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PRESENTACIÓN 
 

El Estado Colombiano, a través de sus estrategias continuas para el mejoramiento de 
la Calidad en la Gestión Pública, ha diseñado instrumentos normativos destinados a 
adoptar e implementar actividades que generen mayor dinamismo sistemático en todas 
las organizaciones que conforman la Administración Pública, que implica tener un 
manejo organizado en los acciones internas que hacen parte de los procedimientos 
constantes para la prestación de los servicios en concordancia con las competencias 
asignadas por la ley, buscando, finalmente, la realización eficiente de las labores y 
funciones de los involucrados y logrando un autocontrol para la promoción del logro de 
los resultados propuesto y el cumplimiento de los Objetivos Institucionales. A través de 
esas estrategias, se ha instaurado en la Gestión Pública la adopción y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno como parte integral del proceso de control a la gestión y 
el logro de mejores estándares de calidad en el desarrollo de los procedimientos 
internos en el logro de resultados generados en el desarrollo de las actividades dentro 
del cumplimiento de la función Institucional, iniciado en la normalización de sus 
procesos y procedimientos buscando mejorar los requerimientos en el cumplimiento de 
las funciones e identificando los aspectos que deben ser medidos a través de 
indicadores de gestión comparados con niveles de referencia, identificando y 
priorizando los riesgos, determinando los factores claves de resultado, y estableciendo, 
finalmente, los puntos de control que faciliten al personal de la organización el 
cumplimiento de las actividades y la forma como deben ser desarrolladas. Es 
importante que Entidades Territoriales generen espacios institucionales para efectuar 
un manejo organizado de su gestión, cumpliendo con los preceptos antes mencionados 
mediante el diseño e implementación de herramientas orientadas a estandarizar 
sistemáticamente los procesos y procedimientos con el fin de direccionar y definir las 
actividades realizadas para la búsqueda del objetivo misional, entre diferentes órdenes 
de ejecución por líneas de mando y responsabilidad, buscando desarrollar los objetivos 
institucionales para la consecución de las metas de manera organizada y sincronizada 
por las personas involucradas en las tareas administrativas, operativas o gerenciales 
de forma integrada y sin aislamientos y determinando las responsabilidad y correcta 
realización de las labores y facilitando el autocontrol. En ese sentido, la Administración 
Municipal de María la Baja - Bolívar, ha desarrollado acciones internas de coordinación 
Institucional y Administrativa para efectuar el proceso de diseño, formulación, adopción 
e implementación del Manual de Procesos y Procedimientos como herramienta de 
apoyo en la estandarización de las actividades y el mejoramiento de su gestión con 
objetivos coordinados de responsabilidad y el logro de los resultados propuestos dentro 
de su gestión para la planeación y el establecimiento de medios de modernización 
administrativa. La implementación de la gestión por procesos es el punto de partida 
como insumo principal para implementar los sistemas de calidad.  
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Diseño y la Implementación de los Sistemas de Control Interno de los entes 
territoriales se inician con la identificación y definición de las actividades generales de 
la organización las cuales están orientados a recoger sistemáticamente los procesos y 
procedimientos que representan las fases o etapas contenidas en cada uno de ellos 
que garantizan su efectivo accionar frente a los servicios que la ley les exige 
proporcionar, de acuerdo a las competencias establecidas para los fines del Estado, 
implementado herramientas que definen la Operación por Procesos, el cual refleja el 
sentido de dirección y definición de las actividades realizadas para la búsqueda del 
objetivo misional. La implementación de la gestión por procesos es el punto de partida 
como insumo principal para implementar los sistemas de calidad. En este contexto se 
presenta el siguiente Manual de Procesos y Procedimientos como un instrumento 
práctico y de apoyo al trabajo dirigido a todos los servidores con el objeto de lograr 
seguridad en su actuación frente a sus responsabilidades y de servir de instrumento de 
integración y orientación a la gestión del trabajo diario. En ese sentido, la 
Administración Municipal de María la Baja - Bolívar, ha diseñado y formulado el 
presente Manual de Procesos y Procedimientos el cual se constituye como instrumento 
de modernización, el cual contiene los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, 
relacionados en el Mapa de Procesos, que en forma gráfica permite ver la interacción 
de cada uno de ellos que conforman el direccionamiento de las acciones Institucionales 
de la entidad y su elaboración tuvo como soportes la aplicación de una metodología 
participativa al involucrar en la identificación, levantamiento y validación de los 
procesos con los servidores responsables de cada una de las actividades. Cada 
actividad presenta la caracterización de los procesos para comprender de manera 
sistemática la cadena de valor, relacionando: proveedor, insumo entregado, el producto 
y/o servicio generado y el cliente receptor del mismo con lo que se establece el objetivo 
o razón de ser del proceso, su alcance y las normas que lo soportan. La funcionalidad 
del Manual permitirá que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así 
como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los 
requerimientos de los Entes de Control y la Oficina de Control Interno de la entidad, con 
el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos tomándolos como guía 
en cualquier proceso de verificación, además, su utilidad radicará en la veracidad de la 
información que contienen, siendo necesario mantenerlos permanentemente 
actualizados con revisiones periódicas para su articulada acción sistemática que se 
lleva en el día a día de las labores funcionales en las distintas tareas. Con la 
implementación del presente Manual de Procesos y Procedimientos se pretende 
mejorar los procesos de gestión al interior de la administración como la Planeación, la 
Organización, la Dirección y el control acordes a los principios de la administración 
pública y facilitando un proceso de mejoramiento continuo en las diferentes 
dependencias, para propiciar en cada funcionario el cumplimiento cabal de sus 
funciones y competencias laborales. El documento que se describe, contiene el 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

desarrollo de los elementos concordantes con la identificación de la entidad, y la 
descripción de los Procesos y Procedimientos, previamente identificados, que 
comprenden el señalamiento de los pasos a seguir en determinada actividad u 
operación, indicando punto a punto los aspectos que componen el proceso, de 
conformidad con el cumplimiento normativo o dentro de la estructura funcional de la 
entidad, mediante las tareas y registro de información y su transformación en el 
producto o insumo final, con lo cual se busca mejorar los elementos del Proceso 
Administrativo como la Planeación, la Organización, el Direccionamiento y el Control de 
la Gestión acordes a los principios de la administración y facilitando el mejoramiento 
continuo en las de las acciones Institucionales para propiciar el cumplimiento cabal de 
las funciones en cada área o dependencia por parte de sus responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

1. POLÍTICAS DE USO DEL MANUAL 
 
Buscando mejorar los resultados de la gestión a través de las acciones que se 
desarrollan al interior de la Administración Municipal, se busca que con la 
implementación del presente Manual de Procesos y Procedimientos se constituya como 
herramienta de apoyo para el logro de los objetivos y los resultados propuestos dentro 
de la Misión Institucional y que se asuma con responsabilidad por cada uno de los 
servidores públicos al servicio de la organización. 
 

 El documento estará a disposición de todas las áreas y dependencias de la 
entidad, sin embargo, no podrá ser actualizado sin la debida autorización del 
responsable del proceso. 

 Igualmente, debe disponerse el documento como herramienta de apoyo en cada 
área o dependencia que conforman la estructura organizacional y administrativa 
de la entidad 

 El Manual debe ser dispuesto dentro de las acciones de conocimiento que se 
hacen en el desarrollo de la Inducción y Re inducción del personal que entra al 
servicio de la entidad 

 La Oficina de Control Interno procurara porque el documento se constituya en 
herramienta de trabajo en cada área o dependencia, haciendo un proceso de 
sensibilización en cada uno de los funcionarios responsables de las mismas 

 Los cambios que se generen producto de la actualización o ajuste, deberán 
hacerse a través de comunicación escrita referida al representante de la 
Dirección dentro de la conformación del Sistema de Control Interno y el Comité 
de Control Interno 

 Las políticas de operación del manual son un documento controlado, por lo tanto 
la revisión, aprobación, modificación, actualización y distribución se ciñe a los 
parámetros establecidos en él. 

