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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Procesos y Procedimientos facilita la toma de decisiones en materia de Administración 

Pública. Permite un aprendizaje fácil y útil por parte de la Planta de Personal de la Administración 

Municipal, en el sentido que proporciona la orientación precisa que se requieren en las diferentes 

dependencias, pues permiten determinar plenamente los niveles de responsabilidad en cada una de las 

actividades ejecutadas y facilitan el seguimiento y control de los procesos.  

 

Para la elaboración del presente manual se tuvo en cuenta tres etapas:  

 Análisis e identificación de los diferentes procesos y procedimientos que se llevan hacia el 

interior de la Administración Municipal de la Alcaldía. 

 

 Sesiones de formación personalizada con cada Secretario de Despacho y de los servidores 

públicos del Municipio, para recopilar y corroborar la información necesaria para la 

descripción específica de las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones.  

 

 Validación y aprobación por parte del servidor público competente de la información 

presentada.  

 

Se debe tener en cuenta que la utilidad del manual de procedimientos radica en la veracidad de la 

información que contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos permanentemente actualizados a 

través de las observaciones de los jefes de cada dependencia. 

 

 

 

 

 

 

DECRETO No. 024 
13 de febrero de 2020 
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA, En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, artículo 4, literales b y l, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que conforme al artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, los manuales de 

procedimientos son uno de los instrumentos a través de los cuales se cumple el control 

interno; 

 

2. Que la aplicación de este instrumento contribuye al logro de uno de los objetivos del 

Sistema de Control Interno, como es, garantizar la eficacia, eficiencia y economía en 

todas las operaciones; promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

 

3. Que el Manual de Procedimientos le permite contar a la organización con un adecuado 

mecanismo de desarrollo organizacional; 

 

4. Que la estandarización de los procedimientos institucionales, dentro de parámetros de 

calidad, facilita y agiliza la gestión de la entidad; 

 

5. Que esta estandarización propicia la transparencia en todas las actuaciones de los 

servidores públicos, generando credibilidad en la Administración Pública frente al 

ciudadano; 

 

 

D E C R E T A: 
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Artículo primero: Adoptar en todas sus partes el Manual de Procedimientos del municipio de Ituango, 

Antioquia, que forma parte del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La coordinación de la implementación, evaluación y actualización del presente 

manual estará a cargo de la Secretaría General y de Gobierno del municipio de Ituango, Antioquia.  

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en la Alcaldía Municipal de Ituango, Antioquia a los veinticuatro (13) días del mes de febrero de dos 

mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: 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 

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

vida de los habitantes del municipio.  
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1.2. PROCESOS MISIONALES: Son aquellos que permiten el desarrollo de la Misión 

del municipio 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.  

 

1.3. PROCESOS DE APOYO: son los que permiten la objetivación de los procesos 

estratégicos y misionales.  

 

1.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN: 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. 

 

 

 

2. MAPA DE PROCESOS 
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3. CARACTERIACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTATIVA 
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PROCESO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVO: Desarrollar una Cultura Organizacional que 
contribuya al desarrollo de una gestión administrativa 
eficaz y eficiente, de tal manera que se  planeen, organicen, 

dirijan  y controlen los procesos de apoyo a la operación de la 
Administración, en línea con los propósitos estratégicos. 

LIDER: 
Secretario 
General y de 
Gobierno 

ALCANCE: Inicia con la identificación de los 
requerimientos  

 

PROVEEDO
R 

ENTRADA 
TIP
O 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABILID
AD 

SALIDA 
 

CLIENTE 
 

Alcalde, 
Consejo de 
Gobierno 

Diagnóstico 
e iniciativas 

de los 
requerimient

os de las 
TICS 

P 

Realizar diagnóstico de los requerimientos 
de las TICS al interior del Municipio, 
incluidos los requerimientos de 
infraestructura tecnológica 

 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan de las 
TIC'S 

debidamente 
ejecutado y 
evaluado 

Concejo 
municipal, 
Alcalde, 

consejo de 
gobierno, 
aliados 

estratégicos y 
grupos 

sociales 
objetivo 

Construir el plan de las TICS 

Socializar el plan de las TICS 

Implementar del plan de las TICS 

Evaluar los resultados e impacto del plan de 
las TICS 

Alcalde, 
Consejo de 
Gobierno 

Diagnóstico 
de 

requerimient
os de PETI 

Realizar el diagnóstico de los requerimientos  
de información y las comunicaciones PETI 

 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan 
Estratégico de 
Tecnología de 
la Información 

y las 
Comunicacione

s -  PETI 

Concejo 
municipal, 
Alcalde, 

consejo de 
gobierno, 
aliados 

estratégicos y 
grupos 

sociales 
objetivo 

Elaborar el Plan estratégico de Tecnología de 
la información y las comunicaciones 

Socializar el PETI 

Implementar el PETI 

Evaluar los resultados del PETI 

Alcalde, 
secretarios 
de 
despacho. 

Diagnóstico 
de 

necesidades 
y 

requerimient
os de 

sistemas de 
información 

Diagnóstico de las necesidades de los 
sistemas de la información. 

 
 
 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan municipal 
de sistemas de 

información 
debidamente 
ejecutado y 
evaluado 

Alcalde, 
concejo 

municipal, 
consejo de 
gobierno, 

grupos 
sociales 

objetivo y 
proveedores 

de sistemas de 
información 

Diseño del plan municipal de sistemas de 
información 

Socialización del plan municipal de sistemas 
de información con las diferentes instancias 
de la estructura 

Implementar los diferentes planes programas 
y proyectos que hacen parte del plan 
municipal de sistemas de información 

Evaluación de resultados e impacto de los 
sistemas de información implementados. 

Alcalde, 
secretarios 
de 
despacho 

Sistemas de 
información 

H 

Identificar los alcances del plan de sistemas 
de información 

 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan de 
Tratamiento de 

riesgos de 
seguridad y 

privacidad de 
la información 

Plan de 
Seguridad y 

Privacidad de 
la Información 

Alcalde, 
concejo 

municipal, 
consejo de 
gobierno, 
grupos 

sociales, 
objetivo y 

proveedores 
de sistemas 

Priorizar los sistemas de información que son 
susceptibles de custodia, seguridad y 
conservación. 

Identificar los niveles de  riesgos en lo que 
corresponde a la custodia, seguridad y 
conservación de los sistemas de información. 

Evaluar el nivel de custodia, seguridad y 
conservación de la información 
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PROVEEDO
R 

ENTRADA 
TIP
O 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABILID
AD 

SALIDA 
 

CLIENTE 
 

de 
información 

Secretarios 
de 
despacho, 
concejo 
municipal  

Actos 
administrativ

os y 
documento

s en 
general 

Elaborar, diseñar, socializar e implementar  
el plan anual Institucional de Archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan de 
gestión 

documental y 
plan  

Institucional de 
archivo 

Secretarios de 
despacho, 

concejo 
municipal y 

directores de 
oficina, grupos 

sociales 
objetivo, 

organismos de 
control 

Realizar el inventario de documentos 

Diseñar, elaborar e implementar un plan 
de gestión documental (PGD) y de 
trámites. 

Diseñar, elaborar e implementar un plan 
institucional de archivo. 

Realizar un cuadro de clasificación de 
documentos 

Realizar tablas de control de acceso 

Elaborar Tablas de valoración de 
documentos 

Implementar modelos de registro de 
documentos electrónicos 

Elaborar e implementar tablas de 
retención documental 

Elaborar Tablas de retención 
documental efectivamente evaluadas 

Secretarias 
de la 
administraci
ón municipal 

Plan de 
servicios 

generales y 
logística 

V 

Identificar los diferentes requerimientos de 
servicios generales, eventos y reuniones de 
las secretarias de la administración 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Plan de 
logística y 
servicios 
generales 

debidamente 
implementado 

y evaluado 

Secretarias 
de la 
administració
n municipal y 
Alcalde 

Diseñar un plan de servicios generales y de 
logística de eventos 

Socializar al interior del Municipio el plan 
de servicios generales y de logística 

Implementar el plan el plan de servicios 
generales y de logística 

Evaluar los resultados e impacto del plan 
de servicios generales y de logística 

Alcalde y 
diferentes 
dependenci
as de la 
administraci
ón 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda de 
informes 

A 

Identificar y validar con anticipación los 
diferentes informes que se deben 
presentar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario 
General y de 

Gobierno 

Informes 
entregados 

oportunamente 

Organismos 
de control, 
entidades 
nacionales y 
territoriales, 
Alcalde, 
dependencia 
de la 
administració
n 

Construir una agenda de informes que el 
Municipio debe presentar 

Socializar con los interesados la agenda 
de informes 

Apoyar y supervisar la elaboración de los 
informes 

Verificar la entrega oportuna de los 
informes a los diferentes organismos de 
control 

Evaluar la calidad y oportunidad en la  
presentación de los informes 
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DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 
Plan de las TIC'S 
Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones -  PETI 
Plan municipal de sistemas de información 
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información 
Plan de gestión documental y plan  institucional de archivo 
Plan de logística y servicios generales 

REGISTROS: 
 
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, y 
memorandos, otros. Actas de reuniones y de interventoría.  
 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 
1000 

4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 
5.5.1, 5.5.2, 5.6 

ELEMENTOS MECI 
1000 

  

REQUISITOS LEGALES: 
Normatividad vigente 
 

 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA:  
 

  

 
 
 
 

4. CARATECRIZACIÓN PROCESO GESTIÓN EN 
CONTRATACIÓN 

 

PROCESO: GESTIÓN EN CONTRATACIÓN  

OBJETIVO: Adquirir los bienes, servicios, u obras públicas que 

demande la administración municipal acatando rigurosamente la 

normatividad legal bajo los parámetros de calidad, trasparencia, 

eficiencia y oportunidad. 

LIDER: Secretario 

General y de Gobierno 

ALCANCE:  Involucra las actividades de 

Contratación Directa, Mínima Cuantía, 

Selección abreviada de menor cuantía, 

Subasta Inversa, Licitaciones, Concursos 

de méritos 
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DOCUMENTOS: 
Procedimiento para la etapa preparatoria de contratos 
Procedimiento para la elaboración del plan de compras 
Procedimiento para la elaboración del plan anual de contratación 
Procedimiento para la modificación al plan de compras 
Elaboración de contratos de mínima cuantía 

REGISTROS:  
Plan de acción formulado, Estudios de conveniencia y oportunidad, 
Disponibilidad Presupuestal, Formato de identificación de 
necesidades, Plan de compras, Disponibilidad presupuestal, Plan de 
contratación,  
Actas de comité, Plan de compras modificado, Invitaciones a cotizar, 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Gobierno 
nacional 
Gobierno 
departamental 
Dirección de 
planeación y 
ordenamiento 
Territorial 
Procesos de 
direccionamie
nto 
estratégicos 
Procesos del 
sistema de 
gestión de la 
calidad 
Comunidad  
Dirección 
Financiera 

Políticas y 
objetivos de 
calidad. 
Documentació
n aplicable al 
proceso 
Necesidades 
de 
contratación 
Plan de acción 
POAI 
Plan de 
Desarrollo 
Valor del 
Presupuesto 

P 

Identificar necesidades 
para funcionamiento 
Identificar necesidades 
para inversión 
Elaborar el plan de 
Compras 
Elaborar el plan de 
contratación y estudios 
previos 
Elaborar proyectos de 
inversión 

Secretarios de 
Despachos 

 Necesidades 
identificadas a 
través del formato 
correspondiente 

 Proyectos 
identificados a 
través del formato 
correspondiente, 
valores cuantías 
etc. 

 Plan de 
contratación 
semestral en el que 
se definen los 
contratos la 
modalidad de 
selección, la cuantía 
y la fecha probable 
de contratación  

Todas las dependencias 
Comité de compras 
Organismos de control 
Grupos de interés  

Cámara de 
comercio 
Contratistas 
Secretaría 
General 

Plan de 
contratación 
Estudios de 
conveniencia 
Presupuestos 
Disponibilidad 
Presupuestal 

H 

Seleccionar contratistas y 
contratar 
Ejecutar contrato 
Realizar Interventoría 
Realizar supervisión 
Evaluar contratistas y 
proveedores 
Seguimiento a 
plataformas donde se 
publica la contratación 
Realizar publicaciones  

 
Dependencias 
interesadas 
Oficina Jurídica 
Interventores 
Secretarios de 
Despachos 

Pliegos de 
condiciones 
Contratos 
Bienes, servicios, 
obras Publicas 
Informes de 
Interventoría 
 

Contratistas 
Cámara de Comercio 
Comunidad 
Gobierno nacional 
Grupos de Interés 

Procesos de 
mejoramiento 
Proceso de   
Control 
Interno 

Hallazgos, no 
conformidades
, quejas 
informes de 
auditoria 

V Realizar seguimiento y 
evaluación al proceso 
Recopilar y analizar 
información 

Profesional 
Universitario de 
Recursos Humanos 
Interventores 
Supervisores 

Informes de 
auditoría y de 
evaluación 
analizados 

Procesos de 
mejoramiento continuo 
Procedimientos 
afectados 

Proceso de 
contratación 
administrativa 

Informes de 
evaluación 
 

A Tomar acciones para la 
mejora 

Dependencias 
afectadas 

Planes de 
mejoramiento 
Acciones 
correctivas 
Acciones 
preventivas 
Acciones de mejora 

Procesos evaluación y 
mejora 
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Procedimiento de selección abreviada por subasta inversa presencial 
Procedimiento de selección abreviada para la adquisición de bienes, 
servicios especializados u obra publica 
Contratación directa 
Procedimiento de selección mediante la modalidad de licitación publica 
Procedimiento para la declaración de desierta de una convocatoria 
publica 
Procedimiento para la elaboración para contratos de prestación de 
servicios 
Procedimiento para la supervisión e Interventoría de contratos 
Instructivo para el manejo y administración del expediente del contrato 
Procedimiento para el reporte de incumplimientos 
Procedimiento para la liquidación de contratos y convenios 
Procedimiento para la evaluación y control del plan de Contratación 
 

Cotizaciones 
Orden de compras, Orden de servicios, Contratos de mínima cuantía, 
Certificado de consulta de antecedentes fiscales y disciplinarios, 
Convocatoria, Pliegos de condiciones 
Publicación en el SECOP, Certificado de consulta de antecedentes 
fiscales y disciplinarios, Actas del Comité evaluador, Propuestas de los 
contratistas, Acto de justificación contratación directa, Contratos, Acto 
de declaración de desierta, Documentos del contratista, Base de datos 
de contratación, Resolución de adjudicación 
Resolución de apertura, Acta de cierre, Resolución de aprobación de 
pólizas, Oficio de notificación del interventor, Acta de socialización, 
Acta de inicio, Acta de suspensión 
Acta de reinicio, Acta de modificación, Contratos adicionales, Actas de 
pago parcial 
Acta de liquidación final, Reportes de incumplimiento, Informes de 
Interventoría 
Actas de reunión, Informe de evaluación del proceso 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Objetivo, 
Transparente 
Público 
Oportuno 
Veraz 
Celeridad 

REQUIITOS NTCGP 
1000 

5.5.1, 6.2, 6.4, 8.2.1, 
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 

8.5 
 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.3, 2.1.3, 2.1.4, 

3.1.2,3.3.1,  3.3.2, 
3.3.3 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política Artículos: 23, 29, 83, 87, 127, 228. 
229 y 270, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 
2170 de 2002, decreto 2474 de 2008, Ley 598 de 2000, 
ley 190 de 1995, y decretos reglamentarios 

 

 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA:  
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5. PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
 

OBJETIVO 

Establecer las herramientas para contratar de manera oportuna, transparente y objetiva la 

adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Administración Municipal   y 

garantizar el normal funcionamiento de la institución. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la solicitud de la Disponibilidad Presupuestal, necesidad de selección 

objetiva según los requerimientos de la Entidad y termina con la publicación del cierre de 

expediente del contrato, la notificación al supervisor, desarrollo de actividades enmarcadas dentro 

del desarrollo del objeto contractual y la aplicación de acciones de mejoramiento. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 CONTRATO. Es un acuerdo de dos o más voluntades con el fin de crear obligaciones entre las 

partes.  

 CONTRATOS ESTATALES. Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 

entidades estatales, previstos en el derecho privado o en normas de derecho público, como 

los que a título enunciativo se nombran a continuación:  

 Contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de 

concesión, encargos fiduciarios y de fiducia pública, entre otros.  

 CONTRATOS DE PRODUCTO O SERVICIOS.  Establecer los procedimientos internos para la 

contratación estatal de bienes y servicios de acuerdo a los principios y normas que la rigen. 

 NORMATIVIDAD.  La actividad contractual que realice el Municipio, se sujetará siempre a la 

Constitución Política (artículos 83, 90, 150, 209, 333 y 365), Ley 80 de 1993 (Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública), Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 

1082 de 2015, decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018, decreto 3992 de 2018, Decreto 594 de 

2020, Ley 2022 de 2020 Manual de Contratación Municipal y demás normas que expida el 

Gobierno Nacional en esta materia.  
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RESPONSABLES 

Secretaria General y de Gobierno y Personal de Apoyo. 

CIAS 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN.  En la etapa de planeación contractual, la entidad debe verificar con 

certeza que: 

La necesidad a contratar se encuentre dentro del plan anual de adquisiciones o de lo contrario 

actualizar el mismo.  

 Los contratos por celebrar se ajustan a las necesidades de la entidad para el cumplimiento 
del servicio público que tiene encomendado.  

 Dispone de recursos suficientes para solventar las prestaciones que se dejaran a cargo del 
contratista.  

 Cuenta con los estudios del sector (análisis del sector), por lo que la Entidad Estatal debe 
entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) 
cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto 
en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El alcance del estudio de 
sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 

 Cuenta con los estudios de soportes requeridos para estructurar los alcances técnicos y 
jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones 
técnicas, plazo, valor, forma de pago, lugar de ejecución) en que debe ser ejecutado.  

 Conoces los riesgos que implica para las partes la ejecución del objeto contractual y se 
estipulan en los estudios previos para determinar el alcance de éstos.  

 Ha obtenido los bienes (predios, equipos, edificaciones), permisos y licencias que 
demanden la iniciación o ejecución del contrato, o ha dado inicio al trámite para su 
obtención oportuna de acuerdo con el cronograma de la ejecución contractual.  

 Tiene definido el esquema que implementará para hacerle seguimiento y control a las 
actividades del contratista.  

 Reunión del comité de contratación con el objetivo de determinar los bienes o servicios 
que necesita la administración. 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL. En esta etapa se engloban los trámites relativos al proceso de 

selección, la elaboración de los pliegos de condiciones, documentos que basados en la información 
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consignada en los estudios previos deberán definir (con la mayor sencillez posible) los requisitos 

que deberá cumplir quien esté interesado en presentar oferta y establecer los criterios con los que 

serían evaluadas las propuestas y seleccionada la oferta adjudicataria y el termino en que se 

adoptará tal decisión.  

ETAPA CONTRACTUAL. Abarca el periodo comprendido entre la iniciación y liquidación del 

contrato y, por consiguiente, contempla las más caracterizadas vicisitudes de la ejecución 

contractual y los retos que supone para los representantes de la entidad la gestión de los 

contratos. La gestión de los contratos se inicia desde el momento en que se designa a los 

responsables de adelantar las labores de supervisión e interventoría del contrato. 

 De manera previa a la iniciación del contrato se debe firmar un acta de iniciación de éste, en la 

que debe darse cuenta de las condiciones en que empieza a ejecutarse y los compromisos que 

adquieren las partes para tal efecto: por ejemplo, la relación de los equipos y del personal 

destinado por el contratista a ese propósito, y de los recursos (humanos, físicos, económicos, 

tecnológicos) que entrega la entidad con ese mismo fin; además, una descripción detallada de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que servirá a su vez de información preliminar o 

introductoria al libro de bitácora o cumplimiento de actividades que debe llevarse para registrar el 

estado de avance de la ejecución contractual, las contingencias que se presenten y las decisiones y 

soluciones adoptadas. 

ETAPA DE LIQUIDACIÓN.  Liquidar significa hacer el ajuste formal de una cuenta; saldar, pagar 

enteramente una cuenta; se produce con el objeto de que las partes contratantes establezcan, con 

fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes a favor o en contra de cada 

uno. Procede a la terminación normal o anormal del contrato.  

La liquidación del contrato es un procedimiento mediante el cual la administración y el contratista 

se pronuncian sobre la ejecución de las prestaciones contractuales, como también respecto de las 

vicisitudes presentadas durante su desarrollo. Es un acto que, por ende, aclara y define todo lo 

relativo a la relación contractual que existió entre las partes del negocio jurídico.  

Las actuaciones que son responsabilidad de la administración pública en este momento de la 

actividad contractual, que de acuerdo con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 debe surtirse dentro 

de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, salvo que las partes pacten otros 

términos, se concreta en la elaboración del proyecto de acta de liquidación que para intentar la 

liquidación de común acuerdo, se someterá a la aprobación del contratista: si éste formula 

reparos, por ejemplo, porque no incluye los valores correspondientes a obligaciones ejecutadas 

por el contratista, y la entidad los encuentra fundados, deberá proceder a efectuar los ajustes que 

sean del caso al acta y a suscribirla junto con el contratista. 
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Si no es posible llegar a un acuerdo, esto es si el contratista se rehúsa a una liquidación bilateral, la 

entidad deberá ejercer su potestad exorbitante y liquidar unilateralmente el contrato, expidiendo 

para el efecto una resolución debidamente motivada dentro de los dos meses siguientes a los 

cuatro (4) meses destinados al intento de liquidación de común acuerdo o el termino estipulado 

en la invitación o pliego de condiciones. 

Luego de la liquidación o del vencimiento de las obligaciones post-contractuales se realiza cierre 

del expediente.  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

6. PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN CONTRACTUAL 
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 
Secretario de 
despacho 

Verificar el plan 
anual de 
adquisiciones 

Verificar que la necesidad a 
contratar se encuentra dentro del 
plan anual de adquisiciones, de lo 
contrario se actualizará  

Plantilla de plan 
anual de 

adquisiciones 

2 
Secretarios de 
Despacho 

 
Analizar las 
necesidades de la 
entidad 

Análisis de las necesidades de la 
entidad para el cumplimiento del 
servicio público encomendado  

Formato de 
necesidades 

3 
Secretario de 
despachos 

Realizar estudios 
de disponibilidad 
de recursos 

Se realizan los estudios de la 
disponibilidad de recursos para 
solventar las prestaciones que se 
dejaran a cargo del contratista 

 

4 
Secretarios de 
despachos 

Definir alcances 
técnicos y definir 
condiciones 

Estructurar los alcances técnicos y 
jurídicos del contrato para definir 
las condiciones en que debe ser 
ejecutados 

Estudios previos 

5 
Secretarios de 
despacho 

Analizar los riesgos 
que implica 

Analizar los riesgos que implica 
para las partes la ejecución del 
objeto contractual 

Estudios previos y 
análisis del sector 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

6 
Secretarios de 
despachos 

Determinar los 
recursos para la 
ejecución del 
contrato 

Estudio de los recursos (humanos, 
físicos, económicos y tecnológicos) 
que se tienen o se pueden tener 
para la ejecución del contrato. 

Estudios previos y 
análisis del sector 

7 
Secretarios de 
despachos 

Establecer 
esquema para 
hacer seguimiento 
y control 

Se establece el esquema para 
hacerle seguimiento y control a las 
actividades del contratista. 
 
 

Informes de 
actividades y acta 
de supervisión 

8 

Apoyo de 
Contratación y 
Secretarios de 
despachos 

 
Elaborar proyecto 
de pliegos de 
condiciones 

Con base en todo lo anterior se 
elabora el proyecto de pliego de 
condiciones 
 

Proyecto de 
Pliegos de 
condiciones  

   FIN  

 

 

7. PROCEDIMIENTO ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 

Secretaría General 
y de Gobierno, 
Personal de Apoyo 
de Contratación 

 
Instaurar avisos de 
convocatoria 

Se instaura aviso de convocatoria 
para participar en proceso de 
contratación 
 

Aviso de 
convocatoria 

2 

Secretaría General 
y de Gobierno, 
Personal de Apoyo 
de Contratación 

 
Publicar pre-
pliegos de 
condiciones 

 
Se publican los pre-pliegos de 
condiciones 
 

Pre-pliegos de 
condiciones 

3 

Secretarios de 
despachos y 
Personal de Apoyo 
de Contratación 

 
 
Recibir 
observaciones de 
pre-pliegos de 
condiciones 

Se reciben las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones, 
después de su publicación, en un 
término conforme al proceso 
adelantado por la entidad, para 
selección abreviada, licitación 

Acta 
observaciones 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

pública y concurso de mérito. 

4 

Secretario de 
Despachos y 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Analizar el alcance 
de las 
observaciones 
planteadas por un 
contratista 
interesado en el 
proceso 
contractual 

Dar respuestas a las observaciones  
Formato 
respuesta a 
observaciones 

5 
 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Publicar en el 
SECOP I o SECOP II 
el documento 

La entidad debe publicar en SECOP 
las observaciones y sus respuestas  

NA 

6 
Ordenador del 
gasto 

 
Ordenar apertura 
proceso de 
selección 

La entidad Municipal ordena la 
apertura del proceso de selección, 
mediante acto administrativo de 
carácter general 
 

Apertura de 
proceso 

7 

Personal de Apoyo 
de contratación  
Secretarios de 
despachos 

 
Publicar pliegos de 
condiciones 

Se publican los pliegos de 
condiciones definitivos y asigna los 
riesgos pertinentes. 

Formato de 
pliegos de 
condiciones 

8 

Secretarios de 
despachos, 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Observar el alcance 
de las 
observaciones 

Se reciben las observaciones a los 
pliegos de condiciones 

Formato de 
respuesta 

observaciones 

9 

Secretarios de 
despachos y 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Observar el alcance 
de las peticiones 
de las personas 
interesadas frente 
al pliego de 
condiciones 

Se dan respuestas a las 
observaciones y elaboran adendas 
 

Formato de 
observaciones y 

adendas 

10 
Personal de Apoyo 
de contratación 

 
 
Presentación  de 
propuestas 

Dentro de los días hábiles 
estipulados por la norma siguiente 
al inicio del plazo para la 
presentación de propuestas, a 
solicitud de cualquiera de las 
personas interesadas. 

Acta de 
presentación de 

propuestas 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

11 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Cierre de proceso y 
expedición de acta  

Se elabora acta de cierra donde se 
deja constancia de las propuestas 
presentadas 

Acta de cierre y 
publicación en 

Plataforma SECOP 
I o SECOP II según 

corresponda 
 

12 

Secretarios de 
despachos, 
Personal de Apoyo 
de contratación  

 
Evaluación de 
propuestas Se evalúan las propuestas recibidas 

de acuerdo al pliego de 
condiciones 

Formato 
evaluación de 

ofertas y 
publicación en 

Plataforma SECOP 
I o SECOP II según 

corresponda 

13 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Publicación de 
evaluación de 
propuestas  

Se publican las propuestas en la 
plataforma SECOP  

Plataforma SECOP 
I o SECOP II según 

corresponda 

14 

Ordenador del 
gasto, secretarios 
de despacho, 
Personal de Apoyo 
de contratación 

 
 
De conformidad al 
tipo de proceso, se 
celebra audiencia 
después de 
evaluadas las 
propuestas 

Se celebra: si es subasta inversa se 
celebra la subasta. 
Si es licitación pública se celebra 
audiencia de adjudicación  
Si es otro tipo de selección de 
contratista se elabora acto 
administrativo de adjudicación del 
contrato 
Si no se presentan proponentes o 
no cumplen requisitos de 
adjudicación se declara desierto 

Acta de desarrollo 
de audiencia, de 

apertura.   
Propuesta 

económica (obra, 
licitación pública 

y concurso de 
méritos) y 

publicación en 
Plataforma SECOP 
I o SECOP II según 

corresponda 

15 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Elaboración de 
contrato 

Elaboración de contrato de 
conformidad al pliego de 
condiciones o invitación pública 

Minuta del 
contrato y 

publicación en 
Plataforma SECOP 
I o SECOP II según 

corresponda 
 

16 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Publicación del 
contrato 

Se publica el contrato en la 
plataforma del SECOP y en el SIA 
OBSERVA, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes al acta de inicio 

Plataforma SECOP 
y SIA OBSERVA 

  
 

FIN  
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8. PROCEDIMIENTO ETAPA CONTRACTUAL 
 

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

   INICIO  

1 
Secretarios de 

despachos 

Recopilar documentos 

de ley 
Se organiza expediente para 

solicitar registro presupuestal 

 

Formato de 

Solicitud de 

registro 

presupuestal 

2 
Personal de Apoyo 

de contratación 

Designar supervisor  Se designa el interventor o 

supervisor de la ejecución del 

contrato de acuerdo al objeto 

Acta de inicio 

3 
Personal de Apoyo 

de contratación 

El contratista observa 

el alcance el contrato 

Se le hace entrega al contratista 

seleccionado del contrato para 

su firma y consecución de póliza 

en caso de ser exigida 

Contrato 

4 
Personal de Apoyo 

de Contratación 

Recopilar información 

del proceso de 

adjudicación y riesgos 

del mismo 

Se recibe y elabora acta de 

aprobación de póliza en caso de 

haber sido exigida 

 

Acta de 

aprobación de 

pólizas 

5 

Secretarios de 

despachos y 

Personal de Apoyo 

de contratación 

Elaborar acta de inicio Se elabora acta de inicio y Se 

firma acta de iniciación en la 

que se debe darse cuenta de las 

condiciones en la que empieza 

a ejecutarse el contrato y los 

compromisos que adquieren las 

partes para tal efecto 

Acta de inicio 

6 
Apoyo de 

contratación 

Publicar todos los 

documentos de Ley en 

el aplicativo del SECOP 

I y en el dispuesto por 

la contraloría 

Publicar dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la fecha de 

inicio 

Plataforma del 

SECOP y el 

dispuesto por la 

contraloría SIA 

OBSERVA 
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No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

7 
Secretarios de 

despachos  

Supervisar el estado y 

avance de la ejecución 

contractual 

Una vez iniciado el contrato la 

principal actividad de la entidad 

está relacionada con el control 

del estado y avance de la 

ejecución contractual,  la 

autorización de los soportes y 

las cuentas de cobro,  los pagos 

ordinarios y los reajustes, la 

modificación al contrato para 

ajustarlo a la realidad de la 

ejecución 

Formato de 

actividades y de 

supervisión 

8 

Secretarios de 

despachos y 

Personal de Apoyo 

de contratación 

Estudios previos de 

modificación, prorroga 

o adición  

Si la ejecución del contrato 

necesita modificación, prorroga 

o adición se realiza de nuevo 

estudios previos para el 

proceso 

Estudios previos 

9 

Secretarios de 

despachos y Área 

de contratación 

Certificado 

disponibilidad 

presupuestal y 

certificado registro 

presupuestal para 

adición 

Se expide certificados Certificados 

10 

Secretarios de 

despachos y 

Personal 

Elaboración de acta de 

terminación, recibo y 

liquidación o informe 

final e informar al área 

de contratación para 

que procedan con la 

publicación el SECOP y 

aplicativo dispuesto 

por la contraloría 

Se recibe el bien, obra o 

servicio que involucra la 

elaboración del acta de las 

actas de terminación, recibo y 

liquidación. 

Formato de actas 

de terminación, 

recibo y 

liquidación 

11 

Personal de la 

secretaria de 

hacienda 

Publicación en el 

aplicativo SIA 

OBSERVA 

Los pagos e informes de 

supervisión e interventoría y los 

informes de parte del 

contratista 

Aplicativo SIA 

OBSERVA 
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No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

11 
Apoyo de 

contratación 

Publicar actas de 

terminación y 

liquidación 
Una Publicación de las actas de 

terminación, recibo y 

liquidación. 

Formato de actas 

de terminación, 

recibo y 

liquidación en el 

SECOP y el 

dispuesto por la 

contraloría SIA 

OBSERVA 

12 

Secretarios de 

despacho y 

Personal de Apoyo 

de contratación 

Cierre de expediente 

Se realiza el cierre del proceso 

para su archivo 

Acta de cierre de 

expediente 

contractual en el 

SECOP  

  
 

FIN  

 

 

9. PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 
Secretario de 
Gobierno 

 
Determinar si 
existe personal 
para ejecutar dicho 
contrato 

Determinar la existencia dentro 
de la administración si existe 
personal para desarrollar ese 
objeto contractual o buscar el 
perfil necesario 

Certificado de 
inexistencia de 

personal 

2 Secretarios de 
despachos 

Determinar la 
idoneidad personal 
para ejecutar dicho 
contrato 

Determinar la idoneidad para 
desarrollar ese objeto 
contractual o buscar el perfil 
necesario 

Certificado de 
idoneidad 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

3 
Secretarios de 
despachos 

Determinar la 
necesidad de 
personal de apoyo 
a la gestión 

Los jefes de dependencia 
manifiestan la necesidad 

Estudios previos 

4 
Secretarios de 
despachos 

Solicitar 
disponibilidad 
Certificado de 
Registro y 
compromiso 
presupuestal 

Determinar que existan 
recursos para desarrollar un 
determinado objeto contractual 

Formato de solicitud 
de disponibilidad y 

Certificado de 
Registro y 

compromiso 
presupuestal 

5 
Secretarios de 
despachos 

 
Consolidar 
estudios previos 

El secretario de despacho que 
tiene la necesidad elabora 
estudios previos donde se 
determinará el perfil de la 
persona a contratar 

Estudios previos 

6 
Secretarios de 
despachos  

 
Verificar 
cumplimiento de 
requisitos HV 

Verificar las hojas de vida 
postulada para el contrato y 
demás documentos de ley para 
la celebración del contrato.  

Lista de chequeo 

7 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Elaborar minuta 
del contrato 

Elaborar minuta del contrato 
 

Minuta de contrato 

8 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Aprobación de 
garantías 

Verificar las garantizas para 
aprobación  

Garantías 

9 
Secretario de 
despacho 

Asignación de 
supervisor y firma 
de acta de inicio 

Entrega del contrato y firma 
acta de inicio y asignación de 
supervisor del contrato 
 

Acta de inicio 

10 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Publicación en el 
SECOP y SIA 
OBSERVA 

Publicación Contrato y 
documentos de ley 

Certificado 
publicación 

11 
Supervisor del 
contrato 

Informe ejecución 
contrato 

Observación del informe de 
actividades a cargo del 
supervisor 

Informe de 
actividades e informe 

de interventor 

12 
Personal de Apoyo 
de contratación 

Publicación 
informes de 
seguimiento 
mensual 

Se publican los informes de 
seguimiento mes a mes 

Informes mensuales 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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10. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

 

PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

OBJETIVO: Gestionar el talento humano necesario para que la institución 
cuente con funcionarios competentes, capaces de cumplir con las 
responsabilidades que se le asignan, a fin de que el municipio cumpla con 
los mandatos constitucionales y legales.   

LIDER:  Secretario 
General y de 
Gobierno – Técnico 
Administrativo 

ALCANCE: Involucra actividades de planeación, 
diseño y ejecución de programas dirigidos al 
personal de la institución, en pro del bienestar 
social y laboral; previsión de la fuerza laboral, 
ingreso, permanencia, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, identificación de factores de 
compensación y remuneración y retiro del talento 
humano. 

 

PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso 
Direcciona
miento 
Estratégico  
 
Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Procesos 
del SGC 
 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
 
Plan de acción 
de Talento 
Humano.  
 
Disponibilidad 
de personal en 
planta 
 
 

P 
 
 
 
 
 

Identificar las necesidades 
específicas de talento 
humano para el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  
 

Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
 
 

Perfiles de Cargo 
revisados y/o 
actualizados 
 
Cuantificación de 
los costos de 
personal 
 
Plan Anual de 
vacantes 
Análisis de cargas 
de trabajo. 

Proceso Gestión Talento 
Humano  
 
Proceso Dirección 
financiera 
 
Todos los procesos 
 
 
 
 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Proceso 
Dirección 
financiera 

Perfiles de 
Cargo revisados 
y/o actualizados 
 
Cuantificación 
de los costos de 
personal 
 

Elaborar el plan estratégico 
del talento humano para la 
vigencia anual.  
 
Asegurar la Disponibilidad 
de Recursos. 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 

Plan estratégico del 
talento humano 
elaborado y 
aprobado 
(Vacantes, 
Desvinculación, 
Carrera 
administrativa, 
Evaluación de 
Desempeño). 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Proceso Gestión Talento 
Humano  
 
Proceso Dirección 
financiera 
 
Todos los procesos 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 

Plan estratégico 
del talento 
humano 
elaborado y 
aprobado 

Elaborar y/o actualizar el 
manual de funciones y 
competencias laborales, y 
definir los instrumentos 
para evaluar los perfiles y 
competencias del personal 
en provisionalidad y carrera 
administrativa 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 

Manual de 
funciones y 
competencias 
laborales elaborado 
y/o ajustado y 
aprobado, perfiles 
de competencias de 
personal en 
provisionalidad y 
carrera 
administrativa  

Proceso Gestión Talento 
Humano  
 
Todos los procesos 
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PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso 
Direcciona
miento 
Estratégico  
 
Todos los 
procesos  

Planes de 
acción por 
procesos  
 

Planear las actividades de 
evaluación del desempeño 
laboral y acuerdos de 
gestión de los servidores 
públicos, y la evaluación de 
competencias del personal. 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Comisión evaluadora y 
evaluados  
 
Oficina de Control 
Interno 

Plan de Evaluación 
del desempeño 
laboral y evaluación 
de competencias. 
 
Instrumentos de 
evaluación. 
 
Instrumentos de 
evaluación con 
compromisos 
concertados.  
 

Gestión Talento Humano 
 
Servidores Públicos  
 
Contratistas 
 
Comisión evaluadora.  
 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Todos los 
procesos 

Resultados de 
las Evaluaciones 
del desempeño 
y evaluación de 
competencias 
 
Necesidades de 
formación y 
capacitación 
 
Requisitos 
institucionales y 
legales  

Elaborar el plan 
institucional de formación y 
capacitación.  
 
 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Comité de Bienestar 
Social 

Plan institucional de 
formación y 
capacitación  
 

Proceso Gestión Talento 
Humano 
 
Todos los procesos 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Todos los 
procesos 
 
Comité de 
Bienestar 
Social 
 
Comisión 
evaluadora 

Diagnóstico de 
necesidades  
 
Encuestas para 
medir la 
satisfacción del 
cliente interno. 
 
 
Resultados de 
evaluación del 
desempeño 
laboral 

Elaborar el plan de 
bienestar social, estímulos 
e incentivos.  
 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Comité de Bienestar 
Social 
 
 

Plan de bienestar 
social, estímulos e 
incentivos.  
 
 
 
 
 

Proceso Gestión Talento 
Humano 
 
Todos los procesos 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Todos los 
procesos 
 
Comité 
Paritario de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
 
ARL 

Diagnóstico de 
Salud 
ocupacional  
 
Panorama de 
riesgos. 
 
Perfil 
epidemiológico, 
socioeconómico 
y cultural 
 
Directrices de 
las ARL 
 

Elaborar el programa de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo  
 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 

Programa de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo  
 

Proceso Gestión Talento 
Humano 
 
Todos los procesos 
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PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Congreso 
de la 
República y 
entidades 
reguladoras 
de salarios 

 
Normatividad 
vigente en 
materia de 
salarios y 
compensaciones 
 
 
 
 
 
 

Identificar los factores de 
compensación y 
remuneración. 
 
Asegurar la Disponibilidad 
Presupuestal 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Técnico Administrativo 
de nómina 
Secretario de Hacienda 

Cuantificación de 
los costos de 
nómina y prestación 
de servicios 
 
Parámetros para el 
cálculo de 
prenónima, nómina, 
parafiscales, 
prestaciones 
sociales y aportes 
patronales de 
seguridad social.  
 
Disponibilidad 
Presupuestal 
 

Proceso Gestión Talento 
Humano 
 
Proceso Secretaría de 
Hacienda  
 
 
 
 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano.  
 
 
Comisión 
Nacional 
del Servicio 
Civil.  

Plan estratégico 
de Talento 
Humano 
 
Necesidades de 
provisión de 
cargos  
 
Plan Anual de 
vacantes.  
 
Convocatorias o 
concursos.  

H 
 

Seleccionar y vincular el 
talento humano de 
provisionalidad y LNR con 
base en los parámetros 
establecidos por las 
normas vigentes y acorde a 
las necesidades 
institucionales.  

 
Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
 
 
Asesor Jurídico 
 
Alcalde Municipal 

Listas de elegibles.  
 
Actos 
administrativos de 
nombramiento y 
actas de posesión.  
 
 

Todos los procesos.  
 
Concursantes.  
 
Proceso Gestión del 
Talento Humano.  
 
Proceso Gestión Jurídica 
 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil  

Proceso 
Planeación 
Organizacio
nal 
 
Proceso 
Direcciona
miento 
estratégico.  
 
Todos los 
procesos  
 
Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 
 

Plan Institucional 
de Formación y 
Capacitación  
 
Directrices 
organizacionales
.  
 
Normatividad 
vigente aplicable 
a cada proceso 
y función 
pública.  

Realizar Inducción y 
reinducción al talento 
humano institucional.  
 

 
Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
 
Líderes de los procesos 

Registros de 
inducción y 
reinducción.  

 

Proceso Gestión del 
Talento Humano  
 
Todos los procesos. 
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PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Plan de 
Evaluación del 
desempeño 
laboral y 
evaluación de 
competencias. 
 
Instrumentos de 
evaluación. 
 
Evaluación 
áreas por 
Control interno 

Evaluar el desempeño 
laboral de servidores 
públicos. 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Comisión evaluadora  
 
Control Interno 

Evaluaciones del 
desempeño laboral  
 
 

Proceso Gestión del 
Talento Humano  
 
Todos los procesos. 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Plan institucional 
de formación y 
capacitación 
 
 

Ejecutar el Plan 
Institucional de formación y 
capacitación. 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Líderes de procesos 
 
 

Registros de la 
capacitación. 

Proceso Gestión del 
Talento Humano  
 
Todos los procesos. 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Plan de 
bienestar social, 
estímulos e 
incentivos 
 
 
 

Ejecutar el plan de 
bienestar social, estímulos 
e incentivos.  
 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Comité de Bienestar 
Social 
 
Secretaría de Hacienda 
 
Alcalde Municipal 

Registros de las 
acciones realizadas 
en bienestar social. 
 
Actas del comité de 
bienestar social. 

Proceso Gestión del 
Talento Humano. 
 
Todos los procesos. 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Programa de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo  
 

Ejecutar el programa de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo  
 
 

 
Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
ARL 
 
COPASST 
 
Secretaría de Hacienda 
 
Alcalde Municipal 

Registro de las 
acciones realizadas 
en Seguridad y 
Salud en el trabajo  
 
 
Informes de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo  
 
 
Actas del 
COPASST. 

Proceso Gestión del 
Talento Humano  
 
Todos los procesos. 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Pre nómina 
revisada  
 
Novedades de 
nómina  
 
 

Reportar las novedades 
mensuales de  la nómina y 
prestaciones sociales de 
los empleados 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 
Técnico Administrativo  
Hacienda 
Secretario de Hacienda 
 
  

Reporte de 
Novedades 

Funcionarios. 
EPS, AFP, ARL,  
CAJAS DE 
COMPENSACIÓN. 
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PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano 
 
Todos los 
procesos 

Planta de 
personal 
 
Causales de 
retiro 

Planear las actividades de 
retiro del talento humano 
Institucional.  

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 

Plan Anual de 
vacantes 

Gestión Talento Humano 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Causales de 
retiro según el 
caso: 
declaratoria de 
insubsistencia, 
renuncia, 
Pensión de 
jubilación o 
vejez, Invalidez 
absoluta, Edad 
de retiro forzoso, 
Destitución, 
Abandono del 
cargo, 
revocatoria del 
nombramiento, 
orden judicial, 
Supresión del 
empleo o 
muerte.  

Identificar y aplicar las 
causales de retiro del 
talento humano 
institucional, según el caso. 

Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
 

Actos 
administrativos de 
retiro. 
 
Plan anual de 
vacancias. ?????? 

AFP 
 
Funcionario retirado. 
 
DAFP 
 
Fondos de pensiones.  
 
Control Interno 
Disciplinario. 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Registros de la 
capacitación. 
 
Herramientas de 
evaluación de la 
capacitación 
 

V 
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de 
la ejecución del Plan 
Institucional de formación y 
capacitación 

Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
Líderes de procesos 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia de la 
formación y 
capacitación. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Plan estratégico 
de Talento 
Humano 
Formulado. 
 
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Plan 
Estratégico del talento 
humano 

Secretario General y de 
Gobierno y Técnico 
Administrativo 
Control Interno 
 
Secretario General 

Informes de 
cumplimiento de 
planes del proceso. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Plan de 
Evaluación del 
desempeño 
laboral y 
evaluación de 
competencias. 
 
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Plan de 
evaluación del desempeño 
laboral 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
Control Interno 
Líderes de procesos 

Informes de 
cumplimiento del 
plan de evaluación 
del desempeño 
laboral. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Plan institucional 
de formación y 
capacitación.  
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Plan de 
Capacitación 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
Líderes de procesos 

Informes de 
cumplimiento del 
Plan de 
Capacitación. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

PROVEED
OR 

ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Plan de 
bienestar social 
e incentivos,   
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Plan de 
Bienestar Social e 
incentivos 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
Comité de Bienestar 
Social 
Secretaria de Hacienda 
Líderes de Procesos 
Alcalde 
 

Informes de 
cumplimiento del 
Plan de Bienestar 
Social e incentivos. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Programa de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Programa 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
ARL 
 

Informes de 
cumplimiento del 
Programa de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Todos los 
procesos 

Registros del 
Programa 
Compensación y 
remuneración 
del personal 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del Programa 
de compensación y 
remuneración de personal 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
Secretario de Hacienda 

Informes de 
cumplimiento del 
Programa de 
Compensación y 
remuneración de 
personal. 

Proceso Gestión Talento 
Humano 

Proceso 
Gestión del 
Talento 
Humano. 

Identificación de 
no 
conformidades 
en el proceso y 
necesidades de 
mejora 

A Tomar correctivos, 
Acciones Correctivas, 
preventivas y de 
mejoramiento continuo del 
proceso.  
 
 

Secretario General y de 
Gobierno  y Técnico 
Administrativo 
 

Correcciones, 
Planes de Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora continua. 

Proceso Gestión del 
Talento Humano  
 
Direccionamiento 
Estratégico 

 

 

 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Convención Colectiva de Trabajadores 
Guía de evaluación del desempeño laboral -  CNSC.  
Guías técnicas para elaboración del programa de salud ocupacional – 
ICONTEC (panoramas de factores de riesgos, inspecciones a puestos de 
trabajo, registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)  
Lineamientos generales para la Administración del Talento Humano al 
Servicios del Estado – DAFP 2002  
Manual de contratación 
Manual de Funciones y Competencias laborales 
Plan Nacional de Formación y Capacitación (DAFP) 
Plan Institucional de Formación y capacitación -  Guía para su formulación – 
(DAFP). 
Plan Institucional de Formación y Capacitación Municipal 
Plan de Bienestar Social e Incentivos Municipal 
Plan Estratégico de Recursos Humanos Municipal 
Programa de Salud Ocupacional Municipal  
Sistema de estímulos – Lineamientos de política (DAFP) 
Resolución de incentivos a funcionarios seleccionados 
Decreto de reintegro por sentencia judicial 
Resolución de comisión 
Resolución de reubicación 
Decreto ajuste manual especifico de funciones y competencias laborales 
Certificados bono pensional 
Acta de constitución del Comité Paritario de Salud Ocupacional  
Carta de presentación al Ministerio de Seguridad Social 
Panorama Factores de riesgos 
 

REGISTROS:  
Listas de elegibles, Actos administrativos de nombramiento. 
Listados de asistencia a inducción, reinducción y demás capacitaciones.  
Solicitud para laborar en días no hábiles, Solicitud de compensatorios, 
Autorización de permisos.  
Convocatoria para elección de los representantes (COPASO, comisión de 
personal, comité de bienestar social) 
Certificaciones de tiempo laborado, factores salariales y funciones 
realizadas, Circulares y oficios.   
Registros de evaluación de competencias del personal contratista. 
Registros de las acciones realizadas en bienestar social (encuestas). 
Actas del comité de bienestar social. 
Registro de las acciones realizadas en salud ocupacional. 
Informes de salud ocupacional, Actas del Comité paritario de salud 
ocupacional.  
Comprobantes de pago de nómina. 
Liquidación y oficio de cesantías régimen retroactivo, Autoliquidaciones 
canceladas a los diferentes fondos.  
Encuesta de medición de satisfacción de los programas de capacitación.  
Actos administrativos de retiro del talento humano. 
Plan anual de vacantes. 
Plan de mejoramiento del proceso.  
Decreto de nombramiento 
Decreto de retiro 
Decreto de supresión de cargo por reestructuración  
Resolución de encargo 
Plancha para el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Guía para la presentación de actas de reuniones del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional 
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DOCUMENTOS: 
Panorama Factores de riesgos y valoración  
Resolución de vacaciones remuneradas 
Liquidación de cesantías definitivas 
Liquidación de cesantías anualizadas 
Resolución de cesantías anualizadas 
Resolución de cesantías régimen de retroactividad 
Resolución de cesantías definitivas 
Concertación objetivos de desempeño 
Evaluación parcial 
Evaluación definitiva 
Suscripción acuerdos de gestión entre superior jerárquico y gerentes 
Evaluación de acuerdos de Gestión 
Diagnostico individual de necesidades de capacitación 
Diagnostico de dependencias de necesidades de capacitación 
Evaluación de los resultados e impacto de la capacitación en la organización 
Decreto  aprobación de comisión de estudios 

Plantillas cesantías consolidadas 
Certificación información laboral 

 
REGISTROS:  
Certificación salario mes a mes 
Certificación salario mes a mes tipo A 
Certificación salario mes a mes tipo B 
Certificación laboral 
Certificación tiempo de servicio 
Evaluación jornada de capacitación 
Evaluación del aprendizaje 
Evaluación de la transferencia tipo 1 
Evaluación de la transferencia tipo 2 
 

 

 

REQUISITOS DEL CLIENTE: 

Oportunidad en la realización de las 
actividades del proceso, claridad y 
amabilidad en la atención, 
transparencia y actuaciones éticas 
en el desempeño de la funciones 
del proceso de Proceso Gestión del 
Talento Humano, ambiente laboral 
adecuado.  

REQUIITOS NTCGP 
1000 

8.2.1., 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 
8.4,   8.5 

5.5.1, 6.2, 6.4 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.3, 2.1.3, 

2.1.4, 3.1.2,3.3.1,  3.3.2, 
3.3.3 

 
 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política de Colombia Título V, Capítulo II; Ley 
165 de 1941, Decreto 1042 de 1978, Decreto 1045 de 
1978, Decreto 1661 de 1991, Ley 9 de 1979, Ley 70 de 
1988, Ley 100 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 152 de 1994, 
Ley 489 de 1998,  Ley 755 de 2002, Ley 776 de 2002, Ley 
789 de 2002, Ley 909 de 2004,  Decreto 760 de 2005, 
Decreto 785 de 2005, Decreto 2539 de 2005, Decreto 
1227 de 2005, Decreto 1567 de 1998,  de Decreto 1228 
de 2005, Decreto 3622 de 2005, Ley 443 de 1998 (Artículo 
24,81-82),  Resolución 1016 de 1989, Resolución 1534 de 
2006 CNSC, Circular 005 de 2005  

(Ver Normograma) 
 

 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA: 
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11. PROCEDIMIENTO DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL 

 
OBJETIVO 

Estandarizar y controlar administrativamente la terminación de la relación laboral ajustando el procedimiento a 

la Ley vigente, facilitando a los funcionarios de la Administración Municipal la comprensión y ajuste al proceso 

de desvinculación. 

 

ALCANCE 

Aplica para todos los funcionarios de la Administración Municipal. Empieza desde el momento que se recibe y 

archiva en la historia laboral la notificación del Decreto por insubsistencia o aceptación de renuncia hasta el 

reporte de las novedades de la liquidación de las prestaciones sociales a la Secretaria de Hacienda y Tesorería. 

 
 
TERMINOS Y DEFICIONES 

 
DESVINCULACIÓN: Anulación de una relación o vinculo que se tenía con alguien o algo. 
 
PERSONAL: Es un adjetivo que se refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello que es propio de ella. 
 
LIQUIDACIÓN: Dinero que una empresa paga a un trabajador cuando deja de prestarle sus servicios. 
 
DESVINCULACIÓN PERSONAL: Es la terminación de la relación laboral entre el empleador y trabajador, implica 
la disolución del vínculo laboral, es decir el cese definitivo de las obligaciones del empleador y del trabajador. 
 
La extinción de la relación laboral pone fin a la obligación del trabajador de prestar sus servicios al empleador y 
consiguientemente la de este, de entregar una contraprestación al trabajador. 
 
PRESTACIÓN SOCIAL: Son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al 
salario ordinario, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad 
laboral. 
 
 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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En el proceso de desvinculación voluntaria debe existir la carta de renuncia voluntaria firmada por el 
funcionario, con recibido de la ventanilla única, visto de aceptación del Alcalde, y luego es entregada a la 
Técnico Administrativo con funciones de talento humano para proceder al archivo y proceder a la liquidación 
de las prestaciones sociales a que por ley tiene derecho. 
 
En el proceso de desvinculación por insubsistencia debe existir un acto administrativo firmado por el Alcalde, 
con revisión del Asesor jurídico, cuando sea pertinente. Posteriormente, mediante oficio se hace una 
notificación personal firmado por el Alcalde o Alcalde encargado y por el funcionario que se está 
desvinculando. 
 
Para efectos de pago de las prestaciones sociales, el funcionario debe hacer un acta de entrega del puesto 
firmada por él y su jefe inmediato y debe presentar el paz y salvo otorgado por el funcionario de almacén. 
Además, debe entregar el inventario de gestión documental a su cargo a su jefe inmediato. Los secretarios de 
despacho y jefes de dependencia deberán entregar al alcalde Acta de Informe de Gestión de conformidad con 
la Ley 951 de 2005 y Resolución Orgánica 5674.  
 
Para el pago de la liquidación de las prestaciones sociales, se hace una resolución teniendo en cuenta valor 
previo de liquidación, después de revisada por el Secretario de gobierno o el encargado de talento humano 
debe ser revisada y firmada por el Alcalde o Alcalde encargado y se envía la documentación respectiva a la 
Secretaria de Hacienda para que hagan efectivo el pago.  
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
Secretario de General y de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Técnico Administrativo con funciones de talento 
humano 

 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO N/A 

1 
Ventanilla única. 
Alcalde 

Recibo de Oficio, 
en caso de 
renuncia 
 

Se recibe oficio del funcionario 
que presenta la renuncia, 
previamente radicado en el 
libro que se tiene para la 
correspondencia interna, se 

Oficio 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

traslada para el despacho del 
Alcalde, para su previa 
aceptación. 

2 

Técnico 
Administrativo de 
Talento Humano – 
Oficina Jurídica 

Elaboración del 
acto 
administrativo 
 

El funcionario encargado del 
área de recursos humanos 
(Jefe de Talento Humano) 
elabora el acto administrativo 
donde se acepta la renuncia 
y/o se declara insubsistente, el 
cual es revisado por el la 
Oficina Jurídica si es 
pertinente.  Y se elabora  oficio 
de notificación. 

Acto 
administrativo 

3 
Oficina Jurídica - 
Alcalde  

 
 
 
Revisión y Firma 

El asesor jurídico revisa y da su 
concepto favorable o 
desfavorable.  (Si es favorable le 
da el visto bueno y pasa para la 
firma del Alcalde. 
 
- Si es desfavorable, 
recomienda los ajustes que 
haya que hacerle, luego de 
realizar los ajustes se procede 
al visto bueno del asesor 
jurídico y pasa para la firma 
del Alcalde 

Firma 

4 
Técnico 
Administrativo  

Recibir y organizar 
los paz y salvo 

Recibir y organizar los paz y 
salvos respectivos 

Paz y salvo 

5 
Técnico 
Administrativo 

Recibe el acta de 
entrega del puesto 
de trabajo 
debidamente 
firmada 

El Jefe de Talento Humano recibe 
el acta de liquidación y solicita al 
funcionario y al jefe inmediato 
para la respectiva firma 

Acta liquidación 

6 

Técnico 
Administrativo de 
Talento Humano y 
revisión del 
Secretario de 
gobierno 

Elaborar 
resolución de 
liquidación de 
prestaciones 
sociales 

Se procede a efectuar la 
liquidación de las prestaciones 
sociales a que haya lugar (SIGEP, 
ARL, etc.) se elabora la resolución 
y se pasa para la firma del Alcalde 

Resolución 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

7 

Secretario General 
y de Gobierno- 
Técnico 
Administrativo - 
Secretaría de 
Hacienda 

Tramitar el pago 
con la Secretaría 
de Hacienda 

Luego de firmada la Resolución, 
se envía copia a la Secretaria de 
Hacienda para que realicen las 
respectivas gestiones para el 
pago de la liquidación 

Pago 

8 

Secretario General 
y de Gobierno- 
Técnico 
Administrativo 

Notificar 
resolución Se notifica la Resolución de 

liquidación 
Notificación 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

 

12. PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DEL PERSONAL 
 

OBJETIVO 

Satisfacer las necesidades en cuanto a la carencia de personal que se presentan en las diferentes dependencias 

de la Administración Municipal. 

 

ALCANCE 
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Vinculación del personal a la planta global de personal de la Administración Municipal. Empieza desde el 

momento en que el cargo se encuentra en vacancia hasta el reintegro del nuevo empleado al cargo. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
VACANTE TEMPORAL: Situación que se presenta cuando el titular del cargo se encuentra en situaciones 
administrativas que impliquen separación temporal del mismo y sólo podrán ser provistos en forma provisional 
por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 
empleados de carrera.  
 
VACANTE DEFINITIVA: Es cuando el cargo a proveer no cuenta con titular asignado, sea por ausencia definitiva 
o por creación del cargo.  
 
CARRERA ADMINISTRATIVA: Vinculación de carácter meritoria y los cargos provistos se refieren a una lista de 
elegibles previa participación en un concurso de méritos ante la CNSC.  
 
ACTO ADMINISTRATIVO: Es toda declaración de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa 
que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata.  
 
COMUNICADO DE NOMBRAMIENTO: Es un documento que informa la voluntad de la entidad nominadora de 
vincularlo dentro de la planta de personal.  
 
POSESIÓN: Es una formalidad que tiene por objeto comprometer el ejercicio de la función pública por parte de 
los empleados públicos, dentro de los marcos de la Constitución y la Ley.  
 
NOMBRAMIENTO ORDINARIO: Es aquel mediante el cual se proveen los empleos que, de conformidad con el 
Decreto 765 de 2005, tienen el carácter de empleos de libre nombramiento y remoción.  
 
NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA: Es aquel mediante el cual se proveen los empleos del Sistema 
Específico de Carrera con un personal seleccionado por concurso abierto.  
 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD: Es el nombramiento que se hace en un cargo de carrera 
administrativa, a una persona que no se encuentra vinculada a la administración.  
 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: Es aquel que se hace a una persona para proveer de manera transitoria un 
empleo de carrera, mientras dura la novedad del titular del cargo.  
 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

NOMBRAMIENTO EN ENCARGO: En caso de vacancia definitiva o temporal de un empleo de carrera, se hará 
nombramiento en encargo a un empleado inscrito en carrera que cumpla con los requisitos exigidos para el 
empleo de carrera. 
 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: Es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se 
obliga a realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada el empleador bajo la 
dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios una remuneración 
determinada.  
 
ANTECEDENTES SIRI: Se refiere a los antecedes fiscales, policivos y disciplinarios. 
 
CONSULTA RUAF: Se refiere a la consulta relacionada al estado actual de afiliaciones en salud, pensión y 

cesantías 

 

RESPONSABLE: 

Secretario General y de Gobierno y Técnico Administrativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS  

 RESPONSAB  INICIO  

1 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

Determinar la 
existencias de 
vacantes 

Se determina por parte de las 
Secretarías la existencia de la 
vacante al cargo para el cual 
se va a realizar la vinculación 

N/A 

2 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

Recibir las hojas 
de vida 

Se reciben las hojas de vida 
de las personas que cumplen 
con los requisitos de idoneidad 
del cargo 

Formato hojas 
de vida 

3 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo – 
Oficina Jurídica 

Se realiza el 
proceso de 
selección de 
personal 

Se realiza el proceso de 
selección de personal en 
relación a quien va a ocupar la 
vacante 

N/A 
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4 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo – 
Oficina Jurídica  

Solicitar los 
documentos 
requeridos 

Se solicitan los documentos 
respectivos para hacer la 
vinculación laboral por medio 
de un acto administrativo 
elaborado desde la oficina 
jurídica 

Documentos 
requeridos 

5 
Técnico 
Administrativo 

 
Elaborar acto 
administrativo 

Se elabora el acto administrativo 
por el cual se hace el 
nombramiento, en el cual se 
especifica la modalidad de 
nombramiento y se pasa al área 
de Talento Humano.  

Acto 
administrativo 

6 
Técnico 
Administrativo 

Se realiza 
notificación 
personal 

Se realiza personalmente la 
notificación del decreto de 
nombramiento. 

Notificación 

7 
Técnico 
Administrativo 

Se realiza acta de 
posesión del 
cargo 

Se emite el acta de posesión al 
despacho del Alcalde para 
realizar la respectiva aceptación 
del cargo 

Acta 

8 
Técnico 
Administrativo 

Hacer entrega del 
manual de 
funciones 

Se hace entrega al nuevo 
funcionario el Manual de 
Funciones de su cargo 

Acta entrega 
manual 

9 

Técnico 
Administrativo del 
área de Talento 
Humano y Técnico 
de Gestión 
Documental 

 
Se realizan las 
afiliaciones 
correspondientes 

Se realiza las respectivas 
afiliaciones al SSSI: 
Entidad Promotora de Salud. 
Administradora del Fondo de 
Pensiones. 
Administradora de Riesgos 
Profesionales. 
Además se realiza la afiliación a la 
Caja de Compensación y a la 
Administradora de Cesantías 

Afiliaciones 

10 

Técnico 
Administrativo del 
área de Talento 
Humano.  

Realizar tramite 
de apertura de 
cuenta de 
nómina 

Realizar las gestiones para la 
apertura de cuenta de nómina 

Certificado 
para apertura 

de cuenta 

11 
Técnico 
Administrativo 

Se abre el 
expediente de 
historia laboral 

Se inicia la apertura de la historia 
laboral en cumplimiento al a ley 
594 de 2000 y circular 004 de 
2003, del Archivo General de la 
Nación e Ingreso a nómina 

Expediente 

12 Técnico  Presentar a la persona ante el Inducción 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS 

  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para realizar el pago de cuotas partes pensiónales con el fin de dar cumplimiento a 

la normatividad vigente.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción y radicación de la cuenta de cobro y soportes correspondientes de la 

entidad interesada y culmina con la notificación del pago y el archivo de la documentación.  

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
CUOTA PARTE PENSIONAL: Es la parte que le corresponde cancelar a una entidad, como resultado de su 
participación en la totalidad de una determinada pensión. La última entidad empleadora paga la totalidad de la 
pensión y efectúa el cobro a las demás entidades, de la parte que le corresponde cancelar, en el porcentaje que 
se haya determinado en la resolución de autorización de pensión.  

Administrativo - 
Jefe inmediato 

Se inicia proceso 
de Inducción 

funcionario quien va a ser el jefe 
inmediato, a los demás 
compañeros y dar a conocer todo 
lo relacionado con la inducción. 

   FIN  
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ENTIDAD: Empresa pública que realiza el cobro de cuota parte pensional.  
 
PENSIONADO: Persona que cobra una mesada pensional.  
 
CRUCE DE CUENTAS: Se presenta cuando las entidades se deben mutuamente por el mismo concepto y buscan 
determinar el saldo y a quien le corresponde. 
 
ACUERDO DE PAGO: Acuerdo de voluntades entre las dos partes con el fin de establecer la forma en que se 
cancelará una deuda existente. Para adelantar el trámite de esta figura se requieren los documentos que 
definan por parte de la entidad deudora la persona competente para crear el Acuerdo. 
 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Verificar que el cobro efectuado por las entidades, se ajuste al valor real, mediante la verificación de las 

liquidaciones, para que, de esta forma, la Alcaldía proceda a realizar los trámites con destino al pago 

correspondiente.  

Busca orientar a cualquier funcionario de la Alcaldía de Ituango en la forma como se efectúa la verificación y el 
procedimiento que debe seguirse para el pago de cuotas partes pensiónales.  
 
En la historia laboral del funcionario de pago de cuotas partes pensionales de cada entidad, debe reposar copia 
de los documentos que acrediten la legalidad del cumplimiento del pensionado.  
 
a. Proyecto de resolución acompañado de acto administrativo en el evento que el funcionario haya sido 
retirado, certificaciones laborales, documento de identificación. 
 
b. Aceptación de la cuota parte pensional (en el evento que haya aplicado silencio administrativo, copia del 
oficio mediante el cual se consultó la cuota parte, con sello legible de recibido por parte de la entidad 
deudora).  
 
c. Situaciones administrativas de reconocimiento de la pensión (Modificación o reajuste a la mesada, cambio 
de beneficiario, entre otros)  
d. Certificado de defunción en caso de fallecimiento (pensionado y/o sustituto).  
 
e. Cuando en la entidad acreedora se pensionen por convención colectiva, copia del documento.  
 
El oficio remisorio recibido de la entidad acreedora de la cuota parte pensional, debe contener:  
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- Liquidación por cada pensionado que contenga número de cedula de ciudadanía, nombre completo del 
pensionado, valor de la mesada, valor de la cuota parte, periodo liquidado, discriminación de capital e 
intereses que identifique el IPC.  
 
- Certificación de pago de mesada pensional que contenga: Valor de la mesada, Nombre y cedula del 
pensionado, firma del funcionario competente, fecha correspondiente al último periodo cobrado.  
 
- Certificación de pago de mesada pensional que contenga: Valor de la mesada, Nombre y cedula del 
pensionado, firma del funcionario competente, fecha correspondiente al último periodo cobrado.  
 
- Aplicación de la prescripción, tal como lo dispone el art 4 de la ley 1066 de 2006.  
 
- Certificación Bancaria y/o notificación en el oficio remisorio.  
 
Una vez verificado el cumplimiento de los documentos anteriormente nombrados, la Alcaldía de Ituango debe 
verificar en la página virtual de la Registraduría Civil que el pensionado por el cual se va a pagar se encuentre 
vivo. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario de General y de Gobierno, Técnico Administrativo Talento Humano 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Técnico 
Administrativo   

 
Recibir solicitud 
de cobro y 
sopores 

Inicia con la recepción y 
radicación de la cuenta de cobro 
por parte de las entidades 
interesadas, junto con los 
soportes correspondientes. 

N/A 

2 
Técnico 
Administrativo   

 
Revisar soportes 
de Ley 

El funcionario encargado, revisa 
la validez y pertinencia de los 
soportes presentados por la 
entidad que realiza el cobro. 

N/A 
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3 
Técnico 
Administrativo   

 
Verificación de 
Cumplimiento 
 

Se procede a la verificación de 
la liquidación, para establecer si 
coincide el valor que la entidad 
está cobrando con la liquidación 
que el área de Recursos 
Humanos realiza de cuotas 
partes 
Si no cumplen con la liquidación y 
requisitos determinados en la 
norma, y de acuerdo al formato, se 
elabora un oficio remisorio 
objetando el cobro y se envía por 
correo.  
- Si cumple con la liquidación y 
requisitos, se acepta el trámite 
para pago. 

N/A 

4 

Técnico 
Administrativo, 
Secretaria de 
Hacienda   

 
Realizar solicitud 
disponibilidad 
presupuestal 

Se diligencia el formato de 
solicitud de disponibilidad 
presupuestal, se pasa para 
firma del  Jefe de talento 
humano, y se pasa con los 
soportes de Ley al área de 
Presupuesto. 

Solicitud 

5 
Secretaria de 
hacienda 

Recibir 
disponibilidad 
presupuestal 
 

Se recibe la disponibilidad 
presupuestal autorizada - CDP 
entregada por el área de 
presupuesto. 

N/A 

6 
Técnico 
Administrativo   

Elaborar acto 
administrativo 

Se elabora el acto administrativo 
que ordena el pago de la cuota 
parte pensional. 

Acto 
administrativo 

7 
Técnico 
Administrativo  
Asesor Jurídico  

 
Revisión y firma 
del acto 
administrativo 
 

Se entrega el acto administrativo 
para revisión y aprobación para la 
firma del Alcalde. 
Si no cumple con lo establecido, 
debe ser corregido nuevamente y 
entregado al asesor jurídico para 
una nueva revisión.  
Si cumple con lo establecido, lo 
procede a firmar el asesor jurídico, 
el acto debidamente numerado y 
fechado. 

N/A 
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CON

TRO

L DE 

LOS 

CAM

BIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  

8 
Técnico 
Administrativo   

Enviar acto 
administrativo al 
Fondo de Pensión 

Se envía el acto administrativo 
firmado con soportes, al Fondo de 
pensiones para el respectivo 
proceso de pago. 

N/A 

9 

Técnico 
Administrativo 
área de talento 
humano 

Archivar en la 
historia laboral 
 

Se deja copia de los documentos 
enviados en la historia laboral del 
funcionario 

N/A 

10 
Técnico 
Administrativo   

Alimentar Base 
de Datos y 
Archivo físico 
 

Se alimenta la base de datos de 
seguimiento a pago de cuotas 
partes, y se procede al archivo de 
los documentos enviados en la 
carpeta de la entidad 
correspondiente 

N/A 

 
 

 FIN  
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14. PROCEDIMIENTO PARA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 
OBJETIVO 

 
Dar los elementos básicos para la integración del funcionario a la cultura organizacional, familiarizándolo con la 
misión, visión, políticas y con el fin de generar sentido de pertenencia con la entidad, así como también a 
reorientar la integración del personal antiguo en virtud de asimilar con agrado los cambios producidos en los 
procesos.  
 
 
ALCANCE 

 
Este procedimiento de Inducción y Reinducción inicia con la entrega del comunicado de nombramiento o 
traslado del funcionario público, involucrando actividades de orientación y transmisión de información de la 
entidad y puesto de trabajo, termina con la evaluación de las actividades de Inducción y Reinducción.  
 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
COMPETENCIA LABORAL: Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público  
 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN: Procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio 
público y a suministrar información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, 
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, 
integral, práctico y participativo.  
 
INSTITUCIONAL: Este tipo de inducción será impartido a todos los empleados que ingresen a la Alcaldía de 
Ituango por primera vez y comprende toda la información general, que permite al empleado conocer la misión, 
visión, valores, estructura organizacional y planta física de la administración.  
 
REINDUCCIÓN: Este tipo de inducción será impartido a todos los empleados que laboran en  la Alcaldía de 

Ituango y comprende toda la información relevante cuando se realice un cambio institucional importante en la 

Alcaldía relativo a los siguientes temas: la misión, visión, valores, 
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procesos, estructura organizacional y planta física de la administración, o cualquier otro cambio importante de 
carácter transversal.  
 
EN EL PUESTO DE TRABAJO: En este tipo de inducción, se hace referencia a las actividades o tareas que debe 
desempeñar el funcionario en el cargo, así como los procedimientos que debe aplicar en el desempeño del 
mismo, además hace entrega formal del puesto de trabajo incluyendo el inventario de bienes a su cargo.  
 
MISIÓN: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la entidad.  
 
VISIÓN: Se define como las metas institucionales que dirige la entidad a largo plazo.  
 
MANUAL DE FUNCIONES: Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 
desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 
respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 
desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 
propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores.  
 
SERVIDOR PÚBLICO: El artículo 123 de la Constitución Nacional, establece que son servidores públicos “los 
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.1 De esta materia se ocupa el 
convenio 155 de la OIT sobre seguridad.  
 
EPP: Elementos de protección personal 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario de General y de Gobierno, Técnico Administrativo y los jefes de dependencias.    
 
 

POLITICAS DE OPERACION 

 
Estas actividades se ejecutan a través de unas jornadas de sensibilización a los nuevos funcionarios con el 
objetivo de integrarlos a la Cultura organizacional de la Alcaldía de Ituango, estableciendo como base 
familiarizarlo con el servicio público, es así como los diferentes procesos de la entidad deberán participar en 
estas jornadas. El subproceso del área de Talento Humano, realizará la contextualización de Historia de la 
entidad, marco normativo, estructura de la planta física, estructura organizacional, Planes y programas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
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institucionales, situaciones administrativas, Seguridad y Salud en el trabajo; el proceso de MECI, se realizará la 
socialización del que se encuentra implementado ubicando al servidor público en el proceso o subproceso 
correspondiente donde labora. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No  RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO N/A 

1 
Secretario General 
y de Gobierno,  

Elaboración del Plan 
de Inducción y 
Reinducción.  

Elaborar el plan de inducción 
y reinducción institucional.  

Plan de inducción 
y reinducción  

2 
Secretario General 
y de Gobierno 

Cronograma de 
Jornadas de Inducción 
y Reinducción 

Se realiza la  revisión del 
programa de Inducción y 
Reinducción, se hace el 
Cronograma de Jornadas de 
Inducción y Reinducción 

Cronograma 

3 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo - 
Secretarios de 
despacho 

Enviar cronograma  de 
actividades 

Se envía cronograma de 
actividades de la jornada de 
Inducción y Reinducción, a 
los responsables de cada 
proceso- Secretarios de 
despachos 

N/A 

4 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo  -
Secretarios de 
Despacho. 

 
Notificar a cada uno 
de los servidores 
públicos nuevos la 
fecha de inducción 
 

Se notifica a cada Secretario, 
el calendario de inducción, 
informando fecha, hora y 
lugar de realización 
anexando listado de 
servidores públicos nuevos 
que deben asistir a la 
capacitación e informar 
obligación de hacer 
inducción en el puesto de 
trabajo. 
Cuando se programe 
jornadas de reinducción por 
cambios institucionales que 
los ameriten se citará por 
grupos de funcionarios 

Plan institucional 
de capacitación 
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CON

TRO

L DE 

LOS 

CAM

BIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  

5 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Secretarios de 
Despacho   

Realizar Jornada de 
Inducción o 
Reinducción 
 

Se Realiza jornada de 
inducción en compañía del 
jefe inmediato, el 
funcionario de talento 
humano, realizar registro 
de inducción y evaluación 
de Jornada 

Jornada 

6 
Secretario General 
y de Gobierno 

Evaluación de la 
jornada de Inducción 
o Reinducción 

Se Aplica la evaluación de la 
Jornada de Inducción y/o 
Reinducción por medio del 
formato de evaluación. 

Evaluación 

7 
Técnico 
Administrativo de 
Talento Humano  

Análisis de la 
evaluación de las 
jornadas de inducción 
y Reinducción 

Se Tabula las evaluaciones 
realizadas y de ser necesario 
de acuerdo al resultado 
realizar las acciones de 
mejora correspondientes 

Análisis 

8 
Técnico 
Administrativo de 
Talento  

 
Verificar inducción  
 

Se verifica según tiempo de 
cronogramas los formatos y 
registro de asistencias si 
indica que ya recibió 
inducción específica, en caso 
de respuesta negativa se 
deberá informar a través de 
oficio a la dependencia 
correspondiente 

Formatos 

9 
Técnico 
Administrativo de 
Talento Humano 

Presentar informe de 
ejecución del 
programa de 
inducción y 
reinducción 

Se Presenta informe de la 
ejecución de las Jornadas de 
Inducción y Reinducción de 
acuerdo a la evaluación 
realizada por cada jornada 
del Jefe de Personal 
 
 

N/A 

 
 

 
 

FIN  
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1. PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO LABORAL A EMPLEADOS PÚBLICOS DE 
CARRERA Y PROVISIONAL 

 
OBJETIVO 

Gestionar y dirigir la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral a los Empleados públicos de 
Carrera Administrativa y provisionales según los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente.  
 
ALCANCE 

Lograr que cada jefe inmediato establezca los compromisos laborales entre el evaluado y el evaluador, 
continuar con la evaluación parcial de desempeño y terminar con la calificación definitiva del período anual 
evaluado.  
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES  

 
COMPETENCIA LABORAL: Capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en 
los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 
empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.  
 
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN: El Sistema Tipo incluye los componentes e instrumentos de evaluación: 
compromisos laborales, las metas, la escala de valoración, las evidencias del desempeño y los compromisos 
comportamentales.  
 
COMPROMISOS LABORALES: Acuerdos sobre los productos, servicios o resultados finales esperados que debe 
entregar el empleado en el marco de sus funciones, los planes institucionales, plan de acción por dependencia, 
objeto de la dependencia, manual de funciones y competencias y propósito principal del empleo, en el período 
a evaluar.  
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Es una herramienta de gestión que permite integrar el desempeño del servidor 
público dentro de la misión institucional y su función social con el fin de generar un valor agregado a las 
entidades a través del desempeño efectivo de los compromisos laborales y comportamentales.  
 
EVALUACIÓN: Es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las realizaciones de una persona y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el ejercicio de las funciones y responsabilidades inherentes a 
un empleo, como aporte al logro de las metas institucionales y del valor agregado que deben generar las 
instituciones.  
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EVALUACIONES PARCIALES SEMESTRALES: Son aquellas que permiten evidenciar el porcentaje de avance en 
que se encuentra el servidor en relación con el cumplimiento de los compromisos fijados. 
  
EVALUADOR: Jefe inmediato o Comisión Evaluadora responsable de realizar la evaluación del desempeño 
laboral.  
 
EVIDENCIAS: Son los soportes que permiten establecer y validar el avance o cumplimiento de los compromisos 
previamente establecidos con el evaluado. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Son los niveles de cumplimiento, las escalas de calificación y los formatos 
definidos para el sistema tipo. Dentro de los Niveles de cumplimiento, está el Sobresaliente, Destacado, 
Satisfactorio y No Satisfactorio. Las escalas de calificación se determinan por el cumplimiento de los 
compromisos laborales y el acceso al nivel sobresaliente.  
 
METAS: Son los resultados esperados del desempeño de un empleado para cada período de evaluación, 
asociadas a las condiciones de calidad, magnitud o cantidad; su cumplimiento debe contribuir al logro de los 
planes y proyectos de la dependencia.  
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es la asignación del puntaje que corresponde al logro alcanzado de los 
compromisos establecidos al inicio del período. Este resultado deberá señalarse dentro de los rangos de 
calificación establecidos que corresponden a Sobresaliente, Destacado, Satisfactorio o No Satisfactorio. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Jefes inmediatos o Comisión Evaluadora 
 
 
POLITICAS DE OPERACION 

 
De acuerdo con la ley 909 de 2004 y acuerdo 18 de 2008 expedida por la Comisión Nacional de Servicio civil, 
todos los funcionarios inscritos en carrera administrativa deben ser evaluados en su desempeño laboral y 
según Resolución 152 del 04 de Febrero de 2013 todos los funcionarios provisionales deben ser evaluados, a fin 
de asegurar la calidad en el servicio, la satisfacción de las necesidades y requerimientos de sus usuarios, el 
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo y fines institucionales.  
 
La evaluación es un instrumento de gestión organizacional que permite establecer el estado en que se 
encuentra tanto el desempeño institucional como el de los empleados, en un momento determinado, en 
relación con un estándar o resultados esperados. La obligación de evaluar el desempeño laboral de los 
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empleados en el Estado se fundamenta en criterios legales y políticas de mejoramiento de la calidad de los 
bienes y servicios que se suministran.  
 
La evaluación del desempeño laboral es parte fundamental para el desarrollo de las actividades diarias puesto 
que busca garantizar la competencia laboral de los servidores del Estado, desde su ingreso, durante su 
permanencia y hasta su retiro del servicio por cualquiera de las causales establecidas en las normas.  
 
Se realizará un seguimiento semestral por cada periodo anual de vinculación, los periodos para la presentación 
de este seguimiento para el personal de carrera administrativa y provisional están establecidos por la Comisión 
Nacional de Servicio Civil  
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Secretario General 
y de Gobierno 

Emitir circular a las 
dependencias 

Emitir circular a dependencias 
informando el cumplimiento de 
la evaluación de desempeño 
con fecha establecidas 

Circular 

2 

Secretario General 
y de Gobierno,  
Técnico 
Administrativo – 
Oficina Jurídica 

 
Recepcionar 
Evaluación 
 

Recepcionar el formato de 
evaluación de desempeño 
establecido tanto para personal 
de carrera como provisional 

Formatos de 
Evaluación de 
Desempeño 

3 

Secretario General 
y de Gobierno,  
Técnico 
Administrativo – 
Oficina Jurídica  

 
 
Revisar los formatos 
de EDL  

Revisar que el formato de 
evaluación cumpla con la 
información correcta 
- Si cumple con las 
especificaciones se da recibido. 
- Si No cumple debe devolverse 
para correcciones 

Formatos de 
evaluación 

4 

Secretario General 
y de Gobierno 
Jefe de Control 
Interno  

 
 
Realizar informe 
consolidado sobre 
EDL  

Realizar informe de 
consolidación de las 
evaluaciones realizadas del 
personal de carrera y 
provisional, con el fin de 
llevar el nivel de calificación 
de cada uno de los 
funcionarios 

Informe 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

5 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Control Interno.   

 
Recordar 
culminación de 
fechas límites 

Al finalizar el periodo 
establecido para la recepción de 
la evaluación de desempeño, el 
jefe de personal recuerda por 
escrito a las dependencias que 
la fecha límite ha culminado, 
para que se pongan al día con 
las respectivas evaluaciones 

N/A 

6 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

 
 
Verificar que todos 
los funcionarios 
hayan realizado la 
EDL 

Verificar que todos los 
funcionarios tanto de carrera 
como provisional hayan 
allegado su seguimiento 
semestral de evaluación de 
desempeño 
SI todos los funcionarios 
cumplieron con el seguimiento 
se continúa con el proceso. 
 
Si NO cumplieron todos con el 
proceso se procede a informar 

N/A 

7 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

 
Informar a la oficina 
de control interno  

Informar a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario cuales 
funcionarios incumplieron con 
la presentación del seguimiento 
semestral de evaluación de 
desempeño 

N/A 

8 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

 
Diligenciar 
información de la 
EDL  en bases de 
datos  

Diligenciar información de la 
evaluación en las respectivas 
bases de datos en Excel para 
hacer entrega de informe a la 
Comisión Nacional de Servicio 
Civil y a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario 

 

9 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

Entregar informe a la 
CNSC y oficina de 
control interno 

Entregar informe a la Comisión 
Nacional de Servicio Civil y 
Oficina de Control Interno 
Disciplinario una vez sean 
solicitados 

Entrega de 
informe 

10 

Secretario General 
y de Gobierno –  
Técnico 
Administrativo 

Archivar información 
de seguimiento EDL 

Archivar documentación de 
seguimiento a la evaluación de 
desempeño en la respectiva 
carpeta 

Archivar 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
  

   FIN  
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2. PROCEDIMIENTO PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL 
BONO PENSIONAL 

 
OBJETIVO 

 
Establecer la forma como se procede cuando la Alcaldía de Ituango es contribuyente de un bono pensional, es 
decir, cuando tiene participación en una parte del total del bono.  
 
 
ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia cuando por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
administradora, solicitan la liquidación y pago de bono pensional, a nombre de alguna persona. De acuerdo al 
régimen donde se encuentre la persona, se solicita el trámite de bono A o B. El bono A opera para los fondos 
privados, el B para las públicas.  
 

 
TERMINODS Y DEFINICIONES 

 
ADMINISTRADORA: Entidad que tiene como afiliado al solicitante del bono, es decir una AFP o el Instituto de 
Seguro Social. AFP: Administradora de Fondo de Pensiones (régimen de ahorro individual). Es aquella que tiene 
como afiliado al solicitante del bono.  
 
BONO PENSIONAL: Los bonos pensiónales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del 
capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.  
 
Clases de bonos pensiónales  
 
Bonos Tipo A: Se expiden a aquellas personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, reglamentados por los Decretos 1299 de 1994, 1748 de 1995 y 3798 de 2003.  
 
Bonos Tipo B: Se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS en o después de la fecha de entrada en 
vigencia del Sistema General de Pensiones, reglamentados por los Decretos 1314 de 1994, 1748 de 1995 y 
3798 de 2003.  
 
Bonos Tipo C: Se expiden a favor del Fondo de Previsión del Congreso, por las personas que se trasladen o se 
hayan afiliado al Fondo con posterioridad al 31 de marzo de 1994, reglamentados por Decreto 816 del 2002.  
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CERTIFICADOS CLEBP: Certificado Laboral con destino a bono pensional. Son formatos establecidos por el 
Ministerio de Hacienda para certificar períodos de vinculación con la entidad. 
 
EMISIÓN DE BONO: Se entiende por tal, el momento en que se confirma o certifica la información contenida 
en la liquidación provisional, en el caso de emisores privados, o el momento en que queda en firme el acto 
administrativo que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos.  
 
EXPEDICIÓN DE BONO: Se entiende por tal el momento de suscripción del título físico o del ingreso de la 
información al depósito central de valores.  
 
FECHA DE REDENCIÓN: Fecha a partir de la cual se hace exigible el pago del bono. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno - Secretario de Hacienda 
 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 

 
En cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad social, la Alcaldía Municipal, en algunas 
oportunidades es contribuyente de bonos pensiónales, para tal efecto debe verificar las historias laborales de 
las personas que han laborado con la administración Municipal en algún período, y aceptar u objetar su 
participación, a través de la plataforma web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 Ventanilla única 

 
Recepción de solicitud 
del fondo 
 

Inicia con la solicitud de 
parte del fondo de pensiones 
de confirmar historia laboral 
a través de la plataforma 
Web del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 

N/A 
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2 

Secretario General 
y de Gobiernos - 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Ubicar HV y 
documentación 
 

 
Se procede a buscar la hoja 
de vida de la persona y a 
ubicar sus períodos de 
vinculación 
 

Búsqueda hoja 
de vida 

3 

Secretario General 
y de Gobierno y  
Técnico 
Administrativo – 
Asesor Jurídica  

 
Verificar el 
cumplimiento de la 
historia laboral y emitir 
el acto administrativo 

El funcionario encargado 
debe verificar el 
cumplimiento de la historia 
laboral 

Verificación 

4 

Secretario General 
y de Gobierno y  
Técnico 
Administrativo 

 
Confirmar u objetar 
historia laboral 
 

Si la historia es correcta 
se emite la resolución de 
reconocimiento de la 
participación en el bono, 
firmada por el funcionario 
encargado 

N/A 

5 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
Ingresar a la plataforma 
del Ministerio de 
Hacienda y se confirma 
u objeta la historia 
laboral 

Verificada la historia laboral 
se procede a ingresar a la 
plataforma web del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y se confirma 
o se objeta la historia 
laboral, incorporando los 
datos solicitados 
diligenciando y aprobando 
los formatos emitidos por el 
Ministerio para el 
reconocimiento del bono 
pensional 

N/A 

6 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Realizar actualización y 
capitalización 

Una vez recibida la 
notificación exigiendo el 
pago, se procede a ingresar a 
la plataforma Web, al 
sistema interactivo de bonos 
pensiónales y se realiza la 
actualización y capitalización 
de la liquidación del bono, 
en la parte que le 
corresponde a la Alcaldía de 
Ituango 

Actualización 
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CONT

ROL 

DE 

LOS 

CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

7 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Emitir acto 
administrativo de pago 

 
Se procede a emitir acto 
administrativo firmado por 
el Director de Talento 
Humano, ordenando el pago 
de cuota parte 
correspondiente 
 

Acto 
administrativo 

8 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
Enviar acto 
administrativo de 
reconocimiento 
 

Se procede a enviar por 
correo certificado, el acto 
administrativo (resolución 
firmada por el funcionario 
encargado) de 
reconocimiento a la entidad 
interesada, quien realizará el 
cobro en la fecha de su 
redención 

Envío de acto 
administrativo 

9 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
Enviar acto 
administrativo de 
comprobante de pago 
 

Se envía acto administrativo 
con los soportes del pago 
efectuado por la Alcaldía de 
Ituango, a la entidad que 
está realizando el cobro y se 
archiva una copia del acto 
administrativo en la carpeta 
de pagos bonos pensiónales 

N/A 

 
  

 
 

FIN  
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3. PROCEDIMIENTO PRE-NOMINA 
 

OBJETIVO 

Analizar, aprobar e ingresar al Sistema de Información las novedades que afecten la liquidación de salarios y 

prestaciones sociales de la planta de personal y archivar en la carpeta de historias laborales los soportes de 

actos administrativos cuando sea necesario. 

