la Administración. 

1.6.3 En el Estatuto Anticorrupción, dice que todo ciudadano debe estar informado 

de la actividades que se desarrollan en las actividades públicas. 

1.6.4 La comunidad está en el derecho de saber acerca del proceder de las 

directivas que eligieron, y a su vez, la entidad está en el derecho de hacerlos 

partícipes de los planes y programas de la entidad, que redundaran en el bienestar 

social. 

 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1.  Registro de actividades: Las información se recolecta 

realizando el acompañamiento al gabinete administrativo, alcalde, 

Secretarios de despacho, Jefes de oficina en las diferentes 

actividades, programas, proyectos, gestiones que se hagan en 

beneficio de la comunidad urbana y rural. Además también se le 

solicita la información de actividades a realizar al gabinete 

municipal o el gabinete envía mediante oficios, vía telefónica o vía 

Internet. Información de la actividad a realizar. 

Técnico 
Administrativ

o 

Videos, fotos, 
documentos, 

oficios, 
grabaciones. 
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3. Publicación de la información: Se difunde los registros de la 

actividad, evento, gestión realizada en la página WEB del 

municipio, y en otros medios como WhatsApp, emisora 

comunitaria, televisión comunitaria, Facebook.  

La información subida en la página, se le da una fecha de 
caducidad para permanecer en la WEB. 
 

Técnico 
Administrativ

o 

Difusión de 
información. 

5. Archivo de información: Los oficios o reportes enviados 
referentes a las actividades realizadas se guardan en el archivo de 
la oficina. 

Técnico 
Administrativ

o. 

 
Archivo 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Videos, fotos, 
grabaciones, oficios.  

Técnico Administrativo, 
Secretarios Despacho, 
jefes de oficina 

Archivo de 
comunicaciones y 
protocolo. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Procedimiento  Manejo de Información Publica 
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21.1 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las de 

las auditorías internas por parte de la Oficina de Control Interno detectando 

desviaciones y generando recomendaciones, evidenciando sus fortalezas y 

debilidades, con el objeto de recomendar a los Líderes de Procesos acciones de 

mejora continua y contribuir al logro de los objetivos institucionales y eficacia del 

sistema de Control Interno. 

 

ALCANCE  

 

Aplica a los procesos de la Alcaldía de Pradera Inicia con el diseño y presentación 

del programa anual de auditorías y finaliza con el informe para implementar un plan 

de mejoramiento para su posterior seguimiento. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 87 de  

 Decretos 1826 de 1994, 2145 de 1999, 2539 de 2001, 2756 de 2003  

 Ley 42 de  

 Ley 872 de 2003  

 Decreto 1537 de 2001  
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 Decreto 1599 de 2005 “Decreto por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 1000: 2005  

 Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno – MECI”  

 Lineamientos del DAFP y Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de control interno y de la Contaduría General de la Nación e instructivo de la 

CGN  Resolución 357 de 2008. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Art. 1º Ley 87 1993): Sistema integrado por 

el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El ejercicio del 

control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 

En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio 

sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 

entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de 

mando.  

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005. (Adoptado por 

el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el Decreto 943 de 2014) Estructura  
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básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación 

del proceso administrativo, adaptándolo a las necesidades, objetivos, estructura, 

procesos y servicios institucionales, teniendo en cuenta los principios de 

autorregulación, autocontrol y autogestión. Se estructura bajo dos (2) Módulos de 

control, siendo la información y comunicación un eje transversal al modelo; además 

de 13 elementos que se desarrollan desde seis componentes. AUTOCONTROL: 

Capacidad de cada servidor público de considerar el control como inherente, 

intrínseco y propio a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y 

actuaciones que contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la 

misión institucional. La cultura de control en la institución está inmersa y debe 

pernear como proceso transversal, en los diferentes niveles, componentes y 

campos estratégicos organizacionales del Municipio de Neiva. 

AUTORREGULACIÓN: Capacidad institucional para reglamentar los asuntos que 

le son propios a su función académica y administrativa. Como actividad 

complementaria del control y la evaluación, busca preservar el quehacer 

institucional y superar las fallas o errores en los procesos y procedimientos del 

Municipio de Neiva gracias al autocontrol ejercido con responsabilidad, compromiso 

y sentido de pertenencia de su talento humano.  

AUTOGESTIÓN: Interrelaciona la autorregulación y el autocontrol a fin de 

establecer la forma más efectiva de ejecutar la función misional. Estrategia de 

empoderamiento de responsabilidades en todos los niveles de la organización que 

tiene como fin contribuir con el mejoramiento continuo de los procesos misionales y 

de gestión del Municipio de Neiva, para entregar a su comunidad servicios de 

calidad. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA: Incluye todas las actividades necesarias para 

planificar las auditorías internas con el tiempo.  

PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados 

de una Auditoria. 

 

RESPONSABLE 

 

Jefe de oficina Control Interno 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

1.  ocasión de los resultados de la Auditoria, el (los) líder (es) del (los) proceso (s) 

deberá formular y ejecutar un Plan de Mejoramiento que incorpore, las acciones 

correctivas y/o las acciones preventivas, para lo cual contará con el apoyo técnico 

y asesoría de la Oficina de Control Interno, quien efectuará selectivamente 

seguimiento al cumplimiento del mismo. 