 
Será responsabilidad del Representante de la Dirección, orientar y direccionar para 
que, dentro de las acciones de Inducción, se establezca la comunicación del contenido 
del presente manual y de la información que se relacione con él, a todo el personal que 
hace parte de la estructura administrativa y de servicios de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

2. MARCO LEGAL 

 
La formulación del Manual de Procesos y Procedimientos de la Alcaldía de María la 
Baja - Bolívar, está elaborado en concordancia con los parámetros normativos 
definidos para las entidades públicas que de acuerdo a su estructura organizativa con 
énfasis a la operación pro procesos y a las definiciones que buscan el fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno al interior de la entidad. 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 (ARTÍCULO 83, 84, 209 Y 333): Establece 
el principio de la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el 
ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa de la actividad 
económica y la iniciativa privada. 

 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (DECRETO – LEY 01 DE 1984). 
ARTÍCULO 3: Las actuaciones administrativas se desarrollarán con base en los 
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad. 

 LEY 87 DE 1993: Establece el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
organismos del Estado. En su parágrafo del artículo 1º: “El control interno se 
expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales 
de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programación 
de selección, Inducción, Re inducción y Capacitación de Personal”. 

 LEY 489 DE 1998: Determina la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, establece que dentro de las políticas de desarrollo 
administrativo deben ser tenidos en cuenta la racionalización de los 
procedimientos. 

 LA LEY 734 DE 2002: Código Único Disciplinario que dispone en su artículo 34 
como una obligación para todo servidor público adoptar el Sistema de Control 
Interno y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 
1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

 LEY 872 DE 2003: por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio. 
En su artículo 1º establece: “el sistema de gestión de la calidad adoptará en 
cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella 
y en las expectativas de los usuarios, destinatarios, y beneficiarios de sus 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente”. 

 DECRETO 2150 DE 1995: por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública. 

 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 DECRETO 1537 DEL 2001 (ARTÍCULO 1,2. Y 5): Racionaliza la gestión, y 
define los manuales de procedimientos y las políticas de control Interno 
diseñadas por el departamento de la administración Pública. 

 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 5 DE ABRIL DE 1994: Define la política 
Administrativa para documentar y formalizar los Procesos y Procedimientos. 

 DIRECTIVA PRESIDENCIAL DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1999: Define los 
lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. 

 DOCUMENTO CONPES 2190 DEL 21 DE JUNIO DE 1995: Define la función 
pública orientada a resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el propósito de logra una mejor comprensión en la lectura del Manual en relación a 
su contenido, se hace referencia a algunas definiciones de conceptos generales que 
hacen parte del ejercicio de elaboración del documento, indispensables para facilitar la 
lectura del mismo. 
 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Actividad propia de la rama ejecutiva del poder 
público, que actúa por actos administrativos, y ejecutan actos que por su 
naturaleza son administrativos.  

 ACTIVIDAD: Acción ejecutada o realizada por una persona o grupo en razón de 
ser a su servicio y realizadas todos los días, a cada hora o momento en la 
entidad. 

 CONTROL: Acción que tiende a minimizar riesgos, analizar el desempeño de las 
operaciones y evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, 
para la adopción de medidas preventivas o de corrección para el cumplimiento 
de los propósitos generales.  

 COSTO: Gasto directo e indirecto en que incurre la entidad en la producción o 
prestación de un servicio. Es otra de las variables que permite evaluar la 
eficiencia administrativa. 

 EFECTIVIDAD: Capacidad de producir resultados esperados con el menor uso o 
gasto de recursos. 

 EFICACIA: Capacidad de producir resultados que guarden relación con los 
objetivos y metas de la organización en un periodo de tiempo determinando. 

 EFICIENCIA: Maximización de los recursos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores 
resultados o que con resultados iguales o constantes se ejecuten menores 
recursos. 

 ENTRADAS: Insumos que se requieren para realizar la transformación del 
producto de manera física como talento humano, suministros, maquinaria etc. o 
Informativas: Documentos, formatos o informes. 

 ETAPAS O FASES DEL PROCESO: Acciones que se realizan en forma 
secuencial, utilizando determinados insumos, para contribuir con el resultado 
final, servicio o producto objeto del proceso. 

 FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: Identificar lo que hace bien la entidad con lo cual 
se permite alcanzar objetivos y resultados positivos.  

 GESTIÓN: Actividades que en forma integral asume la entidad con el propósito 
de obtener los objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha 
propuesto.  

 GESTIÓN POR PROCESOS: Gerenciar una organización bajo la perspectiva de 
que toda empresa es un conjunto de procesos que, de manera concatenada, 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

comienzan y terminan en el cliente; teniendo en cuenta que la gestión está 
relacionada con los objetivos y resultados, y no con el trabajo o las actividades 
desarrolladas. 

 MACROPROCESO: Es un conjunto de procesos interrelacionados que 
identifican la estructura operacional de la entidad.  

 MANUAL: Herramienta o instrumento de una entidad u organización que recoge 
lo más sustancial de una materia, de manera didáctica para facilitar su 
comprensión. Orienta y dirige a quien lo consulta en la realización o manejo de 
las acciones. 

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Proceso planificado e 
identificado en sus diferentes etapas que describen una serie de actividades 
sistemática que deben cumplir los funcionarios que intervienen directa o 
indirectamente en estas gestiones y se realicen atendiendo los principios de la 
función administrativa, como la eficiencia, eficacia, moralidad, economía, 
celeridad y transparencia. En estos procesos definen responsabilidades, 
actividades y aspectos de autocontrol, que deben ser ejecutados para su estricto 
cumplimiento. 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: Propósito asumido por todos los servidores de 
una entidad, en la búsqueda de hacer mejor las cosas, acompañado por una 
actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. El 
mejoramiento continuo parte de la premisa de que nuestra vida laboral, social y 
familiar merece ser mejorada continuamente 

 MÉTODO: Significa el camino a seguir mediante una serie de operaciones 
fijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado propuesto.  

 MUNICIPIO. Entidad Territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro los límites que 
le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

 PROCEDIMIENTO: Conjunto o sucesión de actividades, ampliamente 
vinculadas y cronológicamente dispuestas, realizadas al interior de la entidad y 
dirigidos a precisar la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a quien 
corresponde el desarrollo de la tarea. Se definen como el conjunto de 
especificaciones técnicas requeridas para cumplir una fase o etapa 
perteneciente a un proceso, que varía de acuerdo con los requisitos y con el tipo 
de resultado esperado. 

 PROCESO: Conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace en la 
institución y la atraviesa de manera horizontal. Es una serie de fases, pasos o 
etapas secuenciales e interdependientes, orientadas a la consecución de un 
resultado, trasformando recursos para la satisfacción de una necesidad. Es una 
serie de actividades que deben ejecutar los servidores públicos, relacionadas 
entre sí para el desarrollo de una actividad o un hecho. Un proceso parte de las 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

siguientes premisas: ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Y por 
qué se hace? Todo proceso debe estar sujeto al principio de legalidad. 

 PRODUCTO: Resultado de una actividad específica o de un proceso; pueden 
ser bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son intangibles).  

 PUNTO DE CONTROL: Desarrollo de mecanismos o acciones que permitan 
conocer el avance o estado de un proceso o procedimiento con el fin de lograr 
mantenerlo bajo control. Estas acciones pueden incorporar insumos como 
documentos, personas, registros, firmas, formatos, entre otros. 

 RACIONALIZACIÓN: Establece la revisión, simplificación, supresión o 
modificación de trámites, procesos, procedimientos y métodos administrativos 
para imprimir celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y observancia del 
principio de buena fe en las relaciones entre la Administración Pública y los 
ciudadanos o usuarios. Es la organización lógica de las actividades con el fin de 
obtener un mejor rendimiento en los procesos.  

 RETROALIMENTACIÓN: Sirve para comparar la manera como un sistema 
funciona en relación con el estándar que se le ha establecido. Cuando ocurre 
alguna diferencia (desvío o discrepancia) entre su funcionamiento y el estándar, 
la retroalimentación se encarga de regular la entrada (insumo) para que la salida 
(el producto) se aproxime al patrón establecido”.  

 REGULACIÓN: Conjunto de normas o reglas vigentes que someten a 
reglamentan el ejercicio de un derecho y/o funcionamiento de una actividad 
particular, social, política, económica, educativa, entre otras. 

 SERVICIO: Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 
intangible, generados por una organización con el objeto de satisfacer un deseo 
o necesidad de un cliente o usuario.  

 SIMPLIFICAR: Reducir la complejidad cada que sea posible, lo que conduce a 
menos etapas, menos interdependencias, menos procedimientos, “hacer todo 
más fácil de aprender y comprender”.  