 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de las novedades generadas en el mes y finaliza con la aprobación de la nómina. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

LIQUIDACIÓN: Proceso realizado una vez se incluye las novedades de nómina a través del cual se obtiene los 

valores finales. 

NÓMINA: Liquidación final de las sumas a pagar a los servidores y terceros, una vez realizado y verificado el 

proceso de pre-nómina 

NOVEDAD: Toda situación administrativa o legal que afecta el valor mensual del salario del servidor. 

PRE-NÓMINA: Proceso previo de revisión de la liquidación de nómina,  antes de aprobar la misma. 

 

RESPONSABLES 

Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo área de talento humano 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Al momento de recibir la novedad se debe diligenciar el formato mensual de novedades.  El formato será 

revisado por el Técnico Administrativo de nómina y archivado según TRD.   

Tipos de novedades: libranzas, incapacidades, vacaciones, horas extras, ingresos, retiros, nombramientos, 

primas técnicas, licencias no renumeradas, comisión para desempeñar un empleo en otra entidad, periodo de 

prueba en otra entidad, Decreto salarial entre otras inherencias. 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

En la liquidación de la nómina mensual se debe diligenciar el formato de lista de verificación con el fin de 

garantizar la inclusión de las novedades y la liquidación de la nómina. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO N/A 

1 
Técnico 
Administrativo.  

Ingreso de 
Información de 
novedades al sistema 

Recibir e ingresar en el 
sistema de novedades 
generadas en el mes 

N/A 

2 
Técnico 
Administrativo. 

 
 
Clasificación de 
novedades 

Se revisa y se clasifica las 
novedades por funcionario, el 
reparto de la solicitud a cada 
uno de los responsables de 
acuerdo al tipo de novedad.  
Estas novedades se reciben 
hasta los primeros veinticinco 
(25) días calendario de cada 
mes, de acuerdo con lo 
establecido para cada una de 
ellas.  

N/A 

3 
 
Técnico 
Administrativo. 

 
Realizar el trámite 
correspondiente a la 
novedad 

Realizar la verificación de la 
novedad de acuerdo a cada 
caso, incluyendo la 
información en la base de 
datos de control 
correspondientes. 

N/A 

4 
Técnico 
Administrativo. 

 
 
 
Generar e imprimir la 
pre-nómina 
 

Se genera la pre-nómina 
para validación de 
novedades. En caso de 
presentar inconsistencias en 
novedades o cálculos se 
procede a la reliquidación y/o 
corrección de la respectiva 
novedad. Realizando así la 
revisión y validación de cada 
una de las novedades 
reportadas para el periodo y 
así asegurar al 100% la 
nómina definitiva y finalmente 

Pre-nomina 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
  

se pasa el reporte a la 
Secretaria de Hacienda y 
Tesorería. 

   FIN  
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE NÓMINA 

 
OBJETIVO 

Definir las acciones a realizar referente a la recepción de novedades (vinculación y desvinculación de personal, 

encargos, traslados, vacaciones, embargos, licencias, licencias no remuneradas, incapacidades, horas extras, 

libranzas, créditos o libranzas, sanciones; traslados en seguridad social, fondos de pensiones, fondos de 

cesantías), clasificación de novedades, inclusión de novedades en nómina, liquidación, revisión, corrección y 

liquidación definitiva.  

 
 
ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción de las novedades para cada mes teniendo en cuenta las novedades 

que se reportan durante el mes de cada empleado, los conceptos correspondientes de prestaciones, así como 

los descuentos que tenga que hacer, para poder realizar el cálculo de nómina, reportarla a Secretaria de 

Hacienda para que realice el pago.  

  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 

 
NÓMINA: Listado general de los trabajadores de una institución en el cual se asientan las percepciones brutas, 
deducciones y alcance neto de las misma; la nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, 
quincenales o mensuales) a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios. 
 
SUELDO: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. 
 
PERIODO DE PAGO: Tiempo transcurrido para efectuar el pago de sueldos. 
 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: Es el número de cuenta cuyo titular es el empleado y en la que se depositará 
el sueldo.  
 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: Movimiento que se realiza a través de sistema electrónico bancario para pagar 
el sueldo. 
 
VACACIONES: Son el descanso remunerado de quince días hábiles al que tiene derecho el empleado después 
de haber laborado durante un año en la respectiva entidad, teniendo en cuenta que cuando se trabaja de lunes 
a viernes, los días sábados no se cuentan como hábiles para el disfrute. Por expresa disposición de la norma 
que regula la materia sólo resulta viable la acumulación de las vacaciones hasta por dos años y siempre que 
ello obedezca aplazamiento por necesidades del servicio.  



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

 
VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL: Novedad que refiere a la inclusión en la nómina de un 
nuevo funcionario o la desvinculación por alguna causa.  
 
INCAPACIDAD: Estado de inhabilidad física o mental que impide desempeñar en forma temporal o 
permanente, la profesión u oficio del servidor público.  
 
LIBRANZAS: Descuento directo por nómina, con el fin de deducir, retener y girar las sumas de dinero que haya 
de pagar a sus funcionarios, los valores que estos adeuden a la entidad operadora respectiva, previo 
consentimiento expreso.  
 
EMBARGO DE SALARIO: Un embargo es un recurso legal autorizado por un juez para cumplir una obligación de 
préstamo que tiene pendiente uno de los servidores públicos. Un embargo de salario es una herramienta de 
último recurso utilizado por los acreedores para cobrar una deuda pendiente de un individuo que ha de pagar 
un préstamo anterior.  
 
LICENCIAS NO REMUNERADAS: Es un permiso concedido a un servidor cuyo efecto es la suspensión de las 
actividades por las cuales fue vinculado; y el pago salarial de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
TRASLADOS DE FONDO DE PENSIÓN: Solicitud que realizar el servidor público para cambiar de fondo de 
Pensiones.  
 
TRASLADO DE FONDO DE CESANTÍAS: Solicitud que realiza el servidor público para cambiar de fondo 
Cesantías.  
 
TRASLADO DE EPS: Solicitud que realizar el servidor público con el fin de cambiar de Entidad prestadora de 
servicios de Salud.  
 
DEFUNCIONES DE PENSIONADOS: Notificación de fallecimiento del servidor público que se encuentra 
pensionado.  
 
DEFUNCIONES DE SERVIDORES ACTIVOS: Notificación de fallecimiento del servidor público que se encuentra 
laboralmente activo.  
 
INCORPORACIÓN A LA NÓMINA DE PENSIONADOS: Notificación generada a partir que un servidor público 
obtiene estado de pensionado.  
 
ENCARGOS: Se refiere cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las 
funciones de otro.  
 
CESANTÍAS: son una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que 
éstos puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante. 
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RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno y Técnico Administrativo  
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
La gestión de la nómina establece una serie de actuaciones administrativas que de manera directa confluyen 
en novedades que se deben liquidar de acuerdo a la normatividad vigente para cada caso; es así como el 
subproceso de Recursos Humanos, ejecuta las siguientes novedades: Vinculación y desvinculación de personal, 
Vacaciones, Incapacidades, Libranzas, Embargos, Licencias no remuneradas, Traslados de fondo de pensión, 
Traslado de fondo de cesantías, Traslado de EPS, Defunciones de pensionados, Defunciones de servidores 
activos, Incorporación a la nómina de pensionados, Horas extras (Trabajadores oficiales), Compensatorios 
(trabajadores oficiales), Sanciones, Encargos. Cada una de estas novedades tiene puntos de control diferentes 
por la naturaleza de algunas requieren de actos administrativos que involucran el Despacho de la Secretaría 
General y de Gobierno. 
 
En el momento de la vinculación se ingresa los datos del funcionario al sistema: Nombre completo, cargo, 
salario, fecha de ingreso, seguridad social y parafiscal. 
 
Ingreso de novedades por cada funcionario al sistema. 
 
Verificación de la nómina. 
 
Si la nómina está bien liquidada se envía a la Secretaria de Hacienda área de presupuesto. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDADES DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO N/A 

1 
Técnico 
Administrativo  

 
Ingreso de 
Información en el 
software 

En la herramienta software 
donde se consigna la nómina se 
ingresa la información 
pertinente del funcionario: 
Nombre completo, cargo, 
salario, fecha de ingreso, 
seguridad social y parafiscal. 

Información en 
el software 
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2 
Técnico 
Administrativo  

Clasificación de 
novedades 
 

Se revisa y se clasifica las 
novedades por funcionario, el 
reparto de la solicitud a cada 
uno de los responsables de 
acuerdo al tipo de novedad. 

N/A 

3 
Técnico 
Administrativo  

 
Realizar El Trámite 
Correspondiente a la 
Novedad 
 

Realizar la verificación de la 
novedad de acuerdo a cada 
caso, incluyendo la información 
en la base de datos de control 
correspondientes. 

N/A 

4 
Técnico 
Administrativo 

Generar las 
deducciones 

Generar las deducciones de 
Ley a cada funcionario 
 

Deducciones 

5 
Técnico 
Administrativo  

Revisión y firma de 
Actos Administrativos 

Se realiza el acto administrativo 
correspondiente, para la 
posterior firma del Secretario 
General y de Gobierno. 

Firmar 

6 
Técnico 
Administrativo  

 
Inclusión en el 
software de la 
novedad 
 

Una vez en firme los actos 
administrativos según el caso, 
se procede a ingresar las 
novedades que se generaron 
durante el mes por parte de 
cada funcionario en la base de 
datos de control 
correspondientes 

N/A 

7 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Archivar los 
documentos en la 
historia laboral 

Una vez se han cargado las 
novedades a la herramienta 
software, se trasladan los 
documentos soporte, para que 
reposen en la historia laboral de 
cada servidor público. 

Archivar 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
  

8 
Técnico 
Administrativo  

 
 
 
Liquidar y Revisar la 
Nómina 
 

Se liquida y genera la nómina, 
se revisa con sus respectivos 
soportes que esté liquidada 
acorde a las novedades y 
deducciones. 
SI tiene correcciones se procede 
a realizarlas. 
Si NO tiene correcciones se 
procede a firmar por el 
Secretario General y de 
Gobierno, y se continúa con el 
proceso. 

Liquidación 

9 
Técnico 
Administrativo   

Entregar la nómina a 
la Secretaría de 
Hacienda 

Se entrega la nómina en físico a 
la Secretaría de Hacienda para 
que continúe el procedimiento 
de pago 

Nomina 

10 
Técnico 
Administrativo  

Archivar de acuerdo a 
las TRD 

Se archiva en la carpeta 
correspondiente 

Archivar 

 
 

 
 

FIN  



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS 

 
OBJETIVO 

 
Realizar la liquidación de las cesantías bajo los parámetros legales. 
 
 
ALCANCE 

 
Empieza desde el momento que se realiza el cálculo para hacer aportadas al fondo hasta el momento que se 
autoriza su retiro. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
CESANTÍAS: Consiste en un auxilio monetario equivalente a un mes del sueldo por cada año de servicios 
continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracciones de año. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo, Secretaría de Hacienda 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
Comprobar el tiempo laborado revisando la historia laboral. 
 
Liquidación de las cesantías conforme a la Ley: Doceava prima vacacional, Doceava prima de navidad y días 
laborados. 
 
Depositar al fondo que se encuentra afiliado el funcionario. 
 
Autorización de retiro de las cesantías por parte del Alcalde. 
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CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Técnico 
Administrativo 

Verificar periodo a 
liquidar 

Se toma la historia laboral del 
funcionario para verificar el 
periodo que se va liquidar 

N/A 

 
2 

 
Técnico 
Administrativo  

 
Liquidar las 
cesantías 
 

Se realiza el cálculo para 
determinar el valor de las 
cesantías para cada empleado 
con sus respectivos factores 
prestacionales. 

Liquidación 

3 
Secretaría de 
Hacienda  

 
Remitir liquidación a 
Secretaría de 
hacienda 
 

Se envía mediante oficio a la 
Secretaría de Hacienda el 
consolidado de la liquidación de 
las cesantías para que realice el 
pago o transferencia al  fondo 

N/A  

 
4 

 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Enviar informe 

Después que se realiza el 
pago, se envía un informe al 
fondo anexando el 
comprobante de pago o de la 
transferencia 

Informe 

5 
Técnico 
Administrativo   

 
Solicitar 
autorización para el 
retiro parcial 

El funcionario envía una carta 
solicitando la prestación 
respectiva, justificando si va 
hacer utilizada para vivienda o 
estudios 

N/A 

6 
Técnico 
Administrativo, 
Alcalde 

 
Elaborar e imprimir 
acto administrativo 

Se elabora, se imprime, se revisa, 
y se aprueba el acto 
administrativo por la cual se 
conceden las cesantías y se 
traslada a la Secretaria de 
Hacienda para su respectivo 
trámite. 

Acto 
administrativ

o 

7 
Técnico 
Administrativo 

Notificar el acto 
administrativo 

Se realiza personalmente la 
notificación del acto 
administrativo 

N/A 
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CONT

ROL 

DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

6. PROCEDIMIENTO ELABORAR DIAGNOSTICO DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

 
OBJETIVO 

 
Describir con precisión los logros obtenidos durante la vigencia anterior e identificar las necesidades 
individuales y de los equipos de trabajo en materia de formación y capacitación para la actual vigencia 
 
 
ALCANCE 

 
Empieza con la identificación de necesidades individuales de capacitación y termina con la elaboración del 
diagnóstico de formación y capacitación. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
PIC: Plan Institucional de Capacitación 
 
 

8 
Técnico 
Administrativo 

Archivar 
documentación 
generada 

Se archiva o se guarda la 
información en la historia laboral 
del trabajador solicitante. 

Archivar 

 
 

 
 

FIN  
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RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Técnico 
Administrativo 

 
Revisar los informes 
sobre programas 
realizados durante el 
año anterior 

Análisis de los resultados 
obtenidos durante la vigencia 
anterior, mediante la revisión de 
los informes generados en los 
procesos de intervención, en el 
primer bimestre de la vigencia 
actual 

Informes 

2 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Identificar las 
necesidades de 
formación y 
capacitación de los 
servidores. 

Análisis, durante el primer 
bimestre del año, de las 
necesidades de formación y 
capacitación mediante la revisión 
de consolidados sobre planes de 
mejoramiento por evaluación del 
desempeño, reporte de 
necesidades individuales 
reportadas en los formatos de 
entrenamiento en el puesto de 
trabajo y análisis de contexto 
institucional a partir de los 
resultados de la medición de 
clima, y avances en cultura meta 

N/A 

3 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Consolidar la 
información 
requerida para el 
diagnóstico de 
Formación y 
Capacitación 

Elaboración de un documento 
que da cuenta de la situación 
actual en materia de logros en la 
capacitación y las necesidades 
identificadas y priorizadas para 
atender en la vigencia de acuerdo 
con el presupuesto asignado para 
el sistema de capacitación una 
vez finalizadas las tareas de 

N/A 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

análisis. 

 
 

 
 

FIN  
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7. PROCEDIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO:  

 
Definir los programas de formación y capacitación que se desarrollarán durante la vigencia de acuerdo con las 
necesidades previamente identificadas y priorizadas en concordancia con el presupuesto asignado y los 
criterios establecidos para la participación de los servidores   
 
 

ALCANCE:  

 
Inicia con la formulación del plan institucional de formación y capacitación y termina con la adopción y 
sociabilización del plan. 
 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE   

 
PLAN: Proyecto, programa de las cosas que se van hacer y de cómo hacerlas. Documento que contempla en 
forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así 
como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan es un 
instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de 
sus resultados.  
 
PROGRAMA: Conjunto de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo 
Técnico Administrativo específico. También es entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún 
ámbito o circunstancia 
 
 

RESPONSABLE:  

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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Verificar la última fecha cuando fue aprobado el plan y/o programa institucional para actualizarlo o modificarlo 
si es el caso. 
 
Requerir asesoría. 
 
Socialización con los funcionarios 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS 

   INICIO  

1 Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

Formular el Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación –PIFC 

 
Formular el Plan Institucional de 
Formación y Capacitación -PIFC 

Formulación 

 
2 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

Socializar la 
propuesta del Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación ante 
el Comité de 
Formulación 

Socialización del Plan 
Institucional de Formación y 
Capacitación a través de 
exposición y sustentación de la 
propuesta, en reunión de la 
Comisión de Personal de la 
entidad, durante el primer 
trimestre de cada año 

Socialización 

 
3 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

Presentar de 
manera oficial Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación para 
la vigencia ante la 
Comisión de 
Personal para su 
aprobación 

Presentación del Plan 
Institucional de Formación y 
Capacitación a través de 
exposición y sustentación de la 
propuesta, ante la Comisión de 
Personal, en sesión programada 
durante el primer trimestre de 
cada año 

N/A 
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4 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

Publicar el Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación –PIFC- 
para la Alcaldía de 
Medellín, nivel 
central. 

 
 
Publicación en Resolución del 
Plan Institucional de Formación y 
Capacitación –PIFC- para la 
vigencia durante el segundo 
trimestre de cada año 

Publicación 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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8. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA DE PREPARACIÓN A LA 
JUBILACIÓN 

 

OBJETIVO 

 
Realizar actividades de Formación y lúdicas con el grupo de prejubilados de la Alcaldía de Ituango a través de 
encuentros, en los cuales se revisarán elementos biopsicosociales que les faciliten el proceso de transición de 
servidor a jubilado de manera proactiva.  
 
ALCANCE 

 
Inicia con la identificación de los servidores que se encuentran en etapa pre-pensional y termina con la 
clausura de las actividades. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
JUBILADO: Es el trabajador o ex trabajador que obtiene en su totalidad su prestación económica de la entidad 
administradora de pensiones a la cual cotizó (COLPENSIONES o fondo privado).  
 

MODELO BIOPSICOSOCIAL: Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que 
postula que el factor biológico (factores químico-biológicos), 
el psicológico(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel 
significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. de esta 
manera, la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores biológicos, 
psicológicos y sociales y no puramente en términos biológicos. Contrasta con el modelo reduccionista 
tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la enfermedad puede ser 
explicado en términos de una desviación de la función normal subyacente, como un agente patógeno, 
genético o anormalidad del desarrollo o lesión.  El paciente no desempeña un papel significativo, no 
forma parte del proceso, y el resultado es una alta resistencia al cambio. 

 

RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Técnico 
Administrativo 

Identificar a los 
servidores próximos 
a la jubilación 

Elaborar el listado de los 
servidores(as) que están 
próximos a jubilarse 

Listado 

 
2 

Técnico 
Administrativo  

Realizar 
Convocatoria 
motivacional para 
inscripción de los 
Pre jubilados 

Realizar convocatoria para 
inscripción de los Pre jubilados 
que deseen participar del 
programa e invitar por medio de 
correo personalizado 

Convocatoria 

3 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Elaborar base de 
datos con los 
inscritos 

Luego de la convocatoria realizar 
la base de datos con Inscripción 
de los prejubilados con el fin de 
mantener comunicación con los 
servidores para las convocatorias 

Base de 
datos 

 
4 

 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Invitar cada mes a 
los Prejubilados 
inscritos 

Realizar convocatoria mensual 
invitando telefónicamente o 
por correo electrónico a los 
servidores que están próximos 
a jubilarse a participar en los 
encuentros de preparación a la 
jubilación 

Convocatoria 

5 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Inicio de la ejecución 
del programa de 
Preparación a la 
jubilación 

Inicio de la ejecución del 
programa de acuerdo al plan de 
trabajo y cronograma de 
actividades elaborado con apoyo 
de la ARL. Los encuentros se 
realizaran mensualmente, 
tendrán una duración de 4 horas 
con un componente académico y 
lúdico, buscando el apoyo de 
diferentes profesionales de 
acuerdo a los temas a desarrollar 

N/A 

6 
Técnico 
Administrativo 

Acompañamiento y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades 
propuestas en el plan de trabajo 

N/A 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  

7 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Programar clausura 

Realizar una programación 
especial para el cierre del 
programa y reconocimiento a los 
servidores que participaron de la 
formación 

Programació
n 

 
 

 
 

FIN  
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9. PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 
OBJETIVO 

 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida familiar, laboral y social de los servidores y jubilados y en 
algunos programas su grupo familiar, mediante la puesta en marcha de estrategias, proyectos y programas 
enfocadas a la orientación, creación, mantenimiento y mejora de condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral de éstos; así mismo, elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad; traduciéndose 
en mayor compromiso del servidor con la Entidad y por ende mejor prestación del servicio. 
 
 
ALCANCE 

 
Desde el diagnóstico, planeación, formulación, desarrollo de los programas de bienestar social e incentivos 
hasta la elaboración de los informes.  
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
BIENESTAR SOCIAL: Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de las personas 
en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción 
humana o social. 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Secretario General 
y de Gobierno 

 
Definir políticas de 
Bienestar Social e 

Se definen las políticas de 
operación, que permitan el 
desarrollo de las actividades de 

N/A 
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Incentivos a nivel 
operativo 

bienestar dentro de lineamientos 
claros para todas las partes 
interesadas en el proceso 

 
2 

 
Secretario General 
y de Gobierno 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Formular 
diagnostico 
institucional de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

Realizar un estudio técnico que 
dé cuenta de las necesidades de 
programas de bienestar social e 
incentivos que tengan los 
servidores públicos y su grupo 
familiar con el fin de estructurar 
los planes anuales 

Estudio 
técnico 

3 

 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Elaborar Plan Anual 
de Bienestar Social e 
Incentivos 

Es un documento que contiene 
los programas que realiza la 
unidad de desarrollo humano 
cada año según, Decreto 1567 de 
1998, Ley 909 de 2004, Decreto 
1227 de 2005. 

Plan Anual 
de Bienestar 

Social e 
Incentivos 

 
4 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
Aprobar el Plan 
Anual de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

La comisión de personal se 
reúne y aprueba el documento 
según Decreto nacional 1228 
de 2005 
 

N/A 

5 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

Adoptar el Plan 
Anual de Bienestar 
Social e Incentivos 

Se emite acto administrativo 
mediante el cual se adopta el 
plan de bienestar social e 
incentivos y es firmado por la 
Secretaria General y de Gobierno. 

N/A 

6 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

Divulgar el plan de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

Gestionar la divulgación del 
decreto que adopta el plan de 
Bienestar Social e incentivos por 
medio de los diferentes medios 
existentes 

N/A 

7 

Secretario General 
y de Gobierno  
Técnico 
Administrativo 

Establecer 
cronogramas de 
actividades plan de 
Bienestar Social e 
Incentivos 

Para cada uno de los programas, 
se establece el cronograma de 
actividades para la vigencia y se 
divulgan. 

Cronograma 

8 
Técnico 
Administrativo 

Recibir las 
solicitudes del Plan 
de Bienestar Social e 
Incentivos 

Se informa fechas de recepción, 
los requisitos que se deben 
cumplir para las solicitudes de 
trámites del plan de Bienestar 
Social e Incentivos; se revisa la 
información entregada. 

N/A 
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9 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
Desarrollar el Plan 
de Bienestar Social e 
Incentivos 

De acuerdo con los cronogramas 
y la normatividad vigente se 
desarrollan cada una de las 
actividades y programas 
establecidas en el plan 
-Según estructura del plan en tres 
áreas estratégicas a saber: 
Protección y acceso a servicios 
sociales, calidad de vida laboral y 
estímulos conforme al decreto 
que adopta el Plan de Bienestar 
Social e Incentivos 

N/A 

10 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
Elaborar Informes y 
estadísticas de 
ejecución bienestar 
social e incentivos 

Se presentan informes detallados 
de la gestión, de las actividades y 
del programa ejecutado. 
Informes: 
-Informe de Actividades 
realizadas 
-Informe Presupuesto ejecutado 
-Informe de personas o grupos 
participantes en los programas o 
actividades 

Informes 

11 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
Realizar seguimiento 
y verificar el 
cumplimiento Plan 
Anual de Bienestar 
Social e Incentivos 

Revisar el cumplimiento de las 
metas estipuladas en el Plan de 
Bienestar Social e Incentivos. 
-Evaluar la pertinencia de las 
políticas establecidas. 
-Revisar el cumplimiento de las 
metas estipuladas en el Plan de 
Bienestar Social e Incentivos. 
-Realizar medición a través de 
encuesta de satisfacción de 
eventos, el cálculo y análisis de 
los indicadores que miden el 
objetivo del proceso y el 
seguimiento a los controles 
definidos en el mapa de riesgos. 

N/A 

12 

Secretario General 
y de Gobierno – 
Técnico 
Administrativo 

Elaborar, 
implementar y 
registrar las acciones 
de mejoras al Plan 
de Bienestar Social e 

Analizar las oportunidades de 
mejora, acciones preventivas y 
correctivas que sean necesarias 
para el mejoramiento de los 
programas, proyectos y eventos 

N/A 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  

Incentivos. 

 
 

 
 

FIN  
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10. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
OBJETIVO 

 
Identificar y gestionar de manera oportuna, en el Municipio de Ituango, cualquier cambio que pueda afectar la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 
ALCANCE 

 
Inicia con la identificación de los cambios que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo y termina con la 
modificación y Socialización en otros componentes del SGSST. 
 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Seguridad y salud laboral o Seguridad y salud en 
el trabajo tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se ocupa el convenio 155 de 
la OIT sobre seguridad. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde 
los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación 
para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.  

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud (Nueva York, 1946) como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  También puede definirse como el nivel de eficacia funcional 
o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo realiza una serie de 
aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el salario que se percibe se pueden adquirir los 
bienes necesarios para la manutención y bienestar general, se desarrolla una actividad física y mental 
que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las relaciones 
sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas, y aumenta 
la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. No obstante, el trabajo 
también puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las 
condiciones sociales y materiales en que este se realice. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

 

RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 
Secretario General 
y de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar el Cambio 

Se identifican todos los cambios 
que puedan afectar la seguridad y 
salud en el trabajo, derivados de 
la implementación de nuevos 
procesos y ejecución de nuevos 
proyectos, identificación de 
nueva legislación, cambios de 
tecnología, de infraestructura, 
instalaciones, equipos y 
adecuaciones de centros de 
trabajo. 
En caso de que amerite aplicar la 
gestión de cambio, el área 
involucrada inicia el 
requerimiento, en donde se 
describe el propósito y 
justificación de adelantar el 
proceso. 

N/A 

 
2 

 
Secretario General 
y de Gobierno 
Técnico 
Administrativo  

 
 
 
Recibir Solicitud de 
Cambio 

Una vez hecha la solicitud por 
parte del Secretario de despacho 
en donde se planteé la necesidad 
de efectuar algún cambio se 
procede a clasificarla y a designar 
el encargado de la evaluación. 

N/A 
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3 

 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

 
 
 
Evaluar el Cambio 

Se evalúa la factibilidad técnica y 
administrativa, se identifican los 
aspectos del SGSST para el 
cambio, identificando los peligros 
y evaluación de riesgos que se 
puedan generar. Se realiza 
análisis del cambio e impacto en 
el SGSST, identificando si se 
requiere: 

N/A 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
 
 
 
 
 
Analizar Riesgos 
y Requisitos de 
Ley Si Aplica 

Para la gestión del cambio el 
responsable de la ejecución 
del SGSST asegura que se 
realice el análisis de riesgos 
empleando el formato de 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos, en este se registra la 
fecha y los responsables del 
análisis y la descripción de los 
cambios a realizar. 
 
La oficina de Talento Humano 
en compañía de las áreas 
involucradas en el cambio 
(Secretaría), al igual que del 
COPASST, analiza los 
riesgos, evalúa el posible 
impacto que se pueda 
presentar por los cambios y 
los requisitos de ley si aplica. 

N/A 

5 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Notificación de los 
Resultados del 
Análisis al 
Solicitante 

Una vez realizado el análisis de 
las implicaciones de los cambios a 
realizar se procede mediante 
comunicación escrita a la 
dependencia solicitante, en la 
cual se le informa la viabilidad del 
cambio propuesto, indicando 
además las recomendaciones en 
el caso que se requiera. 

Notificación 

6 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
Socialización del 
Cambio 

La oficina de Talento Humano y el 
responsable de la 
implementación del cambio debe 
reunir y socializar las 

Socialización 
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CONT

ROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

implicaciones del mismo con las 
personas afectadas de manera 
directa o indirecta 

7 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Ejecutar el Cambio 

El responsable de 
implementación del cambio debe 
ejecutar las actividades definidas, 
teniendo en cuenta los 
responsables, los recursos 
aprobados, las recomendaciones 
dadas y el tiempo estimado de 
duración. 

N/A 

8 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Documentar el 
Cambio 

Se garantiza la documentación 
del cambio y se informa a quien 
corresponda. 
Con base en los peligros 
identificados y las 
recomendaciones establecidas, se 
identifican los elementos del SG-
SST que se verán afectados por el 
cambio. 

Documento 
con cambios 

9 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
Realizar 
Seguimiento y 
Control del Cambio 

Se debe verificar el cumplimiento 
de las actividades y evidenciar la 
eficacia de los resultados 
esperados. 

N/A 

10 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
 
Modificación y 
Socialización en 
Otros Componentes 
Del SGSST 

Se debe modificar y socializar los 
cambios generados en los 
componentes de SST de acuerdo 
a los cambios solicitados y 
generados, adelantando acciones 
y actividades de acuerdo a las 
nuevas condiciones del 
componente. 

N/A 

 
 

 
 

FIN  



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

   

 

11. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE MATRICES DE 
PELIGRO 

 
OBJETIVO 

 
Levantar, divulgar y actualizar la matriz de peligro identificando riesgos a los cuales se encuentran expuestos 
los servidores, servidoras y trabajadores de Municipio de Ituango.  
 
 
ALCANCE 

 
Inicia con la verificación de si existen matrices de riesgos para actualizarlas y realizar las inexistentes y termina 
con la aprobación de las mismas. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
MATRIZ DE PELIGRO: Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los 
riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es 
simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores 
 
 

RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTRO 

   INICIO  
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1 
Secretario General 
y de Gobierno 

 
 
 
Revisar Matrices de 
identificación de 
peligro actuales 

Los documentos existentes se 
revisan para determinar cuántas 
Matrices se encuentran realizada, 
cuáles de ellas deben ser 
actualizada y cuáles faltan por 
realizar. Se debe tener en cuenta 
el número de unidades de trabajo 
que tienen el Municipio de 
Ituango de acuerdo al 
organigrama. 

N/A 

 
2 

 
Secretario General 
y de Gobierno 
Técnico 
Administrativo  

 
 
Realizar Visitas de 
inspección para 
identificar las áreas 
de trabajo. 

Se programa visita de un 
funcionario con licencia en Salud 
Ocupacional para identificar las 
tareas desempeñadas y sus 
riesgos.  
La actualización de las matrices se 
realizará cada año, cuando sea un 
accidente grave según la 
resolución 1401 de 2007 y 
cuando existan cambios en los 
procesos. 

Visitas 

3 

 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

 
 
 
 
 
Levantar la matriz de 
peligro 

Con los datos obtenidos de cada 
visita se procede a digitalizar la 
información,  
Encontrada en cada inspección, 
Lugar, Peligro, número de 
Expuestos, tiempo de exposición 
entre otros para priorizar el 
riesgo existente y, de acuerdo a 
esto identificar las 
recomendaciones según el marco 
legal existente para minimizar el 
riesgo. 

Matriz de 
peligro 

 
 
 

4 

 
 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
 
 
Actualizar la matriz 
de Peligro 

Basado en los datos 
contenidos en la Matriz de 
Peligros existente, se realiza 
visita para identificar las 
condiciones de trabajo, 
cambios estructurales y 
modificaciones en los 
procesos; de esta manera se 
actualiza la información 
priorizando nuevamente los 

N/A 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  

riesgos encontrados de la 
misma forma en que se 
levanta la matriz de peligro. 

5 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
 
Divulgar la matriz de 
peligro 

En cada lugar donde se haya 
realizado o actualizado la Matriz 
de Peligros, se conformaran 
grupos de trabajadores, 
Servidoras y Servidores a los 
cuales se les presentará la Matriz 
de Peligro realizada; informando 
cada uno de los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos y 
los mecanismos de control 
existentes 

N/A 

6 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
 
 
Aprobar la matriz de 
peligro 

Después de realizar la 
presentación a los grupos y 
realizar los cambios a que hubiera 
lugar, se procede a enviar la 
Matriz de Peligros al funcionario 
encargado para revisión Técnica. 
Por último se envía al secretario 
general y de gobierno para 
aprobación final. 

N/A 

 
 

 
 

FIN  
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12. PROCEDIMIENTO MEDICIONES DE HIGIENE 
INDUSTRIAL 

 
OBJETIVO 

 
Realizar periódicamente las mediciones de higiene ocupacional como método de seguimiento, a los riesgos que 
se tienen identificados en la Matriz de identificación de Peligros.  
 
 
ALCANCE 

Se inicia con la priorización de la matriz de identificación de peligros los riesgos a mediar y la población objeto y 
termina con Seguimiento al plan de intervención. 
 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
N/A. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Secretario General y 
de Gobierno 

Priorizar en la 
Matriz de 
Identificación de 
Peligros los riesgos 
a medir y la 
población objeto. 

En la matriz de Peligros se 
identifican los riesgos a medir, 
priorizando los calificados con 
nivel de riesgo ALTO y/o 
asociados a las enfermedades 
laborales. 

N/A 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 
2 

 
Secretario General y 
de Gobierno Técnico 
Administrativo  

Realizar 
Mediciones de 
Higiene 
Ocupacional(Ruido, 
vibraciones, 
ventilación, 
iluminación, 
temperaturas, 
Químicos, entre 
otros) 

Se realizarán las mediciones de 
Higiene Ocupacional, ya sea con 
recurso propio o contratado. 
El tiempo de las mediciones es 
variado, las mismas se 
determinan en jornadas laborales 
para cada riesgo y población 
objeto, este dependerá de lo 
estipulado en la matriz de 
peligros y los resultados de las 
mediciones inmediatamente 
anteriores. 

mediciones 

3 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

Divulgación de 
resultados, 
viabilidad de 
recomendaciones y 
definición de plan 
de intervención 
 

Personal de la Unidad de Gestión 
del Riesgo Laboral verificador de 
los resultados de las mediciones 
de higiene ocupacional se reunirá 
con los Líderes, servidores y/o 
Trabajadores del área evaluada 
para dar a conocer los resultados, 
las medidas de intervención 
propuestas y determinar el plan 
de intervención a seguir con sus 
responsables. 

Divulgación 

 
4 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Seguimiento al 
plan de 
intervención 

Según el plan de intervención, 
se realizará seguimiento a las 
medidas en los tiempos 
establecidos 

Seguimiento 

 
 

 
 

FIN  
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15. PROCEDIMIENTO ENTREGA Y VERIFICACIÓN DEL USO 
ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
OBJETIVO 

 
Suministrar a los servidores y trabajadores del Municipio de Ituango de equipos de protección personal 
apropiados según el riesgo al que se exponen y revisar el adecuado uso y estado de los equipos dotados, a fin 
de contribuir a la prevención de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en los distintos 
ambientes laborales, donde éstos son un complemento o la única opción de protección ante los factores de 
riesgo presentes. 
 
 
ALCANCE 

 
Inicia con identificación de necesidad de parte del servidor y termina con la entrega de los elementos de 
protección al trabajador o servidor. 
 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
N/A. 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Secretario General y 
de Gobierno 

Solicitar el carné al 
servidor(a) 

Se solicita el carné con el fin de 
comprobar su vinculación con el 
Municipio de Ituango 

N/A 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

 
 

CONT

ROL 

DE 

LOS 

CAMB

IOS  

 

 
2 

 
Secretario General y 
de Gobierno Técnico 
Administrativo  

 
 
Buscar la tarjeta 
física de 
implementos de 
seguridad 

Cuando se comprueba que es 
servidor(a) se busca la tarjeta 
física de implementos de 
seguridad o se realiza una nueva 
cuando no se ha suministrado 
equipos de protección personal a 
ese servidor(a). 

N/A 

3 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

 
Registrar la fecha y 
el nombre del 
equipo de 
protección 
personal a 
suministrar 

Se registra fecha y nombre del 
equipo de protección personal 
cuando el servidor(a) requiere 
ese elemento para cubrir los 
riesgos a los que se expone. 

N/A 

 
4 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
Entregar equipo 
de protección 
personal 

En el momento que se registra 
el elemento de protección 
personal a suministrar, se 
firma la Tarjeta física de 
implementos de seguridad y 
se entrega el equipo de 
protección personal 

Entrega 
equipo 

5 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

Ingresar al sistema 
de los equipos de 
protección 
suministrados 

Se registra en la base de datos 
cuando ya se ha entregado los 
equipos de protección personal 

N/A 

6 

Secretario General y 
de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

Archivar las 
tarjetas de 
implementos de 
seguridad 

Cuando ya se digita los equipos 
de protección personal 
suministrados se archivan las 
tarjetas físicas de implementos 
de seguridad. 

Archivar 

7 
Secretario General y 
de Gobierno, Técnico 
Administrativo 

Capacitar sobre 
uso y cuidado de 
equipos de 
protección 
personal. 

Se brinda información del uso 
adecuado del elemento de 
protección en el momento que se 
la entrega o cambio del mismo 

Acta de 
capacitación 

8 
Secretario General y 
de Gobierno, Técnico 
Administrativo 

Realizar visitas de 
inspección al sitio 
de trabajo 

Verificar el uso adecuado que 
debe tener el servidor(a) de los 
elementos de protección 
personal. 

Visitas 

 
 

 
 

FIN  
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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16. PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
OBJETIVO 

 
Evaluar los puestos de trabajo para establecer parámetros de bienestar, salud, seguridad y productividad de las 
personas en su medio laboral. Esta evaluación se soporta en una serie de recomendaciones y metodologías de 
carácter científico realizado por entidades especializadas en el país y el mundo. Se usan y avalan los 
procedimientos descritos por las guías de atención integral de salud Ocupacional basadas en la evidencia del 
Ministerio de la protección social (GATISO), la Norma técnica colombiana NTC 5556 y la resolución 2400 del 
ministerio del Trabajo. 
 
ALCANCE 

 
Inicia con la solicitud de parte de la entidad solicitante y termina con el informe del análisis del puesto de 
trabajo. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
N/A. 
 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Secretario General 
y de Gobierno 

Recibir la solicitud de 
estudio de puesto de 
trabajo 

Se recibe solicitud por parte de la 
EPS, ARL, jefe inmediato, el 
servidor ó el médico de Salud 
Ocupacional 

N/A 



 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

ALCALDÍA 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

   
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 
2 

Secretario General 
y de Gobierno 
Técnico 
Administrativo  

Derivar al 
profesional 
competente 

De acuerdo al tema de la solicitud 
se traslada al área 
correspondiente 

N/A 

3 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo  

 
Programar visita 

Se contacta al servidor y se 
concerta la fecha y hora de la 
visita 
 

N/A 

 
 
 

 
4 

 
 
 
Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
 
 
 
 
 
Realizar visita al 
puesto de trabajo 

Se analizan los riesgos a los 
cuales está expuesto el 
servidor y se llena el formato, 
utilizar método ergonómico 
según recomendación de la 
GATISO o en su defecto 
cuando la evaluación lo 
requiere el médico especialista 
utiliza el formato de 
inspección, evaluación y 
adecuación del puesto de 
trabajo y hace las 
adecuaciones 
correspondientes.  
Observación del puesto de 
trabajo toma de fotografías, 
planos y datos que aporten al 
informe  

Visitas 

5 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo   

 
Citar con médico 
laboral 

Se cita al servidor para ser 
evaluado por medico laboral, en 
caso de requerirse. 

N/A 

6 

Secretario General 
y de Gobierno - 
Técnico 
Administrativo 

 
Analizar la 
información y 
realizar el informe  

Se analiza toda la información 
recolectada, se elabora el 
informe y se entrega al 
solicitante. 

N/A 

 
 

 
 

FIN  
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17. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

OBJETIVO: Administrar toda la documentación que se genere al interior de 

la Administración Municipal y la que provenga de fuentes externas, al mismo 

tiempo adoptar medidas tendientes al correcto manejo de la documentación 

y el desarrollo de actividades inherentes al proceso de gestión documental 

como: son: clasificar, ordenar, actualizar y custodiar la información 

contenida en documentos en soporte electrónico y papel, a fin de atender de 

manera eficaz y eficiente las consulta de las diferentes áreas de la entidad, 

así mismo coordinar las labores del manejo de las comunicaciones oficiales 

en general. 

LIDER: Secretario 

General y De Gobierno – 

Técnico de Gestión 

Documental 

ALCANCE: Involucra desde la planificación de 

actividades hasta la adopción de planes de 

mejoramiento en la gestión documental. 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Todos los 
procesos. 
Proceso de 
Planificación 
estratégica 
Comunidad 
en general e 
instituciones 
privadas y 
estatales. 
 

Documentos 
generados al 
interior de la 
Administración en 
cada proceso 
Plan de Desarrollo, 
formatos de Plan 
Indicativos, planes 
de acción y matriz 
de eficacia. 
Peticiones de 
información. 

P 

Elaborar el Diagnóstico y el 
Plan de Acción de Gestión 
Documental, elaborar el 
Plan de Gestión 
Documental, elaborar 
Manual de Gestión 
Documental. 

Gestión Documental 
Todas las 
Dependencias 

Plan de acción 
formulado. 
Planes indicativos y 
matrices de eficacia 
elaboradas, Manual 
de Gestión 
Documental, y el 
Programa de 
Gestión Documental 

Proceso de Planificación 
estratégica – Todas las 
dependencias 
. 
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Procesos 
estratégicos, 
misionales, de 
apoyo y de 
evaluación y 
control. 
 
Comunidad 
en general e 
instituciones 
privadas y 
estatales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos 
generados al 
interior de la 
Administración en 
cada proceso 
 
Derechos de 
petición, 
requerimientos y 
comunicaciones en 
general formulados 
por la comunidad y 
por entidades 
privadas y 
estatales. 
 

H 
 

Administrar el archivo de 
gestión, archivo central y 
archivo histórico para 
normalizar los procesos 
propios de la gestión 
documental, que reposa en 
cada dependencia. 

Gestión Documental 
Todas las 
Dependencias 

Informes, Actos 
administrativos, 
Actas, Respuestas, 
Actas de pagos, 
respuestas a 
derecho de petición, 
permisos, 
certificados, 
Apertura de 
expediente, 
proyectos. 
Documentación de 
diversa índole 
histórica social y 
cultural. 
Prestación del 
servicio de apoyo a 
la gestión 
documental 
histórica. 

Todos los procesos de la 
institución. 
Procesos de Cultura. 
 
Estudiantes, profesores, 
investigadores sociales y 
comunidad en general, 
Instituciones públicas y 
privadas 

Procesos 
estratégicos, 
misionales, de 
apoyo y de 
evaluación y 
control 
 
 
Comunidad 
en general 
historiadores  
e 
investigadore
s sociales. 

Documentación en 
general en medio 
física y magnética. 
 
Libros, crónicas, 
revistas, fotos, 
diapositivas, 
entrevistas, 
documentos, 
periódicos, 
procesos sociales 
documentados, 
tradición oral. 
Legislación 
Documental. 

Aplicar las Tablas de 
retención documental. 
 
Aplicar Tablas de 
Valoración Documental 

Gestión Documental 
Documentación 
codificada y 
radicada 

Todos los procesos de la 
institución. 
 
Comunidad en general 
 

Procesos 
estratégicos, 
misionales, de 
apoyo y de 
evaluación y 
control 
 
Comunidad e 
instituciones 
privadas y 
estatales. 

Documentación en 
general en medio 
física y magnética. 
 
Derechos de 
petición, quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
comunicaciones en 
general formulados 
por la comunidad y 
por entidades 
privadas y 
estatales. 

Recibir, codificar, radicar y 
distribuir la 
correspondencia interna y 
externa de la 
Administración Municipal. 
(Peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias) 

Técnico de Gestión 
Documental  

Documentación de 
diversa índole 
administrativa, 
histórica social y 
cultural. 
 
Prestación del 
servicio de apoyo a 
la gestión 
documental. 

Todos los procesos de la 
institución. 
 
Comunidad en general 

Revisar la correspondencia 
a despachar y despacharla 

Clasificar, organizar y 
custodiar los archivos de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
Documentación 
organizada y 
archivada. 

Todos los procesos de la 
institución. 
Comunidad en general 

Todos los 
procesos. 
 

Petición del 
interesado verbal o 
escrito 

Atender los requerimientos 
de consulta de documentos 

Técnico de Gestión 
Documental 

Prestación del 
servicio de apoyo a 
la gestión 
documental 
Proyectar respuesta 

Todos los procesos de la 
institución. 
Comunidad en general 

Todos los 
procesos. 

Documentación 
organizada y que 
cumpla los 
requisitos. 

Transferir al archivo 
general de la Alcaldía 
Municipal los documentos 
que han cumplido los 
requisitos. 

Todas las 
dependencias – 
Gestión documental 

Documentación de 
diversa índole 
administrativa 

Todos los procesos de la 
institución. 
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DOCUMENTOS:  
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso.  

REGISTROS:  
Plan de acción formulado. 
Informes 
 Actos administrativos 
 Actas 
Respuestas 
Apertura de expediente 
Proyectos. 
Documentación de diversa índole histórica social y cultural. 
Prestación del servicio de apoyo a la gestión documental histórica 
Documentación codificada 
Informe de auditorías al proceso 
Informe de no conformidades 
Plan de mejoramiento del proceso de gestión documental 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 

REQUISITOS NTCGP 
1000 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,  
7.2.3, 8.2.2,  8.2.3,  8.2.4 y 
8.5 

ELEMENTOS MECI 1000 
1.1.1, 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2, 
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.2 
 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política, Ley 594 de 2000, (Ver 
Normograma) 

Todos los 
procesos 
 
Entes 
Legisladores 
y de Control 

Necesidad de 
elaborar o 
modificar 
documentos 

Identificar la necesidad de 
elaborar o actualizar  
documentos internos y de 
adquirir y actualizar 
documentos externos 

Técnico de Gestión 
Documental 

 
Solicitud de elaborar 
o modificar 
documentos 

Todos los procesos 

Todos los 
procesos 

Solicitud de 
elaborar o 
modificar 
documentos 
aprobada 

Elaborar o modificar 
documentos internos o 
adquirir o actualizar 
documentos externos. 

 

Documentos 
elaborados o 
adquiridos o 
actualizados 

Gestión Documental 

Gestión 
Documental 

Documentos 
elaborados o 
actualizados 

V 
 

Revisar y aprobar 
documentos internos 

 

Documentos 
aprobados 
Listado Maestro de 
documentos y 
Nomograma 
actualizado 
Historial del 
documento 
aprobado 

Gestión Documental 

Gestión 
Documental 

Documentos 
aprobados 

Distribuir y difundir 
documentos aprobados, y 
recolectar los documentos 
obsoletos. 

 

Documentos 
difundidos y 
entregados a 
quienes 
corresponda. 
Listados de 
Distribución y 
Listado de 
Asistencia a difusión 
de documentos 

Gestión Documental 
 
Todos los procesos 

Proceso de 
Planificación 
estratégica. 

Auditorías al 
proceso 

Analizar indicadores de 
gestión del proceso gestión 
documental. 
 

 
Informe de 
auditorías al 
proceso 

Direccionamiento 
estratégico 

Todos los 
procesos. 

Auditorías al 
proceso 

Analizar las no 
conformidades del proceso 

 
Informe de no 
conformidades 

Direccionamiento 
estratégico 

Gestión 
Documental 

Informes de 
auditorias 

A 

Efectuar ajustes y 
seguimiento al proceso, 
Implementar Acciones 
correctivas, preventivas o 
de mejora. 
 

 

Plan de 
mejoramiento del 
proceso de gestión 
documental. 

Órganos de control, y 
control disciplinario 
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Pública.  

  

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:    

CARGO:    

FIRMA:    

 

 

 

18. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

OBJETIVO 

Organizar la documentación producida y recibida en las dependencias de la Administración Municipal 
de Ituango de acuerdo a lo establecido por la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo”  y el acuerdo 
042 DE 2002, expedido por el Archivo General de la Nación “ por el cual se establecen los criterios 
para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 
y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. 
 
 
ALCANCE 

El proceso de gestión documental, inicia con la recepción y radicación de las comunicaciones oficiales en la 

oficina de correspondencia o taquilla única, continúa con el trámite correspondiente en cada una de las 

dependencias para dar respuesta a las solicitudes de la comunidad o entes de control, en la medida que se van 

conformando los expedientes, se aplican las actividades propias de la gestión documental como son la 

clasificación, ordenación, rotulación, descripción, custodia, préstamo y disposición final, teniendo como 

instrumento archivístico principal para los procesos de gestión documental las Tablas de Retención Documental 

de la entidad.    

 

NORMATIVIDAD 

 Ley 80 de 1989, por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

 Ley 527 de 1999, por medio de la cual se regula el manejo de los documentos electrónicos. 

 Ley 594 de 2000, por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos. 
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 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. 

 Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 962 de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 

ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 

otras disposiciones. 

 Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Decreto 2578 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece 

la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas 

a la administración de los archivos del Estado. 

 Decreto 2609 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de 

gestión documental para todas las Entidades del Estado. 

 Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la 

firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1515 de 2013, por medio del cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las 

transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los 

archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto número 1080 de 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura". En este decreto se compilaron las normas ya existentes sobre 

administración de documentos como lo es: el Decreto de 2578 de 2012, Decreto 2609 de 2012, 

Decreto 1515 de 2013, Decreto 2758 de 2013, Decreto 1100 de 2014, Decreto 029 de 2015, Decreto 

103 de 2015, Decreto 106 de 2015. Si bien la normatividad fue derogada, los textos siguen siendo los 

mismos, sólo que ahora nos referimos a un decreto unificado. 

 Acuerdo AGN 07 de 1994, por medio del cual se expide el Reglamento General de Archivos. 

 Acuerdo AGN 060 de 2001, por medio del cual se definen las pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales. 
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 Acuerdo AGN 002 de 2004, por medio del cual se establecen los lineamientos para la organización de 

los fondos documentales. 

 Directiva Presidencial 04 de 2012, eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en 

la administración pública. 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. 

 Políticas internas de la Institución. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 

Cada Secretaría y/o dependencia debe establecer los documentos que deben conservarse en papel por razones 

administrativas o legales, eliminando toda la documentación expurgable: fotocopias, duplicados, notas 

desechables, borradores, documentación de apoyo informativo, etc.  

Se debe aplicar la eliminación sistemática de los documentos cuando han perdido su valor.   

 

RESPONSABLES 

 

Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo, todas las dependencias de la Administración 

Municipal. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

Los procesos documentales a tomar en consideración para el diseño del sistema de archivo y la gestión de los 

documentos son los siguientes: 

 

DETERMINAR LOS DOCUMENTOS QUE SE INTEGRAN EN EL SISTEMA DOCUMENTAL 

En primer lugar, hay que establecer qué documentos han de formar parte del sistema de archivo, basándose en 

la identificación de las funciones y actividades de las dependencias, las necesidades y expectativas de la gestión 

documental y el análisis de los requisitos legales.  
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Es muy importante que los responsables de las actividades que generan documentos indiquen los diferentes 

tipos de documentos que manejan. Se trata de definir los diferentes tipos de documentos o expedientes que 

gestiona un área o dependencia y, para esto, hay que enumerar y analizar las transacciones que se efectúan y 

que tipo de documentación genera cada una.  

CADA TIPO DE DOCUMENTO DEBE:  

 Estar producido por una actividad concreta.  
 Ser el resultado de un mismo procedimiento.  
 Tener un formato, un contenido informativo y un soporte homogéneos.  
 Identificarse claramente con un nombre breve pero completo.  
 Determinar cuánto tiempo se conservan los documentos.  
 

Una vez que hemos identificado los diversos tipos de documentos hay que proceder a su valoración y decidir el 

período en que ha de conservarse cada uno de ellos.  

 

CAPTURA DE LOS DOCUMENTOS  

La captura es el proceso por el que se determina si un documento, tanto si es creado como recibido, debe ser 

elaborado y conservado. El propósito de la captura es establecer una relación entre el documento, la persona o 

unidad que lo ha creado y el contexto en que se ha producido, situando el documento en relación con otros 

documentos dentro del sistema de archivo. 

En un sistema documental en papel, la captura se realiza habitualmente al colocar físicamente un documento, 

siguiendo una secuencia cronológica, dentro de un clasificador o carpeta que contiene un título. Este 

agrupamiento permite conectar un documento específico con otros documentos de una manera particular. De 

modo implícito se vincula a otros documentos por el tiempo, por el propietario de la carpeta o por el título de 

la carpeta (tema o asunto). Añadir papeles a una carpeta (capturar el documento) supone un proceso en que se 

sitúa deliberadamente un documento en particular dentro de una secuencia de documentos predefinida y 

conocida.  

 

REGISTRO 

La finalidad del registro es evidenciar que un documento ha sido creado o recibido, además de facilitar su 

posterior recuperación. El proceso de registro formaliza la captura de un documento. Ejemplos bastante 

habituales, son el registro de la correspondencia o el registro de las facturas.  

En un sistema de archivo en que se emplean procesos de registro, un documento se registra en el momento de 

su captura, es decir, cuando entra a formar parte del sistema. Hasta que el registro no sido realizado no puede 
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tener lugar ningún otro proceso documental que afecte al documento. El proceso de registro puede comportar 

la existencia de un documento aparte: el libro de registro.  

Al registrar un documento hay que asignarle un identificador exclusivo y realizar una breve descripción. El 

proceso de registro ha de especificar como mínimo la siguiente información:  

 

 Un identificador único.  
 La fecha del registro.  
 Un título o una descripción abreviada.  
 El autor (persona o entidad) y, en el caso de la correspondencia, el remitente y el destinatario.  
 

CLASIFICACIÓN.  

La clasificación es el proceso mediante el cual se identifican y se dividen en categorías las actividades de la 

entidad y los documentos que generan. Permitirá agrupar en carpetas y cajas de archivo los documentos, 

facilitando el control, el acceso y la disposición final de los documentos.  

La organización de un archivo responde a una doble necesidad: por un lado, proporcionar una estructura lógica 

al fondo documental de modo que refleje las actividades que desarrolla el área o dependencia y, por otro lado, 

facilitar la consulta de los documentos.  

Normalmente los esquemas de clasificación se codifican mediante números o códigos. Un código de 

clasificación indica la “dirección” de un tipo de documento, de forma que facilita la recuperación de los 

documentos al especificar su ubicación en el sistema de archivo.  

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO.  

La decisión de capturar un documento implica la intención de almacenarlo. Un almacenamiento apropiado 

debe asegurar la usabilidad, exactitud, autenticidad y preservación de los documentos durante todo el tiempo 

en que vayan a necesitarse.  

Es importante concretar los soportes de almacenamiento, su manejo y un sistema de instalación eficiente 

antes de la creación de los documentos. La selección de las opciones de almacenamiento debería tener 

presente el acceso, los requisitos de seguridad y las condiciones físicas de almacenamiento, a fin de proteger 

los documentos de accesos no autorizados, pérdidas, destrucción, robos o desastres.  

Los documentos que son particularmente críticos pueden requerir métodos adicionales de protección, como la 

duplicación, para salvaguardar la información imprescindible para continuar las actividades de la asesoría en 

caso de desastre.  
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Hay una serie de factores que se deben considerar al seleccionar las opciones de almacenamiento y manejo de 

los documentos: 

Volumen y ritmo de crecimiento de los documentos.  

 Uso de los documentos.  
 Seguridad de los documentos y limitaciones de acceso.  
 Características físicas de los documentos (peso, espacio requerido, controles de humedad y temperatura, 

requisitos de preservación física particulares de cada soporte...).  
 Frecuencia con que se recuperan los documentos (los documentos a los que se prevé acceder más a 

menudo requerirán un acceso más sencillo y una mayor facilidad de almacenamiento).  
 Coste relativo de las opciones de almacenamiento de los documentos.  
 Necesidades de acceso.  
 

TRAZABILIDAD.  

El “trazado” o recorrido que sigue el movimiento y uso de los documentos en un sistema de gestión 

documental es necesario para:  

1. Identificar tareas no resueltas o pendientes.  

2. Hacer posible la recuperación de los documentos.  

3. Prevenir el extravío de los documentos.  

4. Mantener un control de las operaciones documentales (captura, registro, clasificación, almacenamiento, 

acceso, transferencia, conservación y eliminación).  

5. Identificar el origen de los documentos cuando ha habido una transferencia de documentos en papel o una 

migración de documentos electrónicos.  

El circuito de los documentos debería estar documentado para asegurar que pueden ser localizados cuando 

resulten necesarios. Los mecanismos de seguimiento y control de los documentos pueden registrar el 

identificador (código) del documento, el título, la persona o unidad que posee el documento y la fecha de la 

operación. 

En un área o dependencia es importante trazar o “rastrear” la salida de los documentos del archivo y la 

documentación original entregada por los ciudadanos. 
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19. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Técnico en 
Gestión 
Documental  

Recibo de 
documentos 

La unidad de correspondencias recibe 
los documentos externos por 
diferentes medios 

N/A 

2 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Revisar que el 
documento sea 
competencia de 
la entidad 

Unidad de correspondencia hace la 
revisión de los documentos que 
ingresan a la entidad para verificar la 
competencia, los anexos, el destino y 
los datos de origen o entidad que 
remite, dirección donde se deba enviar 
respuesta y asunto correspondiente, si 
es competencia de la entidad, se 
procederá a la radicación del mismo.  
Cuando una comunicación no esté 
firmada ni presente el nombre del 
responsable o responsables de su 
contenido, se considerará anónima y 
deberá ser remitida sin radicar a la 
oficina de su competencia, donde se 
determinarán las acciones a seguir. 

N/A 

3 
Técnico en 
Gestión 
Documental -   

Direccionar el 
documento de 
acuerdo a las 
Tablas de 
Retención 
Documental 
(TRD) 

La Unidad de Correspondencia analiza 
el documento con base en la Tabla de 
Retención Documental para determinar 
su direccionamiento e imprime el rótulo 
de radicación y consigna en la planilla 
de registro y radicación los datos 
(Nombre de la persona y/o Entidad 
Remitente, Nombre o código de la(s) 
Dependencia(s) competente(s), 
Número de radicación, fecha y hora de 
recibo, Nombre del funcionario 
responsable del trámite, Anexos y 
Tiempo de respuesta (Si lo amerita) 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

4 
Técnico de 
Gestión 
Documental – 

Radicar 
documentos en 
formatos 
establecidos 

La Unidad de Correspondencia excluye de 
radicación las comunicaciones de carácter 
informativo, al igual que los libros, 
revistas, folletos, periódicos, invitaciones, 
tarjetas, entre otros que no hayan sido 
remitidos con una comunicación. Para 
estos documentos cada entidad diseñará 
formatos de control de entrega (diseñar 
formato) 

Aplica el 
procedimiento 
para la 
distribución y 
envío de 
documentos 
externos 

5 
Técnico de 
Gestión 
Documental –  

Clasificar y 
organizar 
documentos y 
ubicarlos en 
unidades de 
conservación 

La Unidad de Correspondencia clasifica y 
organiza los documentos recibidos y los 
ubica en las unidades de conservación 
destinadas para cada dependencia. 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

20. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
INTERNOS 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 
Todas las 
dependencias y 
Secretarias 

Recibir 
documentos para 
trámites 

La Dependencia recibe de otras unidades 
administrativas solicitudes o documentos 
para su trámite, consulta o información, 
utilizando los diferentes medios y soportes 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

de la Entidad. Estos documentos pueden 
corresponder a las series y sub-series 
documentales registradas en la TRD o en su 
defecto ser documentos de apoyo. 

2 
Todas las 
dependencias y 
Secretarias 

Devolver documento 
y direccionar 
 

La Dependencia receptora, devuelve el 
documento al remitente o lo direcciona a la 
dependencia competente 

N/A 

3 
Todas las 
dependencias y 
Secretarias 

Verificar 
cumplimiento de 
procedimientos de lo 
contrario devolver 
origen 
 

La Dependencia receptora verifica, firmas, 
folios, copias, anexos y todos aquellos datos 
que la entidad haya regulado en 
procedimientos o reglamentos, además 
observa el estado de conservación 
documental. Si el documento está 
incompleto se determina si se puede recibir y 
pedir lo faltante o devolver a la dependencia 
remitente el documento. 

N/A 

4 
Todas las 
dependencias y 
Secretarias 

Recibir, registrar y 
radicar planilla de 
control 
 

La Dependencia receptora registra y radica 
en la planilla de control de comunicaciones 
internas el documento, señalando datos 
como (Nombre y código de la dependencia 
remitente, Número de radicación, fecha y 
hora de recibo, Nombre del funcionario 
responsable del trámite, anexos y tiempo de 
Respuesta, si lo amerita), y adicionalmente 
aquella información que la entidad haya 
regulado en procedimientos vigentes. 

Planilla de 
control 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

Versión Fecha de Aprobación Descripción del Cambio 
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21. PROCEDIMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
EXTERNOS 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 
REGISTROS 
 

   INICIO  

1 
Técnico en Gestión 
Documental –  

Generar planilla 
de distribución 
 

La Unidad de Correspondencia 
genera planilla para la distribución 
de los documentos a las 
dependencias correspondientes. 

Planilla 

2 
Técnico de Gestión 
Documental – 

Consultar directriz 
de distribución 
 

Consultar directriz para la 
distribución de documentos 
recibidos 

N/A 

3 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas 
las dependencias 

Aplica directrices 
para entrega de 
documentos 
 

La unidad de correspondencia 
aplica la directriz para la entrega 
de los documentos a las 
dependencias 

N/A 

4 
Técnico de Gestión 
Documental –Todas 
las dependencias 

Devolver  a 
dependencia 
competente 

Si el documento no es de su 
competencia se devuelve a la 
Unidad de correspondencia para 
su re-direccionamiento 

N/A 

5 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas 
las dependencias 

Dejar constancia 
de recibo en 
planilla 

La Dependencia deja constancia de 
recibo de los documentos en la 
planilla de registro de comunicaciones 
recibidas. 

Planilla 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 
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22. PROCEDIMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
INTERNOS 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 
Técnico en Gestión 
Documental 

Distribuir 
documentos 
internos 

Determinar si los 
funcionarios conocen el 
procedimiento para la 
distribución de 
documentos internos 

N/A 

2 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas las 
dependencias  

Consultar 
procedimientos 

Consultar manual de 
procedimientos de cada 
dependencia según el 
caso 

Manual de 
procesos 
procedimientos 

3 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas las 
dependencias 

Entregar 
documentos 

Hace entrega de los 
documentos con sus 
respectivos anexos si los 
hay, a la dependencia 
destinataria 

N/A 

4 Todas las dependencias 

Recibir 
documentos y dar 
constancia de 
recibo 

La dependencia 
destinataria recibe el 
documento, verifica y da 
constancia de recibido 

Constancia 

   FIN  

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 
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23. PROCEDIMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
ENVIADOS 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

   INICIO  

1 
Todas las 
dependencias y 
Secretarías 

Elaborar 
documentos con 
soportes 
 

La dependencia productora 
remite a la Unidad de 
correspondencia para su 
distribución, los 
documentos elaborados en 
su respectivo soporte, con 
el número de copias 
requeridas, sus anexos y el 
sobre 

Documento 

2 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas 
las dependencias 

Consultar 
directrices de 
distribución 
 

La unidad de 
correspondencia consulta 
la directriz establecida en 
la entidad para la 
distribución de documentos 
enviados. 

N/A 

3 
Técnico de Gestión 
Documental-  

Verificar 
cumplimiento de 
requisitos 

La Unidad de 
correspondencia verifica 
cumplimiento de requisitos 
conforme a manual de 
procedimientos (código de 
serie documental, 
radicación del antecedente 
destinatario, firmas, copias, 
anexos, sobre y demás 
datos regulados por la 
entidad) 

Manual de 
procesos 
procedimiento
s 

4 
Técnico de Gestión 
Documental –  

Documento 
cumple con los 
requisitos 

Verificar que el documento 
cumple con los requisitos.  
En caso contrario se 
devuelve 

N/A 

5 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas 
las dependencias 

Devolver por 
incumplimiento 
de requisitos 

Devuelve a la dependencia 
para complementar 
requisitos 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

6 
Técnico de Gestión 
Documental – Todas 
las dependencias 

Realizar 
radicación de 
registro de 
documentos 

La unidad de correspondencia 
realiza la radicación y el 
registro con los siguientes 
datos básicos: radicación, 
fecha, hora, nombre de la 
persona o entidad 
destinataria, nombre y cargo 
del funcionario remitente y 
anexos 

Radicar 

7 
Técnico de Gestión 
Documental –  

Realizar 
aislamiento para 
envío 

La unidad de correspondencia 
realiza las actividades de 
alistamiento físico, peso y 
porteo para el envío por los 
diferentes medios y diligencia 
y firma planillas para el 
control de entrega. 

N/A 

8 
Técnico de Gestión 
Documental  

Distribuir  
documento a su 
destinatario 

La Unidad de 
Correspondencia realiza la 
distribución de los 
documentos utilizando 
medios como entrega 
personal, fax, correo 
tradicional, correo 
electrónico, página web, 
entre otros. 

Formato 

9 
Técnico de Gestión 
Documental – 

Dejar constancia 
de envío de 
correspondencia 

La Unidad de 
Correspondencia hace 
constar a la dependencia del 
envío de los documento. 

N/A 

10 
Técnico de Gestión 
Documental 

El documento fue 
devuelto 

Cuando el documento haya 
sido devuelto, la unidad de 
correspondencia debe 
enviarlo a la dependencia que 
originó el documento 

N/A 

11 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Dependencia 
involucrada – 

Entregar 
documento 
devuelto 
dependencia 
competente 

Se entrega a la dependencia 
el documento devuelto para 
confirmar, realizar ajustes y 
volver a enviar. 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

12 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Dependencia 
involucrada – 

Re-enviar 
documento 
debidamente 
ajustado 

Se entrega a la dependencia 
el documento devuelto para 
confirmar, realizar ajustes y 
volver a enviar. 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

24. PROCEDIMIENTO RESPUESTAS EXTERNAS 
 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – 
Técnico de Gestión 
Documental 

Recibir 
correspondencia 
interna 

La Dependencia recibe 
documento de la unidad de 
correspondencia o de otra 
dependencia 

N/A 

2 
Técnico de Gestión 
Documental 

Determinar si el 
documento 
amerita tramite 

El funcionario que recibe la 
correspondencia deberá 
establecer si el documento 
recibido amerita algún tramite 

N/A 

3 

Técnico de Gestión 
Documental –
Todas las 
dependencias 

Ubicar documento 
Se ubica el documento en la 
carpeta de la serie documental 
correspondiente 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

4 

Técnico de Gestión 
Documental –
Todas las 
dependencias 

Dar trámite al 
documento 

El Jefe de la dependencia 
entrega el documento al 
funcionario competente para que 
proceda con el trámite, las 
anotaciones de chequeo y control 
y se entregue el documento a la 
dependencia respectiva para 
continuar con el trámite. 

N/A 

5 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias 

Ubicar documento 
en la carpeta 
correspondiente 

Se ubica el documento en la 
carpeta de la serie documental 
correspondiente 

N/A 

6 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias  

Proyectar 
respuesta 

El jefe de la dependencia entrega el 
documento al funcionario 
competente para que proyecte 
respuesta 

N/A 

7 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Dependencia 
involucrada –  

Revisar y firmar 
respuesta 

El jefe de dependencia recibe, revisa 
y firma la respuesta 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión Fecha de Aprobación Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

25. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 
Todas las 
dependencias y 
Secretarías 

Identificar 
documentos 

Dependencia identifica, elige y 
elabora el documento, deberá 
conocer las directrices para la 
elaboración de documentos. 

Documentos 

2 
Todas las 
dependencias y 
Secretarías 

Elaborar e 
imprimir 
documento 

Dependencia elige los medios de 
elaboración, registro, impresión y el 
tipo de soporte que requiere (papel, 
medio magnético, electrónico, otros) 

Documentos 

3 
Todas las 
dependencias y 
Secretarías 

Elaborar 
número de 
copias 
requeridas 

Dependencia elabora el documento 
y produce el número de copias 
requeridas e imprime o graba. De 
igual forma marca el sobre o elabora 
rótulo o etiqueta según el soporte 
(cuando se necesite) y adjunta los 
anexos 

N/A 

4 
Todas las 
dependencias y 
Secretarías 

Envío de 
documentos 
internos 

Aplica el procedimiento para la 
distribución y envío de documentos 
internos 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

Versión Fecha de Aprobación Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

26. PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias– 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Abrir carpeta con 
base en las TRD 
 

Cada dependencia de la entidad hace 
apertura de carpetas con base en su 
tabla de retención documental y para 
ello utiliza las unidades de 
conservación. 

Tabla de 
Retención 
Documental 

2 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Identificar series y 
sub-series con 
base a las TRD 

Las dependencias identifican sus 
series y sub-series con los 
documentos señalados en la tablas 
de retención documental - TRD 

N/A 

3 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias –  

Ordenar 
expedientes 
conforme a las 
TRD 

La Dependencia ordena expedientes 
o carpetas que conforman la serie o 
sub-serie,  siguiendo el método 

N/A 

4 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
todas las 
dependencias 

Ordenar en orden 
cronológico 
 

La dependencia ubica los documentos en 
orden cronológico dentro del expediente 
o carpeta correspondiente, de tal manera 
que se pueda evidenciar el desarrollo de 
los trámites 

N/A 

5 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Dependencia 
involucrada –  

Aplicar 
procedimiento 
TRD para 
conservación de 
documentos 

La dependencia aplica el procedimiento 
establecido en la TRD.  En primera 
instancia conservará las series 
documentales hasta que se cumpla la 
fecha establecida, en segundo lugar 
realizará la eliminación de las series 
correspondientes o preparará la 
transferencia primaria, teniendo en 
cuenta los criterios para su elaboración. 

N/A 

6 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Dependencia 
involucrada –  

Remitir 
transferencia 
primaria a 
Archivo Central 

La dependencia remite la transferencia 
Primaria al Archivo Central de acuerdo 
con el fomento único de inventario 
documental, en la fecha establecida en el 
cronograma de transferencias. 

N/A 

   FIN  
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Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

27. PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL 
 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – 
Técnico de Gestión 
Documental 

Archivo central 
recibe 
transferencias 
primarias 

El Archivo Central recibe de las 
dependencias, las transferencias 
documentales primarias en la unidades 
de conservación (carpetas, cajas) 
adoptadas por la Entidad y conforme con 
las directrices y realiza el cotejo 

N/A 

2 

Técnico de Gestión 
Documental  - 
Todas las 
dependencias –  

Determinar si la 
transferencia 
está bien 
elaborada 

El funcionario del archivo determinará si 
la transferencia está bien elaborada caso 
contrario será devuelta a la unidad 
original para su corrección 

N/A 

3 
Técnico de Gestión 
Documental –  

Ubicar documento 
conforme a las 
TRD 

El Archivo Central ubica los documentos 
de acuerdo con la estructura orgánica y 
conforme a las TRD. 

 

4 
Técnico de Gestión 
Documental –  

Adoptar los 
sistemas de 
ordenación 

El Archivo Central adopta los sistemas 
de ordenación que permiten ubicar 
secciones, subsecciones series y sub-
series y velará por la correcta 
organización e instalación de las 
unidades de conservación y 
almacenamiento. 

N/A 

5 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias –  

A partir de las 
transferencias 
primarias 
actualizar 
inventario 

El Archivo Central a partir de las 
transferencias primarias mantiene 
actualizado el inventario general de 
documentos con todos los elementos que 
faciliten la localización de los mismos y de 
ser necesarios elaborará los instrumentos de 
consulta requeridos.  En el archivo central se 

N/A 
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No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

debe aplicar lo establecido en la TRD sobre 
retención y disposición final. 

6 
Técnico de Gestión 
Documental –  

Revisar las TRD, 
dar cumplimento 
directrices 

Se revisa la TRD y se da cumplimiento a lo 
señalado, además se aplican directrices. Se 
implementan mecanismos de alerta para la 
aplicación de la retención 

N/A 

7 
Técnico de Gestión 
Documental 

Aplicar 
procedimiento 
establecido en  las 
TRD 

El Archivo Central aplica el procedimiento 
establecido en la TRD. En primera instancia 
conservará las series documentales hasta 
que se cumpla la fecha establecida, en 
segundo lugar realizará la eliminación, la 
selección, la microfilmación de las series 
correspondientes o preparará la 
transferencia secundaria, teniendo en 
cuenta los criterios para su evaluación. 

N/A 

8 
Técnico de Gestión 
Documental 

Organización de 
documentos 
archivo histórico 

El Archivo Central remite la transferencia 
secundaria al Archivo histórico, verificando 
previamente los procesos técnicos de 
organización de los documentos y de 
acuerdo con el cronograma y en el formato 
único de inventario documental. 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 
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28. PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
HISTÓRICOS 

 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Archivo histórico 
recibe las 
transferencias 
secundarias del 
archivo central 

Archivo Histórico recibe las 
transferencias secundarias del archivo 
central, previamente revisadas y 
cotejadas, con su respectivo inventario 
(instrumento de consulta, procurando 
su homogeneización) en las unidades 
de conservación adoptadas por la 
entidad y conforme con las directrices 
establecidas 

N/A 

2 
Técnico de 
Gestión 
Documental –  

Ubicar los 
documentos de 
acuerdo a 
estructura 

El Archivo Histórico ubica los 
documentos de acuerdo con la 
estructura orgánica de los fondos, 
teniendo como base los criterios para 
su organización.   

N/A 

3 
Técnico de 
Gestión 
Documental –  

Ubicar los fondos 
secciones, 
subsecciones, 
series, sub-series 

El Archivo histórico adoptará los 
sistemas de ordenación que permitan la 
ubicación de fondos, secciones, 
subsecciones, series, sub-series y 
velara por correcta organización e 
instalación de áreas de depósitos, 
unidades de conservación y 
almacenamiento. 

N/A 

4 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias –  

Mantener 
disponibles los 
documentos e 
instrumentos de 
consulta 

El Archivo histórico propenderá 
mantener disponibles los documentos 
mediante instrumentos de consulta 
actualizados e implementación de 
servicios de archivo 

N/A 

   FIN  
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29. PROCEDIMIENTO CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 
Todas las 
dependencias– 
Usuarios Externos 

Usuarios realizan 
consulta 

Usuario Interno o externo hace una 
consulta sobre un asunto 
determinado 

Archivo 
Histórico 

2 

Todas las 
dependencias– 
Usuarios Externos – 
Técnico de Gestión 
Documental 
 

Orientar al usuario 
sobre el 
procedimiento para 
acceder a la 
información 

Se orienta al usuario sobre el 
procedimiento para acceder a los 
fondos documentales y se le 
informa sobre el Reglamento de 
Consulta de la Entidad 

Archivo 
Histórico 

3 

Todas las dependencias 
y Secretarías – Usuarios 
Externos – Técnico  de 
Gestión Documental 
 

Facilitar los 
instrumentos para 
suministrar 
información 

Se facilitan los instrumentos y los 
medios de consulta para suministrar 
la información, de ser necesario se 
diseñan e implementan servicios de 
archivo 

Formato 

4 

Todas las dependencias 
y Secretarías – Usuarios 
Externos – Técnico de 
Gestión Documental 

Diligenciar el registro 
o solicitud de 
servicios de 
documentos 

El usuario diligencia el registro o la 
solicitud de servicio de documentos 
y atiende a las instrucciones para el 
acceso,  la utilización y 
reproducción de los documentos. 

Solicitud 

5 

Técnico de Gestión 
Documental – Todas las 
dependencias – 
Usuarios Externos 

Registrar préstamo 
en base datos 

La Dependencia registra el 
préstamo en la planilla de préstamo 
o en la base de datos, dejando 
constancias en los espacios de los 
documentos prestados.  Además se 
hace el control de la devolución. 

Solicitud 

   FIN  
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Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

30. PROCEDIMIENTO CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Realizar análisis 
de necesidades 
en la Oficina de 
Gestión 
Documental 

La entidad hace un análisis de sus 
necesidades a partir de un diagnostico 
en la unidad de correspondencia, los 
archivos de gestión, el archivo central y 
el archivo histórico, sobre la 
conservación de documentos en sus 
diferentes soportes. 

Solicitud 

2 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias –  

Diseñar 
Programa de 
Conservación 

La entidad a partir del diagnóstico se 
diseña el plan integrado de 
conservación. Se debe contar con los 
espacios para el almacenamiento de 
documentos 

Programa 

3 
Técnico de 
Gestión 
Documental –  

Realizar 
señalización de 
áreas habilitadas 
para Oficina de 
Archivo 

La entidad hace la debida señalización 
y adecuación de estas áreas, con el fin 
de habilitarlas para su utilización en la 
Unidad de Correspondencia, los 
archivos de gestión, central e histórico. 
Se debe contar con los equipos y 
mobiliarios requeridos 

Señalización 

4 

Técnico de 
Gestión 
Documental – 
Todas las 
dependencias –  

Organizar y 
distribuir equipo 
inmobiliario 

Cada dependencia organiza y distribuye 
el equipo y mobiliario en las respectivas 
áreas administrativas destinadas al 
archivo de gestión y las áreas para 
procesos técnicos y depósitos en el 
archivo central e histórico, de acuerdo 
con los lineamientos dados.  Se debe 
contar con unidades destinadas a la 
conservación 

N/A 
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REGISTRO 
 

5 

Todas las 
dependencias – 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Ubicar 
documentos en 
unidades de 
conservación 

La dependencia respectiva ubica los 
documentos en las unidades de 
conservación establecidos para cada fase 
de archivo, de acuerdo con los tiempos de 
retención, los formatos los soportes y 
siguiendo lineamientos establecidos. 

N/A 

6 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – 
Técnico de 
Gestión 
Documental 

Ubicar 
documentos en 
unidades de 
conservación 

La entidad aplica el sistema integrado de 
conservación y los planes de contingencia y 
de seguridad de los documentos, siguiendo 
lineamientos 

N/A 

   FIN  
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31. PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
DOCUMENTOS 

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

   INICIO  

1 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – Técnico 
de Gestión 
Documental 

Identificar y 
determinar 
disposición final 
de documentos 
 

Cada dependencia de la entidad con 
el aval del comité de archivo identifica 
y determina la disposición final de las 
series y sub-series documentales con 
base en la tabla o en los asuntos de 
la tabla de valoración documental. 

N/A 

2 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – Técnico 
de Gestión 
Documental 

Identificar y 
determinar 
disposición final 
de documentos 

La dependencia realiza la respectiva 
transferencia primaria del archivo 
central. Se requiere microfilmar y/o 
digitalizar los documentos 

N/A 

3 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – Técnico 
de Gestión 
Documental 

Verificar y aplicar 
TRD o TVD 

El Archivo central verifica y aplica lo 
dispuesto en la TRD o TVD para las 
series y sub-series. 

N/A 

4 

Todas las 
dependencias y 
Secretarías – Técnico 
de Gestión 
Documental 

Revisar series y 
sub-series 

El Archivo Central hace la revisión de 
las series y sub-series y determinan 
si existen documentos para eliminar 

N/A 

5 

Técnico de Gestión 
Documental – 
Oficina de Gestión 
Documental 

Archivo Central 
transfiere 
documentos a 
Archivo Histórico 

El Archivo Central realiza la transferencia 
de los documentos con valores 
secundarios al Archivo Histórico, en los 
términos establecidos 

N/A 

   FIN  
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Acceso a los archivos: derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos 

públicos o privados que cumplan funciones públicas, en los términos consagrados por la Ley. 

 

Administración de archivos: operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la planeación, dirección, 

organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de todos los archivos de una 

institución. 

 

Almacenamiento de documentos: depósito de los documentos en estantería, cajas, archivadores, legajos, 

entre otros, para su conservación física, con el fin de facilitar su consulta. 

Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un 

proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

 

Archivo central: en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la 

entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de 

consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

 

Archivo de gestión: comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 

respuesta o solución a los asuntos iniciados. 

 

Archivo histórico: es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de 

conservación permanente. 

 

Archivo General de la Nación: desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la categoría de archivos 

oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política archivística en el 

ámbito nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos. 

 

Archivista: persona especializada en el manejo de los archivos. 

 

Carpeta: cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación. 

 

Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o 

recepción en el área y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

Clasificación documental: labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las series que componen 

cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de 

la Entidad. 

 

Comité de archivo: grupo asesor de la Alta Dirección, responsable de definir las políticas, los programas de 

trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 
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Conservación de archivos: conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de los 

documentos que alberga un archivo. 

 

Conservación de documentos: conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los 

documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. 

 

Consulta de documentos: derechos de los usuarios de la entidad productora de documentos y de los 

ciudadanos en general a consultar la información contenida en los documentos de archivo y a obtener copia de 

los mismos. 

 

Depósito de archivo: espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución. 

 

Disposición final de documentos: selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades, con miras a 

su conservación temporal, permanente o a su eliminación. 

 

Documento: información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

 

Documento de archivo: registro de información producida o recibida por una persona o entidad en razón de 

sus actividades o funciones, que tiene un valor primario (fiscal, legal, contable, administrativo, técnico y 

jurídico) o secundario (científico, histórico y cultural) y debe ser objeto de conservación. 

 

Eliminación: es la destrucción de los documentos que han perdido sus valores primarios o secundarios. 

 

Estante: mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus respectivas unidades de 

conservación. 

 

Expediente: conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad archivística. 

Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por un 

área productora en la resolución de un mismo asunto. Un expediente puede conformarse por una o más 

carpetas. 

 

Folio: hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. Número que indica el 

orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista. 

 

Función archivística: conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, desde la 

elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 
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Gestión de documentos: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes al efectivo manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, 

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

 

Instrumento de consulta: documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o describe un 

conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o intelectual de 

los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación. Dependiendo de la fase de tratamiento 

archivístico de los documentos de la que deriven los instrumentos, se pueden distinguir. 

 

Instrumento de control: es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo tanto, 

pueden ser instrumentos de control, entre otros, en la fase de identificación los siguientes: ficheros de 

organismos, ficheros de tipos documentales, repertorios de series, cuadros de clasificación y registros 

topográficos. 

 

Inventario: es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de un fondo, 

siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 

 

Legajo: es el conjunto de documentos que forman una unidad documental en los archivos históricos. 

 

Ordenación: operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros, de 

acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los 

documentos o las unidades archivísticas dentro de las series. 

 

Ordenación documental: ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 

previamente acordado. Para lo cual, Ituango adoptó el orden cronológico. 

 

Organización de archivos: conjunto de operaciones técnicas y administrativa cuya finalidad es la agrupación 

documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 

 

Organización de documentos: proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones 

orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad. 

 

Producción documental: recepción o generación de documentos en un área en cumplimiento de sus funciones. 

 

Retención de documentos: es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el 

archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la Tabla de Retención Documental. 
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Serie documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de 

un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: 

hojas de vida o historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros. 

 

Subserie documental: conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e 

identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el 

trámite de cada asunto. 

 

Servicios de archivo: proceso mediante el cual se pone a disposición de los usuarios la documentación de una 

entidad, con fines de consulta. 

 

Tabla de Retención Documental: listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o 

recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada fase de archivo.  

 

Tipología documental: características físicas e intelectuales de documentos. 

 

Transferencias documentales: remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al 

histórico de conformidad con las Tabla de Retención Documental adoptadas. 

 

Unidad documental: unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La 

unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo 

constituyen varios formando un expediente. 

 

Valor administrativo: aquel que posee un documento para la administración que lo originó o para la 

liquidación o absorción por otras entidades, como testimonio de sus procedimientos y actividades. 

 

Valor contable: es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los 

ingresos y egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

 

Valor fiscal: es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública. 

 

Valor histórico: véase Valor secundario. 

 

Valor jurídico: aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales regulados por el derecho común. 

 

Valor legal: aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley. 
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Valor secundario: es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una vez agotado 

el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 

Valoración documental: proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los 

documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo. 

 

 

 

 

 

 

32. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENES 
 

PROCESO: GESTIÓN BIENES  

OBJETIVO: Suministrar y velar por el correcto funcionamiento y buen 

estado de los bienes con que cuenta el Municipio 

LIDER: Secretario 

General y de 

Gobierno 

ALCANCE: Involucra actividades desde la 

planeación y diseño de programas de 

mantenimiento institucional, inventarios, 

adquisición de bienes, servicios básicos y 

legalización de inmuebles. 

 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES 
RESPONSABLE

S 
SALIDAS CLIENTES 

Planeación 
municipal  
Gestión de 
Bienes 
Todos los 
procesos 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
Plan de acción  
Solicitudes de 
mantenimiento 

P 
 

Identificar las necesidades 
específicas de mantenimiento 
para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  
 

Secretario de 
General y de 
Gobierno 

Solicitudes analizadas 
 
Cuantificación de los 
costos por 
mantenimiento 
 

Alcaldía Municipal  
 
 

Gestión de 
Bienes 
 
Dirección 
financiera 

Solicitudes 
analizadas 
 
Cuantificación 
de los costos 
por 
mantenimiento 

Elaborar el plan de 
mantenimiento para la vigencia 
anual.  

Secretario de 
General y de 
Gobierno 

Plan de 
mantenimiento 
elaborado y aprobado 

Alcaldía Municipal  
 

Gestión de 
bienes  
 
 
Todos los 
procesos  

Solicitudes de 
bienes 

Identificar las necesidades de 
bienes que requieran las 
dependencias para desarrollar 
actividades 

Secretarios de 
Despacho 

Necesidades de 
bienes corporales, 
devolutivos o de 
consumo, materiales 
y suministros. 
 
Registro de 
necesidades 

Alcaldía Municipal  
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Gestión de 
bienes  
 
 
Todos los 
procesos 

Necesidades de 
bienes 
corporales, 
devolutivos o de 
consumo, 
materiales y 
suministros. 
 