2. El (los) plan (es) de mejoramiento producto de las auditorías internas deben ser 

presentados a la Oficina de Control Interno dentro de los términos establecidos en 

el oficio remisorio. Lo anterior para la revisión, ajustes (si aplica) aprobación y 

concepto de coherencia e integralidad si es el caso. 

3. Las aclaraciones sobre el informe final resultado de la(s) auditoria(s) interna(s) 

practicadas por la Oficina de Control Interno serán atendidas, durante el desarrollo 

de la(s) misma(s), según términos previamente socializados en la reunión de 

apertura y/o a través de oficios y/o circulares expedidas por la Oficina de Control 

Interno y hasta la realización de la reunión de cierre de dicha actividad. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Realizar Programación de auditorías: Al inicia cada vigencia 
se realiza la programación de auditorías según la importancia de 
los procesos.  Para esto se tiene en cuenta la normatividad  relativa 
al tema, leyes, decretos, resoluciones estatutos, reglamentos, etc. 

Jefe Control 

Interno  

Plan de 

Auditoria 

2. Revisar Plan de Auditoria y Documentación: Aprobación del 
plan de Auditoria. 
 El Jefe de Control Interno solicita al responsable del proceso, 
información relacionada con el MECI y con el proceso a auditar 
incluyendo la normatividad legal aplicable y prepara las listas de 
chequeo de tal forma que permita cumplir los objetivos y el alcance 
definidos en el “Plan de Auditoría Interna “ 

El Jefe de 
Control 

Interno 

Alcalde 

Municipal 

Plan de 
Auditoría 

Interna 

3. Reunión de Apertura: El Jefe de Control Interno coordina la 
reunión de apertura con los responsables de proceso y 
funcionarios del proceso auditado. En la reunión de apertura se 
exponen los siguientes temas: 
  Presentación del Equipo Auditor. 
  Explicación de la metodología de trabajo para realizar la 

Auditoría. 
  Objetivo de la Auditoría. 
  Horarios para las entrevistas y reuniones. 
  Disponibilidad de recursos. 
  Fecha y hora de reunión de cierre. 

Jefe Control 

Interno 

 

Profesional 

responsable 

del Proceso 

 

4. Realizar entrevistas: El Profesional Universitario recolecta 
evidencias del funcionamiento con el Plan de Auditoría definido; 
realiza entrevistas a los funcionarios de los procesos auditados y 
confronta la entrevista con la forma como ejecutan las actividades. 

Jefe Control 

Interno 

Lista de 

verificación 

5. Revisar hallazgos: El Jefe de Control Interno de acuerdo con 
las evidencias objetivas encontradas definen las No 
Conformidades y observaciones. 

Jefe de 

Control 

Interno 

 

7. Realizar la reunión de cierre: El Jefe de Control Interno realiza 
la reunión de cierre con los líderes de proceso, funcionarios de los 
procesos auditados. En la reunión de cierre se tratan los siguientes 
temas: Informar y validar a los líderes del proceso sobre las 
oportunidades de mejora y las No conformidades encontradas. Se 
entrega copia del informe preliminar para que se real ice la 
contradicción a la que haya lugar.  
Solicitar la aplicación de Acciones respectivas para los hallazgos 
Encontrados. 

Jefe de 

Control 

Interno 
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9. Realizar Informe Final de Auditoría Interna: El Jefe de Control 
Interno elabora el “Informe de Auditoría Interna con las 
observaciones, no conformidades y conclusiones, de la respectiva 
auditoría, el cual es entregado a cada líder de proceso en la fecha 
acordada para que se tomen las acciones pertinentes y se envía 
una copia al alcalde Municipal para su estudio 

Jefe Control 

Interno 

Informe de 
Auditoría 

Interna 

Elaboración Plan de mejoramiento: El líder de proceso auditado 
dentro de los 10 días siguientes a la entrega del informe final 
deberá elaborar y suscribir plan de mejoramiento con las acciones 
pertinentes, el cual será remitido a la oficina de control interno 

Profesional 

responsable 

del Proceso 

Plan de 
mejoramiento 

11. Seguimiento: El Jefe de Control Interno Verifica si las 
recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno se 
implementaron al interior de los procesos u operaciones de las 
diferentes áreas responsables de ejecutarlas. Evalúa las mejoras 
o impactos positivos o la utilidad en la implementación de dichas 
recomendaciones e informar de los resultados a la Alta Dirección y 
al responsable del proceso .Revisa el Programa de auditoría 
interna para introducir mejoras para la vigencia siguiente 

Jefe Control 

Interno 

Acta Reunión 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

12. Informe final: Se realiza el informe de conformidad con el 
procedimiento de Rendición de informes 

Jefe Control 
Interno 

Informe 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Auditoria  Jefe Control Interno Control Interno 