 SINERGIA: Son los efectos adicionales generados por el trabajo conjunto de dos 
o más personas, áreas, negocios, u organizaciones, que no se producirían si 
actuasen por separado.  

 SISTEMA: Red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las 
expectativas de los clientes.  

 SISTEMÁTICO: Corresponde a la integralidad de las partes que conforman un 
todo de manera ordenada y coherente, considerando las diversas interacciones 
e interrelaciones que se presentan.  

 TAREA: Acción que un funcionario debe realizar de acuerdo con unas 
especificaciones y tiempos determinados para contribuir al normal desarrollo de 
un proceso. La tarea constituye la menor unidad posible dentro de la división del 
trabajo, en una organización 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 

 TRÁMITE: Serie de pasos o acciones reguladas que han de llevarse a cabo por 
parte de los usuarios para obtener un determinado producto o para garantizar 
debidamente la prestación de un servicio, el reconocimiento de un derecho, la 
regulación de una actividad de especial interés para la sociedad o la debida 
ejecución y control de las actividades propias de la Administración Pública. 

 VALOR AGREGADO: Acciones que son estrictamente necesarias para generar 
el producto o servicio, que le interesan y representan valor tanto para el usuario 
como para la entidad, orientadas a satisfacer una necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA 
 
 

4.1  MISIÓN 
 
Servir a la comunidad, estar siempre en contacto con ella para atender sus 
necesidades básicas fundamentales en búsqueda de la Paz, la Equidad y la 
Convivencia, fortaleciendo sus estructuras organizativas de base social, administrando 
e invirtiendo con transparencia, eficiencia y oportunidad los recursos del desarrollo 
municipal. 
 
 

4.2  VISIÓN 
 
Para el año 2023, María la baja será una comunidad saludable, productiva, educada, 
segura y en paz, con una convivencia sostenible, amable y consecuente con el medio 
ambiente, con calidad de vida pacifica, con familias emprendedoras y comprometidas 
por su propio bienestar. Un Municipio que genere oportunidades de ingresos, acceso a 
la educación superior, niños/as y adultos mayores con una atención integral e 
incluyente. Habrá disminuido los embarazos a temprana edad y mujeres libres de 
violencias basada en género, con alto número de organizaciones de bases comunitaria 
empoderadas, con una gestión pública municipal que rinde cuentas al pueblo, 
desarrollo Etnoturisticos, ecoturismo y agro ecoturismo y ambientalmente sostenible, 
con una excelente convivencia social para la Paz estable y duradera, una gestión 
pública municipal transparente y eficiente, un municipio ubicado en los mejores puestos 
a nivel departamental. 
 
 
 

4.3  ESTRUCTURA ORGANICA 
 

La estructura organizacional de la Administración Municipal está conformada por una 
planta de cargos diseñada bajo el enfoque de estructura globalizada, lo que permite 
movilidad, rotación y dinamismo en la gestión interna y el desarrollo de la operación por 
procesos sin incurrir en inconvenientes de orden jurídico o administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

Representación Gráfica del organigrama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
5.1 ESTRUCTURA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
La Estructuración de los Procesos y Procedimientos en una entidad representan 
elementos eficaces para la toma de decisiones en la Administración y Dirección 
Gerencial, con lo cual se proporciona la orientación en el desarrollo y funcionalidad de 
las actividades en las diferentes áreas y dependencias, fundamentalmente en el ámbito 
operativo y que requieren el apoyo de herramientas para el Control y Seguimiento al 
cumplimiento de los propósitos misionales de la entidad y al logro de los resultados 
propuestos. Por lo tanto, es importante conformar la estructura de los procesos de la 
entidad integrados en cada importancia que representan dentro del servicio que se 
presta y el logro de los objetivos, siendo los estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación que integran a su vez los procedimientos en cada uno de los procesos 
identificados de la organización 
 
5.2 CLASIFICCION DE LOS PROCESOS 
 

PROCESO DESCRIPCION NOMBRE DEL PROCESO 

 

ESTRATEGICOS 

Son el marco de referencia 

de la Administración, y, por 

tanto direccionan el 

desarrollo y actuación de los 

procesos clave y de soporte 

 

Planeación Estratégica 

 

 

MISIONALES 

Requieren una integración  

generadora de valor en cada 

interacción, la cual da como 

resultado el cumplimiento a 

la Misión de la Alcaldía 

Secretaria de Planeación y 

Obras Publicas 

Secretaria de Salud 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

UMATA 

 

 

DE APOYO 

Son los procesos que 

facilitan que se produzca el 

servicio misional de la  

Institución, con las 

características de calidad 

que se requiere 

 

Secretaria de Gobierno 

Secretaria de Hacienda 

 

EVALUACION Y 

Constituyen el elemento de 

control y verificación de las 

actuaciones en los diferentes 

 

Control Interno 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

CONTROL procesos, con el fin de 

realizar un mejoramiento 

continuo de los mismos. 

 
 
5.3 MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudadanía 
 

Necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudadanía 
 

Necesidades 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

PLANEACON ESTRATEGICA 

PROCESOS MISIONALES 

 
Secretaria de 

Planeación y 
Obras 
Públicas 

 
Secretaria de 

Salud 

 
Secretaria 

Educación y 

Cultura 

 
 

UMATA 

PROCESOS DE APOYO 

 

Secretaria de Gobierno 

 

Secretaria de Hacienda 

PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL 

 

Control Interno 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

La Administración Municipal, organiza su gestión a través de los procesos: 
Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, los cuales están a cargo 
de cada dependencia y/o área de trabajo, estos a su vez se dividen en subprocesos 
que son ejecutados a través de procedimientos, los cuales constituyen un conjunto de 
actividades o tareas realizadas por un funcionarios determinado. 
 
 
6. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

MACROPROCESOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
ESTRATEGICOS 

 
 
 
Planeación Estratégica 

PR-PE-001 Elaboración del Plan 
de Desarrollo Municipal 
PR-PE-002 Elaboración Plan de 
Acción 
PR-PE-003 Elaboración Banco 
de Proyectos y Programas de 
Inversión 
PR-PE-004 Elaboración del 
Presupuesto Municipal 
PR-PE-005 Rendición de 
Cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de Planeación 
y Obras Publicas 
 
 
 
 
 

PR-SPOP-001 Elaboración Plan 
Anual de Adquisición 
PR-SPOP-002 Consejo 
Territorial de Planeación 
PR-SPOP-003 Gestión y 
Construcción de la 
Infraestructura 
PR-SPOP-004 
Interventoría/Supervisión de 
Contratos 
PR-SPOP-005 Licencias de 
Construcción Obras Menores 
PR-SPOP-006 Licencias de 
Construcción Obras Mayor 
PR-SPOP-007 Licencias de 
Urbanismos 
PR-SPOP-008 Licencias Varias 
PR-SPOP-009 Expedición de 
Constancias de Estratificación y 
Reclamaciones 
PR-SPOPC-010 Contratación 
Directa 
PR-SPOPC-011 Contratación 
por Licitación Publica 
PR-SPOPC-012 Contratación 
Menor y Mínima Cuantía 
PR-SPOPC-013 Contratación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
 

Selección Abreviada Subasta 
Inversa 

 
 
 
 
 
 
Secretaria de Salud 

PR-SS-001 Comité de Vigilancia 
en Salud Publica 
PR-SS-002 Consolidación 
envíos Informes Trimestrales de 
Informe de Salud Sexual y 
Reproductiva y AEPI 
PR-SS-003 Consolidación 
Envíos de Informes de 
Vacunación 
PR-SS-004 Estadísticas Vitales 
PR-SS-005 Notificación al 
Sistema de Vigilancia de 
Enfermedades de Interés en 
Salud Publica 
PR-SS-006 Régimen Subsidiado   
PR-SS-007 Servicio de Atención 
a la Comunidad SAC 

 
 
 
 
Secretaria Educación y 
Cultura 
 

PR-SEC-001 Actividades de 
Calidad Educativa 
PR-SEC-002 Canasta Educativa 
CONPES Gratuitidad Educativa 
PR-SEC-003 Restaurante 
Escolar 
PR-SEC-004 Transporte Escolar 
PR-SEC-005 Escuelas de 
Formación 
PR-SEC-006 Eventos Culturales 
PR-SEC-007 Apoyo Actividades 
Deportivas 