Registro de 
necesidades 

Registrar las necesidades 
bienes corporales, devolutivos o 
de consumo, materiales y 
suministros en el Catalogo 
Único de Bienes y Servicios  

Secretarios de 
Despacho 

Registro de bienes 
corporales, 
devolutivos o de 
consumo, materiales 
y suministros 

Alcaldía Municipal  
 

Gestión de 
bienes  
 
 
Todos los 
procesos 

Registro de 
bienes 
corporales, 
devolutivos o de 
consumo, 
materiales y 
suministros 

Elaborar el plan de compras 
para la vigencia anual 

Secretarios de 
Despacho 

Plan de compras 
elaborado y aprobado 

Alcaldía Municipal  
 

Todos los 
procesos 

Necesidades de 
actualizar los 
bienes muebles 
e inmuebles  

Planear las actividades de 
cuantificar y conocer el estado 
de los bienes muebles e 
inmuebles para cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

Secretarios de 
Despacho 

Informe sobre estado 
de bienes 

Gestión de bienes  
 
Secretaría de 
Hacienda 
 
 

Todos los 
procesos 

Informe sobre 
estado de 
bienes 

Planear las actividades de baja 
y alta de bienes 

Técnico 
Administrativo 

Retiro de bienes - 
Actas de baja 
Ingreso de bienes- 
Actas de alta 

Gestión de bienes 
 
 

Todos los 
procesos 

Necesidades de 
limpieza e 
higiene  

Planear las actividades de 
barrido y limpieza de 
instalaciones físicas 

Secretarios de 
despacho 

Plan de barrido y 
limpieza de 
instalaciones 

Gestión de bienes 

Todos los 
procesos 

Necesidades de 
seguridad y 
vigilancia  

Planear las actividades de 
seguridad y vigilancia en las 
instalaciones 

Secretarios de 
despacho 

Plan de seguridad y 
vigilancia 

Gestión de bienes 

Todos los 
procesos 

Relación de 
inmuebles 
 
Títulos 
registrados en 
la Oficina de 
Instrumentos 
públicos 

Planear las actividades de 
legalizar los inmuebles y cumplir 
con los objetivos institucionales  

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informe de bienes  Gestión de bienes 

Gestión de 
Bienes 

Plan de 
mantenimiento 
elaborado y 
aprobado 

H 
 

Ejecutar el plan de 
mantenimiento para la vigencia 
anual 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Registros de 
ejecución 
 
Espacios disponibles 
con todos los 
requerimientos 
necesarios 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Actas de baja 
 
Actas de alta 
 
Codificación 

Elaborar el inventario de bienes 
e inmuebles 

Técnico 
Administrativo 

Inventario de bienes e 
inmuebles elaborado 
 
Bienes codificados y 
registrados en el 
sistema 

Gestión de Bienes 
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Gestión de 
bienes 

Inventario de 
bienes e 
inmuebles 
elaborado 
 
Bienes 
codificados y 
registrados en 
el sistema 

Recibir, revisar y aprobar el 
préstamo o traslado de bienes 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Ordenes de retiro y/o 
préstamo de bienes 
 
Bienes retirados y 
trasladados  

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Plan de barrido 
y limpieza de 
instalaciones 

Ejecutar el plan de barrido y 
limpieza de instalaciones físicas 

Técnico 
Administrativo 

Registro de acciones Gestión de Bienes 

Gestión de 
bienes 

Plan de 
seguridad y 
vigilancia 

Ejecutar el plan de seguridad y 
vigilancia 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Registro de acciones 
 
Control de entrada y 
salida de personas y 
equipos 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Informe de 
bienes 
 
Oficina de 
Instrumentos 
públicos  

Elaborar el plan de legalización 
de inmuebles 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Orden de inscripción 
catastral 
 
Informe de bienes 
legalizados 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Orden de 
inscripción 
catastral. 
Informe de 
bienes 
legalizados. 
Solicitud de 
cobertura de 
amparos. 

Asegurar los bienes del 
Municipio 

Técnico 
Administrativo 

Póliza de compañía 
Aseguradora 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Póliza de 
Compañía 
Aseguradora  

Actualizar información de 
pólizas 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Reportes a Compañía 
Aseguradora 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución del 
plan de 
mantenimiento 

V 
 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del plan de 
mantenimiento 

Técnico 
Administrativo 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del plan 
mantenimiento 

Gestión de Bienes 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución del 
plan de 
compras  

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del plan de compras  

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del plan de 
compras 

Gestión de Bienes 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución de 
actualización 
del inventario 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución de la actualización del 
inventario de bienes e 
inmuebles 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia de 
actualización del 
inventario de bienes e 
inmuebles 

Gestión de Bienes 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución del 
plan de barrido 
y limpieza de 
instalaciones 
físicas 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del plan de  barrido y 
limpieza de instalaciones físicas  

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del plan de 
barrido y limpieza de 
instalaciones físicas 

Gestión de Bienes 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución del 
plan de 
vigilancia y 
seguridad 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del plan de  vigilancia 
y seguridad 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del plan de 
barrido y limpieza de 
instalaciones físicas 

Gestión de Bienes 
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Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución del 
plan de 
legalización de 
inmuebles 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del plan de 
legalización de inmuebles 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del plan de 
legalización de 
inmuebles 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes 

Registros de 
ejecución de 
aseguramiento 
de inmuebles 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de la 
ejecución del aseguramiento de 
inmuebles 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Informes de 
cumplimiento y 
eficacia del 
aseguramiento de 
inmuebles 

Gestión de Bienes 
 
 

Gestión de 
bienes  

Identificación de 
no 
conformidades 
en el proceso y 
necesidades de 
mejora 

A Tomar correctivos, Acciones 
Correctivas, preventivas y de 
mejoramiento continuo del 
proceso.  

 
 

Secretario 
General y de 
Gobierno 

Correcciones, Planes 
de Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora continua. 

Gestión del 
Talento Humano  
 
 

 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Convención Colectiva de Trabajadores 
Manual de contratación 
 

REGISTROS:  
Actas de baja  
Actas de alta  
Orden de traslado definitivo de equipos 
Registro y control de entrada y salida de equipos 
Registro y control de entrada y salida de personas 
Orden de retiro de artículos 
Entrega de muebles y equipos 

REQUISITOS DEL CLIENTE: 
Oportunidad en la realización de las 
actividades del proceso, claridad y 
amabilidad en la atención, 
transparencia y actuaciones éticas 
en el desempeño de la funciones 
del proceso de administración de 
bienes  

REQUIITOS NTCGP 
1000 

8.2.1., 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 
8.4,   8.5 

5.5.1, 6.2, 6.4 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 

2.1.3, 2.1.4, 3.1.2,3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3 

 
 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política de Colombia, Ley 152 de 1994, Ley 

87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 598 de 2000, (Ver 
Normograma) 

 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:    

CARGO:    

FIRMA:  
 

  

 



 
 

   
 

 

33. PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 

OBJETIVO 

Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Administración Municipal y conservarlos 
en buen estado para su uso. 
 
 
ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de necesidades, cotización de bienes, compra de los 

mismos, ingreso y retiro del sistema y por último reevaluación del proveedor para próximas 

adquisiciones de bienes. 

 
 
DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 

BIENES DE CONSUMO: Recursos no susceptibles de ser reproducidos o remplazados, lo cual implica un 

agotamiento en la medida que sean utilizados. 

 

BIENES DEVOLUTIVOS: Bienes tangibles adquiridos por la Administración Municipal, a cualquier título, 

los cuales no se consumen o se agotan con el primer uso, pero a los cuales se les reconoce el deterioro 

que sufren por razón de uso, distribuyendo su costo durante su vida útil estimada. 

 

INVENTARIOS: Lista de bienes con los que cuenta la Administración Municipal.   

 

INVENTARIO PERSONAL: Es el control que se lleva de los bienes devolutivos que son entregados a los 

servidores públicos de Administración Municipal para el desarrollo de sus labores, los cuales deben ser 

devueltos cuando son retirados de la entidad por cualquier motivo. 

 

INDIVIDUALIZAR: Identificar individualmente cada uno de los bienes de la Administración Municipal de 

manera que se diferencie de los demás de su misma categoría o que tienen sus mismas características.  

 

NOVEDADES: Eventualidades que se pueden presentar en el uso de un bien (daño, pérdida, deterioro 

por uso, hurto entre otras) 

 



 
 

   
 

PLAQUETA: Adhesivo que se le coloca a un bien, y que contiene un consecutivo para la identificación en 

el inventario. 

 

RESPONSABLE 

 Secretario General y de Gobierno, Técnico Administrativo  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

  
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

    
INICIO 

 

 
 

1 

 
 

Secretarios de 
Despacho 

 
 
Identificar la 
necesidad 

Identifica la necesidad de 
adquirir un bien para el 
debido funcionamiento de 
su dependencia y lo 
comunica al secretario de 
despacho 

Solicitud de 
identificación de 
necesidad 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Secretarios de 
Despacho – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
Entregar la 
solicitud 

Entrega la solicitud de 
pedido plenamente 
diligenciada con firma del 
Secretario de Despacho y 
el ordenador, para la 
compra correspondiente, 
y se le remite al Comité de 
Compras para su 
respectivo trámite y 
aprobación.  

Solicitud de 
pedido 

 

 
3 

 
 
Técnico 
Administrativo  – 
Comité de 
Compras 

 
 
 
 
Solicitar 
cotizaciones 

El Comité de Compras, 
solicita las cotizaciones y 
de acuerdo a la mejor 
propuesta se solicita 
disponibilidad en el área 
de Presupuesto, por 
medio del formato 
solicitud de disponibilidad 
presupuestal. 

Cotizaciones 
Cuadro 
Comparativo 
Cotizaciones  
Lista de 
Proveedores 
aprobados 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verifica si existe 
Disponibilidad 
presupuestal: 
4.A) Si no hay disponibilidad 
presupuestal, el secretario 
solicita al secretario de 
Hacienda, mediante un 

Oficio solicitando 
modificación de 
presupuesto 
 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 



 
 

   
 

  
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 

4 

 
 
 

Secretario de 
Despacho – 
Técnico 
Administrativo 

 
 
 
Verificar 
Disponibilidad 
presupuestal 

oficio, la modificación al 
presupuesto que puede ser 
por adición, por traslado y 
se remite al procedimiento 
Administración 
Presupuestal 
4.B) Si hay disponibilidad 
presupuestal, se expide en 
respectivo certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 
 

 
5 

 
Secretario de 
Hacienda – Técnico 
Administrativo 

 
 
Solicitud registro 
presupuestal 

Solicita el registro 
presupuestal al Secretario 
de Hacienda por medio 
del formato de solicitud 
de registro presupuestal. 

Solicitud de 
registro 
presupuestal 

 

 
 

6 

 
Técnico 
Administrativo 

 
Elaborar Registro 

Elabora el Registro 
Presupuestal solicitado 
por el Secretario de 
Despacho  

Registro 
Presupuestal 

 

 
 
 

7 

 
 
Secretario de 
despacho, Técnico 
Administrativo 

 
 
Elaborar orden de 
compra 

Elabora la Orden de 
Compra por el valor de la 
cotización 
correspondiente, y se le 
envía al proveedor 
solicitando el recurso 
físico. 

Orden de 
compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe el recurso físico 
(bienes) y lo confronta 
con la Orden de Compra 
y la cotización; verifica 
que el valor de la factura 
coincida con el de la 
orden de compra y 
evalúa el cumplimiento 
de las especificaciones 
técnicas. 

 
Nota: En los casos donde 
el recurso sea recibido en 
lugares diferentes al 
Almacén, el responsable 
de la orden de compra 
efectúa la verificación de 
las características de 
calidad del recurso, y 

N/A 



 
 

   
 

  
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
8 

 
Técnico 
Administrativo 

 
Recibir el recurso 
físico 

comunica al funcionario 
encargado sobre los 
requisitos del bien o 
servicio adquirido. 
8.A) Si el bien no cumple 
con los requisitos según 
las especificaciones, 
devuelve el bien al 
proveedor para lo cual 
envía un oficio indicando 
las razones de su 
inconformidad con el bien 
y solicitando el respectivo 
cambio, y regresa al paso 
8. 
8.B) Si cumple con los 
requisitos se elabora la 
Orden de Entrada del bien 
con los documentos 
soportes (contrato, 
facturas, cotizaciones, 
seguridad social, acta 
interventoría y final), 
especificando los datos de 
compra, y la registra en el 
Sistema de Inventarios. 

 
 
 

9 

 
 
 
Técnico 
administrativo 

 
 
 
Salida de almacén 

Elabora la Orden de 
Salida, especificando la 
Dependencia responsable 
y las características 
propias del bien, y solicita 
las respectivas firmas para 
su posterior entrega. 

Orden de salida 



 
 

   
 

  
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico 
Administrativo 
 
Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reevaluación 
proveedores 

Reevalúa al proveedor si 
es necesario, de acuerdo a 
los resultados del proceso 
de compra según los 
criterios dados en el 
Formato Reevaluación de 
Proveedores y luego lo 
registra y controla para 
nuevas contrataciones. 
Además, anualmente 
actualiza la guía de 
Proveedores Aprobados, 
donde solo quedan 
registrados aquellos 
proveedores con un 
porcentaje de 
Reevaluación Total mayor 
o igual al 60% y que no 
obtuvieron un puntaje de 
cero (0) en algún aspecto 
evaluado. 
Envía a la Secretaría de 
Hacienda los documentos 
soporte de la compra y 
mediante los cuales 
solicita el pago al 
proveedor. 

N/A 

   FIN  

 

REGISTROS 

 Formato solicitud de pedido 

 Cuadro Comparativo de cotizaciones 

 Formato Reevaluación de proveedores y Contratistas 

 Formato Control Documentos para el Pago    

 Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

 Formato solicitud de registro presupuestal   

 Listado de Proveedores Aprobados 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

34. PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIONES 
 

OBJETIVOS: 

 

Asegurar la difusión de información producida y/o recibida por la administración municipal y sus diversos 

organismos, a nivel interno y externo, basándose en la veracidad, transparencia, suficiencia y 

oportunidad, y empleando medios y canales que garanticen el destino de los mensajes. 

 

ALCANCE: 

 
Este procedimiento aplica a toda la información de origen interno y externo, destinada a promover la 
comunicación acertada de la administración municipal y sus funcionarios con la sociedad 
 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 
BOLETIN DE PRENSA: Documento para comunicar a los medios información, emplea un lenguaje sencillo, 

claro, descriptivo, conciso y corto sobre el tema a hacer de público conocimiento. 

BOLETIN INTERNO: Medio impreso destinado al fortalecimiento de la comunicación interna en la 

administración. 

CANAL: Medio físico a través del cual se transmite la comunicación (impreso, electrónico, audiovisual, 

sonoro). 

CÓDIGO: Sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra 
parte debe de estar organizado de antemano. 

FUENTE: Origen de la información. 

 



 
 

   
 

INTRANET: Herramienta tecnológica, basada en la informática que soporta la página Web interna y el 

correo institucional. Se constituye en poderoso vehículo informativo por su versatilidad e inmediatez. 

MEDIO: Agente de transmisión de la comunicación (masivos, alternativos, comunitarios) 

 
 
RESPONSABLES 

 
Secretario General y de Gobierno y personal de apoyo 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 

 
No. 

  

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

    
INICIO 

 

 
 
1 

 
 

Secretarios de 
Despacho 

 
 
Identificar la 
necesidad 

Cada dependencia, cuando 
requiere difusión de información, 
o le es solicitada, diligencia 
formato solicitud de servicios 
comunicaciones. 

N/A 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 
 
Funcionario 
encargado 
Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
Recibir y clasificar 
solicitudes 

El funcionario responsable de 
comunicaciones recibe la 
solicitud, diligencia la planilla de 
control solicitudes de servicios, 
clasifica la solicitud de acuerdo al 
canal y medio y viabiliza la 
solicitud. 
Si no es viable, informa mediante 
oficio al solicitante y termina el 
procedimiento. 
Si es viable, diligencia las 
columnas: viable, responsable 
asignado y producto del planilla 
de control solicitudes de servicios 
y se va a la actividad 03. 

N/A 

 
 
 
3 

 
 
Funcionario 
encargado 

 
 
 
Elaborar material 

El responsable de cada producto 
informativo o publicitario, 
elabora con base en la 
información suministrada por el 

Material 
elaborado 



 
 

   
 

 
No. 

  

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

3 Comunicaciones interesado, una propuesta inicial 
la cual se socializa con el mismo 
para hacer los ajustes necesarios 
si es del caso o la aprobación del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

Funcionario 
encargado 
Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
Entregar material 

Una vez aprobado el material, se 
hace entrega al solicitante del 
producto (Arte final y/o libretos) 
con oficio, para que este proceda 
a contratar la manufactura del 
mismo y se diligencia la columna 
fecha de entrega del Formato 
planilla de control solicitudes de 
servicios. 
Nota: Para los productos que se 
emiten mediante boletín de 
prensa o página Web, la 
publicación la hace el mismo 
funcionario asignado al servicio. 

N/A 

   FIN  

 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

35. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PROCESO: GESTIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

OBJETIVO: Diseñar e implementar un modelo integral de seguridad y 

convivencia ciudadana, basado en la coordinación, cooperación, 

educación, herramientas tecnológicas y espacios de construcción 

colectiva, con el propósito de generar cultura y ambientes de 

seguridad, orden público, convivencia pacífica, participación 

ciudadana, en línea con los propósitos estratégicos superiores del 

Municipio. 

LIDER:  Secretario 

General y de 

Gobierno  

ALCANCE: Este proceso comprende desde la 

conformación de los equipos de trabajo hasta 

la ejecución y seguimiento a los planes y 

programas de seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES 
RESPONSABLE

S 
SALIDAS CLIENTES 

Entes de 
legislación, 
regulación y 
control 
Entes externo 
Planificación y 
Desarrollo 
Gobernación 
Ministerio del 
Interior 
Administració
n Financiera 
Consejo de 
seguridad 

Normatividad 
Información 
de entes 
externos 
Ordenamiento 
territorial 
Políticas 
departamental
es y 
nacionales 
Plan de acción 
Presupuesto 

 
 
 
 
 
P 

Identificar los requisitos legales y 
reglamentarios 
Asegurar la conformación de los 
Comités de Trabajo; Consejo de 
Seguridad, Comité 
Epidemiológico. 
Realizar Diagnostico de la 
situación de seguridad, 
convivencia y orden público del 
municipio. 
Priorizar los problemas 
encontrados. 
Elaborar el Plan de Seguridad 
Democrática y el manual de 
convivencia 
Elaborar el plan para la gestión 
de seguridad y convivencia 
ciudadana acorde al plan de 
acción 
Asegurar la disponibilidad de 
recursos 

 
 
 
Secretario 
General y de 
gobierno,  
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 
Comisaría de 
Familia 

Nomograma 
Actos 
Administrativos 
Diagnóstico 
Actas 
Plan de 
seguridad 
democrática 
Manual de 
convivencia 
Planes de 
Trabajo 
Disponibilidad 
presupuestal 

Gestión Documental 
Consejo de seguridad 
Apoyo Jurídico 
Entes externos 
Gobernación 
Ministerio del 
Interior 
Entes de control 
Comunidad y demás 
partes interesadas 
Administración 
Financiera 
Comunicación 
Pública 

Administració
n Financiera 
Compras y 
Contratación 
Proveedores 
Concejo 
Municipal 
 Comunidad y 
demás Partes 
Interesadas 

Disponibilidad 
presupuestal  
Información 
de 
proveedores 
Plan de 
seguridad 
democrática 
Manual de 
convivencia 
Planes de 
Trabajo 
Planes de 
Calidad, si es 
necesario 
PQR 

H Efectuar las compras o contratar 
la prestación del servicio, si es 
necesario. 
Divulgar el Manual de 
Convivencia y Convocar a la 
Comunidad. 
Ejecutar y coordinar las 
actividades programadas 
Realizar seguimiento al plan de 
actividades y al cumplimiento de 
los requisitos del producto o 
servicio 
Coordinar  los Consejos de 
Seguridad, el Comité 
Epidemiológico, el Observatorio 
del Delito 
Atender las PQR  
Entregar informes de gestión y 
de interventoría, si es necesario. 

 
 
 
 
 
 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 
Comisaría de 
Familia 

Contratos 
Recursos 
disponibles 
Registro de 
divulgación y 
convocatoria 
Registros de la 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
Actas de trabajo 
PQR atendidas 
Informes de 
gestión 
Informes de 
interventoría 

Compras y 
Contratación 
Proveedor 
Entes externos 
Gobernación 
Ministerio del 
Interior 
Entes de control 
Comunidad y demás 
partes interesadas 
Administración 
Financiera 
Comunicación 
Pública 
Mejora Continua 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLE

S 
SALIDAS CLIENTES 

Evaluación 
Independient
e 
Entes de 
control y 
regulación 
Direccionamie
nto 
Organizaciona
l 
Mejora 
Continua 
Gestión de RH 

Informes de 
gestión del 
proceso 
Informes de 
auditorías 
Planes de 
mejoramiento 
institucional, 
por proceso e 
individual 

V Controles Preventivos: 
Actualización anual del manual 
de convivencia y del plan de 
seguridad democrática. 
Verificar la vigencias de los 
documentos internos y externos 
Asegurar la idoneidad y 
competencias del personal 
operativo 
Asegurar la continuidad de los 
comités de trabajo 
Controles Correctivos: 
Reprogramar actividades 
Controlar los servicios no 
conformes 
Análisis de Datos: 
Realizar seguimiento a los 
indicadores 
Analizar los resultados de 
auditorías internas e informes de 
control interno 
Atender los requerimientos de 
los entes de control 
Analizar los planes de 
mejoramiento institucional, por 
procesos e individual 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Gobierno y 
General, 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

Análisis de la 
gestión del 
proceso 
Indicadores 
calculados 
Propuestas de 
oportunidades 
de mejora 

Mejora Continua 
Entes de Control 
Direccionamiento 
Organizacional 
Evaluación 
Independiente 
Comunicación 
Pública 
Gestión de RH 

 Análisis de la 
gestión del 
proceso 
Indicadores 
calculados 
Propuestas de 
oportunidades 
de mejora 

  
 
 
Tomar acciones para la mejora 

 
Secretario de 
Gobierno y 
General, 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

Correcciones 
Acciones 
Correctivas 
Acciones 
Preventivas 
Acciones de 
Mejora (Planes 
de 
Mejoramiento) 

Direccionamiento 
Organizacional 
Mejora Continua 
Evaluación 
Independiente 
Comunicación 
Pública 
Gestión de RH 

 

DOCUMENTOS: 
Documento impreso 
Correos Electrónicos 
Página Web 
Base de Datos 
Video de Programas Institucionales   
Boletines Informativos 
Documento impreso 
Correos Electrónicos 
Página Web 
Base de Datos 

REGISTROS:  
Informe Plan de Acción 
Plan de Compras 
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento 
Informe Aplicación Sistema Control Integral Gestión MECI 
Informes de Gestión 
Informes de autoevaluación del control 
Informes de autoevaluación de la gestión 
Consolidar información en la Plataforma RCL (Apoyo) 
Matriz de comunicación organizacional 
Matriz de comunicación informativa 
Guía de comunicaciones 
Procedimiento de comunicación y convocatoria 

REQUISITOS DEL CLIENTE: 
Oportunidad en la realización de 
las actividades del proceso, 
claridad y amabilidad en la 
atención, transparencia y 
actuaciones éticas en el 
desempeño de la funciones del 
proceso de administración de 
bienes  

REQUIITOS NTCGP 
1000 

4.2.3., 4.2.4., 7.1. 7.2. 
7.2.1., 7.2.2. 7.2.3. 7.5. 
7.5.1., 7.5.2., 7.5.3. 
7.5.4., 7.5.5., 8.2.3., 
8.2.4., 8.3., 8.4, 8.5. 
8.5.1. 8.5.2. 8.5.3.  

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.2.1, 1.3.5, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3. 
 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política de Colombia, Ley 152 de 1994,  

 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 



 
 

   
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA:  
 

  

 

 

36. PROCEDIMIENTO CONSEJO DE GOBIERNO 
 

OBJETIVO 

 

Establecer, revisar, hacer seguimiento y control a cada uno de las dependencias de acuerdo a las 

directrices establecidas en el plan de desarrollo municipal. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la convocatoria de todos sus miembros y termina con la elaboración del acta de la reunión y el 

seguimiento a los compromisos acordados. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

CONSEJO DE GOBIERNO: Es la máxima instancia de adopción y formulación de la política macro del 

Municipio y es el escenario de coordinación de su ejecución, en desarrollo de sus facultades como 

autoridad de planeación Municipal conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 152 de 1994 

 

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL: es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social 

en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso 

 

RESPONSABLES 



 
 

   
 

 

Alcalde Municipal (Preside el Consejo) 

Secretarios de Despacho, el secretario General y de gobierno, ejerce la secretaría técnica. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

El Consejo de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que el 

señor alcalde lo requiera. 

 

DESARROLLO Y CONTENIDO 

 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION REGISTROS 

 
  INICIO  

 

 
 
 
 

1 
Alcalde Municipal 
Secretario técnico 

 
 
Determinar el 
motivo de la 
convocatoria 

 
El señor Alcalde, 
convoca a los 
Secretarios de 
despachos e informar 
los temas a tratar 
durante el consejo. 
 

Citaciones 
 

2 Secretario Técnico 

 
 
Se convocan los 
miembros del 
Consejo 

 
Por medio de 
comunicados, 
memorandos generales 
y circulares 
 

Memorandos, Oficios 

3 Secretario Técnico  

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y 
circulares 

 
Se invitan a las 
entidades competentes 
con el tema a tratar. 

 

4 
Alcalde Municipal 
Secretarios de 
Despacho 

En el marco del 
Consejo se analizan 
los temas a tratar 
durante el consejo 

En el marco del Consejo 
de Gobierno se analizan 
los temas a tratar de 
acuerdo a lo estipulado 
en la convocatoria 

Informes técnicos 



 
 

   
 

 

 

DOCUMENTOS  

 

Acta de reunión 

Informes 

 

 
 

5 

Alcalde Municipal 
Secretarios de 
Despacho 

 

En el marco del 
Consejo se debate 
las posibles 
soluciones a los 
problemas 
debatidos 

 
En el desarrollo del 
consejo se procede a 
dar soluciones a los 
temas tratados 

 
 

Informes técnicos 

 
 
 
 

6 
Asistentes al 
Consejo 

 
 
 
 
Desarrollo del 
Consejo 

Se evacuan los temas a 
tratar y se asignan 
tareas.   El Secretario 
Técnico debe hacerle 
seguimiento y control a 
las tareas o 
compromisos 
establecido durante el 
consejo. 

Acta de Compromiso 

 
 
 

7 

Alcalde Municipal 
Secretario de 
Despacho 

 
 
En el marco del 
Consejo se 
establecen tareas a 
cumplir 

 
De acuerdo a los 
análisis realizados por 
la mesa de trabajo del 
Consejo, el cual arroja 
tareas a cumplir. 

 

 
 
 
 
 

8 
- Secretario 

Técnico 

 
 
 
 
 
Elaboración acta 

 
Se elabora el acta con 
los anexos establecidos 
(tareas acordadas 
anterior –oficios, 
informes, archivo 
fotográfico, grabación 
en CD o PC) se envía a 
cada uno de los 
secretarios para su 
firma y aprobación 

Acta de Reunión 

 
9 

Secretario Técnico 
Archivar Se archiva el acta 

 

 
-  

 FIN 
 



 
 

   
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

37. PROCEDIMIENTO CONSEJO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 

OBJETIVO 

Analizar la problemática de violencia y delincuencia en coordinación con las autoridades de seguridad y 

control local y regional, con el fin de crear y ejecutar políticas, tomar decisiones que permitan asegurar el 

mantenimiento del orden público, preservar la tranquilidad y la convivencia ciudadana, además 

fortalecer desde la práctica las dinámicas de coordinación interinstitucional bajo directrices que imparta 

la primera autoridad administrativa del ente territorial.  

 

ALCANCE 

Inicia con la convocatoria establecida por ley, por solicitud expresa de una autoridad local de seguridad o 

de control, por solicitud de la comunidad, por hechos resaltantes de alteración de orden público o de 

seguridad, por solicitud de administración Municipal al respectivo consejo de seguridad, y termina con la 

elaboración del acta de compromiso del mismo. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD: Es un instrumento esencial para liderar y ejecutar políticas y acciones en 

relación con la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

Son reuniones mensuales o extraordinarias cuando las circunstancias lo ameritan, convocadas y 

presididas por el Gobernador o Alcalde según el caso, a los que deben asistir de manera indelegable –



 
 

   
 

según el Decreto 2615– los Comandantes de la Policía, demás fuerzas armadas, los organismos de 

justicia, el procurador o los organismos estatales que promueven los derechos humanos. 

 

La base legal de este instrumento se encuentra en el Decreto 2615 de 1991, “Por el cual se reorganizaron 

los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital, se crearon los 

Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad, y se facultaron a los 

Gobernadores para Autorizar u ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad. 

 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Es un sistema de información de 

recolección sistematizada de datos  que provee información relevante en cuanto a los problemas de 

violencia que se presenten en el municipio, creando estadísticas y georreferenciando los datos con el fin 

de identificar, analizar los problemas de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Es un  documento  elaborado   de  

manera   conjunta   por  las  autoridades  político- administrativas  y las agencias  de seguridad y 

justicia, que laboran en la  jurisdicción (municipio), teniendo  como finalidad atender a partir de una 

serie de estrategias, acciones y programas específicos de manera holística las problemáticas y los 

hechos relacionados con la inseguridad y la violencia, coadyuvando a afianzar relaciones  sociales de 

respeto  a la vida y de protección  a los derechos humanos individuales y colectivos de la sociedad 

 

RESPONSABLES 

 

Alcalde Municipal 

 Preside el Consejo 

 Primera Autoridad Municipal de Policía. 
 

Secretario de Gobierno:  

 Secretario Técnico del Consejo. 

 Recomienda y asesora las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana  
 

Autoridades Municipales y Regionales de Seguridad y Control. 

 Comandante del Distrito – Policía Nacional. 

 Comandante de Estación Municipal - Policía Nacional. 

 Jefe Policía Judicial - Policía Nacional – SIJIN. 

 Comandante Batallón Ejército Nacional de la Jurisdicción 

 Jefe Cuerpo Técnico de Investigación – CTI – Fiscalía General de la Nación.  



 
 

   
 

 Personería Municipal. 
 

Sistemas de Información del Delito. 

 Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Secretaria de Gobierno. 
 

POLÍTICA DE OPERACIÓN 

Este procedimiento contiene todo lo relacionado con los consejos de seguridad de la administración 

municipal, y su alcance en los términos establecidos por la Ley. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION REGISTROS 

 
  INICIO  

 

 
 
 
 

1 
 

Alcalde Municipal 
– Secretario 
Técnico 

 
 
 
 
Determinar el 
motivo de la 
convocatoria 

El Secretario Técnico 
del Observatorio de 
Seguridad expone el 
análisis en el marco del 
Consejo, al igual a las 
entidades que les 
solicita en la 
convocatoria presentar 
algún informe del tema 
a tratarse. 

 
Citaciones 

2 Secretario Técnico 

 
Se convocan los 
miembros del 
Consejo 

 
Por medio de 
comunicados, 
memorandos generales 
y circulares 
 

Memorandos – oficios 

3 Secretaria Técnico 

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y 
circulares 

 
Se invitan a las 
entidades competentes 
con el tema a tratar. 

Memorandos – oficios 

4 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del 
Consejo de 
Seguridad. 

En el marco del 
Consejo se analiza 
los problemas de 
orden público, 
seguridad y 
convivencia 

Se analiza por la mesa 
de trabajo los 
problemas presentados 
en el municipio sobre la 
seguridad, el orden 
público y convivencia 

Informes 



 
 

   
 

 

DOCUMENTOS  

 

Informes de observatorio de seguridad y convivencia ciudadana 

Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana 

 

REGISTROS  

 

ciudadana. ciudadana. 
 

5 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del 
Consejo de 
Seguridad. 

 
En el marco del 
Consejo se debate 
las posibles 
soluciones a los 
problemas 
debatidos 

De acuerdo al análisis 
realizado al diagnóstico 
de seguridad se 
establecen estrategias, 
acciones y políticas 
para el mejoramiento 
del orden público, la 
seguridad y la 
convivencia ciudadana. 

 
 
 
 

Informes 

 
 
 

6 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del 
Consejo de 
Seguridad. 

En el marco del 
Consejo evalúa el 
Plan integral de 
Seguridad 

Se evalúa las metas, los 
indicadores del Plan 
Integral de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana. 

 

 
 
 

7 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del 
Consejo de 
Seguridad. 

En el marco del 
Consejo se 
establecen tareas a 
cumplir 

De acuerdo a los 
análisis realizados por 
la mesa de trabajo del 
Consejo, el cual arroja 
tareas a cumplir. 

Acta de Compromiso 

 
 
 

8 
Secretario Técnico 

 
 
 
Elaboración acta 

 
Se elabora el acta con 
los anexos establecidos 
(tareas acordadas 
anterior –oficios, 
informes, archivo 
fotográfico, grabación 
en CD o PC) 

Acta de Reunión 

 
-   FIN  



 
 

   
 

Actas de Consejo de seguridad y convivencia ciudadana 

Informes de convivencia y seguridad ciudadana 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 



 
 

   
 

38. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO 
 

OBJETIVO 

Coordinar el empleo de la fuerza pública por parte de los organismos de seguridad, de igual forma es la 

instancia responsable de poner en ejecución los planes de seguridad respectivos y determinar la 

inversión de los recursos de Fondos Cuenta Territoriales, atendiendo las necesidades de seguridad en el 

municipio. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con la convocatoria a los miembros del comité y termina con la elaboración y firma del acta de 

reunión. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO: Es un instrumento que tiene como función la coordinación del empleo de 

la fuerza pública por parte de los organismos de seguridad, de igual forma es la instancia responsable de 

poner en ejecución los planes de seguridad respectivos y determinar la inversión de los recursos de 

Fondos Cuenta Territoriales, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción. 

 

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Es un  documento  elaborado   de  

manera   conjunta   por  las  autoridades  político- administrativas  y las agencias  de seguridad y 

justicia, que laboran en la  jurisdicción (municipio), teniendo  como finalidad atender a partir de una 

serie de estrategias, acciones y programas específicos de manera holística las problemáticas y los 

hechos relacionados con la inseguridad y la violencia, coadyuvando a afianzar relaciones  sociales de 

respeto  a la vida y de protección  a los derechos humanos individuales y colectivos de la sociedad. 

 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Es un sistema de información de 

recolección sistematizada de datos que provee información relevante en cuanto a los problemas de 

violencia que se presenten en el municipio, creando estadísticas y georreferenciando los datos con el fin 

de identificar, analizar los problemas de seguridad y convivencia ciudadana 

 

FONSET: Fondo de Seguridad Territorial 

 



 
 

   
 

RESPONSABLES 

Comité de Orden Público, integrado por:  

a. El Alcalde, quien lo presidirá; 
b. El Comandante del Batallón del Ejército Nacional de la Jurisdicción 
c. El Comandante de la Estación de Policía. 
d. El Director del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI – Fiscalía General de la Nación.  
e. El Secretario de Gobierno Municipal, quien ejercerá la Secretaría del Comité. 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Este procedimiento contiene todo lo relacionado con la coordinación de la fuerza pública en el marco de 

formulación de la política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política 

nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional, Coordinar la 

implementación de los planes integrales de seguridad. 

Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana, atendiendo las 

necesidades de seguridad en la jurisdicción, en el marco de lo establecido en este decreto y de las 

políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana. 

Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad y se 

prioricen las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y 

convivencia ciudadana. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Alcalde el Plan Anual 

de Inversiones del fondo cuenta. 

Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la implementación del 

Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar seguimiento al mismo. 

Necesidad de identificar los problemas de seguridad y convivencia en el aspecto de criminalidad y 
delincuencia que ocurre diariamente en el municipio. 
 
Analizar los diagnósticos elaborados de manera conjunta con las instituciones y los sistemas de 
información del delito; según la identificación espacial de los problemas de seguridad y convivencia 
ciudadana. 

 

Liderar y ejecutar políticas y acciones en relación con la convivencia y seguridad ciudadana. 
 

El Comité de Orden Público se encargará de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación 
de los recursos apropiados del FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a 
las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
El Comité tiene como función coordinar el empleo de la fuerza pública por parte de los organismos de 
seguridad, de igual forma es la instancia responsable de poner en ejecución los planes de seguridad 



 
 

   
 

respectivos y determinar la inversión de los recursos de Fondos Cuenta Territoriales, atendiendo las 
necesidades de seguridad en el municipio. 

El Alcalde Municipal convocará el Comité de Orden Público para evaluar las situaciones inminentes de 
ocurrencia u ocurridas y disponer de la fuerza pública para atenderlas, tomando decisiones de corto plazo 
para atender las alteraciones del orden público específicos. 

El Comité de Orden Público, determinará la forma como serán distribuidos los recursos del Fondo Cuenta 
de Seguridad, en armonía con el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Municipal. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

 
 
 
 
1 

 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
Convocar comité 

El secretario de gobierno 
(Secretario técnico) 
expone el análisis en el 
marco del Comité, al igual 
a las entidades que les 
solicita en la convocatoria 
presentar algún informe 
del tema a tratarse.  

 
Informe 

 
 
2 Secretario Técnico 

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y 
circulares 

 
Se convocan los miembros 
del Comité Oficio de citación 

 
 
3 Secretario Técnico 

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y 
circulares 

 
Se invitan a las entidades 
competentes con el tema 
a tratar. 
 

Oficios – 
Memorandos 

 
 
4 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del Comité 
de Orden Público 

En el marco del 
Comité se analiza 
los problemas de 
orden público, 
seguridad 

Se analiza por la mesa de 
trabajo los problemas 
presentados en el 
municipio orden público y 
seguridad 
 

Informes 

5 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del Comité 
de Orden Público 

Se verifica los 
recursos en el 
FONSET 
 

En el marco del Comité se 
verifica los recursos 
disponibles en el FONSET 

Informes 



 
 

   
 

 

DOCUMENTOS  

Informes de observatorio de seguridad y convivencia ciudadana 

Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana 

 

8. REGISTROS  

Actas del Comité de Orden Público 

Informes de Orden Público 

 

9.  CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

6 

Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del Comité 
de Orden Público 
 

En el marco del 
Comité se analiza 
las necesidades de 
los organismos de 
seguridad 

Se evalúa los recursos en 
el FONSET, analizando el 
plan de necesidades de 
cada organismo de 
seguridad para el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el PICSC 

Informes 

7 

 
Alcalde Municipal 
Secretario Técnico 
Miembros del Comité 
de Orden Público 
 

En el marco del 
Comité se analiza y 
se destina los 
recursos 
disponibles del 
FONSET 

Se da la destinación de los 
recursos disponibles del 
FONSET, para el 
cumplimiento de las metas 
del mejoramiento del 
orden público y la 
seguridad. 

 

8 

- Alcalde Municipal 
- Secretario de 

Gobierno 
- Miembros del 

Comité de Orden 
Público 

En el marco del 
Comité se 
establecen tareas a 
cumplir 

De acuerdo a los análisis 
realizados por la mesa de 
trabajo del Comité, arrojan 
tareas a cumplir. 

Acta de 
compromisos 

9 Secretario Técnico 

 
 
Elaboración acta 

Se elabora el acta con los 
anexos establecidos 
(tareas acordadas anterior 
–oficios, informes, archivo 
fotográfico, grabación en 
CD o PC) 

Acta de reunión 

   FIN  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 



 
 

   
 

PROCEDIMIENTO COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA 

 

 

1.  OBJETIVO 

 

Analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas, denuncias, 

peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de policía en su 

respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido verse 

afectados los intereses colectivos. 

 

2.  ALCANCE 

Se inicia con la convocatoria a los miembros del comité y termina con la elaboración y firma del acta con 

los compromisos acordados. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA: Son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción 

ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia del Municipio. 

 

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Es un  documento  elaborado   de  

manera   conjunta   por  las  autoridades  político- administrativas  y las agencias  de seguridad y 

justicia, que laboran en la  jurisdicción (municipio), teniendo  como finalidad atender a partir de una 

serie de estrategias, acciones y programas específicos de manera holística las problemáticas y los 

hechos relacionados con la inseguridad y la violencia, coadyuvando a afianzar relaciones  sociales de 

respeto  a la vida y de protección  a los derechos humanos individuales y colectivos de la sociedad. 

 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Es un sistema de información de 

recolección sistematizada de datos que provee información relevante en cuanto a los problemas de 

violencia que se presenten en el municipio, creando estadísticas y georreferenciando los datos con el fin 

de identificar, analizar los problemas de seguridad y convivencia ciudadana 

 

4. RESPONSABLES 

De conformidad con el art. 19 de la Ley 1801 de 2016:  



 
 

   
 

 El Alcalde, quien lo presidirá; 

 El Personero Municipal 

 El Comandante de la Estación de Policía. 
 

Este Comités deberán reunirse al menos una vez al mes 

 

5.  POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Este procedimiento contiene todo lo relacionado con la prevención y reacción ante los 

problemas relacionados con la seguridad y la convivencia del Municipio 

 Este comité podrá emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía y 

garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

 Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad y 

se prioricen las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política integral de 

seguridad y convivencia ciudadana. 

 Emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía y garantizar la 
transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas que correspondan y 
promoverá campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos 
ante las actividades de policía. 

 Liderar y ejecutar políticas y acciones en relación con la convivencia y seguridad ciudadana. 
 

6. CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

 
 

   
INICIO 

 

 
 
 

1 Alcalde Municipal 
 

 
 
 
Convocar Comité 
 
 

El secretario de gobierno 
(quien es el secretario 
técnico) deberá convocar 
de manera ordinaria una 
vez al mes a los miembros 
del comité y de manera 
extra-ordinaria cuando sea 
necesario 

 

 Informes 
mensuales 

 
 

2 Secretario Técnico 

 
Se convocan los 
miembros del 
Comité 
 

 
Por medio de 
comunicados, 
memorandos generales y 
circulares 

Oficio de citación 



 
 

   
 

 

DOCUMENTOS  

Informes de observatorio de seguridad y convivencia ciudadana 

Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana 

 

8. REGISTROS  

Actas del Comité de Orden Público 

Informes de Orden Público 

 

9.  CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 
3 

Alcalde Municipal 
Comandante Estación 
de Policía Municipal 
Personero Municipal 

 
En el marco del 
Comité se analiza 
los problemas de 
orden público, 
seguridad 

 
Se analiza por la mesa de 
trabajo los problemas 
presentados en el 
municipio orden público y 
seguridad y convivencia 

 

Informes 

4 

Alcalde Municipal 
Comandante Estación 
de Policía Municipal 
Personero Municipal 

 
En el marco del 
Comité se 
establecen tareas a 
cumplir 

 
De acuerdo a los análisis 
realizados por la mesa de 
trabajo del Comité, arrojan 
tareas a cumplir. 

Acta de 
compromisos 

5 - Secretario Técnico 

 
 

Elaboración acta 

Se elabora el acta con los 
anexos establecidos 
(tareas acordadas anterior 
–oficios, informes, archivo 
fotográfico, grabación en 
CD o PC) 

Acta de Reunión 

7 -  
  

FIN 
 



 
 

   
 

PROCEDIMIENTO COMITÉ MUNICIPAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL  

 

1.  OBJETIVO 

Adoptar la política de víctimas en lo local, la que a su vez debe quedar consignada en un documento que 

permita dar cuenta de todas las acciones que se han de desarrollar en el municipio, con el fin de dar 

cumplimiento a lo determinado en la Ley 1448 de 2011. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la convocatoria a los miembros del comité y termina con la elaboración y firma del acta con los 

compromisos acordados. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CMJT): Es la máxima instancia de coordinación, 

articulación y diseño de la política pública de víctimas del Municipio; es el escenario en el que se definen 

y se diseñan los planes, los programas y los proyectos con los cuales la administración municipal 

materializa la política de víctimas a nivel local. 

INICIDENCIA POLÍTICA: Proceso realizado por una persona o un grupo de personas (organizaciones 

sociales) con el objetivo de participar en la toma de decisiones o en la definición del presupuesto con el 

cual se ejecutan las políticas públicas territoriales (municipales, departamentales o nacionales). 

JUSTICIA TRANSICIONAL: Proceso excepcional (que no es ordinario), con el cual se busca poner fin al 

conflicto armando por vía jurídica y política en Colombia, además, se pretende reconocer y garantizar los 

derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a que se les garantice que los 

hechos por los cuales fueron víctimas no se repitan.  La ley 1418 de 2011 se enmarca dentro de esta 

forma de justicia transicional, con la cual se busca avanzar hacia la construcción de la paz en Colombia. 

PARTICIPACIÓN: Acciones con las cuales las personas o las organizaciones sociales pretenden promover 

las políticas públicas territoriales, buscando que las escuchen y las tengan en cuenta en la definición e 

implementación de las políticas de gobierno, así como en la evaluación y el seguimiento de éstas.  La 

participación ciudadana en Colombia está contemplada en el artículo 1º de la CN, razón por la cual el 

Estado la debe preservar y garantizar, en beneficio de toda la ciudadanía. 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT): Instrumento con el cual se debe dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 1448 de 2011 en materia de política pública de víctimas en lo territorial. Se debe discutir y 

concertar previamente entre las organizaciones de víctimas y los entes territoriales con el fin de que a 

éstas se les pueda garantizar la participación en el diseño y la definición de las políticas públicas que 

directamente las afecta. Todos los planes de acción territorial deben contar en su diseño con la 

respectiva asignación presupuestal que garantice su ejecución y sus resultados; para ello, la Ley 1448 de 

2011 definió, en el caso de los municipios, que es responsabilidad de las administraciones municipales y 



 
 

   
 

departamentales incluir en sus planes de desarrollo los respectivos planes de acción que se definan para 

dar cumplimiento a la política estatal de víctimas a escala local y departamental, y establecer la 

financiación que se debe destinar para ese fin. 

PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS: Documento que define las rutas 

estratégicas de la política pública de reparación en el ámbito nacional, elaborado por el Comité Ejecutivo 

para la Atención y la Reparación de las Víctimas, máxima instancia de definición de la política pública de 

víctimas en Colombia. Todos los diseños de planes territoriales (municipales y departamentales), así 

como su asignación presupuestal, deben estar en estrecha relación con lo establecido en el Plan Nacional 

de Atención y Reparación a las Víctimas, ya que este último es el que define los ejes estratégicos de la 

política de víctimas en Colombia, incluidos los lineamientos para la participación ciudadana. 

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCITMAS: Documento que contiene los lineamientos 

para la participación de las víctimas, establecidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV). Estos lineamientos (fijados en la Resolución 0388 del 10 mayo de 2013 y la 0588 del 13 

de junio del mismo año) buscan garantizar que alcaldías y gobernaciones, así como el Comité Ejecutivo 

para la Atención y la Reparación de las Víctimas (en lo nacional), puedan considerar las propuestas y las 

observaciones realizadas por las mesas de participación de víctimas en los diferentes niveles territoriales. 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCITMAS (SNARIV): Está 

conformado por el conjunto de entidades estatales y de gobierno en los niveles municipal, 

departamental y nacional, encargadas de diseñar e implementar los planes, programas, proyectos y 

acciones que definen la política pública de víctimas en Colombia, en el marco de lo establecido por la Ley 

1448 de 2011. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

 Alcalde, quien lo preside 

 Coordinador del centro zonal del ICBF 

 Representante de las víctimas 

 Personería Municipal 

 Delegado de la Unidad Territorial de Atención y Reparación de víctimas 

 Secretarios de Despacho (Gobierno, Desarrollo Territorial, Bienestar Social) 

 Comandante de la Policía Nacional de la Jurisdicción 

 Comandante de Brigada del Ejército Nacional con jurisdicción en la zona 

 Enlace de Victimas (Secretario técnico) 

 Representante de la Defensoría del Pueblo 
 

 

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN 



 
 

   
 

 Este procedimiento debe dar como resultado la elaboración del Plan de Acción para la Atención 

y la Reparación de las Víctimas del Municipio. 

 Contar con la respectiva asignación presupuestal que garantice su ejecución y sus resultados. 

 Definir las rutas estratégicas de la política pública de reparación a las víctimas. 

 Coordinar las actividades en materia de inclusión e inversión social para la población vulnerable. 

 Adoptar las medidas conducentes a materializar la política, los planes, programas y estrategias 

en materia de desarme, desmovilización y reintegración. 

 Lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

 Coordinar acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas 

 Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 

y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición. 

 

6. CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

REGISTRO 

   INICIO  

 
 
 

1 Alcalde Municipal 

 
 
 
Convocar Comité 

El secretario de Técnico 
deberá convocar de 
manera ordinaria una vez 
al mes a los miembros del 
comité y de manera extra-
ordinaria cuando sea 
necesario 

 

 Informes 
mensuales 

 
 

2 
Enlace de Víctimas 

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y circulares 

 
Se convocan los miembros 
del Comité 

Oficio de citación 

 
 

3 
Enlace de Víctimas 
 

Por medio de 
comunicados, 
memorandos 
generales y circulares 

 
Se invitan a las entidades 
competentes con el tema 
a tratar. 
 

Oficios – 
memorandos 

4 
Todos los miembros 
del Comité de 
Justicia Transicional 

En el marco del 
Comité se analiza los 
problemas de orden 
público, seguridad 

 
Se analiza por la mesa de 
trabajo los temas a 
desarrollar en el Comité 
 

Informes 



 
 

   
 

 

7. DOCUMENTOS  

Informes de reunión 

Acta de reunión 

Plan de Acción de Territorial (PAT) 

 

8. REGISTROS  

Actas del Comité  

Informes  

 

9.  CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ORIENTACIÓN POR CONFLICTOS FAMILIARES 
 

1. OBJETIVO 
 

5 
Todos los miembros 
del Comité de 
Justicia Transicional 

En el marco del 
Comité se establecen 
tareas a cumplir 

De acuerdo a los análisis 
realizados por la mesa de 
trabajo del Comité, arrojan 
tareas a cumplir. 

Acta de 
compromisos 

6 
- Enlace de Víctima 

y Secretario de 
Gobierno 

 
 

Elaboración acta 

Se elabora el acta con los 
anexos establecidos 
(tareas acordadas anterior 
–oficios, informes, archivo 
fotográfico, grabación en 
CD o PC) 

Acta de reunión 

  
  

FIN  



 
 

   
 

Establecer la ruta de atención que deben seguir los usuarios frente a la resolución de su conflicto familiar 

en el caso particular. 

 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia desde la solicitud del usuario y finaliza   con la orientación de la ruta a seguir y es 

aplicable a la Comisaría de Familia y el equipo interdisciplinario que la conforma. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

ORIENTACION POR CONFLICTOS FAMILIARES: Es aquella solicitud que se realiza cuando dentro de la 

unidad familiar, se presenta alguna situación que no alcanza a configurarse dentro del ámbito de la 

violencia intrafamiliar, y en la que el usuario desea ser orientado con el fin de dirimir el conflicto 

suscitado al interior de su hogar.   

 

DENUNCIA: Manifestación verbal o escrita de un hecho ante un órgano judicial, penal, de policía o 

entidades de carácter administrativo con función de protección de derechos.  

 

MEDIDA DE PROTECCIÓN PROVISIONAL: Providencia motivada de carácter provisional y administrativo 

tendiente a evitar la continuación de todo acto de violencia, maltrato, agresión, amenaza u ofensa 

contra la víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en la ley para el 

incumplimiento de las medidas de protección. 

 

DERECHOS DE LOS NNA: Es la obligación de garantizar a todos los niños (as) y adolescentes sin ningún 

tipo de discriminación, el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia que 

tienen que ser satisfechas, ya que se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es 

indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. 

NNA: Niños, niñas y adolescentes. 

 
4. RESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 



 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud Recibir solicitud verbal o 

escrita, se direcciona 
dependiendo de la ruta de 
atención. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Elaborar citación 
por escrito 

Citación; se elabora citación 
por escrito y se notifica al 
solicitado en la dirección que 
proporciona el usuario. 

Oficio de citación 

3 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Elaborar acta 
de 
compromiso 

Se realiza acta de 
compromisos  entre las 
partes con el objetivo que 
cese la situación 
generadora del conflicto 
familiar 

Acta de 
Compromisos 

4 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar proceso 

Archivar expediente;  Se 
incluye  en el expediente 
formato de cierre de Archivo 
firmado por la Comisaria de 
Familia 

N/A 

   FIN  



 
 

   
 

 

 

 

6.  CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 



 
 

   
 

PROCEDIMIENTO DENUNCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas a atender los usuarios que pretenden denunciar alguna de 
las formas de Violencia intrafamiliar. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 
que se obtiene la conciliación entre las partes que ponga fin a la violencia intrafamiliar o en su defecto 
hasta que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

 

• 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, verbal psicológico o de cualquier otro tipo. 

• Además, es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el 
maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia cualquier persona con discapacidad 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. 

4. RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo interdisciplinario 
 
5. CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud verbal por 
parte del usuario, anónima 
o parte de la Policía u otra 
entidad pública o privada, 
se notifica a las partes 
implicadas. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Realizar declaración 
de  
descargo 

Se realiza una declaración 
de descargo donde se 
escucha a la parte 
denunciada y luego se 
realiza la audiencia de 

N/A 



 
 

   
 

conciliación de las partes. 

3 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Solicitar documentos 
para adjuntar al 
proceso 

Se Solicita documentos y se 
adjunta al proceso.  Si 
dentro del núcleo familiar 
hay NNA, se reciben 
documentos para posterior 
verificación de derechos 

N/A 

4 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
Proferir medida de 
protección cuando es 
necesario 

Proferir medida de 
protección. Se elabora por 
escrito la medida de 
protección provisional, se 
notifica, se conmina al 
presunto agresor, se cita a 
las partes para audiencia 
de conciliación, se definen 
medidas de protección 
provisionales 

N/A 

5 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Proferir auto para 
visita domiciliaria 

Proferir auto para visita 
domiciliaria, se remite el 
equipo interdisciplinario 
para que a través de 
informe de verificación 
de derechos conforme la 
existencia de maltrato 
infantil y el agrado de 
afectación de NNA 

Auto de visita 
disciplinaria 

6 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Generar citaciones 
por escrito 

Generar citaciones por 
escrito y se notifica al 
solicitado en la dirección 
que proporciona el usuario 

N/A 

7 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Elaborar oficio al 
comando de la policía 

Oficiar al Comando de 
Policía, mediante la cual se 
solicita se brinde 
protección temporal a la (s) 
víctima (s) de la violencia 
intrafamiliar, en caso de 
ser necesario 

Oficios – 
Memorando 

8 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Oficiar a medicina 
legal o quien haga sus 
veces 

Oficiar al Hospital, si la 
violencia intrafamiliar es 
física para que termine 
incapacidad y posibles 
secuelas físicas. 

Oficios – 
Memorando 

9 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Proferir auto para 
visita domiciliaria 

Proferir auto para visita 
domiciliaria, si dentro del 
núcleo familiar hay 
menores de edad, se 
remite al equipo 
interdisciplinario de la 

Auto de Vista 
domiciliaria 



 
 

   
 

Comisaría de Familia para 
que a través de informe 
realice la verificación de 
derechos de los NNA. 

10 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Realizar audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se toman 
medidas  de 
restablecimiento de 
derechos de los NNA que 
requiera el caso 

Acta 

11 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Emitir acto 
administrativo 

Emitir Resolución (Para 
inasistencia de las partes y 
no hay pruebas que 
practicar.  Se dicta 
Resolución. 
Por inasistencia del (a) 
demandado (a) se ratifica 
denuncia y se sigue trámite 
de Ley. 
Por inasistencia del (a) 
demandante se sigue 
tramite de Ley) 

Acto 
Administrativo 

12 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Remisión del proceso 

Remisión del Proceso,  se 
oficia por medio de 
comunicado al Juzgado 
competente en calidad de 
consulta si una de las 
partes interpone recurso 

Oficio - 
memorando 

13 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Proferir auto para 
seguimiento 

Proferir auto para 
seguimiento: Se remite el 
proceso al equipo 
interdisciplinario de la 
Comisaría para que dentro 
de su competencia realice 
seguimiento del caso por el 
término ordenado y 
verificar compromisos 
adquiridos por las partes o 
los impuestos mediante 
resolución, por medio de 
una visita de seguimiento. 

N/A 

14 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar expediente 

Archivar expediente: Se 
incluye en el expediente 
formato de cierre de 
archivo firmado por el 
comisario de familia 

N/A 

 
 

 
 

FIN  



 
 

   
 

 
 

6.  CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  



 
 

   
 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DENUNCIA MALTRATO INFANTIL 
 
 
1.  OBJETIVO 

Establecer el conjunto de actividades dirigidas a atender los usuarios que pretenden denunciar alguna 

situación de maltrato infantil en niños, niñas, y adolescentes (N.N.A) dentro del ámbito de la violencia 

intrafamiliar. 

 
2.  ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 

que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 

  
3.  DEFINICIÓN Y TERMINOS 
 

MALTRATO INFANTIL: Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 

abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma   de violencia o agresión sobre 

el niño, la niña, la adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona 

Art. 24 de la Ley 1098 de 2006.  

 

4. RESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION REGISTROS  

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir y atender 
usuarios 

Recibir y atender a los 
usuarios solicitantes 
requiriendo en forma igual 
los requisitos exigidos por 
la ley para dicho 
procedimiento 

N/A 



 
 

   
 

 
 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

2 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

Verificar el 
cumplimiento de 
requisito 

Recibir requisitos para 
verificación de derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir medida de 
protección 

Proferir medida de 
protección provisional 

Acto 
Administrativo 

4 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Notificar al 
Ministerio Público 

Notificar al Ministerio 
Público sobre las 
medidas que se adoptan 

Oficio – 
Memorando 

5 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Solicitar visita 
domiciliaria 

Solicitar visita domiciliaria, 
cuando es necesario 

N/A 

6 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Solicitar audiencia 

Solicitar audiencia si no hay 
agresión 

N/A 

7 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Escuchar a las partes 

Escuchar a las partes y 
establecer compromisos 

 

8 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución o acta 
de conciliación donde 
quedan plasmados los 
acuerdos y compromisos 
de las partes 

Acto 
Administrativo 

9 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Hacer seguimiento 

Hacer seguimiento como 
mínimo 6 meses para el 
cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos 

N/A 

10 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

Se interpone recursos a 
la resolución cuando se 
hace necesario 

Cuando se interpone 
recursos, pasa al paso 
siguiente de lo contrario se 
archiva. 

 

11 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

Remitir el proceso a 
autoridad competente 

Remitir el proceso al juez 
competente 

Oficio – 
Memorando 

12 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

Hacer seguimiento al 
proceso 

Solicitar el seguimiento del 
proceso 

N/A 

13 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar el expediente Se archiva el proceso N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

39. PROCEDIMIENTO ATENCIÓN VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

 
 
OBJETIVO 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de la mujer conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo. 

 
ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 

que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 

  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 
 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo 

acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada 

 

RESPONSABLES 

 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTROS  



 
 

   
 

  
 

INICIO N/A 

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Recibir y atender 
usuarios 

Se recepciona la solicitud de 
parte de la comunidad, 
vecinos, autoridad, o cualquier 
persona que sea víctima. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Proferir medida 
de protección 

Se realiza petición solicitud 
de medida de protección 
con el objeto de poner fin a 
los hechos violentos.  Si 
representa peligro 
inminente dentro de las 4 
horas siguientes se avoca 
conocimiento y se toman 
medidas provisionales. 
 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Oficiar al Hospital 
para valoración 
por medicina legal 

En caso que exista agresión 
física se envía oficio a la E.S.E 
para valoración por medicina 
legal y expedición de 
incapacidad. 

Oficio – 
Memorando 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Escuchar a la parte 
denunciada 

Si no representa peligro 
inminente se cita al agresor 
personalmente o por aviso y a 
la víctima para audiencia de 
trámite entre los 5 y los 10 
días siguientes.   

N/A 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
 
Realizar audiencia 
de descargos 

Si el agresor asiste a la 
audiencia se practica las 
diligencias de oficio o 
solicitadas por las partes, se 
recibe descargos y se dicta 
resolución.  Si el agresor no 
comparece se entenderá que 
acepta los cargos y se 
practican las diligencias de 
oficio o solicitadas por las 
partes y se dicta resolución. 

N/A 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Imponer medida 
de protección 
cuando es 
necesario 

Si se evidencia que existió 
violencia contra la mujer, se 
impone medida de protección 
en la audiencia, que puede 
ser, la conminación, el 
desalojo o la multa. 

Acto 
Administrativo 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Ordenar auto de 
cierre y notificar a 
las partes 

Si se evidenció que no existió 
violencia contra la mujer 
mediante auto se ordena el 
cierre y se le notifica a las 

N/A 



 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

interesadas partes por estrado a los que 
asistieron y a los ausentes se 
les notifica por aviso. 

8 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Informar sobre el 
derecho a 
apelación 

El Comisario de Familia 
informa que contra la decisión 
procede el recurso de 
apelación el cual debe ser 
sustentado dentro de la 
audiencia. 

Oficio - 
memorando 

9 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Remitir al juez 
competente 
cuando es 
necesario 

Si se interpone recurso de 
apelación, se envían las 
diligencias al Juez 
Competente; Si no se 
interpone recurso la decisión 
queda en firme 
inmediatamente. 

Oficio – 
Memorando 

10 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Se archiva el 
proceso 

Se conserva los documentos 
según el procedimiento de 
control de documentos y 
registros y finaliza el 
procedimiento 

N/A 

11 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Abrir proceso por 
reincidencia 

Si se incumple la medida 
definitiva, se dará trámite al 
proceso por Reincidencia en 
Violencia contra la Mujer. 

 
N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

   

   

   

 
  



 
 

   
 

40. PROCEDIMIENTO ATENCIÓN VIOLENCIA EN CONTRA 
DEL ADULTO MAYOR 

 
 
OBJETIVO 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los adultos mayores conculcados por 
situaciones de violencia intrafamiliar 
 
ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 

que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 

  
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 
 

VIOLENCIA CONTRA EL ADULTO MAYOR: Es todo comportamiento, acción o falta de acción 

que pretenda intimidar, aislar o controlar a un adulto mayor, son comportamientos considerados 

como maltrato y/o violencia.  La violencia puede tomar diversas formas, ya sea física, 

psicológica o social, pero todas causan un profundo e irreversible daño. El maltrato puede 

manifestarse como violencia física, insultos, amenazas, falta de atención, administración de 

bienes materiales, sin pedir consentimiento, aislamiento forzado e incluso abuso sexual, entre 

otros. 

Existen además otras formas de violencias consideradas aún más crueles y perversas, como 

omitir auxilio en cuanto a salud, gastar el dinero de la jubilación de los adultos mayores, 

despojarlos de sus bienes, tratarlos con desprecio, como si fueran una carga. 

 
RESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTROS  

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir y atender 
usuarios 

Se recepciona la solicitud de 
parte de la comunidad, 
vecinos, autoridad, o cualquier 
persona que sea víctima. 

N/A 



 
 

   
 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir medida 
de protección 

Se realiza petición solicitud 
de medida de protección 
con el objeto de poner fin a 
los hechos violentos.  Si 
representa peligro 
inminente dentro de las 4 
horas siguientes se avoca 
conocimiento y se toman 
medidas provisionales. 

Acto 
Administrativo 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Oficiar al Hospital 
para valoración 
por medicina legal 

En caso que exista agresión 
física se envía oficio a la E.S.E 
para valoración por medicina 
legal y expedición de 
incapacidad. 

Oficio – 
Memorando 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Escuchar a la parte 
denunciada 

Si no representa peligro 
inminente se cita al agresor 
personalmente o por aviso y a 
la víctima para audiencia de 
trámite entre los 5 y los 10 
días siguientes.   

N/A 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Realizar audiencia 
de descargos 

Si el agresor asiste a la 
audiencia se practica las 
diligencias de oficio o 
solicitadas por las partes, se 
recibe descargos y se dicta 
resolución.  Si el agresor no 
comparece se entenderá que 
acepta los cargos y se 
practican las diligencias de 
oficio o solicitadas por las 
partes y se dicta resolución. 

N/A 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Imponer medida 
de protección 
cuando es 
necesario 

Si se evidencia que existió 
violencia contra el adulto 
mayor, se impone medida de 
protección en la audiencia, 
que puede ser, la 
conminación, el desalojo o la 
multa. 

Acto 
Administrativo 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Ordenar auto de 
cierre y notificar a 
las partes 
interesadas 

Si se evidenció que no existió 
violencia contra el adulto 
mayor mediante auto se 
ordena el cierre y se le notifica 
a las partes por estrado a los 
que asistieron y a los ausentes 
se les notifica por aviso. 

N/A 

8 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Informar sobre el 

El Comisario de Familia 
informa que contra la decisión 
procede el recurso de 

N/A 



 
 

   
 

 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

  

derecho a 
apelación 

apelación el cual debe ser 
sustentado dentro de la 
audiencia. 

9 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir al juez 
competente 
cuando es 
necesario 

Si se interpone recurso de 
apelación, se envían las 
diligencias al Juez 
Competente; Si no se 
interpone recurso la decisión 
queda en firme 
inmediatamente. 

Oficio – 
memorando 

10 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Se archiva el 
proceso 

Se conserva los documentos 
según el procedimiento de 
control de documentos y 
registros y finaliza el 
procedimiento 

N/A 

11 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Abrir proceso por 
reincidencia 

Si se incumple la medida 
definitiva, se dará trámite al 
proceso por Reincidencia en 
Violencia contra el adulto 
mayor. 

Expediente 

  
 

FIN  



 
 

   
 

41. PROCEDIMIENTO ATENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL 

 
 
OBJETIVO 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de las personas que han sufrido violencia sexual. 

 
ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 

que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 

  
DEFINICIONES Y TERMINOS 
 

VIOLENCIA SEXUAL: Es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica 

o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en 

contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. 

La violencia sexual puede ser: física, mediante el acto sexual, tocamientos, etc. 

Psicológica, cuando existe acoso sexual, propuestas indecentes, insinuaciones, etc. 

Sensoriales, ocurre cuando se expone en forma deliberada o no, escritos, imágenes, llamadas 
telefónicas, lenguaje verbal o gestual, etc. 

Esta clase de violencia se manifiesta de distintas maneras, algunas de ellas son: 

Estupro: delito que comete un adulto al abusar sexualmente de un menor, valiéndose de la 
confianza que este le tiene. 

Prostitución forzada: se refiere a la explotación del cuerpo de otra persona para que el 
explotador obtenga dinero. 

Rapto: se refiere a la detención obligada de la persona para tener relaciones sexuales con 
ella. 

Hostigamiento sexual: se da en casos en donde el jefe valiéndose de su posición, le hace 
proposiciones a un subordinado para que tenga sexo con él o ella, y si este se niega, puede 
que se produzca un perjuicio. 

Violación: es cuando ocurre una penetración sexual por la fuerza. 

Trata de personas: se refiere al comercio ilegal de personas con fines de explotación 
sexual, esclavitud reproductiva, etc. 

http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/rapto/
http://sexualidadseguridad.blogspot.com/2010/03/definicion-de-relacion-sexual.html
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-consecuencias-emocionales-sicologicas-del-prejuicio-info_275719/
http://equosevilla.es/opinion_ley_aborto/


 
 

   
 

Sexo transaccional: se refiere al intercambio de favores sexuales a cambio de comida o 
protección. 

La violencia sexual no hace diferencia si son niños, mujeres u hombres, cualquiera puede ser 
víctima de este tipo de violencia. 

Los casos más comunes de violencia sexual son ejercidos sobre niños (pedofilia) y la violación 
de mujeres. El agresor sexual no necesariamente tiene que ser un desconocido, en la 
mayoría de los casos, es su cercanía cotidiana lo que le ha permitido ganarse la confianza de 
su víctima. 

RESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario   

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTROS  

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir y atender 
usuarios 

Se recepciona la solicitud de 
parte de la comunidad, 
vecinos, autoridad, o cualquier 
persona que sea víctima. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Proferir medida 
de protección 

Se realiza petición solicitud 
de medida de protección 
con el objeto de poner fin a 
los hechos violentos.  Si 
representa peligro 
inminente dentro de las 4 
horas siguientes se avoca 
conocimiento y se toman 
medidas provisionales. 

Acto 
administrativo 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Oficiar al Hospital 
para valoración 
por medicina legal 

En caso que exista agresión 
física se envía oficio a la E.S.E 
para valoración por medicina 
legal y expedición de 
incapacidad. 

Oficio – 
Memorando 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Escuchar a la parte 
denunciada 

Si no representa peligro 
inminente se cita al agresor 
personalmente o por aviso y a 
la víctima para audiencia de 
trámite entre los 5 y los 10 
días siguientes.   

N/A 

http://conceptodefinicion.de/cambio/


 
 

   
 

 
 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Realizar audiencia 
de descargos 

Si el agresor asiste a la 
audiencia se practica las 
diligencias de oficio o 
solicitadas por las partes, se 
recibe descargos y se dicta 
resolución.  Si el agresor no 
comparece se entenderá que 
acepta los cargos y se 
practican las diligencias de 
oficio o solicitadas por las 
partes y se dicta resolución. 

N/A 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Imponer medida 
de protección 
cuando es 
necesario 

Si se evidencia que existió 
violencia sexual, se impone 
medida de protección en la 
audiencia, que puede ser, la 
conminación, el desalojo o la 
multa. 

Acto 
Administrativo 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Ordenar auto de 
cierre y notificar a 
las partes 
interesadas 

Si se evidenció que no existió 
violencia sexual mediante 
auto se ordena el cierre y se le 
notifica a las partes por 
estrado a los que asistieron y a 
los ausentes se les notifica por 
aviso. 

N/A 

8 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Informar sobre el 
derecho a 
apelación 

El Comisario de Familia 
informa que contra la decisión 
procede el recurso de 
apelación el cual debe ser 
sustentado dentro de la 
audiencia. 

N/A 

9 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir al juez 
competente 
cuando es 
necesario 

Si se interpone recurso de 
apelación, se envían las 
diligencias al Juez 
Competente; Si no se 
interpone recurso la decisión 
queda en firme 
inmediatamente. 

Oficio – 
Memorando 

10 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Se archiva el 
proceso 

Se conserva los documentos 
según el procedimiento de 
control de documentos y 
registros y finaliza el 
procedimiento 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 



 
 

   
 

42. PROCEDIMIENTO PARA FIJACIÓN DE CUOTA 
ALIMENTARIA 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretenden hacer valer sus 

derechos alimentarios en calidad de hijos menores o mayores de edad que se encuentren estudiando en 

Universidad o incapacitados físicamente. 

 

ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES  
 

DERECHO A LOS ALIMENTOS (Art. 26 Ley 1098 del 2006). Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, 

psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que el 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”. 

Es así que, cuando un padre Incumple el deber legal y moral de suministrar alimentos a sus 

menores hijos, puede acudirse inicialmente ante la autoridad administrativa competente para 

que a través de ésta se restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

adoptando las medidas que se consideren necesarias para obtener la fijación o el pago de las 

cuotas alimentarias a que tiene derecho el menor de edad, dependiendo el caso en concreto. 

Finalmente se puede concluir que los niños, niñas y adolescentes tienen e| derecho 

fundamental a recibir alimentos, el cual se extiende a la recepción de las cuotas alimentarias 

que se presumen indispensables para garantizar su desarrollo pleno e integral. Tales derechos 

están protegidos por procedimientos especiales, como son los procesos de fijación de cuota 

alimentaria, ejecución y revisión de los mismos 

 
RESPONSABLES 
 



 
 

   
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud:  Se elabora 
solicitud por escrito,  se notifica 
personalmente y se profiere 
auto 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al 
proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso;  se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos con los 
documentos del NNA 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
Generar 
citaciones por 
escrito 

Se genera citaciones.  Se 
elabora citación por escrito y se 
notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se llega a un 
acuerdo entre las partes para 
determinar la custodia, 
cuidado personal, regulación 
de visitas y alimentos del 
NNA. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se elabora 
la respectiva resolución, fijando 
provisionalmente la cuota 
alimentaria, se notifica a las 
partes. 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
Remitir proceso 

Remisión procesos; se oficia por 
medio de comunicado oficial al 
juzgado competente en calidad 
de consulta si una de las partes 
interpone recurso 

Oficio – 
Memorando 

7 
Comisario de 
Familia, Equipo 
Interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente: se incluye 
en el expediente formato de 
cierre de archivo firmado por el 
Comisario de Familia. 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

43. PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DENUNCIA ABUSO 
SEXUAL 

 

 

OBJETIVO 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de las personas que han sido víctima de abuso 

sexual. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la denuncia hasta 

que se profieren las medidas de protección definitivas del caso. 

  

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 

 

ABUSO SEXUAL: El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse entre adultos, 

de un adulto a un menor -abuso sexual infantil- o incluso entre menores. 

Como actividad sexual se incluye: 

• Cualquier tipo de penetración de órganos genitales en contra de la voluntad, o aprovechando 

la incapacidad de un menor para comprender ciertos actos. 

• También se incluye el inducir u obligar a tocar los órganos genitales del abusador. 

• Cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar contenido sexual impropio 

(observar al adulto desnudo o mientras mantiene relaciones sexuales con otras personas, ver 

material pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual, por ejemplo). 

 

RESPONSABLES 

 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

No RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTROS  



 
 

   
 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir y atender 
usuarios 

Se recepciona la solicitud de 
parte de la comunidad, 
vecinos, autoridad, o cualquier 
persona que sea víctima. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Proferir 
medida de 
protección 

 
Se realiza petición solicitud 
de medida de protección 
con el objeto de poner fin a 
los hechos violentos 
(cuando el agresor ha sido 
identificado).  Si representa 
peligro inminente dentro de 
las 4 horas siguientes se 
avoca conocimiento y se 
toman medidas 
provisionales. 

Acto 
Administrativo 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Oficiar al Hospital 
para valoración 
por medicina 
legal 

En caso que exista agresión 
física se envía oficio a la E.S.E 
para valoración por medicina 
legal y expedición de 
incapacidad. 

Oficio – 
Memorando 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Escuchar a la 
parte denunciada 

Si no representa peligro 
inminente se cita al agresor 
personalmente o por aviso y a 
la víctima para audiencia de 
trámite entre los 5 y los 10 
días siguientes.   

N/A 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Realizar 
audiencia de 
descargos 

Si el agresor asiste a la 
audiencia se practica las 
diligencias de oficio o 
solicitadas por las partes, se 
recibe descargos y se dicta 
resolución.  Si el agresor no 
comparece se entenderá que 
acepta los cargos y se 
practican las diligencias de 
oficio o solicitadas por las 
partes y se dicta resolución. 

N/A 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Imponer medida 
de protección 
cuando es 
necesario 

Si se evidencia que existió 
abuso sexual, se impone 
medida de protección en la 
audiencia, que puede ser, la 
conminación, el desalojo o la 
multa. 

Acto 
Administrativo 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 

 
Ordenar auto de 

Si se evidenció que no existió 
abuso sexual mediante auto 

N/A 



 
 

   
 

  

interdisciplinario cierre y notificar 
a las partes 
interesadas 

se ordena el cierre y se le 
notifica a las partes por 
estrado a los que asistieron y a 
los ausentes se les notifica por 
aviso. 

8 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Informar sobre el 
derecho a 
apelación 

El Comisario de Familia 
informa que contra la decisión 
procede el recurso de 
apelación el cual debe ser 
sustentado dentro de la 
audiencia. 

N/A 

9 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir al juez 
competente 
cuando es 
necesario 

Si se interpone recurso de 
apelación, se envían las 
diligencias al Juez 
Competente; Si no se 
interpone recurso la decisión 
queda en firme 
inmediatamente. 

Oficio – 
Memorando 

10 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Se archiva el 
proceso 

Se conserva los documentos 
según el procedimiento de 
control de documentos y 
registros y finaliza el 
procedimiento 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
REGISITRO 



 
 

   
 

44. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN DE 
RECONOCIMIENTO DE LA UNION MARITAL DE HECHO 
Y LA DISOLUCION Y/O LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
PATRIMONIAL DE HECHO 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretender realizar a través de 

la conciliación, voluntariamente el reconocimiento, disolución y/o liquidación de la unión marital de 

hecho y la sociedad patrimonial de hecho.  

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

expedición del acta de conciliación que reconoce voluntariamente la existencia, la disolución y/o 

liquidación de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho o en su defecto el acta que 

declara fracasada la etapa conciliatoria.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

UNION MARITAL DE HECHO: Se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una 

mujer, que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para 

todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que 

forman parte de la unión marital de hecho.  

Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente 

en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una 
mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; 

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal 
para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la 
sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes 
de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la 
existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: 

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la 

existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se 

prevén en los literales a) y b) del presente artículo 



 
 

   
 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido 

demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo. 

 

ESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud; Se elabora la 
solicitud por escrito, se notifica 
personalmente y se profiere auto 
que admite la conciliación donde 
se estipula fecha y hora de la 
Audiencia. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
 
Solicitar requisitos y 
adjuntar al proceso 

Solicitar requisitos y adjuntar al 
proceso: Se solicita el registro 
civil de nacimiento de ambos 
usuarios para comprobar que no 
exista impedimento legal para 
realizar el reconocimiento 
voluntario de la unión marital de 
hecho. 
Si el usuario solicita la disolución 
y liquidación de la sociedad 
patrimonial de hecho se solicita 
documentación que pruebe la 
existencia de bienes adquiridos 
durante la permanencia de la 
unión marital de hecho. 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

Elaborar citación de 
las partes por 
escrito 

Se elabora citación por escrito y 
se notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario. 

Oficio de 
citación 

 
 

4 

 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
 
Realizar audiencia 
de conciliación 

Se realiza audiencia de 
conciliación: Se llega a un 
acuerdo entre las partes a través 
del cual se realiza el 
reconocimiento voluntario de la 

Acta 



 
 

   
 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

  

existencia, de la unión marital de 
hecho y la disolución y/o 
liquidación de la sociedad 
patrimonial de hecho 

 
5 
 

Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar expediente Se archiva en el expediente 

formato de cierre de archivo 
N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

45. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN U 
OFRECIMIENTO DE CUOTA ALIMENTARIA PARA HIJO 
MENOR DE EDAD 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretendan hacer valer sus 

derechos alimentarios sea por petición u ofrecimiento de cuota alimentaria, en calidad de hijos menores 

de edad, a través de sus representantes legales o guardadores. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

fijación provisional de la cuota de alimentos o en su defecto hasta la remisión del caso al juez 

competente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

DERECHO DE ALIMENTOS: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás 

medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la 

capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es 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. 

 

DERECHOS DE LOS NNA: Es la obligación de garantizar a todos los niños (as) y adolescentes sin ningún 

tipo de discriminación, el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia que 

tienen que ser satisfechas, ya que se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es 

indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. 

NNA: Niños, niñas y adolescentes. 

 
RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 



 
 

   
 

 
 

  

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud; Se elabora 
solicitud por escrito, se 
notifica personalmente y se 
profiere auto. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir 
documentos para 
adjuntar al 
proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso; se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos con 
los documentos del NNA. 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Elaborar 
citaciones por 
escrito 

Se genera citaciones; Se 
elabora citación por escrito y 
se notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario. 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar Audiencia de 
conciliación; Se llega a un 
acuerdo entre las partes 
para determinar la custodia, 
cuidado personal, 
regulación de visitas, y 
alimentos del NNA. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir Resolución; Se elabora 
la respectiva resolución, 
fijando provisionalmente la 
cuota alimentaria, se notifica a 
las partes. 

Acto 
administrativo 

6 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir proceso a 
autoridad 
competente 

Remisión Proceso;  Se oficia 
por medio de comunicado 
oficial al Juzgado Competente 
en calidad de Consulta si una 
de las partes interpone 
recurso 

Oficio – 
Memorando 

7 
Comisario de 
Familia, equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar Expediente;  Se 
incluye  en el expediente 
formato de cierre de Archivo 
firmado por la Comisaria de 
Familia 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  



 
 

   
 

46. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN DE CUOTA 
ALIMENTARIA PARA HIJO MAYOR DE EDAD 

 
 
 
OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretenden hacer valer sus 

derechos alimentarios en calidad de hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en 

Universidad o incapacitados físicamente. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
ALIMENTOS PARA HIJO MAYOR DE EDAD: Al hijo mayor de edad se le deben alimentos cuando no 

tengan los medios suficientes para cubrir sus necesidades y se encuentre estudiando, obligación que 

puede cubrir hasta los 26 años de edad del hijo o hija; o, de manera vitalicia cuando éstos padezcan una 

incapacidad física o mental que les impida obtener ingresos para su subsistencia. Situación que se 

encuentra reglamentada por el artículo 422 del Código Civil y cuyo alcance es señalado en diversas 

sentencias de las Altas Cortes, entre una de ellas la C-875-2003. 

RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 



 
 

   
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

Recibir solicitud Recibir solicitud:  Se elabora 
solicitud por escrito,  se notifica 
personalmente y se profiere 
auto 

N/A 

2 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al 
proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso;  se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos con los 
documentos del estudiante 
mayor de edad  

N/A 

3 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Generar 
citaciones por 
escrito 

Se genera citaciones.  Se 
elabora citación por escrito y se 
notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se llega a un 
acuerdo entre las partes para 
determinar la custodia, 
cuidado personal y alimentos 
del estudiante mayor de 
edad. 

Acta 

5 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se elabora 
la respectiva resolución, fijando 
provisionalmente la cuota 
alimentaria, se notifica a las 
partes. 

Acto 
administrativo 

6 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir proceso 

Remisión procesos; se oficia por 
medio de comunicado oficial al 
juzgado competente en calidad 
de consulta si una de las partes 
interpone recurso 

Oficio – 
Memorando 

7 
Comisario de 
familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente: se incluye 
en el expediente formato de 
cierre de archivo firmado por el 
Comisario de Familia. 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 



 
 

   
 

47. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR O PETICIÓN DE 
ALIMENTOS ENTRE CONYUGUES 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretenden hacer valer sus 

derechos alimentarios en calidad de hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en 

Universidad o incapacitados físicamente. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
 
ALIMENTOS PARA CONYUGUE: La obligación alimentaria es una obligación legal, es decir, 

que esta nace en virtud de la ley, que la impone a favor de personas que por sus condiciones 

no pueden suplirse por sí mismos su sustento, por su parte el código civil establece en el 

artículo 411 una lista de las personas a las cuales se le deben los alimentos. Una de las 

personas que enuncia el artículo 411 que tiene derecho a alimentos es el cónyuge inocente ya 

sea de la separación de cuerpos o del divorcio, pero hay que aclarar que para que este cónyuge 

tenga derecho a los alimentos debe ser inocente, es decir, que no haya incurrido en ninguna de 

las causales de divorcio, y la separación de cuerpos tampoco debe obedecer a una conducta 

suya. 

 

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia T-506 de 2011 se refirió al tema de la 

siguiente manera: «La obligación alimentaria, por regla general se mantiene por toda la vida del 

alimentado mientras se conserven las condiciones que dieron origen a ella, es decir en tanto 

subsista la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. En caso de divorcio o 

separación, se requiere además que, el cónyuge inocente no inicie vida marital con otra 

persona, pues en este caso se extinguirá el derecho. 

Lo anterior, implica que la muerte del alimentado será siempre causal de extinción del derecho 

de alimentos, porque el término máximo de duración de dicha obligación es la vida del mismo, 

pues los alimentos no se trasmiten por causa de muerte. Situación diferente a la anterior, se 

presenta cuando quien fallece es el alimentante, o lo que es lo mismo, el deudor de los 

alimentos, pues en este caso no siempre se extingue la obligación, ya que, si subsiste el 

alimentario y su necesidad, éste último podrá reclamarlos a los herederos del deudor, aunque 



 
 

   
 

concretando su pretensión sobre los bienes dejados por el aliméntate, siempre y cuando no 

opere la confusión, como modo de extinguir las obligaciones.» 

 

RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud:  Se elabora 
solicitud por escrito,  se 
notifica personalmente y se 
profiere auto 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso; 
teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 
411 del Código Civil 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Generar citaciones 
por escrito 

Se genera citaciones.  Se 
elabora citación por escrito y 
se notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se llega a un 
acuerdo entre las partes 
para determinar la cuota 
alimentaria teniendo en 
cuenta los ingresos del 
demandado. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se 
elabora la respectiva 
resolución, fijando 
provisionalmente la cuota 
alimentaria, se notifica a las 
partes. 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Remitir proceso 

Remisión procesos; se oficia 
por medio de comunicado 
oficial al juzgado 
competente en calidad de 
consulta si una de las partes 

Oficio – 
Memorando 



 
 

   
 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  

interpone recurso 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Archivar expediente 

Archivar expediente: se 
incluye en el expediente 
formato de cierre de archivo 
firmado por el Comisario de 
Familia. 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

48. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN DE ALIMENTOS 
PARA ADULTOS MAYOR 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretenden hacer valer sus 

derechos alimentarios en calidad de hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en 

Universidad o incapacitados físicamente. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR: La ley y la jurisprudencia han contemplado que una persona se 

considera adulto mayor cuando tiene 60 años o más. La fijación de cuota alimentaria para un adulto 

mayor es la imposibilidad que éste tenga de satisfacer sus necesidades básicas al contar con una 

avanzada edad.  Depende el entorno social que tenga, pues deben ser pagados ya sea por su esposo o 

esposa, compañero o compañera permanente, hijos, hijas, nietos, nietas y hasta los hermanos o 

hermanas.  Está regulado por el artículo 411 del Código Civil.   

 
RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario. 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud:  Se elabora 
solicitud por escrito,  se notifica 
personalmente y se profiere 
auto 

N/A 



 
 

   
 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al 
proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso; se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos. 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Generar 
citaciones por 
escrito 

Se genera citaciones.  Se 
elabora citación por escrito y se 
notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se llega a un 
acuerdo entre las partes para 
determinar la cuota de 
alimentos. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se elabora 
la respectiva resolución, fijando 
provisionalmente la cuota 
alimentaria, se notifica a las 
partes. 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Remitir proceso 

Remisión procesos; se oficia por 
medio de comunicado oficial al 
juzgado competente en calidad 
de consulta si una de las partes 
interpone recurso 

Oficio – 
Memorando 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente: se incluye 
en el expediente formato de 
cierre de archivo firmado por el 
Comisario de Familia. 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

49. PROCEDIMIENTO PARA INTERDICTOS POR DEMENCIA 
O SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretenden hacer valer sus 

derechos alimentarios en calidad de hijos en situación de discapacidad. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
CONDICION DE DISCAPACIDAD: Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea 
considerada como discapacitada.  Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para 
desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El 
origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. 
 
INTERDICTO: Es un procedimiento judicial sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo es atribuir 
la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. 
El interdicto también se puede plantear para el caso de que exista una reclamación por algún daño 
inminente, cuya urgencia habrá de quedar justificada 
 
 
RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud:  Se elabora 
solicitud por escrito,  se 
notifica personalmente y se 
profiere auto 

N/A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica


 
 

   
 

  

2 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al proceso 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso; se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos.  

N/A 

3 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Generar citaciones 
por escrito 

Se genera citaciones.  Se 
elabora citación por escrito y 
se notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario o apoderado. 