Lista de verificación  Jefe Control Interno Control Interno 

Informe de 
Auditoría 
Interna 

 
Jefe Control Interno Control Interno 

Plan de 
mejoramiento 

 
Profesional responsable 
del Proceso 

Control Interno 

Acta Reunión 
Seguimiento 

 
Jefe Control Interno Control Interno 

Informe  Jefe Control Interno Control Interno 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Procedimiento  Auditorías Internas 
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22.1   RENDICION DE INFORMES 

 

OBJETIVO 

 

Definir el procedimiento para establecer los referentes a seguir para la preparación 

de Informes que debe elaborar y entregar la Oficina de Control Interno en los 

términos y periodos establecidos a las partes interesadas especialmente el 

Gobierno Nacional y entidades de control administrativo, fiscal y legal, en 

cumplimiento de los elementos de Información Primaria y Secundaria en el 

componente de Informaciónde MECI 1000:2005. 

 

- ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con la planeación, alistamiento, determinación de fuentes de 

información, y finaliza con las acciones de entrega de la información a las mismas. 

 

BASE LEGAL 

 

 Ley 87 de 1993 

 Decreto1826 de1994 

 Decreto 1499 de 2017 

  

 

RESPONSABLE 

 

Jefe de Control Interno 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMPONENTE INFORMACIÓN: Conjunto de Elementos de Control, conformado 

por datos que al ser ordenados y procesados adquiere significado para los grupos 

de interés de la Entidad a los que va dirigido. Hace parte fundamental de la 

operación al convertirse en insumo para la ejecución de los procesos y a su ve z la 

transparencia de la actuación en la Rendición de cuentas y el cumplimiento de 

obligaciones de información. El componente Información vincula a la Administración 

con su entorno (Entes de control) y facilita la ejecución de sus operaciones internas. 

INFORMACIÓN SECUNDARIA: Elemento de Control, conformado por el conjunto 

de datos que se originan y/o procesan al interior de la Administración provenientes 

del ejercicio de su función. 

INFORMES INTERNOS: Los propios que produce la Oficina de Control Interno con 

base en la Información Primaria y Secundaria proveniente del ejercicio de la 

Función administrativa de la entidad, con destino a las partes interesadas 

especialmente al Alcalde y a la Alta dirección. 

INFORMES A ENTES EXTERNOS: Los propios que produce la Oficina de Control 

Interno con destino a las partes interesadas de carácter externo especialmente a 

los entes de control y se obtienen con base en el desarrollo del rol misional y de la 

operación de la Alcaldía y se materializan a través de la estructura documental que 

producen las diferentes unidades. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

La rendición de informes se realiza conforme al componente de Información con sus 

elementos de Información Primaria, Información secundaria y Sistemas de 

Información definidas en el MECI 1000:2005. 

Los informes externos obedecen regularmente a disposiciones normativas de 

entidades estatales y de control cambiantes y se elaboran de acuerdo a los datos, 

registros y documentos que produce la Administración Municipal. 

Algunos de los informes que debe presentarse:  

 INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO. 

 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO , Contraloría General de 
la 

 Republica 

 EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS. 

 INFORME DE GESTION 

 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

 ENCUESTA MECI. 

 INFORME SEMESTARAL SOBRE ATENCION AL CIUDADANO 

  

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1. Recepcionar requerimiento: Se recepciona  el requerimiento 
de los organismos externos de control  

Jefe Control 

Interno  

 

Plan de 

Auditoria 
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2. Planeación fuente de información: Determinar las fuentes 
generadoras de la información primaria y secundaria, registros y 
Documentación necesaria o solicitarlos a las unidades y 
dependencias de acuerdo a los mecanismos de consecución, 
captura, procesamiento y generación de datos y registros que 
permitan que la información de la entidad y de cada proceso sea 
adecuada a las necesidades específicas de las partes interesadas 
y según los requerimientos exigidos. Elaborar cronograma de 
actividades y Solicitar la información requerida estableciendo fecha 
de entrega de la misma 

Secretarios y 

jefes de 

despacho 

Informe de 

entrega 

3. Verificar la  información de acuerdo a requerimientos: 
Analizar la información recibida de las diferentes Dependencias, 
verificando que la información obtenida sea acorde a los 
requerimientos de las partes interesadas y la razonabilidad, 
oportunidad y consistencia de la misma. En caso de 
inconsistencias en la información suministrada por las unidades, se 
coordina con las mismas para su corrección. 

Jefe de 

Control 

Interno 

Informes, 
registros, 
datos, 
formatos 
suministrados 
por las 
dependencias 

4. Elaboración de Informes: Elaborar los informes compilando los 
registros, datos, cuadros y documentación soporte requerida. 

Jefe de 

Control 

Interno 

Informe final 

5. Entregar información: Entregar la información a las entidades 
gubernamentales, de control o partes interesadas (alcalde, 
dependencias). de acuerdo a lo establecido. 

Jefe de 

Control 

Interno 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
CODIGO 

A CARGO DE ARCHIVADO EN 

Plan de Auditoria  Jefe Control Interno Control Interno 

Informe  Jefe Control Interno Control Interno 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION VIGENCIA  DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Diciembre 2015 Procedimiento  Rendición de Informes. 

 