 
 
 
 
UMATA 

PR-UM-001 Asistencia Técnica 
Directa Agropecuaria 
PR-UM-002 Evaluación y 
Aprobación del Incentivo de 
Reforestación 
PR-UM-003 Gestión de 
Proyectos Productivos y de 
Seguridad Alimentaría 
PR-UM-004 Adquirir Predio para 
la Conservación del Recurso 
Hídrico- Acueductos Rurales 

 
 
 
 
APOYO 

 
 
 
 
Secretaria de Gobierno 

 

PR-SG-001 Elaboración y 
Revisión de Actos 
Administrativos 
PR-SGTH-002 Administración 
Historias Laboral 
PR-SGTH-003 Inducción y Re 
inducción 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

PR-SGTH-004 Elaboración y 
Liquidación de Nomina 
PR-SGTH-005 Plan Institucional 
de Capacitación y Formación 
PR-SGTH-006 Evaluación de 
Desempeño 
PR-SGCF-007 Asistencia Social 
Población Vulnerable 
PR-SGCF-008 Violencia 
Intrafamiliar  
PR-SGCF-009 Atención a 
Grupos Especiales Pago de 
Familias en Acción 
PR-SGCF-010 Atención Integral 
a Personas en Situación de 
Victimas del Conflicto 
PR-SGCF-011 Operativo de 
Control y Prevención de 
Consumo de Bebidas 
Alcohólicas 

 

 
 
 
 
 
 
Secretaria de Hacienda 

 

PR-SH-001 Ejecución 
Presupuestal 
PR-SH-002 Liquidación y 
Expediciones Recibos de 
Impuestos Municipales 
PR-SH-003 Causación y Pago 
de Cuentas 
PR-SH-004 Elaboración Decreto 
Liquidación de Presupuesto 
PR-SH-005 Elaboración del PAC 
PR-SH-006 Plan Financiero y 
Marco Fiscal 
PR-SH-008 Tramite de Cuentas 

 
EVALUACION Y 
CONTROL 

 

Control Interno 
 

PR-CI-001 Auditoria Interna de 
Gestión  
PR-CI-002 Evaluación del 
Sistema de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS  
ESTRATEGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Cód. 
Documento 

PR-PE-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Coordinar metodológicamente la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, Plan 
plurianual de inversiones, los Planes de Acción para un periodo de gobierno 
constitucional de cuatro años, todo enmarcado en la participación ciudadana y las 
políticas públicas 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la Consulta del Programa de Gobierno y la comunidad en torno a sus 
necesidades, problemáticas, y oportunidades hasta la aprobación del Plan de 
Desarrollo Municipal, Plan plurianual de inversiones, Los planes de Acciones y Plan 
Financiero y Marco Fiscal. 
 
3. RESPONSABLE 

 
El responsable de este proceso es el Alcalde Municipal y el Equipo de trabajo 
encargados por áreas 
 
4. DEFINICIONES  
 
PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenadas de los programas y proyectos, 
que identifican, responsables, metas, y recursos para su ejecución para un periodo de 
cuatro años.  
PLANIFICACION: Es un conjunto de actividades que requieren de tiempo, información, 

técnica y organización; es construir el futuro que se desea en consecuencia la 
planificación es el esfuerzo realizado por la administración Municipal como medio para 
tomar mejores decisiones en la selección de las diversas alternativas que se presenta 
inevitablemente.  
ACTOR SOCIAL: Persona o grupo que representa una organización o grupo social y 
que cuenta con un proyecto, controla algún recurso relevante y tienen liderazgo y 
capacidad para tomar decisiones.  
DIAGNOSTICO: Evaluación de la situación real de la sociedad en la que se desarrollan 

las actividades propias de este Plan de Desarrollo, con lo que se busca establecer 
cuáles serán las acciones a tomar en torno a cada una de estas.  
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSION: Es el Instrumentos básico de la inversión anual 

en el cual se relaciona los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y 
programas 
PROGRAMA: Es la unidad fundamental del presupuesto, por medio del cual se fijan 
determinadas metas y señala los recursos necesarios para alcanzarlos.  
INVERSION: Son las erogaciones dirigidas para la formulación y acumulación de 
capital fijo o social que se estima en la riqueza de la comunidad  
FUNCIONAMIENTO: Son aquellos procesos cuyas metas u objetivos están orientados 
en la prestación general de servicios para el cumplimiento de las actividades.  
PLAN DE ACCION: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que se 
ejecutaran en la vigencia de un año.  
PLAN FINANCIERO Y MARCO FISCAL: Es un instrumento de planeación financiera 
con perspectiva de diez años, para la toma de decisiones que debe orientar la 
elaboración de los presupuestos anuales a partir de la cual se determinan los techos 
tanto de ingresos como de egresos del Municipio. 
 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Conformar el equipo para la Formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal: El secretario de Planeación 
informa por medio de oficio a los funcionarios que 
conformaran el equipo de trabajo para la 
Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

 
Secretario de Planeación 

2 Definir metodología para la Formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal. El secretario de planeación 
define las directrices para la metodología a utilizar 
en la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal y 
la presenta frente al Concejo de Gobierno y al 
alcalde para su ajuste y aprobación 

 
 
Secretario de Planeación 

3 Analizar programa de Gobierno del Alcalde electo: 
se analizan los aspectos más significativos del 
programa de gobierno y su relación con el Plan de 
Desarrollo Municipal anterior, los planes sectoriales 
y la información sobre las principales necesidades 
de la comunidad; solicitan al Banco de Proyectos el 
inventario de proyectos en ejecución para analizar 
su información y tomar las herramientas necesarias 

 
 
Secretario de Planeación - 
Alcalde- Concejo de Gobierno 

4 Definir los actores sociales. El alcalde Municipal y el 
secretario de Planeación identifican los grupos y 
organizaciones que están directamente involucradas 
en las situaciones más relevantes que pueden ser 
problemas o experiencias exitosas que surgen en el 
Municipio para que hagan participe de la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal, realizando grupos 

 
 
Alcalde Municipal Secretario de 
Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

de trabajos en los diferentes sectores analizando la 
necesidad prioritaria que afectan a la comunidad 

5 Asignar responsabilidades a los grupos de trabajo: 
El secretario de Planeación asigna 
responsabilidades a los grupos definidos por 
sectores con el objetivo de identificar las 
necesidades prioritarias y definir objetivos y 
estrategias 

 
 
Secretario de Planeación 

6 Realización del Diagnóstico: El secretario de 
Planeación, el concejo de gobierno y el equipo de 
trabajo analizan la situación actual del Municipio 
teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo anterior, 
los planes sectoriales la información financiera, el 
avance de proyectos en ejecución su estado el 
esquema de Ordenamiento Territorial y la 
información de la comunidad. Analizan la 
información priorizando los problemas 
identificándolos con base a la realidad del municipio, 
para así identificar las causas dl problema 
seleccionadas. 

 
 
 
Secretario de Planeación – 
Alcalde Concejo de Gobierno 

7 Formular componente estratégico: Define los 
objetivos del desarrollo del Municipio, las estrategias 
generales, las metas, programas y proyectos, 
teniendo en cuentas las políticas nacionales y 
departamentales, las funciones y competencias 
asignadas al municipio por la constitución y las leyes 
y las causas fundamentales que le apunten a la 
solución de problemas y al logro de la visión 
Municipal 

 
 
Alcalde Municipal Secretario de 
Planeación - Concejo de 
Planeación. Equipo de trabajo 
grupos sectoriales 

8 Definir fuentes de financiación: De acuerdo con el 
proceso de Gestión Administrativa y Financiera el 
Procedimiento el procedimiento para la elaboración 
del Presupuesto Municipal, se analiza y se define la 
proyección de los recursos del municipio a través de 
las fuentes de financiación para el Plan Plurianual de 
inversiones, todo esto mediante la revisión del 
marco fiscal a mediano plazo que se encuentre 
vigente. 