Oficio - 
Memorando 

4 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación, se llega a un 
acuerdo entre las partes 
para determinar la cuota 
alimentaria. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se elabora 
la respectiva resolución, 
fijando provisionalmente la 
cuota alimentaria, se notifica a 
las partes. 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir proceso 

Remisión procesos; se oficia 
por medio de comunicado 
oficial al juzgado competente 
en calidad de consulta si una 
de las partes interpone 
recurso 

Oficio – 
Memorando 

7 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente: se 
incluye en el expediente 
formato de cierre de archivo 
firmado por el Comisario de 
Familia. 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

50. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN DE DISMINUCION O 
AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que consideran que la cuota 

alimentaria que están aportando deber ser disminuida o aumentada, ésta petición puede ser iniciada por 

los hijos menores de edad, a través de sus representantes legales o guardadores, por los hijos mayores 

de edad conforme el Art. 422 de Código Civil o por el mismo alimentante.  

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

N/A. 

 

RESPONSABLES 
 

Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Recepción de 
solicitud 

Recibir solicitud; se elabora 
solicitud por escrito, se 
notifica personalmente y se 
profiere auto. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
 
 
Solicitar 
documentos 
necesarios y 

Se solicita documentos y se 
adjuntan al proceso; Para 
solicitar la disminución o 
aumento de la cuota 
alimentaria es 
indispensable que el 

N/A 



 
 

   
 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

51. PROCEDIMIENTO PARA EXONERACION DE CUOTA 
ALIMENTARIA 

 

adjuntar al 
proceso 

solicitante aporte las 
pruebas necesarias que 
sustenten el motivo de su 
solicitud y aporte el acta de 
conciliación, resolución o 
sentencia en la cual fueron 
fijados los alimentos 
provisionales. 

3 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Elaborar citación 
por escrito 

Se elabora citación por 
escrito y se notifica al 
solicitado en la dirección 
que proporciona el usuario 

Oficio de citación 

4 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Se realiza audiencia de 
conciliación: Se llega a un 
acuerdo entre las partes 
para disminuir o aumentar 
la cuota alimentaria.  

N/A 

5 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución; se 
elabora la respectiva 
resolución, fijando 
provisionalmente la cuota 
alimentaria, se notifica a 
las partes 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Remitir proceso a 
autoridad 
competente 

Remisión proceso; Se oficia 
por medio de comunicado 
oficial al Juzgado 
Competente en calidad de 
Consulta si una de las 
partes interpone recurso 

Oficio – 
Memorando 

 
7 
 

Comisario de 
Familia, Equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Se archiva en el expediente 
formato de cierre de 
archivo 

N/A 

   FIN  



 
 

   
 

 
OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas a atender a los usuarios que consideran que deben ser 

exonerados de la obligación alimentaria que actualmente se encuentran aportando. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

remisión del caso al juez competente- 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

N/A. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Comisario de Familia, Equipo Interdisciplinario 
 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

   INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud; Se elabora la 
solicitud por escrito, se notifica 
personalmente y se profiere 
auto que admite la conciliación. 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Solicitar 
documentos 
requeridos 

Se solicita documentos 
requeridos y se adjuntan al 
proceso; Para solicitar la 
exoneración de la cuota 
alimentaria es indispensable 
que el solicitante aporte las 
pruebas necesarias que 
sustenten el motivo de su 
solicitud y aporte el acta de 
conciliación, resolución o 
sentencia en la cual fueron 
fijados los alimentos 
provisionales. 

N/A 



 
 

   
 

 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
  

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

Elaborar 
citación por 
escrito 

Citación; se elabora citación por 
escrito y se notifica al solicitado 
en la dirección que proporciona 
el usuario. 

Oficio de citación 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación; Se llega a un 
acuerdo entre las partes para 
aceptar la exoneración de 
cuota alimentaria, y si no 
llegan a una conciliación se 
le informa al solicitante que 
debe iniciar demanda ante un 
juzgado competente. 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente;  Se incluye  
en el expediente formato de 
cierre de Archivo firmado por la 
Comisaria de Familia 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

52. PROCEDIMIENTO PARA PETICIÓN DE CUSTODIA, 
CUIDADO PERSONAL Y REGULACIÓN DE VISITAS DEL 
HIJO MENOR DE EDAD 

 
OBJETIVO 
 
Establecer el conjunto de actividades dirigidas atender a los usuarios que pretender hacer valer su 

derecho a ejercer la custodia, cuidado personal y regulación de visitas de sus hijos menores de edad. 

 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta la 

fijación provisional de la custodia, cuidado personal y regulación de visitas del hijo menor de edad o en 

su defecto hasta la remisión del caso al juez competente. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
DERECHO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 

que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su 

desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos 

en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. 

 

DERECHO DE ALIMENTOS: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás 

medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la 

capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es 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. 

 

Si las condiciones de vida del alimentante, hablando en términos económicos han variado, puede 

iniciarse un proceso de disminución o aumento de la cuota de alimentos. 

 

DERECHOS DE LOS NNA: Es la obligación de garantizar a todos los niños (as) y adolescentes sin ningún 

tipo de discriminación, el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia que 

tienen que ser satisfechas, ya que se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es 

indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. 

NNA: Niños, niñas y adolescentes. 



 
 

   
 

 

RESPONSABLES 
 
Comisario de familia y equipo interdisciplinario  
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud. Se elabora 
solicitud por escrito, se 
notifica personalmente y se 
profiere auto 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Solicitar 
documentos para 
adjuntar al proceso 

Solicitar documentos y se 
adjuntan al proceso (se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos con 
los documentos de NNA) 

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Generar citaciones 
por escrito 

Generar citaciones por 
escrito y se notifica al 
solicitado en la dirección que 
proporciona el usuario 

Oficio de Citación 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
 
Proferir auto 
para visita 
domiciliaria 

Proferir auto para visita 
domiciliaria, se remite a 
través del equipo 
interdisciplinario, para que 
a través de informe 
determine quién de los 
dos padres debe ejercer la 
custodia y cuidado 
personal del NNA. 

N/A 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Realizar audiencia 
de conciliación 

Realizar audiencia de 
conciliación para determinar 
de común acuerdo entre las 
partes la custodia, cuidado 
personal, regulación de 
visitas y alimentos del NNA. 

Acta 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución, teniendo 
en cuenta el informe que 
presenta el equipo 
interdisciplinario de la 
Comisaría y se notifica a las 
partes. 

Acto 
Administrativo 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
Interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente,  se 
incluye en el expediente 
formato de cierre de archivo 
firmado por el Comisario de 

N/A 



 
 

   
 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  

Familia 

  
 

FIN  



 
 

   
 

53. PROCEDIMIENTO PARA DEMANDA POR FILIACIÓN DE 
HIJO EXTRA-MATRIMONIAL 

 
 

OBJETIVO 
 
Reconocer como un derecho fundamental, de la cual se derivan derechos personales y patrimoniales, y 

obligaciones tanto para los padres como para los hijos. 

 

ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta el 

reconocimiento del hijo extra-matrimonial. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
FILIACIÓN: es la relación que existe entre padre o madre hijo o hija proporcionando una identidad a toda 
persona, implicando derechos y obligaciones entre estos, por lo tanto es importante resaltar que las 
normas sobre filiación como todas las de carácter familiar son de orden público y por ende no pueden 
ser variadas por voluntad de las partes. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Comisario de familia y equipo interdisciplinario  
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Recibir solicitud 

Recibir solicitud. Se elabora 
solicitud por escrito, se 
notifica personalmente y se 
profiere auto 

N/A 

2 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

Solicitar 
documentos para 
adjuntar al 
proceso 

Solicitar documentos y se 
adjuntan al proceso (se 
confronta la tabla de 
verificación de derechos con 
los documentos de NNA) 

N/A 



 
 

   
 

 

 
 CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

Generar 
citaciones por 
escrito 

Generar citaciones por escrito 
y se notifica al solicitado en la 
dirección que proporciona el 
usuario 

Oficio de 
citación 

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
 
Realizar 
audiencia de 
conciliación 

Realizar audiencia de 
reconocimiento de 
paternidad. Si el presunto 
padre no reconoce su 
paternidad deberá remitirse al 
ICBF para que realice prueba 
de reconocimiento genético 
(Prueba de ADN). 

Acta 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Proferir acto 
administrativo 

Proferir resolución, teniendo 
en cuenta el resultado de la 
prueba de reconocimiento 
genético y se notifica a las 
partes. 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinario 

 
Archivar 
expediente 

Archivar expediente,  se 
incluye en el expediente 
formato de cierre de archivo 
firmado por el Comisario de 
Familia 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

54. PROCEDIMIENTO PARA SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 

 
 

OBJETIVO 
 
Acompañar al adolescente en todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, 
investigación y juicio, con el fin de verificar la garantía de sus derechos, apareciendo como un 
interviniente más dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, cumpliendo con roles 
específicos y simultáneamente accionando el marco de la prevención, protección, garantía y 
restablecimiento de derechos de los mismos, restaurando su dignidad e integridad como sujetos y su 
capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. 
 
 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia el conocimiento de los procesos 

judiciales donde se encuentre implicado un NNA entre los 14 y 18 años de edad, hasta la realización del 

seguimiento al proceso.  

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES: El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 
1098 de 2006) establece que "el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que 
rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de catorce 
(14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible" (Art. 139.) 
 
 
RESPONSABLES 
 
Comisario de familia y equipo interdisciplinario  
 

5. CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia 

Conocimiento de 
los procesos contra 
NNA 

Conocer los procesos 
judiciales donde el implicado 
sea un NNA entre los 14 y 18 
años. 

N/A 



 
 

   
 

 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  

2 
Comisario de 
Familia 

 
Acompañar al 
menor infractor 

El Comisario de Familia 
deberá acompañar al 
adolescente en todas las 
etapas del proceso.  

N/A 

3 
Comisario de 
Familia y equipo 
interdisciplinario 

 
Realizar estudio 
socio familiar al 
adolescente 
infractor 

Realiza un estudio socio 
familiar al adolescente el 
cual presentará al Juez de 
conocimiento previamente a 
la imposición de sanción 

N/A 

4 
Comisario de 
Familia 

 
 
 
 
Realizar 
seguimiento al 
proceso contra el 
NNA infractor 

En caso que el implicado 
NNA sea encontrado 
culpable el comisario de 
familia debe velar por el 
cumplimiento de las normas 
de rango constitucional y 
supraconstitucional y la 
prevalencia de los principios 
rectores que inspiran el 
Código de la Infancia y la 
Adolescencia 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

55. PROCEDIMIENTO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO 
POR REESTABLECIMIENTO DE DERECHO 

 
 

OBJETIVO 
 
Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por 
situaciones de violencia intrafamiliar del municipio. 
 
ALCANCE 
 

El presente procedimiento aplica para los comisarios de familia desde la recepción de la solicitud hasta 

cuando se profiere fallo y se le hace seguimiento al mismo. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:   Ley 1098 del 2006 Artículo 50. ... Se entiende 
por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de 
los derechos que le han sido vulnerados. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Comisario de familia y equipo interdisciplinario  
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios  

 
 
Recibir solicitud 

Recepcionar la situación 
sobre la posible vulneración, 
inobservancia  o amenaza de 
alguno de los derechos 
consagrados en la Ley 1098 
de 2006 

N/A 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Realiza por medio del equipo 
del área psicosocial la 
verificación de garantía  de 
derechos del niño, niña o 

N/A 



 
 

   
 

 
2 

 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios  

 
 
 
 
 
Verificación de 
garantía  de 
derechos del niño, 
niña o adolescente 

adolescente (Formato), 
donde;  
a) Si se encuentra un 
derecho vulnerado el área 
legal realiza un Auto de 
Apertura de Proceso de 
Restablecimiento de 
Derechos y continua con el 
procedimiento. 
b)  
Si no se encuentran 
derechos vulnerados se 
codifica el expediente y se 
archiva y finaliza el 
procedimiento. (el código 
corresponde al número de 
identificación del usuario) 
 

3 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrir proceso 

Una vez se abra el proceso 
citara a los padres de los 
niños, niñas y adolescentes, 
familiares responsables o 
terceros que tengan su 
cuidado o presuntos 
vulneradores del derecho 
para notificarles el Auto de 
Apertura de Proceso de 
Restablecimiento de 
Derechos. 
a) Se procederá a notificar la 
apertura del proceso al 
Ministerio Publico y al 
coordinador del centro zonal 
del ICBF. 
b) Si la persona citada 
comparece se le notifica el 
contenido del auto de 
apertura. Y se continúa con 
el paso 5. 
c) Si la o las personas citadas 
no comparecen o alguna de 
ellas no comparece, se 
notificara al ausente de 
conformidad con al artículo 
102 de la ley 1098. 
d) Cuando no se conoce la 
identidad o el domicilio del 
citado se procederá a 

Expediente 



 
 

   
 

efectuar emplazamiento a 
través de la página Web de 
ICBF o por un medio masivo 
de comunicación en un 
término no inferior a 5 días. 
Y continúa con el paso  

4 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
 
Notificar a las 
partes 

Si la persona comparece y 
se notifica, se corre 
traslado por 5 días 
siguientes para que las 
partes se pronuncien o 
aporten pruebas que 
deseen hacer valer en el 
proceso 

Oficio de 
citación 

5 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
Elaborar acto 
administrativo 

Mediante acto 
administrativo decreta las 
pruebas a practicarse dentro 
del proceso y fija fecha de 
audiencia 

Acto 
Administrativo 

6 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar audiencia 
de práctica de 
pruebas 

Realiza audiencia de práctica 
de pruebas y emite fallo. 

 
a) Si las partes no 
comparecen se notifica por 
estado y se abre la 
posibilidad de interponer 
recurso. 
b) Si las partes interponen 
recurso se resuelve según el 
Código General del Proceso. 
c) Si no interpone recurso la 
resolución queda 
ejecutoriada dentro de los 
tres días siguientes al fallo.  
d) Si las partes comparecen 
queda notificado por estrado 
y se abre la posibilidad de 
interponer recurso. 
e) Si se interpone recurso se 
resuelve el recurso dentro 
de los diez días siguientes a 
la audiencia. 
f) Si no se interpone recurso 
la resolución queda 
ejecutoriada 

N/A 

7 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
 
 

Durante los seis meses 
siguientes a la expedición del 
fallo realizara seguimiento a 

N/A 



 
 

   
 

 

 
CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

56. PROCEDIMIENTO PROCESOS VERBAL ABREVIADOS 
 

OBJETIVO 

Conocer el procedimiento para recepcionar un proceso verbal abreviado por queja interpuesto por 

cualquier ciudadano o de oficio. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la presentación del quejante el Inspector de Policía o de oficio con una 

audiencia de conciliación, seguido de pruebas y termina puede ser por: desistimiento del quejoso 

siempre y cuando no haya integrado la Litis, ya que si se integró éste debe coadyuvar el presunto 

infractor, por conciliación entre las partes o por Resolución. 

Realizar seguimiento 
a las medidas 
impuestas 

las medidas impuestas y 
tomas las Acciones 
Correctivas, preventivas y de 
Mejora. Y de ser necesario lo 
cambiara la medida según el 
artículo 103 de la Ley 1098 
de 2006 

8 
Comisario de 
Familia y Equipo 
interdisciplinarios 

 
Abrir expediente 

Conserva los documentos 
según el procedimiento de 
control de documentos y 
Registros y finaliza el 
procedimiento 

N/A 

  
 

FIN  



 
 

   
 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA: son conductas que afectan la convivencia entre 

los ciudadanos las cuales tipificadas en la Ley 1801 de 2016.  

CONMINACIÓN: Exigencia realizada por una autoridad administrativa con aplicación de medida 
correctiva en caso de incumplimiento. 

PROCESO VERBAL ABREVIADO: Denominación jurídica que se le da a los procesos policivos, donde se le 

imputa a alguien la comisión de una falta, constituyéndose como parte en el procedimiento. 

QUEJOSO: Quien interpone la queja. 

PRESUNTO INFRACTOR: Contra quien se interpone la queja. 

AVOCAR: Admitir la queja policiva. 

CONCILIACIÓN: Audiencia liderada por el inspector de policía donde deben estar presente las 
partes para tratar de allegarse a una acuerdo de la problemática que tienen. 

TESTIGO: Persona que da un testimonio de una cosa o suceso bajo la gravedad de juramento, 
para probar la verdad de un hecho. 

ALLEGAR: Adjuntar documentación o pruebas a un proceso. 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Los procesos verbales abreviados se tramitan por: 

Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente 

Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 

ambiente y recursos naturales, derechos de reunión, protección a los benes y privacidad, actividad 

económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 

Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales 

Conocer en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 



 
 

   
 

 a) Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles 

 b) Expulsión de domicilio 

c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no 

complejas. 

d) Decomiso 

Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

 a) Suspensión de construcción o demolición 

 b) Demolición de obra 

 c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble 

d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. 

e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 del 

artículo 205 de la Ley 1081 de 2016. 

f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños de materiales. 

g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas 

h) Multas 

i) Suspensión definitiva de actividad 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   
INICIO 
 

 

1 

 
El Quejoso  - 

Técnico 
Administrativo 

 

Identificar la queja  

 
El Quejoso debe narrar los 
hechos.  N/A 

2 
Inspector de 

Policía 
 

Escuchar al 
querellante 

El Inspector de policía debe 
identificar si el asunto está 
dentro de sus atribuciones y 
dentro de la circunscripción 
territorial en la que tiene 
jurisdicción, para avocar 
conocimientos en tal caso se 
emite cita para el presunto 
infractor. 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

3 

 
Técnico 

Administrativo 
Inspector de 

Policía 
 

Citar las partes 

 
Se cita a las partes, para 
escuchar la versión de los 
hechos. 

Oficio de 
citación 

4 
Inspector de 

Policía 
 

Realizar diligencia 

Se realiza audiencia de 
conciliación, se escucha a las 
partes hasta por 20 minutos a 
cada uno, se trata de 
allegarlos a un acuerdo, si 
concilian se eleva un acta de 
conciliación y se da por 
terminado el proceso en caso 
que no se alleguen a una 
solución, se realiza inspección 
ocular y se inicia la etapa 
probatoria y se emite 
resolución que termina el 
proceso contra el cual 
procede el recurso de 
apelación ante el Alcalde. 

Acta 
 

5 

Técnico 
Administrativo 

Inspector de 
Policía 

 

Recepcionar queja 
por incumplimiento 
 

Si el proceso terminó por 
conciliación entre las partes y 
uno de ellos incumple debe 
interponer la queja, porque el 
acta presta merito ejecutivo.  
Pero si el proceso terminó 
por resolución y ocurre un 
incumplimiento se debe 
realizar cobro de multa a 
favor del tesoro municipal e 
interponer una denuncia en 
el ámbito por fraude a 
resolución administrativa 

Querella por 
Violación de 
Conminación 

 

6 

 
 

Técnico 
Administrativo 

Inspector de 
Policía 

 
 
 
 
Elaborar resolución 
de multa 

Se elabora resolución de 
multa y se envía a la 
Secretaría de Hacienda para 
el respectivo cobro. 
Se elabora y se envía una 
denuncia ante la Fiscalía por 
fraude a resolución 
administrativa como tipo 
penal  

 
 
 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 



 
 

   
 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

57. PROCEDIMIENTO APELACIÓN DE PROCESO VERBAL 
INMEDIATO 

 

OBJETIVO 

Resolver en segunda instancia el procedimiento proceso verbal inmediato ante la comisión de un 

comportamiento contrario a la convivencia de atribución ya sea del personal uniformado de la Policía o 

Comandante de Estación o Sub-estación de policía que fue conocido por ellos y realizaron un 

comparendo al presunto infractor, quien interpuso recurso de apelación. 

 

ALCANCE 

El Inspector de Policía conoce en segunda instancia por la apelación realizada por el presunto infractor 

contra el proceso verbal inmediato.  El ciudadano solicita audiencia ante el Inspector de Policía y este 

resuelve en audiencia ante un proceso verbal abreviado.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA: son conductas que afectan la convivencia entre 

los ciudadanos las cuales tipificadas en la Ley 1801 de 2016.  

PROCESO VERBAL ABREVIADO: Denominación jurídica que se le da a los procesos policivos, donde se le 

imputa a alguien la comisión de una falta, constituyéndose como parte en el procedimiento. 



 
 

   
 

PROCESO VERBAL INMEDIATO: Denominación jurídica que se le da a los procesos policivos, por 

comportamiento contrarios a la convivencia de competencia de la policía nacional. 

QUEJOSO: Quien interpone la queja. 

PRESUNTO INFRACTOR: Contra quien se interpone la queja. 

AVOCAR: Admitir la queja policiva. 

ENTREVISTA: Persona que brinda información de una cosa o suceso, para probar la verdad de 
un hecho. 

COMPARENDO: Es el diligenciamiento de un documento en un formato estandarizado como 
orden para comparecer ante el Inspector de Policía. 

APELACIÓN: Es un recurso que tiene el ciudadano como presunto infractor para exponer su 
punto de vista y allegar pruebas para tratar de desvirtuar los hechos que dieron lugar a una 
decisión policiva.  Dentro del proceso verbal inmediato se interpone ante el Inspector de Policía. 

ALLEGAR: Adjuntar documentación o pruebas a un proceso. 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Los procesos verbales inmediatos se tramitan por (estipulados en el Art. 209 y 210 de la Ley 1081 del 

2016): 

Los comportamientos contrarios a la convivencia 

Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas: 

 a) Amonestación 

 b) Remoción de bienes que obstaculizan el espacio público 

 c) Inutilización de bienes 

 d) Destrucción de bien 

e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas 

f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia 

Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la actividad. 

 



 
 

   
 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 

Presunto infractor 
– Técnico 

Administrativo 
 

Solicitud de 
audiencia 

El presunto infractor se 
presenta ante la inspección 
de policía para solicitar 
audiencia que resuelva el 
recurso de apelación 
interpuesto 

N/A 

2 
Inspector de 

Policía 
 

Escuchar Al presunto 
infractor 
 

El Inspector de policía agenda 
una fecha para audiencia. N/A 

3 
Inspector de 

Policía 
 

Realización de 
audiencia 

Dentro de la audiencia se 
escucha al presunto infractor, 
se recepcionan y practican 
pruebas de ser necesario y se 
emite resolución. 

Acta 

4 
Inspector de 

Policía 
 

Emitir acto 
administrativo 

El inspector de policía emite 
una resolución dentro de la 
cual valora el acervo 
probatorio y resuelve el 
asunto, ya sea exonerando, 
no aplicando medida o 
imponiendo medida 
correctiva. 

Acto 
Administrativo 

6 
Inspector de 

Policía 
 

Registro de medidas 
correctivas 

El inspector de policía 
diligencia dentro que este 
programa la actuación 
surtida. 

N/A 

7 
Secretaría de 
Hacienda 

Cobro coactivo 

El inspector remite a la 
Secretaría de Hacienda el 
proceso contentivo de la 
resolución, por medio del 
cual se impuso una multa 
para que desde esa secretaría 
se realice el respectivo cobro 
coactivo. 

Oficio - 
Memorando 

   
FIN 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

58. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE 
INHUMACIÓN  

 

OBJETIVO 

 

Emitir una licencia que contiene todos los datos de un fallecido para poder realizar el trámite de 

inhumación ya se por parte de la familia o de la funeraria.  

 

ALCANCE 

 

La licencia de inhumación permite realizar el trámite de darle sepultura a un cuerpo humano sin vida, ya 

sea por muerte natural o violenta para ello se requiere certificado de defunción impartida por médico y 

fotocopia del documento de identidad. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

INHUMACIÓN: Es el acto de sepultar un cuerpo sin vida 

LICENCIA: Es una autorización para realizar cierta actividad 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Es un acta elevada por un médico dando fe de una muerte y de las 

condiciones de la misma 

 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 



 
 

   
 

  

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
  INICIO  

1 
Solicitante – 

Técnico 
Administrativo 

Recepción de 
solicitud 

Un familiar o la funeraria 
solicitan la emisión de la 
licencia 

 
N/A 

2 

 
 

Inspector de 
Policía 

 
 

Recepción de 
documento 

El inspector de policía 
requiere al solicitante copia 
de la certificado de defunción 
y del documento de identidad 
del fallecido 

 
 

N/A 

3 

 
 

Inspector de 
Policía 

 
 

Emitir Licencia 

Se emite licencia de 
inhumación con un 
consecutivo siempre y 
cuando la persona haya 
fallecido dentro de la 
jurisdicción del Municipio de 
Ituango. 

 
 

Licencia 

4 
Inspector de 

Policía 
Se archiva la licencia Después de emitida la licencia 

se archiva una copia y se 
entrega otra al solicitante. 

 
N/A 

 
   

FIN 
 
 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 



 
 

   
 

59. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE 
CREMACIÓN 

 

OBJETIVO 

Emitir una licencia que contiene todos los datos de un fallecido para poder realizar el trámite de 

cremación ya sea por parte de la familia o de la funeraria.  

 

ALCANCE 

La licencia de cremación permite realizar el trámite de disposición final de los restos a un cuerpo 

humano sin vida, por muerte natural para ello se requiere certificado de defunción impartida por 

médico, fotocopia del documento de identidad y un documento de autorización de un familiar para 

cremar y trasladarlo de Ituango al lugar de cremación. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

CREMACIÓN: Es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, quemándolo, lo que 

frecuentemente se lleva a cabo en un lugar denominado crematorio. 

LICENCIA: Es una autorización para realizar cierta actividad 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Es un acta elevada por un médico dando fe de una muerte y de las 

condiciones de la misma 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   Inicio  

1 

 
Solicitante – 

Técnico 
Administrativo 

 
Recepción de 

solicitud 

Un familiar o la funeraria 
solicitan la emisión de la 
licencias 

 
N/A 

2 

 
Inspector de 

Policía 

 
Recepción de 
documento 

El inspector de policía 
requiere al solicitante copia 
de la certificado de 
defunción, del documento de 

 
N/A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crematorio


 
 

   
 

identidad del fallecido y el 
permiso 

3 

 
Inspector de 

Policía 

 
 

Emitir Licencia 

Se emite licencia de 
cremación con un 
consecutivo siempre y 
cuando la persona haya 
fallecido por muerte natural 
dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Ituango. 

 
 

Expedición de 
Licencia 

4 
Inspector de 

Policía 
Se archiva la licencia Después de emitida la licencia 

se archiva una copia y se 
entrega otra al solicitante. 

 
N/A 

 
  FIN  

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS 

 VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 



 
 

   
 

60. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 
 

OBJETIVO 

 

Recepcionar denuncia a los ciudadanos por pérdida de documentos que se requiere para trámite 

bancario o médico. 

 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la denuncia de un ciudadano de la pérdida de un documento como tarjeta 

débito, ordenes médicas o formulas médicas.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

DENUNCIA: Escrito bajo la gravedad del juramento donde se pone en conocimiento de la autoridad 

competente un hecho. 

 

RESPONSABLE 

 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   
INICIO 

 

1 

Técnico 
Administrativo 
Inspector de 
policía 

Atención al 
ciudadano 

Atender al ciudadano a quien 
se le ha pedido cualquier 
documento 

N/A 

2 

Técnico 
Administrativo 
Inspector de 
policía 

Recepcionar 
denuncia 

Recibir denuncia por pérdida 
de documento, tarjetas de 
crédito y/o débito, ordenes 
médicas, entre otros. 

N/A 

3 
Inspector de 
policía 

Expedir denuncia 
Expedir al ciudadano una 
copia de la denuncia 

Formato de 
denuncia 



 
 

   
 

4 

Técnico 
Administrativo 
Inspector de 
policía 

Archivar 

Archivar copia de la denuncia 
en el consecutivo 
correspondiente  

N/A 

   
 
FIN 

 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

  



 
 

   
 

 

 

61. PROCEDIMIENTO PARA PROCESO CONTRAVENCIONAL 
DE TRÁNSITO POR INFRACCIÓN A LA NORMA 

 

 

OBJETIVO 

Investigar la ocurrencia de una falta a la norma de tránsito para sancionar conforme a la normatividad 

vigente. 

 

ALCANCE 

Emitir resoluciones imponiendo multas o amonestaciones a los ciudadanos que incumplan con las 

normas establecidas para tránsito o exonerar de ella si se demuestra la no comisión. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

AUDIENCIA: Acto judicial en el que los litigantes tienen ocasión de exponer sus argumentos ante el 

tribunal.  

 

PROCESO: Es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un 

caso. ... Los actos jurídicos son del estado (como soberano), de las partes interesadas (actor y 

demandado) y de los terceros ajenos a la relación sustancia 

 

CONTRAVENCIÓN: El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza para 

designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto 

pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros 

 

INFRACCIÓN: Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado.  

 

COMPARENDO: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente 

ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.  



 
 

   
 

 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   
INICIO 

 

1 

Técnico 
Administrativo 
Inspector de 
Policía 

Digitar comparendos 

Recibir e ingresar 
comparendos al sistema y 
enviarlo a Jurídica para su 
análisis 

N/A 

2 
Inspector de 
Policía 

Seleccionar los 
comparendos 

Seleccionar comparendos con 
citación por multas impuestas Comparendo 

3 
Inspector de 
Policía 

Realizar audiencia 
Realizar audiencia al infractor 
para probar su inocencia Acta 

4 
Inspector de 
Policía 

Elaborar Resolución 

Aprobar resolución de 
imposición de multas por no 
asistir a la audiencia o cuando 
sus pruebas son invalidadas 
para la exoneración 

Acto 
Administrativo 

5 
Inspector de 
Policía 

Realizar el aviso de 
publicación 

publicación Publicar el listado 
de resolución de imposición N/A 

6 
Inspector de 
Policía 

Realizar audiencia 
Realizar audiencia 

Acta 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 



 
 

   
 

62. PROCEDIMIENTO PARA CONTRAVENCIONAL DE 
TRÁNSITO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

OBJETIVO 

Investigar la responsabilidad contravencional dentro de un accidente de tránsito e imponer sanción en 

caso de incumplimiento a la norma de tránsito.  

 

ALCANCE 

Endilgar responsabilidad contravencional por responsabilidad en un accidente de tránsito o exonerar de 

tal responsabilidad. Como también imponer sanciones ya sea económicas o de amonestación, en caso de 

conducta que contrarié de la normatividad de tránsito.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad jurídica es la realización jurídica de un hecho 
jurídico causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la persona o por el simple acaecimiento del 
hecho desligado de culpabilidad (responsabilidad objetiva); que supone el nacimiento de 
obligaciones para el imputado, y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en 
posición de reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte de este mismo supuesto, 
aunque la evolución histórica de la disciplina ha excluido la existencia de responsabilidad penal 
objetiva (se requiere culpabilidad) y se ha distanciado de las consecuencias antes descritas, 
limitándose a una sanción cuyos fines no son indemnizatorios, sino preventivos. 

 

CONTRAVENCIÓN: El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza para 

designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto 

pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. 

 

SANCIÓN: En primer lugar, se denomina Sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, 

pueden haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. 

 

AMONESTACIÓN: Una amonestación es un aviso o advertencia dirigida a alguien con la intención de 

corregir una actuación que se realiza de forma irregular 

 

RESPONSABLE 

Inspector de Policía, Técnico Administrativo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_objetiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena


 
 

   
 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   
INICIO 

 

1 

Técnico 
Administrativo 
Inspector de 
Policía 

Recibir informe de 
accidente de tránsito 

Se recibe informe de 
accidente de tránsito por 
parte de las autoridades 
policiales o la comunidad 

Informes 

2 
Inspector de 
Policía 

Ubicar lugar del 
accidente 

Una vez se recibe el informe 
se averigua con exactitud el 
lugar del accidente 

N/A 

3 
Inspector de 
Policía 

Solicitar información 

Se solicita información sobre 
el accidente para saber que 
implementos se requieren 
para atender el caso 
(Médicos, ambulancia, grúa, 
bomberos). 

N/A 

4 
Inspector de 
Policía 

Señalizar 

Una vez en el sitio, se realiza 
el procedimiento de 
señalización y se presta la 
atención de primer 
respondiente que haya lugar 

N/A 

5 
Inspector de 
Policía 

Verificar la 
información 

Se identifica a los 
conductores involucrados, se 
solicitan sus licencias de 
conducción y las matrículas 
de los vehículos, las que se 
deben retener mientras se 
realizan las actividades de 
carácter urgente 

N/A 

6 
Inspector de 
Policía 

Atender lesionados 

Si hay heridos graves 
coordinar su atención de 
primeros auxilios, 
priorizándolos según su 
gravedad y ordenando su 
traslado en los vehículos que 
estén presentes y con su 
respectivo acompañante. 
 

N/A 

7 
Inspector de 
Policía 

Asegurar integridad 
física de 
accidentados 

De acuerdo a las condiciones 
en las que se encuentren los 
accidentados, tomar las 
precauciones y medidas 
adecuadas para protegerlos 
de los riesgos y salvaguardar 
su integridad física (peligros 
de incendio, atrapados, etc.) 

N/A 

8 
Inspector de 
Policía 

Recolección de 
evidencia 

Realizar todos las experticias 
necesarias, recolectar toda la 
evidencia a que hay lugar, 
registro fotográfico 

N/A 



 
 

   
 

declaraciones de implicados  
testigos a fin de garantizar el 
debido proceso en las futuras 
controversias que se 
presenten 

9 
Inspector de 
Policía 

Elaborar croquis del 
accidente 

Se debe tener un punto de 
referencia plenamente 
identificable, y definir la 
posición de todos los 
elementos para elaborar el 
croquis 

Formato de Croquis 

10 
Inspector de 
Policía 

Reanudar tránsito 

Se procede a reanudar el 
tránsito lo más pronto 
posible, bien sea parcial o 
totalmente. 

N/A 

11 
Inspector de 
Policía 

Tomar versiones 

Se toma nota sobre las 
hipótesis de los conductores 
involucrados y de los testigos 
debidamente identificados. 
Posteriormente se les informa 
a los interesados sobre los 
trámites que deben de 
efectuar una vez concluido el 
levantamiento del croquis, y 
se les devuelven sus 
respectivos documentos. 

N/A 

12 
Inspector de 
Policía 

Diligenciar 
formulario 

Diligenciar completamente el 
formulario de accidentes en 
letra imprenta. 
Tener precaución de no 
repetir información cuando se 
utilice más de un formulario. 

Formato de 
Declaración 

13 
Inspector de 
Policía 

Citar a las partes a 
audiencia publica 

El Inspector de Policía cita a 
las partes a audiencia pública, 
en donde en versión libre y 
espontánea relatan lo 
acontecido en el accidente. 
Posteriormente se llaman a 
los testigos para la 
correspondiente declaración, 
se practican las pruebas 
solicitadas por las partes y las 
demás que de oficio 
considere el despacho para el 
esclarecimiento de los 
hechos.   

Oficio de citación 

14 
Inspector de 
Policía – Alcalde 
Municipal 

Fallo 

El Inspector de Policía 
procede a dar el respectivo 
fallo dentro de la misma 
audiencia. 
 
En caso de reposición es 
realiza dentro de la misma 

Acto Administrativo 



 
 

   
 

audiencia por el Inspector de 
Policía. 
 Y si se solicita apelación, se 
pasan las diligencias al 
Alcalde para su decisión final.  
Una vez ejecutoriado el 
respectivo fallo este queda en 
firme. 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

63. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

OBJETIVO: Fortalecer el Sistema Financiero Municipal a través de los 

recaudos de los recursos públicos y su administración, con el 

propósito de distribuir o asignar los recursos para la financiación del 

Plan de Desarrollo, pagando oportunamente los compromisos 

contraídos, garantizando razonablemente la producción de la 

información contable confiable, relevante y comprensible, para el 

normal funcionamiento de la administración. 

LIDER: Secretario de 

Hacienda 

ALCANCE: Inicia con el recaudo de los recursos 

públicos y finaliza con el manejo y control de los 

recursos financieros. 

 

PROVEEDORES ENTRADAS TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 
CLIENTES 

 



 
 

   
 

PROVEEDORES ENTRADAS TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 
CLIENTES 

 

Plan de Desarrollo 
Planeación 
Municipal 
Gobierno nacional 

Directrices y lineamientos 
para el plan de acción. 
Plan de Desarrollo 
Normatividad para la 
ejecución de acciones 
financieras en la Alcaldía 
Municipal. 
Normatividad para la 
liquidación y pago de 
impuestos. 
Plan de Desarrollo 
Proyectos Gestionados 

P 
Planeación del Recurso 
Financiero 

Secretario de 
Hacienda 
 

Plan de acción. 
 

Alcaldía 
Municipal  
 
Comunidad en 
general 

Todos los procesos 
Contribuyentes 

Plan de acción 
Metodologías para el 
seguimiento a la gestión 
financiera. 
Metodología y 
direccionamiento de la 
gestión contable de la 
entidad. 
Información para la 
ejecución presupuestal. 
Información para la 
elaboración de los estados 
financieros de la entidad. 
Información para el manejo 
y control de los recursos 
financieros asignados por 
el 
Tesorero Municipal 
Recursos económicos. 
Información de desarrollo 
de la inversión. 
 

H 

Efectuar la Programación 
Presupuestal. 
Ejecutar el Presupuesto 
Realizar Evaluación 
Financiera 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda 

Anteproyecto de 
presupuesto 
Modificaciones al 
presupuesto 
Certificados de 
Disponibilidad 
presupuestal. 
Registros 
presupuestales. 
Constitución de 
Reserva presupuestal. 
Información de 
ejecución 
presupuestal. 
Aprobación de cupo 
de vigencias futuras. 
Apertura, reembolsos 
y legalización de cajas 
menores. 
Comprobantes de 
diario. 
Obligaciones y 
órdenes de pago. 
Conciliaciones 
bancarias. 
Estados financieros. 
Libros de contabilidad 
Proyecto anual del 
plan anual de caja. 
Pagos realizados por 
el sistema. 
Informes de viáticos. 
Relaciones de 
cuentas por pagar. 
Adiciones y traslado 
presupuestales 
Informes de Gestión 

Alcaldía 
Municipal  
 
Comunidad en 
general 

Entes de Control y 
Control Interno 

Auditorias V 
Efectuar Seguimiento y 
Medición al Proceso. 

 
 
 
Secretario de 
Hacienda 

No conformidades, 
análisis de riesgos, 
informes de auditoría 
y hallazgos. 
Control y seguimiento 
sobre la ejecución 
presupuestal de la 
Alcaldía. 

Secretario de 
Hacienda 



 
 

   
 

PROVEEDORES ENTRADAS TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS 
CLIENTES 

 

 
No conformidades, análisis 
de riesgos, informes de 
auditoría y hallazgos. 

A 
Implementación de 
acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 

 
 
Secretario de 
Hacienda 

Plan de mejora. 
 

Secretario de 
Hacienda 

 
 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 
 

REGISTROS:  
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, 
y memorandos, otros. Actas de reuniones y de interventoría.  
 
 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 1000 
4,5,6 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 

ELEMENTOS MECI 1000 
1.2 y 1.3 

REQUISITOS LEGALES: 
Normograma del proceso 
 

 

ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA:   
 

 

 
 

 

64. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN  
 

 

OBJETIVOS 

 
Actualizar, liquidar y facturar el impuesto predial, industria y comercio, arrendamientos con el fin de 

percibir ingresos por parte de los contribuyentes al Municipio y contribuir a su desarrollo 

 
ALCANCE 
 
Inicia con la liquidación de los impuestos de Predial, Industria y Comercio y los arrendamientos y termina 
con el recaudo. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 



 
 

   
 

 
IMPUESTOS: Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, el ingreso y la 
riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la capacidad de pago de 
éstas.  
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Es el impuesto que se genera por el ejercicio o 
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un 
determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. Lo 
recaudado por este impuesto se destina a atender los servicios públicos y las necesidades de la 
comunidad pertenecientes al respectivo municipio o distrito 
 
IMPUESTO PREDIAL: Es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria. 
Es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, 
despacho, oficina, edificio o local comercial. 
 
ARRENDAMIENTO: Contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de una 
cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. 
 
 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda y Auxiliar Administrativo 

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 
FACTURACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL – INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   Inicio  

 
1 

Oficina de catastro/ 
Auxiliar 
administrativo SH 
 

 
Recopilación de 
documentos  

El funcionario encargado 
deberá ordenar en orden 
cronológico las resoluciones de 
catastro departamental y 
municipal. 

Registro en el 
módulo de 
facturación 

Contar con los documentos de 
novedades de contribuyentes y 
establecimientos e identificar 
las tarifas contempladas en el 
Estatuto Tributario Municipal. 

 
2 

 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
Modificación de 
base de datos 

El funcionario encargado 
deberá descargar y realizar los 
movimientos en el sistema 
según lo dicten las 
resoluciones 

Descargo de 
información en el 
sistema 



 
 

   
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
 
 
 
Verificar y corregir 
inconsistencias 

Revisión de inconsistencias en 
el movimiento de predios y 
propietarios en el sistema.  Se 
validan los datos exactos del 
cambio que se va a realizar: 
nombre completo del 
propietario, cédula o código 
del propietario, dirección, 
superficie del terreno, avalúo. 

Verificación de 
información 

El funcionario deberá Revisar 
las inconsistencias en el 
movimiento de 
establecimientos y 
propietarios y validar los 
datos exactos del cambio 
realizado, nombre completo 
del propietario, cédula o 
código del propietario, 
dirección, tarifa. 

 
 
4 

 
 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
 
Liquidación y 
facturación 

Actualizar el valor de los 
intereses vigentes al 
momento de la liquidación, se 
procesa la liquidación e 
imprime las facturas. 

Facturas 

5 Personal de Apoyo 
Externo 

Repartir a los 
usuarios 

El Auxiliar Administrativo 
entrega al responsable las 
facturas para su distribución. 

Planilla con recibido 
de facturas 

6 Entidades bancarias Recibir pagos La Entidad Financiera recibe 
los recaudos 
correspondientes a la 
facturación. 

Consignaciones  

7  
Auxiliar 
Administrativo 
 

Generar asiento 
contable 

El Auxiliar Administrativo 
genera los asientos contables  

Informe asientos 

8 Auxiliar 
Administrativo 
 

Archivar El Auxiliar Administrativo 
archiva cronológicamente los 
documentos generados 

Carpetas 

    
FIN 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   



 
 

   
 

   

 

FACTURACIÓN ARRENDAMIENTO 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   Inicio  

 
 

1 

Secretario de 
Hacienda – Auxiliar 
Administrativo 
 

Generar facturación El Auxiliar Administrativo 
genera la facturación de 
arrendamiento 

Registro en el 
módulo de 
facturación 

 
 
 

2 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 
 
 
Envío de factura 

Funcionario encargado envía 
vía correo electrónica y de 
forma física la facturación 
correspondiente al 
arrendamiento 

Factura 

 
 
 

3 

Entidades bancarias Recibir pagos La Entidad Financiera recibe 
los recaudos 
correspondientes a la 
facturación. 

Consignación 
bancaria 

 
 

4 

 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Generar asiento 
contable 

El Auxiliar Administrativo 
genera los asientos contables  

Informe asientos 

5 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Archivar El Auxiliar Administrativo 
archiva cronológicamente los 
documentos generados 

Carpetas 

   FIN 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 



 
 

   
 

65. PROCEDIMIENTO PARA COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO  

 

OBJETIVOS 

 
Asegurar y garantizar la implementación de acciones con el propósito de recuperar oportunamente 
los saldos de cartera por todos los conceptos, en concordancia con la normatividad vigente 
 
 
ALCANCE 
 
Inicia con identificación de los deudores morosos y termina con la realización del recaudo efectivo según 
quede planteado en acto administrativo el proceso correspondiente. 
 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
 
COBRO PERSUASIVO: La figura del cobro persuasivo contiene todas las acciones realizadas por la 
administración en la etapa anterior al proceso de jurisdicción coactiva de una manera voluntaria por 
parte del deudor de aquellas obligaciones reales. 
 
 
COBRO COACTIVO: El procedimiento Administrativo Coactivo es un procedimiento especial por 
medio del cual la Administración tiene la facultad de cobrar directamente las acreencias a su 
favor, sin que medie intervención judicial, adquiriendo calidad de juez dentro del proceso. 
 
 
 
RESPONSABLES 
 
En quien el Alcalde haya nombrado en el Reglamento Interno de Cartera y/o Estatuto tributario. 

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
  



 
 

   
 

No.  RESPONSABLES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 

REGISTROS 
 

   Inicio  

 
1 

Secretario de 
Hacienda – 
Funcionario 
Encargado 
 

Revisar y elaborar 
base de datos de 
deudores 
morosos 

Identificar a los deudores 
morosos, que por cualquier 
concepto le adeudan al 
municipio   

Software o módulos 
respectivo de la 
obligación, hojas de 
cálculo en Excel. 

 
2 

 
Funcionario 
encargado 

Realizar cobro 
persuasivo 

Realizar cobro persuasivo a 
aquellos deudores que no se 
han puesto al día con sus 
obligaciones. 

Carta dirigida a los 
contribuyentes 
moroso 

 
3 

 
Secretario de 
Hacienda 

 
Realizar cobro 
coactivo 

Agotados toda la gestión 
de cobro persuasivo sin 
obtener el recaudo de parte 
de los deudores morosos, 
se debe iniciar el 
procedimiento de coactivo 
de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
En los casos que por 
extrema necesidad, por 
vencimiento de términos, 
prescripciones o valores 
elevados, el funcionario 
ejecutor podrá aludir el 
proceso de cobro 
persuasivo e iniciar de 
inmediato el cobro 
coactivo.  

Actos 
administrativos de 
liquidación oficial, 
liquidación de 
revisión, liquidación 
de aforo, 
mandamiento de 
pago, embargos, 
secuestre, 
nombramiento de 
secuestre, 
nombramiento de 
peritos avaluadores, 
remate.  

4 Entidades financieras Recaudo  
Realizar recaudo a los 
deudores morosos 

Comprobante de 
consignación, 
transferencia, y 
registro en el 
módulo contable.  

5 

 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Generar asiento 
contable 

El Auxiliar Administrativo 
genera los asientos contables  

Informe asientos 

6 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Archivar El Auxiliar Administrativo 
archiva cronológicamente los 
documentos generados 

Carpetas 

   
 
FIN 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 



 
 

   
 

   

   

   

 

66. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y AJUSTE DEL 
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO  

 

OBJETIVOS: 

Garantizar la estabilidad financiera del ente territorial en un horizonte temporal de 10 años, para 

determinar el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento, de racionalización del gasto 

público y de responsabilidad fiscal, de manera que se generen unos mejores ingresos, ahorro 

operacional   y capacidad de pago, para garantizar la sostenibilidad del pago de la deuda pública a corto, 

mediano plazo y disminuir los gastos de funcionamiento.  

 
ALCANCE: 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, debe contemplar todos los ingresos y egresos de las diez vigencias 

fiscales siguientes a la presupuestada y presentada, siendo parte integral del proyecto de presupuesto 

que el Concejo Municipal aprueba para la siguiente vigencia fiscal. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
M.F.M.P.: Marco Fiscal de Mediano Plazo 

 
POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones  
 
DEBIDO COBRAR: Recuperación de la cartera de vigencias anteriores  
 
CONTINGENCIAS: Egresos con riesgo de ocurrencia  
 

 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda  
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
 
 



 
 

   
 

No.  
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
 
Verificar ingresos y 
egresos a 
presupuestar 

El Secretario de Hacienda, verifica 
las proyecciones de todos los 
ingresos y egresos a presupuestar 
en las próximas diez vigencias 
fiscales, con el fin de garantizar el 
pago de todos los compromisos 
municipales en ese término 
especificado, determinando las 
metas a cumplir con los pagos, en 
especial la deuda pública. 

 
 
 
Proyecciones de 
Ingresos y Egresos  

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda / 
Dirección de 
Planeación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Discriminar 
componentes 
presupuestales  

El Secretario de Hacienda 
discrimina todos los componentes 
a tener en cuenta en el Marco 
Fiscal de Media Plazo, así:  
ingresos, egresos, pasivos 
acumulados de vigencias 
anteriores, pasivo pensional, 
procesos judiciales, riesgos 
financieros, deuda pública, 
contingencias, transferencias al 
Concejo y a la Personería, Plan 
Financiero, POAI, debido cobrar 
(recuperación cartera), fondos 
especiales,  servicios personales, 
seguridad social, gastos generales, 
trasferencias y demás, para 
presentarlo al Concejo Municipal, 
a título informativo, 
conjuntamente con el 
presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 
 
Plan Financiero  
 
POAI   
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
 
Efectuar 
seguimiento  

El Secretario de Hacienda realiza 
un seguimiento a las metas 
proyectadas, verificando su 
cumplimiento y revisando el 
ingreso de otras rentas, para 
asumir mas gastos o la 
disminución de estas, para 
aplazar o disminuir estos egresos  

Seguimiento 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
 
 
Ajustar y modificar 
los componentes 
del presupuesto. 

El Secretario de Hacienda realiza 
un ajuste a todos los 
componentes del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, determinando 
los correctivos a implementar, 
procediendo a modificar la parte 
presupuestada que sea 
susceptible de cambio, de 
acuerdo a las reales necesidades 
del Municipio según lo ordene el 
Alcalde Municipal (ley 819 de 
2003) 

 
 
 
 
Listado de los 
Componentes a 
modificar  

   FIN 
 

 

 
 
REGISTROS: 

 Proyecciones de Ingresos y Egresos  

 Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 Plan Financiero  

 POAI   

 Listado de los Componentes a modificar 

 Ley 136 de 1994 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 

 Ley 358 de 1997 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 819 de 2003 

 Acuerdo del Presupuesto Municipal. 

 Demás normas concordantes 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 
 

67. PROCEDIMIENTO EJECUCION DE EGRESOS 
 



 
 

   
 

OBJETIVO: 

 

Describir las fases mediante las cuales se realizan los pagos o giros correspondientes a las obligaciones 
adquiridas por el Municipio, conforme a lo establecido por la ley. 
 
 
ALCANCE: 
 
El procedimiento inicia con la solicitud de disponibilidad presupuestal previa, a la recepción de la factura 

o cuenta de cobro, liquidación de nómina, liquidación de seguridad social y pagos por concepto de 

recaudos a favor de terceros y termina con el pago correspondiente. 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP: Es el documento expedido por el funcionario 

responsable de presupuesto o quien desempeñe estas funciones en cada entidad, mediante el cual se 

garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para 

respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la 

apropiación presupuestal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se 

perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP: El registro presupuestal es la operación mediante la 

cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a 

ningún otro fin. 

ÓRDENES DE PAGO: Es el documento mediante el cual la dirección de presupuesto registra en los 

estados financieros del Municipio, el hecho económico de acuerdo con la relación que se tiene con la 

contabilidad y esta a su vez con lo establecido en el plan general de contabilidad pública.  A través de 

este documento la tesorería general puede realizar el respectivo pago. 

COMPROBANTE DE EGRESO: Es el documento mediante el cual la tesorería registra el respectivo pago al 

cual se le asocia los documentos como cheques, oficios, transferencias electrónicas, cupones de pago. 

PAGO RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS: Pagos efectuados por depósitos realizados a favor de una 

entidad diferente al Municipio, originados en retenciones de nómina, retenciones sobre contratos, actos 

administrativos y pagos por prestación de servicios. 

 

RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda, Auxiliar Administrativo 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 
 
 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 
 

    
INICIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario 
Hacienda/ Auxiliar 
administrativo 
designado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepcionar 
documentos para 
pagos 

Los secretarios de despacho, una 
vez recibido el bien o servicio a 
satisfacción, deberán solicitar al 
proveedor la factura o documento 
equivalente que soporte el pago 
respectivo, adjuntando a ella los 
documentos requeridos para el 
pago. 
La liquidación para los pagos 
corresponda a nómina, seguridad 
social y acreedores de nómina, los 
realiza los genera el Secretario de 
General y de Gobierno.  
Con la documentación 
completa, se envía a través del 
centro de documentación a la 
Secretaría de Hacienda, quien 
se encarga de la respectiva 
ejecución del Registro 
Presupuestal, el cual está sujeto 
a la disponibilidad. Cumplido el 
requisito anterior, se procede a 
la contabilización, previa 
revisión del cumplimiento de los 
requisitos de la factura o 
documento equivalente, si 
existe alguna inconsistencia se 
devolverá a la unidad ejecutora 
de origen para su corrección. 
Cumplidos los requisitos y 
previa certificación del 
supervisor y/o interventor, se 
envía a Secretaría de Hacienda 
para su revisión y pago. 
 
La información queda consignada 
en el registro presupuestal y en la 
orden de pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
presupuestal y en la 
orden de pago 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
Revisar Cuentas 

Se hace nuevamente una 
verificación de los requisitos de 
documentación esenciales como 
son la factura y/o cuenta de cobro, 
RUT, Seguridad social y 
certificación bancaria del 
beneficiario (cuando es primer 
pago), Informe de interventoría o 
supervisión, en caso de que no 
estén, se hace la solicitud de la 

 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 
 

documentación faltante se 
devuelve al área de contratación. 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  

  
 
 
 
 
 
Programar pagos 

Con base en el flujo de caja 
programado en forma mensual, se 
procede a la programación de 
pagos, teniendo para ello presente 
la fecha de vencimiento de la 
factura, orden de llegada a la 
Secretaría prioridad del pago 
(servicios públicos, nómina, 
seguridad social, acreedores de 
nómina) y luego se entrega al 
auxiliar administrativo para la 
transferencia o cheques. 
Realizar deducciones y retenciones 
de ley. 
 
La información queda consignada 
en el orden de pago/comprobante 
de egreso 

 
 
 
 
 
Comprobante de 
egreso 

 
4 

 
Secretario de 
Hacienda   
 

 
 
 
 
 
 
Realizar pagos 

A partir de la orden de pago que 
correspondan a nómina, seguridad 
social y acreedores de nómina y/o 
proveedores, deducciones se hace 
el pago a los empleados a través de 
las cuentas establecidas en las 
entidades financieras.  
La Secretaría de hacienda 
establecerá la fecha para el recibo y 
pago de las mismas. 
Se realizan los pagos en su debido 
momento de acuerdo a las políticas 
internas. Falta  

 
 
 
 
 
Comprobante de 
egreso 

 
5 

Secretaria de 
hacienda 

 
Realizar cierre 
presupuestal 

Al finalizar la vigencia, se procede a 
realizar el cierre presupuestal. 

 
N/A 

6 

 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
Generar asiento 
contable 

El Auxiliar Administrativo genera 
los asientos contables  

 
Informe asientos 

7 

 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
Archivar 

El Auxiliar Administrativo archiva 
cronológicamente los documentos 
generados 

 
N/A 

   FIN  

 
 

REGISTROS 



 
 

   
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Registro presupuestal  

 Orden de pago 

 Comprobante de egresos  
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

68. PROCEDIMIENTO CONTROL PRESUPUESTAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

OBJETIVOS 

Recopilar, diligenciar y rendir informes ante los diferentes entes de control como son: Planeación 

Nacional, Departamental (SICEP, CNR), Contraloría General de la República CGR (SIDEF, resolución 0703 y 

5544), Contraloría Departamental (Rendición de cuenta en línea), Contaduría General de la República y la 

comunidad en general.  

 
ALCANCE 
 
Se inicia con la planeación financiera y termina con la rendición de cuentas a los diferentes entes de 
control y a la comunidad en general. 
 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS: La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de 
Colombia con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que 
mediante la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración 
pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 
participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el CONPES 3654 de 2010, “por el cual se 
establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley 
de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 



 
 

   
 

disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de Cuentas, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se reitera el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de 
Transparencia y Participación Ciudadana 
 
 
CONTROL SOCIAL: El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, 
individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el 
cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la 
consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar 
mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para bienestar de sus 
comunidades, y permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de estado 
 
 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda y Secretarios de Despachos 

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 

SEGUIMIENTO A INFORMES DE CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
Definir los 
instrumentos de 
planeación 
financiera 

Se deben definir de manera 
taxativa los instrumentos de 
planeación financiera  a los 
cuales se debe verificar su 
cumplimiento,  estos 
instrumentos o formatos son 
proyectados por los diferentes 
entes de control 

 
 
 

N/A 

 
 
2 

 
Secretario de 
Hacienda  

 
Realizar 
seguimiento   

Ejecutar el seguimiento a los 
planes observando la amplitud 
de la brecha entre los logros y 
la meta 

 
N/A 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
 
 
Elaborar y presentar 
informe de 
seguimiento y 
control 

Elaborar y presentar al alcalde 
municipal el informe de 
seguimiento y control de los 
planes de gestión financiera y 
la ejecución presupuestal, 
proponiendo acciones 
correctivas y acciones de 
mejoramiento; para ser 
enviado a los entes de control 
del orden departamental y 
nacional en las fechas 
estipulados. 

 
 
 
 

Informe 

   FIN 
 

 



 
 

   
 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

REALIZACIÓN DE DEBATES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   INICIO 

 
 

 
 

1 

 
Secretarios de 
Despacho 
 
 

 
Organizar la 
logística para la 
rendición de 
cuentas 

 
Organizar debidamente los 
elementos de carácter logístico 
para la rendición de cuentas 

 
 

N/A 

 
2 

Secretarios de 
Despacho 
 

Determinar los 
temas a tratar 

Se determinan los temas 
susceptibles a desarrollar y 
presentar 

 
N/A 

3 Secretarios de 
Despacho 
 

Se establecen los 
objetivos de la 
rendición de 
cuentas 

En un consejo de gobierno se 
deben establecer  los 
objetivos de la rendición de 
cuentas  

 
N/A 

4 Secretarios de 
despacho 

Realizar la rendición 
de cuentas 

Se ejecuta la Rendición de 
Cuentas. 

Informe de 
Rendición de 
Cuentas 

   FIN 
 

 

 

 

DOCUMENTOS 

LEY 1557 del 2015 

CONPES 3654 de 2010 

LEY 1712 DE 2014 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 



 
 

   
 

69. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE INGRESOS 
 

OBJETIVO: 

Recaudar los ingresos presupuestales del municipio de acuerdo a las proyecciones de las rentas 

contempladas en el presupuesto de la vigencia fiscal. 

 

ALCANCE: 
 
Contiene todas las rentas para recibir, de enero a diciembre, tanto de las proyecciones inicialmente 

presupuestadas, como de las adiciones que se presenten durante la vigencia fiscal.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
SGP: Sistema General de Participaciones.  
ICLD: Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  
IDE: Ingreso de Destinación Específica. 
 
 
RESPONSABLE 
 
Secretario de Hacienda y Auxiliar Administrativo 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
   INICIO  



 
 

   
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Discriminar y 
programar todos los 
ingresos 
presupuestales  

El Secretario de Hacienda 
presupuesta cada una de las 
rentas por percibir durante la 
vigencia fiscal clasificándolas 
en:  
INGRESOS CORRIENTES: 

 Tributarios: Impuestos 
directos e indirectos. 

 No tributarios: Tasas, 
derechos y multas, 
Otras rentas. 

INGRESOS DE CAPITAL: 
 Transferencias 
 Recursos del crédito 
 Recursos Del Balance  
 Rendimientos 

Financieros  
 Aportes y 

Cofinanciaciones 
 Otras recursos de 

capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
presupuestal de 
ingresos  

2 

 
 
 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
 
 
Adicionar los ingresos 
al presupuesto  

El Auxiliar Administrativo 
elabora un decreto de adición 
por el valor de los ingresos a 
incorporar en el programa a 
que corresponda, según el 
origen de la renta o del ingreso, 
pasando dicho decreto al 
Alcalde para su firma.  

 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliares 
administrativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturar  

Para recibir los ingresos 
presupuestales, se deben 
facturar los impuestos 
correspondientes, de acuerdo 
a lo establecido en el Estatuto 
Tributario Municipal vigente. 
Se procede a facturar los 
impuestos para distribuirla a 
los contribuyentes, una vez se 
venzan los plazos del recaudo 
de las facturas, con su asiento 
diario en taquilla, se valida 
toda la información, se hace 
el cierre del mes. 
Las facturas se cancelan en la 
Tesorería del municipio o en 
la entidad financiera 
determinada para ello, para lo 
cual las envían, con 
comprobantes por cada 
concepto cancelado, para su 
respectivo asiento en la 
Secretaría de Hacienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturación  



 
 

   
 

4 

 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativo  

 
 
 
 
 
 
Expedir solicitudes de 
usuarios  

 El Auxiliar Administrativo 
elabora los formatos para el 
pago en lugar destinado para 
ello, según las tarifas 
establecidas en el Estatuto 
Tributario Municipal. 
Las facturas se cancelan en la 
entidad financiera autorizada.  
Se expiden certificados de 
catastro, constancias, 
certificaciones, paz y salvo 
entre otros los cuales debe 
tener firma original del 
secretario de despacho o 
quien se delegue mediante 
oficio. 

 
 
 
 
 
 
Certificados, Paz 
y Salvo, 
constancias. 

 
5 

 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda, Técnico 
Administrativo, 
Auxiliar 
Administrativo 
 

 
 
 
 
Efectuar un 
seguimiento al 
comportamiento de los 
ingresos. 

El Secretario de Hacienda, 
revisa la ejecución 
presupuestal de ingresos y 
realiza los correctivos a que de 
lugar, al comparar lo 
presupuestado con lo 
ejecutado, para determinar las 
políticas referentes al 
cumplimiento de las metas 
presupuestales y el indicador 
de gastos de funcionamiento 
sobre ICLD. 

 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestal de 
Ingresos  

 
 
 

6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Hacienda  
 

 
 
 
 
 
 
 
Verificar y modificar 
metas presupuestadas 
de las rentas 

El Secretario de Hacienda 
verifica el no cumplimiento de 
las metas presupuestadas de 
las rentas y en caso de 
detectarse que algunos 
ingresos no se van a recibir en 
la suma presupuestada, se 
procede a disminuir estas 
partidas en la ejecución y se 
rebajan del presupuesto, lo 
mismo que los gastos por las 
mismas cuantías.  
En cuyo caso se elabora el 
Decreto respectivo, enviándolo 
al Alcalde para su aprobación y 
firma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acto 
Administrativo 



 
 

   
 

 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliares 
Administrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recaudo de impuestos 

El recaudador de impuestos 
procede con la elaboración del 
recibo de caja, una vez el 
contribuyente se presente con 
la factura, orden de 
consignación, consignación 
bancaria o simplemente con el 
abono. 
También procede con la 
elaboración del recibo de caja, 
cuando se detecta en los 
extractos ingresos realizados 
por entidades estatales y 
comerciales con el propósito 
de transferir los dineros 
relacionados con el SGP, IDE y 
otros ICLD., Entrega copia al 
interesado y guarda el original 
para el archivo de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibo de caja 

8 
Auxiliar de 
Administrativo 

Elaboración de 
informes 

Se hacen informes de ejecución 
de ingresos para los entes de 
control  

 

9 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Generar asiento 
contable 

El Auxiliar Administrativo 
genera los asientos contables  

Informe asientos 

10 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Archivar El Auxiliar Administrativo 
archiva cronológicamente los 
documentos generados 

Carpetas 

    
FIN 
 

 

 
 
DOCUMENTOS 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 136 de 1994 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 819 de 2003 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 358 de 1997 

 Marco Fiscal de Mediano Plazo  

 Documento CONPES 

 Presupuesto Municipal  

 Certificados, Paz y Salvo , constancias 

 Ejecución presupuestal de ingresos  

 Proyecciones de rentas a presupuestar  

 Decretos  

 Recibos de caja 



 
 

   
 

 Facturas de Industria y Comercio 

 Facturas de Impuesto Predial 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

70. PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 

 
OBJETIVOS 

Planificar y proporcionar los recursos necesarios para desarrollar efectivamente los procesos de la 

administración municipal y prestar un buen servicio a la comunidad, garantizando una adecuada 

ejecución de los mismos. 

 
ALCANCE 
 
Se inicia con la planificación financiera y termina con la elaboración y aprobación de presupuesto para la 
vigencia. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA: Análisis de los diferentes instrumentos de planeación financiera, de modo que se 

garantice la suficiencia de los recursos para financiar el funcionamiento, que los gastos de 

funcionamiento no superen los ingresos corrientes de libre destinación, y la realización de un buen 

recaudo de los recursos propios, altos niveles de inversión y un manejo adecuado del crédito. 

PAC: Plan Anual de Caja 

PLAN FINANCIERO: Uno de los elementos fundamentales del Marco Fiscal, y es concebido como un 

instrumento de planificación y gestión financiera del sector público; en él se determinan los recursos 



 
 

   
 

para inversión, los cuales permiten priorizar la inversión pública, acorde con el plan de desarrollo, 

enfatizando en el gasto social. 

POAI: (Plan Operativo Anual de Inversiones): instrumento de gestión que permite integrar el 

presupuesto anual con las prioridades definidas en el plan de desarrollo, el plan indicativo y los planes de 

acción; es decir, asegura la articulación y correspondencia tanto en la parte de programación como en la 

de ejecución. 

PPI: (Plan Plurianual de Inversiones) instrumento que permite articular la parte estratégica del plan de 

desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en el período de gobierno, en el cual se 

especifican cada una de las vigencias, y se identifican las posibles fuentes de financiación y los 

responsables de su ejecución. 

PRESUPUESTO: Es un instrumento de planificación que permite a la administración cumplir con la 

prestación de los servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con su 

misión.  Se expresa como una asignación de recursos para el cumplimiento de una actividad concreta, en 

un periodo de tiempo determinado, para obtener resultados concretos (bienes o servicios) para la 

satisfacción de necesidades públicas. 

 

RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda  

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 

 
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLEANEACIÓN 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   INICIO  

 
 
 
1 

 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
Evaluación y Análisis 
del ejercicio 
presupuestal 

Se realiza la Revisión de los 
elementos que se estructuran 
desde el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, con el fin de 
determinar la estimación de la 
inversión. 

 
N/A 

 
 
 
2 

 
 
Secretario de 
Hacienda/ Dirección 
de Planeación 
 
 

 
Revisión de 
instrumentos para 
la elaboración del 
POAI 

Se realiza la Revisión de los 
elementos estructurante del 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones, con el fin de 
determinar la estimación de la 
inversión. 

 
 

Documento POAI 



 
 

   
 

 
 
3 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

Revisión de los 
elementos del 
Programa 
Actualizado de Caja 
PAC 

Se realiza la Revisión de los 
elementos estructurarte del 
Programa Anualizado de Caja, 
con el fin de determinar la 
estimación de la inversión. 

 
 

N/A 

 
4 

Secretario de 
Hacienda 

Presentación de 
informes con sus 
respectivas 
recomendaciones 

Se realiza un informe de cada 
uno de los elementos de 
planeación financiera 
analizados previamente. 

 
Informe 

   FIN 
 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

PREPARACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   INICIO 

 
 

 
 
 
1 

 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

Se identifican las 
normas (Leyes, 
Decreto, 
Ordenanzas, 
Acuerdos) 

Se determinan las normas que 
deben ser contenidas dentro 
del apartado de disposiciones 
generales del proyecto de 
presupuesto 

 
 

Actos 
administrativos 

 
 
 
2 

 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

Se redactan las 
disposiciones 
generales 

El Concejo Municipal establece 
las facultades otorgadas al 
Alcalde Municipal para el 
manejo presupuestal de la 
vigencia para darle 
cumplimiento al plan de 
desarrollo Municipal 

 
 

N/A 

   FIN 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 

 
 
1 

 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
Elaborar el 
presupuesto de 
gastos para la 
vigencia 

Se determina el presupuesto 
con base en la proyección de 
los gastos personal, el plan de 
inversiones y pago de la deuda 
pública 

 
 

Documento 
presupuesto 

 
 
3 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
Elaboración de 
disposiciones 
generales 

Se anexa el apartado de 
disposiciones generales 
realizado con anterioridad 

 
 

N/A 

 
4 

 
Secretario de 
Hacienda 

 
Radicar el proyecto 
de Acuerdo 

Se consolida y prepara el 
proyecto de presupuesto para 
el ente territorial y se radica 
en la Secretaría del Concejo 
Municipal 

 
 
Acto Administrativo 

   FIN 
 

 

 

DOCUMENTOS 

 Proyecciones de Ingresos y Egresos  

 Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 Plan Financiero  

 POAI   

 Listado de los Componentes a modificar 

 Ley 136 de 1994 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 

 Ley 358 de 1997 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 715 de 2001 



 
 

   
 

 Ley 819 de 2003 

 Demás normas concordantes 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 
 

71. PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

 

OBJETIVO 

 
Ejecutar el presupuesto de rentas municipales mediante la expedición de disponibilidades y reservas 

para tramitar y elaborar órdenes de pago (cuentas) de proveedores, contratistas, deuda pública, 

servicios públicos y empleados del Municipio. Realizar las modificaciones al presupuesto municipal para 

garantizar el cumplimiento de los programas plasmados en el Plan de Desarrollo de acuerdo a lo 

ordenado por el alcalde Municipal. 

 
ALCANCE 
 
Inicia con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y termina con la expedición del 
comprobante de egreso del pago realizado 
 
 
  
TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP: Es el documento expedido por el funcionario 

responsable de presupuesto o quien desempeñe estas funciones en cada entidad, mediante el cual se 

garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para 

respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la 

apropiación presupuestal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se 

perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal 



 
 

   
 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP: El registro presupuestal es la operación mediante la 

cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a 

ningún otro fin. 

ÓRDENES DE PAGO: Es el documento mediante el cual la dirección de presupuesto registra en los 

estados financieros del Municipio, el hecho económico de acuerdo con la relación que se tiene con la 

contabilidad y esta a su vez con lo establecido en el plan general de contabilidad pública.  A través de 

este documento la tesorería general puede realizar el respectivo pago. 

COMPROBANTE DE EGRESO: Es el documento mediante el cual la tesorería registra el respectivo pago al 

cual se le asocia los documentos como cheques, oficios, transferencias electrónicas, cupones de pago. 

 

PAGO RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS: Pagos efectuados por depósitos realizados a favor de una 

entidad diferente al Municipio, originados en retenciones de nómina, retenciones sobre contratos y 

pagos por prestación de servicios. 

 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda, Auxiliar Administrativo. 

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 
 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 

 
No 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
1 

 
Secretario de 
Hacienda –  
 

 
Se recibe el formato 
de expedición de CDP 

El Funcionario encargado 
recibe y radica  el formato para 
la expedición del CDP previo 
visto bueno del Secretario de 
Hacienda 

 
Formato de 

solicitud CDP 

 
 
2 

 
 
Secretario de 
Hacienda 

 
 
Confirmar tipo de 
erogación 

Se confirma que tipo de 
erogación es (funcionamiento 
o inversión) y se observa que 
se encuentre contemplado en 
los instrumentos de 
planeación financiera 
correspondientes 

 
 

N/A 

 
3 

Secretario de 
Hacienda 

Establecer la 
viabilidad de la 
expedición del CDP 

El funcionario encargado 
deberá establecer la 
viabilidad de la expedición del 
CDP 

N/A 



 
 

   
 

 
4 

 
Secretario de 
Hacienda 

Determinar 
disponibilidad de los 
recursos 

Determinar la existencia en el 
aplicativo de la disponibilidad 
de los recursos y se expide 

 
N/A 

 
5 

 
Auxiliar 
Administrativo 

 
Entregar el CDP 

El funcionario encargado hace 
entrega a la Secretaría que 
solicitó la expedición del CDP. 

 
CDP 

   FIN 
 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
1 

 
Funcionario 
encargado 

 
Se recibe el 
formato de 
expedición de 
CRP 

 
El funcionario encargado recibe 
la documentación contractual 
para la expedición de 
certificado de registro 
presupuestal 

 
Formato de solicitud 

CRP 

 
 
2 

 
Funcionario 
encargado 

 
Se confirma la 
existencia previa 
del CDP 

El Funcionario encargado 
confirma la existencia previa 
del Certificado de Registro 
presupuestal CRP 

 
N/A 

 
 
3 

 
Funcionario 
encargado 

 
Expedir 
Certificado 

Expedir en el aplicativo el 
certificado de Registro 
presupuestal 

N/A 

 
 
4 

 
Funcionario 
encargado 

 
Enviar certificado 
a la oficina de 
Contratación  

Luego de la expedición del 
CRP se envía a la oficina de 
contratación para su 
publicación en el SECOP y 
Gestión Transparente 

 
CRP 

   FIN 
 

 

 



 
 

   
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

RECAUDO 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
Recibir el pago de 
los diferentes 
usuarios 

El Funcionario encargado con 
funciones de taquilla,  recibe el 
recaudo de parte de los usuario 
por los siguientes conceptos: 
facturación de impuestos, pago 
de tasas,  multas, bienes y 
servicio de acuerdo a lo 
estipulado en el estatuto 
tributario municipal (Acuerdo 
033 del 2017) y realiza el 
respectivo recibo de caja 

 
 
 
 

N/A 

 
 
2 

 
Funcionario 
encargado 

 
Asentar el 
registro en la 
plataforma 

El Funcionario encargado 
asienta  el registro en el 
aplicativo  de dicho ingreso, 
garantizando la unidad de 
caja 

 

 
 
3 

 
 
Funcionario 
encargado 

 
 
Boletín de Caja de 
Ingresos 

El Funcionario encargado al 
finalizar el día deberá hacer el 
respectivo cuadre de caja, 
donde le debe coincidir los 
ingresos con el efectivo y 
movimiento de banco 

 
 

Boletín de caja 

 
 
 
4 

 
 
 
Funcionario 
encargado 

 
 
 
Consignación de 
recaudo 

El Funcionario encargado 
deberá al iniciar el día realizar 
la consignación del efectivo y 
cheques recibos el día 
anterior en las cuentas 
bancarias del fondo 
correspondiente,  según los 
movimientos 

 
 
 

N/A 



 
 

   
 

 
5 
 

Funcionario 
encargado 

 
Archivar 

Se archivan los documentos 
soportes de recaudo 
ejecutados por los usuarios 

N/A 

   FIN 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

PAGADURÍA 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 

 
 
1 

 
Funcionario 
encargado  
 

 
Verificación de 
saldos en el 
boletín de caja 

El Funcionario encargado 
deberá verificar diariamente el 
saldo de fondos y bancos para 
proceder con el pago de los 
acreedores del Municipio 

 
N/A 

 
2 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
Proceder al pago 

El  Secretario de Hacienda   
procede a realizar transferencia 
o cheque según el caso. 

 
N/A 

 
 
3 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
Asentar el 
comprobante de 
egreso en el 
aplicativo 

El Funcionario encargado 
realiza el asiento en el 
aplicativo del comprobante 
de egreso, como constancia 
de pago  

 
Comprobante de 

egreso 

 
4 

 
Funcionario 
encargado 

 
 
Archivar 

 
El Funcionario encargado 
procede a realizar el archivo 
de los comprobantes de 
egresos 

 
N/A 

    
FIN 
 

 

 

DOCUMENTOS 

 Proyecciones de Ingresos y Egresos  

 Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 Plan Financiero  

 POAI   

 Listado de los Componentes a modificar 

 Ley 136 de 1994 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 

 Ley 358 de 1997 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 819 de 2003 
 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 
 

72. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC 

 
 

OBJETIVOS 

Programar los ingresos y egresos que va a hacer la Administración Municipal en un periodo de tiempo 
determinado (1 año), con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos. 
 
 
ALCANCE 
 
Se inicia con el registro de los ingresos mes a mes y se termina con la implementación de las acciones de 
seguimiento que evalúen la correcta ejecución del PAC. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
PAC: Plan Anualizado de Caja 

 

PLAN FINANCIERO: Uno de los elementos fundamentales del Marco Fiscal, y es concebido como un 

instrumento de planificación y gestión financiera del sector público; en él se determinan los recursos 

para inversión, los cuales permiten priorizar la inversión pública, acorde con el plan de desarrollo, 

enfatizando en el gasto social. 

 

POAI: (Plan Operativo Anual de Inversiones): instrumento de gestión que permite integrar el 

presupuesto anual con las prioridades definidas en el plan de desarrollo, el plan indicativo y los planes de 

acción; es decir, asegura la articulación y correspondencia tanto en la parte de programación como en la 

de ejecución. 

 



 
 

   
 

PPI: (Plan Plurianual de Inversiones) instrumento que permite articular la parte estratégica del plan de 

desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en el período de gobierno, en el cual se 

especifican cada una de las vigencias, y se identifican las posibles fuentes de financiación y los 

responsables de su ejecución. 

 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda y Director de Planeación 

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 

No.   
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 

 
 
1 

 
Secretario de 
Hacienda  
 

 
Registrar los 
ingresos 
mensuales 

En cumplimiento del principio 
de unidad de caja se realiza un 
registro de los ingresos que 
obtiene el municipio por mes. 

 
N/A 

 
2 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
Determinar 
prioridad  

Con fundamento en el plan de 
desarrollo y el POAI se 
determinan los proyectos con 
una mayor prioridad de 
ejecución 

 
 

N/A 

 
 
 
3 

 
 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
 
Distribuir  los 
recursos 
estimados en 
tiempo mensual 

Generar una distribución de 
los recursos con un estimado 
de tiempo mensual, 
atendiendo la planificación 
establecida por el ente 
territorial, apropiando los 
recursos de destinación 
específica. 

 
 
 

N/A 

 
 
4 

 
Secretario de 
Hacienda  
 
 

 
Elaborar el 
borrador del PAC 

Con fundamento en los 
elementos anteriores, se 
elabora el documento 
borrador del PAC. 

 
PAC 

 
5 

 
Secretario de 
Hacienda  
 

Presentar el 
documento para 
aprobación 

Se presenta el documento 
para el debate y la aprobación 
por parte del consejo de 
gobierno. 

N/A 

 
6 

 
Secretario de 
Hacienda  
 

 
Divulgar el PAC 

Se promociona y divulga el 
PAC, atendiendo al principio 
de publicidad 

N/A 



 
 

   
 

 
7 

 
Secretario de 
Hacienda  
 

Implementar 
acciones de 
seguimiento 

Una vez ejecutado el plan se 
implementan acciones de 
seguimiento que evalúen la 
correcta ejecución del mismo. 

 
N/A 

   FIN 
 

 

 
 

REGISTROS: 

 Proyecciones de Ingresos y Egresos  

 Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 Plan Financiero  

 POAI   

 Listado de los Componentes a modificar 

 Ley 136 de 1994 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 

 Ley 358 de 1997 

 Ley 617 de 2000 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 819 de 2003 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 
 

73. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

 
 

OBJETIVO 

 



 
 

   
 

Describir las actividades que deben seguirse para verificar, comparar y conciliar la información de las 
cuentas bancarias registradas en el Libro Auxiliar de Bancos con la de los extractos suministrados por las 
entidades bancarias y hacer el análisis y registro de los ajustes correspondientes. 
 
 
ALCANCE 
 
Inicia con el recibo de los extractos bancarios y finaliza con el cruce entre los extractos y el libro auxiliar 
de bancos y la elaboración de la conciliación bancaria. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS: Modulo donde se registran las operaciones bancarias que se realizan en la 

entidad. 

 

BOLETÍN DIARIO: Relación de ingresos, egresos e inversiones registrados en libros en forma diaria junto 

con los documentos soporte. ·  

 

CONCILIACIÓN BANCARIA: Comparación entre el extracto bancario y el Libro Auxiliar de Bancos. 

 
 
RESPONSABLES 
 
Secretario de Hacienda  

 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 

 
No.  

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
1 

 
Secretario de 
Hacienda  
 

Descarga y/o 
recibo de los 
extractos de las 
entidades 
bancarias 

Se ingresa a la página web de la 
entidad bancaria con la clave 
otorgada por la misma y se descarga 
el extracto de la cuenta 
correspondiente. 
 
Para algunos casos la entidad 
bancaria envía los extractos del mes 
correspondientes a la dependencia 

 
 

Extractos 
bancarios 



 
 

   
 

 
 
2 

 
 
Técnico 
Administrativo y 
personal designado 

Comparar las 
operaciones 
registradas en el 
Modulo de 
Conciliaciones  

Se ingresa al software en el módulo 
de conciliaciones bancarias y se 
realiza el cruce del libro de bancos 
con el contable y el extracto 
bancario 

 
 

N/A 

 
3 

Técnico 
Administrativo y 
personal designado 
 

Elaborar la 
conciliación 
bancaria 

Se elabora la conciliación bancaria 
con las diferencias encontradas, 
relacionándolas de la siguiente 
manera: 
Consignaciones pendientes por 
registrar: Consignaciones o notas 
crédito que aparecen en el extracto 
pero no están registradas en el Libro 
Auxiliar de Bancos o no es fácil su 
identificación. 
Notas débito pendientes por 
registrar: Notas débito que 
aparecen en el extracto y no están 
registrados en el Libro Auxiliar de 
Bancos o no es fácil su 
identificación. 
Consignaciones registradas en el 
Libro Auxiliar de Bancos que no 
cruzan con extractos: 
Consignaciones registradas en el 
Libro Auxiliar de Bancos que no 
aparecen en los extractos o no es 
fácil identificarlas.  
Notas débito registradas en el Libro 
Auxiliar de Bancos que no cruzan 
con extractos: Notas débito 
registradas en el Libro Auxiliar de 
Bancos que no aparecen en los 
extractos o no es fácil su 
identificación.   
Cheques pendientes por cobrar: 
Cheques girados pero que no han 
sido cobrados y cheques que 
aparecen en el extracto con un valor 
diferente al giro 

 



 
 

   
 

 
4 

 
Secretario de 
Hacienda y 
Contador 

Verificar los 
registros que 
aparecen 
pendientes y 
realizar cruces, 
registros y 
anulaciones 
pertinentes 

Se verifican los registros que 
aparecen pendientes y se realiza el 
estudio de los mismos en el 
siguiente orden: 
 Comparar las consignaciones 

pendientes por registrar en el libro 
de consignaciones registradas 
doblemente, y realizar los cruces, 
registros y anulaciones 
pertinentes. 

 Comparar las notas débito 
pendientes por registrar en libros 
con las notas débito registradas 
doblemente y realiza los cruces, 
registros y anulaciones 
pertinentes. 

A raíz de dichas comparaciones se 
puede presentar: 
a) Operaciones registradas en el 

libro auxiliar de bancos y en 
extracto, pero con diferente 
valor.  

 Revisar los documentos que 
soportan la operación para 
determinar en dónde se presenta 
la inconsistencia 

 Si el valor registrado en el libro 
auxiliar de bancos es mayor al 
valor del extracto, y el valor de 
bancos es mayor al valor del 
extracto, y el valor correcto 
corresponde al registrado en el 
extracto, anula el registro 
existente y nuevamente hace el 
ingreso por el valor real. 

 Si el valor correcto es el 
registrado en el libro auxiliar de 
bancos, envía carta a la Entidad 
bancaria solicitando corrección 
del valor y adjunta documentos 
que justifiquen la solicitud. 

 Si el valor registrado en el libro 
auxiliar de bancos es menor al 
valor del extracto, y el valor 
correcto es el que aparece en el 
extracto, realiza ajuste en libros 
mediante el registro de un 
ingreso por valor de la diferencia.   

 Si el valor correcto corresponde 
al registrado en el libro auxiliar 
de bancos, envía carta a la 
Entidad Bancaria solicitando 
corrección del valor y adjunta 
documentos que justifiquen la 
solicitud. 

b) Operaciones registradas en 
extracto y no el libro auxiliar de 
bancos 

 Revisa los documentos que 
soportan la operación bancaria. 

 Si efectivamente la operación 

 



 
 

   
 

 
5 

 
Secretario de 
Hacienda y 
Contador 

Verificar los 
ajustes hechos 

En el extracto bancario del siguiente 
mes verifica que la Entidad Bancaria 
haya realizado los ajustes solicitados 
y que aparezcan las consignaciones 
hechas con la finalidad de corregir 
las diferencias entre valores. 

 
 

N/A 

6 Secretario de 
Hacienda  

Anexar la 
conciliación 
bancaria  

Después de realizar todos los ajustes 
pertinentes o registrar la 
inconsistencia anexa la Conciliación 
Bancaria con los documentos 
pertinentes. 

 
Conciliación 

Bancaria 

 Auxiliar 
Administrativa 

Archivar la 
información 
correspondiente a 
las conciliaciones 
bancarias 

Organiza mes a mes, legaja, archivar 
en la dependencia 

 
 

N/A 

   FIN 
 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

74. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PROCESO: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

OBJETIVO: Planear, coordinar, gestionar y operar los recursos humanos, 

financieros, técnico y legales destinados al diseño, construcción y 

mejoramiento de la infraestructura física del Municipio, así como velar por la 

buena prestación de los servicios públicos, con calidad, eficiencia y 

optimización, en el marco de la ley y los principios de bienestar social, que 

permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio. 

LÍDER: Director de 

Planeación y Obras  

ALCANCE: Infraestructura vial urbana y rural, 

edificios públicos urbanos y rurales, seguimiento de la 

prestación de servicios públicos y diseño formulación, 

gestión y ejecución de proyectos de infraestructura. 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA 
TI

PO 
ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA 
TI

PO 
ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Comunidad, Entes 

de control, 

Acciones Jurídicas, 

PBOT, Gobierno 

Nacional y 

Departamental, 

Empresas de 

Servicios Públicos 

Oficios de la 

comunidad, 

Propuestas, 

necesidades, 

requerimientos de la 

comunidad, Fallos 

Judiciales, Estudios 

Técnicos. 

 

 

P 

Identificar las necesidades en materia 

de vías Urbanas y Rurales 

infraestructura, saneamiento básico, 

alumbrado público, servicios públicos y 

obras civiles públicas en general 

Director, Técnico 

Operativo,  

Diagnóstico del 

sector 

Infraestructura 

Comunidad 

General 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Diagnóstico del 

sector Infraestructura 

P Elaborar el componente de 

infraestructura para el plan de 

desarrollo Municipal 

Director,  Técnico 

Operativo,  

Componente de 

Infraestructura 

del plan de 

desarrollo 

Municipal 

Proceso 

Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

Proceso 

Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica, 

Proceso de 

Gestión Jurídica, 

Proceso Gestión 

Financiera 

Plan de Desarrollo 

Municipal, Fallos 

Judiciales, Decreto 

de Presupuesto 

Mundial 

P Elaborar el plan de acción, Plan 

Operativo Anual de Inversiones y Plan 

de Adquisiciones 

Director,  Técnico 

Operativo,  

Plan de acción, 

POAI, Plan de 

Adquisiciones 

definido 

Proceso 

Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

Gobierno Nacional 

y Departamental, 

Fondo Nacional de 

Regalías, 

Empresas de 

Servicios Públicos, 

Acciones Jurídicas,  

Plan de Desarrollo 

Nacional y 

Departamental, 

Fallos Judiciales, 

Decreto de 

Presupuesto, 

Documentos 

CONPES 

P Analizar las metas del plan de 

desarrollo y del presupuesto asignado 

Director , Técnico 

Operativo,  

Cronogramas de 

Ejecución 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Proceso 

Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

Comunidad, 

subprocesos Vías 

Rurales y Vías 

Urbanas. 

Plan de Desarrollo 

Municipal, Plan de 

acción, Acciones 

Jurídicas 

P Elaboración de programa de 

Mantenimiento Maquinaria, 

Elaboración del cronograma para el 

uso de la maquinaria, Elaboración de 

Estrategias para el control de 

maquinaria. 

Director, Técnico 

Operativo 

Programa de 

Mantenimiento 

Preventivo, 

Correctivo de 

maquinaria, 

Cronogramas de 

Programación 

para uso de la 

Maquinaria 

Formatos de 

control de 

Maquinaria. 

Proceso de 

Gestión de 

Infraestructura. La 

comunidad. Y 

demás procesos. 

Comunidad, 

Proceso de 

Direccionamiento y 

Planeación 

Estratégica 

Identificación de 

necesidades, 

Solicitudes de la 

Comunidad, Plan de 

Desarrollo 

H Elaborar proyectos vías rurales Director , Técnico 

Operativo 

Proyecto vías 

rurales elaborado 

 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Visita de inspección, 

Proyecto vías rurales 

H Elaborar diseño de pavimento (no 

entra con lo anterior) 

Director. Diseño de 

pavimento 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Cronograma de 

visitas 

H Brindar apoyo técnico a la construcción 

de la obra vial 

Director, Técnico 

Operativo. 