 
 
 
Jefe de Presupuesto 

9 Formular componente financiero: Según los 
programas y proyectos definidos en el componente 
estratégico del Plan de Desarrollo se asignan la 
proyección de los recursos de las fuentes internas y 
externas que componen el Plan Plurianual de 
Inversiones 

 
 
Jefe de Presupuesto 

10 Consolidar el Proyecto del Plan Desarrollo 
municipal: El concejo de Gobierno consolida el 
documento del Plan de Desarrollo y lo presenta al 
Concejo Municipal de Planeación 

 
Concejo de Gobierno 

11 Presentar el proyecto del Plan de Desarrollo 
Municipal al concejo Municipal de Planeación: El 

Concejo Municipal de 
Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

concejo municipal de Planeación verifica la 
correspondencia entre el programa de Gobierno y el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

12 Realizar ajuste del Proyecto del Plan de Desarrollo 
Municipal: Según las recomendaciones realizadas 
por el concejo Municipal de Planeación se realizan 
los ajustes al Plan de Desarrollo Municipal y se 
presenta al concejo Municipal para su análisis y 
aprobación 

 
Alcalde Municipal Concejo de 
Gobierno 

13 Presentar el Plan de Desarrollo Municipal al concejo 
Municipal: El concejo Municipal verifica la 
correspondencia entre el Programa de Gobierno y el 
Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo 
es aprobado si el alcalde lo sanciona y si no lo 
puede adoptar por decreto 

 
Concejo Municipal 

14 Socializar el Plan de Desarrollo Municipal: el Plan de 
desarrollo municipal será publicado en la página web 
de la alcaldía municipal y se comunica a los 
concejos comunales 

 
Secretario de Planeación 

15 seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal: el plan 
esta articulado con el plan indicativo que es la 
herramienta que plasma todos los compromisos 
asumidos en este plan, por lo tanto, el seguimiento 
se hace en el cumplimiento de las metas y 
ejecuciones del plan de acción 

 
 
Secretario de Planeación 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Actas 

 Informes de Programa de Gobierno 

 Oficios de Aclaraciones y Observaciones 

 Plan de Desarrollo Municipal 

 Planillas de Seguimiento del Plan Indicativo 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION 

Cód. 
Documento 

PR-PE-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Brindar las herramientas de gestión necesarias por cada dependencia de la 
administración Municipal, para orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y 
recursos disponibles, para el logro de objetivos y metas, a través de la ejecución de 
acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia por la ejecución de las actividades realizadas por cada responsable de Área o 
dependencia quien responderá por el logro de los objetivos y resultados de los 
productos con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
3. RESPONSABLE 

 
El responsable de este proceso es el Alcalde Municipal y el Equipo de trabajo 
encargados por áreas 
 
4. DEFINICIONES 
 
SECTOR: Área específica de operación o temática que comporta características 
comunes en razón a su naturaleza y objetivo. Por ejemplo, tenemos sectores como: 
Educación, salud, infraestructura, saneamiento de agua potable, entre otros  
PROGRAMA: Serie de acciones y/o conjunto de proyectos orientados a la solución de 

un problema o la satisfacción de una necesidad de la Población, el programa es una 
subarea de operación de un sector, y en este se recoge una intencionalidad de acción 
para el logro de los objetivos del sector. Por ejemplo, en el sector educación, tenemos 
los programas de calidad de educación, cobertura, infraestructura educativa.  
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Es una expresión cualitativa del propósito que se desea 
alcanzar. Es el fin que se busca con la ejecución del programa. Por ejemplo, un 
objetivo del programa cobertura es incrementar los niveles de cobertura en básica 
primaria en un 80%.  
PROYECTO O ACCIÓN: Conjunto de actividades organizadas para resolver un 
problema y/o necesidad, tendientes a alcanzar un objetivo, en un tiempo determinado, 
y con unos recursos definidos, (que en la mayoría de los casos son limitados) se puede 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

materializar en una obra física y/o una acción o servicio específico. 
META: Cuantificación del objetivo del Objetivo. Dimensiona lo que se espera lograr con 
la ejecución de una acción o proyecto; pre inversión (idea, perfil, pre factibilidad, 
factibilidad, diseño) inversión (contratación, ejecución) y operación (beneficios del 
proyecto)  
PONDERACIÓN: Es el peso que se le asigna al proyecto o acción en el conjunto de 
programa. Constituyéndose en la medida del cumplimiento de la acción. Indica, con 
claridad, los resultados deseados en término de cantidad, tiempo y proceso a utilizar 
para su logro.  
ACTIVIDADES: Indica las diferentes tareas y pasos que son necesario y suficientes 
realizar para obtener los productos y/o servicios de un proyecto. Se requiere describir 
las principales actividades, a través de las cuales se pueden obtener los productos y/o 
servicio del proyecto. Las actividades así agregadas, pueden ser asimiladas a los 
componentes que exigen en diligenciamiento.  
RESPONSABLES: Es la persona encargada de la ejecución de la actividad. Se busca 

que el responsable aparezca con nombre y Apellido y no nombre del Área o 
dependencia al que pertenece. Aquí se busca mejorar los niveles de responsabilidad 
en la gestión pública local. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Los Jefes de Despacho identifican las acciones o 
proyectos que se emprenderá durante la vigencia, 
debe realizar la Planeación estratégica de 
actividades y recursos a nivel de dependencia 

 
Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 

2 Organizar y programar las actividades que deben 
realizar las distintas dependencias de la alcaldía 
Municipal, para llevar a cabo los proyectos de los 
cuales son responsables, en cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 

 
Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 
 

3 Fijar de manera precisa las metas y productos 
específicos a obtener para cada año de gobierno a 
nivel de subprograma, y programa del Plan de 
Desarrollo, por dependencia 

Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 

4 Programar la asignación de Recursos (económicos, 
físicos, humanos, organizaciones, entre otros para 
cada dependencia de acuerdo con la disponibilidad 
de los mismo y las metas de pagos fijadas para cada 
vigencia, así con los requerimientos que implican las 
metas propuesta y organizar su aplicación al interior 
de cada una de ellas  

 
Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 
 

5 Establecer Responsables no por áreas sino por 
personas con nombres y apellidos de tal forma que 
se pueda solicitar una información específica sobre 

Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

un proyecto particular. 

6 Establecer un cronograma de Ejecución para 
determinar los tiempos de realización de las obras 
y/o Servicios 

Jefes de Cada Dependencia 
Alcalde Municipal 

7 Hacer seguimiento a la operación de Cada 
dependencia y a la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal 

 
Secretario de Planeación 

8 La secretaria de Planeación debe consolidar el Plan 
de Acción en un solo por programa, objetivos y 
estrategias con el propósito de facilitar la 
información del Plan y seguimiento en cumplimiento 
del mismo. 

 
Secretario de Planeación 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Programa de Actividades 

 Metas Plan de Acción 

 Recursos Asignados 

 Cronograma 

 Informes de Seguimiento 

 Planes de Acciones 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN BANCO DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
 

Cód. 
Documento 

PR-PE-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
La Administración Municipal mediante este procedimiento busca mejorar la gestión 
mediante la implementación de metodología de formulación de proyectos y aplicación 
de sistema de información que permita el Estudio, Análisis, y Ejecución de los 
Programas y Proyectos de Inversión Pública del Municipio, con el fin de lograr la 
calidad de vida de los habitantes 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la radicación de los programas y proyectos y finaliza con 
el registro de los programas y proyectos del Municipio 
 
3. RESPONSABLE 
 

Alcalde Municipal y Secretario de Planeación 
 
4. DEFINICIONES 
 
BANCO DE PROYECTOS: Es un instrumento para el proceso de Planeación que 
registra y sistematiza los proyectos evaluados como viable, técnica, jurídica, ambiental, 
socioeconómica e institucionalmente susceptibles de ser financiado con recursos 
públicos.  
PROYECTOS DE INVERSION: Es la unidad operacional de la planeación del 
Desarrollo que vincula recursos para resolver necesidades prioritarias de la comunidad 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION: Es un instrumento de Gestión en el cual 
se programan los gastos anuales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas en el Plan de Desarrollo  
CERTIFICACION: Documento mediante el cual la Secretaria de Planeación, a través 

del Grupo de Proyecto e inversión pública, da fe sobre el registro de un programa de 
proyecto en el Banco Municipal de Programas y Proyectos de Inversión  
CONCEPTO TECNICO: Análisis especializado sobre un aspecto especifico de un 
proyecto, donde se determina el grado de cumplimiento de los parámetros y 
especificaciones técnicas que regulan un sector. Sirve como fundamento para emitir o 
no concepto de viabilidad. 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 La presentación de los proyectos será 
responsabilidad de la Comunidad, las Secretarias y 
las entidades descentralizadas del Municipio, 
independiente de la fuente de financiación. Los 
proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las 
diferentes Secretarías de la administración 
Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al 
Municipio, se deben formular en la metodología 
correspondiente y dirigirse al comité evaluador de 
proyectos, Una vez cumplidos los requisitos del 
comité evaluador podrá ser enviado a la oficina de 
proyectos para su registro. 

 
 
 
 
 
Secretario de Planeación 

2 Documentos y formatos a Diligenciar Secretario de Planeación  

3 La oficina de proyectos revisara que la información 
presentada contenga todos los documentos 
necesarios para el estudio, evaluación y el registro 
del proyecto dentro de los sistemas de información 
utilizados por el banco de programas y proyectos 
municipal. 

 
 
Secretario de Planeación 

4 Se conformara un Comité Técnico Evaluador de 
proyectos que como su nombre lo indica será el 
responsable de evaluar el proyecto y emitir el 
concepto de viabilidad necesario para el registro en 
el banco de proyectos municipal o en su defecto 
emitir concepto de devolución motivada por el cual 
se reserva el derecho de registro del proyecto en el 
banco 

 
 
 
Secretario de Planeación  

5 Conformación del Comité Técnico evaluador Secretario de Planeación 

6 Los proyectos que han sido declarados viables 
serán registrados el banco de proyectos del 
municipio, asignándole un código único de 
clasificación 

 
Secretario de Planeación 

7 La Entidad o dependencia responsable de la 
ejecución del Proyecto realizará el seguimiento 
físico, financiero y cronológico a las actividades, 
productos e indicadores identificados en la 
formulación del proyecto. 

 
Secretario de Planeación 

8 Seguimiento, control y evaluación para proyectos de 
competencia Municipal, La información de 
seguimiento a los proyectos presentada por las 
entidades podrá utilizarse para realizar el 
seguimiento al plan de acción municipal y la 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 
Secretario de Planeación 

9 El banco de proyectos del municipio, será el 
responsable de emitir los informes correspondientes 
al estado de los proyectos de inversión pública que 
se encuentren en trámite, registrados, en ejecución 

 
Secretario de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

o terminados y adicionalmente informar sobre 
aquellos proyectos que por diversas razones fueron 
retirados del sistema de información vigente. 

10 Reporte del BPIM Para elaborar el Plan operativo 
anual de Inversión (POAI) 

Secretario de Planeación 

11 El Banco de proyectos municipal participara 
conjuntamente con la oficina de Presupuesto y 
Desarrollo Económico en la elaboración del POAI. 
Se elabora un informe consolidado por programa o 
proyecto del POAI, desde el punto de vista de lo 
programado frente a la ejecución tanto en unidades 
físicas como monetarias, con base en la información 
producida en la fichas de evaluación y seguimiento 

 
 
Secretario de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formulación de Proyectos 

 Radicación de Proyectos 

 Creación del Comité Técnico Evaluador 

 Informe de seguimiento y Control 

 Reportes de Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión POAI 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección, 
Secretario Planeación 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

Cód. 
Documento 

PR-PE-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Adoptar un sistema presupuestal que permita una adecuada programación, y 
elaboración del presupuesto, así como una eficiente ejecución del mismo, garantizando 
de esa manera el cumplimiento de las metas fijadas en relación con las prioridades de 
desarrollo económico y social. 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la solicitud de la información para consolidar el anteproyecto 
del presupuesto y finaliza con la aprobación y firma del proyecto del presupuesto por el 
Alcalde Municipal que figura como el ordenador del Gasto 
 
3. RESPONSABLE 
 

Alcalde Municipal y Secretaria de Hacienda (Jefe Financiero) 
 
4. DEFINICIONES 
 
SISTEMA PRESUPUESTAL MUNICIPAL: El Sistema Presupuestal está constituido 
por el marco fiscal de mediano plazo, el Plan Financiero, por el Plan Operativo Anual 
de Inversiones y por el Presupuesto Anual del municipio.  
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO: El marco fiscal de mediano plazo es un 

instrumento de planeación fiscal municipal mediante el cual se busca garantizar la 
sostenibilidad de la deuda pública y la consistencia de los componentes del sistema 
presupuestal con éste propósito. El Marco Fiscal obliga a determinar el costo fiscal de 
los diferentes actos de la administración municipal que tengan efectos en el 
comportamiento de los ingresos y los gastos y garantizar que sean compatibles con las 
metas fijadas en éste.  
PLAN FINANCIERO: Es un instrumento de planificación y gestión financiera del 
Municipio, que proyecta los posibles escenarios futuros de las finanzas municipales: 
ingresos, gastos, financiamiento y define objetivos, acciones, responsables y metas de 
gestión financiera municipal en el mediano plazo relacionadas con el fortalecimiento 
financiero del municipio y la ejecución del plan de desarrollo.  
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 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. El POAI 
incluye los proyectos de inversión (debidamente formulada, evaluada y registrada en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal) clasificados por sectores, 
órganos y Señaladas en el plan financiero y a las prioridades de inversión definidas en 
el Plan de Desarrollo. El POAI debe tener en cuenta el origen de los recursos y su 
obligatorio destino. Por ejemplo, los porcentajes de distribución del Sistema General de 
Participaciones, el destino de las regalías, de los recursos del crédito o si se cuenta con 
recursos de cofinanciación. El POAI se integra al presupuesto anual como el 
componente de gastos de inversión. 
PRESUPUESTO GENERAL: El presupuesto es una herramienta que sirve para 
ejecutar decisiones tomando como base: i) el Plan de Desarrollo, ii) el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo; iii) el plan financiero, iii) el Plan Operativo Anual de InversionesPOAI. El 
Presupuesto es un acto administrativo que relaciona, de manera detallada y anticipada, 
los ingresos y autoriza los gastos del Municipio y sus Establecimientos Públicos para 
una vigencia fiscal que inicia el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Consta de tres partes a saber: presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y 
disposiciones generales. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se recibe por parte de  financiera, el POAI aprobado 
por el Consejo de Gobierno, con la información 
pertinente para realizar el anteproyecto de 
presupuesto 

 
Secretario de Hacienda 

2 Elaborar la proyección del presupuesto de 
funcionamiento (gastos de personal, seguridad 
social, etc.) basado en la información suministrada 
por las otras dependencias. 

 
Secretario de Hacienda  

3 Incorporar dentro de los rubros presupuestales los 
programas y proyectos aprobados dentro del POAI. 
Revisar la incorporación de los gastos de 
funcionamiento e inversión. Incorporar los ajustes de 
los ingresos y de los gastos sugeridos por el 
despacho del alcalde. Toda esta información es 
consolidada en un solo documento que se constituye 
en el Anteproyecto de Presupuesto 

 
 
 
Secretario de Hacienda 

4 Aprobación del Anteproyecto del Presupuesto Secretario de Hacienda 

5 Presentación y trámite ante el Concejo Municipal 
para la aprobación del presupuesto. 

Secretario de Hacienda 

6 El alcalde está obligado a sancionar y promulgar el 

presupuesto en el diario o boletín oficial cuando:  El 
proyecto fue presentado dentro de los términos 
legales, estudiado dentro de las condiciones 
estatutarias y debatido durante los dos debates en 
días sucesivos, aprobado por el Concejo y no 

 
 
 
Secretario de Hacienda 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

objetado por el alcalde.  El tribunal decide que las 
objeciones legales y constitucionales son infundadas  

7 Una vez se sanciona el presupuesto, se debe 
expedir el decreto de liquidación del Presupuesto 
General del municipio. En la preparación de este 
decreto, la Secretaría de Hacienda o quien haga sus 

veces, debe:  Tomar como base el proyecto de 
presupuesto presentado por el alcalde a la 

consideración del Concejo.  Insertar todas las 
modificaciones que se le hayan hecho en el 
Concejo, dentro de los límites constitucionales y 

legales.  Consolidar el presupuesto 
complementario, si hubiere sido aprobado total o 

parcialmente su financiamiento.  Corregir los 
errores aritméticos o de leyenda que hayan 
incurrido, ajustando en la forma más conveniente, 
los renglones de rentas y recurso de capital o las 
apropiaciones para gasto en que se hubiera 
cometido dicho error. 