Registros 

fotográficos, 

Visitas técnicas 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Comunidad 

Comunidad Obra ejecutada H Supervisar la utilización de los 

materiales y ejecución de la obra 

Director , Técnico 

Operativo 

Acta de recibo, 

Registros 

fotográficos 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA 
TI

PO 
ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Comunidad Contrato, Obra 

ejecutada 

H Realizar interventorías a la obra 

entregada (no entra con la siguiente) 

Director, Técnico 

Operativo,  

Informes de 

interventorías, 

Acta final de obra 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Contratista Contrato de obra, 

obra en ejecución, 

Acta de inicio de 

obra publica 

H Hacer seguimiento y supervisión a 

contratos de obra publica 

Director,  Técnico 

Operativo,  

Acta de 

suspensión, Acta 

de reinicio, Acta 

final, Liquidación 

del contrato 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

INVIAS y/o 

Regalías 

Asignación 

presupuestal 

H Recopilar documentación para inicio de 

etapa precontractual 

Director, Técnico 

Operativo,  

Convenio de obra 

publica 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Convenio de obra 

pública, obra en 

ejecución, Acta de 

inicio 

H Hacer seguimiento y supervisión a los 

convenios (INVIAS-Regalías) 

Director,  Técnico 

Operativo 

Infraestructura 

Acta de 

suspensión, Acta 

de reinicio, Acta 

final, Liquidación 

del convenio 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Decreto 

reglamentario de 

presupuesto 

participativo 

H Aplicar el reglamento existente para 

obras viales cuya fuente de 

financiación sea el SGP ciudadano 

Director, Técnico 

Operativo 

Listado de obras Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso de 

Gestión Financiera 

Presupuesto 

municipal aprobado 

H Realizar visitas de reconocimiento Director,  Técnico 

Operativo,  

Informe de visita Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Empresa de 

servicios públicos  

Informes de las 

empresas de 

servicios públicos del 

estado de redes  

H Verificar los requisitos jurídicos y 

técnicos para dar viabilidad al proyecto 

(titularidad y estados de redes de 

servicios públicos) 

Director, Técnico 

Operativo 

Lista de chequeo 

diligenciada 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Laboratorio de 

suelos y materiales 

Topógrafo 

H Programar estudios técnicos previos: 

topografía y estudio de suelos 

Director, Técnico 

Operativo,  

Informes técnicos Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Informes técnicos H Elaborar diseño de pavimento y/o 

geométrico (repetida) 

Secretario de 

Despacho 

Diseños viales  

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Presentación de 

proyectos, solicitud 

de otras 

dependencias 

H Elaborar planos arquitectónicos y 

estructurales  

Secretario de 

Despacho 

Planos  

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Diseños viales, 

información 

específica del objeto 

a intervenir 

H Elaborar el presupuesto de obra y 

programa de obra 

Director, Técnico 

Operativo. 

Presupuesto y 

programa de obra 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Presupuesto y 

programa de obra, 

documentación 

complementaria 

requerida acorde a la 

metodología 

H Elaborar el proyecto en la metodología 

exigida en el banco de proyectos 

Director, Técnico 

Operativo,  

Certificado de 

viabilidad del 

proyecto 

expedido por la 

Secretaría de 

Planeación 

Municipal 

 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA 
TI

PO 
ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Proceso de 

Direccionamiento y 

planeación 

estratégica 

Certificado de 

viabilidad del 

proyecto Lista de 

chequeo para etapa 

precontractual 

H Recopilar la documentación para dar 

inicio a la etapa precontractual 

(repetida) 

Director, Técnico 

Operativo,  

Contrato o 

convenio de obra 

pública 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Contrato o convenio 

de obra pública 

Manual de 

interventora 

H Realizar la ejecución de obra, con la 

respectiva supervisión e interventoría 

Director, Técnico 

Operativo,  

Obra ejecutada 

Informes de 

interventoría 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Comunidad 

interesada 

Secretaría de 

Infraestructura 

Obra ejecutada H Realizar la entrega de obra y 

verificación de satisfacción de los 

usuarios 

Director, Técnico 

Operativo 

Informe de recibo 

a satisfacción por 

parte de la 

comunidad 

interesada 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Comunidad 

interesada 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Contrato de 

interventorías 

H Realizar supervisión a las 

interventorías de la concesión de 

alumbrado publico 

Secretario de 

Despacho 

Informes de 

supervisión 

Proceso Gestión 

de Infraestructura 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Convenio 

Interadministrativo 

H Hacer seguimiento y supervisión a los 

convenios Interadministrativos para 

ejecutar obras referentes a 

saneamiento básico 

Secretario de 

Despacho 

Informes de 

supervisión 

Acueducto, 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Proceso GJ, 

Gobierno Nacional, 

Entidades de 

Control SSPD y 

Comisión de 

Regulación de 

agua potable y 

saneamiento 

básico 

contrato de 

interventorías, 

decretos 

reglamentarios de 

servicios de aseo, 

Contrato de 

condiciones 

uniformes 

 

H Hacer supervisión y seguimiento a la 

prestación del servicio público de Aseo 

y al Contrato de interventorías que 

existe para este servicio 

Secretario de 

Despacho 

Oficios de 

requerimientos, 

aclaratorios, 

convenios, actas 

de reunión, 

Informes de 

interventoría 

Proceso Gestión 

de Infraestructura, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Gobierno Nacional Normatividad que 

regula cada sector 

(Energía y Gas), 

Contrato de 

condiciones uniforme 

H Hacer supervisión y seguimiento a la 

prestación del servicio público de 

Energía, Saneamiento Básico, Gas 

domiciliario. 

Director, Técnico 

Operativo 

Informes de la 

prestación del 

servicio 

Comunidad 

Entidades públicas Solicitudes de las 

dependencias u 

entidades 

H Recepcionar solicitudes de otras 

dependencias o entidades públicas 

para la realización de obras 

Director, Técnico 

Operativo 

Solicitudes 

recibidas 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Solicitudes recibidas H Realizar visita técnica  Director, Técnico 

Operativo 

Informe de visita Proceso Gestión 

de infraestructura 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Informe de visita H Hacer evaluación técnica o económica 

y elaborar el presupuesto de obra 

Director, Técnico 

Operativo 

Presupuesto Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Dependencia o 

entidad solicitante 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA 
TI

PO 
ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Presupuesto H Remitir el presupuesto elaborado a la 

dependencia o entidad solicitante 

Técnico Operativo Presupuesto 

enviado a la 

dependencia o 

entidad 

solicitante 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Dependencia o 

entidad solicitante 

Dependencia o 

entidad solicitante 

CDP H Recepcionar el CDP para la obra 

correspondiente 

Técnico Operativo CDP recibidos Proceso Gestión 

de infraestructura 

Dependencia o 

entidad solicitante, 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

CDP Lista de 

chequeo de 

documentos 

H Recopilar documentación para el 

desarrollo del proceso contractual 

Director,  Técnico 

Operativo,  

Contrato o 

convenio de obra 

pública 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Contrato o convenio 

de obra pública 

H Realizar la interventorías y supervisión 

del contrato adjudicado 

Director, Técnico 

Operativo 

Informes de 

interventoría 

Actas de contrato 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Contrato o convenio 

de obra pública 

Informes de 

interventoría Actas 

de contrato 

H Realizar la entrega de obra y 

verificación de satisfacción de los 

usuarios y liquidación del contrato 

Director, Técnico 

Operativo 

Recibo de obra 

Liquidación de 

contrato 

Proceso Gestión 

de infraestructura. 

Dependencia o 

entidad solicitante, 

Proceso de 

Gestión Jurídica 

Comunidad Solicitudes de la 

Comunidad 

H Realizar el proceso de alquiler de 

maquinaria, rotura de vías y extracción 

de material 

Director,  Técnico 

Operativo 

Autorizaciones  Proceso Gestión 

de infraestructura 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Resultados del 

proceso, indicadores 

V Realizar seguimiento y medición al 

proceso, productos o servicios 

Director, Técnico 

Operativo 

Informe de 

seguimiento y 

resultados de la 

medición de los 

indicadores 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Proceso Gestión 

de Control Interno, 

Proceso Gestión 

de Mejora Continua 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Proceso Gestión 

de Control Interno, 

Proceso Gestión 

de Mejora Continua 

Informe de 

seguimiento, 

resultados de la 

medición de los 

indicadores, 

Informes de Auditoria 

A Elaborar plan de mejoramiento del 

proceso 

Director, Técnico 

Operativo 

Plan de 

mejoramiento 

Proceso Gestión 

de infraestructura, 

Proceso Gestión 

de Control Interno, 

Proceso Gestión 

de Mejora Continua 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

Plan de 

mejoramiento 

A Tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño del 

proceso 

Director, Técnico 

Operativo 

Acciones 

preventivas, 

correctivas y de 

mejora 

Proceso Gestión 

de infraestructura 

 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 
 

REGISTROS:  
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, y memorandos, otros. 
Actas de reuniones y de interventoría.  
 
 



 
 

   
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 
1000 
7.1 - 7.2 - 7.4 - 7.5.5 - 
8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4, 
8.5 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.2, 2.2.3 

REQUISITOS LEGALES: 
Normograma del proceso 
 

 
 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   

CARGO: 
 

   

FIRMA: 
 

   

 

75. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
 

OBJETIVO 

  

Aplicar lo establecido en la Constitución y la Ley en cuanto a la construcción de obras que demande el 

progreso local y los usuarios con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio y dar 

cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el recibo de la solicitud de parte de la comunidad y/o el cumplimiento de lo estipulado en el 

Plan de Desarrollo y termina con la  entrega a satisfacción de la obra. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO: Lugares y bienes, naturales o construidos, destinados a la satisfacción de 

necesidades colectivas, estos pueden ser espacios abiertos orientados a la circulación o movilidad, la 

recreación o el esparcimiento o escenarios construidos, naturales y arquitectónicos como: edificaciones, 

parques, corrientes de agua, plazas, zonas verdes, vías, andenes entre otros. 

 

RESPONSABLE:  

 



 
 

   
 

Es responsabilidad del director Técnico de Planeación el cumplimiento y la adecuada aplicación de este 

procedimiento. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  INICIO   

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Alcalde, 
Secretarios de 
Despachos 

Identificar la 
necesidad de 
realizar una obra 
de construcción, de 
mantenimiento o 
de mejoramiento 
del equipamiento 
público:  

El Alcalde y los Secretarios de 
Despacho  a través de solicitudes de 
la comunidad y/o de lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal 
identifican la necesidad de realizar 
una obra de construcción, de 
mantenimiento o de mejoramiento 
del equipamiento público en un 
sector del Municipio o de la 
comunidad. 

N/A 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Secretarios de 
Despachos 
 

 
Visitar el sitio para 
verificar la 
necesidad 
 

Los secretarios de despachos o el 
delegado por este, visita el sitio 
para verificar la necesidad y tomar 
las evidencias necesarias tales como 
fotografías, entrevistas con la 
comunidad, inspección ocular, 
informe técnico de visita,  entre 
otras, para iniciar la formulación del 
proyecto y dependiendo de la 
magnitud de éste y la disponibilidad 
de recursos del Municipio gestionar 
los recursos faltantes con otras 
entidades del orden Municipal, 
Departamental y Nacional para 
finalmente realizar el estudio previo 
y justificar el contrato 

Fotografías 
documentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Director Técnico de 
Planeación 

Identificar las 
actividades y/o las 
cantidades de obra 
a desarrollar  

El Director de Planeación o un 
delegado por este, con base en la 
información recolectada en el sitio y 
en la necesidad detectada, 
identifica las actividades y/o las 
cantidades de obra a desarrollar, es 
decir, elabora un presupuesto 
oficial previa consulta en CAMACOL  
precios del mercado y determina si 
el Municipio cuenta con la 
capacidad para prestar el servicio 
directamente  de acuerdo con los 
requisitos legales y reglamentarios, 
los  recursos humanos, financieros, 
físicos y logísticos disponibles para 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

la prestación del servicio o se realiza 
una contratación pública. 

 
 
 
4 

 
 
Alcalde, 
Secretarios de 
Despachos 

Aprobar el 
desarrollo o 
ejecución de la 
Obra 

El Alcalde y el (la) Secretario(a) de 
despacho, analizan la viabilidad, 
pertinencia y conveniencia de la 
ejecución de la obra y aprueban, 
rechazan o aplazan el desarrollo 
de la misma. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
Director Técnico de 
Planeación 

Elaborar y 
gestionar Proyecto 
de inversión y 
recursos 

El Director Técnico de Planeación o 
el  delegado por este elaboran el 
Proyecto de Inversión y tramita su 
viabilización en el Banco de 
Programas y Proyectos según 
procedimiento aprobado para tal 
fin. y presenta ante los entes del 
orden Municipal, Departamental y 
Nacional los proyectos para la 
adquisición de  los recursos 
necesarios para el desarrollo de la 
obra. 

Proyecto de 
Inversión 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
  
 
 
Director Técnico de 
Planeación 

Definir y aprobar el 
Diseño  

De acuerdo a las especificaciones 
técnicas definidas para la obra, el 
Director Técnico de Planeación 
determina la necesidad de realizar 
los estudios y  diseños con su 
equipo a nivel interno o realizar la  
contratación de los mismos. De 
todas formas estos diseños deben 
cumplir con lo estipulado en el EOT 
y deberán tener un filtro con la 
Dirección Técnica de Planeación 

Diseños 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alcalde, Director 
Técnico de 

 
 
 
 
 
Determinar la 
necesidad de 

El Alcalde y el Director de 
Planeación analiza la posibilidad de 
realizar la obra de construcción, 
mantenimiento o mejoramiento del 
equipamiento público con personal 
adscrito a la entidad, en este caso 
continúa con la actividad 10 o la 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

7 Planeación contratar 
 

necesidad de contratar a un tercero 
para la ejecución de la misma y en 
este caso se continua el 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Director Técnico de 
Planeación y el 
funcionario de 
Contratación 

Aplicar el Proceso 
de Contratación 
Administrativa 

Si es necesaria la contratación, el 
Director Técnico de Planeación    
remite la documentación (CDP, 
estudios y diseños y presupuestos) 
al funcionario de Contratación para 
que este determine el tipo de 
contratación y remita nuevamente 
a Planeación las plantillas y 
formatos para diligenciar lo que le 
compete a la Dirección de 
Planeación que son el componente 
técnico del proceso para 
posteriormente reenviarse a 
contratación el cual perfeccionara 
los documentos en los aspectos de 
su competencia  para su posterior 
aprobación y publicación. 

Contrato 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
Director Técnico de 
Planeación y el 
funcionario de 
Contratación 

Definir la 
Interventoría o 
Supervisión de la 
Obra:  

El Director Técnico de Planeación y 
el funcionario de Contratación 
evalúan y definen de acuerdo a la 
Ley  la responsabilidad de la 
Interventoría de la obra, contratan 
la misma si se requiere y realizan la 
planeación de las actividades 
conducentes a la interventoría o 
supervisión de la obra de 
construcción, mantenimiento o 
mejoramiento del equipamiento 
público. 

Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
Director Técnico de 
Planeación – 
Contratista - 
Interventor 

Planear la 
ejecución de la 
Obra  
 

En las obras menores que se 
asumen directamente por la  
Dirección de Planeación,  el 
Director y el funcionario que el 
delega planean la ejecución de 
las actividades.  Y en las obras 
contratadas  el Contratista y el 
interventor  o supervisor  de 
acuerdo con las necesidades 
detectadas, a la urgencia de la 
obra y/o a lo establecido dentro 
del contrato, la disponibilidad de 
recursos y la capacidad 
operativa de la entidad o del 
contratista, planean la ejecución 
de la obra.  
Es responsabilidad directa del 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

contratista y el interventor el 
cumplimiento a cabalidad del 
contrato y no de la Dirección de 
Planeación,  la cual recibe o no la 
obra a satisfacción. 

 
 
11 

 
 
Contratista - 
Interventor 

Ejecutar la Obra  

Es Responsable de ejecutar la 
obra el Contratista y el 
interventor, teniendo en cuenta 
lo planeado,  los estudios, diseños 
de acuerdo a lo  establecido 
contractualmente. 

N/A 

 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
Contratista - 
Interventor 

 
Realizar 
Supervisión o 
Interventoría a la 
ejecución de la 
Obra  
 

El Supervisor o Interventor  
designado realiza la supervisión y 
vigilancia a la ejecución de la obra 
dando aplicación a lo establecido 
en el  procedimiento para la 
Interventoría, en la medida en 
que se ejecuta la obra y mantiene 
informado de los avances al 
Responsable de la dependencia. 

Informes 

 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
Contratista - 
Interventor 

Programar y 
realizar comités de 
obra  

Cuando la interventoría es 
contratada se programan y se 
realizan comités de obra 
periódicos,  al cual asisten el 
contratista y el interventor para 
desarrollar los temas internos 
propios de la obra;  y en fechas 
definidas se reunirán con el 
representante de la 
administración municipal 
designado  con el fin de   evaluar 
el avance físico y económico, la 
calidad, el cumplimiento y el 
porcentaje de ejecución de la 
obra, frente a lo planeado y 
establecido contractualmente. 

Actas 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contratista - 
Interventor 

Solicitar y aprobar 
los ajustes 
necesarios en el 
diseño y ejecución 
de la obra:  
 

En los comites de obra 
internos en los cuales participa 
el contratista y el interventor 
igualmente se presentan, 
discuten y aprueban los 
cambios necesarios en los 
diseños y/o ejecución de la 
obra y si los avances de la 
obra no coinciden con lo 
planeado,  se realizan los 
requerimientos o ajustes 
necesarios para dar 
cumplimiento al objeto de lo 
contratado. 

Actas 



 
 

   
 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

Cuando se requiere ajustes de 
diseños sustanciales que 
modifiquen la esencia del diseño 
inicial o adición en recursos se 
invitara a esta reunión al 
funcionario delegado de la 
Dirección de Planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratista - 
Interventor 

Recibir las Obras:  
 

Cuando se trata de obras 
menores donde no se contrata 
interventoría la supervisión la 
realiza el Dirección de 
Planeación o su delegado los 
cuales serán responsables por la 
calidad y cumplimiento del 
objeto.   
 
Cuando se trata de obras que 
requieren interventoría externa,  
la interventoría  asignada al 
contrato, verifica y aprueba  la 
ejecución de las obras y el 
cumplimiento de lo establecido 
contractualmente y teniendo en 
cuenta los informes de  obra 
recibe las obras para ser 
entregadas posteriormente al 
Municipio y realizar 
conjuntamente  las gestiones 
necesarias para el pago y 
liquidación del contrato y 
entregarlas finalmente  a la 
comunidad 
 
Nota: Son finalmente responsable 
de la calidad y cumplimiento del 
objeto el contratista de obra y el 
interventor. 

Actas 

 
 
 
 
16 

 
 
 
 
Director de 
Planeación 

 
 
Efectuar 
Seguimiento y 
Medición al proceso 
 
 

El Director de Planeación, debe 
estar expectante a las 
inconformidades, reclamaciones 
y observaciones que realicen la 
comunidad sobre el 
funcionamiento de la obra y 
hacer los correctivos del caso 
dentro de los plazos vigentes y 
soportados en lo amparados en 
las garantías legales constituidas 
por el Contratista y el interventor 

N/A 

  
 FIN  



 
 

   
 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Plan de Desarrollo Municipal 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2006 

 Decreto 066 de 2008 

 Decreto 2474 de 2008 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

76. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar estrategias para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el Municipio de Ituango 

acuerdo a lo establecido en el PGIRS y en el PMIRS, con el fin de minimizar los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente, ocasionados por estos. 

 

ALCANCE: 

Inicia con la formulación del Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos y finaliza con la elaboración 

del plan de mejoramiento. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

COMPOST COMO FERTILIZANTE: Una vez obtenido el compost se convierte en materia prima como 

abono mineral- orgánico, el cual no solo tienen la ventaja de permitir en una sola aplicación la adición a 



 
 

   
 

cada cultivo especifico de los nutrientes más importantes en su desarrollo (nitrógeno, fósforo y potasio), 

sino también la materia orgánica y todos los beneficios que esta aporta en el mantenimiento de la 

estructura y propiedades del suelo. 

 
COMPOSTAJE: Es una actividad natural o antrópicas considerada como una biotransformación que se 

desarrolla con el ánimo de evitar contaminación orgánica, generando un producto (enmienda o abono) 

o, en el mejor de los casos, ambos.  

En términos muy simples, en el proceso de compostación la materia orgánica, se constituye en el 

alimento de los organismos descomponedores a través de los cuales se produce el compost. 

MATERIAL MADURO: Punto final del proceso de compostación está definido fundamentalmente en 

función del uso que se pretenda dar al producto. El proceso de biotransformación que ocurre en la 

compostación es indefinido en el tiempo que son utilizados por los microorganismos en el proceso 

oxidativo de transformación de materia orgánica hasta obtener compost.  

PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PMIRS: Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 

cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la 

salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

 

RECICLAJE: Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 
materia prima para su posterior utilización.  Gracias al reciclaje se previene el desuso de 
materiales potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima, además de 
reducir el uso de energía, la contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a 
través de los vertederos), así como también disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

 

RELLENO SANITARIO: es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste 

en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al 

menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. 

 

RESPONSABLES:  

Director Operativo y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)


 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
  

 INICIO  

 
 
 
1 

 
 
 
Operador 

Consultar y Planear 
el manejo de los 
residuos sólidos:  

El funcionario en Servicios Públicos 
consulta y planea el manejo de los 
residuos sólidos de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de 
Desarrollo, en el PGIRS, en el 
PMIRS y de acuerdo a la norma 
vigente. 

N/A 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

Elaborar proyectos 

La Dirección Técnica de Planeación 
elabora los proyectos de inversión 
para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de 
Desarrollo, en cuanto al manejo de 
residuos sólidos, y los presenta al 
banco de proyectos para su 
viabilización y registro, de acuerdo 
a lo establecido en el 
Procedimiento para la elaboración, 
viabilización y registro de 
proyectos 

Proyectos 

 
 
 
3 

 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

 
 

Gestionar recursos 

La Dirección Técnica de 
Planeación Obras y Servicios 
Públicos  adelanta las gestiones  
para adquirir los recursos 
necesarios para el desarrollo de los 
proyectos 

N/A 

 
 
4 

 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

  
Ejecutar proyectos 

La Dirección Técnica de 
Planeación Obras y Servicios 
Públicos verifica el desarrollo, 
cumplimiento y ejecución de los 
proyectos de acuerdo a lo 
establecido en estos y a lo 
acordado contractualmente. 

N/A 

 
 
5 

 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

 

Seguimiento a 
Proyectos 

La Dirección Técnica de 
Planeación Obras y Servicios 
Públicos hará seguimiento a los 
proyectos y/o convenios firmados 
por el Municipio con otras 
entidades de orden Municipal, 
Departamental y Nacional. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 

Capacitar a la 
población 

La Dirección Técnica de 
Planeación Obras y Servicios 
Públicos, a través de su operador,  
gestiona programas de 
capacitación para los diferentes 
grupos de interés tales como: 
Cooperativas de recuperadores, 
recuperadores informales,  

Control de 
asistencia 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

Servicios Públicos 
  

Instituciones educativas, empresas, 
Juntas administradoras de 
unidades residenciales, grupos 
organizados de la comunidad, 
entre otros, con el fin de fomentar 
la separación en la fuente, 
Fortalecer cadenas de reciclaje y 
apoyar otros programas de 
aprovechamiento de residuos. 

 
 
 
 
7 

 
 
 
Operador 

Identificar residuos 
aprovechables y la 
fuente  

El (la) Operador encargado(a) del 
manejo de la Planta de Compostaje 
identifica los residuos que pueden 
ser procesados en dicha planta 
tales como residuos orgánicos 
verdes (Pesebreras y cortes de 
césped), entre otros y la fuente 
que los genera. 

N/A 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Operador 

Clasificar y 
determinar cuales 
van a ser procesados 

El (la) Operador encargado(a) del 
manejo de la Planta de 
Compostaje, analiza los residuos 
identificados, clasifica y determina 
cuales pueden ser llevados a la 
planta de compostaje, teniendo en 
cuenta la capacidad operativa de la 
planta, el personal y los medios con 
que se cuenta para el transporte y 
procesamiento del material 

N/A 

 
 
 
9 

 
 
 
Operador 

Planear y 
programar la 
recolección 

El (la) Operador encargado(a) del 
manejo de la Planta de 
Compostaje, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles, planea la 
recolección de los desechos y 
programa los recorridos y la 
periodicidad de recolección de los 
mismos. 

N/A 

 
 
10 

 
 
Operador Recibir material 

El personal Operativo de la Planta 
de Compostaje recibe el material 
diligencia el formato de entrega de 
material en la planta de 
compostaje 

N/A 

 
 
11 

 
 
Operador Separar, Picar y 

arrumar el material 

El personal Operativo de la Planta 
de Compostaje una vez recibe el 
material lo separa, teniendo en 
cuenta si es para moler o picar, lo 
muele o lo pica y lo arruma en pilas 

Resolución 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Procesar el 

Material 
 

El personal Operativo de la Planta 
de Compostaje procesa el material 
realizando volteos periódicos a las 
pilas (en promedio 2 veces por 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
12 

 
 
Operador 

semana), dependiendo del 
material, se deja madurar y se 
monitorean para verificar, su 
estado de maduración y una vez se 
determina que es apto para ser 
utilizado como abono, se cierne, se 
empaca y se dispone para ser 
donado o comercializado 

 
 
 
13 

 
 
 
Operador 

Donar o 
comercializar 

El (la) Operador encargado(a) del 
manejo de la Planta de 
Compostaje, realiza las gestiones 
necesarias para donar o 
comercializar el compost, para ser 
utilizado como abono o fertilizante. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
Secretaría de Salud 

y Bienestar Social 

Control y vigilancia 
de los residuos  
hospitalarios y 
similares:. 

El Hospital y la Secretaria de 
Salud y Bienestar social  deberán 
presentar  un informe del manejo y 
disposición de todos los residuos 
que se generan en el mismo, 
centros de Salud, Farmacias y 
droguerías, centros de belleza, 
veterinarias  y demás entes 
relacionados con estos, con el fin 
de concertar políticas encaminadas 
a la prevención y mitigación de 
riesgos que se pueden generar con 
estos residuos 

Informes 

 
 
 
15 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

 

 Control y 
vigilancia de 
escombros:  

La Dirección Técnica hará con el 
apoyo de gobierno y planeación el 
seguimiento, control y vigilancia al 
manejo y la disposición de los 
escombros. 

Visitas, 
informes 
sanciones 

 
 
 
 
16 

 
 
 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

  

Control y vigilancia 
de la empresa de 
aseo:  

La Dirección Técnica, a través del 
Técnico Operativo, vigilara y hará la 
Interventoría respectiva con 
relación al contrato, las actividades 
desarrolladas por la misma y la 
atención de quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 

Informes, 
requerimiento
s 

 
 
 
17 

 
 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos – 
Secretaría General y 
de Gobierno 

Control y vigilancia 
de residuos 
Peligrosos 

La Dirección Técnica, a través del 
Técnico Operativo hará con el 
apoyo de Secretaría de Gobierno el 
seguimiento, control y vigilancia al 
manejo y la disposición de los 
residuos peligrosos. 

Visitas, 
informes 
sanciones 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
Operador 

 
Presentar Informes 
 

El (la) Operador encargado(a) del 
manejo de la Planta de Compostaje 
mensualmente realiza la medición 
de indicadores y presenta informe 
a la Dirección Técnica a sobre las 
actividades desarrolladas y los 
resultados arrojados de la 
medición de los indicadores 

Informe  

 
 
 
19 

 
 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos – 
Técnico Operativo 

Analizar 
Resultados y 
Detectar 
Oportunidades de 
Mejoramiento 

El Técnico Operativo analizará los 
resultados, identifican 
oportunidades de mejoramiento y 
se aseguran de aplicar las acciones 
necesarias de acuerdo a lo 
establecido en el Proceso de 
Análisis y mejoramiento continuo 

N/A 

  
 FIN  

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos - GIRS 

 Ley 142 de 1994 

 Ley 632 de 2000 

 Ley 689 de 2001 

 Decreto 1140 de 2003 

 Decreto 1505 de 2003 

 Decreto 2676 de 2000 

 Decreto 1669 de 2002 

 Decreto 1773 de 2002 

 Decreto 1140 de 2003 

 Resolución 1045 de 2003 del Ministerio de medio Ambiente 

 Resolución 0477 de 2004 del Ministerio de medio Ambiente. 

 Procedimiento para la elaboración, viabilización y registro de proyectos. 

 Proceso Contratación Administrativa. 

 Proceso de Análisis y mejoramiento continuo 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   



 
 

   
 

   

   

 

 

77. PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS DE TRATATAMIENTO DE AGUA 

 

OBJETIVO: 

Vigilar el suministro de agua apta para el consumo a los Usuarios del servicio de acueducto, en los 

sectores rurales del Municipio de Ituango a cargo de la Administración Municipal y en la zona urbana 

vigilar al operador del servicio, que cumpla con lo concesionado.  

 

ALCANCE: 

Gestionar procesos encaminados al mantenimiento a la calidad del agua, potable y disponible para el 

consumo de los habitantes del municipio 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

BOCATOMA: Estructura hidráulica ubicada en La quebrada o fuente destinada a captar agua para ser 

conduzida hasta La planta de tratamento.  

 

COLMATAR: Cuando el lecho filtrante (grava, arena, antracita) pierden su permeabilidad original entre 

los poros lo que impide el paso de agua a través de este.  

 

FILTROS: Es una unidad rectangular construida en concreto que contiene un lecho de grava, arena y 

antracita, donde el agua ingresa por la parte inferior atravesando los poros del lecho permitiendo 

purificar el agua al absorber las partículas que trae esta (color, turbiedad, bacterias)  

 

TEST DE CLORO: Instrumento para realizar mediciones de la cantidad de cloro presente en el agua.  

 

RESPONSABLE:  



 
 

   
 

Es responsabilidad del Director Técnico, Técnico Operativo y el Operador 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

 
 

INICIO  

 
 
 
1 

Técnico Operativo 

 
 
Verificar la 
cantidad de agua 
para la prestación 
del servicio 

El Operario  diariamente 
al iniciar la jornada 
laboral  revisa la altura 
del agua en el tanque 
de almacenamiento, 
para verificar la 
capacidad de prestación 
del servicio 

N/A 

 
 
 
 
2 Técnico Operativo - 

Operador  
 

 
 
 
 
Revisar Bocatoma 

Si el caudal de agua el 
que llega a los tanques 
de almacenamiento es 
Insuficiente o está sucia, 
el Operario de 
mantenimiento se 
traslada a la bocatoma 
con el fin de verificar las 
causas de la 
anormalidad y 
solucionarla. 

N/A 

 
 
 
 
3 Técnico Operativo - 

Operador 

 
 
 
 
Lavado de  filtros 

El Operario de 
mantenimiento 
diariamente, en la 
mañana realiza la 
limpieza de los filtros 
del agua y está 
pendiente en el día ya 
que si estos se colmatan 
se deben lavar 
nuevamente. 

N/A 

 
 
 
 
 
4 

Técnico Operativo – 
Operador 
 

 
 
 
 
Verificar la 
Cloración 

El Operario de 
mantenimiento revisa 
diariamente el goteo de 
la cloración y hace la 
comparación con el test 
de cloro,  si sobrepasa 
los niveles de cloro 
aceptados disminuye el 
goteo y si está por 
debajo del nivel 
aceptado aumenta el 
goteo. 

N/A 

 Técnico Operativo -  Cada 3 días el Operario N/A 



 
 

   
 

 
No. RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
5 

Operador  
 
 
Limpieza de 
Estructuras 

de mantenimiento, 
efectúa la limpieza y el 
desarenado en la 
bocatoma y tanques, 
con el fin de garantizar 
el abastecimiento de los 
tanques y la limpieza 
del agua 

 
 
6 

Técnico Operativo - 
Operador 

 
 
Limpieza los 
Tanques de los 
Filtros 

Por lo menos cada 2 
semanas, el Operario de 
mantenimiento realiza 
la limpieza a los tanques 
y a los filtros. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
7 

Técnico Operativo - 
Operador 

 
 
 
 
 
Lavado  de Tanque 
de 
Almacenamiento 

El Operario de 
mantenimiento, por lo 
menos una vez al mes 
debe realizar  un lavado 
de los tanques de 
almacenamiento. 
Nota: si es necesario 
suspender el servicio se 
debe informar a la 
comunidad 
previamente el día y la 
hora en que se va a 
realizar la Suspensión 

N/A 

 
 
 
 
 
 
7 

Técnico Operativo - 
Operador 

 
 
 
 
 
Lavado  de Tanque 
de 
Almacenamiento 

El Operario de 
mantenimiento, por lo 
menos una vez al mes 
debe realizar  un lavado 
de los tanques de 
almacenamiento. 
Nota: si es necesario 
suspender el servicio se 
debe informar a la 
comunidad 
previamente el día y la 
hora en que se va a 
realizar la Suspensión 

N/A 

 
 
 
8 Técnico Operativo - 

Operador 

 
 
 
Muestreo 
microbiológico y 
fisicoquímico 

La Dirección contrata 
con un tercero los 
servicios  y se realiza un 
muestreo 
mensualmente en  las 
plantas de tratamiento 
y las redes de los 
servicios de acueducto 

Informe de 
muestreo 

 
 
 

 
Técnico Operativo - 
Operador 

 
 
 

El operario encargado 
del mantenimiento de 
las plantas presenta 

Informes 



 
 

   
 

 
No. RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
9 
 
 
 
 

  
Reporte de 
necesidades 

informe al Técnico 
Operativo de 
funcionamiento y las 
necesidades de 
suministros o materiales 
para reparaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Técnico Operativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar Visitas de 
Control 

El Técnico Operativo 
realiza visitas aleatorias 
a las plantas de 
tratamiento con el fin 
de verificar el 
cumplimiento de los 
procedimientos y de 
realizar pruebas a la 
calidad del agua que se 
está suministrando, 
dejando constancia de 
ello en un informe de 
Visita a las Plantas de 
Tratamiento, el cual 
debe ser firmado por 
quien realiza la visita y 
el operario responsable 
de la planta. 

Informe de 
Visita a las 
Plantas de 
Tratamiento 

 
 

 
FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Ejecutar planes de inspección, y control de la calidad del agua y una higiene adecuada para el 
consumo 

 Revisión de las características vitales del agua desde su bocatoma hasta la disposición final de los 
usuarios. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 142 de 1994 

 Resolución  2115 de 2007 

 Decreto 475 de 1998 

 Decreto  475 de calidad de agua 

 RAS 2000 Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento.  

 Contrato de condiciones uniformes.  
  

CONTROL DE LOS CAMBIOS  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

78. PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 

OBJETIVO: 

 

Prestar el servicio de acueducto a los usuarios que lo requieran en la Zona Rural del Municipio de 

Ituango.  Y en el área urbana el servicio esta concesionado a un operador. 

 

ALCANCE 

 

Inicia con el recibo de las solicitudes de parte del usuario o comunidad y termina con el recibo a 

satisfacción del servicio solicitado. 

 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

ACUEDUCTO: Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión, 

medición, así como las actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 1.994 de captación, 

procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción o distribución de agua. 

 

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD: Documento que sirve de constancia para determinar si un lote o 

propiedad puede acceder a la prestación del servicio de acueducto.  

 

MEDIDOR: Dispositivo mecánico que mide el consumo que se hace del agua provista por el acueducto.  

 

PQRS: Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias 



 
 

   
 

 

RECAUDAR: actividad de recibir dinero para cancelar facturas por el servicio.  

 

RECONEXIÓN: Restablecimiento del servicio a un inmueble al cual se le había suspendido. 

 

SINAP: Sistema de Información para la Administración Pública 

 

SUSPENSIÓN: Interrupción temporal del servicio por falta de pago oportuno o por otras causas previstas 

en este contrato, o en cualquiera de las normas vigentes relativas a servicios públicos domiciliarios. 

 

 

RESPONSABLES:  

 

Es responsabilidad del Director Técnico y Técnico Operativo.  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

  INICIO  

 
 
 
1 

Técnico Operativo - 
El Operador 

Recibir Solicitudes 
de Factibilidad 

El Operador recibe las 
solicitudes de parte de los 
usuarios y la direcciona al 
técnico operativo para 
programar la visita ocular 

Solicitud de 
Factibilidad 

 
 
 
 
 
 
2 

Técnico Operativo - 
El Operador 

Realizar Estudio de 
Factibilidad 

El Operador  designado 
realiza la visita a la dirección 
especificada en la solicitud, 
con el fin de determinar la 
viabilidad  o factibilidad de la 
prestación del servicio y 
presenta el concepto al 
respecto al Secretario de 
Planeación Obras y Servicios 
Públicos 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
3 

Técnico Operativo - 
El Operador 

Expedir certificado 
de factibilidad  

El Operador  expide el 
certificado de factibilidad, en 
el cual se especifica si es 
posible prestar el servicio en 
el lugar y en las condiciones 
requeridas, en caso contrario 
le informa al usuario 
señalando claramente las 
razones de la negativa 

Certificado de 
factibilidad 

 
 
 
 
4 

Técnico Operativo - 
El Operador 

Recibir la solicitud 
del servicio 

Operador recibe el usuario la 
solicitud para el servicio de 
acueducto, si cumple con 
todos los requisitos realiza la 
conexión. El Operador es el 
autorizado para aprobar o 
rechazar dicha solicitud de 
acuerdo a la cobertura del 
servicio 

Solicitud de 
servicio de 
Acueducto 

 
 
 
 
 
6 

Técnico Operativo - 
El Operador 

Realizar visitas  y 
presentar informe 

de la misma 

El Operador de acuerdo a la 
programación realiza las 
visitas de campo para 
determinar materiales y 
mano de obra necesarios 
para prestar los servicios 
solicitados y presenta un 
informe detallado de los 
materiales y mano de obra 
requeridos 

N/A 

 
  FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 142 de 1994 

 Resolución  2115 de 2007 

 Decreto 475 de 1998 

 Decreto  475 de calidad de agua 

 RAS 2000 Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento.  

 Contrato de condiciones uniformes.  
 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  



 
 

   
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

79. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO 
 

OBJETIVO: 

 

Prestar el servicio de recolección de aguas residuales a través del sistema de alcantarillado a los 

habitantes de la Zona Rural del Municipio de Ituango. 

 

ALCANCE 

El proceso inicia con el recibo de la solicitud de parte de la comunidad y termina con la verificación y 

satisfacción del usuario con la prestación del servicio. 

  

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD: Documento que sirve como constancia para determinar si un lote o 

propiedad puede acceder a la prestación del servicio de alcantarillado.  

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Es la recolección de residuos, principalmente líquidos, por medio de 

tuberías y conductos. También se aplicará esta definición a las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.  

 

RESPONSABLE:  

 

Es responsabilidad del Director Técnico la adecuada ejecución y cumplimiento de este procedimiento 



 
 

   
 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  
 INICIO  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Técnico Operativo - 
Operador 

Recibir la solicitud del 
servicio 

El funcionario, recibe de los 
usuarios las solicitudes para 
el servicio de alcantarillado, 
verifica que hayan obtenido 
previamente el certificado 
de factibilidad y las entrega 
al Técnico Operativo en 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Solicitudes 

 
 
2 

 
 
Técnico Operativo - 
Operador 
 

Aprobación de solicitudes 

El Técnico Operativo estudia 
las necesidades y programa 
las visitas, por sectores, 
dependiendo de la 
disponibilidad del Técnico 
Operativo. 

N/A 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Técnico Operativo - 
Operador 

Realizar visitas y 
presentar informe de la 
misma 
 

El Técnico Operativo de 
acuerdo a la programación 
realiza las visitas de campo 
para determinar materiales y 
mano de obra necesarios 
para prestar los servicios 
solicitados y presenta un 
informe detallado de los 
materiales y mano de obra 
requeridos 

N/A 

 
 
 
4 

 
 
Operador Verificar materiales y 

disposición del personal 

El funcionario verifica la 
disponibilidad de materiales 
y de personal para la 
prestación instalación del 
servicio de alcantarillado 
solicitado. 

N/A 

 
 
 
5 

 
 
 
Operador 

Programar el servicio 

Una vez realizado el análisis 
anterior, si se cuenta con los 
materiales y la mano de obra 
necesarios, el Operador  
programa la fecha para 
prestar el servicio 

N/A 

 
 
6 

 
 
Operador 

Prestar el Servicio 

El Operador presta el 
servicio de acuerdo a lo 
solicitado por el usuario y a 
lo programado por la 
secretaria de Desarrollo 
Territorial 

N/A 



 
 

   
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
7 
 

 
 
 
 
Operador Diligenciar el formato de 

prestación del servicio:  

El Operador diligencia el 
formato XX “Planilla de 
Reporte de trabajos 
realizados”, especificando el 
trabajo realizado y los 
materiales utilizados, solicita 
firma de recibido a 
satisfacción por parte del 
usuario y lo entrega al 
funcionario 

Planilla de 
Reporte de 

trabajos 
realizados 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Operador 

Ingreso de nuevo usuario 
al sistema 

El funcionario aplica la tarifa 
de cargo fijo, para la 
facturación mensual del 
servicio el cual se incluye en 
la factura de Acueducto y se 
factura y recauda de acuerdo 
a lo establecido en el 
Procedimiento para el 
Servicio de Acueducto. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibir y Atender las 
quejas y reclamos:  
 
 

El Auxiliar Administrativo 
encargada de la Atención de 
Quejas, Reclamos y 
Solicitudes recibe las QRS 
presentadas directamente 
por los usuarios en el 
formato, para la atención de 
PQRS, preimpreso 
consecutivo, y registra en el 
F-XX “Formato de Reporte 
de Quejas telefónicas” las 
PQRS presentadas por la 
comunidad vía Telefónica y 
las remite funcionario 
encargado, quien las recibe, 
analiza y da respuesta a las 
quejas y reclamos 
presentadas, relacionadas 
con el servicio de 
alcantarillado. 

 
 
 
 
 
 
 

Formato 
para la 

atención de 
Quejas  

 
Formato de 
Reporte de 

Quejas 
telefónicas 

 
 
10 

 
 
Auxiliar 
administrativo 

Verificar satisfacción del 
usuario:  

el funcionario, teniendo en 
cuenta los reportes 
presentados verifica con el 
usuario la satisfacción o 
conformidad con el servicio 
prestado 

N/A 

  
 FIN  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 



 
 

   
 

 Ley 142 de 1994 

 RAS 2000 Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 Resoluciones y circulares de la Superintendencia de Ser vicios Públicos y la comisión de regulación 
de agua potable (CRA)  

 Contrato de condiciones uniformes 

 Procedimiento para el servicio de acueducto 
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

80. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
 

OBJETIVO: 

Garantizar el mantenimiento de las luminarias y la expansión del alumbrado público en las Vías públicas 

del Municipio de Ituango.  

 

ALCANCE 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

EXPANSIÓN: Ampliación de la cobertura del alumbrado público que conlleva la extensión de las redes 

existentes.  

 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS: Cambiar las luminarias o lámparas del alumbrado público que presentan 

fallas en su funcionamiento o que ya agotaron su vida útil. 

 



 
 

   
 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Director Técnico y Técnico Operativo el cumplimiento el cumplimiento y la 

adecuada ejecución de este procedimiento  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

 
No 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
   INICIO  

 
 
 
 
1 

 
 
 
Auxiliar 
administrativo 

Recibir 
Solicitudes:  

El funcionario recibe las solicitudes 
presentadas por la comunidad, 
relacionadas con la reposición o 
expansión del Alumbrado público; 
las cuales deben ser presentadas 
por escrito, indicando la Dirección 
donde se presenta la necesidad. 

Solicitudes 

 
 
2 

 
 
Auxiliar 
Administrativo 

Clasificar  
solicitudes:  

El funcionario clasifica las 
solicitudes, separándolas por tipos 
así: Reparación, reposición o 
expansión. 

N/A 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
EPM - Operador 

Gestionar la 
Reposición  

Cuando se trata de reposición o 
reparación de luminarias, el 
funcionario se comunica 
directamente vía telefónica, con las 
Empresas Públicas de Medellín y 
les indica el lugar o lugares donde 
se presenta la falla y concerta con 
ellos el tiempo para realizar la 
reposición, con el fin de informar a 
los usuarios que lo requieran. 

N/A 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
EPM -Operador 

Verificar la 
prestación del 
servicio de 
reposición 

Una vez agotado el plazo pactado 
para realizar la reposición o la 
reparación, el funcionario 
comunica con los solicitantes con el 
fin de verificar la prestación del 
servicio, dejando constancia, en la 
solicitud, de la fecha y el nombre 
de la persona con la que se 
comunican 

N/A 

 
 
5 

 
EPM – Director 
Técnico 

Recibir informe 
de Empresas 
Públicas de 
Medellín   

el Director, recibe informe  
mensualmente de EMP la 
facturación y de Ituango S.A el 
informe y el cobro del servicio 

Informe 



 
 

   
 

 
No 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
6 

 
 
EPM – Director 
Técnico - Operador 

Gestionar la 
Expansión del 
Alumbrado 
Público  

Cuando se requiere ampliación del 
alumbrado público, el Director 
Técnico   envía la solicitud por 
escrito a la Empresa contratista, 
con el fin de que se analice la 
pertinencia y viabilidad de la 
expansión. 

Solicitud 

 
 
 
7 

 
 
Director Técnico - 
Operador 

Recibir Informe 
de visitas:  

El Director Técnico recibe el 
informe del Contratista, frente a la 
solicitud presentada la cual debe 
contener la información técnica, 
financiera y legal. 

Informe 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
Director Técnico – 
Técnico Operativo 

Verificar la 
capacidad y 
vigencia del 
contrato:  
 

El Director Técnico a través del 
Técnico Operativo verifica si en el 
contrato suscrito para 
mantenimiento y expansión del 
alumbrado público es posible 
incluir la nueva necesidad 
detectada. 
 
Si el contrato vigente tiene cupo se 
aprueba la expansión y se continúa 
con la actividad 10. Si no tiene 
cupo se continua el procedimiento. 

N/A 

 
 
 
 
9 

 
Director Técnico – 
Técnico Operativo Gestionar  

adición o un 
nuevo contrato 
para expansión  

El Director Técnico a través del 
Técnico Operativo gestiona el 
Proceso de Contratación 
Administrativa la adición o un 
nuevo contrato, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la 
comunidad en lo referente a la 
expansión del alumbrado público. 

Contrato 

 
 
 
10 

 
 
 
Operador Prestar el servicio 

El Contratista realiza las obras 
pertinentes, de acuerdo a lo 
solicitado y a lo contratado, para 
satisfacer las necesidades de la 
comunidad en cuanto a expansión 
y reposición del alumbrado 
público. 

N/A 

 
 
11 

 
 
Director Técnico – 
Técnico Operativo 

Verificar la 
prestación del 
servicio:  

El Director Técnico a través del 
Técnico Operativo revisa las obras 
de expansión de alumbrado 
público realizadas, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los 
requerimientos de la comunidad y 
de la Administración al respecto 

N/A 



 
 

   
 

 
No 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
Director Técnico – 
Técnico Operativo - 
Operador 

Recibir y Atender 
las PQRS:  

El (la) Operador es el encargado de 
la atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Solicitudes recibe las 
PQRS, relacionadas con el servicio 
de alumbrado público, presentadas 
directamente por los usuarios y dar 
respuestas a las mismas.   La 
secretaría de Planeacion y Obras 
Publicas a través del Técnico 
Operativo  debe hacer revisión 
periódica de las respuestas dadas 
por el operador a las PQRS. 

Formato, para la 
atención de PQRS 

Formato de 
Reporte de 

Quejas telefónicas 

  
 FIN  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley 142 de 1994 

Contrato interadministrativo entre EPM y Municipio. 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

81. CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN Y OBRAS 
PUBLICAS 

 

 
 

PROCESO:  PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 

OBJETIVO:    Ordenar el territorio, desarrollar planes, programas y proyectos 
que permitan planificar estratégicamente la inversión del ente territorial. 

LIDER: Director Técnico 
de Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 

ALCANCE: Concadenar las políticas 
socioeconómicas con las normativas, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 



 
 

   
 

Direccionamiento 
Estratégico.  
 
Gestión Social.  
 
Comunidad en 
general.  
 
Gobierno 
Nacional.  
 
Departamento 
Nacional de 
Planeación. 
 

Documentos generados 
al interior de la 
Administración en cada 
proceso. 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 
Plan de Acción. 

 
Formatos de Plan 
Indicativos, planes de 
acción.  
 
Bases de datos 
catastrales. 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

Analizar el contexto 
estratégico de la entidad, 
identificando oportunidades y 
los riesgos para el proceso. 
 
Aplicar metodologías vigentes 
para la actualización de la 
información. 
 
Planificar y priorizar 
programas y proyectos. 
 
Determinar las fuentes de los 
recursos necesarios.  
 
Planificar la prestación de los 
Servicios. 
 
 
Definir los indicadores que 
permitan medir el proceso en 
términos de Eficacia, 
Eficiencia y Efectividad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Director Técnico 

Formulación de 
directrices del 
ordenamiento 
territorial. 
 
Programación de 
acciones de 
protección y 
mantenimiento. 
 
Diagnóstico del 
sector. 
 
 

Gestión Desarrollo 
Territorial. 
 
 Comunidad 
 
Entes de Control 

  
 
Base de datos Sistema 
de Selección de 
Beneficiarios para 
Programas Sociales 
(SISBEN), la 
estratificación y el 
Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

 
Gestionar los recursos 
necesarios para la prestación 
del servicio. 
  
Elaboración del plan de 
acción, Plan Operativo Anual 
de Inversiones 
 
Apoyar la elaboración, 
seguimiento y monitoreo del 
plan anticorrupción  
 
Crear estrategias para 
realizar el seguimiento,  
monitoreo, control y 
evaluación al Esquema de 
Ordenamiento Territorial, Plan 
de Desarrollo Municipal y 
Plan de Acción 
 
Ingresar, actualizar, asesorar 
y retirar a las personas y/o 
familias inscritas en los 
programas sociales del orden 
nacional como son SISBEN y 
Más Familias en Acción.  
 
Formular e inscribir los 
proyectos del ente territorial 
en las diferentes  
metodologías aplicadas para 
obtener recursos. 

  
 
Plan de acción, 
POAI, Plan de 
Adquisiciones 
definido. 
 
Cronograma de 
Ejecución. 
 
 
 

 



 
 

   
 

Direccionamiento 
Estratégico.  
 
Gestión Social.  
 
Comunidad en 
general.  
 
Gobierno 
Nacional.  
 
Departamento 
Nacional de 
Planeación. 
 

Identificación de 
necesidades. 
 
Programas y proyectos 
priorizados. 
 
Actualización POT 
 
Asignación 
presupuestal. 
 
Recursos 
suministrados. 
 
Solicitud y trámites 
catastrales. 
 
Informes técnicos. 
 
Programa de vivienda. 
 
Encuestas del Sistema 
de Selección de 
Beneficiarios para 
Programas Sociales 
(SISBEN) 
 
Actualizar la 
estratificación del 
Municipio. 
 
Integrar el Sistema de 
Información Geográfica 
(SIG) en la planificación 
del Municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Formar, conservar y 
actualizar los inventarios de 
predios en el Municipio 
 
Realizar acciones tendientes 
a la organización territorial.  
 
Brindar asesoría y asistencia 
en temas relacionados con el 
proceso catastral. 
 
Implementar la política VIS y 
VIP  
 
Implementar las políticas del 
ordenamiento y desarrollo 
territorial. 
 
 
 
 
 

Director Técnico 
 
Técnico Operativo 
 
Auxiliar 
Administrativo 

Bases de datos 
procesada. 
 
Fichas 
catastrales 
actualizadas.  
 
Actas de visita.  
 
Convenios 
interadministrativ
os.  
 
Actualización y 
mantenimiento 
de la información 
catastral 
asignación, 
reporte y revisión 
del estrato 
socioeconómico. 
 
Bienes y datos 
de propiedad de 
los Usuarios y 
partes 
interesadas 
protegidos. 

Gestión Desarrollo 
Territorial. 
 
Comunidad. 
 
Entes de Control. 
 
Catastro 
Departamental. 
 



 
 

   
 

  

DOCUMENTOS: 
Plan de Desarrollo 
Plan de Acción 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 
 

REGISTROS:  
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, y memorandos, 
otros. Actas de reuniones y de interventoría.  
 
 

Proceso Gestión 
del Desarrollo 
Territorial. 
 
Proceso 
evaluación y 
Mejoramiento 
Continuo. 
 
Control Interno de 
gestión. 
 
Órganos de 
control. 

Servicios asociados al 
Proceso. 
 
Resultados de la 
gestión del proceso.  
 
Encuesta de percepción 
a los usuarios. 
 
PQRS asociadas al 
proceso. 
 
Hallazgos de Auditorías 
Internas y Externas. 
 
 Registro de Salidas No 
Conformes (servicios no 
conformes).  
 
Mapa de riesgos. 
 
Servicios contratados. 
 
Indicadores de gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Realizar Seguimiento y 
control a la prestación de los 
servicios asociados a los 
Proceso. 
 
Realizar Seguimiento a la 
ejecución de los recursos 
atendiendo la destinación de 
los mismos. 
 
Aplicar y analizar encuesta de 
percepción a los usuarios 
frente a los servicios 
prestados. 
 
Recopilar y analizar los datos 
de las peticiones, quejas, 
reclamos, y sugerencias 
PQRS relacionadas con el 
proceso. 
 
Realizar interventoría y/o 
supervisión a los servicios 
contratados.  
 
Realizar seguimiento y 
analizar el cumplimiento de 
los indicadores de gestión del 
proceso. 
 
Elaborar plan de 
mejoramiento del proceso. 
 
Analizar los informes de 
gestión 

 
Director Técnico 
 
Técnico Operativo 
 
Auxiliar 
Administrativo 
 

Informes de 
seguimiento de:  
 
La prestación de 
servicios 
asociados al 
Proceso.  
 
Ejecución de los 
recursos. 
 
Encuesta de 
percepción a los 
usuarios. 
 
PQRS 
tramitadas. 
 
Interventoría y 
supervisión a los 
Servicios 
contratados. 
 
Indicadores de 
gestión. 
 
Plan de 
mejoramiento. 
 

Gestión Desarrollo 
Territorial. 
 
Proceso de evaluación 
y mejoramiento 
continuo 
 
Control Interno de 
Gestión. 
 
Órganos de Control. 

Proceso 
Evaluación y 
Mejoramiento 
Continuo.  
 
Proceso Gestión 
del Desarrollo 
Territorial 

Oportunidades de 
Mejoramiento del 
análisis de: 
 
Resultados de la 
gestión del proceso. 
 
PQRS Tramitadas. 
 
Hallazgos de Auditorías 
Internas y Externas. 
 
Interventoría y 
supervisión a los 
Servicios contratados. 
 
Indicadores de gestión 
Riesgos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 

Actualizar la Información 
Documentada aplicable al 
proceso. 
 
Aplicar acciones de 
mejoramiento (Correctivas, 
Preventivas y de mejora). 
 
Realizar seguimiento a la 
eficacia de las acciones 
(Correctivas, preventivas) 
Implementadas. 
 
Elaborar plan de 
mejoramiento del proceso. 
 
Rendir informes ante las 
entidades del orden nacional, 
departamental y municipal 
que auditan y supervisan las 
acciones  del ente territorial 

 Información 
documentada 
actualizada. 
 
Informe de 
seguimiento y 
resultados de la 
medición de los 
indicadores. 
 
Acciones 
Correctivas. 
 
Acciones 
Preventivas. 
 
Acciones de 
Mejora. 
 
Plan de 
Mejoramiento. 

Proceso Evaluación y 
Mejoramiento 
Continuo.  
 
Proceso Gestión del 
Desarrollo Territorial. 
 
Alta Dirección.  
 
Control Interno de 
Gestión. 
 
Órganos de Control 



 
 

   
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 
1000 
6.2 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.2, 1.2.1, 3.2.1 

REQUISITOS LEGALES: 
Normograma del proceso 
 

 
 

ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE:    

CARGO:    

FIRMA:   
 

 

 

 

82. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

OBJETIVO 

Prevenir y atender a través de acciones determinadas, cualquier desastre que se pueda presentar en la 

jurisdicción del Municipio del Ituango. 

 

ALCANCE 

Inicia con la identificación y conformación del comité de prevención y atención de desastres hasta la 

determinación del plan correspondiente. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

DAGRAN: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia 

CMGRD: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios publicos y Funcionario encargado 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
    

INICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformar comité  

El Alcalde a través de 
decretos municipal conforma 
el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, está  compuesto 
por: 

 Alcalde  
 Secretario General y 

de Gobierno  
 Secretario de Salud 

Bienestar Social  
 Director de 

Planeación 
 Comandante de la 

policía  
 Comandante de la 

brigada  
 Cuerpo de bomberos  
 Coordinador de 

gestión del riesgo 
 Operadores de 

servicios públicos 
(Agua y aseo,  EPM y 
Operadores de 
servicios acueducto) 

 E.S.E Hospital  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar Riesgo  

El Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres determina la 
identificación de los sitios 
vulnerables a posibles 
desastres (inundaciones, 
deslizamientos, zonas de 
vientos huracanados, 
incendios y terremotos, 
transporte de combustible, 
entre otros). 
Se procede a crear el mapa 
de riesgo y se construye el 
plan de emergencias y 
contingencias finalizando en 
el plan general de prevención 
y  atención  a desastres, 
igualmente se determina un 
presupuesto para la ejecución 
de los planes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de 
Riesgos  
 
Plan general de 
prevención y  
atención  a 
desastre 
 



 
 

   
 

 
 
 
3 

 
 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 
 
 
Realizar 
simulacros  

Mínimo dos veces al año se 
deben eructar simulacros  
con el  fin de analizar la 
capacidad de respuesta del 
comité local de emergencia , 
dejar evidencias en las actas 
respectivas 

 
 
Actas de 
comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atender desastres 

En el caso de presentar un 
desastre se opera según 
determinado por el Consejo 
Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres  y una 
vez controlada la situación se 
solicita colaboración al 
Gobierno departamental y si 
es el caso al Nacional para 
atender a las personas que 
resulten damnificadas, con el 
siguiente procedimiento: 

 Se elabora censo  
 Se levanta acta 

firmada por todos los 
miembros de consejo 
DAGRAN Se diligencia 
formulario expedido 
por el  

 Se incluyen las tres 
últimas actas del 
consejo  

 
Finalmente se liquidan la 
ayudas enviadas y se remite 
la información al DAGRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario 
expedido por el 
DAGRAN 
 

   FIN  

 

REGISTROS: 

Decreto Municipal 

Mapa de Riesgos  

Plan general de prevención y  atención  a desastre 

Actas de comité 

Formulario expedido por el DAPARD  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

83. PROCEDIMIENTO PARA ESTRATIFICACIÓN 
   

OBJETIVO: 

 
Mantener actualizada la base de datos del sistema de estratificación. 
 

ALCANCE 
 
Inicia desde las solicitudes del usuario hasta la asignación de estrato por parte de la oficina de 
Planeación. 
 
 
DEFINICIONES: 
 
ESTRATO: Clasificación conforme a variables físicas de predios y/o edificaciones.  
 
 
RESPONSABLE: 
 
Director de Planeación y Funcionario encargado 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 
 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   INICIO  



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
 
 
 
1 

 
Director Técnico de 

Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
Aplicar 
metodología 
(DNP-DANE) 

Con base en la metodología establecida 
por DNP-DANE, se visitan los predios y/o 
edificaciones, y se diligencian las 
respectivas fichas.  
Nota: esta se puede ejecutar 
directamente o a través de contratos.  

 
 
 

Fichas 

 
 
 
2 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

Tabular 
resultados 
conforme la 
software  (DNP-
DANE) 

 
Se debe hacer las respectivas 
tabulaciones y análisis de datos, se 
genera el sistema de estratificación. 

 
 

N/A 

 
 
 
3 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
Revisar y aprobar 

Una vez se tenga el estudio se somete a 
revisión y aprobación por parte del 
Alcalde al del Comité Permanente de 
estratificación y del Concejo Municipal.  
Si es aprobado se adopta el estudio por 
medio de acuerdo Municipal en caso 
contrario el Alcalde lo puede aprobar por 
decreto. 

 

 
 
 
 
 
 
4 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
 
 
Expedir 
certificados 

El usuario solicita a la Dirección de 
Planeación estratificar el predio y/o 
vivienda, en tal caso el funcionario 
asignado por el Director de, revisara las 
bases de datos y mapas respectivos, si el  
predio y/o vivienda ya se encuentran 
estratificados se genera el respectivo 
certificado , en caso contrario se aplicara 
la respectiva ficha, se tabularan los 
resultados y conforme  a los mismos se 
expedirá el certificado  

Certificado de 
Estratificación 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
Atender 
reclamaciones 

En caso de presentarse una reclamación 
con relación a la estratificación se tiene 
definidas tres instancias:  

1. La solicitud inicial la resuelve el 
Director de Planeación  

2. En caso de no ser satisfactoria la 
solución para el usuario, la 
solicitud deberá ser presentada 
ante el comité permanente de 
estratificación quien le dará 
trámite y emitirá una respuesta. 

3. si en la segunda instancia no se 
esta conforme se debe presentar 
la reclamación ante el DANE 

 
 
 
 
 
 
Solicita de 
reclamación 

   FIN  

 
REGISTROS 



 
 

   
 

 

  Fichas 

 Certificado de Estratificación 

 Solicita de reclamación 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 
 

84. PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE VISITAS  
 

OBJETIVO 

Realizar visitas técnicas de inspección ocular, a solicitud de interesados.  

 

ALCANCE 

Abarca desde la Solicitud por parte del peticionario hasta la entrega del respectivo informe. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

No aplica  

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación y Funcionario Encargado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
 
1 

Solicitante 
 
 
 
Gestión Documental  

Radicar solicitud El Peticionario debe solicitar por 
escrito la visita técnica de 
inspección que requiere con los 
datos de para su respectiva 
localización y radicarla en el 
archivo municipal. 
 
Archivo radica y distribuye los 
documentos al Secretaría 
correspondiente 

 
 
 
 
Solicitud por  
escrito  

 
 
2 

 
 
Funcionario 
encargado 
 

 
 
Entregar 
documentación  

La dependencia recibe y 
determina si es de su 
competencia para dar respuesta 
a dicha solicitud.  En caso 
afirmativo programa visita con 
el funcionario competente. 

 
 

N/A 

 
 
 
3 

 
 
 
Funcionario 
Competente  
 
 

 
 
 
Analizar 
información  

El funcionario competente 
analiza el tipo de solicitud, 
realiza la visita a campo 
diligenciando la respectiva acta; 
consulta las bases de datos 
ajustándose a la normatividad 
vigente y elabora el borrador 
del informe entregándolo a su 
superior inmediato y al 
solicitante si este lo requiere. 
 

 
 
 
Acta de Visita  

 
 
4 

Funcionario 
Competente  
 
Gestión Documental 

Expedir 
certificados  

El Funcionario competente 
revisa y firma el informe objeto 
de la solicitud y lo lleva a 
ventanilla única para entregar 
respuesta al solicitante. 
 

Informe técnico  

   FIN  

 

REGISTROS: 

Solicitud por escrito  

Acta de Visita  

Informe técnico 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

85. PROCEDIMIENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS  
 

 

OBJETIVO 

Expedir certificados relacionados con usos del suelo, ubicación, Nomenclatura, estratificación y áreas.  

 

ALCANCE 

Abarca desde la Solicitud por parte del peticionario hasta la entrega o negación del respectivo 

certificado. 

 

DEFINICIONES 

TIPOS DE CERTIFICADOS: Hace relación a los diferentes certificados expedidos por la Dirección de 

Planeación, siendo estos: Usos del suelo, ubicación, Nomenclatura, estratificación y áreas.  

 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación – Funcionario encargado 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTRO 

 
   INICIO 

 
 

 
 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 

 
 

El Peticionario debe consultar con 
el funcionario encargado de la 

Orden de 
consignación. 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
1 

Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
Consultar valor del 
certificado 

Dirección de Planeación el valor 
del impuesto a cancelar con 
relación al certificado requerido.  
Esta debe diligenciar la orden de 
consignación con el valor 
correspondiente, el cual debe ser 
cancelado en la tesorería 
municipal o en la entidad 
bancaria autorizada 

 
 
 
 
2 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
Radicar solicitud 

La solicitud por escrito del 
certificado requerido y la copia 
del recibo de pago del respectivo 
impuesto, se procede a radicar en 
el archivo municipal. 
 
Archivo distribuye los 
documentos a la Dirección de 
Planeación.  

Solicitud por  
escrito del 
certificado 
requerido   

 
 
3 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
Entregar 
documentación  

El funcionario encargado de la 
Dirección de Planeación, radica la 
correspondencia y la distribuye al 
funcionario competente. 

 

 
 
 
 
4 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
Analizar información  

El funcionario competente analiza 
el tipo de solicitud, realiza la visita 
a campo si es del caso o consulta 
las bases de datos ajustándose a 
la normatividad vigente, elabora 
el borrador y lo entrega a al 
funcionario encargado de la 
Dirección de Planeación para su 
digitación. 

 
 
 

N/A 

 
 
 
 
5 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
Expedir certificados  

El Funcionario competente revisa 
y firma el certificado objeto de la 
solicitud.  
El funcionario encargado de la 
Dirección de Planeación entrega 
los certificados y solicitud del 
trámite al archivo para la 
respectiva notificación al 
solicitante.  

 
 
 
Certificado 
 

    
FIN 

 

 

REGISTROS: 

Orden de consignación  

solicitud por escrito del certificado requerido   

Certificado 



 
 

   
 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

86. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

OBJETIVO: 

Definir la metodología a aplicar en la formulación, evaluación, viabilización priorización y aprobación de 

los proyectos de inversión teniendo en cuenta la metodología establecida por el Departamento Nacional 

de Planeación - DNP. 

 

ALCANCE: 
 
Este procedimiento aplica para todos los proyectos de inversión pública, con o sin recursos financieros 
que las unidades ejecutoras de la Administración Municipal gestionen con el apoyo del Banco de 
Programas y Proyectos del Municipio. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 
BPPIM: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 

POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones. 

PROGRAMA: Conjunto de lineamientos y orientaciones que permite dirigir las acciones hacia el 

cumplimiento de los objetivos y políticas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

PROYECTO DE INVERSIÓN: Unidad operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante 

un periodo determinado y con una ubicación definida en la Planeación Municipal, para resolver 

problemas o necesidades de la población. 

RADICACIÓN: Se refiere a la inclusión de los proyectos de inversión, debidamente formulados, evaluados 

y considerados como viables en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 

http://www.envigado.gov.co:8083/Default.aspx


 
 

   
 

SEGUIMIENTO: Consiste en el informe de avance del proyecto, el cual sirve como evaluación de lo 

programado en relación con lo ejecutado. 

VIABILIDAD: Hace referencia a la factibilidad técnica, económica, financiera y social del programa o 

proyecto de inversión. 

MGA: Metodología General Ajustada  

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 

LINEA ESTRATÉGICA: Es el camino o lineamento general de acción que se elige para llegar al objetivo 

plantado ligado a la Misión y Visión. 

SECTOR: Parte de una clase o colectividad que presenta caracteres particulares. Ámbito en que se 

desarrolla una actividad económica. 

 

 
RESPONSABLES 
 
Director de Planeación y Funcionario encargado 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 

REGISTROS 
 

 
 
1 

 
 

Secretarios de 
despacho 

 
 
Consultar en el BPIN 

Una vez identificada la 
necesidad de gestionar un 
proyecto, se consulta en el 
BPIN que no haya un proyecto 
igual, en caso de encontrarlo, 
no se debe formular el 
proyecto, se procede a 
actualizarlo 

 
 

Ficha 

 
 
 
2 

 
 

Secretarios de 
despacho 

 
 
Formular el proyecto 

De acuerdo con la necesidad 
identificada en el Plan de 
Desarrollo, se formulan los 
proyectos de inversión 
pública utilizando la 
metodología del marco lógico 
en aplicativos establecidos 
por el DNP. 

 
 
 

N/A 

http://www.envigado.gov.co:8083/Default.aspx
http://www.envigado.gov.co:8083/Default.aspx


 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Funcionario de BPIN 

 
Secretario de 
despacho o 

funcionario asignado. 
 
 
 
 
 

Funcionario de BPIN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verificar y Radicar 

El Técnico Administrativo de 
proyectos verifica el proyecto 
antes de radicarlo y si este 
presenta inconsistencias se 
devuelve al Secretario del 
despacho para ser corregido. 
Una vez formulado y corregido 
el proyecto se remite al 
aplicativo MGA WEB, se 
traslada SUIFP o el sistema 
que tenga adoptado el 
municipio y a la página de 
gestión transparente de la 
contraloría general de 
Antioquia. 
Finalmente, se radica el 
proyecto en el Banco de 
Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Chequeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario de BPIN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilizar Proyectos 

Evalúa la formulación de cada 
uno de los proyectos y verifica 
que estén enmarcados en el 
plan de desarrollo, que su 
formulación corresponda con 
la Metodología del Marco 
Lógico y MGA, que sean 
factibles técnica, económica, 
financiera y socialmente de 
acuerdo con los criterios 
establecidos. Aquellos 
proyectos que estén correctos 
son viabilizados y se envían a 
la Secretaría de Hacienda con 
todos sus anexos para el 
trámite o expedición del CDP.  
Nota 1: Para viabilizar los 
proyectos no es requisito 
tener un presupuesto 
asignado. 
Nota 2: los proyectos a 
viabilizar tendrán que 
responder a un componente 
del plan de desarrollo 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC_MEJORADO/PROCESOS/GESTION_PLANEACION/metodologia%20del%20marco%20logico.doc
../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC_MEJORADO/PROCESOS/GESTION_PLANEACION/metodologia%20del%20marco%20logico.doc


 
 

   
 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Secretarios de 
Despacho 
 
Funcionario Banco de 
Proyectos 

 
 
 
 
 
Definir proyectos a 
incorporar en el POAI 

Cada unidad ejecutora define 
cuales de los proyectos que 
fueron viabilizados se 
incorporaran al POAI teniendo 
en cuenta los criterios 
definidos para su elaboración. 
El Director de Planeación 
consolida la información de 
los proyectos incorporados al 
POAI y presenta al Consejo de 
Gobierno el proyecto 
definitivo del POAI 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

Secretarios de 
despacho  

 
 
 
 
Realizar ajustes a los 
proyectos durante la 
aprobación del 
presupuesto 

Si durante la aprobación del 
presupuesto por parte del 
Consejo de Gobierno y el 
Concejo Municipal se requiere 
hacer ajustes a los proyectos, 
se solicita el permiso al BPIN 
de acuerdo con las 
observaciones realizadas.  
 
De las decisiones tomadas en 
ambos consejos, se deja 
registro en  Acta. 

 
 
 
 
 
 

Acta 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

Secretarios de 
despacho 

 
 
 
 
 
 
Elaborar plan de 
acción 

Cada unidad ejecutora, con 
base en los proyectos 
aprobados en el Presupuesto 
de Rentas y Gastos Municipal 
y el Plan de Desarrollo, 
construye el Plan de Acción 
para la vigencia y adiciona los 
proyectos que no requieren 
presupuesto y que se van a 
ejecutar en la vigencia. 
Cuando un proyecto implique 
la adquisición de bienes, 
servicios u obra pública, se 
debe remitir al Proceso de 
Contratación.  

 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 

 
8 

Secretarios de 
Despacho 

Ejecución del 
Proyecto 

Desarrolla el proyecto de 
acuerdo con lo establecido en 
los planes y programas. 

 
N/A 

 
 
 
 
9 

 
 
 
Secretarios de 
Despachos y 
Funcionario BPIN  
 

 
 
 
Realizar seguimiento 
a la ejecución de los 
proyectos 

Dentro de los quince días 
siguientes al término de cada 
trimestre, realiza un 
seguimiento a los proyectos 
que se encuentran en 
ejecución. Igualmente se debe 
actualizar el cumplimiento de 
indicadores del plan de 
desarrollo municipal 

 
 
 
 

N/A 

http://www.envigado.gov.co:8083/Default.aspx
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../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/cadena%20de%20valor%20alcaldia%20de%20envigado.ppt#49
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10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento al plan 
de acción 

Semestralmente consolida la 
información presentada por 
cada unidad ejecutora, y de 
acuerdo con lo encontrado, 
elabora el informe de 
seguimiento al plan de acción 
y lo entrega a Control Interno 
para que evalué la validez de 
la información reportada por 
las Unidades Ejecutoras. 
El Director de Planeación se 
reúne con el personal de la 
Unidad Ejecutora responsable 
del proyecto y el Secretario de 
Despacho, con el fin de 
evaluar las acciones que no se 
cumplieron y acordar las 
acciones respectivas, para 
cada acción que se incumplió 
se debe analizar las causas 
que la originaron. Los 
acuerdos a que se lleguen se 
deben registrar en el Acta 
respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 

../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC_MEJORADO/PROCESOS/Planeacion%20financiera/Formatos/DE-F-001%20Acta.doc


 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretarios de 
Despachos -   
Secretaría de 
Hacienda Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación de 
proyectos en 
ejecución 

Las modificaciones a los 
proyectos se pueden dar por: 
a) Modificaciones a las metas 
que no alteran valores e 
insumos, cuando esto se 
presente se solicita ¿Quién? 
por medio de correo interno 
(justificando la modificación) 
al BPIN la autorización para la 
modificación del respectivo 
proyecto.  
b) Se realiza una Modificación 
al Plan de Adquisiciones a 
mitad de año, cuando esto se 
presente, se solicita la 
modificación al plan de 
compras diligenciando una 
solicitud de modificación al 
plan de compras y se envía al 
BPIN para el Vo.Bo quien a su 
vez lo remite al administrador 
del plan de compras. 
c) Modificaciones que alteren 
el plan de pagos, cuando se 
presente, se de diligencia la 
solicitud de modificación de 
PAC y se envía a la Tesorería 
para el Vo.Bo, una vez 
obtenido, se solicita la 
modificación al plan de 
compras ¿a quién? y la envía 
al BPIN para el Vo.Bo y lo 
remita al administrador del 
plan de compras. 
d) Modificaciones que alteren 
el presupuesto asignado al 
proyecto, cuando esto se 
presente, se diligencia una 
solicitud de modificación 
presupuestal se envía al 
CONFIS para su Vo.Bo, una vez 
obtenido éste, se anexa al 
CDP. 
Nota: Cada modificación 
presupuestal requiere de una 
modificación al plan de 
compras y el PAC para lo cual 
se diligencian los respectivos 
formatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
Secretarías de 
Despacho 
 
 

 
 
 
 
Modificación del 
informe de 
seguimiento a los 
proyectos 

En los casos en que la unidad 
ejecutora identifique un error 
en los informes de 
seguimiento (por ejemplo 
como resultado de las 
auditorias internas o externas) 
realizados a los proyectos, el 
responsable del proyecto lo 
debe informar vía escrita al 
Director de Planeación para su 
respectivo ajuste. 

 
 
 
 
 

N/A 

   FIN 
 

 

 
 
DOCUMENTOS 

 Informe de evaluación. 

 Solicitud de corrección para viabilización de proyecto (correo electrónico) 

 Solicitud de modificación a proyectos en ejecución (Correo electrónico) 

 Proyecto (formulación, viabilización y seguimiento). 

 Registro de incorporación al POAI.  

 Plan de acción  

 Informe de seguimiento al plan de acción 

 Certificado de viabilidad 

 Acta (Consejo de Gobierno). 

 Acta (Concejo Municipal). 

 Acta de seguimiento al plan de acción y acciones a tomar. 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

87. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC_MEJORADO/PROCESOS/Planeacion%20financiera/Formatos/DE-F-001%20Acta.doc
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../../../../../../../../AppData/Local/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC_MEJORADO/PROCESOS/Planeacion%20financiera/Formatos/DE-F-001%20Acta.doc


 
 

   
 

 

Presentar el proceso a seguir para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

ALCANCE 

Por medio de este procedimiento se establecen los pasos lógicos a seguir para la elaboración y 

aprobación del plan de desarrollo. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Es un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el 

desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el Estado en su conjunto o bien una 

subdivisión del mismo (una región rural, un barrio...). 

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos  
– Auxiliar tecnico  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 

   
Inicio 

 

1 
Despacho del 
Alcalde 

Convocar a reunión 

Convocar a reunión a Jefes de 
Dependencia para impartir las 
orientaciones de elaboración del 
Plan de Desarrollo 

Acta 

2 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos  
– Auxiliar tecnico 

Prestar apoyo 
técnico y 
administrativo 

Prestar apoyo técnico, 
administrativo y de información 
necesaria para la elaboración del 
plan de desarrollo. 

N/A 

3 

 
Director Técnico 

de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos  
– Auxiliar tecnico 
 
 

Coordinar 
actividades 

El Secretario de despacho 
siguiendo las orientaciones del 
Señor Alcalde coordinara con las 
dependencias las labores para 
continuar con la formulación del 
plan. 

N/A 



 
 

   
 

4 
Despacho del 
Alcalde 

Conformar el 
Consejo Territorial de 
Planeación 

Conformar el Consejo Territorial 
de Planeación. Acta 

5 

Despacho del 
Alcalde - Director 
Técnico de 
Planeación, Obras 
y Servicios 
Públicos  y 
Secretario de 
Hacienda 
 

Establecer las 
necesidades de la 
comunidad 

Establecer por metodología 
técnica las necesidades de la 
comunidad. Armonizar las 
necesidades identificadas y el 
plan de gobierno con las 
alternativas de financiación. 

N/A 

6 
Consejo Territorial 
de Planeación 

Estudiar el Plan de 
Desarrollo 

Estudio del proyecto del plan de 
desarrollo. 

Documento 
Plan de 

Desarrollo 

7 Concejo Municipal 
Aprobar el plan de 
desarrollo. 

Aprobar el plan de desarrollo. Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

88. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES “POAI” 

 

OBJETIVO 

Programar los proyectos de inversión que se deben ejecutar en una determinada vigencia fiscal, en 

concordancia con el plan de desarrollo municipal. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se realiza con el fin de armonizar las políticas presupuestales con los planes, 

programas y proyectos con que cuenta la entidad en el Plan de Desarrollo Municipal, en especial con los 

temas desarrollados al componente de inversión social. 



 
 

   
 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): es la herramienta de planificación de la inversión que 

permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se 

incorporarán en el presupuesto anual del Municipio. 

 

RESPONSABLE 

Director de Planeación y demás secretarios de despacho 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 

   
INICIO 

 

1 
Secretarios de 
Despacho 

Remitir presupuesto 
de inversión 

Remitir a la Dirección de 
Planeación el presupuesto de las 
inversiones a realizarse. 

Documento 
Presupuesto 

2 
Secretarios de 
Despacho 

Preparar el POAI 

Con base en la meta de inversión 
establecida en el plan financiero, 
se preparará el POAI, en el cual se 
deben incorporar la totalidad de 
los programas y subprogramas 
que ejecutará el Municipio en la 
respectiva vigencia fiscal. 

Documento 
POAI 

3 
Director de 
Planeación  
 

Convocar al Consejo 
de Gobierno 

Convocar al Consejo de Gobierno 
precedido por el Señor Alcalde 
para estudio el POAI. 

Oficio citatorio 

4 
Consejo de 
Gobierno/ Alcalde 
Municipio 

Aprobación por parte 
del Consejo 

El Consejo de Gobierno deberá 
aprobarlo, y en su estudio podrá 
hacer las modificaciones 
correspondientes de conformidad 
con lo establecido en el plan de 
desarrollo Municipal. 

Acta 

5 Alcalde Municipio Expedir POAI 
Se expide el respectivo acto 
administrativo oficializando el 
POAI. 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

89. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

 

 

OBJETIVO 

Orientar a cada dependencia de la administración el desarrollo estratégico de sus procesos, 

instrumentos y recursos disponibles, dirigidos hacia el logro de objetivos y metas anuales a través de la 

ejecución de acciones y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del plan de 

desarrollo. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento pretende elaborar un esquema lógico y coordinado que le permita a la entidad 

evaluar el adecuado direccionamiento de su programación estratégica. 

 

TERMINOS Y  DEFINICIONES 

Plan de Acción: Es un instrumento o una herramienta que permite organizar, prever, ejecutar, evaluar y 

corregir las acciones desarrolladas dentro de una organización. 

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos  
 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 

   
INICIO 

 

1 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos 

Definir actividades 

Cada dependencia sobre la 
base de sus competencias 
definirá las actividades que 
realizará durante el respectivo 
año. Se verifica que actividades 
no se han cumplido según lo 
definido en el Plan de 
Desarrollo y se presenta 
informe al respecto a cada Jefe 
de Dependencia 

N/A 

2 
Secretario de 
Despacho 

Definir indicadores 

Cada actividad acordada debe 
definirse en términos de un 
indicador, al cual se le puede 
dar una ponderación 
diferencial de acuerdo con su 
valor estratégico 

 
N/A 

3 Despacho Alcalde 
Nombrar 
responsables 

El jefe de cada dependencia 
podrá nombrar un responsable 
por actividad para facilitar el 
proceso de rendición de 
cuentas. Existirán actividades 
que requieran la gestión de 
otras dependencias, por lo cual 
habrá que proponer algunos 
acuerdos ínter – dependencias. 

N/A 

4 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos y 
Secretario de 
Hacienda 
 

Definir recursos 

Definir el conjunto de recursos 
necesarios para ejecutar el 
plan de acción, en armonía al 
plan financiero.  

5 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos 

Plan de acción 

Se aprueba el plan de acción 
según las estrategias 
impartidas por cada jefe de 
dependencia. 

Documento Plan 
de Acción 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   



 
 

   
 

   

   

 

90. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION 

 

 

OBJETIVO 

Tramitar las solicitudes de licencias urbanísticas conforme a lo establecido en el EOT y toda la normativa 

reglamentaria. 

 

ALCANCE 

Abarca desde la Solicitud escrita por parte del interesado, hasta el control permanente por parte del 

Funcionario encargado.  

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

No aplica 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación y Funcionario encargado 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
    

INICIO 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Usuario – Técnico 
Operativo 

 
 
 
 
Solicitar 
documentación 

El usuario Solicita por escrito, 
o medio electrónico, los 
requisitos que debe cumplir 
para la expedición de la 
licencia de construcción, 
urbanismo, remodelación, 
subdivisión y reglamento de 
propiedad horizontal.  La 

 
 
 
 
 
Requisitos para 
tramitar licencias 
de construcción y 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
oficina de Desarrollo 
Territorial entrega el 
formulario único nacional al 
cual se le debe anexar los 
documentos que se anexan al 
final. 

reglamento de 
propiedad 
horizontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar y otorgar 
licencia  

Efectúa visita ocular al sitio 
donde se va construir y 
verifica el acceso a los 
servicios públicos básicos. 
Se revisa la documentación 
respectiva enviada por el 
solicitante, que este de 
acuerdo con la normatividad 
vigente. 
Si la documentación no 
cumple se devuelve al 
solicitante para que realice 
las correcciones respectivas 
de lo contrario se notifica a 
los vecinos sobre la solicitud 
de licencia de urbanismo. 
Una vez notificado los vecinos 
colindantes por un términos 
de (CCC) días hábiles, y no se 
presenta ninguna novedad 
por parte de los mismos, se 
expide orden de consignación 
para cancelar en el ente 
designado, los derechos de la 
licencia, según Estatuto 
Tributario vigente. 
 
Revisa documentación y 
Recibe constancia de pago ( 
Recibo de caja) 
 
Procede a elaborar la licencia 
de construcción, la cual 
contiene: 
 Consecutivo  
 Dirección del predio o 

lote  
 Nombre del interesado. 
 Descripción del proyecto. 
 Indicación de la 

obligación de mantener 
en la obra la licencia y los 
planos con constancia de 
radicación, y de exhibirlos 
cuando sean requeridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licencia de 
construcción  



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
por autoridad 
competente. 

 Toma firma del 
responsable (Secretaría 
de Planeación y 
Desarrollo Territorial). 

Se debe construir siguiendo 
los lineamientos establecidos 
en NSR 98 o en la 
normatividad vigente. 
 
Nota: las licencias son 
validadas por dos años y 
renovables por otro año los 
cuales se deben solicitar un 
mes antes de finalizar de lo 
contrario se deberá realizar 
nuevamente el trámite. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
Realizar seguimiento  

Cuando se expide el tipo de 
licencia solicitada o 
reglamento de Vo. Bo. De 
propiedad horizontal, se 
remite a la oficina de Catastro 
para que realice 
posteriormente el 
seguimiento a lo autorizado y 
actualizado la base de datos 
catastral. 

 
 
 
 

Acta 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
Contravenciones 

En el caso de no cumplir con 
lo estipulado en el tramite 
solicitado, se genera un 
requerimiento para que se 
ajuste a dichos términos en 
los tiempos definidos por 
planeación o la suspensión de 
la obra hasta tanto no se 
ajuste a dichos términos 

 
 
 

Acta o 
requerimiento 

    
FIN 

 

 

 

REGISTROS: 

Acta  

Formulario único nacional licencia  

Formato de revisión de proyectos 

Documentación del usuario solicitada para expedir licencia 

Licencia de construcción 



 
 

   
 

Requerimiento por incumplimiento 

Guía de  Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de  Edificaciones y Legalización de Asentamientos 

Humanos 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. Copia de cédula de ciudadanía o representante legal del propietario 
2. Poder (cuando aplique) 
3. Formulario único nacional, para la solicitud de licencias adoptado mediante la 

Resolución 0463 13 de Julio de 2017 del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante. 

4. Formato de relación de predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Este 
requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por espacios 
públicos o ubicados en zonas rurales no suburbanas (FORMULARIO ÚNICO 
NACIONAL) 

5. Certificado de tradición y libertad (vigencia menor a un mes) 
6. Paz y salvo municipal 
7. Adjuntar copia del certificado del uso del suelo para la construcción, riesgo y ambiental 
8. Licencias anteriores (excepto para obras nuevas) 
9. Copia de servicio de energía EPM para verificar el estrato 
10. Certificado de factibilidad de los servicios públicos expedida por las empresas 

prestadoras o juntas de acueductos veredales (agua, luz, aseo). De carácter 
indispensable y no se puede obviar. 

11. Contrato encargo fiduciario (si existe) 
12. Planos arquitectónicos debidamente firmados por el profesional responsable idóneo de 

acuerdo al formulario único nacional. 3 copias este debe contener (localización, plantas, 
cortes relacionados con la vía pública e inclinación, del predio, fachadas, planta de 
cubiertas y cuadro de áreas, debidamente rotulados). 

13. Planos estructurales debidamente firmados por el profesional responsable, idóneo de 
acuerdo al formulario único nacional, 3 copias este debe contener: planta, despieces y 
especificaciones debidamente rotulados y en cumplimiento con lo estipulado en el 
numeral A.1.5.2.1 de las Normas Sismo Resistentes 

14. Estudio de suelos y geotécnicos para categorías de complejidad III y IV 
15. Memorias de cálculo estructural. Para categorías de complejidad III y IV diligenciar 

formato de memoria de cálculos 
16. Copia de matrículas profesionales 
17. Plano topográfico donde se muestre cortes y llenos volumen total de corte y lleno. 

Cuando corresponda a movimientos de tierra (parcelaciones, vías, adecuaciones) 
18. Tres (3) copias del plano sistema de tratamiento de aguas residuales (solo para uso 

residencial en suelo rural) 
19. Permiso de vertimientos otorgados por CORANTIOQUIA 
20. Certificación por parte de un ingeniero civil con más de 5 años de experiencia que 

certifique la estabilidad de la propiedad. Y cumplimiento de la norma sismo resistente. 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 



 
 

   
 

   

   

   

 
 

91. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS SISBEN 

 

OBJETIVOS: 

 
Mantener, actualizar y depurar base de datos para usar un Sistema de información de beneficiarios 
como herramienta para determinar la accesibilidad a los diferentes programas, como fuente de 
información para diagnósticos y proyectos y como elemento de apoyo para otros procesos y 
procedimientos.  
 

ALCANCE: 
 
Abarca desde la recolección y consolidación de la encuesta masiva hasta la entrega de información a la 
parte interesada  
 
 
DEFINICIONES: 
 
SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales del Estado 
 
 
 
RESPONSABLES 
 
Director de Planeación y Auxiliar Administrativo  
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
 

No RESPONSABLE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 
Auxiliar 
administrativo 

Direccionar la política 
para identificación e 

Toda persona debe estar 
registrada en la base de N/A 



 
 

   
 

No RESPONSABLE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
 

REGISTRO 
 

inclusión de usuarios 
al sistema 

datos SISBEN, que pertenece 
al DNP 

2 
Auxiliar 
administrativo 

Identificación de 
potenciales 

Con la ficha socioeconómica, 
establecida por el DNP se da 
una calificación a cada uno 
los inscritos que desde 0 a 
100 puntos donde 100 es el 
máximo puntaje, para 
aplicar a los diferentes 
programas sociales que 
establece el Estado. 

N/A 

3 
Auxiliar 
administrativo 

Depuración de base 
de datos SISBEN 

Con los listados que envía 
DNP se sacan las 
novedades presentadas a 
los beneficiarios y se 
procede a retirar del 
sistema.   
 
Estos retiros se dan por 
fallecimiento,  duplicidad. 

Acta 

4 
Auxiliar 
administrativo 

Recepcionar solicitud de 
encuesta por parte del 
usuario 

El usuario solicita al 
funcionario del SISBEN, su 
ingreso a la base de datos. 
Se le pide aportar 
documento de identidad de 
las personas que desean ser 
ingresadas a la base de 
datos y se verifica en el 
sistema, en caso que no 
aparezcan registrados se 
procede a programar visita 
domiciliaria. 

Oficio 

5 
Auxiliar 
administrativo 

Orientar y dirigir la 
aplicación de encuestas 
a posibles beneficiarios 
por demanda. 

Una vez recibida la 
documentación se procede a 
realizar la visita en su lugar 
de residencia, donde se le 
realiza la encuesta SISBEN. 

Encuesta y 
base de datos 

6 
Auxiliar 
administrativo 

Realizar inclusión de 
beneficiarios en fichas 
técnicas de información 
y archivar 

Una vez realizada la 
encuestra se procede a 
vaciar la información en el 
software del SISBEN y 
finalizado el las fechas 
establecidas por DNP. 
 
La encuesta física se archiva  

Fichas 
técnicas 

7 
Auxiliar 
administrativo 

Recepcionar 
documentación para la 
inclusión del 
beneficiario 

Se valida por el DNP y se 
obtiene base de datos 
certificada 

Documentació
n 

Soporte 



 
 

   
 

No RESPONSABLE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
 

REGISTRO 
 

8 
Auxiliar 
administrativo 

Generar base de datos 
de SISBEN validada por 
DNP. 

Revisar la base de datos que 
se recibe mensualmente de 
DNP y  verificar que si 
coincida con la información 
enviada 

Base de datos 

9 
Auxiliar 
administrativo 

Mantener activo el 
Comité Técnico del 
SISBEN 

El Comité técnico del 
SISBEN,  esta comformado 
por : 
 
Alcalde Municipal 
Secretario de Planeación 
Secretario General y de 
Gobierno 
Secretario de Hacienda 
Secretario de Edicación 
Secretario de Salud 
Coordinador SISBEN 
 
Se debe reunir de manera 
ordinaria 3 veces al año y 
extra-ordinariamente cada 
vez que sea necesario 

Actas de 
reunión 

10 
Auxiliar 
administrativo 

Presentar informes 

Presentar los informes a las 
entidades que lo solicitan de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

Informes 

   
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

92. PROCEDIMIENTO CAMBIO DE PROPIETARIOS 
 

OBJETIVO 



 
 

   
 

Facilitar la interrelación de las bases de datos de Catastro y de Registro con el fin de lograr la correcta 

identificación física, jurídica y económica de los predios, de esta manera alimentar   información básica 

para la liquidación y recaudo del impuesto predial unificado.  

 

ALCANCE 

Inicia con la recepción de documentos que entrega el usuario y/o los boletines mensuales de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos y termina con la actualización de base de datos catastral. 

 

TERMINOS Y  DEFINICIONES 

 

OVC: Oficina Virtual de Catastro 

 

CATASTRO: Es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, 

jurídica, fiscal y económica. 

 

MUTACION: Todo cambio que sobrevenga respecto de los elementos físico, jurídico o económico de los 

predios cuando sea debidamente inscrito en el Catastro 

 

ESCRITURAS PÚBLICAS: Es un documento público en el que se hace constar ante un notario público un 

determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el otorgante u 

otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. 

 

ACTO OPERATIVO: Se identifica como acto Operativo a cualquier manifestación de voluntad para 

producir efectos jurídicos, que se dicte en ejercicio de la función administrativa, por cualquier órgano 

del Estado e incluso por los particulares. 

 

BASE DE DATOS: Cumplidos los trabajos de la formación catastral, la autoridad catastral efectuará el 

procesamiento de la información y conformará la Base de Datos Catastral, a partir de la cual se 

generarán informes, estadísticas, certificados y demás reportes 

 

MATRÍCULA INMOBILIARIA: Es el número que identifica a cada predio en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos. 

 

RESPONSABLE 



 
 

   
 

Director de Planeación - Técnico Operativo  

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Recibo de 
documentos y 
direccionar a la 
oficina de catastro 

El Técnico Operativo de 
Catastro, recibe de ventanilla 
único los documentos 
entregados por el usuario.  

N/A 

2 Técnico Operativo 

Recepción de las 
escrituras y/o 
documentos de 
compra venta de 
parte del usuario,  o 
un documento de 
legalización (Títulos 
de la Agencia 
Nacional de Tierras, 
Resolución de 
adjudicaciones, 
Procesos de 
pertenencia, 
certificados de 
tradición y libertad) 

 
 
 
El Técnico Operativo de la 
oficina de catastro verifica los 
documentos entregados por 
el usuario y a través de la 
consulta en la ventanilla única 
de registro (VUR) determina 
si la información suministrada 
por el usuario es correcta. 

Escritura 
Pública y 
Certificado de 
Tradición y 
Libertad 

3 Técnico Operativo 

Validar la  
información para 
montar en la 
plataforma 

El funcionario valida si la 
información está completa y 
si es la necesaria para cumplir 
el proceso de actualización.  
En caso contrario debe 
informar al usuario y regresar 
al paso 2. 

N/A 

4 Técnico Operativo 
Escanear los 
documentos 

El funcionario encargado 
escanea los documentos y sus 
anexos de propiedad 
suministrados por el usuarios 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Radicar en la 
plataforma  OVC 
(oficina virtual de 
catastro 
departamental) 

Se verifica en el sistema OVC 
si el documento ya fue 
descargado en la plataforma.  N/A 

6 Técnico Operativo 
Adjuntar 
documentos y 
realizar movimientos 

El técnico Operativo realizan 
los movimientos en la 
plataforma y adjunta los 
documentos 

N/A 

7 Técnico Operativo 
Generar resolución 
de conservación 

La plataforma OVC genera un 
archivo plano de la 
actualización (acto Operativo) 

 
 

N/A 



 
 

   
 

del procedimiento.  
 
 

8 Técnico Operativo 

Pasar un archivo 
plano  a la oficina de 
Impuesto Predial 
para actualizar la 
base de datos 

Se consolidan los archivos 
planos y se envían a la 
Secretaría de Hacienda para 
la actualización de la 
plataforma financiera  

 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

93. PROCEDIMIENTO RECTIFICACIONES DE ÁREAS DE 
LINDEROS 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos y procedimientos para la corrección o aclaración, actualización, rectificación 

de linderos y área, modificación física e inclusión de área de viene inmuebles, con el fin de dar solución a 

las inconsistencias que suelen presentarse en las transacciones y demás actos sobre este tipo de 

inmuebles, y el ajuste de la información en los sistemas catastral y registral, de acuerdo con la realidad 

física de los inmuebles, como contribución a la seguridad jurídica del derecho de la propiedad. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del propietario o del apoderado y finaliza con la expedición del acto Operativo 

por Catastro Departamental. 

 



 
 

   
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

RECONOCIMIENTO PREDIAL: Es la verificación de los elementos físicos y jurídicos del predio, mediante la 

práctica de la inspección catastral para identificar su ubicación, linderos, extensión, mejoras por 

edificaciones y precisar el derecho de propiedad o de posesión. 

 

ASPECTO FÍSICO: El aspecto físico consiste en la identificación de los linderos del terreno y edificaciones 

del predio sobre documentos gráficos o fotografías aéreas u ortofotografías y la descripción y la 

clasificación del terreno y las edificaciones. 

 

ASPECTO JURÍDICO: El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la 

relación entre el sujeto activo del derecho o sea el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, 

mediante la identificación ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y de la escritura y registro o 

matrícula inmobiliaria del predio respectivo. 

 

LINDEROS: Es el límite o límites hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio sobre 

la misma. 

 

PREDIO: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o 

edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque esté 

atravesado por corrientes de agua pública. 

 

TERRENO: Es la porción de tierra con una extensión geográfica definida 

 

CARTOGRAFÍA ANALOGA: Son mapas obtenidos por procedimientos gráficos destinadas a la obtención 

de la información en soporte gráfico con la que se diseña un mapa. 

 

CARTOGRAFÍA DIGITAL: Puede definirse como el campo que involucra la representación gráfica de 

elementos espaciales, entrada manipulación y salida de datos geográficos con la ayuda del computador. 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Recepcionar  los 
requisitos exigidos 
por Catastro 
Departamental para 
el tramite   

El Técnico Operativo 
direcciona la documentación 
recibida a los funcionarios 
encargados 

N/A 

2 Técnico Operativo 
Escanear los 
requisitos y radicar 
en la plataforma OVC 

El Técnico Operativo escanea 
los documentos  exigidos por 
Catastro Departamental   y 
los radica en la plataforma 
OVC 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Elaborar diagnóstico 
de documentos 

El funcionario encargado 
elabora análisis de los 
documentos y programa 
visita. 

N/A 

4 Técnico Operativo 

Programar y realizar 
visita de campo para 
verificar el área y los 
linderos 

Se realiza la programación 
con el usuario sobre la fecha 
de la visita a campo como 
resultado de los diagnósticos 
documentales y técnicos del 
área 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Adjuntar 
documentos de 
visitas a la 
plataforma OVC 

El técnico Operativo realiza 
un acta de visita, con su 
respectiva evidencia y 
adjunta los documentos 
generados en la visita.  Si los 
interesados están conformes 
se continúa con el paso 
siguiente, si no se 
recomienda conciliación en la 
Inspección de Policía.  Si no se 
llega a finiquitar el proceso, 
se solicita acta de cancelación 
a la oficina de catastro 
departamental. 

Acta 

6 Técnico Operativo 

Hacer el 
reconocimiento 
predial en la 
plataforma OVC 

Realizar los cambios en la 
plataforma según los 
resultados de la visita 
establecido en el informe 
final 

N/A 

7 Técnico Operativo 

Solicitar  apoyo al 
grupo geográfico de 
catastro 
departamental para 
realizar movimientos 
de los polígonos,  ya 
sea con el plano 
aportado por el 
usuario o el ortofoto 

 
 
 
Esta actividad se realiza 
cuando se presentan errores 
geográficos al ajustarlos en la 
plataforma 

N/A 



 
 

   
 

catastral 

8 Técnico Operativo 

Realizar el 
movimiento alfa-
numérico del predio 
en la plataforma 

El funcionario encargado 
realiza el movimiento alfa-
numérico en la plataforma 
OVC 

N/A 

9 Técnico Operativo 

Finalizar el trámite en 
la plataforma para 
que sea aprobado 
por catastro 
departamental  

El tramite queda totalmente 
realizado cuando la 
plataforma da la opción de 
finalizar desde la parte 
Municipal. 

N/A 

10 
Catastro 
Departamental 

Catastro 
Departamental emite 
resolución de 
aprobación de área 
de linderos 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso,  en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

94. PROCEDIMIENTO DEMOLICIÓN, MODIFICACIÓN Y 
ADICION DE CONSTRUCCIONES 

 

OBJETIVO 

Reflejar en la cartografía catastral la realidad física de los predios con el fin de mantener la base de datos 

catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su forma física, jurídica y 

económica, con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto 

predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 



 
 

   
 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud de parte del usuario y termina con la expedición del acto Operativo de parte de 

Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

INSCRIPCION CATASTRAL: Incorporación de la propiedad inmueble en el censo catastral, dentro de los 

procesos de formación, actualización de la formación o conservación. 

 

DEMOLICIÓN: Eliminación de una construcción 

 

EDIFICACIÓN: Es la parte construida de un predio, destinado a uno o varios usos. 

 

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil incorporada al suelo con carácter permanente. 

 

CALIFICACIÓN PREDIAL: Clasificación de los diversos tipos de edificaciones existentes, teniendo como 

objetivo final el avalúo catastral. 

 

ARMAZON: Conjunto compuesto por los cimientos, columnas, vigas entrepisos y demás componentes 

del esqueleto o armadura que soportan las cargas y sostienen la edificación. 

 

CALIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: Proceso mediante el cual se le asigna un puntaje a las 

edificaciones de acuerdo a sus características constructivas. 

 

ASPECTO ECONÓMICO: Consiste en la determinación del avalúo catastral del predio, obtenido por la 

adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las 

edificaciones en él comprendidos. 

 

MANZANA CATASTRAL: Código que identifica una subdivisión física existente en los sectores catastrales, 

separadas entre sí por vías de tránsito vehicular o peatonal y/o limitadas por accidentes naturales como 

cerros, acequias, ríos, etc., las que deben estar geo-referenciadas para su identificación catastral. 

Contiene información de loteo, acotamientos, nomenclatura vial y domiciliaria, construcción, número de 

pisos y sectorización. 

 



 
 

   
 

RESPONSABLE 

Director de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario, 
por boletín de oficina 
de registro de 
instrumento 
públicos,  por los 
reportes de las 
licencias de 
construcción de 
parte de la Secretaría 
de Desarrollo 
Territorial Municipal 

 
 
 
 
El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
planos, licencia 
de construcción  

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo y 
elabora el acta respectiva 

Acta 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Catastro 
Departamental 
Técnico Operativo 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 

Acto 
Administrativo 



 
 

   
 

los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

95. PROCEDIMIENTO PARA ENGLOBES DE PREDIOS 
 

OBJETIVO 

Reflejar en la cartografía catastral la realidad física de los predios con el fin de mantener la base de datos 

catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su forma física, jurídica y 

económica, con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto 

predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del usuario o apoderado y termina con la expedición del acto Operativo de parte 

de Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

ENGLOBE: Es la unión de dos o más inmuebles que tienen un lindero común, en un solo predio. 

TERRENO: Es la porción de tierra con una extensión geográfica definida.  



 
 

   
 

CARTA CATASTRAL: Es el documento gráfico con localización de los predios elaborado a escala diferente 

según se trate del sector urbano o el rural. 

FICHA PREDIAL: Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se consigna la información 

correspondiente a cada uno de los predios de la unidad orgánica catastral según el modelo que 

determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

CARTA CATASTRAL RURAL: Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran 

individualizados los predios que conforman la zona rural de la unidad orgánica catastral, y la delimitación 

e identificación de los sectores, veredas catastrales, límite municipal y perímetro urbano. 

CARTA CATASTRAL URBANA: Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran 

individualizados los predios que conforman la manzana catastral con su respectiva identificación y 

nomenclatura vial y domiciliaria. 

 

RESPONSABLE 

 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   INICIO  

1 Director 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario, 
por boletín de oficina 
de registro de 
instrumento públicos 

El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras y 
títulos de 
tenencia 

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo y 
elabora el acta respectiva 

Acta 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

N/A 



 
 

   
 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

96. PROCEDIMIENTO PARA SEGREGACIONES 
 

OBJETIVO 

Reflejar en la cartografía catastral la realidad física de los predios con el fin de mantener la base de datos 

catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su forma física, jurídica y 

económica, con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto 

predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

2.  ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del usuario o apoderado y termina con la expedición del acto Operativo de parte 

de Catastro Departamental. 



 
 

   
 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

SEGREGACIÓN: Es el acto mediante el cual de un predio original se separa una porción más pequeña 

de terreno, que forma otro predio independiente. 

 

ASPECTO ECONÓMICO: Consiste en la determinación del avalúo catastral del predio, obtenido por la 

adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las 

edificaciones en él comprendidos. 

 

RECONOCIMIENTO PREDIAL: Es la verificación de los elementos físicos y jurídicos del predio, mediante la 

práctica de la inspección catastral para identificar su ubicación, linderos, extensión, mejoras por 

edificaciones y precisar el derecho de propiedad o de posesión. 

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario, 
por boletín de oficina 
de registro de 
instrumento públicos 

El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
planos, licencia 
de subdivisión, 
loteo o 
partición, venta 
parcial 

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo y 
elabora el acta respectiva 

Acta 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 

N/A 



 
 

   
 

en la plataforma OVC 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

N/A 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

97. PROCEDIMIENTO PARA ADOPCIÓN CATASTRAL DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

1.  OBJETIVO 

Reflejar en la cartografía catastral la realidad física de los predios con el fin de mantener la base de datos 

catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su forma física, jurídica y 



 
 

   
 

económica,  con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto 

predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la información suministrada por el Boletín de la Oficina de Instrumentos Públicos y termina 

con la expedición del acto Operativo de parte de Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Es una forma de dominio que hace objeto de propiedad 

exclusiva o particular,   determinadas partes de un inmueble y, de propiedad común, ciertas áreas del 

mismo destinadas a uso o servicio común de todos los copropietarios. En esto inmuebles la participación 

en el terreno se encuentra dada mediante un coeficiente de participación y toda el área de terreno 

donde se desarrolla la propiedad horizontal es comunal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a 

propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse 

 

EDIFICIOS: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura 

comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo de su 

destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general.  

 

COEFICIENTE DE COPROPIEDAD: Coeficientes se deben calcular con base en el área privada construida 

de cada bien de dominio particular, con respecto al área total privada del edificio o conjunto. 

 

AREAS COMUNES: son parte del edificio que pertenecen a la totalidad de los propietarios de los bienes 

privados y los cuales facilitan la existencia, conservación, goce y explotación del dominio particular. 

 

AREAS PRIVADAS: Son aquellas áreas que se encuentran delimitadas y su uso y aprovechamiento es 

exclusivo, por integrantes del edificio 

 

UNIDAD PREDIAL: Es el área cobijada por cada matricula inmobiliaria o inscripción en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos. 

 

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Es cada conjunto de materiales consolidados dentro de un predio que 

tiene unas características específicas en cuanto a elementos constitutivos físicos y usos de la misma 



 
 

   
 

 

COEFICIENTES DE CONTRIBUCIÓN O PARTICIPACIÓN: Son los índices que establecen la participación 

porcentual de cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular en los bienes comunes 

del edificio o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal 

 

 

RESPONSABLE 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   INICIO  

1 Técnico Operativo 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud por boletín 
de oficina de registro 
de instrumento 
públicos,   

 
El Técnico Operativo 
recepciona los documentos 
recibidos de la Oficina de 
Instrumentos Públicos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
planos, licencia 
de 
construcción, 
segregación, 
subdivisión  

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo, 
tomar los registros 
fotográficos de cada unidad 
predial,  se comparan los 
planos en campo y elabora el 
acta respectiva 

Acta 

  
Escanear los 
documentos 
requeridos 

El funcionario encargado,  
escanea los documentos 
requeridos para el 
procedimiento 

N/A 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

98. PROCEDIMIENTO PREDIOS OMITIDOS 
 

OBJETIVO 

Identificar predios que al momento de la formación y actualizaciones catastrales no fueron inscritos en la 

base de datos y así reflejar en la cartografía catastral la realidad física de los predios,  con el fin de 

mantener la base de datos catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su 

forma física, jurídica y económica con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y 

recaudo del impuesto predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del usuario o apoderado y termina con la expedición del acto Operativo de parte 

de Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

PREDIOS OMITIDOS: Son predios no declarados o inscritos en los procesos de formación o actualización 

catastral. 

 

FORMACION CATASTRAL: Es el proceso por medio del cual se obtiene la información correspondiente a 

los predios de una unidad 

 

CONSERVACION CATASTRAL: Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los 

documentos catastrales correspondientes a los predios, de conformidad con los cambios que 

experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, jurídico, económico y fiscal. 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
Inicio 

 



 
 

   
 

1 Técnico Operativo 
Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario 

El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
planos,  

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo,  
toma registro fotográfico y 
mediciones de construcciones 
existentes en el predio, se 
realiza mepeo del predio en 
la ortofoto y elabora el acta 
respectiva 

Acta 

 Técnico Operativo 
Escanear los 
documentos 

El funcionario encargado 
escanea los documentos 
requeridos para el 
procedimiento 

N/A 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

N/A 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   
 
FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   



 
 

   
 

99. PROCEDIMIENTO POR INCORPORACIÓN DE MEJORAS 
 

OBJETIVO 

Identificar e incorporar las nuevas construcciones en predios ajenos, con el fin de mantener la base de 

datos catastral actualizada con los cambios que van sufriendo los predios en su forma física, jurídica y 

económica con el fin de contribuir con la información básica para la liquidación y recaudo del impuesto 

predial unificado y demás gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del usuario o apoderado y termina con la expedición del acto Operativo de parte 

de Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

MEJORAS: Es la construcción o edificación instalada por una persona natural o jurídica sobre un predio 

que no le pertenece. 

 

PREDIO: Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin construcciones y/o 

edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio mantiene su unidad aunque esté 

atravesado por corrientes de agua pública 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario 
 

El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
Documento 
privado, 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
autorización de 
propietario 

2 Técnico Operativo 
Programar visita de 
campo 

El funcionario competente 
verifica que la información 
suministrada corresponda a la 
solicitada y programa con el 
usuario la visita de campo. 

N/A 

3 Técnico Operativo 
Realizar visita de 
campo 

El funcionario encargado 
realiza la visita de campo, se 
toma registro fotográfico, 
localización, medición, 
recalificación de la 
construcción y elabora el acta 
respectiva 

Acta 

 Técnico Operativo 
Escanear la 
documentos 
requeridos 

El funcionario encargado 
escanea  todos los 
documentos requeridos para 
el procedimiento 

N/A 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 

Se realizan los 
movimientos 
geográficos y alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos geográficos 
y alfa-numéricos 

N/A 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso, en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 
 

   
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

100. PROCEDIMIENTO PARA RECTIFICACIONES DE 
ASPECTOS QUE NO AFECTAN AVALUOS 

 

 

OBJETIVO 

Corregir o actualizar información de propietarios, información jurídica, nomenclatura y otros, con el fin 

de mantener las bases de datos catastral y predial unificado.  

  

ALCANCE 

Se inicia con la solicitud del usuario o apoderado y termina con la expedición del acto Operativo de parte 

de Catastro Departamental. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

NOMENCLATURA: La nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de la 

ciudad, que facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del modelo de ejes 

estructurantes de nomenclatura vial que reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura al contexto 

de la ciudad. 

Es el número que tiene asignado cualquier inmueble en base a su ubicación en la ciudad, urbanización, 

calle y posición en la cuadra o manzana, en este orden. 

 

ASPECTO JURIDICO: Consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la relación entre el 

sujeto activo del derecho o sea el propietario o poseedor, y el objeto del bien inmueble, mediante la 

identificación ciudadana o tributaria del propietario o poseedor y de la escritura y registro o matrícula 

inmobiliaria del predio respectivo. 

 



 
 

   
 

RESPONSABLES 

Director Técnico de Planeación y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   
INICIO 

 

1 Técnico Operativo 

Se recibe por 
ventanilla única la 
solicitud del usuario 
 

El Técnico Operativo 
recepciona las solicitudes de 
los usuarios y direcciona al 
funcionario competente. 
Pleno lleno de los requisitos 

Formato de 
solicitud, 
Escrituras, 
Certificado de 
tradición y 
libertad, 
Certificado de 
nomenclatura, 
Documento de 
identidad 

3 Técnico Operativo 
Escanear los 
documentos 

El funcionario encargado 
escanea los documentos 
requeridos 

N/A 

4 Técnico Operativo 
Se radica en la 
plataforma OVC 

Una vez el funcionario 
encargado verifica la 
información,  esta se radica 
en la plataforma OVC 

N/A 

5 Técnico Operativo 
Se realizan los 
movimientos alfa-
numéricos 

En la plataforma se realizan 
los movimientos alfa-
numéricos 

N/A 

6 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se finaliza el proceso 
con la aprobación 
por parte de catastro 
departamental 

La Oficina de Catastro 
Departamental revisa y 
aprueba el proceso,  en caso 
contrario rechazan el trámite 
con solicitud de ajustes.  
Cuando se cumplen con los 
requisitos, aprueban y emiten 
la correspondiente resolución 

N/A 

7 
Técnico Operativo 
Catastro 
Departamental 

Se expide resolución 

La oficina de catastro 
Departamental expide 
resolución y se descarga por 
la plataforma. Se consolidan 
los archivos planos y se 
envían a la Secretaría de 
Hacienda para la 
actualización de la plataforma 
financiera 

Acto 
Administrativo 

   
FIN 

 

 



 
 

   
 

NOTA: Todas las actuaciones catastrales que tengan relación con el cambio físico de los predios deben 

realizarse primero el programa de ARCGIS y AUTOCAD, ya que éste es un sistema completo que permite 

recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica.  

 

DOCUMENTOS.  

  

1. Constitución Política. El derecho a la propiedad privada –artículo 58–.  

  

2. Ley 65 de 1939. Sobre la preparación y organización del Catastro Nacional.  

  

3. Decreto 1301 de 1940. Establece los procedimientos catastrales antes de entrada en vigencia 

de la Ley 14 de 1983 y su decreto reglamentario; también hace referencia a algunas 

definiciones para efectos catastrales y registrales en desarrollo de la interrelación registro 

catastro.  

  

4. Ley 14 de 1983. Asigna las labores generales del catastro para las etapas o procesos de 

formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta 

identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles; describe, entre otros 

temas, los siguientes:  
  

 Vigencias fiscales   

 Procedimiento para la revisión de los avalúos   

 Reajuste anual de los avalúos   

 Evaluación masiva de los predios por metodología de zonas homogéneas  

 Restablece obligaciones del Registro y del Catastro en intercambio de información.  

 Asigna al IGAC la dirección técnica del catastro en el país y funciones de asesoría y 

vigilancia a las entidades catastrales independientes.  

  

5. Decreto Reglamentario 3496 de 1983. Reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983; traza los 

objetivos de las entidades catastrales, define el catastro en sus diferentes aspectos, los 

procesos y el avalúo en cada uno de éstos, así como el reajuste para los mismos, la vía 

gubernativa y otros temas afines.  

  

6. Ley 44 de 1990. Norma relativa al catastro e impuestos sobre la propiedad raíz.  
  

 Principal tarea: Determinación del avalúo catastral como base gravable del impuesto 

predial unificado y la posibilidad de realizar la formación parcial.  
  



 
 

   
 

7. Decreto 2388 de 1991. Tareas para el catastro, entre otras ya definidas en normatividad 

posterior:  

  

 Inscribir en el catastro los resguardos indígenas, previa indicación, por parte de la 

División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno o quien haga sus veces, de 

los límites, conforme a los títulos o documentos pertinentes.  
  

 Certificar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el avalúo de los resguardos 

indígenas.  

  

8. Resolución 70 de 2011, Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. Establece las normas técnicas 

a seguir en cada proceso catastral –antes Resolución 2555 de 1988–.  
  

9. Estatuto Catastral de Antioquia año 2011. Adopta normas técnicas y que asignan funciones 

al catastro; además, crea el Fondo Departamental para la Actualización de la Formación del 

Catastro-FONCAT, a fin de que se gestionen los recursos financieros destinados al desarrollo 

de actividades tendientes a la actualización de la formación del catastro.   

  

Asigna la estructuración, para períodos de cinco años, del Plan Quinquenal de actualizaciones 

catastrales, la cual debe contener:  

  

 Los sectores de cada municipio a actualizar cada año.  

 Presupuesto anual para invertir en las actualizaciones.  

 Evolución de los niveles de actualización catastral de los municipios.  

  

10. Resolución 1700 de 2011. Contentiva de los lineamientos técnicos para la entrada en 

vigencia de todo proceso catastral de formación y actualización de la formación adelantada 

en el territorio antioqueño.  
  

11. Ley 1450 de 2011. Dispone el carácter obligatorio de la autoridad catastral de formar los 

catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de 

cinco (5) años. Además, contempla:  
  

 El avalúo catastral se debe fijar en un porcentaje que no puede ser inferior al sesenta 

por ciento (60) del valor comercial.    

 El deber de aplicar actualizaciones permanentes, bajo modelos que permitan 

estimar valores integrales de los predios acordes con la dinámica del mercado 

inmobiliario.  
  



 
 

   
 

12. Decreto 1170 de 2015. Normas que tienen como objetivo compilar y racionalizas 

disposiciones de carácter reglamentario –desde lo catastral el decreto reglamentario 3496 de 

1983–.  
  

13. Ley 1753 de 2015. Implementar el catastro multipropósito en Antioquia, a fin de disponer de 

información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad 

inmueble, fortalecimiento de los fiscos municipales, ordenamiento territorial y la planeación 

social y económica –pendiente de reglamentación del Gobierno Nacional–.   
  

14. Resolución 1281 de 1995. Establece la importancia de la expedición del plano catastral 

georreferenciado, autorizando a los notarios y registradores reemplazar la descripción de 

linderos por este plano en los proyectos de titulación.  

  

15. Resolución 1463 de 1993, Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. Preceptúa la metodología 

para realizar avalúos especiales.  

  

16. Ley 160 de 1994. Ley de Reforma Agraria; prescribe sobre las UAF como base en la 

subdivisión de predios en el área rural.  

 

B. INTERRELACIÓN REGISTRO CATASTRO  

  

1. Decreto 1711 de 1984. Tareas para la autoridad catastral según las normas contempladas en 

éste:  

  

 Informar a las oficinas de registro sobre las asignaciones de los números prediales de 

los inmuebles que se le generen una nueva ficha predial.  

 Enviar el plano –cuando exista– del predio, con destino al archivo de registro; éste 

debe contener los respectivos linderos (colindantes).    

 Incorporar las mutaciones de los predios que han sido objeto de inscripción en las 

oficinas de registro.  

 Entregar el número único de identificación predial, hoy número predial nacional.  

  

2. Decreto 2157 de 1995. Asigna el deber de la autoridad catastral expedir el plano definitivo, 

para que sea protocolizado con la escritura pública respectiva; esto es, establece el 

Certificado Plano Predial Catastral –identificación del inmueble por linderos–.   
  

3. Decreto 960 de 1970.  Por el cual se expide el estatuto de notariado; artículo 31 reza sobre la 

asignación de la cédula catastral –número predial.  
  



 
 

   
 

4. Decreto Ley 1250 de 1970, hoy Ley 1579 de 2012 –Estatuto del Registro de Instrumentos 

Públicos–.   

  

 Corrección Administrativa de Linderos y Área. Rectificar la información catastral por 

falta de concordancia con la inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, siempre que medie acuerdo escrito de las partes, y hacer entrega a ésta 

oficina –pendiente de reglamentación del Gobierno Nacional–.  

5. Resolución Conjunta 1732 de 2018. Por medio de la cual se establecen lineamientos y 

procedimientos para la corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, 

modificación física e inclusión de área de bienes inmuebles.   

  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

101. PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

 

OBJETIVO 
 

Garantizar el derecho a la Familias de menores recursos económicos a mejorar las carencias básicas de la 

vivienda, brindando mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 

 

ALCANCE 

Se inicia con el recibo de la solicitud por parte del usuario y se termina con la entrega o mejoramiento de 

vivienda del solicitante. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 



 
 

   
 

 

EQUIPO TÉCNICO: Grupo interdisciplinario del Programa de vivienda conformado por Financieros, 

Ingenieros, arquitectos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. 

 

RECOPILAR: Referido especialmente a escritos dispersos, juntarlos o reunirlos bajo un criterio que les dé unidad. 

 

RESELECCIÓN: Elección de lo que se considera mejor o más adecuado para un fin de entre un conjunto o grupo. 

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Alcalde y del (la) Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos-

Técnico operativo el cumplimiento y la adecuada ejecución de este procedimiento 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Proveer de soluciones en mejoramiento de vivienda a los habitantes del municipio de Ituango 

 Planear y programar reformas y mejoramientos a las viviendas de tal forma que se aprovechen al 
máximo los recursos disponibles para ello. 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
  

 INICIO  

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Recibir Solicitudes 

Los Contratistas del Equipo del 
Programa de vivienda reciben las 
solicitudes presentadas por 
habitantes del Municipio de 
Ituango, sobre mejoramiento de 
vivienda y las registra en el 
Formato de Solicitudes de 
mejoramiento de Vivienda. 
Nota: Todas las solicitudes 
presentadas se reciben 
independientes del medio a 
través del cual se presenten 
(verbal o escrito 

Formato 
solicitudes de 
mejoramiento 

de Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

 
Programar visitas:  

El funcionario encargado del 
programa de vivienda, programa 
las visitas, a las viviendas de los 
solicitantes, para verificar la 
necesidad, teniendo en cuenta el 
orden de llegada de las mismas y 
la disponibilidad del equipo 
técnico. 

N/A 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Realizar visita:  

El Equipo técnico del Programa 
de vivienda se desplazan a las 
viviendas de los solicitantes, de 
acuerdo a lo programado, 
verifica el estado de la misma y 
el cumplimiento de requisitos 
para acceder al programa de 
mejoramiento de vivienda, de 
acuerdo a lo descrito en la 
política pública de vivienda 
Municipal y diligencian los 
formatos Formato Único para 
Visita Domiciliaria o de 
Inspección y el Formato Único de 
diagnóstico social para 
mejoramiento de vivienda. 

Formato Único 
para Visita 

Domiciliaria o de 
Inspección   

 Formato Único 
de diagnóstico 

social para 
mejoramiento de 

vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Registrar la 
información:  

El Equipo técnico del Programa 
de vivienda, registran la 
información recolectada en las 
visitas realizadas, en los estratos 
1,2,3 a usuarios con necesidad 
de mejoramiento de vivienda, a 
través de los Formatos Único 
para Visita Domiciliaria o de 
Inspección  y el  Formato Único 
de diagnóstico social para 
mejoramiento de vivienda, en la 
base de datos del programa de 
vivienda 

Registro Base 
de datos 

 
 
 
 
 
 
5 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Seleccionar y priorizar 
beneficiarios:  

El funcionario encargado y el 
Equipo Técnico del Programa de 
Vivienda, seleccionan y priorizan 
los beneficiarios del programa de 
mejoramiento de vivienda, la 
priorización se hace teniendo en 
cuenta la información contenida 
en el diagnóstico arrojado por la 
visita, técnica, social y jurídica 
realizada a las viviendas de los 
solicitantes y de acuerdo a la 
urgencia de la necesidad, 
verificada en la visita. 

Lista de 
beneficiarios 

 
 
 
 
6 

 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Verificar 
Documentación y 
Cumplimiento de 
Requisitos  

El Funcionario encargado y el 
equipo jurídico Verifican la 
información y documentación 
aportada por los solicitantes y el 
cumplimiento de los requisitos 
para acceder al programa de 
mejoramiento de vivienda, de 
acuerdo a lo establecido en la 
política pública de vivienda 
Municipal. 

N/A 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo  

Planear y programar las 
mejoras. 
 

Teniendo en cuenta el número 
de viviendas priorizadas, que 
cumplen con los requisitos, El 
Funcionario encargado y el 
equipo Técnico de vivienda, 
planean y programan las 
viviendas a mejorar y adelantan 
las gestiones necesarias para la 
adquisición de los recursos 
necesarios, de acuerdo a lo 
establecido en el proceso de 
contratación Administrativa 

N/A 

 
 
8 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Realizar las mejoras 

El contratista seleccionado 
realiza las Mejoras a las 
viviendas, de acuerdo a lo 
programado, a las necesidades 
de los solicitantes y a lo pactado 
contractualmente. 

Recibido a 
Satisfacción 

 
 
 
 
9 
 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Notificar a los 
beneficiarios y firmar 
acta de compromiso: · 

El funcionario encargado y el 
equipo jurídico una vez 
verificada documentación 
aportada por los solicitantes y 
realizadas las mejoras suscriben 
con el contratista acta de 
compromiso a través del Acta de 
compromiso y entrega de 
mejoramiento 

Acta de 
compromiso y 

entrega de 
mejoramiento 

 
 
 
 
 
10 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo Evaluar las mejoras 

realizadas y la 
satisfacción de los 
usuarios  

El Funcionario encargado y el 
equipo Técnico de vivienda 
Verifican y evalúan la ejecución 
de las mejoras, teniendo en 
cuenta lo programado y lo 
pactado contractualmente, de 
acuerdo a lo establecido en el 
Evaluación de Proveedores” y 
aplican el “Encuesta de 
satisfacción a los usuarios”, con 
el fin de detectar oportunidades 
de mejoramiento. 

Evaluación de 
Proveedores 
Encuesta de 

satisfacción a los 
usuarios 

 
 
 
11 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Aplicar Acciones de 
mejoramiento 

El Funcionario encargado y el 
equipo Técnico de vivienda 
aplican las acciones de 
mejoramiento necesarias, 
teniendo en cuenta lo 
establecido en el Proceso de 
Análisis y mejoramiento 
continuo 

N/A 

  
 FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 



 
 

   
 

 Revisar permanentemente la disponibilidad de recursos y su correcto uso en mejoramiento 
de vivienda 

 Aprovechar las oportunidades que brinda el Estado para proveer mejoras de vivienda 

 Revisar detalladamente los pormenores de la gestión y ejecución de obras para el 
mejoramiento de vivienda. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política 

 Ley 3ª de 1991 

 Ley 388 de 1997 

 Ley 546 de 1999   

 Decreto Nacional  975 de 2004 

 Ley 49 de 1990, 

 Ley  789 de 2002  

 Ley 812 de 2003, 

 Ley 1151 de 2007 

 Decreto Nacional 4466 de  2007 

 Ordenanza 034 del 28 de diciembre de 2001 

 Plan de Desarrollo  

 Política Pública de Vivienda para el Municipio 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

102. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN TERRENO PROPIO 

 
 
OBJETIVO: 

Permitir a los habitantes de Ituango de bajos recursos económicos acceder al subsidio de construcción 

de su vivienda en sitio de su propiedad, mejorando la calidad de vida de su grupo familiar y su entorno. 

 



 
 

   
 

ALCANCE 

Inicia con el recibo de la solicitud de parte del usuario y termina con la entrega a satisfacción al usuario 

final. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO: Proceso por el cual el beneficiario del subsidio accede a una vivienda de 

interés social mediante la edificación de la misma en un sitio de su propiedad que puede ser un lote, terraza a una 

cubierta de losa. 

 

VISITA TECNICA: Ir a un lugar especifico para evaluar su entorno y núcleo familiar. 

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Alcalde y del (la) Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos-

Técnico operativo el cumplimiento y la adecuada ejecución de este procedimiento. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Programar y gestionar recursos para el desarrollo habitacional de los usuarios que posean 
terreno para ejecutar obras relacionadas 

 Conservar los mecanismos de participación y ejecución de vivienda en terreno propio 
 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
   INICIO  

 
 
 
1 

 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Recibir Solicitudes para 
acceder al Programa de 
construcción de 
vivienda en sitio propio  

El Equipo Técnico de 
vivienda recibe las 
solicitudes presentadas por 
la comunidad del Municipio 
de los estratos 1,2,3 con 
necesidad de solución de 
vivienda que cuentan con 
sitio propio y se inscriben o 
registran en la base de datos 
del Programa de vivienda 

Base de datos 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
2 

 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Preseleccionar 
beneficiarios 

Con base en la información 
suministrada al momento de 
realizar la preinscripción, El 
Funcionario encargado y el 
Equipo Técnico de Vivienda, 
preseleccionan los posibles 
beneficiarios del programa 
de construcción de vivienda 
en terreno propio 

Lista de 
beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Programar y realizar 
Visita técnica a las 
familias 
preseleccionadas  
 

El Equipo Técnico de 
Vivienda, teniendo en 
cuenta la lista de familias 
preseleccionadas programa y 
realiza las visitas de acuerdo 
a lo programado y verifican 
cumplimiento de requisitos 
para acceder al programa de 
construcción de vivienda en 
terreno propio, de acuerdo a 
lo descrito en la política 
pública de vivienda  
Municipal y diligencian el 
Formato Único para Visita 
Domiciliaria o de Inspección 

Formato de visita 
domiciliaria y 
Ficha Técnica 

 
 
4 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Verificar cumplimiento 
de requisitos y 
documentación 
solicitada  

El Equipo Jurídico de 
Vivienda Verifican el 
cumplimiento de requisitos y 
la documentación solicitada 
a los posibles beneficiarios. 

Documentación 
Entregada 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Seleccionar y priorizar 
beneficiarios 

El funcionario encargado y el 
Equipo técnico de Vivienda, 
con el comité conformado 
para tal fin, una vez 
analizada la información de 
la visita domiciliaria de 
inspección y verificados el 
cumplimiento de requisitos y 
la documentación aportada 
priorizan los beneficiarios y 
programan, de acuerdo a la 
situación familiar, y a los 
recursos disponibles la 
construcción de las viviendas 
nuevas en sitio propio. 

Lista de 
beneficiarios 

 
 
 
6 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Realizar las gestiones 
necesarias para la  
construcción de las 
viviendas 

El funcionario encargado y el 
Equipo técnico de Vivienda 
realizan las gestiones 
necesarias para la 
contratación, ejecución e 
interventoría en la 
construcción de las viviendas 
en sitio propio 

Contratos 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
7 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Construir las Viviendas  

El contratista seleccionado 
ejecuta la construcción de 
las viviendas, de acuerdo a lo 
programado, a las 
necesidades de los 
solicitantes y a lo pactado 
contractualmente. 

N/A 

 
 
 
 
8 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo Realizar Seguimiento a 

la Construcción de las 
viviendas 

El funcionario encargado y el 
equipo técnico de Vivienda 
realizan seguimiento a la 
construcción de las 
viviendas, teniendo en 
cuenta lo establecido 
contractualmente y hacen 
los requerimientos 
correspondientes en caso de 
encontrar alguna anomalía 
en su desarrollo y ejecución. 

Oficios 
Requerimientos 

 
 
 
 
9 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Entregar la Vivienda al 
Beneficiario  

El Alcalde y El funcionario 
encargado del programa de 
Vivienda, una vez recibido a 
satisfacción las obras de 
construcción de vivienda en 
sitio propio, programan y 
entregan las viviendas a las 
familias beneficiarias 

N/A 

 
 
 
 
 
 
10 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Reevaluar al 
contratista y medir la 
satisfacción de los 
usuarios  

El Funcionario encargado y el 
equipo Técnico de vivienda 
Verifican y evalúan la 
ejecución de las obras, 
teniendo en cuenta lo 
programado y lo pactado 
contractualmente, de 
acuerdo a lo establecido en 
el formato “Evaluación de 
Proveedores” y aplican el 
formato “Encuesta de 
satisfacción a los usuarios”, 
con el fin de detectar 
oportunidades de 
mejoramiento. 

Evaluación de 
Proveedores 
Encuesta de 

satisfacción a los 
usuarios 

 
 
 
 
11 

Director Técnico 
de Planeación, 
Obras y Servicios 
Públicos-Técnico 
operativo 

Aplicar Acciones de 
mejoramiento  

El funcionario encargado y el 
equipo Técnico de vivienda 
aplican las acciones de 
mejoramiento necesarias, 
teniendo en cuenta lo 
establecido en el Proceso de 
Análisis y mejoramiento 
continuo. 

N/A 

   FIN  

 

 



 
 

   
 

PUNTOS DE CONTROL 

Diseñar y ejecutar un programa de seguimiento paso a paso de los procesos de construcción de 

vivienda en terreno propio empleando los recursos del Estado 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política 

 Ley 3ª de 1991 

 Ley 388 de 1997 

 Ley 546 de 1999   

 Decreto Nacional  975 de 2004 

 Ley 49 de 1990, 

 Ley  789 de 2002  

 Ley 812 de 2003, 

 Ley 1151 de 2007 

 Decreto Nacional 4466 de  2007 

 Ordenanza 034 del 28 de diciembre de 2001 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

103. PROCEDIMIENTO APOYO A PROYECTOS DE 
TITULACIÓN DE PREDIOS 

 

OBJETIVO: 

Legalizar los predios que cumplan con los requisitos iniciales como resultado general de la selección, 

buscando que las personas beneficiadas obtengan su título legal como dueños del bien inmueble de 

acuerdo a las exigencias de ley. 

 

ALCANCE 



 
 

   
 

Inicia con el recibo de la solicitud de parte de los dueños de predios sin legalizar y termina con la entrega 

del título de propiedad o escritura pública del bien al poseedor. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

TITILACIÓN DE PREDIOS: Es entregarle al beneficiario el título que lo acredita como propietario. 

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Alcalde y del Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos-Técnico 

operativo de la oficina de Catastro Municipal. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Adjudicar políticas de operación propias para el desarrollo de tareas concernientes a la titulación 
de las propiedades de los habitantes de Ituango 

 Legalizar y registrar adecuadamente las propiedades de los habitantes 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

 
  

 INICIO  

 
 
 
1 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Recibir 
Solicitudes o 
Identificar la 
necesidad  

El Equipo Jurídico de la oficina 
de catastro Municipal recibe las 
solicitudes y/o Identifican las 
necesidades presentadas por 
los usuarios para la legalización 
o titulación de predios en el 
Municipio de Ituango. 

Registro de 
solicitudes 

 
 
 
 
2 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Verificar 
cumplimiento de 
requisitos 

El Equipo de la oficina de 
planeación y catastro municipal, 
verifica por medio de los 
documentos e información 
entregada por los usuarios, el 
cumplimiento de los requisitos 
para acceder a este beneficio, 
de acuerdo a lo establecido    en 
la normatividad vigente 
aplicable. 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
3 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

 
 
 
Programar y 
Realizar Visita 
 
 
 
 
 

El Equipo de la Dirección de 
Planeación y catastro municipal 
programa y realiza visita  
técnica a las familias elegidas 
para ser beneficiarias de la 
titulación de predio y realiza la 
recopilación y de información 
de los documentos legales (por 
vía legal o de hecho) y diligencia 
el  Formato de visita 
domiciliaria y la Ficha Técnica 

Formato de visita 
domiciliaria  

 Ficha Técnica 

 
 
 
 
4 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Verificación de la 
documentación 

El Equipo de la Dirección de 
Planeación y catastro municipal 
verifica la legalidad y 
autenticidad de los documentos 
presentados por los 
beneficiarios o recopilados por 
vía de hecho y el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos 
establecidos para adelantar el 
trámite. 

N/A 

 
 
 
5 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Realizar trámite 
de legalización 

El Equipo de la Dirección de 
Planeación y catastro municipal 
una vez verificado el 
cumplimiento de requisitos 
adelante los trámites 
correspondientes, hasta 
obtener la legalización de la 
vivienda a nombre del 
beneficiario. 

N/A 

 
 
 
6 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Entrega de las 
escrituras  

El Equipo de la Dirección de 
Planeación y catastro municipal 
entrega las escrituras a los 
beneficiarios y las registra en el 
formato Control de entrega de 
escrituras y/o resoluciones. 

Formato Control 
de entrega de 
escrituras y/o 
resoluciones 

 
 
 
 
7 

Director Técnico de 
Planeación, Obras y 
Servicios Públicos-
Técnico operativo de 
la oficina de Catastro 
Municipal. 

Brindar 
acompañamiento 
en el registro de 
las escrituras 

El Equipo de la Dirección de 
Planeación y catastro municipal 
brinda asesoría y 
acompañamiento a los usuarios 
hasta que estos realicen el 
registro de las escrituras en la 
oficina de registro de 
instrumentos públicos, 
correspondientes y hasta que 
estos queden a su nombre 

N/A 

  
 FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Velar por el cumplimiento de las normas acondicionadas para la titulación de predios 
 



 
 

   
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política 

 Ley 3ª de 1991 

 Ley 388 de 1997 

 Ley 546 de 1999   

 Decreto Nacional  975 de 2004 

 Ley 49 de 1990, 

 Ley  789 de 2002  

 Ley 812 de 2003, 

 Ley 1151 de 2007 

 Decreto Nacional 4466 de  2007 

 Ordenanza 034 del 28 de diciembre de 2001 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

104. PROCEDIMIENTO VIVIENDA NUEVA 
 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el derecho a la Familias de menores recursos económicos el acceso a una vivienda digna, 

promoviendo la participación en alternativas de solución al problema habitacional, a través de la 

construcción de viviendas de interés social y/o prioritario. 

 

AVANCE: 

 

Inicia con la identificación de las familias que no poseen una vivienda digna y termina con el recibido a 

satisfacción de vivienda a las familias beneficiarias. 

 



 
 

   
 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

DEPURAR: Referido especialmente a las responsabilidades, establecerlas o determinarlas con exactitud. 

EQUIPO TÉCNICO: Grupo interdisciplinario del Programa de vivienda conformado por Financieros, 

Ingenieros, arquitectos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales. 

VERIFICAR: certificación por un auditor de la validez, la pertinencia y la exhaustividad de los registros e 

informes o declaraciones. 

VIVIENDA NUEVA: Se entiende por solución de vivienda nueva aquella que es adquirida a través de 

proyectos de construcción en lotes destinados a nivel Municipal para vivienda de interés social y/o 

prioritario. 

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Alcalde, Director de Planeación, obras y servicios públicos, Auxiliar técnico el 

cumplimiento y la adecuada ejecución de este procedimiento. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

Construir un número determinado de viviendas por la modalidad VIS y VIP de acuerdo con las 

necesidades detectadas en la población 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
   INICIO 

  

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Alcalde, Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico  

 
Identificar la 
necesidad de 
construcción de 
vivienda nueva de 
interés social:  

El Alcalde, el Director de 
Planeación, obras y servicios 
públicos, Auxiliar técnico 
identifican en la comunidad, las 
necesidades detectadas en las 
visitas a los diferentes sectores 
de la comunidad o por las listas 
censales de población 
damnificada, la necesidad de 
construcción de viviendas de 
interés social para dar solución de 
vivienda a familias que lo 
requieran. 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
2 

 
Secretario de 
Hacienda, 
Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico  

Establecer los 
recursos necesarios 
para ejecutar el 
proyecto  

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
con el apoyo de la Secretaría de 
Hacienda, determinan los 
recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto, verifican 
la existencia de los mismos y 
adelantan las gestiones 
necesarias para la adquisición de 
los mismos, en caso de no existir 
los recursos suficientes. 

Solicitud de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 
 
 
3 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Diseñar y Planear el 
Proyecto de 
construcción de 
vivienda de interés 
social 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
realizan el diseño y Planeación 
del proyecto por etapas de 
acuerdo a lo establecido en el 
plan de desarrollo y en los planes 
de acción. 

Planos y diseños 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Informar a la 
Comunidad sobre el 
Proyecto  

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
programan reuniones con la 
comunidad, a través de las juntas 
de acción comunal con el fin de 
brindar Información a la 
comunidad sobre el proyecto de 
vivienda de interés social y los 
requisitos para acceder al 
programa, de acuerdo a la 
política pública de vivienda 
Municipal, dejando constancia de 
ello en el formato Control de 
Asistencia,  de la misma forma se 
utiliza otros medios de 
comunicación con el fin de que la 
información llegue a todos los 
sectores de la comunidad, 
especialmente a aquellos donde 
se presentan mayores 
necesidades. 

Formato Control 
de Asistencia 

 
 
 
 
 
5 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Entregar formularios 
de Inscripción 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
programan y comunican a la 
comunidad sobre la entrega de 
formularios de inscripción al 
programa de vivienda de interés 
social y entregan los mismos a los 
usuarios que lo requieran, 
teniendo en cuenta que solo se 
entrega un formulario por familia 
y dejando constancia de la 
entrega en el formato  Control de 
formulario Vivienda Nueva 

Formato Control 
de formulario 

Vivienda Nueva 

 
 
 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 

 
Recibir formularios 
diligenciados y 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
reciben los formularios 

N/A 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
6 Auxiliar técnico documentos 

requeridos 
diligenciados y verifican que este 
acompañado de la 
documentación reglamentaria. 

 
 
 
 
 
 
7 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Registrar y depurar 
la Información 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
registran la información 
suministrada por los usuarios a 
través del formulario y de los 
documentos anexos, se envían a 
las dependencias centralizadas 
del Gobierno nacional como 
FINDETER el cual depura y califica 
esa información y hace el cruce 
de datos con catastro 
departamental y otras entidades, 
suministrando una lista de 
posibles beneficiarios. 

Registro 
Software 
Vivienda 

FINDETER y 
entidades 

gubernamentale
s 

 
 
 
 
 
 
 
8 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Seleccionar 
Beneficiarios y 
Publicar Listas 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
teniendo en cuenta la lista de 
priorizados arrojada por el 
software de vivienda, y el 
diagnostico social de cada familia, 
seleccionan los beneficiarios 
(familias favorecidas), teniendo 
en cuenta el número de 
soluciones de vivienda 
contemplados para el proyecto 
actual, elaboran el acto 
administrativo correspondiente y 
una vez firmado por el Alcalde, lo 
Publica a través de periódico 
municipal, pagina web del 
municipio, y en las carteleras 
institucionales. 

Actas de 
publicación 

 
 
 
 
 
 
 
9 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Atender peticiones, 
quejas y reclamos  

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
recibe y da respuesta a las 
peticiones quejas y reclamos 
presentados por la comunidad 
frente al proceso de selección de 
los beneficiarios y del programa 
de vivienda de interés social en 
general, de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento 
para la atención de PQRS 
(Peticiones, Quejas, reclamos y 
sugerencias). Esta actividad 
ingresa con un radicado por la 
sección de “Archivo” y sale por el 
mismo medio si es a nivel local o 
por correo certificado si es fuera 
del municipio 

Oficios 

 Director de  El Director de Planeación, obras y Formato Control 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
10 

Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Programar y realizar 
reunión con 
Beneficiarios:  

servicios públicos, Auxiliar técnico 
programan y convocan a las 
familias beneficiarias del 
proyecto actual de vivienda de 
interés social, con el fin de 
realizar una reunión informativa, 
sobre el proyecto y las 
condiciones para acceder a él. 

de Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico 

Verificar 
cumplimiento de 
condiciones o 
requisitos e ingresar 
nuevos beneficiarios 
a la lista:  
 

El Director de Planeación, obras y 
servicios públicos, Auxiliar técnico 
verifican el cumplimiento de las 
condiciones o requisitos, 
aportados por los beneficiarios 
del proyecto actual de vivienda, 
lo cual será entendido como 
aceptación de los mismos o  la 
negativa a las mismas, 
presentadas por escrito y se 
ingresan a las lista nuevos 
beneficiarios de  acuerdo al 
número de desistentes y 
teniendo en cuenta los 
beneficiarios que cumplen 
requisitos, que siguen en la lista 
de priorizados arrojada por el 
software de vivienda FINDETER. 
 
Nota: para acceder a la vivienda 
se entiende como aceptación el 
cumplimiento de requisitos y el 
aporte de los mismos en el plazo 
establecido y se entiende como 
desistimiento el no cumplir con 
los requisitos, no aportar la 
documentación en los plazos 
establecidos o la no aceptación 
de las condiciones manifestada 
por escrito. 

Documentos de 
los Beneficiarios 

 
 
12 

 
Alcalde – Director 
de Planeación, 
obras y servicios 
públicos, Auxiliar 
técnico 

Realizar las 
gestiones necesarias 
para el desarrollo 
del proyecto:  

El Director de Planeación  y el 
Alcalde realizan las gestiones 
necesarias para la contratación, 
ejecución e interventoría del 
proyecto 

Contratos 

 
 
 
 
13 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico Seguimiento a la 

Construcción del 
proyecto:  

La Interventoría realiza 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta lo 
establecido contractualmente y 
hace los requerimientos 
correspondientes en caso de 
encontrar alguna anomalía en el 
desarrollo y ejecución del mismo. 

Oficios 
Requerimientos 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
14 

 
 
Alcalde – 
Funcionario  Programar y 

entregar las 
Viviendas:  

El Alcalde y Director de 
Planeación, obras y servicios 
públicos, Auxiliar técnico, una vez 
recibido a satisfacción el proyecto 
actual de vivienda de interés 
social, programan y entregan las 
viviendas a las familias 
beneficiarias. 

Formatos de 
FONVIVIENDA y 

FONADE 

 
 
 
 
15 

Director de 
Planeación, obras y 
servicios públicos, 
Auxiliar técnico  

Realizar seguimiento 
a los pagos y 
verificar la 
transferencia de la 
propiedad a los 
beneficiarios 

La firma constructora y el 
Funcionario encargado del 
programa de Vivienda realizan 
seguimiento a los pagos 
efectuados por los beneficiarios y 
toma las acciones necesarias para 
asegurarse de estos y una vez 
cancelada la totalidad de la 
deuda por parte de los 
beneficiarios, verifican la 
transferencia de la propiedad a 
los mismos (legalización de 
escrituras). 

 

N/A 

    
FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Papelería de los potenciales beneficiarios y el cumplimiento de requisitos establecido. 

 Existencia de recursos para desarrollar los proyectos 

 Pagos realizados por los beneficiarios para acceder a la propiedad de las viviendas 

 Clasificación entregada por FINDETER 
 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política 

 Ley 3ª de 1991 

 Ley 388 de 1997 

 Ley 546 de 1999   

 Decreto Nacional  975 de 2004 

 Ley 49 de 1990, 

 Ley 789 de 2002  

 Ley 812 de 2003, 

 Ley 1151 de 2007 

 Decreto Nacional 4466 de  2007 

 Ordenanza 034 del 28 de diciembre de 2001 
 

 



 
 

   
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

105. CARACTERIZACIÓN PROCESO DESARROLLO 
AGROPECUARIO, ECONOMICO Y SOCIAL 

 

 
PROCESO: DESARROLLO AGROPECUARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

OBJETIVO: Orientar la generación de riqueza, prosperidad, 
bienestar económico y social de los habitantes del Municipio, 
mediante el diseño e implementación de planes, programas,  
proyectos de innovación, emprendimiento,  generación de empleo y 
asistencia técnica directa integral, en un contexto de desarrollo 
sostenible 

LIDER:  
Director Técnico  

ALCANCE:  Inicia con la 
identificación de las necesidades de 
tipo productivo, pecuario, ambiental y 
forestal y termina con la evaluación 
de impacto y resultados 

 

PROVEEDOR ENTRADA PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES SALIDA 

 
CLIENTE 

 

Grupos sociales 
objetivo, productores, 
aliados estratégicos,  

Alcalde y consejo  
municipal de 

desarrollo rural,  

Iniciativas, 
planes, 

programas y 
proyectos 

productivos 

Identificar y diagnosticar las 
necesidades de tipo productivo 
(agrícolas y pecuarias)  y 
problemáticas ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Operativo 
Proyectos 
productivos 
adecuadamente 
formulados, 
ejecutados, 
viabilizados y 
evaluados 

Grupos sociales 
objetivo, aliados 
estratégicos, 
productores 

Formular programas y proyectos del 
sector productivo (agrícolas y 
pecuarias) y mitigación ambiental 

Viabilizar los proyectos 

Gestionar alianzas estratégicas 
para la financiación y ejecución de 
proyectos productivos y de 
mitigación ambiental 

Socializar las iniciativas, planes, 
programas y proyectos Productivos 
agrícolas, pecuarios y  ambientales 

Ejecutar las iniciativas, planes, 
programas y proyectos productivos 
agrícolas y pecuarios y de mitigación 
ambiental 

Realizar seguimiento a las iniciativas, 
planes, programas y proyectos 
productivos agrícolas y pecuarios y de 
mitigación ambiental 

Evaluar el impacto y los resultados de 
las iniciativas, planes, programas y 
proyectos productivos agrícolas y 
pecuarios y de mitigación ambiental 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES SALIDA 

 
CLIENTE 

 

Viabilizar y seleccionar las ideas de 
emprendimiento y de negocio 

 

Grupos sociales 
objetivo, Alcalde, 

Consejo de gobierno, 
servidores públicos, 

productores, 
Secretaría de 

Emprendimiento y 
productividad 

departamental, 
centros para el 

emprendimiento, 
Instituciones 

Educativas (SENA, 
Universidades) 

Iniciativas y 
proyectos de 

emprendimiento 

Apoyar las ideas de 
Emprendimiento y de negocio 

 
 
 
 
 
 

Director Operativo 
Iniciativas de 
emprendimiento 
adecuadamente 
Identificadas y 
evaluados 

Grupos sociales 
objetivo, aliados 
estratégicos, 
comunidad en 
general 

Validar la pertinencia de las 
Ideas de emprendimiento y de 
negocio 

Consolidar las iniciativas de 
Emprendimiento y de negocio 

Gestionar la cooperación de 
aliados estratégicos 

Implementar iniciativas de 
Emprendimiento y negocio 

Evaluar impacto y resultados de 
las iniciativas de emprendimiento y 
negocio 

Alcalde, consejo de 
gobierno, aliados 

estratégicos, grupos 
sociales objetivo 

Iniciativas y 
proyectos para 
una generación 

de empleo 

Realizar diagnóstico asociado con los 
requerimientos de empleo a nivel 
operativo y profesional 

 
 
 
 
 
 

Director Operativo  Programas de 
generación de 
empleo en 
ejecución 

 
 
 
 

 
Grupos sociales 
objetivo, 
Entidades 
públicas y 
privadas a nivel 
regional y 
nacional. 

Verificar las capacidades de 
generación de empleo productivo por 
parte de los procesos: gestión de 
proyectos productivos y gestión del 
emprendimiento. 

Gestionar  alianzas estratégicas para la 
generación de empleo 

Fortalecer sistemas de información que 
permitan el acceso a fuentes de empleo 
productivo 

Evaluar impacto y resultados de los 
programas de gestión de empleo 

PLAN DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL Y 
NACIONAL, CENSO 
AGROPECUARIO 

NACIONAL, 
CONSENSO 

AGROPECUARIO, 
RUAT, 

ESTADISTICAS DE 
AGRONET, SIPSA, 

POTA, AGENCIA DE 
DESARROLLO 
RURAL, ICA, 

CORANTIOQUIA, 
INVIMA, AGENCIA 
DE RENOVACIÓN 

DEL TERRITORIAL,  
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO 
RURAL 

DEPARTAMENTAL 

 
 
 
 

Diagnostico 
actualizado de 

los sectores 

Realizar un diagnóstico actualizado de 
los sectores (agrícola, pecuario, 
agroindustrial, ambiental) 

 
 
 
 
 
 

Director Operativo 

 
 
 
 
 
Plan de desarrollo 
rural municipal 
sostenible e 
innovador 

 
 
 
 

Grupos sociales 
objetivo: unidades 
productivas, 
asociaciones 
productivas 
rurales, familias 
campesinas, afro 
descendientes, 
víctimas del 
conflicto y 
equidad de 

genero 

Diseñar las estratégicas a 
implementar en cada sector 

Desplegar, implementar y fortalecer  las 
estrategias de manera sostenible,  
innovadora y rentable 

Dar seguimiento, verificación y 
ajuste de acciones 

 
Evaluar los resultados e impacto del 
plan agropecuario municipal y las 
acciones de mitigación ambiental 
ejecutadas  

 
 
 
 
 

PLAN LOCAL 
DE TURISMO 
MUNICIPAL 

Realizar un diagnóstico integral y 
caracterización de los productos 
turísticos municipales Director Operativo 

 
 
 
 
 

Grupos sociales 
objetivo operadores 

turísticos PIT, 
Oficina Local de 

turismo 
Diseñar y/o actualizar el plan local de 
turismo incluyente, innovador y sostenible 



 
 

   
 

PROVEEDOR ENTRADA PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES SALIDA 

 
CLIENTE 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL, 

Departamental y 
Nacional 

Diseñar e implementar programas que 
permitan fortalecer a los operadores 
locales de turismo y la sostenibilidad de 
los productos turísticos 

 
Plan Local De 

Turismo 
Adecuadamente 

Ejecutado y 
Evaluado Fortalecer la infraestructura requerida por 

el plan local de turismo (señalización, 
puntos de información con base 
tecnológica, movilidad y comunicaciones) 

Evaluar los resultados e impacto del plan 
lo cal de turismo 

 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 

REGISTROS:  
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, y memorandos, 
otros. Actas de reuniones y de interventoría 
 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 
1000 
6.2 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.2, 1.2.1, 1.3.5, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3. 

REQUISITOS LEGALES: 
Normograma del proceso 
 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
NOMBRE: 

   

 
CARGO: 

   

 
FIRMA: 

  
 

 

 

106. PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO  

Formular y ejecutar las actividades, planes y programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal y 

el Plan Agropecuario Municipal (PAM), en materia de desarrollo agropecuario y forestal en concordancia 

con los términos establecidos por la Ley. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la elaboración del diagnóstico del sector, para determinar las acciones a seguir para darle 

cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y el PAM. 

 



 
 

   
 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

PDM: Plan de Desarrollo Municipal 

PAM: Plan Ambiental Municipal 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico y Funcionarios de la dependencia 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  
 Inicio  

 
 
1 

 
Director Técnico – 
Funcionario 
asignado 

Realizar 
diagnóstico del 
Sector 

Realizar estudios acerca de la 
situación agrícola, pecuaria y 
forestal del municipio. De igual 
manera, prestar el servicio de ATD 
en estos temas a la población que 
así lo requiera o necesite. 

Diagnostico 

 
 
2 

 
Director Técnico – 
Funcionario 
encargado Revisar los 

informes de 
gestión 

Revisar los informes de gestión y 
evaluaciones estadísticas (EVAS) 
que se presentaron con 
anterioridad, con el fin de 
determinar la evolución o 
retroceso que ha presentado el 
sector agrícola, pecuario y forestal 
en el municipio 

Informes 

 
3 

 
Director Técnico – 
Funcionario 
encargado 

Elaborar 
documento 
diagnóstico del 
sector 

Elaborar un documento 
diagnostico que dé cuenta de la 
situación en la que se encuentra el 
sector agrícola, pecuario y forestal, 
además de, las medidas que 
deberían adoptase para alcanzar 
las metas en cada sector, 

Diagnóstico  

  
 FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   



 
 

   
 

   

   

 

107. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO  

Formular y ejecutar proyectos en materia de desarrollo agropecuario con el fin de darle cumplimiento a 

lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y en concordancia con los términos establecidos por la 

Ley, además de que, guarden concordancia con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

que salieron del consenso con las comunidades urbanas y rurales del municipio y sean aprobados por el 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR). 

 

ALCANCE 

Se inicia con la formulación de los proyectos en materia de desarrollo agrícola, pecuario y forestal, dando 

terminación con la ejecución y seguimiento a dichos proyectos. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

CMDR: Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

PDET: Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico y Funcionarios encargados 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

  
 Inicio  

 
1 

Director Técnico y 
Funcionario 
Encargado 

Inscribir, radicar 
y registrar los 
proyectos en el 
BPPIM 

Inscribir, radicar y registrar los 
proyectos relacionados con el 
sector agrícola, pecuario y forestal. 

Proyectos 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
2 

Director Técnico y 
Funcionario 
Encargado 

Socialización de 
los proyectos 
con la 
comunidad 

Presentar los proyectos ante la 
comunidad que se verá beneficiada 
por éstos y tener en cuenta sus 
sugerencias. 

Proyectos 

 
3 

Director Técnico y 
Funcionario 
Encargado 

Realizar y 
Legalizar 
convenios de 
cofinanciación  

Legalizar los convenios entre el 
municipio y el sector privado con el 
fin de promover el desarrollo 
agrícola, pecuario y forestal en el 
municipio. 

Proyectos 

 
 
4 

 
Director Operativo 
y Funcionario 
Encargado Formular 

proyectos  

Elaborar los proyectos que 
contribuirán al desarrollo integral 
del sector agrícola, pecuario y 
forestal en el municipio,  teniendo 
en cuenta los factores biofísicos de 
los territorios y las sugerencias 
hechas por la población que se 
beneficiará de dichos proyectos 

Proyectos 

 
5 

Director Operativo 
y Funcionario 
Encargado Seleccionar 

proyectos 

Seleccionar cuales de los proyectos 
planteados serán ejecutados, 
dependiendo su pertinencia. 

Proyectos 

 
6 

Director Operativo 
y Funcionario 
encargado 

Elaborar 
cronograma 

Definir en qué fechas se llevarán a 
cabo dichos proyectos Cronograma 

 
7 

Director Operativo 
y funcionario 
encargado 

Ejecutar los 
proyectos 

Ejecutar los proyectos en 
cooperación con la ciudadanía 
 

Proyectos 

 
8 

Director Operativo 
y Funcionario 
encargado 

Hacer 
seguimiento y 
evaluación  

Seguimiento y evaluación de los 
proyectos. Proyectos 

  
 FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 



 
 

   
 

108. PROCEDIMIENTO ASESORIA Y ASISTENCIA TÈCNICA 
AGROPECUARIA 

 

OBJETIVO: 

Prestar el servicio de asistencia técnica directa rural, para el logro de la competitividad y la rentabilidad 

de la producción agropecuaria y asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las 

actividades productivas en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

 
ALCANCE: 
 
Aplica desde la planeación y realización de asistencia técnica, hasta el control y seguimiento de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social de la población del municipio. 

 
DEFINICIONES: 
 

ASISTENCIA TÉCNICA: Es el acompañamiento y orientación que se ofrece, tendientes a realizar 

recomendaciones especializadas, desde el punto de vista técnico, buscando contribuir al desarrollo de 

las capacidades y habilidades agropecuarias de la comunidad. 

 

COMPETENCIA: Se entenderá competencia bajo las siguientes acepciones: como la capacidad técnica y 

económica para realizar un trabajo y como la obligación o función asignada por la ley. 

 

INSUMOS: El insumo es un bien consumible utilizado en la producción de otro bien. Este 
término, equivalente en ocasiones al de materia prima, es utilizado mayormente en el campo de 
la producción agrícola, pecuaria y ambiental. 

 

RESPONSABLES: 

Director Técnico y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO  
 
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
   Los responsables del proceso  

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura


 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director Operativo y 
técnico operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar necesidades, 
solicitudes y 
potencialidades. 

identifican la necesidad de 
acompañamiento que 
necesita la comunidad a 
través de visitas previas a las 
Unidades Productivas, por 
evidenciar potencialidades de 
tipo logístico y productivo, 
tendiente a fortalecer las 
cadenas productiva agrícolas, 
pecuarias y forestales y, 
propiciar alternativas de 
diversificación de actividades 
del sector primario de la 
economía dedicado a la 
producción agrícola, pecuaria 
y forestal. 
 
Los Funcionarios analizan si 
es de su competencia 
adelantar dicha Asesoría y 
Asistencia Técnica y si la 
dependencia tiene la 
capacidad para prestar el 
servicio según los recursos 
físicos y humanos. 
  
De lo contrario remite al 
solicitante a la autoridad 
competente o servidor 
publico competente.  
 
En caso de no poder suplir la 
necesidad desde ninguna de 
las dependencias de la 
Administración, se debe 
responder mediante Oficio al 
usuario y orientarlo hacia cual 
entidad debe dirigirse y 
termina el procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato hojas 
de visita a los 

usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
Programar la asesoría y 
asistencia técnica 
agropecuaria 

El responsable de prestar el 
servicio de Asistencia Técnica 
Directa, programa las visitas 
diligenciando el Formato de 
Registro Único de Asistencia 
Técnica (RUAT), creando una 
base de datos por rubro 
productivo, por dificultades y 
falencias de tipo productivo y 
por acciones emprendidas 
dentro del marco de 
asesorías, capacitaciones y 
coordinando la logística 
necesaria para la continuidad 
con el acompañamiento a 
cada renglón productivo.  

 
 
 
 
 
 

Formato 
general para la 

asesoria 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
 
Si es necesario contratar los 
servicios se remite al proceso 
de contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar la asesoría y 
Asistencia Técnica 

En la fecha prevista, se 
desarrolla la prestación del 
servicio de asistencia técnica 
directa con los temas 
previamente programados o 
atendiendo a una 
problemática de tipo puntual. 
 
Si el beneficiario de la 
prestación del servicio de ATD, 
no ha sido referenciado con un 
RUAT, se procede a crear este 
registro y a incluirlo en la base 
de datos como productor de 
determinado rubro (agrícola, 
pecuario o forestal) 
 
Posterior al diligenciamiento 
del RUAT, y en visitas 
subsecuentes se diligencia el 
talonario de registro de ATD en 
el cual se evalúa una situación 
particular en la unidad 
productiva (UP) y se hace una 
recomendación de tipo técnico 
o profesional para subsanar o 
mitigar dicha situación no tan 
provechosa para la UP. Este 
talonario de ATD contara de 
tres registros, que se 
distribuirán así: 
Una copia para el productor. 
Una copia para la Secretaría y, 
Una copia para registro del 
profesional.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 
general para la 

asesoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar seguimiento a 
la asesoría y asistencia 
técnica 

De acuerdo a la 
programación de la ATD, se 
hace seguimiento al 
cumplimiento de las 
recomendaciones dadas en la 
visita de ATD anterior, en 
caso de no haber sido 
atendidas las 
recomendaciones y si es de 
forma reiterativa, se debe 
tomar la decisión de 
continuar o no con la 
asesoría. 
 
Si la decisión tomada es la de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes 



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTROS 

 
no continuar, se debe dejar 
un informe donde se 
sustente el porque se tomó la 
decisión y terminar el 
acompañamiento a dicho 
productor.  
 
Si la decisión tomada es la de 
continuar, se va a la siguiente 
actividad del procedimiento, 
de acuerdo a las 
recomendaciones del 
profesional a cargo de dicha 
cadena o rubro productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la asesoría y 
asistencia técnica 

Una vez finalizada la totalidad 
de las actividades 
planificadas para la ATD, 
quien este prestando el 
servicio hace entrega al o los 
beneficiarios de dicha ATD de 
la evaluación del servicio 
prestado con el fin de evaluar 
la calidad de la prestación del 
servicio. 
  
Dentro del mes siguiente a la 
realización de la ATD, el 
responsable del proceso 
designa un funcionario 
competente para que 
consolide los resultados de 
las evaluaciones a los 
prestadores del servicio de 
ATD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
la asesoría y 
asistencia 
técnica 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
Efectuar seguimiento y 
medición al proceso 

Trimestralmente el 
responsable del proceso 
analiza los resultados de las 
evaluaciones de la ATD 
realizadas, según el 
seguimiento y medición del 
proceso.  
 

 
 
 
Formato de 
Evaluaciones 

 
 
 
7 

 
 
 
Director Operativo y 
Técnico Operativo 

 
 
 
EVA: Evaluaciones 
agropecuarias 

Se realizan semestralmente y 
se envían a la secretaría de 
agricultura departamental 
para evaluar el progreso del 
Municipio y programar y 
viabilizar proyectos. 

 
 
 
Evaluaciones 

    
FIN 

 

 

REGISTROS: 

 Formato general para la asesoría 

../../../../../../../Onesimo/Desktop/SOL%20JANETH/MODELO_SGC/SGC%20CDE/NTC_GP_1000/SGC%20LISTO/PROCESOS%20DOCUMENTADOS/Asesoria%20y%20asistencia%20tecnica/formatos/AA-F-001%20Formato%20general%20para%20la%20asesoria.doc


 
 

   
 

 Evaluación de la asesoría y asistencia técnica  
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

109. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

OBJETIVO  

Formular, ejecutar y monitorear las actividades, programas, proyectos y planes contenidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal, en materia de gestión medio ambiental en concordancia con los términos 

establecidos por la Ley. 

 

ALCANCE 

Se busca brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y 

mantenimiento de métodos y procedimientos para la restauración, protección y conservación del medio 

ambiente. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Entiéndase como cualquier emisión de sonido que afecte adversamente 

la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. 

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial 

POMCA: Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA, es el planeamiento del uso y manejo 

sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico y Auxiliar Administrativo 
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CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  
 INICIO  

 
 
1 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Formulación de 
planes para el 
seguimiento, 
control, 
preservación y 
defensa del medio 
ambiente. 

El Director Técnico y Auxiliar 
Administrativo, formulará los 
planes para el seguimiento, 
control, preservación y defensa 
del medio ambiente; de acuerdo 
con lo estipulado en el plan de 
desarrollo municipal y a la 
normatividad vigente. 

Plan de 
Acción 

 
2 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Ejecución de 
programas y 
políticas públicas 
para mantener un 
ambiente sano. 

El Director Técnico y el Auxiliar 
Administrativo,  ejecutará los 
programas y políticas públicas 
para mantener un ambiente sano 
en todo el territorio municipal 

Plan de 
Acción 

 
3 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Ejecución de 
actividades de 
seguimiento, 
control y vigilancia 
ambiental. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
ejecutar las actividades de 
seguimiento, control y vigilancia 
ambiental. 

N/A 

 
 
4 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Ejecución de 
proyectos de 
restauración y/o 
tratamiento de 
corrientes o 
depósitos de agua. 

El Auxiliar Administrativo 
ejecutará los proyectos 
concernientes a la mitigación de 
impactos negativos derivados de 
la contaminación de corrientes o 
depósitos de agua. 

N/A 

 
5 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Implementación 
de políticas 
ambientales. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
implementar las políticas 
ambientales establecidas en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

PDM 

 
 
6 

 
Auxiliar 
Administrativo – 
Operador Servicio 
de Aseo 

Implementación 
de programas y 
proyectos para la 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

El Auxiliar Administrativo 
conjuntamente con el operador 
del servicio de aseo, se 
encargarán de ejecutar los 
programas y proyectos para la 
gestión integral de residuos 
sólidos. 

PGIRS 

 
 
7 

 
Director Técnico -
Auxiliar 
Administrativo 
 

Seguimiento, 
vigilancia y control 
para el uso legal y 
sostenible de los 
recursos naturales. 

El Director Técnico 
conjuntamente con el Auxiliar 
Administrativo dando 
cumplimiento a lo estipulado en 
el Plan de Desarrollo Municipal 
hará seguimiento vigilancia y 
control para el uso legal y 
sostenible de los recursos 
naturales. 

PDM 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
9 

 
Director Técnico - 
Auxiliar 
Administrativo 

Implementar los 
proyectos 
definidos en el 
Plan de Acción del 
SILAP. 

El Director Técnico, 
conjuntamente con el Auxiliar 
Administrativo deberán 
implementar los proyectos 
definidas en el plan de acción 
para dar cumplimiento al Sistema 
Local de Áreas Protegidas - SILAP 

 

 
 
10 
 

 
 
Auxiliar 
Administrativo 

Sensibilizar, 
capacitar y realizar 
jornadas 
enfocadas a la 
tenencia 
responsable de 
animales de 
compañía. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
realizar jornadas de capacitación 
y sensibilización en temas 
enfocados a la tenencia 
responsable de animales de 
compañía- 

N/A 

 
 
11 

 
 
Auxiliar 
Administrativo 

Implementación 
de acciones 
enfocadas a la 
protección y 
preservación de la 
fauna y flora 
silvestre. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
implementar acciones enfocadas 
a la protección y preservación de 
la fauna y flora silvestre 

N/A 

 
 
12 

 
 
Auxiliar 
Administrativo 

Apoyo y 
fortalecimiento de 
los grupos de 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares – PRAE. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
apoyar el fortalecimiento de los 
grupos de Proyectos Ambientales 
Escolares PRAE 

N/A 

 
13 
 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Restauración de 
áreas con 
degradación 
antrópica o 
natural. 

El Auxiliar Administrativo deberá 
implementar acciones 
encaminadas a la restauración de 
áreas con degradación antrópica 
o natural. 

N/A 

 
14 

 
Auxiliar 
Administrativo Apoyar en la 

actualización del 
mapa de riesgos 

El Auxiliar Administrativo deberá 
acompañar en la actualización del 
mapa de riesgo del municipio 
cada vez que sea necesario 

N/A 

  
 FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   



 
 

   
 

   

   

 

110. PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL TRÁMITES 
 

OBJETIVO  

Brindar atención a los usuarios en los trámites ante el ICA.  

 

ALCANCE 

Inicia con el recibo de la solicitud de parte del usuario y termina con la entrega del trámite. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 

SIGMA: Sistema de información para la expedición de guías de movilización animal 

CNCL: Cuenta Nacional de Carne y Leche 

RUAT: Registro Único de Asistencia Técnica. 

RUV: Registro Único de vacunación 

ATDR: Asistencia Técnica Directa Rural 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico y Técnico Operativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

EXPEDICIÓN DE GUÍA 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

   Inicio  



 
 

   
 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
1 

 
Funcionario 
Encargado 

Atención al usuario 
y verificar si el 
predio pecuario se 
encuentra 
registrado 

El Funcionario encargado recibe al 
usuario y verifica que el predio 
pecuario este registrado ante el 
ICA.  Este se verifica con su 
respectivo documento de 
identidad o NIT del propietario. 

Registro ICA 

 
2 

 
Funcionario 
Encargado 

Verificar el 
cumplimiento de las 
normas de 
vacunación 

El Funcionario encargado, deberá 
verificar el cumplimiento de las 
normas de vacunación que expide 
el Ministerio de Agricultura y el 
ICA.  

Registro ICA 

 
3 

 
Funcionario 
Encargado Cancelar la Guía 

Sanitaria 

El Funcionario encargado, le 
informa al usuario que puede ir a 
cancelar el valor de la guía 
sanitaria en la entidad bancaria 
autorizada. 

N/A 

 
4 

Funcionario 
Encargado Expedir Guía 

sanitaria de 
movilización 

Si el predio cumple con los 
requisitos se procede a expedir la 
guía sanitaria de movilización de 
animales, Formato ICA. 

Guía Sanitaria 

 
5 

Funcionario 
Encargado Registrar 

información en 
Formato ICA 

El Funcionario encargado, registra 
la información en un formato del 
ICA (Formato de satisfacción del 
cliente)  

Formato ICA 

 
 
6 

Funcionario 
Encargado 

Elaborar informe 
mensual de las guías 
expedidas 

El Funcionario encargado deberá 
elaborar informe mensual de las 
guías sanitarias que se han 
expedido durante el mes y enviar 
a la Secretaría de Hacienda y a la  
Oficina Regional del ICA  

Informes  

 
7 

Funcionario 
Encargado 

Archivar 

El Funcionario encargado procede 
a archivar las guías en orden 
consecutivo de acuerdo al 
programa SIGMA. 

N/A 

  
 FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   



 
 

   
 

   

  



 
 

   
 

REGISTRO DE PEDIOS PECUARIOS 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

   Inicio  

 
1 

Funcionario 
Encargado Atención al 

usuario 

El Funcionario encargado recibe el 
usuario, quien solicita el 
respectivo registro del predio 
pecuario. 

Registro de 
Predio Pecuario 

 
 
 
2 

Funcionario 
Encargado 

Informar al 
usuario los 
requisitos  

El Funcionario encargado le 
informa al usuario los requisitos 
que debe cumplir para acceder a 
esa inscripción (Documento de 
identidad, certificado de tradición 
y libertad del predio, certificado 
de sana de posesión o contrato de 
arrendamiento,  certificado de 
vacunación vigente o 
identificación de animales) 

Registro de 
Predio Pecuario 

 
3 

Funcionario 
Encargado Recibir 

documentación 
de parte del 
usuario 

El Funcionario encargado recibe 
del usuario los documentos 
solicitados y se procede a 
cargarlos en la plataforma SIGMA 
del Ministerio de Agricultura e 
ICA. 

Registro de 
Predio Pecuario 

 
4 

Funcionario 
Encargado Expedir número 

de radicado 

El Funcionario encargado le 
entrega al usuario el número de 
radicado del predio pecuario.  

N/A 

 
5 

Funcionario 
Encargado 

Actualizar 
novedades 

El Funcionario encargado, debe 
estar actualizando 
constantemente las novedades 
que se pueden presentar en cada 
uno de los predios pecuarios. 

Registro de 
Predio Pecuario 

   Fin  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

CICLOS DE VACUNACIÓN  



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

  
 Inicio  

 
 
1 

 
Director Técnico – 
Funcionario 
Encargado Recibir el 

calendario de 
vacunación  

Se recibe el calendario de 
vacunación de parte del ICA y del 
Ministerio de Agricultura y 
conjuntamente con la Cuenta 
Nacional de Carne y Leche (CNCL) 
se procede a conseguir el personal 
de apoyo para realizar las jornadas 
de vacunación 

Registro ICA 

 
2 

Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado 

Realizar 
cronograma de 
vacunación 

Se proceden a realizar la 
programación semanal de 
vacunación a los respectivos 
predios de la jurisdicción municipal 

Registro ICA 

 
 
3 

 
 
Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado 

Realizar 
jornadas de 
vacunación y 
diligenciar  el 
formato 

El vacunador aplica el biológico al 
bovino contra aftosa y brucelosis, 
diligencia el formato de Registro 
único de vacunación Bovina y se lo 
entrega al ganadero, como 
constancia de cumplimiento de 
vacunación y le informa que debe 
actualizar el inventario ganadero en 
la SDESA con el técnico operativo. 

Registro ICA 

 
4 

Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado 

Elaborar 
informes 

Elaborar informes semanales para 
enviar a la CNCL, dando a conocer 
el avance semanal de vacunación. 

Informes 

 
 
5 

 
Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado 

Hacer entrega 
de la 
documentación 

Al final del ciclo de vacunación los 
vacunadores se reúnen con 
funcionario para ponerse a paz y 
salvo    con el equipo de trabajo y 
los registros únicos de vacunación 
que deben reposar en la oficina por 
un tiempo de seis meses. 

Registro ICA 

 
 
 
6 
 

 
 
Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado Realizar visitas a 

los predios 
pecuarios 

Conjuntamente con el médico 
veterinario, el funcionario 
encargado realiza visitas a los 
diferentes predios pecuarios para 
brindar capacitación y 
acompañamiento al usuario en lo 
referente a lo que tiene que ver con 
la sanidad animal.  

Acta de visitas 

 
 
 
7 

 
 
Director Operativo 
– Funcionario 
Encargado 

Digitalizar la 
plataforma 
SIGMA 

Los registros únicos de vacunación 
alimentan el sistema de 
información de cada uno de los 
predios pecuarios y de los 
productores que reposa en el 
sistema Sigma y que son 

registros único 
de vacunación 



 
 

   
 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

indispensables para le expedición 
de guías de movilización sanitaria. 
Este proceso de retroalimentación 
del Sigma se lleva a cabo 
contantemente y el ciclo de 
vacunación se lleva a cabo cada seis 
(6) meses. 