 
 
 
 
 
 
Secretario de Hacienda 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Plan Operativo Anual de Inversión 

 Presupuesto Municipal 

 Decreto de Liquidación 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección Secretario 
de Hacienda 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Cód. 
Documento 

PR-PE-005 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Mejorar la calidad de las decisiones públicas a través del diálogo sincero y constructivo 
entre las administraciones de la alcaldía Municipal y la comunidad respeto a los 
avances y dificultades de la Gestión y las expectativas de los ciudadanos. 
 
2. ALCANCE 
 
La rendición de Cuenta de la Alcaldía Municipal de María la Baja – Bolívar, pretende 
llegar a todos los sujetos de la sociedad civil, ciudadano, organizaciones sociales, 
Grupos de Interés, medios de comunicación y en especial a los clientes con que cuenta 
la entidad, a través de los diferentes medios y herramientas de comunicación 
disponibles para así facilitarle el acceso a la información publicada y lograr una 
interacción donde los diferentes actores expresen su opinión, inquietudes y quejas 
sobre los resultados de su gestión institucional y esta pueda responder con 
transparencia. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Alcalde Municipal y Secretarios de Despachos 
 
4. DEFINICIONES 
 
RENDICION DE CUENTA: En el documento Conpes 3654 se indica que en su 
“acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y 
explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia 
de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Realizar el Alistamiento Institucional, Definir el 
equipo y las responsabilidades en relación con la 
rendición de cuentas, el equipo de trabajo está 
conformado, conformado por las siguientes áreas: 
planeación, Oficina de Presupuesto o hacienda, 
control interno, oficina de prensa o comunicaciones, 
participación ciudadana secretario de Gobierno o 
quien hace sus veces. 

 
 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

2 Definir el Plan de Trabajo de la Rendición de Cuenta 
del año 

Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos  

3 Sensibilizar y formar al equipo de gobierno sobre la 
rendición de cuentas, Teniendo en cuenta que este 
proceso se constituye en un deber que tiene la 
administración pública con la ciudadanía, es 
importante que los servidores públicos tomen 
conciencia de su responsabilidad frente al tema, 
para lo cual se sugiere adelantar jornadas de 
sensibilización. El gobernador/alcalde debe liderar el 
proceso de rendición de cuentas y motivar a sus 
funcionarios para que se comprometan con el 
mismo. Asimismo, deben estar dispuestos a 
responder preguntas y exponer argumentos durante 
el proceso de la rendición de cuentas. 

 
 
 
 
 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

4 Capacitar el Equipo en recolección de la Información Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

5 Buscar la Información, En la formulación del Plan de 
desarrollo. En la ejecución del Plan de desarrollo. En 
la prestación de servicios a la ciudadanía. En el 
reporte de información (cifras fiscales 
presupuestales y de gestión) en los formatos de 
organismos de control y entidades del Gobierno 
nacional (p. ej. al DNP, Ministerio de Hacienda). Una 
vez encontrada, la información debe ser clasificada y 
organizada de acuerdo con los parámetros definidos 
al interior de la Administración. 

 
 
 
 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

6 Organizar la Información, Esta actividad comprende: 
Su almacenamiento y clasificación; su 
procesamiento; 

Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

7 Seleccionar la Información que socializara a la 
ciudadanía, Transparente Oportuna y actualizada 
Veraz Permanente Completa y suficiente 
Constructiva De calidad Insumo suficiente para 
ilustrar sobre las acciones dirigidas a diversos 
grupos poblacionales (teniendo en cuenta su 
localización, género, edad, raza, etc.). 

 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

8 Diseñar estrategias de comunicación para la Alcalde Municipal Secretarios de 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

rendición de cuentas Despachos 

9 Capacitar a los actores interesados en participar en 
la Rendición de Cuenta 

Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

10 El equipo Líder en cabeza del Alcalde y la oficina de 
Planeación, debe definir fechas, jornadas y 
estrategias de comunicación para la realización del 
evento público de rendición de cuenta, en conjunto 
con su equipo de trabajo. Debe contemplar la 
logística del evento, tales como lugar, suministros, 
formatos, de asistencias, agenda del evento, 
maestro de ceremonia entre otros. Se debe tener 
presente y preferencias para las personas en 
condición de discapacidad. 

 
 
 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

11 Recibir Propuesta para participación del evento 
Publico 

Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

12 Organizar y realizar el evento de Rendición de 
Cuenta: Mínimo dos jornadas las cuales no serán 
superiores a cuatro horas, 

Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

13 Se realiza una evaluación de la percepción del 
evento por parte de la comunidad, a cargo del 
integrante de la oficina de Control Interno 
perteneciente al equipo líder de Rendición de 
Cuenta, se elabora y publica informe de conclusión y 
compromisos, resultados de los eventos de 
rendición de Cuenta, esto con el fin de ser tenido en 
cuentas para la organización del próximo evento. 

 
 
Alcalde Municipal Secretarios de 
Despachos 

14 El equipo Líder en cabeza de la oficina de Control 
Interno deberá recopilar sistematizar, y evaluar los 
resultados de dialogo con la comunidad, identificar 
las principales acciones de mejora que realiza la 
entidad como resultado de las observaciones y 
evaluación de gestión realizada por el informe de RC 

 
Oficina de Control Interno- 
Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

Soportes Importantes  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 
Secretarios de 
Despachos 

    

    

 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS MISIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ANUAL DE 

ADQUISICION 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Establecer y priorizar en el Plan Anual de Adquisiciones, todas las necesidades de 
bienes, obras y servicios que requiere la Administración Municipal, para su buen 
funcionamiento y la eficiente ejecución de sus proyectos, dando cumplimiento a los 
principios rectores de la contratación estatal y de la función administrativa. 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la definición de metas del Plan estratégico, que llevarán a 
determinar un presupuesto que se aprobará y con base en el cual se definirán las 
necesidades de obras, bienes y servicios incluyendo la definición de modalidad de 
contratación y el cronograma de ejecución de los procesos contractuales y termina con 
el seguimiento efectuado al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES 
 
DEFINICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES: Son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones 

técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia 
pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición, y a 
los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las 

Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas 
UNSPSC.  
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Es el plan general de compras al que se refiere 
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley 
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
procedimiento.  
SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP – es un sistema 

gerencial basado en una herramienta tecnológica de apoyo a la contratación pública 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

que integra los sistemas de información actuales, facilitando información sobre estos 
procesos y entregando a las entidades estatales herramientas para modernizar y 
optimizar la gestión contractual. Esta herramienta corresponde a la fase transaccional 
del Sistema de Contratación Electrónica del estado Colombiano 
(www.contratos.gov.co) y fue creado mediante el Decreto 2178 de 2006 y 
reglamentado por el Decreto 3485 del 2011. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Solicitar el plan anual de adquisiciones de cada 
unidad administrativa o Secretarias  

Secretaria de Planeación 
 

2 Presentar información y consolidar el plan anual de 
adquisiciones de la entidad. 

Secretaria de Planeación y 
demás Secretarias 

3 Revisar y aprobar el plan anual de adquisiciones. Secretaria de Planeación 

4 Publicar el plan anual de adquisiciones. SECOP Secretaria de Planeación 

5 Cada Secretaria ejecuta de acuerdo a su 
competencia el Plan Adquisiciones, Acorde a las 
directrices de contratación de la entidad 

 
Secretaria de Planeación 

6 Realiza seguimiento trimestral, al cumplimiento de la 
ejecución al plan anual de adquisiciones Solicitar un 
reporte trimestral a cada Secretaria sobre las 
adquisiciones realizadas planteadas en el plan anual 
de adquisiciones, verificando el cumplimiento de lo 
planeado, se presenta informe al jefe de la oficina de 
Planeación 

 
 
Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Guía para la codificación de bienes  

 Guía para elaborar plan anual de adquisiciones  

 Ley 80 de 1993 Ley 850 de 2003 Ley 1150 de 2007 Decreto 1510 de 2013 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 

 

Ser la instancia de concertación entre el Municipio y la sociedad civil organizada, 
encargada de liderar y asesorar al gobierno y a los territorios indígenas locales en el 
establecimiento  de los procedimientos y mecanismos para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y control de los Planes de Desarrollo y la Planificación. 