  
 FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

 

111. FOMENTAR Y ACOMPAÑAR LA CREACIÓN DE 
VEEDURÍAS CIUDADANAS Y ORGANIZACIONES 
CÍVICAS DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO 

 

OBJETIVO 

Brindar a las organizaciones de base comunitaria el acompañamiento que requieren para la 

conformación de veedurías ciudadanas, ligas de usuarios y organizaciones cívicas de control, las que se 

constituyen como mecanismo democrático de representación que les permite a los ciudadanos o a las 

organizaciones ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las diversas autoridades, en lo 

público y lo privado 

 

ALCANCE 
 

Inicia con la elaboración de convocatorias a través de las juntas de acción comunal y demás 

organizaciones comunitarias y termina con el acta de conformación de cada una de las veedurías, ligas 

de usuarios u organizaciones cívicas de control. 



 
 

   
 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

FOMENTAR: Orientar a la comunidad en los derechos de ejercer control fiscal participativo en las 

acciones gubernamentales 

 

VEEDURÍA CIUDADANA: Acciones de control ejercidas por parte de los ciudadanos en las actividades 

desarrolladas por los entes del gobierno. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es un concepto relacionado con la democracia participativa.  Se trata de 

integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación colectiva 

o individual en política, entendida esta como algo de lo que todos formamos parte.   

 

RESPONSABLES 

Director Técnico, Técnico Operativo 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Se pretende involucrar a la comunidad en la conformación de las veedurías ciudadanas como espacio de 

participación en la vigilancia de la gestión pública y privada en el municipio de Ituango. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 

  INICIO 
 

 

 
 

1 Técnico Operativo 
 

 
 
Convocar a la 
comunidad 
interesada 

Se elabora 
invitación dirigida a 
la comunidad, para 
la realización de una 
Reunión de 
Socialización 

Invitaciones 

 
 
 
 

2 Técnico Operativo 
 

 
Socialización de 
objetivos de las 
veedurías 
ciudadanas y otros 
entes de control 
ciudadana 

 
El Funcionario 
proporciona la 
información e indica 
el procedimiento 
para la 
conformación de las 
veedurías 
ciudadanas 

Acta de Socialización  



 
 

   
 

 
 
 

3 
Técnico Operativo 

 

 
 
Acompañamiento al 
organismo en el 
proceso de 
conformación de la 
veeduría 

 
Se hace presencia y 
se acompaña en el 
procedimiento de 
conformación y 
elección de 
miembros 
principales y 
suplentes de la 
veeduría 

Listado de integrantes  

 
 

4 
Técnico Operativo 

 

 
 
Elaboración del Acta 

 
El Funcionario 
elabora el acta,  
incluye listado de 
participantes y la 
entrega a la entidad 
competente. 

Acta de conformación 

 
 

5 Técnico Operativo 
 

 
Entrega del acta con 
copia al ente de 
control 

Se remite la copia 
del acta para lo de 
competencia de la 
Personería 
Municipal 

Radicado de recibido 

   FIN  

 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de Colombia 

Ley 850 de 2003   

Ley 1757 de 2015 



 
 

   
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

  



 
 

   
 

112. PROCEDIMIENTO FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LIDERES PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA 

 

OBJETIVO 

Brindar a las organizaciones de base comunitaria el acompañamiento y asesoría que requieren para el 

cumplimiento de sus objetivos y tareas en beneficio de la comunidad de cada sector. 

 

ALCANCE 

Inicia con el acompañamiento en la conformación de las instancias de participación, llámense Juntas de 

Acción Comunal, Juntas Administradora de Acueductos Veredales, Juntas de Vivienda Comunitaria, 

Asociación Municipal de Juntas Comunales en la asesoría y capacitación en sus funciones y 

acompañamiento en las actividades de integración y culmina con la capacitación y apoyo integral en sus 

actividades. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

FORMACIÓN: Se entiende como formación orientar al líder comunal en la función y responsabilidad que 

como tal tiene frente a su comunidad teniendo en cuenta la normatividad relacionada con la 

participación comunitaria 

 

ACOMPAÑAMIENTO: Acción de acompañar a los líderes en su gestión 

 

LÍDER: Persona que ejerce su autoridad sobre los miembros de un grupo basándose en la confianza que 

le otorgan 

 

GESTIÓN: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una cosa 

 

COMUNITARIA: Relativo a la comunidad 

 

 

RESPONSABLES 

Director Operativo, Técnico Operativo 

 



 
 

   
 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Se convocará a la comunidad organizada del municipio para brindarles la asesoría que requieren y 

orientarlos en los mecanismos a aplicar para la gestión ciudadana, mediante un proceso de aprendizaje y 

garantizar así el desarrollo integral de las comunidades en la promoción de sus derechos y obligaciones 

como copartícipes en el desarrollo del municipio. 

Se atenderán las solicitudes de las comunidades organizadas para proporcionarles el acompañamiento 

que requieran en la celebración de actividades de integración, asistencia a Congresos Nacionales o 

regionales y en todo acto que demande el apoyo del gobierno local. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

Recibir la solicitud y consulta el plan de acción para concretar las actividades que se deben desarrollar 

con la comunidad peticionaria 

  
No. 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 

  Inicio  

 
 

1 
Ventanilla única 

 
Recepción de 
solicitudes de 

acompañamiento de la 
comunidad 

Se reciben las 
solicitudes de cada 
una de las 
organizaciones 
comunales para su 
acompañamiento 

Diligenciamiento de 
Formato 

 
 

2 Técnico Operativo 
 

 
Elaboración del 
cronograma de 

actividades 

Semanalmente se 
realiza el cronograma 
de visita de campo 

 
Cronograma de 

actividades 

 
 

3 Técnico Operativo 
 

 
Atender el 

requerimiento 
solicitado por la 

comunidad 

El funcionario se 
desplaza a la zona 
para dar cumplimiento 
al requerimiento de la 
Comunidad 

Registro de 
Asistencia 

 
 
 

4 
Técnico Operativo 

 

 
Hacer seguimiento a los 
acuerdos efectuados en 
reunión y/o asamblea 

El funcionario está en 
constante 
comunicación con los 
líderes para verificar el 
cumplimiento de 
objetivos 

Llamadas 

 
 
 
 

5 Técnico Operativo 

 
 
 

Acompañar en la 
elección de junta 

directivas  

El funcionario 
encargado deberá 
acompañar y ser 
garante de los 
procesos de elección 
de dignatarios y 
reestructuración de 
las directivas de las 
juntas de acción 

 
 
 
 

N/A 



 
 

   
 

comunal 

   FIN  

 

MARCO LEGAL  

Ley 743 de 2002 

Decretos Reglamentarios 2350 de 2003 y 890 de 2008 

Ley 136 de 2004  

Ley 617 de 2000,  

Decreto Municipal 035 de 2013 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

  



 
 

   
 

 

113. PROCEDIMIENTO: ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

OBJETIVO 

Brindar a las organizaciones de base social el acompañamiento y asesoría que requieren para el 

cumplimiento de sus objetivos y tareas en beneficio de cada sector. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento inicial con el acompañamiento en la conformación de las organizaciones 

sociales en la asesoría y capacitación en sus funciones y acompañamiento en las actividades de 

integración y culmina con la capacitación y apoyo integral en sus actividades. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

FORMACIÓN: Se entiende como formación orientar al líder comunal en la función y responsabilidad que 

como tal tiene frente a su comunidad teniendo en cuenta la normatividad relacionada con la 

participación comunitaria 

 

ACOMPAÑAMIENTO: Acción de acompañar a los líderes en su gestión 

 

LÍDER: Persona que ejerce su autoridad sobre los miembros de un grupo basándose en la confianza que 

le otorgan 

 

GESTIÓN: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver una cosa 

 

 

RESPONSABLES 

Director Operativo, Técnico Operativo 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 



 
 

   
 

Se convocará a los representantes legales de las organizaciones sociales del municipio para brindarles la 

asesoría que requieren y orientarlos en los mecanismos a aplicar para la gestión ciudadana, mediante un 

proceso de aprendizaje y garantizar así el desarrollo integral de las organizaciones en la promoción de 

sus derechos y obligaciones como copartícipes en el desarrollo del municipio. 

Se atenderán las solicitudes de las comunidades organizadas para proporcionarles el acompañamiento 

que requieran en la celebración de actividades de integración, asistencia a Congresos Nacionales o 

regionales y en todo acto que demande el apoyo del gobierno local. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

Recibir la solicitud y consulta para concretar las actividades que se deben desarrollar con las 

organizaciones peticionarias. 

   
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

  Inicio  

 
 

1 Técnico Operativo 
 

 
Recepción de 
solicitudes de 

acompañamiento de la 
organización 

Se reciben las 
solicitudes de cada 
una de las 
organizaciones 
sociales para su 
acompañamiento 

Diligenciamiento de 
Formato 

 
 

2 Técnico Operativo 
 

 
Elaboración del 
cronograma de 

actividades 

Semanalmente se 
realiza el cronograma 
de visita de campo 

 
Cronograma de 

actividades 

 
 

3 Técnico Operativo 
 

 
Atender el 

requerimiento 
solicitado por el 

representante legal 

El funcionario se 
desplaza a la zona 
para dar cumplimiento 
al requerimiento de la 
organización social 

Registro de 
Asistencia 

 
 
 

4 
Técnico Operativo 

 

 
Hacer seguimiento a los 
acuerdos efectuados en 
reunión y/o asamblea 

El funcionario está en 
constante 
comunicación con los 
líderes para verificar el 
cumplimiento de 
objetivos 

Llamadas 

   FIN  

 

MARCO LEGAL  

Decreto 019 del 2012 

Decreto Municipal 035 de 2013 



 
 

   
 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

114. PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DEL TURISMO 
 

OBJETIVO  

Formular y ejecutar los planes y programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, en materia de 

turismo en concordancia con los términos establecidos por la Ley 

 

ALCANCE 

Se inicia con la formulación del Plan Municipal de Turismo y se termina con la ejecución y control a las 

actividades programas dentro del Plan. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

N/A 

 

RESPONSABLES 

Director Técnico 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 



 
 

   
 

PLANEACIÓN DEL TURISMO 

 
No.  

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   Inicio  

 
1 

 
Director Técnico 

Identificar las 
necesidades del 
área turística del 
municipio. 

El Director Técnico con su equipo 
de trabajo,  identificarán las 
necesidades del área turística del 
Municipio 

Diagnóstico 

 
 
2 

 
Director Técnico y 
Funcionario 
encargado 

Diseñar planes y 
programas 
orientados hacia el 
fortalecimiento del 
sector turístico. 

El Director Técnico con su equipo 
de trabajo, deberán diseñar los 
planes y programas orientados al 
fortalecimiento del sector 
turístico del Municipio. 

Plan de Acción 

 
3 

Director Técnico 
Planificación de 
ferias y fiestas del 
municipio. 

El Director Técnico y su equipo de 
trabajo deberán realizar la 
planificación de las ferias y fiestas 
que se realizan en el Municipio 

Plan de Acción 

 
 
4 

 
 
Director Técnico 

Identificar los 
recursos necesarios 
para promover el 
turismo en el 
municipio. 

El Director Técnico con su equipo 
de trabajo deberán identificar y 
gestionar los recursos necesarios 
para promover el turismo en el 
Municipio 

N/A 

  
 FIN  

 

PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 

No 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

REGISTRO 

 

   Inicio  

 

 

1 

 

Director Técnico y 

funcionario 

encargado 

Realización de 

eventos y ferias 

que promuevan el 

turismo del 

municipio. 

El Director Técnico con su equipo 

de trabajo, deberán realizar los 

eventos y ferias que promuevan 

el turismo en el Municipio 

Plan de Acción 

 

 

2 

Director Técnico y 

Funcionario 

encargado 

Realizar un 

inventario de los 

atractivos 

turísticos. 

El Director Técnico delegará al 

funcionario encargado para que 

realice un inventario de los 

atractivos turísticos del 

Municipio. 

N/A 



 
 

   
 

 

No 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

REGISTRO 

 

 

3 

Funcionario 

encargado 

Realizar mapa 

turístico del 

municipio. 

El funcionario encargado  deberá 

realizar un mapa turístico del 

Municipio 

Mapa Turístico 

 

4 

 

Funcionario 

encargado 

Impulsar 

programas de 

capacitación para 

los artesanos del 

municipio. 

El funcionario encargado deberá 

gestionar e impulsar programas 

de capacitación para los 

artesanos del Municipio 

N/A 

   FIN  

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

115. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN EDUCACIÓN 
PROCESO:  GESTIÓN EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y 
programas para el sector educativo, de conformidad con la legislación vigente 
y propendiendo por la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia 
de la educación de los diferentes niveles, garantizando una óptima 
administración y manejo de la prestación de servicio educativo en el 
Municipio. 

LÍDER: Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

ALCANCE: Revisar, adoptar y adaptar las estrategias 
del plan de educación departamental y regional. 
 
 

 

PROVEEDOR ENTRADA 
TIP
O 

ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

MEN 
Ente Territorial, 
Consejo de 
Gobierno, Junta 
Municipal de 
Educadores 

Plan de Desarrollo 
Planes Operativos 
Anuales de Inversión, 
Solicitudes comunidad 
 

 
 
P 

Elaboración y actualización 
del Plan de Educativo 
Municipal 

Alcalde Municipal, 
Secretario 
Bienestar Social 

Plan de Educación 
Municipal 

Procesos de Educación 
MEN 
Comunidad Educativa 



 
 

   
 

MEN 
Ente Territorial, 
Consejo de 
Gobierno, Junta 
Municipal de 
Educadores 

Encuestas 
Estadísticas 
Plan de acción 
Plan sectorial de 
Educación 

H Identificar necesidades del 
sector educativo respecto a 
la población objeto, 
recursos financieros, 
humanos, infraestructura 
física y tecnológica  

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

Planes, Programas 
y proyectos 
adecuadamente 
implementados y 
evaluados 

Procesos de Educación 
MEN 
Comunidad Educativa 

MEN 
Ente Territorial, 
Consejo de 
Gobierno, Junta 
Municipal de 
Educadores 

Encuestas 
Estadísticas 
Plan de acción 
Plan sectorial de 
Educación 

H Formulación de Planes, 
Programas y Proyectos en 
cobertura, calidad y 
pertinencia 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

Planes, Programas 
y proyectos 
adecuadamente 
implementados y 
evaluados 

Procesos de Educación 
MEN 
Comunidad Educativa 

MEN 
Ente Territorial, 
Consejo de 
Gobierno, Junta 
Municipal de 
Educadores 

Encuestas 
Estadísticas 
Plan de acción 
Plan sectorial de 
Educación 

H Revisar, adoptar y adaptar 
las estrategias del plan de 
educación departamental y 
local 
 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

Población 
beneficiada 
Programas 
educativos 
aprobados 

Procesos de Educación 
MEN 
Comunidad Educativa 

MEN 
Ente Territorial, 
Consejo de 
Gobierno, Junta 
Municipal de 
Educadores 

Encuestas 
Estadísticas 
Plan de acción 
Plan sectorial de 
Educación 

H Gestión de la calidad del 
servicio educativo en 
educación pre-escolar, 
básica, media y educación 
superior. 
 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

Población 
beneficiada 
Programas 
educativos 
aprobados 

Procesos Planeación y 
Educación 
 
MEN 
Comunidad Educativa 

Proceso 
Educación 

Indicadores de Gestión V Realizar el cálculo de los 
indicadores y análisis de 
datos 
 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 Proceso de Educación 
 

Proceso 
Educación 

Indicadores de Gestión V Evaluar impacto y 
resultados del plan de 
educación nacional, 
departamental y local 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 Proceso de Educación 
 

Órganos de 
Control 

Informes de auditoria A Tomar acciones 
preventivas, correctivas y/o 
de mejoras 
 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 Proceso de Educación 
Órganos de Control 

Órganos de 
Control 

Informes de auditoria A Administración sistemas de 
calidad 
 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 Proceso de Educación 
Órganos de Control 

Órganos de 
Control 

Informes de auditoria A Implementar los planes, 
programas y proyectos de 
acuerdo con el plan de 
educación nacional, 
departamental y local 

Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 Proceso de Educación 
Órganos de Control 

 

DOCUMENTOS: 
Código de Ética 
Código de Buen Gobierno 
Manual de Calidad  
Manual de correspondencia. 
Manual de imagen institucional 
Manual de funciones   
Procedimiento del proceso. 
 

REGISTROS:  
Decretos, Resoluciones, Oficios, requerimientos, solicitudes, y memorandos, 
otros. Actas de reuniones y de interventoría. Estadísticas de estudiantes. 
 
 
 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUIITOS NTCGP 1000 
4.2.3., 4.2.4., 8.2.3., 8.4, 
8.5, 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.  

 

ELEMENTOS MECI 
1000 

1.2.1, 1.2.2,  1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 2.1.1,  
2.2.1, 2.3.1, 
3, 3.2  

REQUISITOS LEGALES: 
Normograma del proceso 
 

 

 ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

NOMBRE: 
 

   



 
 

   
 

CARGO: 
 

   

FIRMA:  
 

  



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 
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ALCALDÍA 

 

116. PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA 

 
 

OBJETIVO 
 

Aplicar las directrices necesarias para garantizar a los niños, niñas, jóvenes y adultos del Municipio 

de Ituango, el derecho a la educación y la Permanencia en el sistema. 

 

ALCANCE 
Universalizar la atención integral de la educación inicial de niños, niñas, jóvenes y adultos de los 

diferentes estratos socioeconómicos en ambientes de aprendizaje dignos y con agente educativos 

idóneos. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 
 

COBERTURA EDUCATIVA: Es el conjunto de cupos educativos ofrecidos en los establecimientos 

educativos oficiales y privados contratados con recursos públicos, con el fin de garantizar a todos 

los niños, niñas, jóvenes y adultos del Municipio de Ituango, el derecho a la educación. 

 

SIMAT: Sistema integrado de Matrículas de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 

inscripción de alumnos nuevos el registro y la actualización de los datos existentes de un alumno, 

la consulta de alumnos por institución, el traslado del alumno a otra institución y la obtención de 

informes como apoyo para la toma de decisiones. 

 

JUME: Junta Municipal de Educación de la que hacen parte el alcalde, representantes de los 

directivos, director de núcleo, representantes del sector productivo y sector campesino, de 

docentes, representante del Concejo Municipal y Secretario de Educación Municipal.   

 

RESPONSABLE:  

Secretario de Educación, Deporte y Cultura 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 
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ALCALDÍA 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

 
No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  
 

  
INICIO  



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
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ALCALDÍA 

 
No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar la 
situación de 
cobertura 
Educativa 

El (la) Secretario (a) de Educación  
del Municipio de manera periódica 
convoca al comité Municipal de 
Asignación de cupos y matrículas y 
realiza las siguientes actividades: 

 Se realiza seguimiento 
detallado mes a mes de la 
variación de la matrícula, en 
cada uno de los 
establecimientos educativos 
urbanos y rurales; se 
detecta la necesidad de 
adquirir nuevas plazas 
docentes o de perdida de 
alguna de éstas. 

 Se establecen estrategias 
para el aumento 
permanente de la cobertura 
educativa a través de 
campañas educativas, 
seguimiento a deserciones y 
actividades puerta a puerta 
con la finalidad de que los 
estudiantes que se 
encuentran por fuera del 
sistema educativo se 
vinculen. 

 
 Según directrices emanadas por el 
ministerio de educación o secretaria 
de educación departamental 
identifica la necesidad y determinan 
la proyección de los cupos para la 
realización de matrículas del 
siguiente año por cada grado, ciclo, 
sede, nivel, y jornada. Además, 
deciden las acciones y estrategias 
necesarias para la solución de las 
necesidades detectadas 
 
 A partir de la proyección 
determinada se realiza el análisis de 
la oferta frente a la demanda para 
determinar los cupos a ofrecer con 
la capacidad instalada en los 
establecimientos educativos del 
municipio y establecer el lugar de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficios - Actas 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
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ALCALDÍA 

 
No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

inscripción. 
 
 Solicita información a los 
rectores de las instituciones 
educativas oficiales sobre los cupos 
disponibles por grados en cada 
institución y las solicitudes de cupos, 
sin asignar, recibidas en cada 
institución y las analiza 
conjuntamente con las solicitudes 
recibidas y detectadas por la 
Secretaría de Educación Municipal, 
con el fin de realizar un diagnóstico 
de necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
Asignar Cupos 
disponibles 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio, teniendo en cuenta la 
solicitud de cupos sin asignar y los 
cupos disponibles en cada 
institución educativa, asigna los 
cupos disponibles a los solicitantes 
teniendo en cuenta la información 
consignada en el Formato X 
“Solicitud de cupos escolares”, como 
dirección, la edad y el domicilio del 
niño(a) o joven que requiere el 
cupo. 
Los rectores de las instituciones 
entregan el formulario de 
inscripción para que sea diligenciado 
por parte del padre o acudiente del 
menor, para ingresar dicha 
información al sistema. 

Formato 
solicitud de 

cupos escolares 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
Verificar la 
información 
entregada por los 
padres de familia 

El Rector de la institución con el fin 
de generar el registro en el sistema 
verifica cuales de los alumnos han 
sido trasladados, promocionados o 
de repitencia antigua y desarrolla las 
actividades para actualizar la 
información con el padre o madre 
de familia, o acudiente de pre-
matricula, si se trata de promoción 
(para garantizar la reserva del cupo 
del año siguiente, Traslado (para la 
reserva del cupo en otra institución, 
reincorporación o repitencia 
(registro de alumnos antiguos que 
reprobaron el año. Esta información 
deberá ser llevada por cada rector al 
comité municipal de asignación de 
cupos y matriculas para ser 
analizada y tomar decisiones con 
respecto a la inscripción 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar la 
necesidad de 
Ampliar 
cobertura 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio con el diagnóstico de 
necesidades y la información 
suministrada por el SIMAT verifica la 
necesidad de ampliación de la 
cobertura educativa en el Municipio. 
 
Nota: La necesidad de ampliación de 
cobertura se puede dar por déficit 
de cupos en las instituciones 
Educativas oficiales o por difícil 
desplazamiento de la población a los 
centros educativos existentes. 

N/A 

 
 
 
 
5 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
Clasificar la 
Información 

El (la) Secretario (a) de Educación  
del Municipio clasifica a través del 
SIMAT la información en cuanto a 
niños, niñas y jóvenes que requieren 
el servicio de acuerdo al grado y 
nivel educativo solicitado, para 
establecer las necesidades en 
cuanto a grados, niveles y número 
de cupos requeridos en cada uno de 
ellos. 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
6 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
Enviar 
Información y 
solicitar 
ampliación de 
cobertura: 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio envía esta 
información, acompañada de la 
solicitud de ampliación de cobertura 
educativa a la Secretaría de 
Educación Departamental. 

Solicitud 
ampliación de 

cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
Disponer la 
información para 
que sea verificada 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio y el personal directivo 
de las diferentes instituciones 
educativas ponen a disposición del 
Director de Núcleo la información 
respectiva,; el cual debe verificar por 
solicitud de la Secretaría de 
educación Departamental la 
veracidad de la información que 
acompaña la solicitud de ampliación 
de cobertura, referente a número de 
cupos requeridos y/o lejanía del 
centro educativo, si es esta la razón, 
además de que los solicitantes no 
provengan de otras instituciones 
educativas oficiales 

N/A 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
Recibir respuesta 
a la solicitud 
presentada 

 
El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio, recibe la respuesta de 
la Secretaría de Educación 
Departamental a la solicitud de 
ampliación de cobertura. 
 
Si la repuesta es negativa se insiste y 
adecua la solicitud o se termina el 
procedimiento, según sea el caso, si 
la respuesta es positiva se continua 
el procedimiento teniendo en 
cuenta el alcance de la aprobación y 
el campo de aplicación 

N/A 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
 
 
Gestionar la 
Contratación el 
servicio 

La Secretaría de Educación 
Departamental, teniendo en cuenta 
la gestión del él (la) Secretario (a) de 
Educación y Cultura del Municipio 
realiza el proceso de contratación 
para la ampliación de cobertura 
educativa en el Municipio. 
 
El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio debe gestionar y 
realizar seguimiento a este proceso 
de contratación, para garantizar que 
sea oportuno y en las condiciones 
requeridas, de acuerdo a las 
necesidades del Municipio. 

N/A 

 
 
 
10 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
Prestar el servicio 

Las instituciones educativas y las 
que fueron contratadas prestan el 
servicio de cobertura educativa de 
acuerdo a lo estipulado por el 
comité de cupos o lo establecido en 
el contrato celebrado para tal fin. 

N/A 

 
 
 
11 

 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
Realizar 
seguimiento a la 
prestación del 
servicio 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio realiza seguimiento a 
la prestación del servicio de 
cobertura educativa con el fin de 
garantizar que se dé el 
cumplimiento a las acciones por el 
comité de cupos y los 
establecimientos educativos, 

N/A 

 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
 
Evaluar la 
Prestación del 
Servicio 

 El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio al finalizar el año 
escolar evalúa la prestación del 
servicio por parte de las 
instituciones educativas, con el fin 
de detectar oportunidades de 
mejoramiento y garantizar la 
satisfacción de los usuarios, y 
generar el informe respectivo, el 
cual es enviado a los estamentos 
educativos competentes. 

Formato de 
satisfacción - 

Informes 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
13 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Deporte 
y Cultura 

 
 
 
Aplicar acciones 
de mejoramiento: 

El (la) Secretario (a) de Educación 
del Municipio por medio del análisis 
de la información de evaluación, 
realizado sugiere las acciones de 
mejoramiento necesarias de 
acuerdo a lo establecido en el 
Proceso de Análisis y mejoramiento 
continuo. 

N/A 

   
FIN  

 

 PUNTOS DE CONTROL 

 Reuniones de JUME para la revisión, informes de educación y toma de acciones de 
prevención y mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Solicitud y revisión de informes de la realidad educativa 

 Recepción de Informes de gestión provenientes de los rectores 

 Informe de inversión de los dineros de gratuidad 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA   

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto nacional 3020 de 2002 

 Decreto nacional 0230 de 2002 

 Resolución nacional 166 de 2003 

 Resolución nacional 5360 de 2006 

 Proceso de Análisis y mejoramiento continuo  
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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117. PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 
 

OBJETIVO: 
 

Aplicar directrices para el mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida a través de las 

instituciones educativas oficiales del Municipio de Ituango. 

 

ALCANCE 

Proponer mejoras al sistema educativo municipal para encontrar adecuados métodos de 

educación. 

Retroalimentar y cumplir los requisitos básicos para acondicionar los parámetros de calidad 

institucionales fortaleciendo el desarrollo profesional y personal de directivos y maestros con 

énfasis en TICs. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 

CALIDAD EDUCATIVA: La calidad de la educación está asociada al desarrollo humano en el 

contexto de la formación integral. La educación es de calidad cuando logra que los niños, niñas y 

jóvenes sean competentes donde interactúan y habitan. 

JUME: Junta Municipal de Educación: Es un organismo de participación comunitaria, creado 

conforme a lo establecido en le ley 115 de 1994 con el fin de fomentar, asesorar, evaluar, vigilar y 

controlar el servicio educativo en los municipios. 

PEI: Plan Educativo Institucional, Instrumento construido por cada institución educativa con la 
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participación de la comunidad educativa teniendo en cuenta las condiciones y necesidades 

socioeconómicas del medio con el fin de lograr la formación integral de los educandos. 

PEM: Plan Educativo Municipal, Es una herramienta con la que cuenta el municipio para encontrar 

respuestas a los problemas del sector educativo, hace parte del Plan de Desarrollo Municipal. Es 

un instrumento que conjuga las políticas Nacionales, Departamentales y Municipales. 

PRUEBAS INTERNAS: Estrategias implementadas por los establecimientos educativos para valorar 

el alcance y la obtención de logros y competencias por parte de los educandos, determinar la 

promoción o no de estos en cada grado de la educación básica y media y suministrar información 

que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y al mejoramiento de su plan de 

estudios. 

PRUEBAS EXTERNAS: Son criterios y procedimientos del Ministerio de educación Nacional, para 

evaluar la calidad de la enseñanza, el desempeño profesional de los Docentes y Directivos 

docentes, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y 

materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la 

eficiencia de la prestación del servicio, las más comunes son las pruebas saber y las pruebas de 

estado (ICFES).  

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del (la) Secretario (a) de Educación, Cultura y Deporte y de los directivos de las 

instituciones educativas públicas del Municipio de Ituango, el cumplimiento y la adecuada 

aplicación de este procedimiento. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

  
INICIO 

 

 
 
 

1 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
Recibir y Analizar 
resultados de 
Pruebas 
Educativas: 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte 
recibe y analiza los informes 
enviados anualmente por la 
Secretaría de Educación 
Departamental sobre los 
resultados de las pruebas del 
saber e ICFES en las 
Instituciones Educativas del 
Municipio. 

 
 

Informes 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar la 
necesidad de 
mejorar la calidad 
educativa: 

Con base en el análisis 
realizado, el (la) Secretario 
(a) de Educación, Cultura y 
Deporte verifica las 
necesidades de mejorar la 
calidad educativa en las 
Instituciones Educativas 
Oficiales. Verificación que se 
hace a través del análisis 
particular de los resultados 
presentados por los 
estudiantes durante la 
vigencia anterior, pruebas 
ICFES y saber y orienta 
actividades concretas que 
sean necesarias incluir en los 
planes de mejoramiento 
institucional. 
 
Con base en esta información 
los rectores deben 
reformular y ajustar su PEI, 
articulado con el PEM de 
acuerdo con las necesidades 
específicas de cada 
institución.  

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
 
Planear y 
Programar 
Estrategias 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte 
y los Rectores de las 
Instituciones de educación 
Oficiales del Municipio, 
planean y programan el 
desarrollo de eventos o 
actividades tendientes al 
mejoramiento de la Calidad 
de la Educación en el 
Municipio, teniendo en 
cuenta en esta 
programación, la definición 
de responsables y los 
recursos necesarios. 

 
 
 

 
N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

  
 
 
 
 
Aplicar y ejecutar 
estrategias de 
mejoramiento 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte 
y los Directivos y Docentes 
de las Instituciones 
Educativas Oficiales del 
Municipio, de acuerdo a su 
competencia,  y a lo 
planeado y programado 
aplican y desarrollan las 
estrategias para el 
mejoramiento de la calidad 
educativa, convenidas para 
cada institución y a nivel 
general del Municipio. 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
Evaluar las 
actividades o 
eventos 

Al finalizar cada evento o 
programa tendiente al 
mejoramiento de la Calidad 
de la educación en el 
Municipio, El (la) Secretario 
(a) de Educación, Cultura y 
Deporte, con la ayuda de 
docentes y directivos realizan 
la evaluación de los mismos 
con el fin de detectar 
oportunidades de 
mejoramiento. 

 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
 
Realizar 
seguimiento a los 
Planes de 
Mejoramiento: 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte 
y los Rectores de las 
Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio 
semestralmente realizan 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento o 
dependiendo del acuerdo del 
docente con el Rector y/o de 
este con el (la) Secretario(a) 
de educación Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
Presentar plan de 
mejoramiento 
administrativo, 
académico, 
directivo y 
proyección a la 
comunidad 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en las pruebas 
relacionadas en la actividad 
anterior el Rector de cada 
institución Educativa que 
obtuvo resultados deficientes 
debe presentar a la 
secretaria de educación 
departamental planes de 
mejoramiento 
administrativo, académico, 
directivo y de proyección a la 
comunidad, con el fin de 
elevar el nivel educativo en 
sus instituciones. 
 
Estos planes de 
mejoramiento deben ser 
presentados a la secretaria 
de educación Municipal con 
el fin de realizar el 
seguimiento a los mismos y 
tomar las acciones 
pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Planes de 
mejoramiento 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentar 
estrategias para el 
mejoramiento de la 
Calidad Educativa 
en el Municipio: 

Con base en los resultados 
obtenidos en el municipio el 
(la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte  
presenta a la secretaría de 
educación departamental, 
estrategias para fortalecer la 
calidad de la Educación en las 
Instituciones Educativas 
Oficiales u otros 
establecimientos 
particulares, tales como: 

 Mejoramiento de la 
infraestructura 
educativa 

 Apoyo a programas 
de formación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano 

 Dotación de medios 
educativos, 
materiales, textos, 
laboratorios y 
tecnología 

 Mejoramiento de los 
ambientes de 
aprendizaje 

 Dignificación de la 
profesión docente 

 Convenios y alianzas 
con instituciones de 
educación superior y 
tecnológica 

 Estrategias de acceso 
y permanencia 

 Cátedra educativa 
municipal, entre 
otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 
 

 
 
 
 
Desarrollar 
estrategias 

Con la cooperación de 
Directivos y docentes de las 
instituciones educativas del 
Municipio el (la) Secretario 
(a) de Educación, Cultura y 
Deporte adelanta las 
gestiones necesarias y 
desarrolla las estrategias 
propuestas para el 
mejoramiento de la calidad 
educativa en el Municipio 

 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
Gestionar 
convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior 
u otras 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte  
con el fin de mejorar la 
calidad educativa, orientar la 
vocacionalidad de los 
estudiantes de los grados 11º 
y prepararlos para un arte u 
oficio, gestiona con 
Instituciones de Educación 
Superior, Sector productivo y 
otras entidades, procesos de 
articulación para la 
identificación de necesidades 
en el medio y de nuevas 
tendencias educativas y 
estrategias que permitan la 
continuidad de los ciclos 
educativos, la orientación de 
estrategias pedagógicas para 
implementar ejes 
transversales que lleven al 
logro de tal fin. 

 
 
 
 
 

N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE 

 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
Capacitar Docentes 

Como estrategia para 
mejorar la calidad educativa 
en el Municipio el (la) 
Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte, 
conjuntamente con los 
Rectores de las Instituciones 
Educativas del Municipio, 
promueve y desarrolla 
programas de capacitación a 
Directivos y Docentes del 
Municipio, de acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento para la 
capacitación a Directivos y 
Docentes. 

 
 
 
 
 

N/A 

   
FIN 

 

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Cumplimiento del Plan de Acción 

 Ejecución del PMI y su correspondiente evaluación 

 Identificación y análisis de convenios de la media técnica con el SENA 
 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto nacional 3020 de 2002 

 Decreto nacional 0230 de 2002 

 Resolución nacional 166 de 2003 

 Resolución nacional 5360 de 2006 

 Proceso de Análisis y mejoramiento continuo 

 Procedimiento para la capacitación a Docentes 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

118. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN DE 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

OBJETIVO: 
 

Establecer las directrices necesarias para la formación y actualización de Directivos Docentes y 

Docentes, con el fin de mejorar la calidad de la educación ofrecida en las instituciones educativas 

oficiales del Municipio de Ituango. 

 

ALCANCE 

Presentar ideas de capacitación a docentes y directivos docentes con el fin de actualizar las 

habilidades de los mismos y promover el desarrollo de las funciones básicas y específicas de los 

docentes y directivos docentes en pro de una mejora a las condiciones de los criterios de aptitud. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Es un proceso dirigido especialmente a la profesionalización y 

especialización de los docentes para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 

procesos relacionados con su formación personal y la adquisición de nuevas técnicas y medios que 

signifiquen un buen cumplimiento de sus funciones  
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PRUEBAS INTERNAS: Estrategias implementadas por los establecimientos educativos para valorar 

el alcance y la obtención de logros y competencias por parte de los educandos, determinar la 

promoción o no de estos en cada grado de la educación básica y media y suministrar información 

que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y al mejoramiento de su plan de 

estudios. 

 

PRUEBAS EXTERNAS: Son criterios y procedimientos del Ministerio de educación Nacional, para 

evaluar la calidad de la enseñanza, el desempeño profesional de los Docentes y Directivos 

docentes, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y 

materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la 

eficiencia de la prestación del servicio, las más comunes son las pruebas saber y las pruebas de 

estado (ICFES).  

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Secretario (a) de Educación, Cultura y Deporte Municipal y de los Rectores 

de las instituciones educativas públicas del Municipio de Ituango, el cumplimiento y la adecuada 

ejecución de este procedimiento. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No.  

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 

 
  

INICIO  

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
 
 
 
Identificar 
Necesidades de 
Capacitación 

 
Con base en las evaluaciones 
internas y externas realizadas 
para medir la calidad 
educativa, en las evaluaciones 
de desempeño y en solicitudes 
de capacitación presentadas 
por los docentes, el (la) 
Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte identifica las 
necesidades de capacitación 
para docentes de las 
instituciones educativas del 
Municipio de Ituango. 

N/A 
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No.  

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  

 
 
 
 
Elaborar 
diagnóstico 
necesidades: 

Con base en la información 
obtenida y las necesidades 
detectadas El (la) Secretario (a) 
de Educación, Cultura y 
Deporte elabora un 
diagnóstico, y prioriza, y 
clasifica estas necesidades, 
teniendo en cuenta las 
necesidades más urgentes y el 
número de docentes que la 
requieren. 

Informes 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  
 

 
 
 
 
 
 
Verificar oferta 

 Teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado, el 
Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte consulta las 
ofertas permanentes 
presentadas por secretaria de 
educación Departamental para 
capacitación a docentes y 
planea y programa 
capacitaciones para docentes 
en temas no contenidos en la 
oferta de la Secretaría 
Educación Departamental. 

Informes 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  

 
 
 
 
Preparar y 
convocar a la 
Capacitación: 

El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte 
prepara la capacitación en 
temas no contenidos en la 
oferta Departamental, realiza 
las contrataciones que se 
requieran de acuerdo a lo 
establecido en el Proceso de 
Contratación Administrativa y 
convoca a los interesados de 
acuerdo a lo establecido en el 
diagnóstico de necesidades.   

N/A 
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No.  

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
 
Recibir la 
convocatoria: 

 El (la) Secretario (a) de 
Educación, Cultura y Deporte o 
el Rector de la Institución 
Educativa reciben la 
convocatoria a las 
capacitaciones, presentadas 
por Secretaría de Educación 
Departamental o Municipal. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
 
 
 
Analizar la 
pertinencia y 
viabilidad 

El Rector de la Institución 
Educativa analiza la viabilidad 
y la pertinencia de la 
capacitación, dependiendo del 
tema y de las necesidades 
propias de los docentes de 
cada institución. 
 
Si determina que es viable y 
pertinente continúa el 
procedimiento, en caso 
contrario finaliza el 
procedimiento. 

N/A 

 
 
 

7 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
Selecciona 
docentes 

El Rector de la Institución 
Educativa, dependiendo del 
tema y la convocatoria 
selecciona el personal que 
debe asistir a la capacitación 
programada y les informa a los 
mismos la decisión. 

N/A 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
 
Informar a la 
Secretaría de 
Educación 
Municipal 

El Rector de la Institución 
Educativa informa a la 
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte Municipal, 
para su conocimiento los casos 
en que sea necesario 
desescolarizar o en los casos 
en que por ausencia de 
docentes se genere anomalía 
académica. 

N/A 
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No.  

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  

 
 
Diseñar estrategias 
para suplir las 
ausencias 

El Rector y/o los Directivos de 
la Institución Educativa que lo 
requiera, diseña estrategias 
para suplir las ausencias de los 
docentes que se encuentran 
en capacitación y no generar 
una anomalía académica. 

N/A 

 
 
 
 

10 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  

 
 
 
Asistir a la 
capacitación 

Los Directivos y Docentes 
convocados asisten a la 
capacitación de acuerdo a lo 
establecido en la convocatoria 
y solicitan al finalizar la misma 
el certificado de asistencia. 

N/A 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  

 
 
 
Presentar 
certificado de 
asistencia 

Todo Directivo o Docente que 
asista a una capacitación 
convocada por secretaría de 
Educación Departamental o 
Municipal y en horario laboral 
debe presentar a su superior 
jerárquico el certificado de 
asistencia a la misma. 

N/A 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
 
Difundir en la 
institución lo 
aprendido 

El Directivo o Docente 
capacitado debe divulgar o 
socializar el conocimiento 
adquirido con los demás 
docentes de la institución 
educativa o del área en la cual 
se desempeña, dependiendo 
del tema y del alcance de la 
capacitación. 

N/A 

   
FIN  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

   

   

   

 

119. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA 

 

OBJETIVO: 
 

Gestionar ante la Secretaría de Educación Departamental las plantas docentes para cubrir las 

necesidades educativas de los niños, niña y jóvenes y demás programas educativos del Municipio 

de Ituango. 

 

ALCANCE 

Gestionar la cobertura de manera coherente con los criterios específicos de desarrollo educativo e 

identificar las necesidades existentes en cobertura educativa en el Municipio de Ituango para 

proceder a la consecución de los recursos necesarios para cubrir los cupos adecuadamente y 

prestar un servicio educativo óptimo. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 

COBERTURA EDUCATIVA: Es el cubrimiento de cupos educativos ofrecidos en los establecimientos 

educativos oficiales y privados contratados con recursos públicos, con el fin de garantizar a todos 

los niños, niñas, jóvenes y adultos del Municipio de Ituango, el derecho a la educación. 
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SIMAT: Sistema integrado de Matrículas de los estudiantes de instituciones oficiales que facilita la 

inscripción de alumnos nuevos el registro y la actualización de los datos existentes de un alumno, 

la consulta de alumnos por institución, el traslado del alumno a otra institución y la obtención de 

informes como apoyo para la toma de dediciones. 

  

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del (la) Secretario (a) de Educación, Cultura y Deporte del Municipio el 

cumplimiento y la adecuada aplicación de este procedimiento. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 

  
INICIO  
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar la situación 
de cobertura 
Educativa 

 
El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte al finalizar el 
año escolar se reúne con el 
comité de Asignación de cupos y 
matrículas y realiza las siguientes 
actividades: 
 

 Según directrices emanadas por 
el ministerio de educación o 
secretaria de educación 
departamental identifica la 
necesidad y determinan la 
proyección de los cupos para la 
realización de matrículas del 
siguiente año por cada grado, 
ciclo, sede nivel, y jornada. 
Además, deciden las acciones y 
estrategias necesarias para la 
solución de las necesidades 
detectadas 
 

 A partir de la proyección 
determinada se realiza el análisis 
de la oferta frente a la demanda 
para determinar los cupos a 
ofrecer con la capacidad instalada 
en los establecimientos 
educativos del municipio y 
establecer el lugar de inscripción. 
 

 Solicita información a los 
rectores de las instituciones 
educativas oficiales sobre los 
cupos disponibles por grados en 
cada institución y las solicitudes 
de cupos, sin asignar, recibidas en 
cada institución y las analiza 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

conjuntamente con las solicitudes 
recibidas y detectadas por la 
Secretaría de Educación y Cultura 
Municipal, con el fin de realizar 
un diagnóstico de necesidades. 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
 
 
 
Asignar Cupos 
disponibles 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte, teniendo en 
cuenta la solicitud de cupos sin 
asignar y los cupos disponibles en 
cada institución educativa, asigna 
los cupos disponibles a los 
solicitantes teniendo en cuenta la 
información consignada en el 
Formato X “Solicitud de cupos 
escolares”, como dirección, la 
edad y el domicilio del niño(a) o 
joven que requiere el cupo. 
Los rectores de las instituciones 
entregan el formulario de 
inscripción para que sea 
diligenciado por parte del padre o 
acudiente del menor, para 
ingresar dicha información al 
sistema. 

Formato  
Solicitud de 

cupos 
escolares 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

44
5 

ALCALDÍA 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
Verificar la 
información entregada 
por los padres de 
familia 

El Rector de la institución con el 
fin de generar el registro en el 
sistema verifica cuales de los 
alumnos han sido trasladados, 
promocionados o de repitencia 
antigua y desarrolla las 
actividades para actualizar la 
información con el padre, madre 
de familia, o acudiente de pre-
matricula, si se trata de 
promoción (para garantizar la 
reserva del cupo del año 
siguiente, Traslado (para la 
reserva del cupo en otra 
institución, reincorporación o 
repitencia (registro de alumnos 
antiguos que reprobaron el año. 
Esta información deberá ser 
llevada por cada rector al comité 
municipal de asignación de cupos 
y matriculas para ser analizada y 
tomar decisiones con respecto a 
la inscripción 

Informes 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

44
6 

ALCALDÍA 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  
 

 
 
 
 
 
 
Identificar la 
necesidad de Ampliar 
cobertura 

 
El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte con el 
diagnóstico de necesidades y la 
información suministrada por el 
SIMAT verifica la necesidad de 
ampliación de la cobertura 
educativa en el Municipio. 
 
Nota: La necesidad de ampliación 
de cobertura se puede dar por 
déficit de cupos en las 
instituciones Educativas oficiales 
o por difícil desplazamiento de la 
población a los centros 
educativos existentes. 

Informes 

 
 
 
 
5 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
Clasificar la 
Información: 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte clasifica la 
información en cuanto a niños, 
niñas y jóvenes que requieren el 
servicio de acuerdo al grado y 
nivel educativo solicitado, para 
establecer las necesidades en 
cuanto a grados, niveles y 
número de cupos requeridos en 
cada uno de ellos. 

N/A 

 
 
 
 
6 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
Enviar Información y 
solicitar ampliación de 
cobertura: 

El Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte Municipal 
envía esta información, 
acompañada de la solicitud de 
ampliación de cobertura 
educativa a la Secretaría de 
Educación Departamental a 
través del Jefe de Núcleo 
Educativo correspondiente. 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
 
 
Disponer la 
información para que 
sea verificada 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte y el personal 
directivo de las diferentes 
instituciones educativas ponen a 
disposición del jefe de Núcleo la 
información respectiva,; el cual 
debe verificar por solicitud de la 
Secretaría de educación 
Departamental la veracidad de la 
información que acompaña la 
solicitud de ampliación de 
cobertura, referente a número de 
cupos requeridos y/o lejanía del 
centro educativo, si es esta la 
razón, además de que los 
solicitantes no provengan de 
otras instituciones educativas 
oficiales 

N/A 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
 
Recibir respuesta a la 
solicitud presentada: 

 
El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte, recibe la 
respuesta de la Secretaría de 
Educación Departamental a la 
solicitud de ampliación de 
cobertura. 
 
Si la repuesta es negativa, se 
termina el procedimiento, si la 
respuesta es positiva se continua 
el procedimiento teniendo en 
cuenta el alcance de la 
aprobación y el campo de 
aplicación. 
 

Informes 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
 
 
 
Gestionar la 
Contratación el 
servicio: 

La Secretaría de Educación 
Departamental, teniendo en 
cuenta la gestión del (la) 
Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte realiza el 
proceso de contratación para la 
ampliación de cobertura 
educativa en el Municipio. 
 
El Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte debe gestionar 
y realizar seguimiento a este 
proceso de contratación, para 
garantizar que sea oportuno y en 
las condiciones requeridas, de 
acuerdo a las necesidades del 
Municipio. 

N/A 

 
 
 
10 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

 
 
 
Prestar el servicio 

Las instituciones educativas y las 
que fueron contratadas presta el 
servicio de cobertura educativa 
de acuerdo a lo estipulado por el 
comité de cupos o lo establecido 
en el contrato celebrado para tal 
fin. 

N/A 

 
 
 
 

11 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
Realizar seguimiento a 
la prestación del 
servicio: 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte realiza 
seguimiento a la prestación del 
servicio de cobertura educativa 
con el fin de garantizar que se de 
cumplimiento a las acciones por 
el comité de cupos y los 
establecimientos educativos. 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
 
 
Evaluar la Prestación 
del Servicio: 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte al finalizar el 
año escolar evalúa la prestación 
del servicio por parte de las 
instituciones y la cobertura 
contratada, con el fin de detectar 
oportunidades de mejoramiento 
y garantizar la satisfacción de los 
usuarios, y genera el informe 
respectivo, el cual es  enviado a 
los estamentos educativos 
competentes. 

N/A 

 
 
 

13 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  

 
 
Aplicar acciones de 
mejoramiento 

El (la) Secretario (a) de Educación, 
Cultura y Deporte por medio del 
análisis de la información de 
evaluación, realizado toma las 
acciones de mejoramiento 
necesarias de acuerdo a lo 
establecido en el Proceso de 
Análisis y mejoramiento 
continuo. 

Informes 

   
FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Revisar permanentemente las bases de datos y su correspondencia con las cantidades de 
estudiantes matriculados. 

 Mantener actualizada las bases de datos correspondientes y que éstas sirvan para la 
gestión de los recursos físicos y del talento docente. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA   

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 115 de 1994 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 80 de 1993 
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 Decreto nacional 3020 de 2002 

 Decreto nacional 0230 de 2002 

 Resolución nacional 166 de 2003 

 Resolución nacional 5360 de 2006 

 Proceso de Análisis y mejoramiento continuo 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

120. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

 

OBJETIVO: 
 

Ofrecer acompañamiento a las instituciones educativas del Municipio de Ituango con un grupo 

interdisciplinario que permita capacitar, promocionar, evaluar, diagnosticar, gestionar y participar 

en el adecuado manejo de la población con necesidades educativas especiales en aras de 

promover la inclusión en el proceso de aprendizaje. 

 

ALCANCE 

 

Atención a niños, niñas y jóvenes con Barreras de Aprendizaje de las Diferentes instituciones 

educativas Oficiales del Municipio. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
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ALTERACIONES MIOFUNCIONALES: Son aquellas alteraciones que afectan procesos de 

alimentación o habla (patrones inadecuados en los procesos de masticación, deglución y habla). 

 

APOYO PEDAGÓGICO: Acompañamiento a través de estrategias acorde a las habilidades del niño 

para alcanzar en forma oportuna los logros curriculares de acuerdo al grado académico. 

 

AULA DE APOYO: Conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos 

educativos para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con 

limitaciones, con capacidades o talentos excepcionales  

 

AUTISMO: trastorno cerebral que comienza en la niñez temprana y persiste en la edad adulta; 

afecta tres áreas cruciales del desarrollo: la comunicación, la interacción social y el juego creativo 

o imaginativo 

 

DISCAPACIDAD COGNITIVA: Es la manifestación de alteraciones cerebrales que puede tener causa 

en mecanismos genéticos anormales en variables prenatales y del parto o circunstancias pos-

natales llevando a dificultades en el individuo a nivel emocional, social e intelectual 

 

HIPERACTIVIDAD: Alteración de la conducta infantil que consiste en la imposibilidad de 

permanecer quieto, estando en continua actividad 

 

HIPERTONÍA: Aumento exagerado del tono muscular 

 

SÍNDROME DE DOWN: Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 

cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), 

caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible 

 

SÍNDROME DE WILLIAM: Los síntomas más destacados del síndrome consisten en una expresión 

característica de la cara, un retraso general en el desarrollo mental y un defecto coronario de 

nacimiento, conocido como estenosis supra valvular aórtica (ESA), que se debe a un 

estrechamiento de la aorta en las proximidades del corazón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental


 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

45
2 

ALCALDÍA 

 

SÍNDROME DE WILSON: Es un trastorno hereditario que se presenta debido a las cantidades 

excesivas de cobre en el organismo y que produce diferentes efectos, entre otros, enfermedad 

hepática y daño al sistema nervioso 

 

PATOLOGÍA: Ciencia de las causas, síntomas y evolución de las enfermedades 

 

UAI: (Unidad de Atención Integral) Conjunto de programas y servicios profesionales que ofrecen 

apoyos terapéuticos y pedagógicos a los establecimientos educativos y a la comunidad en general 

en cuanto a la detección de población con necesidades educativas especiales. 

 

RESPONSABLE:  

 

Es responsabilidad del (la) Secretario (a) de Educación, Cultura y Deporte del Municipio el 

cumplimiento y la adecuada aplicación de este procedimiento 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON BARRERAS DE APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 

 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

   
INICIO  
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
1 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
Identificar los 
usuarios que 
necesiten recibir 
apoyo pedagógico 

Los Docentes de las instituciones 
Educativas en su cotidiano proceso de 
enseñanza, identifican alumnos a los 
que se considera conveniente remitir 
al comité de evaluación de la 
Institución para recibir apoyo 
pedagógico especial debido a las 
barreras de aprendizaje que 
presentan y diligencian el Formato X 
Atención a niños, niñas y jóvenes con 
Barreras de Aprendizaje. 

Formato  
Atención a niños, 
niñas y jóvenes 
con Barreras de 

Aprendizaje 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte  - 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
Remitir solicitud a 
la profesora de 
apoyo 

 El (la) Profesor(a) de apoyo de cada 
institución educativa, evalúa al 
estudiante remitido por los docentes y 
determina si los criterios 
argumentados ameritan la necesidad 
de apoyo educativo especial. Los 
criterios tenidos en cuenta para esta 
determinación están definidos en el 
Formato X “Criterios para remitir 
estudiantes para apoyo pedagógico”. 

Formato 
Criterios para 

remitir 
estudiantes para 

apoyo 
pedagógico 
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remitir a 
especialistas de la 
UAI (Unidades de 
Atención Integral): 

 
El (la) profesor(a) de apoyo después 
de realizar la valoración, remite el 
estudiante al especialista indicado, 
con el cual se cuenta en la UAI, estos 
son: 
 
- Fonoaudiología: Los estudiantes que 
son remitidos a esta especialidad, se 
definen de acuerdo al Formato X 
“Criterios para remitir estudiantes al 
servicio de fonoaudiología” además se 
realiza acompañamiento a padres y 
familiares. 
 
- Fisioterapia: Este especialista 
diagnostica e interviene a los niños 
que son remitidos de acuerdo al FO-
P6-06 “Criterios para remitir 
estudiantes al servicio de fisioterapia” 
además se realiza acompañamiento a 
padres y familiares. 
 
- Psicología: Se diagnostica e 
interviene a los niños que están 
comprometidos a nivel cognitivo 
comportamental, de acuerdo a lo 
establecido en el Formato X “Criterios 
para remitir estudiantes al servicio de 
Psicología”, además se realiza 
acompañamiento a padres y 
familiares. 
 
Nota: Estos especialistas se rotan, de 
acuerdo a una programación 
preestablecida, entre las instituciones 
Educativas oficiales de la cabecera 
Municipal, y los poblados mayores. 

Formato 
Criterios para 
remitir 
estudiantes al 
servicio de 
fonoaudiología 
 
Formato 
Criterios para 
remitir 
estudiantes al 
servicio de 
Psicología 
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas  

 
 
 
 
 
 
Recibir apoyo 
pedagógico 

El especialista recibe la remisión del 
(la) profesora del Aula de apoyo 
realiza una valoración al alumno 
dejando constancia de su asistencia y 
atención en el Formato X “Informe 
mensual de la Unidad de Atención 
Integral” y define la terapia adecuada 
a las dificultades presentadas por 
este. Esta valoración se realiza a 
través del formato de Formato X 
“Atención a niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales” y 
al formato asignado para cada 
especialidad. 

Formato 
Informe 

mensual de la 
Unidad de 
Atención 
Integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar remisiones 
internas 

El (la) Especialista de la UAI después 
de realizar la valoración define si es 
necesario que el usuario reciba una 
revisión de otra especialidad con la 
cual no se cuenta en la UAI, elabora 
Formato X “Remisiones internas”, el 
cual es enviado al(a) profesor(a) de 
apoyo de la Institución educativa, 
correspondiente para que sea 
aprobado por este y por el (la) 
coordinador(a) de la UAI.  
 
Nota: La Administración Municipal en 
el convenio establecido con la IPS, 
asigna un numero de cupos, los cuales 
son entregados por el (la) Profesor(a) 
de apoyo a través del formato 
estadística de usuarios remitidos a la 
IPS. 
 

Formato  
Remisiones 

internas 
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir al estudiante 
en el programa de 
extensión de la 
UAI: 

El (la) Encargado de la UAI solicita un 
diagnostico neuropsicológico a un 
especialista externo para que 
determine la incapacidad de asumir 
procesos académicos en los 
estudiantes, en el que conste el nivel 
del retraso, así: 
- Retardo leve y moderado asociado a 
otra patología 
- Retardo severo funcional para 
labores cotidianas 
- Parálisis cerebral asociada a otra 
patología funcional 
- Síndrome Down, síndrome William, 
Síndrome de Wilson y otros con 
características funcionales. 
 
En caso de este diagnóstico salir 
positivo los estudiantes con edad 
cronológica entre 7 y 30 años son 
incluidos en programas de extensión 
no formal, donde se brindan jornadas 
recreativas, deportivas artísticas, 
programas de visión laboral, 
manualidades y una pedagogía que 
permita sostener y fomentar 
habilidades. 
 
Nota: Estos estudiantes son 
organizados en grupos, de acuerdo a 
su edad cronológica. Para cada uno se 
construye una carpeta con su hoja de 
vida. 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
7 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
Realizar proceso de 
finalización de 
apoyo educativo: 

El (la) encargado(a) de la UAI en el 
momento que la persona cumpla la 
edad cronológica establecida por ley 
(30 años) desvincula la persona del 
programa no formal ofrecido desde la 
UAI y realiza una remisión a través de 
un oficio a los programas ofrecidos 
para la atención a personas adultas 
con discapacidad 

Oficios 

 
 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
Capacitar a las 
familias de los 
estudiantes: 

 
El (la) Encargado (a) de la UAI 
programa capacitaciones relacionadas 
con temas de interés para las familias 
de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Se realizan 
convocatorias y se dictan los talleres 
en locaciones de las instituciones de 
los sectores convocados dejando 
constancia de ello en el Formato X 
Control de asistencia. 
 

Formato 
Control de 
asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte, 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
Brindar apoyo 
educativo formal a 
la población sorda 

El (la) Secretario(a) de Educación, 
Cultura y Deporte a través de la 
Administración Municipal establece 
convenio con una institución 
especializada para brindar educación 
formal a la población sorda. 
 
Estas personas reciben la educación 
de básica primaria a través de un 
docente especializado en lengua 
materna y un docente modelo 
lingüístico, la secundaria se dicta con 
un intérprete, el seguimiento a este 
programa es realizado por el (la) 
Coordinador(a) de la UAI. 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar evaluación 
de los cursos y/o 
eventos: 

El (la) Encargado (a) de la UAI, con 
base en los informes presentados por 
el equipo interdisciplinario de la UAI, 
realiza evaluaciones periódicas de 
seguimiento y presentan informe al 
(la) Secretario(a) de educación y 
cultura. 
 
Y al finalizar el año académico, realiza 
con los acudientes de los alumnos una 
evaluación al docente y las actividades 
realizadas, teniendo como base para 
ello el Formato X “Evaluación de 
Capacitaciones o Formato X 
“Evaluación de Eventos”. 

Formato 
Evaluación de 

Capacitaciones  
 

 Formato  
Evaluación de 

Eventos 

 
 
 
 
11 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Instituciones 
Educativas 

 
 
Analizar los 
resultados e 
Identificar 
oportunidades de 
mejoramiento 

Con base en el análisis de las 
evaluaciones realizadas, los informes 
presentados y las sugerencias de los 
acudientes, La Encargado(a) de la UAI, 
identifica oportunidades de mejora y 
aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias de acuerdo a los 
establecido en el Proceso de Análisis y 
mejoramiento Continuo 

N/A 

   
FIN  

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 115 de 1194 

 Decreto 2082 de 1996 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

121. PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN Y 
PROCESAMIENTO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

OBJETIVO 

Adquirir, catalogar y evaluar el material bibliográfico y de consulta necesario de acuerdo a los 

niveles básicos de educación y a las demandas presentadas o identificadas en los usuarios de las 

bibliotecas Públicas del Municipio 

 

ALCANCE 

Inicia con la dotación de material bibliográfico a las bibliotecas del Municipio y termina con la 

satisfacción del usuario. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

CATALOGAR: Técnica que consiste en la asignación de la signatura topográfica (Sistema decimal), 

necesaria para la adecuada ubicación del material dentro de las colecciones  

 

FACILITADORES: Personal de apoyo vinculado a las Bibliotecas mediante un contrato de prestación 

de servicios, estudiantes de secundaria de las instituciones educativas del Municipio, que prestan 

un servicio de apoyo en la biblioteca a través del programa de alfabetización y practicantes 

universitarios. 
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Es aquel que contiene información en cualquier área del saber y que 

es presentado en diferentes formatos así:  

 IMPRESOS: Libros, revistas, folletos. 

 AUDIOVISUALES: Videos, discos,  

 FORMATO ELECTRONICO O DIGITAL: CD, DVD 
  

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: Es un conjunto de símbolos (alfanuméricos) que se le asignan al 

material bibliográfico y audiovisual para determinar el tema, el autor y su relación con otros  

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL: Sistema Universal para la clasificación del material 

Bibliográfico o audiovisual, diseñado originalmente por MELVIL, es una herramienta para la 

recuperación de la Información bibliográfica que permite asignar la codificación para facilitar su 

ubicación sistemática dentro de las diferentes colecciones. 

 

RESPONSABLE:  

Secretario de Educación, Cultura y Deporte - Auxiliar Administrativo. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

   INICIO  
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte - 
Bibliotecario 

 
 
 
Identificar la 
necesidad de 
adquirir material 
bibliográfico: 

El Bibliotecario de la atención a 
los usuarios y de acuerdo al 
material de consulta que el 
usuario requiere, analiza los 
libros, áreas y temas que 
necesita la comunidad;  tanto la 
comunidad en general como la 
escolar y universitaria, que no 
existen en las bibliotecas, a 
través del Formato X  “Formato 
de Adquisición de material 
bibliográfico”, realiza la solicitud  
en la plataforma KOA 
(Ministerio de Cultura) 

 
 
 
 

Formato de 
Adquisición de 

material 
bibliográfico 

 
 
 
 
2 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
Analizar pertinencia 
y viabilidad de las 
Solicitudes 

El Bibliotecario recibe las 
solicitudes sobre Adquisición de 
Material Bibliográfico, analizan 
su pertinencia y viabilidad 
aprobándolo e ingresa la 
solicitud en la plataforma KOA 
(Ministerio de Cultura). 

 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
Recibir el material 
Bibliográfico: 

El Bibliotecario recibe el 
material bibliográfico, el cual 
puede ser adquirido de las 
siguientes formas: 
Por Donación: Se reciben las 
donaciones de instituciones 
públicas o privadas y de 
personas naturales, sin ninguna 
restricción. 
Por Canje: El material se evalúa 
por la utilidad de su 
información; es canjeado con 
otras unidades de información a 
través de un oficio.  

 
 
 

 
 

N/A 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recibir e 
inspeccionar el 
material bibliográfico 
adquirido: 

 
El Bibliotecario recibe el 
material bibliográfico donado, 
verificando que el material 
recibido sea acorde a lo pedido 
en cuanto a calidad, cantidad y 
especificaciones técnicas. 
 
Si el material es donado El 
Bibliotecario verifica la 
pertinencia, calidad, actualidad, 
autoría, veracidad y estado 
físico, en caso de que no sea 
aprobado se recicla o canjea. El 
material por canje se verifica 
que cumpla con lo pactado en el 
momento que se realizó la 
negociación. 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
Clasificar el Material: 

El Bibliotecario clasifica el 
material de acuerdo a las 
colecciones establecidas, 
separando los libros, las 
revistas, boletines, periódicos 
plegables y material audiovisual 
y elabora una lista discriminada 
de acuerdo al material recibido. 
 
Nota: Esta clasificación la da 
incluso el sistema alfanumérico  
y se hace con respecto a las 
colecciones y tipo de material 
para comodidad del usuario  

 
 
 
 
 

N/A 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 

6 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
Reportar el material 
bibliográfico recibido 
al almacén 

El Bibliotecario de Biblioteca 
envía al almacén el inventario 
por medio de un oficio, donde 
se especifica el material 
adquirido, y solicita la inclusión 
en el inventario y la plaquetiada 
de los libros de acuerdo como lo 
indica el procedimiento de 
administración de bienes. 

 
 
 
 

Oficios 

 
 
 
 
7 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
Analizar la 
información del 
material para  su 
ubicación respectiva: 

El Bibliotecario  analiza la 
información del material 
bibliográfico para identificar las 
materias o temas por medio de 
los cuales se va a recuperar la 
información a través del sistema 
DEWIN de clasificación, se le 
asigna un código y el lugar 
dentro de las colecciones 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
 
Codificar el material 
bibliográfico: 

El Bibliotecario registra en la 
contraportada la forma de 
adquisición, la fecha y año. 
Imprime el sello de la biblioteca 
en la portada y en hojas 
intermedias del libro y lo 
clasifica bajo el sistema DEWIN. 
Este código es impreso en Arial 
12 en negrilla y colocado a una 
distancia de 1 centímetro de la 
parte inferior del lomo del libro, 
en caso de que en el lomo no 
sea posible se coloca en la parte 
frontal. 
 
Nota: Los libros son clasificados 
y catalogados con el fin de 
asignarle su ubicación dentro de 
las colecciones. 

 
 
 
 
 
 

N/A 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

46
4 

ALCALDÍA 

 
No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilitar físicamente 
el material 
bibliográfico: 

El Bibliotecario habilita 
físicamente el material 
Bibliográfico, escribiendo en la 
parte superior izquierda de la 
contraportada el número de 
clasificación y la clave de autor, 
procedencia y precio de compra 
o donación; con lápiz negro y 
coloca en la parte interna 
trasera del libro un bolsillo de 8 
x 8 cms. con los siguientes 
datos: 

 Signatura topográfica 

 Sello de la biblioteca 

 No. Del inventario 
Construye dos fichas al libro, 
que contienen los siguientes 
datos: 

 Titulo 

 Autor 

 Signatura topográfica 
Una permanece en el bolsillo 
del libro y la otra es anexada a 
la ficha del usuario en el 
momento del préstamo con 
fecha de entrega 
 
En caso de que en la parte 
interna de la tapa trasera del 
libro esté consignada alguna 
información valiosa se ubicara 
el bolsillo en otro lugar.  
 
Nota: Al material de referencia 
no se le realiza este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponer el material 
Bibliográfico para 
Consulta: 

El Bibliotecario dispone el 
material bibliográfico para 
consulta, ubicándolo en los 
estantes de acuerdo a la 
signatura topográfica o 
colección. Las colecciones 
definidas son: 
 

 Referencia: Enciclopedias, 
diccionarios, atlas, bio-
bibliografías, resúmenes y 
que tengan un valor 
económico, histórico o 
incunables. 

 General: Todas las áreas del 
saber 

 Literatura: Material como: 
cuento, poesía, novela, 
teatro, entre otros. 

 Infantil y juvenil: Material 
bibliográfico que se 
considera pertinente para 
esta población. 

 Hemeroteca: Revistas, 
periódicos y folletos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar las 
colecciones: 

El Bibliotecario cada 6 meses 
evalúa todas las colecciones 
para determinar utilidad o 
pertinencia con respecto a la 
información contenida y al 
estado físico de las mismas, 
teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
Se consideran  
1. Obsoletos: Cuando la 
información esta desactualizada 
y cuando se descubre que el 
material es producto de la 
piratería. 
Cuando el material se encuentra  
2. Infectado por Hongos. 
Y cuando se encuentra en  
3 Mal estado, es decir, 
mutilado, con información 
incompleta o ilegible, 
deshojada, etc. 
 Así como la reubicación de 
material para darle movilidad 
dentro de las colecciones, es 
decir redefinir su lugar. 
Y elabora un informe de 
descarte con la situación 
encontrada; este informe se 
debe pasar a la Red de 
Bibliotecas Públicas, al Instituto 
de Cultura y al Ministerio de 
Cultura y la secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes 
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No 

 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Bibliotecario 

 
 
 
 
 
Solicitar baja y 
Reposición del 
material 

El Bibliotecario elabora un oficio 
solicitando autorización a la Red 
de Bibliotecas, Instituto de 
Cultura, Ministerio de cultura 
para dar de baja el material 
obsoleto o en mal estado.  Estas 
entidades envían un 
Bibliotecólogo quien observa, 
analiza y aprueba el descarte.  
 
Se elabora un inventario real del 
material a descartar, luego se 
saca del inventario y se elabora 
un informe firmado por el 
Bibliotecólogo y la bibliotecaria 
del Municipio  

 
 
 
 
 
 
 

Oficios 

   
FIN 

 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Decreto 066 del 2008 

 Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de Bibliotecas  Públicas 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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122. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

OBJETIVO 

Promover y difundir el libre acceso al conocimiento, la información y la sana recreación a través de 

diferentes servicios ofrecidos desde las Bibliotecas Públicas del Municipio, a la comunidad de 

Ituango. 

 

ALCANCE 

Se inicia con la atención integral al usuario y termina con la satisfacción del cliente u usuario. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 

 

COLECCIÓN GENERAL O REFERENCIA: Sección de la biblioteca donde reposa el material de 

consulta rápida, breve y exacta, no tiene préstamo a domicilio solo es de consulta en sala. 

 

LUDOTECA: Espacio lúdico-cultural pensado para desarrollar aspectos integrales en el usuario a 

través del juego didáctico; posibilitando el acceso a los materiales necesarios (juguetes, libros o 

videos), con orientación, ayuda y compañía, tratando de desarrollar diversas competencias en el 

niño. 

 

IFLA: Federación internacional de asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas 

 

PUBLICACIONES SERIADAS: Material de consulta que contiene información actual o específica a 

un tema, su circulación es frecuente y consecutiva, tales como: revistas, folletos, periódicos. 

 

UNESCO: Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia y La Cultura 

 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

46
9 

ALCALDÍA 

 

RESPONSABLES:  

Secretario de Educación, Cultura y Deporte – Auxiliar Administrativo. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA Y PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   INICIO  
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Identificar las necesidades 
de los usuarios:  
 
 
 

La persona encargada, recibe e 
identifica las necesidades de los 
usuarios que se acercan a la 
Biblioteca a solicitar los servicios de 
consulta y/o préstamo de material 
bibliográfico. 
 
Se verifica en la plataforma del 
Ministerio de Cultura “La llave del 
Saber” si el usuario se encuentra 
registrado por medio de un código 
de barra,  en caso negativo se 
procede a inscribir al usuario  
dentro de la plataforma de la red 
de Bibliotecas públicas. 
 
Después de registrado se le entrega 
“la llave del saber” para que pueda 
acceder a los servicios de la 
biblioteca y red KOA  

Formato Llave del 
saber 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Orientar a los usuarios de 
acuerdo a lo solicitado 
 

El Bibliotecario orienta a los 
usuarios que se acercan a la 
biblioteca a solicitar consulta o 
préstamo material bibliográfico, le 
indica las formas establecidas para 
la búsqueda y lo acompaña en la 
búsqueda del material requerido, 
en los estantes, de acuerdo a su 
necesidad 
 
La consulta de material 
bibliográfico en la Biblioteca se 
puede hacer a través de dos 
medios: 
 
- Libros o publicaciones seriadas: 
Se le entrega al usuario, el material 
bibliográfico necesario para la 
consulta o préstamo, se le indica el 
lugar de la biblioteca donde puede 
buscar, en caso de que la consulta 
sea dentro de la Biblioteca y se 
posibilita el espacio asignado para 
ello. 
 
- Equipos de cómputo: Se le asigna 
al usuario, un equipo disponible 
para que busque en la plataforma 
KOA la referencia bibliográfica que 
requiere y se   presta el material 
bibliográfico. 
 
 Biblioteca virtual: se le asigna al 
usuario un computador para que 
busque en Internet lo que requiere; 
si es necesario se le asesora y 
acompaña en la búsqueda. Este 
equipo se presta solo para buscar 

N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

información académica.  

 

 
 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Entregar o poner a 

disposición del 

usuario el material 

Bibliográfico:  

 

El Bibliotecario entrega o 

pone a disposición del usuario 

el material para consulta, si 

esta se va a hacer en la sala 

de la Biblioteca, si la consulta 

del material bibliográfico se va 

a realizar por fuera de la sala 

de consulta de la Biblioteca se 

continúa el procedimiento. 

 

Nota: Si el documento es para 
fotocopiar se le solicita al usuario 
dejar un documento de identidad o 
el carnet si es un usuario interno 
mientras lleva el documento a 
copiar 

N/A 

 

 
4 

 

 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Solicitar al usuario 

carné de préstamo  

El Bibliotecario solicita al usuario el 
carné de préstamo y en caso de 
que el usuario no lo haya 
tramitado, se aplica el trámite para 
la expedición del mismo, con el fin 
de que pueda acceder al servicio de 
préstamo del material Bibliográfico 

N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Verificar disponibilidad y 
tiempos de préstamo del 
material bibliográfico 
  

Una vez presentado “La llave del 
saber”, El bibliotecario verifica que 
el material solicitado esté 
disponible para préstamo y los 
tiempos de préstamo, así: 
 
Colección General: se presta 20 
días calendario y se renueva otros 
20 días en caso de que el usuario lo 
solicite personal o telefónicamente, 
esta renovación solo se hace 2 
veces. 
 
Colección de préstamo restringido: 
Las publicaciones seriadas, los 
textos escolares y el material en 
formato digital son de préstamo 
restringido, es decir solo se prestan 
por 15 días sin renovación. 

N/A 

 
 
6 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca  

Diligenciar ficha de 
préstamo y entregar el 
material 

El bibliotecario diligencia la ficha 
del usuario, consignando en esta la 
fecha de entrega y de devolución 
del material y solicita la firma del 
usuario en la ficha del libro y 
entrega a este, el material 
solicitado y se ingresa a la 
plataforma KOA. 

N/A 

 
 
 
7 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - Funcionario 
encargado Biblioteca 

Recibir y verificar material 
Bibliográfico devuelto:  

El Bibliotecario verifica el estado, 
correspondencia del material 
prestado y las fechas de devolución 
del mismo, en caso de devolución 
posterior a la fecha indicada se 
anota el número de días a 
sancionar. 

N/A 

  
 FIN  
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CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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SERVICIO DE LUDOTECA 

 
No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

  
 INICIO  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Recibir las solicitudes del 
Servicio 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca recibe las solicitudes de 
los servicios que presta la ludoteca, 
estas solicitudes pueden llegar por 
escrito, cuando son remitidas de 
Instituciones o grupos organizados 
del Municipio de Ituango o para 
eventos culturales y recreativos 
organizados por la Administración 
Municipal, en este caso se continua 
con la actividad 5 de este 
procedimiento o por  usuarios 
particulares, que acuden 
directamente a las instalaciones de 
la ludoteca a hacer uso de sus 
servicios, en este caso se continua 
el procedimiento. 

N/A 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Brindar asesoría y 
acompañamiento a los 
usuarios 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca asesora a los usuarios 
(niños entre los 0-7 años) y sus 
acompañantes, sobre los servicios 
ofrecidos por la Ludoteca y la 
distribución y ubicación de los 
materiales en la misma, con el fin 
de facilitarles la búsqueda de los 
mismos y acompaña a los usuarios 
durante su permanencia en la 
ludoteca. 

N/A 

 
 
 
3 

 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Disponer el material:  

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca, pone a disposición del 
usuario el material requerido por 
los usuarios y les indica los sitios o 
lugares donde pueden hacer uso de 
él. 

N/A 
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No. 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
4 

Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

 
Ubicar nuevamente el 
material en su lugar  

Cuando el usuario termina de 
utilizar el material de la ludoteca, El 
Funcionario Encargado de esta lo 
recoge y lo ubica nuevamente en 
su lugar de origen, de acuerdo a la 
organización de la ludoteca. 
 

N/A 

 
 
5 

 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Clasificar y priorizar las 
solicitudes:  

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca clasifica las solicitudes 
recibidas de acuerdo al orden de 
llegada. 

N/A 

 
 
 
 
6 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Programar el servicio  

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca programa la prestación 
del servicio, teniendo en cuenta el 
orden de llegada de las solicitudes, 
las necesidades de los solicitantes y 
a la disponibilidad de las fechas 
requeridas, dejando constancia de 
ello en el Formato X Programación 
de actividades de la Ludoteca. 

Formato 
Programació

n de 
actividades 

de la 
Ludoteca. 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Informar y concertar con 
el usuario las fechas y 
contenido del programa:  
 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca, se comunica con el 
solicitante, le informa la fecha en 
que fue programado el evento y 
concreta con este el contenido del 
evento y las actividades a 
desarrollar y diligencia el Formato X 
Cronograma de actividades. 

Formato  
Cronograma 

de 
actividades 

 
 
 
8 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Preparar la logística y el 
material necesarios para 
el desarrollo del evento o 
actividad 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca prepara y dispone 
previamente a la realización del 
evento la logística, el personal y el 
material necesarios para el 
desarrollo del evento y/o de las 
actividades a desarrollar 

N/A 
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No. 
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REGISTRO 

 

 
 
 
9 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Desarrollar las actividades 
programadas 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca desarrolla las actividades 
de acuerdo a lo programado y a lo 
solicitado por el usuario y se 
aseguran del diligenciamiento del 
Formato X “Control de Asistencia”. 

Formato 
Control de 
Asistencia 

 
 
 
10 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

 
Evaluar los programas:  
 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca, una vez finalizadas las 
actividades programadas realizan 
con los asistentes y/o los 
solicitantes la evaluación del 
evento de acuerdo a lo establecido 
en el Formato X “Evaluación de 
capacitaciones y eventos”. 

Formato 
Evaluación 

de 
capacitacion
es y eventos 

 
 
 
11 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Consolidar, analizar 
resultados y aplicar 
acciones de 
mejoramiento 

El Funcionario Encargado de la 
Ludoteca consolida y analiza el 
resultado de las evaluaciones 
realizadas, con el fin de detectar 
oportunidades de mejoramiento y 
da aplicación al Proceso de Análisis 
y mejoramiento continuo 

N/A 

  
 FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 
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OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

  
 INICIO  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Programar y asesorar 
visitas guiadas a 
grupos:  

El Bibliotecario, de acuerdo con las 
solicitudes recibidas por grupos 
organizados de la comunidad o de 
otros municipios, como grupos 
escolares, grupos juveniles, grupos de 
la tercera edad, entre otros; programa 
visitas guiadas a la Biblioteca con el fin 
de darla a conocer, realizar talleres de 
lectura o escritura ó proyectar 
material cinematográfico, dejando 
constancia de ello en el Formato X 
Visitas guiadas y lo comunica a los 
interesados. En el momento de la 
visita el grupo es asesorado y guiado 
por el bibliotecario quien desarrolla un 
taller programado con el solicitante. 

Formato Visitas 
guiadas y lo 
comunica a los 
interesados. 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

 
Ofrecer talleres y 
cursos:  
 

El Bibliotecario recibe solicitudes de la 
comunidad, sobre el desarrollo de 
talleres o cursos, inscribe a los 
solicitantes en el Formato X “Formato 
de Listados de inscripción a talleres 
y/o cursos”. Estas solicitudes son 
priorizadas y cuando se identifica que 
para un determinado tema existe la 
demanda suficiente se programa el 
curso o taller, se planea la logística y la 
pedagogía a aplicar, se convoca a 
través de llamadas telefónicas o visitas 
a grupos organizados, se inscriben las 
personas y se ejecuta. Los cursos y 
talleres dictados son de promoción y 
animación a la lectura, la escritura y 
proyecto TIC´S, dirigido a primera 
infancia, niños, jóvenes y adultos, 
madres gestantes, organizaciones y 
población en condiciones de 
discapacidad. El responsable de la 
organización de este taller debe 
presentar un informe de la realización 
de dicho evento. 

Formato de 
Listados de 
inscripción a 
talleres y/o 
cursos. 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

48
0 

ALCALDÍA 

 
No. 
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3 

 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Proyectar material 
cinematográfico:  
 

El Bibliotecario con el fin de ofrecer 
servicios de extensión a la comunidad 
y con el fin de ejecutar los proyectos 
dirigidos desde la red de bibliotecas,  
EPM y ICBF programa material 
cinematográfico tales como:  
Maguare 
Cine club 
Fotografía recobrando memoria 
Cine foro 
Grandes preguntas 
La proyección se realiza 
semanalmente y se proyecta en el 
área urbana y rural. 
Los facilitadores convocan  la 
comunidad a través de afiches y 
correos electrónicos 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Gestionar el 
programa de red de 
periódicos:  
 

El Bibliotecario realiza las gestiones 
necesarias para dar a conocer y 
promover la utilización de la Web, el 
blog de la biblioteca, las redes 
sociales,  al cual tienen acceso todas 
las instituciones educativas públicas y 
privadas del Municipio de Ituango.  
 
Nota: Los criterios a tener en cuenta 
para la publicación de esta 
información son: 
- Que no afecte la imagen de un 
profesor o estudiante 
- Temas de interés para la comunidad 
- Calidad y redacción del texto 
La información es aprobada por El 
Bibliotecario quien es el encargado de 
realizar la publicación.  

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
5 

 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Programa sala de 
lecturas 

El Bibliotecario gestiona un espacio, 
material bibliográfico y material lúdico 
con el fin de desarrollar las diferentes 
actividades lúdicas y cognitivas de 
acuerdo a la necesidad de la 
población. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas y 
proyectos de la Red 
de Bibliotecas 

El bibliotecario desarrolla las 
diferentes actividades o proyectos 
direccionado desde la red de 
bibliotecas públicas encaminada al 
servicio de la primera infancia,  como 
son: 
Bioteca: promoción a la lectura desde 
el vientre con madres gestantes y 
niños de 0 a siempre 
Festival de la lectura: promover la 
lectura en primera infancia a hogares 
infantiles, CDI y grupos FAMI, Buen 
comienzo. 
PROYECTO ORATORIA: es el proceso 
de lectura, escritura, escucha y 
oratoria por medio del cuento. 
LEER ES MI CUENTO: Es una 
promoción de lectura donde se 
entrega material bibliográfico al niño 
para llevar a la casa y fortalecer el 
vínculo familiar por medio de la 
lectura. 
ALFABETIZACIÓN: Es el fortalecimiento 
de lectura y escritura al adulto mayor 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL: Es el 
proceso de formación con la 
tecnología de la información (TIC´S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 
 
7 

Secretario de 
Educación, Cultura y 
Deporte  - 
Funcionario 
encargado Biblioteca 

Presentación de 
Informes 

Mensualmente se debe enviar a la red 
de bibliotecas públicas un informe 
detallado de todas las actividades 
realizadas en el mes con material 
bibliográfico y fotográfico. 

Informes 

   FIN  

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Decreto 066 del 2008 

 Directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

123. PROCEDIMIENTO PARA MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

 

OBJETIVO:  

Establecer un modelo participativo de gestión cultural que contribuya significantemente a la 

inclusión social, a través de programas y proyectos que permitan el fortalecimiento de las 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales del Municipio. 
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ALCANCE: 

Promover las diferentes manifestaciones artísticas y culturales mediante el desarrollo de 

programas de formación y proyección artística y cultural del Municipio. 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS:  

 

COROS: En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que 

interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo colectivo 

de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz.   

ALTA VOZ ESCOLAR: Apoyos a las instituciones educativas en iniciación musical 

INICIACIÓN MUSICAL EN PRIMERA INFANCIA: Es un programa dirigido a niños entre 4 
y 7 años de edad, cuyo objetivo principal es la exploración sonora, el disfrute de la música 
y el aprestamiento sensorial, lúdico y expresivo de los elementos musicales básicos, a 
nivel individual y colectivo, a través de montajes musicales que permitan sentar las bases 
para la percepción consciente de la música. 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES INTEGRADOS: Como: teatro, expresión rítmica y 
musical (cuerdas tradicionales, guitarra, tiple, bandola, entre otros) y pintura con el fin de 
orientar los gustos y tendencias de cada individuo frente a las manifestaciones artísticas y 
culturales de la localidad. 

 

RESPONSABLE:  

Es responsabilidad del Secretario de Educación, Cultura y Deporte y Técnico Operativo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 Política de diversidad cultural 

 Política de literatura  

 Política de comunicación 

 Política para el esparcimiento y libre expresión 

 Política de inclusión 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   INICIO  

 
 
1 

 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Planeación  

El funcionario y sus equipo de 
trabajo de acuerdo al Plan 
Municipal de cultura establecen 
cuales son las programas a 
desarrollar durante el año de 
acuerdo al presupuesto asignado 

Plan Municipal 
de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

 
Recibir e 
identificar 
necesidades 
culturales de la 
comunidad:  

El funcionario recibe solicitudes de 
la comunidad, que se presentan 
personalmente, vía telefónica, por 
los medios de comunicación, redes 
sociales y carteleras sobre la 
necesidad de apoyar por medio de 
talleres, jornadas culturales, 
exposiciones o presentación 
artística y/o cultural, o las 
identifica a través del diagnóstico 
sociocultural. 
 
Nota: Estas solicitudes son 
registradas en un archivo donde se 
consigna el nombre, el teléfono, y 
el horario que se le facilite para 
recibir el taller o curso y el tema 
específico que solicita. 

Oficios 

 
 
 
3 

 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Priorizar 
solicitudes y 
necesidades 
culturales 

El funcionario teniendo en cuenta 
las solicitudes de la comunidad, 
analiza la viabilidad y pertinencia 
de las mismas, las clasifica y las 
prioriza, dependiendo de la 
demanda y las necesidades de la 
comunidad misma. 

N/A 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
4 

 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

 
Determinar y 
Gestionar los 
recursos para la 
ejecución del 
programa 

El funcionario de acuerdo a la 
actividad planeada presenta a la 
secretaría encargada el 
presupuesto y cotizaciones a tener 
en cuenta para el cumplimiento de 
dicha actividad.  Igualmente se 
gestiona con terceros, recursos que 
ayuden a apalancar el desarrollo de 
la actividad. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Planear los 
programas, 
cursos o talleres a 
ejecutar  
 

El funcionario con su equipo de 
trabajo planea los cursos o talleres 
que van a ser dictados, los horarios 
y el cronograma, dejando 
constancia de ello en el informe de 
actividades relacionadas que cada 
facilitador presenta. Este 
cronograma es realizado en el 
Formato X “Programación de 
actividades”. 
 
De la misma forma los programas 
planeados están destinados a 
generar espacios para el 
aprovechamiento del tiempo libre 
y de ocio, desarrollar e iniciar la 
expresión cultural, tales como: 
programaciones artísticas, 
poéticas, Exposiciones, 
Conferencias, Proyección de 
películas, Tertulias, entre otros. 

Formato 
Programación 
de actividades. 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

 
Convocar e 
inscribir los 
participantes en 
el programa o 
taller 

El funcionario y el equipo de 
trabajo convoca a las personas 
inscritas en el Archivo de registro y 
demás interesados a través de 
llamadas telefónicas y carteleras, a 
una reunión donde se les comunica 
el horario, contenido y el 
facilitador asignado para el curso. 
 
En esta reunión se diligencia el 
Formato X “Listas de inscripción” 
con las personas que acepten las 
condiciones del curso y deseen 
participar en él. 

Formato Listas 
de inscripción” 

 
 
 
 
7 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 
 

Preparar y 
disponer la 
logística 
necesaria para la 
ejecución del 
programa o taller  

El funcionario con su equipo de 
trabajo, de acuerdo con lo 
planeado y programado gestionan 
y disponen la logística necesaria 
para el desarrollo del evento, tales 
como: Infraestructura, transporte, 
alimentación, materiales y equipos 
de trabajo, entre otros. 

N/A 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Ejecutar 
programa, taller 
 

El Facilitador ejecuta el programa 
de acuerdo al cronograma 
establecido dejando registro de los 
asistentes al programa o evento y 
constancia de la actividad realizada 
en el Formato X “Control de 
asistencia”. 
De la misma forma se hace 
seguimiento de la deserción de los 
inscritos en los diferentes 
programas, es decir de las personas 
que se inscribieron y durante la 
ejecución de los programas dejan 
de asistir, con el fin de identificar 
las causas y tomar las acciones 
necesarias para el mejoramiento y 
animarlo a continuar con su 
asistencia a los o talleres. 

Formato Control 
de asistencia. 

 
 
 
 
9 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Realizar 
evaluación de los 
programas y/o 
eventos 
 

Los Facilitadores hacen una 
evaluación mensual de seguimiento 
a las actividades del programa y 
presentan un informe mensual a la 
persona encargada. 
Se analizan la situación de cada curso 
y el impacto que se obtuvo con ello, 
igualmente se determina el avance 
en el cumplimiento del plan de 
desarrollo y el Plan Municipal de 
Cultura. 

N/A 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
 
 
10 

 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

 
Analizar los 
resultados e 
Identificar 
oportunidades de 
mejoramiento:  
 

Con base en el análisis de las 
evaluaciones realizadas, los 
informes presentados y las 
sugerencias de los asistentes, el 
funcionario, identifica 
oportunidades de mejora y aplica 
las acciones de mejoramiento 
necesarias de acuerdo a lo 
establecido en el Proceso de 
Análisis y mejoramiento Continuo 
(Comité primario semanal). 

N/A 

 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Técnico Operativo 

Proyectar los 
grupos culturales 

El funcionario establece contactos 
o celebra convenios con entidades 
o Casas de cultura de otros 
Municipios y dispone sus propios 
espacios con el fin de proyectar las 
personas que se destaquen por sus 
habilidades artísticas; se establece 
la fecha, se planean las actividades 
a seguir y se realiza seguimiento al 
grupo proyectado, de la misma 
forma se ofrece la Casa de la 
Cultura de Ituango como espacio 
para que personas de otros 
Municipios se proyecten. 

N/A 

   FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Programación y ejecución de los proyectos, los cuales deben cumplir con toda la 
reglamentación institucional 

 Reuniones mensuales de planeación, cumplimiento de objetivos, solución de novedades y 
presentación de informes específicos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 397 de 1997 

 Decreto 1589 de 1998 
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 Ley 1185 de 2008 

 Decreto 1080 del 2015 

 Plan de Cultura de Antioquia 2006-2020 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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124. PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL  

 

OBJETIVO:  
 

Valorar, defender, proteger, divulgar y conservar el patrimonio cultural, arqueológico y natural del 

Municipio de Ituango 

 

ALCANCE: 

Inicia con la identificación de los bienes y termina con la custodia y protección de los bienes 

culturales del Municipio.  

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS:  

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos 

muebles e inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la 

época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. 

 

Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre y sus orígenes. 

 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN: Es el que está constituido por todos los bienes y valores 

culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las 

costumbres, los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, bienes muebles 

e inmuebles que posean un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 

urbano arqueológico, ambiental, patrimonio natural, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y 

las manifestaciones de la cultura popular. 

 

PATRIMONIO NATURAL: está constituido por monumentos naturales construidos por formaciones 

físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por 

la naturaleza, teniendo un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico 

además de cultural. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
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monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza, que 

nos ha legado el pasado. 

 

RESPONSABLE:  

 

Es responsabilidad del Secretario (a) de Planeación, Obras y Servicios Publicos y el (la) Secretario 

(a) de Educación, Cultura y Deporte y Técnico Operativo. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

 
No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

   Inicio  

 
 
 
 
1 

 
 
Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Publicos  
Técnico Operativo 

Identificar el 
inventario 
patrimonial:  
 

El (la) Director (a)  de Planeación, Obras 
y Servicios Publicos y el funcionario 
encargado de Cultura,  se desplazan a 
todos los sectores del municipio con el 
fin de identificar, casas, lugares o 
sectores  que ameriten, de acuerdo a 
sus características, ser patrimonio 
cultural, se toman fotos y los datos 
principales del bien. 

N/A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Publicos  
– Técnico 
Operativo 

Establecer si un 
bien inmueble es 
patrimonio cultural 
 

El Director (a)  de Planeación, Obras y 
Servicios Publicos   y el Funcionario 
encargado de,  analizan los datos 
recolectados, los verifica y determina 
si el bien mueble o inmueble, el lugar, 
la costumbre o el hábito se puede 
declarar patrimonio cultural de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
- Testimonio patrimonial 
- Tiempo en que se construyó 
- Arquitectura del bien ó lugar 
- Tradición, hábito o costumbre de una 
región. 
 
Construye una ficha técnica, donde 
especifica los datos generales del bien 
y del poseedor, localización, catastro, 
clasificación tipológica, usos, 
descripción general, estado de 
conservación, nivel de protección, 
normatividad y área de influencia.  

Ficha técnica 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Publicos  
– Secretario de 
Hacienda 

Declarar el 
inmueble como 
bien de interés 
cultural:  
 

EL Director de Planeación, Obras y 
Servicios Publicos y del Secretario de 
Hacienda envía la ficha técnica a la filial 
de Monumentos Nacionales con el fin 
de que se realice una valoración al bien 
inmueble y sean aceptados como 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Nota: Con las fichas técnicas del 
inventario patrimonial se construye el 
libro de Inmuebles para la declaratoria 
de bienes. 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
Realizar plan 
especial de manejo 
patrimonial:  
 
 

Una vez aceptado el bien como 
patrimonio cultural,  el funcionario 
encargado de Cultura ejecuta en 
conjunto con la secretaria de hacienda y 
la dirección de planeación un plan 
especial de manejo patrimonial para 
aquellos bienes que fueron declarados 
como bienes de interés cultural donde 
se indicará el área afectada, la zona de 
influencia, el nivel permitido de 
intervención, las condiciones de manejo 
y el plan de divulgación que asegurará el 
respaldo comunitario a la conservación 
de estos bienes, en coordinación con las 
entidades territoriales 
correspondientes, para la elaboración 
de este se actualiza la ficha técnica y 
luego se establecen unas 
compensaciones para el poseedor del 
bien, que pueden ser: 
 
- Exoneración de impuesto predial total 
o parcial ó 
- Reducción de estrato, entre otros. 
 
En los sectores que fueron declarados 
como  patrimonio cultural de la nación 
no se podrá construir sin solicitar la 
visita de un arqueólogo o antropólogo, 
con el fin de que sea valorado el terreno 
a construir, además del cumplimiento 
de los requisitos legales y 
reglamentarios, para toda construcción, 
en caso de un hallazgo arqueológico en 
un terreno particular o del Municipio de 
Ituango se debe solicitar la presencia de 
las autoridades competentes para que 
el bien sea registrado y se le brinde 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

custodia y protección al hallazgo. El 
arqueólogo o antropólogo construye 
una ficha del bien y envía los resultados 
a planeación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Educación, Cultura 
y Deporte – 
Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Publicos   

Establecer 
requisitos 
 

El (la) Secretario de Educación, Cultura y 
Deporte convoca a los poseedores del 
bien y entrega mediante oficio lo 
acordado en el plan de manejo 
patrimonial, de la misma manera en 
este se deja un oficio como constancia, 
donde el poseedor del bien se 
compromete a no realizar cambios 
sobre el bien, además en caso de que 
por un desastre natural el bien sufra un 
daño total o parcial, será el Director de 
Planeación, Obras y Servicios Publicos o 
restaura el bien. 
 
Nota: Los bienes de interés cultural que 
conforman el Patrimonio Cultural de la 
Nación y que sean propiedad de 
entidades públicas, son inembargables, 
imprescriptibles e inalienables, de la 
misma manera esto quedan por escrito 
en el plan especial de manejo 
patrimonial. 
 
Los bienes declarados como patrimonio 
arqueológico son enviados mediante 
comodato a la sala-museo del Municipio 
de Ituango. 

Oficios 
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No. 

 

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Planeación, Obras y 
Servicios Publicos – 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancionar las faltas 
ocasionadas contra 
el patrimonio 
cultural de la 
nación:  
 
 
 

En el momento que una persona 
vulnere el deber constitucional de 
proteger el patrimonio cultural de la 
nación incurrirá en las siguientes 
sanciones: 
- Si la falta constituye hecho punible por 
la destrucción o daño de los bienes o 
por explotación ilegal, el secretario de 
Educación, Cultura y Deporte y El 
Director de Planeación pondrán la 
respectiva denuncia penal y reportará el 
caso a las autoridades competentes. 
 
- Si la falta consiste en construcción, 
ampliación, modificación, reparación o 
demolición del bien de interés cultural, 
sin los respectivos permisos, se 
impondrán las sanciones previstas en el 
artículo 66 de la ley 9 de 1989. 
Divulgación de los bienes materiales e 
inmateriales.  Por medio de talles sobre 
el cuidado, conservación y protección 
dirigidos a comunidades e instituciones 
educativas. 
 
Realizar restauraciones de los bienes 
materiales.  Cuando se tiene 
conocimiento de que un bien material 
está sufriendo de daños en su 
infraestructura, se procede con su 
restauración. 

 

  
 

FIN 
 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 9 de 1989 

 Ley 397 de 1997 

 Ley 388 de 1997  
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CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

125. PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE Y LA VIDA SANA 

 

OBJETIVO  

Participar e incentivar a la población para que participe de los programas deportivos y recreativos 

que se generen en el Municipio. 

 

ALCANCE 

El procedimiento inicia con la planeación y organización de los eventos deportivos y recreativos 

hasta su culminación o clausura- 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 

DEPORTE: Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o 

sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 

 

RECREACIÓN: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales 

esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. 
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VIDA SANA: Hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que 

realizan las personas, para mantener su cuerpo y mente de manera adecuada. 

 

LUDICA: Son aquellas actividades que se pueden realizar en el tiempo libre, con el objetivo de 

liberar tensiones, huir de la rutina diaria y de las preocupaciones, y para obtener un poco de 

placer, diversión y entretenimiento, así como otros beneficios. 

 

RESPONSABLES 

Secretario de Educación, Cultura y Deporte es responsable del procedimiento, Técnico Operativo y 

personal de apoyo 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El procedimiento aplica para los siguientes programas: 

 Fútbol 

 Futbol de salón 

 Club de vida sana 

 Gimnasio  y actividad física 

 Tenis de mesa 

 Ajedrez 

 Rumba aeróbica 

 Ciclismo 

 Atletismo 
 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   Inicio  

 
 
1 

 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Planeación de las 
actividades a 
realizar 

Una vez al año se planifica todas 
las actividades lúdico recreativas, 
torneos deportivos a realizar en el 
Municipio 

Cronograma 
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No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

 
 
2 

 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Informar a la 
comunidad sobre 
los programas a 
realizar en deporte 
y vida sana 

A través de los medios de 
comunicación masivos (radio, 
redes sociales, carteleras, 
perifoneo) con presencia en el 
municipio se le informa a la 
comunidad de los programas a 
desarrollar relacionados con 
deporte, recreación y vida sana 

Oficios 

 
3 

Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Elaborar 
cronograma de 
actividades 

Mensualmente conjuntamente con 
el personal de apoyo se elabora 
cronograma de las actividades a 
realizar durante el mes. 

Cronograma 

 
 
4 

 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Hacer seguimiento 
a las actividades 

El funcionario encargado 
conjuntamente con el personal de 
apoyo se reúnen semanalmente 
para evaluar el avance de la 
programación establecida dentro 
del cronograma 

Informes 

 
 
 
5 

 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Realizar evaluación 
a los programas 
ejecutados 

El funcionario encargado 
conjuntamente con el personal de 
apoyo se reúnen mensualmente 
con el fin de evaluar los programas 
desarrollados en el área de deporte 
y vida sana 

Informes 

  
 FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Programación y ejecución de los proyectos, los cuales deben cumplir con toda la 
reglamentación institucional 

 Reuniones mensuales de planeación, cumplimiento de objetivos, solución de novedades y 
presentación de informes específicos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 397 de 1997 
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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126. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 
ÁREA URBANA 

 

OBJETIVO:  

Mantener y conservar en buena presentación los escenarios deportivos de la zona urbana del 

municipio de Ituango.  

 

ALCANCE: 

El procedimiento inicia con la programación de los mantenimientos preventivos de los escenarios 

deportivos y finaliza con el buen estado y embellecimiento de los mismos. 

 

RESPONSABLES 

Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Técnico Operativo y personal de apoyo 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un 

deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado Colombiano por intermedio de la 

autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de 

ingreso y egreso aledañas a dichos escenarios. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

El procedimiento aplica para los siguientes escenarios: 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No.  RESPONSABLE 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

   INICIO  
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No.  RESPONSABLE 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

REGISTRO 
 

 
 
1 

 
 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Planeación de las 
actividades a realizar 

Una vez al mes se planifica 
conjuntamente con la persona 
encargada de todas las actividades 
o mantenimiento a realizar en cada 
uno de los escenarios deportivos de 
la zona urbana del Municipio 

Cronograma 

 
2 

 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Elaborar 
cronograma de 
actividades 

Se elabora cronograma  de 
mantenimiento preventivo cada 
mes, con el fin de dar cobertura a 
todos los escenarios del municipio 

Cronograma 

 
 
 
3 

 
 
Técnico Operativo 
y personal de 
apoyo 

Hacer seguimiento a 
las actividades de 
mantenimiento 

El funcionario encargado de la 
gestión deportiva del Municipio 
hace visita todos los escenarios, 
con el fin de verificar que si se 
estén llevando a cabo las 
actividades de mantenimiento. 

Actas 

 
 
 
4 

Técnico Operativo 
y personal  de 
apoyo 

Realizar evaluación a 
los programas 
ejecutados 

El funcionario encargado evalúa las 
actividades realizadas por el 
personal encargado y elabora un 
informe sobre el estado de los 
escenarios deportivos.  

Informe 

  
 FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Programación y ejecución de los proyectos, los cuales deben cumplir con toda la 
reglamentación institucional 

 Reuniones mensuales de planeación, cumplimiento de objetivos, solución de novedades y 
presentación de informes específicos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 397 de 1997 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

50
2 

ALCALDÍA 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

127. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE INVERSIÓN POR TASA AL CIGARRILLO Y 
TELEFONIA MOVIL 

 

OBJETIVO:  

 

Elaborar un proyecto de inversión generalmente enfocado en los centros de iniciación deportiva. 

 

ALCANCE: 

Inicia con los recursos asignados al municipio para la vigencia por concepto de tasa al cigarrillo y 

telefonía móvil y termina con la rendición de cuentas del plan de inversión. 

 

RESPONSABLE:  

Secretario de Despacho responsable del procedimiento, Técnico Operativo y personal de apoyo 

 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS:  

 

COFINANCIACIÓN: Es un mecanismo selectivo, cuyos recursos están orientados por la Nación 

hacia sectores y programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, focalizando además, el 

gasto hacia las poblaciones más vulnerables. 
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CONVENIO: Se conoce como convenio al contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en 

función de un asunto específico. 

 

PROYECTO: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único.  La razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente, y un lapso de tiempo 

previamente definido. 

 

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo 

una empresa. 
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CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
No.  

 
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
REGISTRO 

 

   INICIO  

 
 
 
1 

 
 
Técnico Operativo  

Recibir información de Coldeportes 
sobre los recursos asignados al 
municipio para la vigencia por 
concepto de tasa al cigarrillo y 
telefonía móvil 

Oficios 

 
2 

Técnico Operativo 
 

Elaborar el plan de inversión con 
todos sus soportes (cotizaciones) 
 

Plan de 
Inversión 

 
3 

Técnico Operativo 
 

Enviar a Indeportes Antioquia y 
esperar respuesta de aprobación 

Oficios 

 
 
4 

Técnico Operativo 

 

Después de aprobado el plan de 
inversión se ejecuta de acuerdo a las 
actividades establecidas en dicho 
plan. 

N/A 

 
5 

Técnico Operativo 
 Rendir cuentas del plan de inversión Informes 

  
 FIN  

 

PUNTOS DE CONTROL 

 Programación y ejecución de los proyectos, los cuales deben cumplir con toda la 
reglamentación institucional 

 Reuniones mensuales de planeación, cumplimiento de objetivos, solución de novedades y 
presentación de informes específicos 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 397 de 1997 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

128. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL 

 

 
 

 

PROCESO: GESTIÓN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

OBJETIVO: Mejorar la salud de la población, a través de la promoción y 
prevención y el fortalecimiento a las acciones de vigilancia y control  en la 
prestación de los servicios en los distintos aspectos (inmunidad, nutrición, 
sexualidad y reproducción, oral, mental, seguridad sanitaria y ambiental), 
mediante la universalización de la cobertura, ampliación, mantenimiento y 
afiliación al SGSSS del municipio 

LIDER:  SECRETARIO 
LOCAL DE SALUD 

ALCANCE: Aplicar los planes y programas 
consignados en el Plan Territorial de Salud,  se 
inicia con la identificación de la problemática y se 
termina con la atención a la población en todo lo 
relacionado a la gestión en salud y bienestar 
social 

PROVEEDOR ENTRADA TIPO ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES 

Secretaría  
Seccional de 

Salud de 
Antioquia. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social, Consejo 

de Gobierno 

Plan Decenal de 
Salud – Plan de 

Desarrollo 
Municipal 

 
 
 

P 

 
 
Revisar, adoptar y 
adaptar  las dimensiones 
del plan decenal de 
salud 

 
 
Secretario de Salud 
y Bienestar Social 

 
 
Plan Decenal de 
Salud  

Grupos de interés objetivo, 
Alcalde, Consejo de Gobierno, 
Secretaría Seccional de 
Salud, Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Secretaría de 
Planeación y 
Prospectiva 

Ministerio de la 
Protección Social 

Necesidades y 
Requerimientos 

Plan de 
Desarrollo 

 
 
 

P 

 
Identificar las 
necesidades de la 
comunidad 
Diseñar Planes, 
Programas y Proyectos 
de Salud 

 
Secretario de Salud 
y Bienestar Social – 
Director de 
Planeación  

 
 
Planes, 
Programas y 
proyectos 

 
Procesos Planeación y Salud 
 
Planeación Departamental 
Secretaría Departamental de 
Salud 
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DOCUMENTOS: 
 

REGISTROS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Prospectiva 
Secretaria de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
Estadísticas 

Plan de acción 
Plan sectorial de 

salud 

H 

 
Realizar acciones de 
dirección, aseguramiento 
y salud pública en el 
Municipio 
 
Implementar programas 
sociales dirigidos a la 
población pobre y 
vulnerable del Municipio 
 
Adoptar los criterios y 
requisitos para la 
caracterización  de los 
usuarios de los 
diferentes programas 
 
Implementación de los 
planes programas y 
proyectos de acuerdo 
con el plan decenal de 
salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de Salud 
y Bienestar Social – 
Director de 
Planeación– 
Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población 
beneficiada 
Programas 
sociales 
aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos Planeación y Salud 
 
Planeación Departamental 
Secretaría Departamental de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso salud 

 
Indicadores de 

Gestión 
V 

 
Realizar el cálculo de los 
indicadores y análisis de 
datos 
 
Otorgar beneficios de 
acuerdo a los criterios y 
requisitos de 
caracterización de 
usuarios 
 
Evaluación del impacto y 
resultados del plan 
decenal de salud 
 
Proceso de evaluación 
de competencias de la 
secretaría en el 
componente de la 
capacidad en gestión en 
salud (recertificación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretario de Salud 
y Bienestar Social 

Informes de 
evaluación 

Proceso de Salud 
Órganos de Control 

 
 
 
Órganos de 
Control 

 
 
 
Informes de 
auditoria 

A 

 
Tomar acciones 
preventivas, correctivas 
y/o de mejoras 
 
Socialización 
permanente de los 
criterios de focalización 
de los diferentes 
programas 

 
Secretario de Salud 
y Bienestar Social  
 
Control Interno 

 
 
 
Planes de 
Mejoramiento Proceso de Salud 

Órganos de Control 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

50
7 

ALCALDÍA 

REQUISITOS DEL CLIENTE:  
Transparencia 
Oportunidad 
Objetiva 
Veraz 
Pública. 

REQUISITOS NTCGP 1000 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,  

7.2.3, 8.2.2,  8.2.3,  8.2.4 y 
8.5 

 

ELEMENTOS MECI 1000 
1.1.1, 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2, 

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.2 
 

REQUISITOS LEGALES: 
Constitución Política, Ley 594 de 2000, (Ver 
Normograma) y Decretos Reglamentarios 

 

ELABORÓ REVISÓ 
 

APROBÓ 
 

 
NOMBRE: 

   

 
CARGO: 

   

FIRMA:   
 

 

 

129. PROCEDIMIENTO VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
 

OBJETIVO 

Realizar recopilación, verificación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación 

sistemática y oportuna de la información sobre eventos de interés en salud pública, hechos vitales 

y Registros Individuales de Prestación en Servicios (RIPS), para la orientación de las acciones de 

promoción y prevención y fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control en la salud en el 

municipio 

 

ALCANCE 

Inicia con la notificación de los eventos de interés en salud publica programados por el Instituto 

Nacional de Salud, ingreso de hechos vitales y reporte de los RIPS  por parte de la Unidad Primaria 

Generadora de Datos (UPGD), y termina con la recepción, verificación, actualización, divulgación, 

seguimiento y acciones de intervención. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Conjunto de usuarios, normas, procedimientos, 
recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la 
recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y 
oportuna de la información, sobre eventos en salud, para la orientación de las acciones de 
prevención y control de la salud. 
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UPGD: (Unidad Primaria Generadora de Datos) son todas las instituciones municipales 
que reportan información sobre eventos en salud.  

COVECOM: Comité de Vigilancia comunitaria Municipal 

COVE: Comité de Vigilancia Epidemiológica 

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

EISP: Evento de Interés en Salud Pública. 

RIPS: Registro individual de procedimientos de salud.  

CIE 10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

INS: Instituto Nacional de Salud. 

P.A.I.: Programa Ampliado de Inmunizaciones  

RUAF: Registro Único de Afiliados 

 
 
RESPONSABLES 

 

Secretario de Salud y Bienestar Social y funcionario encargado de Salud Pública 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

1 

Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social – 
Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
 
Caracterizar las 
UPGD 

Para garantizar la 
permanente relación de 
los reportes de los 
diferentes eventos de 
interés en salud pública 
se deben tener 
identificadas y 
caracterizadas cada una 
de las UPGD existentes 
en el municipio a través 
de una plantilla del 
software del Sistema de 
Vigilancia de Salud 
Pública denominado 
formato de 
caracterización de las 
UPGD.    

Censo de UPGD 
activas en el 

Municipio 

2 
Secretario(a) Local  
de Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
Instalar el software 
a cada UPGD 

Se realiza la visita por 
parte de la Secretaría a 
todas las UPGD 
existentes en el 
municipio para la 
respectiva instalación y 
capacitación en el 
manejo del software 
enviado por el Instituto 
Nacional de Salud - INS. 

Software 
SIVIGILA 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

3 
Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 

Reportar por parte de 
las UPGD a la 
Secretaría de 

Bienestar Social 
Municipal 

 

Cada UPGD debe 
ingresar las fichas de 
notificación de los 
eventos en salud pública 
en el software del 
SIVIGILA y así generar 
un archivo plano. Estos 
reportes se hacen 
semanalmente, y las de 
notificación inmediato, 
establecidas por el 
Instituto Nacional de 
Salud - INS.    
El reporte de los 
Registros individuales de 
prestación de salud - 
RIPS se hacen a la 
Secretaria de salud 
municipal se hace a más 
tardar el día 20 del mes 
siguiente del período a 
reportar. 
 
Los hechos vitales de 
nacido vivo y defunción 
deben ser registrados en 
módulo del RUAF 
correspondientes a estos 
cada que se presente un 
hecho de vital.  

Bases de Datos 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

4 
Secretario(a) Local  
de Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 

Verificar la 
notificación oportuna.  
 

Si las UPGD no realizan la 
notificación de manera 
oportuna (la notificación la 
deben enviar los días lunes, 
antes de las 3:00 pm) se 
envía comunicación 
solicitando dicha 
información. 
 
La oportunidad para la 
entrega de RIPS por parte 
de la ESE Hospital es a más 
tardar el día 20 del mes 
posterior al período a 
reportar 

N/A 

5 
Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social 

 
Registrar, validar y 

consolidar 

Se importa los archivos 
planos recibido de la 
UPGD, se valida la 
información y 
posteriormente se hace la 
consolidación.     

Software 
SIVIGILA y Bases 

de datos. 
Formatos DANE, 

RUAF 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

6 
Secretario(a) Local 
de  Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 

Notificar a la 
Secretaria 

Departamental de 
Salud. 

 

Se realiza notificación 
semanal a la Secretaria 
Departamental de Salud de 
los archivos planos que se 
generaron del SIVIGILA de 
la consolidación de toda la 
información de las UPGD. 
Cuando se presenta un 
evento de interés en salud 
pública que sea de 
notificación inmediata se 
debe enviar los archivos 
planos vía correo 
electrónico a la Secretaria 
Departamental de Salud.  
 
Cada mes se debe enviar 
los RIPS.  

Bases de datos 
Formatos 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

7 
Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 
Analizar la 
información 

Al presentarse un evento 
de interés en salud pública 
que amerite ejercer 
acciones de vigilancia, 
educación, estudio de 
posibles brotes y contactos 
para cortar la cadena de 
transmisión del evento, se 
debe tener en cuenta las 
guías, protocolos de 
atención   y lineamientos a 
que hace referencia el INS. 
De igual forma se debe 
convocar al COVE para 
hacer el respectivo análisis 
y toma de decisiones ante 
el o los eventos 
presentados que incluyan 
indicadores de morbilidad 
y mortalidad en el 
municipio. 

Guías y 
lineamientos 
salud pública 

 
Actas 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

8 
Secretario(a) Local 
de Salud  y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 
Realizar la Vigilancia 
epidemiológica. 

Finalmente, se debe hacer 
una adecuada 
interpretación de la 
información que nos  
permita identificar las 
epidemias, monitorear 
tendencias, identificar 
nuevos síndromes, evaluar 
políticas o programas, 
definir necesidades futuras 
de investigación e 
intervención y realizar una 
adecuada investigación de 
campo donde haya 
ocurrido el evento, para así 
poder obtener buenos 
resultados al terminar la 
investigación. 

Investigación de 
campo 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

9 

 
 
 
Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Difundir la 
información 
 

Se debe identificar a quien 
o quienes se van a dar a 
conocer la información. 
Para esto se deben 
presentar los resultados 
producto de una 
investigación de un evento 
o estadísticas de 
morbilidad y mortalidad en 
los mejores términos y por 
el mejor medio, para esto 
se recomienda que se 
expidan boletines 
epidemiológicos o 
comunicados de prensa. De 
esta manera, la 
implementación del 
sistema de vigilancia en 
salud pública tiene sentido 
si se hace uso de la 
información que éste 
provee. 

Boletín 
epidemiológico;  
comunicado de 

prensa 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

10 
Secretario(a) Local 
de Salud y 
Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 
Evaluar el Sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica. 

Se debe realizar informe 
trimestral para la 
evaluación de las 
actividades, gestión y 
productos desarrollados 
por la Secretaría, 
relacionado con los 
eventos de notificación 
obligatoria e interés en 
Salud Publica. 
Se evalúan los eventos de 
notificación colectiva, 
enfermedades 
inmunoprevenibles (PFA, 
sarampión, rubeola, 
tosferina, TBC, lepra) 
enfermedades trasmitidas 
por vectores, zoonosis, 
intoxicaciones, 
enfermedades de 
transmisión sexual, sífilis, 
mortalidad materna, 
mortalidad perinatal, 
mortalidad por EDA e IRA 
en menores de cinco años. 

Indicadores 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ANTECEDENTES DE CERTIFICADO DE 
ESTADÍSTICAS VITALES 

 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

Recepcionar 
solicitudes de 
antecedentes de 
certificados de 
hechos vitales 

Por ventanilla única se 
reciben las solicitudes 
de antecedentes de 
estadísticas vitales 

Solicitudes 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
Revisar base de 
datos 

El Funcionario 
encargado deberá 
Revisar la base de 
datos digitada desde 
los prestadores de los 
antecedentes 
certificados de 
estadísticas vitales 
(RUAF), contra los 
antecedentes 
entregados 
anteriormente 

Certificados 
auditados 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Solicitar 
antecedentes de 
certificados de 
estadísticas 
vitales 

El funcionario 
encargado deberá 
solicitar los 
antecedentes de 
certificados de 
estadísticas vitales a la 
Secretaría Seccional 
de Salud y Protección 
Social de Antioquia. 

Carta de solicitud 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
Organizar los 
antecedentes 
certificados 

El Funcionario 
encargado deberá 
Organizar y entregar 
los antecedentes 
certificados de 
estadísticas vitales, 
según numeración y 
tipo de hecho vital; 
entregar por oficio los 
certificados de 
estadísticas vitales a 
los prestadores. 

Oficio de entrega 
de cada 

prestador, 
certificados de 

estadísticas 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Elaboración de 
informes 

Elaborar informes 
mensuales y anuales de 
los hechos vitales 
registrados en el RUAF 

Bases de datos de 
estadísticas 
vitales 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

130. PROCEDIMIENTO GESTIÓN SALUD 
 

OBJETIVO 
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Planificar y Coordinar con eficiencia, eficacia y efectividad las actividades administrativas y 

operativas que tengan prioridad en Salud Pública.  

 

Objetivos Específicos: 

 Orientar las acciones que deberán ser realizadas para cumplir determinados objetivos que 
llevarán al alcance de las metas previstas. 

 

 Organizar los equipos de trabajo, de acuerdo a las competencias en materia de salud 
pública. 

 

 Presentación de los informes de gestión a la secretaria municipal y Departamental de 
Salud. 

 

 Solicitar ideas, opiniones y criterios acerca de las mejores tácticas para lograr alcanzar las 
metas propuestas. 

 

 Velar para que dentro del área de trabajo halla un clima organizacional que garantice la 
buena armonía en el lugar de trabajo  

 

 Identificar los requisitos legales que aplican al proceso Gestión de Salud, buscando 
garantizar que estos se cumplan en la operación del mismo. 

 

 Definir los indicadores de gestión del proceso, de tal manera que permitan evaluar su 
comportamiento y desempeño, y a través de su Control y Evaluación estableciendo puntos 
de referencia para la formulación de planes de mejoramiento. 

 

 Ilustrar y detallar la manera de realizar las actividades y tareas componentes del proceso y 
sus subprocesos para lograr la estandarización y reducir los niveles de variación en los 
resultados de las mismas.    

 

 Identificar los puntos críticos del proceso para diseñar controles que permitan disminuir al 
máximo la materialización del riesgo existente. 

  

ALCANCE 

Minimizar los factores de riesgo que puedan afectar la Salud Publica de la comunidad del área 

urbana y rural del municipio 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: conjunto de usuarios, normas, procedimientos, 
recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la 
recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y 
oportuna de la información, sobre eventos en salud, para la orientación de las acciones de 
prevención y control de la salud. 

 
UPGD: unidad primaria generadora de datos, son todas las instituciones municipales que 
reportan información sobre eventos en salud.  

 
COVE: Comité de Vigilancia Epidemiológica 

 

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

 

EISP: Evento de interés en Salud Pública. 
 

RIPS: Registro individual de procedimientos de salud. 
  

CIE 10: Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 

INS: Instituto Nacional de Salud. 
 

META: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, 
con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia del cumplimiento 
de un programa.  

 
POLÍTICAS SECTORIALES: Es un conjunto ideal de propósitos que se deben realizar en 
el futuro, para satisfacer necesidades o resolver problemas de un sector.  

 
PRIORIDAD: Elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se utiliza en 
planeación o programación para señalar lo que tiene mayor  

 

PROCEDIMIENTO: Es la forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

SEGUIMIENTO: Acción que se lleva a cabo en la fase de ejecución presupuestaria y que 
consiste en la evaluación permanente cuantitativa de los avances físicos y financieros de 
las actividades realizadas por las distintas entidades de la Administración 
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AREA SUBPROGRAMATICA: Acciones de gestión incluidos en cada uno de los ejes programáticos 

del Plan de Salud Territorial, en el ámbito de sus competencias. 

 

BENEFICIARIO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD: Aquella persona que goza de alguna manera 

del derecho a recibir del Estado un subsidio total o parcial que les asegure su afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social – SGSSS, a través de las EPS del Régimen Subsidiado. Los beneficiarios 

al Régimen Subsidiado en Salud son aquellos individuos o familias pobres y vulnerables sin 

capacidad de pago. 

 
DEPURACIÓN BASE DE DATOS: Entiéndase por depuración de la base de datos el 
proceso de cruce de la información de la población beneficiaria de su jurisdicción con el 
objeto de identificar duplicidades garantizando que en la BDUPB la persona exista una y 
solo una vez, teniendo especial cuidado en el caso de la misma persona con diferentes 
documentos de identidad, se refiere además a la corrección de inconsistencias.  

 

INDICADOR: Conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que van a medir los resultados del 

proceso. 

 

INSUMOS: Son los bienes y servicios que se incorporan al proceso y que, con el trabajo de los 

empleados y el apoyo de las máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor 

agregado mayor. 

 
INTEGRACIÓN BASE DE DATOS: La integración de la Base de Datos Única de 
Potenciales Beneficiarios (BDUPB) es el proceso de consolidación de la información de la 
encuesta SISBEN vigente y de los listados censales en una sola base de datos.  

 

LINEA DE ACCIÓN: Directriz o criterio de orientación que señala las acciones esenciales a efectuar 

por las dependencias en el contexto socioeconómico. La línea de acción direcciona las acciones 

fundamentales de los programas, subprogramas, proyectos, obras y actividades presupuestarias 

 

LISTADO CENSAL: Herramienta de focalización individual y mecanismo de selección de 

beneficiarios especiales, tales como, población altamente vulnerable y población vulnerable en 

condición de abandono, con el fin de que puedan acceder a los beneficios contemplados en los 

subsidios de salud, sin aplicársele la encuesta SISBEN, la que, por el tipo de información que 

solicita, dadas las características particulares de esta población, distorsionan su verdadera 

condición socioeconómica. 
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PLAN NACIONAL DE SALUD: Definido cada cuatro años por el Gobierno Nacional de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007. Incluye:  

 

Las prioridades, objetivos, metas y estrategias en salud, en coherencia con los indicadores de 

situación de salud, las políticas de salud nacionales, los tratados y convenios internacionales 

suscritos por el país y las políticas sociales transversales de otros sectores. 

 

Define las responsabilidades en salud pública a cargo de la Nación, de las entidades territoriales, y 

de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, que se 

complementarán con las acciones de los actores de otros sectores definidas en el plan nacional de 

desarrollo y en los planes de desarrollo territorial. 

 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD: Aprobado y formulado para dar cumplimiento al Plan Nacional de 

Salud, a cargo de las direcciones territoriales de salud, y comprende acciones del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas y las acciones previstas en el plan obligatorio de salud -POS- 

del régimen contributivo y del régimen subsidiado y el de riesgos profesionales. 

 

PLAN OPERATIVO: Plan que discrimina requerimientos de tiempo, inversión y fuentes de 

financiamiento de cada estrategia y actividad para lograr los objetivos y metas del Plan Nacional 

de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en los municipios, cuyas prioridades están definidas 

en el Plan Nacional de Salud Pública. 

 

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA: Aquella población urbana y rural de cada distrito, municipio 

o corregimiento departamental, identificada como pobre por el Sistema de Identificación de 

Beneficiarios - SISBEN, no afiliada al Régimen Contributivo, a un Régimen Excepcional o al Régimen 

Subsidiado. 

 

PREVENCIÓN DEL RIESGO: Conjunto de acciones individuales y colectivas en salud orientadas a la 

reducción de los riesgos de enfermar o morir. 

 

PRIORIZACIÓN: Es el proceso por el cual, de acuerdo con la capacidad de recursos del municipio y 

el valor de la UPC-S vigente, se determinan los cupos para afiliación al régimen y, con base en los 
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parámetros de ley, se establece quienes son los potenciales beneficiarios, que deben ser 

prioritarios para ser afiliados al Régimen Subsidiado. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD: Proceso político y social que abarca las acciones dirigidas a fortalecer 

los medios necesarios para mejorar la salud como derecho humano inalienable, a consolidar una 

cultura de la salud que involucre a individuos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, 

a integrar el trabajo de los sectores y las instituciones en un proceso orientado a modificar los 

condicionantes o determinantes de la salud, con el fin de mitigar su impacto en la salud individual 

y colectiva. 

 

UPGD: Unidad Primaria Generadora de Datos. Toda Institución prestadora de servicios de salud 

pública, privada o mixta y de regímenes especiales, asociaciones de profesionales independientes, 

laboratorios, bancos de sangre, bancos de órganos y componentes anatómicos y otros 

productores de insumos para la salud, otras organizaciones e instituciones públicas y privadas 

fuera del sector salud, que produzcan datos sobre la aparición de un evento en salud objeto de 

vigilancia y que cumplan los requisitos de generación de datos definidos en los modelos y 

protocolos del Sistema. 

 

USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS: Organización, entidad o persona que recibe un producto o 

un servicio. 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS: Analiza la contribución de cada actividad al logro de los objetivos e 

identifica el área y el factor de éxito como punto de aplicación de los controles. 

 

RESPONSABLES 

Secretario de Salud Bienestar Social y Funcionarios encargados del procedimiento 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 
Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Recepcionar 
documentación del 
Despacho del 
Secretario  

El funcionario encargado, 
recibirá la documentación 
que previamente ha sido 
recibida por ventanilla Única 
y se le hará entrega al 
Secretario de Despacho 
 

Libro de 
radicación 

correspondenci
a 

2 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Asignar 
actividades 

El secretario de despacho 
asignará las actividades a 
cada funcionario de acuerdo 
a su perfil. 

Libro de 
radicación 

correspondenci
a 

3 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
 
Asistir a reuniones 
de su competencia  
 

El Secretario de Despacho 
deberá asistir a todas las 
reuniones donde se traten 
temas de su competencia y 
se deberá llevar listados 
correspondientes a las 
entidades o instituciones 
donde se asiste. 

Formatos 
listado de 
asistencia 

4 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Realizar  informes 
de gestión del área 
de Salud Pública    
 

El Secretario de Salud o su 
delegado realizará los 
informes mensuales y/o 
trimestralmente de acuerdo 
a lo establecido por las 
entidades del orden 
departamental y nacional 

Memorando 
interno de 
remisión  

5 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Formular  POA y PTS 
 

El secretario de salud con su 
equipo de trabajo formulara 
los planes establecidos.  El 
Plan Operativo Anual (POA) y 
el Plan Territorial en Salud 
que se formula cada 4 años 

 

Remisión 
Plantilla 
Departamental  
Remisión de 
documento a la 
alta dirección 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  6 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Recibir archivos 
planos de las UPGD 
del Municipio. 
 

El funcionario responsable, 
recibe las notificaciones de 
enfermedades de 
notificación obligatoria por 
semana epidemiológica.  

Aplicativo 
SIVIGILA 

7 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Enviar  archivos 
planos al nivel 
Departamental     
 

Se envían a la Secretaría 
Departamental de Salud las 
notificaciones  de 
enfermedades de 
notificación obligatoria por 
semana epidemiológica que 
enviaron las UPGD 

Aplicativo 
SIVIGILA 

8 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Coordinar 
Operativos de I.V.C.   
 

Estos operativos son 
coordinados con Secretaría 
de Gobierno Municipal y 
Policía Nacional.   
 

Cronograma 

9 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Coordinar COVES 
 

Se realizaran por norma seis 
COVES ordinarios en el año y 
extraordinarios los que 
fueran necesarios.   
 

Cronograma 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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131. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Controlar la adecuada canalización y resolución de inquietudes como las PQRS, que realicen los 
ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes, ante las empresas promotoras de salud – EPS. 
Elaborar los consolidados de las inquietudes y demandas recibidas, indicando la dependencia 
responsable de absolver dichas demandas y la solución que se dio al caso, con el fin de 
retroalimentar el servicio de atención a la comunidad.  

 

ALCANCE 

Este proceso se inicia informándole al ciudadano a donde debe dirigirse y estar al tanto porque las 

instituciones prestatarias de servicios de salud, sean públicas, privadas o mixtas, establezcan los 

mecanismos de atención a sus usuarios y canalicen adecuadamente sus peticiones y termina con 

la elaboración del informe. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

P.Q.R.S. Sigla que se refiere a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, las cuales son 

interpuestas por la ciudadanía intrínseca en el proceso. 

  
SAC: Esta creado con el fin de recepcionar, clasificar, canalizar, tramitar, dar solución a las quejas y 

hacer seguimiento a las inquietudes y recomendaciones que presenta la población en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y entes de control, a fin de tomar los correctivos 

para el mejoramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 

 

INFORME: Escrito generalmente breve, en el que se expone, analiza y comenta un tema, sin 

mucha profundidad.  

 

ARCHIVO: Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, 

etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. (Ley 594 de 2000) 
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QUEJAS: manifestación de insatisfacción, cuando a criterio del consultante la atención a que tiene 

derecho fue negada total o parcialmente, o no reúne las expectativas de calidad. 

 

RECLAMO: Derecho que tiene todo cliente de exigir o demandar solución referente a la atención 

inadecuada, calidad del servicio recibido u omisión de la prestación del servicio. 

  

PETICIONES: Es el Derecho de toda persona para presentar solicitudes respetuosas verbales por 

escrito o sistemas de comunicación ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de 

ellos una pronta solución sobre lo solicitado.  

 

RESPONSABLES 

Secretario Local de Salud y Bienestar Social, Auxiliar Administrativo 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

Solicitar por parte 
del usuario 
información y/o 
recibirle la 
Petición, Queja, 
Reclamo, Petición 
o Sugerencia. 

El usuario solicita la siguiente 
información: 
Presentación de quejas o 
reclamos de manera personal, 
vía telefónica o correo 
electrónico. 
 

Base de Datos 

2 

 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 
 
Realizar el registro 
de las P.Q.R.S. 

La oficina del SAC es el punto 
de recepción de la P.Q.R.S, 
para el envió a la entidad 
involucrada en la queja o 
reclamo. 

Registro de 
PQRS 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

52
8 

ALCALDÍA 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

3 

 
Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 
 
Verificar la 
información 
solicitada 

los exámenes, cualquier 
situación derivado del sistema 
de salud y/o citas médicas del 
usuario y si es de solución 
inmediata, se le informa a la 
persona 

NA 

4 

 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 
 
Concluir la 
información 
 

Si concluye la petición con la 
solución inmediata se archiva. 
No concluye la petición 
cuando hay insatisfacción del 
usuario o las EPS´S no han 
dado solución a la petición del 
usuario. 

Registro PQRS 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 
Archivar 
 

Se empieza a realizar el 
archivo al iniciar el registro de 
la PQRS., y se finaliza cuando 
concluye la petición.  
 

 

6 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 
Insatisfacción del 
usuario 
 

Cuando la solicitud es por 
insatisfacción del usuario se 
realiza  en coordinación con 
los actores del proceso de 
gestión salud del municipio  

N/A 

7 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Investigar, analizar 
y realizar 
seguimiento 
 

Se hace la recepción de la 
queja, reclamo o petición por 
medio de un formato 
identificado la información y 
direccionando a la entidad 
correspondiente para tal fin. 

Formato quejas 
y reclamos 

8 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

 
Dar respuesta a la 
PQRS 

Se le informa al usuario que su 
petición fue direccionada a la 
entidad responsable.  Con 
base a la respuesta recibida se 
le da una respuesta al usuario 
que interpuso la solicitud. 

N/A 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

9 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 
 

 
 
Elaborar encuesta 
de satisfacción 

se le elabora dos veces al año 
encuesta de satisfacción al 
usuarios internos y externos 
para determinar el nivel de 
aceptación del usuario con los 
servicios recibidos por las 
EPS´S e IPS del Municipio 

Encuesta de 
satisfacción 

10 

 
 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Auxiliar 
Administrativo 

 

 
 
 
 
Elaborar informe y 
archivar 
 

Todas las quejas, reclamo o 
peticiones quedan soportadas 
por informes por escrito y por 
el diligenciamiento de los 
formularios, para la 
elaboración de los informes y 
consolidado cada tres meses y 
uno semestral requeridos por 
el Secretario de Salud y 
Bienestar Social y autoridades 
competentes. 

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

132. PROCEDIMIENTO PROGRAMA ATENCION 
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INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 
 

 

OBJETIVO 

Articular y coordinar la gestión, monitoreo y evaluación de las acciones de movilización 

institucional y social para la protección social integral de la población adulta mayor. 

 

ALCANCE 

Inicia con el recibo de la solicitud del servicio (ingreso a programa) y Finaliza con el Ingreso a la 

base de datos del Operador Fiduciario 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

DISCAPACIDAD: conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y 

sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún 

momento del ciclo vital. Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un 

problema de salud individual y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su 

integración social. 

 

ADULTO MAYOR: Es toda persona que se encuentra cursando la última etapa de su 
vida. Para Colombia para acceder el programa de adulto mayor se debe tener mínimo tres 
años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (54 años para 
mujeres y 59 para hombres). 

 
POLITICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ: está dirigida a toda la población 
residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos 
en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género. Teniendo presente el 
lineamiento por ciclo de vida. Es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula 
a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e 
intervenir la situación del envejecimiento y la vejez. 
 

POBLACION VULNERABLE: es el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 

posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales. Se considera como vulnerables a diversos grupos de la 

población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 
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migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más 

allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

CBA: Centro de Bienestar del Anciano. 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

PPSAM: (Programas de Protección Social para el Adulto Mayor) consiste en entregarle al 

beneficiario un subsidio Monetario.  

MPS: Ministerio de la Protección Social. 

EPS-S: Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. 

BDUPB: Base de Datos Única de Potenciales Beneficiarios. 

BDUPB-S: Base de Datos Única de Potenciales Beneficiarios del Régimen subsidiado. 

AREA SUBPROGRAMATICA: Acciones de gestión incluidos en cada uno de los ejes programáticos 

del Plan de Salud Territorial, en el ámbito de sus competencias. 

BENEFICIARIO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD: Aquella persona que goza de alguna manera 

del derecho a recibir del Estado un subsidio total o parcial que les asegure su afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social – SGSSS, a través de las EPS del Régimen Subsidiado. Los beneficiarios 

al Régimen Subsidiado en Salud son aquellos individuos o familias pobres y vulnerables sin 

capacidad de pago. 

INDICADOR: Conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que van a medir los resultados del 

proceso. 

 

LISTADO CENSAL: Herramienta de focalización individual y mecanismo de selección de 

beneficiarios especiales, tales como, población altamente vulnerable y población vulnerable en 

condición de abandono, con el fin de que puedan acceder a los beneficios contemplados en los 

subsidios de salud, sin aplicársele la encuesta SISBEN, la que, por el tipo de información que 

solicita, dadas las características particulares de esta población, distorsionan su verdadera 

condición socioeconómica. 

 

RESPONSABLES 
 

Secretaría Local de Salud y Bienestar social y personal encargado programas de adulto mayor. 

 

CONTENIDO Y DESARROLLO 
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ATENCIÓN AL USUARIO (ADULTO MAYOR) 
  

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
Identificar la 
Necesidad del 
Usuario 

El funcionario responsable 
del programa debe 
preguntarle al  Adulto Mayor  
que tipo de beneficio solicita, 
y se le pide la  ficha del 
SISBÉN y el documento de 
identidad respectivo para 
verificar en el sistema 
(ADRES, SISAP Y DNP). 

Ficha del 
Sisbén y 

Documento de 
Identidad  

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le informa al 
usuario qué 
criterios se 
utilizan para la 
inscripción. 

Se le explica al usuario que 
solicita la información de los 
requisitos  que se necesitan 
para el  ingreso al Programa de 
Protección Social al Adulto 
Mayor   con los siguientes 
requerimientos: 
 
1 .Ser Colombiano. 
2. Estar clasificado en los 
puntajes de cortes dados por el 
programa. 
3. No tener ingresos superiores 
a medio SMMLV. 
4. Hombres iguales o mayores 
de 59 años de edad. 
5. Mujeres iguales o mayores de 
54 años de edad. 
6. Si es una persona con 
discapacidad debe presentar un 
formato diligenciado y firmado 
por un médico. 
7. No recibir ni pensión u otro 
tipo de ayuda. 
 

N/A 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

3 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
Proceso de 
inscripción y 
envío de la 
información. 

Se diligencia los formatos 
respectivos de la información 
solicitada por el Ministerio de 
la Protección Social, para 
posterior envió al operador 
fiduciario. 

Formatos 
debidamente 
diligenciados  

  
 

FIN  

 
CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

ACCESO AL SUBSIDIO ADULTO MAYOR 

No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

Inicio  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
Difusión del 
programa al adulto 
mayor 

Difundir los programas , 
proyectos y   subsidios 
que benefician a los   
adultos mayores 

Oficio a 
medios de 

comunicación 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
 
 
Coordinar la 
recolección de la 
documentación 
para acceder al 
programa 

Coordinar el suministro, 
recolección e 
información y hacer él 
envió de formularios y 
documentos requeridos 
del programa del adulto 
mayor a la Secretaria de 
Salud y Bienestar Social 
y a la seccional de salud 
de Antioquia. Con el fin 
de hacerle el 
seguimiento al programa  

Documentació
n y correos 

electrónicos. 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

Capacitar y 
elaborar el 
diligenciamiento 
de formularios 

Promover, capacitar y 
elaborar el 
diligenciamiento de los 
formularios de 
adjudicación de 
subsidios al adulto 
mayor 

Formulario 
adjudicación 
de subsidios 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
 
Actualización de base 
de datos 

Actualizar base de datos de 
beneficiados, e informar a 
la unidad coordinadora 
regional UCR, a la 
secretaria de Salud y 
Bienestar Social y al Alcalde 
Municipal. 

Bases de datos 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
PQRS del programa 

Recibir, procesar y 
responder los reclamos del 
programa. Y brindar 
soluciones a la necesidad 
planteada por el Usuario  

Formato de 
asistencia a 

PQRS 

  6 

 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
 
Coordinar el 
programa adulto 
mayor 

Coordinar y ejecutar los 
programas 
correspondientes al adulto 
mayor, con el fin de 
mejorar la calidad de vida 
de esta población.  

N/A 
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No. 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO 

7 

Secretario de Salud 
y Bienestar Social 
Funcionario 
programa Adulto 
mayor 

 
Evaluar el programa 
Adulto mayor 

Acompañar y evaluar los 
programas del adulto 
mayor mediante informes 
de actividades y 
seguimiento a las 
estrategias. 

Entrega de 
Informes, 
Registro 

Fotográfico y 
listado de 
asistencia  

   FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

COORDINACIÓN PROGRAMA GERONTOLÓGICO  

No. RESPONSABLE 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Caracterizar a la 
población 
beneficiaria 

Caracterizar a la 
población adulta mayor y 
sus condiciones de 
calidad de vida y 
direccionar a los 
diferentes programas de 
adulto mayor. 

Encuestas y 
visitas 

domiciliarias. 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCION REGISTROS 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Coordinar el 
programa 

Coordinar programa 
gerontológico, 
establecido en el Plan de 
Desarrollo Municipal  

Formato 
Conformación 

de grupos 
gerontológico 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Elegir los temas y 
objetivos del 
programa 

El funcionario encargado 
del programa 
conjuntamente con el 
Secretario de Salud y 
Bienestar Social coordinan 
los temas y objetivos a 
cumplir de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Municipal y 
la Política Pública de Adulto 
Mayor. 

N/A 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Planear tema 
seleccionado 

El funcionario encargado 
del programa 
mensualmente planeará 
los temas a desarrollar 
durante el mes con el 
acompañamiento de los 
demás contratistas para 
el programa. 

Planeación de 
tema 

seleccionado. 

5 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Seleccionar 
materiales 

El funcionario encargado 
del programa deberá 
seleccionar los 
materiales a utilizar para 
dar cumplimiento con las 
actividades planeadas. 

N/A 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCION REGISTROS 

6 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
 
Sensibilizar la 
población objeto 

El funcionario encargado 
del programa deberá 
sensibilizar a la 
población caracterizada 
y que cumplan con los 
requisitos para estar en 
el programa. Esto se 
hace mediante 
campañas 
comunicacionales y 
talleres con  los mismos 
usuarios y líderes 
comunitarios. 

Fotografías y 
evidencias de 
las campañas.  

7 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Convocar la 
población objeto 

El funcionario encargado 
del programa deberá 
convocar a la población 
beneficiaria de acuerdo a 
la caracterización o 
priorización a las 
diferentes actividades 
que se ejecuten. 

N/A 

8 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
 
Ejecutar la 
actividad 

El funcionario encargado 
del programa deberá 
ejecutar las actividades 
programadas 
mensualmente, 
coordinadas con los 
contratistas y de acuerdo 
a los diferentes 
convenios que se 
realicen entre las partes. 

Registro 
fotográfico y 
asistencias. 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCION REGISTROS 

9 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar entrega de 
subsidio económico 
y/o complemento 
nutricional 

El funcionario encargado 
del programa hará el 
acompañamiento a la 
institución o punto de pago 
que haya ganado la 
licitación para la entrega 
del subsidio económico y/o 
del complemento 
nutricional a la población 
beneficiaria. 
 
La nómina de los 
beneficiarios del subsidio 
llega los primeros 5 días de 
cada dos meses, el 
coordinador del programa 
debe ubicar a los 
beneficiarios del subsidio 
para que realicen su 
respectivo cobro. 
 

Formato 
Verificación de 

entrega de 
subsidios 

monetarios. 
 

10 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
 
Evaluar actividad 

El funcionario encargado 
del programa 
conjuntamente con el 
Secretario de Salud y 
Bienestar Social evaluará 
las actividades realizadas 
durante el mes y realizará 
el informe 
correspondiente. 

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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REPORTE DE NOVEDADES, RETIRO, REACTIVICIÓN E INGRESO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
Recibe  y 
confirma la base 
de bloqueados 
del programa   

El funcionario responsable 
debe recibir la base de 
bloqueados del Consorcio 
Colombia Mayor, en la 
cual registran las 
personas que presentan 
inconvenientes en sus 
documentos para cumplir 
con los requisitos exigidos 
por el programa. 

Base de datos 
Municipal 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

Se notifica a los 
beneficiarios 
reportados 
bloqueados para 
que aclaren y 
justifiquen su 
situación 
garantizando el 
debido proceso y 
derecho a la defensa  
 

Se cita al beneficiario, se le 
explican los requisitos para 
estar en el programa y se le 
solicitan los documentos 
necesarios para verificar si 
aplica reactivación o retiro 
del Programa. 
 

Notificación, 
Edictos, Oficios 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
El beneficiario 
presenta 
información 
soportada,  la 
cual  es revisada, 
analizada y 
verificada 

Se revisan y verifican los 
documentos del beneficiario 
del programa en la Base de 
Potenciales Beneficiarios    
(ADRES, SISAP, DNP, CDA, 
FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL, BASES 
NACIONALES, BDUA Y 
FOPEP). 
 

Bases de datos 
de ADRES, 
SISAP, DNP, 
CDA, FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
PENSIONAL, 
BASES 
NACIONALES, 
BDUA Y FOPEP 
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No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION REGISTRO 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
El beneficiario no 
cumple con los 
requisitos y aplica 
para retiro, se 
elabora un acto 
administrativo 
justificando el retiro 
del programa.  

Al verificar que el adulto 
mayor no cumple con los 
requisitos para estar en el 
programa, se cita y se le 
hace saber el motivo, se le 
sugiere que elabore una 
carta de renuncia 
voluntaria al beneficio de 
lo contrario se procede a 
elaborar un Acto 
Administrativo para el 
retiro del Programa. 

Resolución de 
retiro 
 
Acta de Comité 
 
Ficha de Retiro 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
Se elabora acto 
administrativo para 
reemplazar al adulto 
mayor a retirar  
 

El funcionario debe de 
verificar el listado potencial 
de adultos mayores enviado 
por el programa Colombia 
Mayor y notificar a los 
beneficiarios que serán 
retirados por diferentes 
causales, entre las que se 
encuentran el no cobro, 
fallecimiento, por percibir 
una renta o pensión, 
traslado a otro municipio, no 
se ubica en el listado de 
priorizados y otros. 

Bases de datos 
de ADRES, 
SISAP, DNP, 
CDA, FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
PENSIONAL, 
BASES 
NACIONALES, 
BDUA Y FOPEP  

6 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
Se notifica al adulto 
mayor del acto 
administrativo de 
retiro 

Mediante oficio y en 
atención personalizada, se le 
informa al Adulto Mayor su 
retiro del Programa, 
igualmente se le sugiere que 
elabore retiro voluntario 
(cuando llega notificado del 
programa Colombia Mayor) 
como beneficiario activo. 

N/A 
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No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION REGISTRO 

7 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
 
Si el beneficiario 
cumple con los 
requisitos se realiza 
un acto 
administrativo 
solicitando su 
reintegro al 
Programa 
 

Se revisan y verifican los 
documentos del beneficiario 
del programa en las Bases de 
datos (ADRES, SISAP, DNP, 
CDA, FONDO DE 
SOLIDARIDAD PENSIONAL, 
BASES NACIONALES, BDUA Y 
FOPEP). Si cumple con los 
requisitos para estar en el 
programa se elabora un Acto 
Administrativo y se le solicita 
al Operador Fiduciario su 
reintegro al Programa. 
 

Resolución de 
reactivación 
 
Carta de 
solicitud de 
reactivación 
 
Soportes de 
documentos 
requeridos de 
los beneficiarios 

8 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
programa adulto 
mayor 

 
 
 
 
 
 
Informar novedades 

El funcionario encargado 
mensualmente informa al 
Consorcio Colombia Mayor 
sobre las novedades de 
retiros, ingresos y 
reactivaciones de los adultos 
mayores.  El Municipio debe 
enviar dos (2) en el año 
listado de postulaciones al 
subsidio, Colombia Mayor 
envía la respuesta al 
Municipio de los adultos 
mayores priorizados en 
orden de localización y en 
ese mismo orden se debe 
enviar mensual. 

N/A 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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133. PROCEDIMIENTO PLANES Y PROGRAMAS PARA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 
 

OBJETIVO 
 

Garantizar la inclusión de las personas en condiciones de discapacidad en los programas 
ofertados para esta población. 
 

 
ALCANCE 

 
Caracterizar a la población en el registro único de localización de discapacidad. 
 

 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
DISCAPACIDAD: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 
dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

 
REGISTRO UNICO DE CARACTERIZACIÓN (RLCPD): Es una herramienta que permite 
recoger vía web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo 
de discapacidad residentes en Colombia.  Esta base de datos únicos también permite la 
actualización de los datos por ejemplo en casos de cambio de domicilio o variación del 
estado de salud. 

 
CAPACIDAD EXCEPCIONAL: Persona con una capacidad global, que obtiene resultados 
muy altos en pruebas para medir la capacidad intelectual y los conocimientos generales. 
También pueden presentarse capacidades o talentos excepcionales en personas con 
discapacidad. 

 
INTELIGENCIAS MULTIPLES: Es un potencial biopsicológico de procesamiento de 
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información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 
y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 
limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
 
TIPOS DE DISCAPACIDAD:  
1. Física: Movimiento  
2. Sensorial: auditiva y visual 
3. Mental: comportamental 
4. Intelectual: proceso de aprendizaje y pensamiento 
5. Múltiple: Es decir dos o más discapacidades 

 
RESPONSABLES 

 
Secretario Local de Salud y Bienestar Social y Funcionario responsable del programa. 

 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 

 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Identificación de 
necesidades 

Identificar  la necesidad 
directa, o por requerimiento 
de la población que se 
encuentra en el  Registro 
Único De Caracterización 
(RLCPD) 

Instrumentos, 
documentos, 

formatos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Formular 
proyectos 

Formular los proyectos que 
busquen mejorar la calidad 
de vida de las personas en 
condición de discapacidad 
de acuerdo a lo estipulado 
en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Proyectos 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Ejecutar Proyectos Ejecutar Proyectos que 

hayan sido aprobados en 
beneficio de la población en 
condición de discapacidad 

Evidencias de 
realización de 

actividades 

4 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

Realizar 
seguimiento y 
acciones de mejora 
a los proyectos 

Realizar seguimiento y 
acciones de mejora a los 
proyectos. 

Evaluaciones 
realizadas 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Elaborar informe 
mensual 

El Funcionario encargado del 
programa deberá realizar 
mensualmente un informe de 
los avances alcanzados en el 
desarrollo del programa. 

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar 
convocatoria 

Realizar convocatoria 
dentro de la población con 
discapacidad que  desee 
participar en el programa  

Instrumentos, 
documentos, 

formatos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Citar a los 
convocados 

El funcionario encargado 
del programa, cita a las 
personas con discapacidad 
al lugar donde se realiza la 
actividad 

Proyectos 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar la 
actividad 

La actividad se realiza con 
las personas con 
discapacidad dos (2) veces 
al mes 

Evidencias de 
realización de 

actividades 

5 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar ficha de la 
actividad 

Se elabora la descripción 
de la actividad, los 
materiales que se utilizaron, 
la metodología, las 
observaciones y logros 
obtenidos. 

N/A 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Realizar 
seguimiento al 
programa 

Realizar seguimiento y 
acciones de mejora al 
programa con el fin de 
medir los cambios a nivel 
físico, político, económico, 
laboral y psicológico que 
generó en la población. 

Evaluaciones 
realizadas 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
 
Elaborar informe 
mensual 

El Funcionario encargado del 
programa deberá realizar 
mensualmente un informe de 
los avances alcanzados en el 
desarrollo del programa. 

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

134. PROCEDIMIENTO EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA 
MUJER 

 
OBJETIVO 
  
Asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres garantizando el principio de 
igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta las particularidades urbana y rural, así 
como a las mujeres de diversas opciones sexuales y a aquellas que se encuentran en 
situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres en situación de desplazamiento, 
discapacidad, las mujeres cabeza de en género. 
 
ALCANCE 
  
Se espera que las mujeres del Municipio ejerzan sus derechos y responsabilidades en 
igualdad frente a los hombres, fortalezcan su ciudadanía desde las diferencias y 
diversidades, desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía, actúen como sujetos 
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sociales activos frente a su proyecto de vida y continúen contribuyendo al desarrollo del 
país con mayor visibilización de su aporte y reconocimiento de la sociedad en su conjunto. 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Está asociada a todas las formas de violencia contra la 
mujer, es la tipología más difícil de identificar estadísticamente y de demostrar legalmente. 
Más allá del daño que causa la violencia física o sexual en la psiquis de una mujer, 
acciones permanentes y sutiles como insultos, humillaciones, chantajes emocionales, 
amenazas, aislamiento, entre otros, hacen parte de esta forma de violencia que tiene 
graves impactos en la salud mental de las mujeres y que debe ser objeto de especial 
atención e intervención. 

 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Las Naciones Unidas definen la violencia contra la 
mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada.  

 
EQUIDAD DE GÉNERO: La equidad de género significa que mujeres y hombres, 
independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e 
igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así 
como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar. 
 
RESPONSABLES 
  
Secretario Local de Salud y Bienestar social y funcionario encargado del programa. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 
 

No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

1 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
 
 
 
Ajustar política 

El secretario de despacho 
conjuntamente con el 
equipo de trabajo deberá 
realizar los ajustes 
necesarios a la política 
pública de acuerdo a las 
conclusiones y 
recomendaciones dadas 
en los foros de debate de 
la política pública, al igual 
que para darle 
cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Documento 

2 
Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social 

Construir 
indicadores de 
acuerdo a metas 
trazadas 

El secretario de despacho 
deberá construir los 
indicadores de acuerdo a las 
metas trazadas 

N/A 

3 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Vigilar y controlar 
normatividad 
aplicable 

El secretario de despacho 
deberá vigilar y controlar 
el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la 
política pública. 

Informe 

4 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Elaborar proyecto 
de Acuerdo 

El Secretario de despacho 
deberá elaborar el proyecto 
de Acuerdo que deberá  
radicar y tramitar en el 
Concejo Municipal 

Proyecto de 
acuerdo 

5 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Publicar Acuerdo 
Municipal 

Cuando el Concejo Municipal 
apruebe el Acuerdo; este 
deberá ser publicado. 

Publicación 
Acuerdo 

Municipal 

6 
Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Implementar 
política y hacer 
seguimiento 

El Secretario de Bienestar 
Social deberá asegurarse 
de la implementación de la 
política pública y efectuar 
el seguimiento respectivo. 

Informes de 
seguimiento 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 
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VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA MUJER 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
REGISTRO 

 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar 
convocatoria 

Realizar convocatoria 
dentro de la población que  
desee participar en el 
programa  

Instrumentos, 
documentos, 

formatos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Citar a los 
convocados 

El funcionario encargado 
del programa, cita a las 
personas al lugar donde se 
realiza la actividad 

Proyectos 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar la 
actividad La actividad se realiza con 

las personas seleccionadas  

Evidencias de 
realización de 

actividades 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar ficha de la 
actividad 

Se elabora la descripción 
de la actividad, los 
materiales que se utilizaron, 
la metodología, las 
observaciones y logros 
obtenidos. 

N/A 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
REGISTRO 

 

5 

Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Realizar 
seguimiento al 
programa 

Realizar seguimiento y 
acciones de mejora al 
programa con el fin de 
medir el impacto que tiene 
en la población objetivo 

Evaluaciones 
realizadas 

6 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado del 
programa 

 
Elaborar informe 
mensual 

El Funcionario encargado del 
programa deberá realizar 
mensualmente un informe de 
los avances alcanzados en el 
desarrollo del programa. 

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

 

 

135. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
 
OBJETIVO 
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Garantizar a los niños, niñas y adolescentes del municipio, el desarrollo integral e 
incluyente desde la gestación hasta los 17 años en perspectiva de ciclo vital y la 
protección de sus derechos, mediante el trabajo intersectorial e interinstitucional para 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 
ALCANCE 
  
El procedimiento inicia con la formulación o actualización de la política pública y termina 
con la programación y/o realización de las actividades que benefician a la población 
objetivo. 
 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
GARANTIA DE DERECHOS: Todos los individuos sin distinción por su raza, 
nacionalidad, sexo, edad, creencias religiosas o políticas son dueños de estas garantías 
desde el momento en que nacen.  Nada ni nadie podrá violarlas y en tanto, es el estado 
quien deberá salvaguardar que se respeten  
 
PRIMERA INFANCIA: Se define como una etapa del ciclo vital humano, que comprende 
desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños 
sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. 
 
INFANCIA: Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 7 
años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado pubertad.  A la 
infancia se la considera el momento clave en la vida de cualquier ser humano ya que es 
allí donde se conforman los soportes afectivos e intelectuales de la persona, siendo estos 
de los que dependerá el futuro éxito o fracaso del individuo una vez adulto.  
 
ADOLESCENCIA: Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan 
cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia con la 
pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor de los 
19 años. 
 
CICLO VITAL: Un ciclo de vida es un conjunto de etapas sucesivas por las que pasa un 
organismo en toda la etapa de su vida desde que nace hasta que mueren. 
Este ciclo de vida consta de: nacer, crecer, reproducirse y morir. En cada etapa los seres 
se van transformando poco a poco. 
 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO: Es un instrumento fundamental que busca que se 
cumpla con la especial protección de los derechos y garantías de los menores de edad.  
Es entonces el conjunto de actuaciones administrativas de las autoridades competentes 
para restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: Es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los 
distintos actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de 
estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las 
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variables implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez); bajo los principios 
de igualdad, diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y 
adaptabilidad. 
 
PROTECCIÓN INTEGRAL: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 
los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO: El enfoque de género considera las diferentes oportunidades 
que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 
distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el 
logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e 
internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. 
Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y 
privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 
de la percepción que la sociedad tiene de él. 
 
  
RESPONSABLES 
  
Secretario Local de Salud y Bienestar social. 
 
 
CONTENIDO Y DESARROLLO 
 

 

No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 
Funcionario 
Encargado 

 
Recopilar y 
procesar 
información 

El Secretario de despacho 
con su equipo de trabajo, 
deberá recopilar y 
procesar la información 
necesaria para  la 
actualización  y ajuste de 
la política pública de 
Infancia y adolescencia 

Registros 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

2 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Elaborar 
documento 
preliminar de 
diagnóstico 

El equipo interdisciplinario 
elaborará un diagnostico 
participativo para 
determinar las 
necesidades actuales de 
la población infantil y 
adolescente en los temas 
de garantías de derechos 
y protección a las familias 
del Municipio  

Diagnóstico 
preliminar 

3 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Convocar 
comunidad y grupos 
de interés 

El equipo interdisciplinario 
conjuntamente con el 
Secretario de despacho 
deberán convocar a la 
comunidad y a los grupos de 
interés para socializar el 
documento diagnóstico 

Publicación de 
convocatoria 

4 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

Convalidar 
documento 
diagnóstico con 
la comunidad 

El secretario de despacho, 
deberá convalidad el 
documento diagnóstico 
con la comunidad. 

Diagnóstico 
convalidado 

5 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Convocar personal 
secretarías de 
despacho 

El Secretario de Salud y 
Bienestar social deberá 
convocar a los secretarios de 
despachos para socializar el 
diagnóstico 

Oficios internos 

6 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Conformar equipo 
interno de trabajo 

El secretario de bienestar 
social, conjuntamente con 
los secretarios de despachos 
organizarán los equipos 
internos de trabajo 

Acta de 
conformación 
de equipo de 
trabajo 

7 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Elaborar plan de 
trabajo 

El secretario de Salud y el 
Funcionario Encargado,  
elaborará  plan de trabajo 
para ser socializado con el 
equipo interno de trabajo 

Plan de trabajo 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

8 
Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Realizar foros de 
debate de política 
pública 

El secretario de Salud y 
bienestar social, deberá 
organizar foros de debates 
de la política pública; ya 
que esta deberá ser 
concertada con la 
comunidad y los grupos 
de interés 

Actas 

9 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
 
Ajustar política 

El secretario de despacho 
conjuntamente con el 
equipo de trabajo deberá 
realizar los ajustes 
necesarios a la política de 
acuerdo a las 
conclusiones y 
recomendaciones dadas 
en los foros de debate de 
la política pública. 

Documento 

10 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

Construir 
indicadores de 
acuerdo a metas 
trazadas 

El secretario de despacho 
deberá construir los 
indicadores de acuerdo a las 
metas trazadas 

N/A 

11 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Vigilar y controlar 
normatividad 
aplicable 

El secretario de despacho 
deberá vigilar y controlar 
el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la 
política pública. 

Informe 

12 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Elaborar proyecto 
de Acuerdo 

El Secretario de despacho 
deberá elaborar el proyecto 
de Acuerdo que deberá  
radicar y tramitar en el 
Concejo Municipal 

Proyecto de 
acuerdo 

13 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Publicar Acuerdo 
Municipal 

Cuando el Concejo Municipal 
apruebe el Acuerdo; este 
deberá ser publicado. 

Publicación 
Acuerdo 

Municipal 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

14 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
Implementar 
política y hacer 
seguimiento 

El Secretario de Salud y 
Bienestar Social deberá 
asegurarse de la 
implementación de la 
política pública y efectuar 
el seguimiento respectivo. 

Informes de 
seguimiento 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 
Funcionario 
Encargado 

 
Coordinar la 
ejecución los 
planes, 
programas y 
proyectos 
establecidos en la 
Política Pública 

El Funcionario Encargado 
deberá liderar y velar por 
el cumplimiento de los 
planes, programas y 
proyectos que se 
encuentran establecidos 
en la política pública de 
Infancia y adolescencia y 
realizar los informes 
correspondientes 

Registros 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 
Funcionario 
Encargado 

 
 
Realizar 
acompañamiento 
a las actividades 
de promoción y 
prevención  

Promover la movilización 
social en torno al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
niñas, niños y 
adolescentes, mediante su 
posicionamiento como 
sujetos activos de su 
propio desarrollo.  
 

Diagnóstico 
preliminar 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

 
 
 
 
 
Coordinar la mesa 
de infancia y 
adolescencia 

Generar las sinergias 
entre las diferentes 
dependencias estatales e 
instituciones que 
conforman el sistema de 
bienestar familiar en el 
municipio y los actores 
partícipes en la garantía 
de derechos de las niñas, 
los niños y los 
adolescentes del 
municipio para generar 
acciones tendientes a la 
protección de los niños, 
niñas y adolescentes.  
 

Publicación de 
convocatoria 
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No. RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCION REGISTRO 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Funcionario 
Encargado 

 
Fortalecer las 
rutas de atención 
de los diferentes 
casos de 
vulneración de 
derechos de los 
NNA 

El Funcionario Encargado 
en articulación con la 
Comisaría de Familia 
deberán fortalecer y 
difundir las diferentes 
rutas de atención para la 
prevención de la violación 
de los derechos de los 
NNA y las familias del 
Municipio. 

Diagnóstico 
convalidado 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social, Funcionario 
Encargado 

 
 
Hacer seguimiento y 
control a la política 
pública de Infancia y 
Adolescencia 

El Funcionario Encargado 
deberá semestralmente 
solicitar a las diferentes 
actores responsables de la 
implementación de la 
política pública informes de 
avances y ejecución de las 
acciones enmarcadas dentro 
de la política 

 
N/A 

6 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social 

 
 
Elaborar Informes 

El Funcionario Encargado 
deberá elaborar los informes 
solicitados por las diferentes 
entidades del orden 
municipal, departamental y 
nacional  

Oficios internos 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTRO 
 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

 
Realizar 
convocatoria 

Realizar convocatoria 
dentro de la población 
objetivo que  desee 
participar en el programa  

Instrumentos, 
documentos, 

formatos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

Citar a los 
convocados El funcionario encargado 

del programa, cita a las 
personas al lugar donde se 
realiza la actividad 

Proyectos 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

 
Realizar la 
actividad 

La actividad se realiza con 
las personas seleccionadas 
para dar cumplimiento a la 
política y al cronograma de 
actividades 

Evidencias de 
realización de 

actividades 

4 

Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

Realizar ficha de la 
actividad 

Se elabora la descripción 
de la actividad, los 
materiales que se utilizaron, 
la metodología, las 
observaciones y logros 
obtenidos. 

N/A 

5 

Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

 
 
Realizar 
seguimiento al 
programa 

Realizar seguimiento y 
acciones de mejora al 
programa con el fin de 
medir los cambios a nivel 
físico, político, económico, 
laboral y psicológico que 
generó en la población. 

Evaluaciones 
realizadas 

6 

Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
Encargado 

 
 
Elaborar informe 
mensual 

El Funcionario encargado del 
programa deberá realizar 
mensualmente un informe de 
los avances alcanzados en el 
desarrollo del programa. 

Informes 

  
 

FIN  
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CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 

136. PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO EN 
SALUD 

 
 
OBJETIVO 
 
Seleccionar e inscribir a las Entidades Prestadoras de Salud del Régimen Subsidiado 
EPS-RS autorizadas y habilitadas en el Municipio, que permitan al potencial beneficiario 
elegir la EPS-RS de su preferencia. 

 
 
ALCANCE 

 
Aplica a todas las actividades de afiliación al régimen subsidiado en salud realizadas por 
la Secretaría. Inicia con la recepción de la solicitud de inscripción para operación en el 
municipio por parte de la EPS-S y termina con la Publicación del listado de las EPS-RS 
habilitadas. 

 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
BDUA: Base de Datos Única de Afiliados  

MPS: Ministerio de la Protección Social. 

EPS-S: Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. 

PPNA: Población Pobre No Asegurada 

AREA SUBPROGRAMATICA: Acciones de gestión incluidos en cada uno de los ejes programáticos 

del Plan de Salud Territorial, en el ámbito de sus competencias. 
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BENEFICIARIO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD: Aquella persona que goza de alguna manera 

del derecho a recibir del Estado un subsidio total que les asegure su afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social – SGSSS, a través de las EPS del Régimen Subsidiado. Los beneficiarios al 

Régimen Subsidiado en Salud son aquellos individuos o familias pobres y vulnerables sin capacidad 

de pago (que se encuentren en el nivel I y II del SISBEN y Población especial). 

 

DEPURACIÓN BASE DE DATOS: Entiéndase por depuración de la base de datos el 
proceso de cruce de la información de la población beneficiaria de su jurisdicción con el 
objeto de identificar duplicidades garantizando que en la BDUA (Base de Datos Única de 
Afiliados) la persona exista una y solo una vez, teniendo especial cuidado en el caso de la 
misma persona con diferentes documentos de identidad, se refiere además a la 
corrección de inconsistencias.  
 

 

INTEGRACIÓN BASE DE DATOS: La integración de la Base de Datos Única de Afiliados 
(BDUA) es el proceso de consolidación de la información de la encuesta SISBEN vigente 
y de los listados censales en una sola base de datos.  

 
 

LISTADO CENSAL: Herramienta de focalización individual y mecanismo de selección de 

beneficiarios especiales, tales como, población altamente vulnerable y población vulnerable en 

condición de abandono, con el fin de que puedan acceder a los beneficios contemplados en los 

subsidios de salud, sin aplicársele la encuesta SISBEN, la que, por el tipo de información que 

solicita, dadas las características particulares de esta población, distorsionan su verdadera 

condición socioeconómica. 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD: Proceso político y social que abarca las acciones dirigidas a fortalecer 

los medios necesarios para mejorar la salud como derecho humano inalienable, a consolidar una 

cultura de la salud que involucre a individuos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, 

a integrar el trabajo de los sectores y las instituciones en un proceso orientado a modificar los 

condicionantes o determinantes de la salud, con el fin de mitigar su impacto en la salud individual 

y colectiva. 

 

RESPONSABLES 

Secretario Local de Salud y Bienestar Social, funcionario responsable del proceso de 

aseguramiento 
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CONTENIDO Y DESARROLLO 
 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA EPS´S RSSSS 

 

No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
Establecer tipo y 
parámetros de 
Auditorias y 
seguimiento 
 

Establecer si el apoyo a la 
gestión administrativa para 
adelantar la Auditoría  que se 
hará en el municipio a los 
contratos de aseguramiento 
es interna o externa y se 
determina:  
1. Realizar contratación de 
acuerdo a Ley 80 y el Decreto 
1150 del 2013 .Pasar a 
actividad 2. 
2. Pasar a la actividad 3 si se 
establece Auditoria a las 
EPS´s. De igual manera se 
identifican los parámetros 
para el seguimiento e 
interventoría de los contratos. 

Contratos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
Recibir y analizar 
informes de 
Auditoria a las 
EPS´s. 
 

Recibir los informes de las 
Auditorias a las EPS´s los 
cuales deberían contener la 
información descrita en las 
actividades 5 a 7 del 
presente subproceso. 
Continúa en la actividad 8. 

Informes de 
auditorias 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

Solicitar a la 
EPS-RS informe 
de gestión 
financiera 

Solicitar a la EPS-RS la 
presentación del informe de 
gestión financiera del 
período 

Informes 
financieros 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar informe de 
gestión financiera 
presentado por la 

EPS-RS 
 

Verificar: 
 • Vigencia de la póliza de 
reaseguro, la cual debe 
amparar a todos y cada uno 
de los afiliados durante todo 
el período contratado.  
• Carnetización efectiva. 
• Existencia de cuenta 
maestra para el manejo de los 
recursos del Régimen 
Subsidiado, separada para el 
recaudo y gasto en la forma 
que reglamente el Ministerio 
de la Protección Social.  
Cumplimiento de 60% de la 
UPC-S efectivamente 
destinada para la prestación 
de servicios de salud con las 
IPS públicas contratadas 
•         Pago oportuno y estado 
de cartera con las IPS de la red 
prestadora. 

Pólizas 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar capacidad 
de prestación de 

servicios 
 

•   Verificar (de ser necesario 
en campo): 
•    Vigencia, organización, 
funcionamiento, suficiencia y 
disponibilidad de la red 
prestadora de la EPS-RS en 
niveles que garanticen la 
prestación del POS-S. 
•    Modelos de contratación, 
si se contempla como 
obligación contractual. 
•    Organización y 
funcionamiento del sistema 
de referencia y contra-
referencia.  
• Organización y 
funcionamiento del sistema 
obligatorio de garantía de la 
calidad. 
•   Existencia de mecanismos 
para cobro de copagos que 
deben realizarse de acuerdo 
con la norma7. 
•   Conformación y 
funcionamiento del comité 
técnico científico.  
•   Oportunidad en la 
prestación de servicios de 
salud. 
•   Planes de mejoramiento 
diseñados por cada EPS-RS. 
•   Organización y 
funcionamiento del sistema 
de información al usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

6 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
 

Realizar encuesta 
de satisfacción del 

usuario 
 

Previa definición del 
contenido del instrumento y 
de la manera operativa en que 
se llevará a cabo su aplicación, 
realiza la encuesta de 
satisfacción del usuario y 
analiza sus resultados. 
La encuesta debe medir 
básicamente el grado de 
satisfacción del usuario frente 
a la garantía de acceso, 
coberturas y calidad de la EPS-
RS y su correspondiente red 
de servicios 
 

Encuestas 

7 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 

Establecer plan de 
compromisos con la 

EPS-RS 
 

De acuerdo con los resultados 
de la Auditoria se concerta 
con la EPS-RS un plan de 
compromisos que debe incluir 
el tipo de acciones y 
cronograma de ejecución que 
se va a realizar para corregir 
los problemas detectados 
(deudas mayores a 30 días, 
disminución de glosas, falta de 
oportunidad en la entrega de 
medicamentos, entre otros). 
 

N/A 

8 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 

Verificar estado de 
compromisos 

 

Verificar el cumplimento de 
los compromisos por parte de 
las EPS-RS y establece: 
1.         Pasar a la actividad 9 si 
existe incumplimiento 
reiterativo de los 
compromisos. 
2.         Pasar directamente a la 
actividad 10 en caso contrario. 
 

 
 
 
 

N/A 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

9 

Secretario local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 

Iniciar proceso 
sancionatorio 

 

Establecer el grado de 
incumplimiento de los 
compromisos efectuados por 
la EPS-RS y decide el tipo de 
sanción aplicable de acuerdo 
con la normatividad vigente y 
el cumplimiento del debido 
proceso. De ser el caso, se 
informa de la situación a la 
Superintendencia Nacional de 
Salud para que se definan los 
correctivos a los que haya 
lugar. 

N/A 

10 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar informe 
consolidado de 
Supervisión y 
seguimiento 

 

Elaborar el informe 
consolidado de Auditoria y se 
remite a la Secretaría 
Departamental de Salud para 
su consolidación en el formato 
que para tal efecto establezca 
el Ministerio de la Protección 
Social. 
La información de supervisión 
y seguimiento debe ser 
insumo para el 
establecimiento de 
parámetros para definir las 
condiciones de calificación de 
la EPS-RS dentro del 
subproceso Selección e 
inscripción de EPS-RS. 

Informes 



 

  

ENTRE TODOS ITUANGO SERÁ MEJOR 
NIT: 890.982.278-2 

Cll. Berrío # 19-08 Parque Ppal.- 
Conmutador 864 31 75 - email: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

56
8 

ALCALDÍA 

No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

11 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
 
 

Divulgar resultados 
de evaluación 

 

Informar a la población los 
resultados de la evaluación y 
la calificación de seguimiento 
de las diferentes EPS-RS 
publicándolos en lugar visible 
o utilizando los medios de 
difusión disponibles y de fácil 
acceso. 
Pasa a subproceso Liquidación 
de contratos Informar a la 
población los resultados de la 
evaluación y la calificación de 
seguimiento de las diferentes 
EPS-RS publicándolos en lugar 
visible o utilizando los medios 
de difusión disponibles y de 
fácil acceso. 
Pasa a subproceso Liquidación 
de contratos 

N/A 

  
 

FIN  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 
 
PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN PAGO EPS-RS 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

  
 

INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
Identificar la Base de 
datos de liquidación 
mensual de afiliados 

Identificar la base de datos 
de liquidación mensual de 
afiliados dispuesta por el 
ADRES en el FTP del 
municipio 

Bases de Datos 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
Verificar el Cruce de 
la base de datos de 

Liquidación por cada 
EPS-S VS. Base de 
datos maestro de 

afiliados 

Verificar que la base de 
datos de liquidación mensual 
corresponda a los afilados 
dispuestos por la EPS-RS en 
el maestro de afiliados e 
identifica glosas. 

Bases de Datos 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
 

Pre - liquidar cada 
EPS-S 

 

Establecer el monto a pagar 
por cada una de las EPS-S, 
por cada una de las fuentes 
de financiación, valores a 
girar los beneficiarios según 
certificación de cada EPS.  

N/A 

4 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
 
 

Establecer monto 
pago mensual 

 

Se revisa la factura 
entregada por la EPS-RS 
contra la liquidación 
mensual de afiliados que 
envía el Ministerio donde 
establece el monto a 
pagar multiplicando el 
valor de la UPC-S vigente 
por el número de afiliados 
efectivamente liquidados 

N/A 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
 

Elaborar 
certificación para 

pago 
 

Elaborar la certificación para 
el pago con el valor del 
monto que se va a pagar 
para cada EPS-RS 
discriminado por cada fuente 
de financiación. 

Certificaciones 
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No 
 

RESPONSABLE 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS 

6 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y 
Funcionario 
encargado 

 
 

Firmar y remitir a la 
unidad financiera 

 

Firmar la certificación de 
pago por parte del Secretario 
de Salud y remitirla a la 
Secretaría de Hacienda para 
que allí se realicen las demás 
actividades tendientes a 
realizar el pago efectivo a la 
EPS-RS. 

N/A 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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ALCALDÍA 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y DEPURACION PERIÓDICA DE LA BASE DE 
DATOS UNICA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE 
SALUD-BDUA-RS 
  

No. RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

   INICIO  

1 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
Establecer 
mecanismos 

El Funcionario 
encargado Establece los 
mecanismos y 
procedimientos de 
coordinación para la 
solicitud y reporte de 
novedades 

N/A 

2 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
Solicitar reportes 
de novedades 

Solicitar reportes de 
novedades a las 
entidades encargadas de 
seleccionar beneficiarios 
con criterios distintos al 
SISBEN y a las EPS-RS 
y organizaciones 
comunitarias 

Oficio 

3 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Atender solicitudes 
de actualización 

Atender solicitudes de 
actualización de datos 
de los potenciales 
beneficiarios 

Formato único 
de solicitud de 
actualización 

de datos 

4 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Realizar visitas 
oculares 

Realizar visitas de 
verificación de datos 
inconsistentes 

Actas 

5 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Actualizar la base 
de datos 

Incorporar en la base de 
datos las novedades 
reportadas y avaladas 

N/A 

6 

Secretario  Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Detectar 
inconsistencias 

El funcionario encargado 
deberá Detectar 
inconsistencias mediante 
consultas del sistema 

N/A 

7 

Secretario Local  de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
Depurar la base de 
datos 

El funcionario encargado 
realizará mensualmente la 
Depuración de la base de 
datos BDUA 

N/A 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
 

REGISTROS 
 

8 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
Remitir listados de 
PPNA y de 
inconsistencias 

Remitir reporte de 
novedades a las EPS´S, ESE 
Hospital el Carmen de 
Amalfi, Casa de la Cultura, 
Más Familias en Acción, 
Programa de 
Complementación 
Alimentaria, Secretaría de 
Educación, Parroquia la 
Inmaculada.  

N/A 

9 

Secretario Local de 
Salud y Bienestar 
Social y Funcionario 
encargado 

 
 
 
Reporte novedad 
defunciones y 
usuarios no 
pertenecientes al 
municipio 

El funcionario encargado 
deberá reportar en la 
última semana del mes las 
personas que no 
pertenezcan al régimen 
subsidiado a la base de 
datos del Municipio y las 
personas fallecidas en el 
período, a través del .PAK 
al ADRES   

Informes 

  
 

FIN  

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

   

 