 
2. ALCANCE 
 

Inicia desde el diagnóstico para la formulación del Plan de Desarrollo procesamiento, 
consolidación y divulgación de la información municipal hasta la Divulgación y 
socialización del Plan de Desarrollo entre los responsables de la ejecución, 
seguimiento y evaluación, como de los actores públicos, privados y comunidad en 
general. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Planeación 
  
4. DEFINICIONES 
 
PLAN DE DESARROLLO: Es un instrumento de planificación y gestión que promueve 
el desarrollo integral del territorio, para atender las necesidades insatisfechas de la 
población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica 
(programas, proyectos, metas) y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los 
términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales según la Ley 152 de 1994. 
DIAGNÓSTICO: Evaluación de la situación real de la sociedad en la que se 

desarrollaran las actividades propias de este Plan de desarrollo, con lo que se busca 
establecer cuáles serán las acciones a tomar en torno a cada una de éstas.  
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: Es el instrumento base de la inversión anual 
en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores, unidades 
administrativas y programas.  
PROGRAMA: Conjunto organizado de proyectos orientados a la consecución de un 

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



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

necesidad de la población.  
PROYECTO: Es un propósito planificado consistente en un conjunto de actividades 
interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar un objetivo específico y concreto 
dentro de los límites de un presupuesto y un tiempo determinado. Su formulación está 
orientada a la ejecución de actividades. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se convoca del Concejo Territorial de Planeación 
para reunión. Se les debe citar 1 vez en el semestre. 

Consejo Territorial de 
Planeación, Secretario de 
Planeación 

2 Se da lectura al acta anterior y se verifica el 
Quórum. 

Consejo Territorial de 
Planeación, Secretario de 
Planeación  

3 Se desarrollan los puntos programados para la 
reunión según la competencia del CTP. 

Consejo Territorial de 
Planeación, Secretario de 
Planeación 

4 Se Plantean sugerencias y soluciones y se plasman 
en el acta de la reunión. 

Consejo Territorial de 
Planeación, Secretario de 
Planeación  

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Plan de Desarrollo 

 Plan Plurianual de Inversiones 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
GESTION Y CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Mejorar y conservar la infraestructura vial, y ejecución de  obras municipales 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica para mejorar y conservar la infraestructura vial,  y  la ejecución 
de obras civiles 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Planeación Contratista 
 
4. DEFINICIONES 
 
METODOLOGÍA: Conjunto de pasos consecutivos, coherentes a seguir para cada tipo 
de proyectos. 
SEGUIMIENTO: Supervisión detallada de recorrido del proyecto en cada etapa de su 
desarrollo definitivo 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Programar  realización de estudios de acuerdo al 
Plan de Acción 

Secretario de Planeación 

2 Recibir solicitudes de la comunidad Secretario de Planeación  

3 Validar la necesidad en el Plan Desarrollo y de 
acción 

Secretario de Planeación 

 ¿Se ajusta al Plan de Desarrollo? 
 
NO.  Pasa a la actividad No. 15 
SI.  Sigue con la actividad No. 4 

 

4 Priorizar solicitudes para ejecución de obra 
 

Secretario de Planeación 

5 Realizar visita  preliminar al sitio  donde se  
desarrollará  la obra. 
 
 

Secretario de Planeación 

6 Realizar informe de visita preliminar de campo,  
Secretario de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

7 Determinar métodos y técnicas para la ejecución de 
la obra 

 
Secretario de Planeación 

8 Contratar personal para ejecutar obra Secretario de Planeación 

9 Recibir orden de inicio para la interventoría y/o 
supervisión 

Secretario de Planeación 

10 Adjudicar interventoría 
 

Contratación  

11 Informar del Proyecto a la Autoridad Ambiental 
competente y solicitar Términos de Referencia 
Ambientales para la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental 

 
Secretario de Planeación 

12 Ejecutar obra de infraestructura y vías Contratista 

13 Realizar seguimiento y supervisión a los contratos 
de elaboración de infraestructura y mantenimiento 

Interventor o Supervisor 

14 Recibir, revisar, aprobar la entrega de la obra 
¿Recibe obra? 
NO.  Pasa actividad  
SI. sigue con la actividad  

Interventor o Supervisor 

15 Hacer efectiva la Póliza Interventor o Supervisor 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informe 

 Actas de asignación 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
INTERVENTORIA/SUPERVISION DE 

CONTRATOS 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico de la ejecución de 
contratos 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica para el seguimiento, evaluación y recibo de obras, bienes y 
servicios derivados de la ejecución de contratos que celebra la Alcaldía Municipal. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Planeación, Interventor/Supervisor 
 
4. DEFINICIONES  
ACTA DE INICIACIÓN: Es un documento que firma el interventor y contratista, en el 
cual se fija la fecha de inicio del contrato, que es a la vez momento  a partir del cual se 
contabiliza el plazo de ejecución 
EJECUCION DEL CONTRATO: Etapa en la que se da cumplimiento de las 

prestaciones pactadas en el contrato 
CAUSAL DE SUSPENSION: Todo hecho imprevisto ajeno a la voluntad de las partes, 

que imposibilite el desarrollo normal del contrato, en forma temporal o definitiva 
ACTAS PARCIALES: Documento donde se determina el cumplimiento de las 

obligaciones parciales del contrato 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: Es el documento en el que consta la entrega 

de los bienes, las obras o los servicios contratados por parte del contratista y el recibo 
a satisfacción por parte del Municipio.  Esta acta deberá suscribirse dentro del plazo de 
ejecución del contrato 
ACTA DE LIQUIDACION: Documento donde se establece el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes, la situación o estado de las obligaciones a cargo de cada 
una de ellas declarando el saldo a favor o en contra de las partes y demás aspectos 
necesarios para que puedan declararse a paz y salvo. Debe suscribirse dentro del 
término señalado en el contrato o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a la 
terminación del mismo y puede perfeccionarse unilateral o bilateralmente  
LIQUIDACION CONTRACTUAL: Etapa en que se libera de responsabilidad 

contractual a cada uno de los sujetos que intervienen en el contrato, incluyendo 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

responsabilidad legal del frente al otro. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Designar al supervisor o contratar al interventor para 
el seguimiento a la ejecución del contrato. 

Supervisor/Interventor 

2 Elaborar y suscribir el acta de iniciación  
 

Supervisor/Interventor 

3 Inspeccionar, realizar seguimiento, verificar y 
controlar  las obligaciones ejecutadas por el 
contratista.  

Supervisor/Interventor 

4 En caso de incumplimiento se elabora  un  informe y 
se comunica a la administración sobre el 
incumplimiento del contrato para la aplicación de 
sanciones o para la suspensión o ampliación de 
términos 

 
Supervisor/Interventor  

5 Elaborar actas e   informes parciales para 
autorización de pago 

Supervisor/Interventor 

6 Tramitar pagos parciales  
 

Secretaria de Hacienda 

7 Elaborar y firmar el acta de recibo de los bienes o 
servicios contratados 

Supervisor/Interventor 

8 Elaborar y firmar el acta de liquidación del contrato y 
remitir al grupo de contratación la bitácora con todos 
sus documentos soporte de la ejecución del contrato 

 
Supervisor/Interventor 

9 Revisar y aprobar el acta de liquidación del contrato 
y las garantías 

Asesoría Jurídica 

10 Firmar el acta de liquidación Alcalde Supervisor/Interventor 
Contratista de la obra 

11 Tramitar órdenes de pago definitivos Secretaria de Hacienda 

12 Archivar el expediente de ejecución del contrato  

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Acta de Asignacion  del interventor 

 Acta de entrega y recibo final e Informe de supervisión 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION OBRAS 

MENORES 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-005 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

Realizar seguimiento y verificación de las obras Menores  de construcción,   ejecutadas 
por  personas naturales, verificando el cumplimiento de las normas urbanísticas 
vigentes 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento aplica a la población  del  Municipio de María la baja – Bolívar. 
 
3. RESPONSABLE 

Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES  
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA MENOR: Comprende las obras de reparaciones 
estructurales o reparaciones locativas explícitas en el formulario de obra menor  
(Pañete, colocar o reparar cubierta, cielo raso, colocar o reparar puerta ventana, 
reparar o construir andén, enchapes, cambiar o reparar pisos, construir alcobas, fundir 
placa, cerramiento, verja antejardín, cambiar servicios, construir vigas, viguetas o 
machones, reparaciones hidráulicas y sanitarias, levantar muros divisorios). 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se facilita el formulario de solicitud de licencia para 
construcción de obra menor al solicitante. 

Secretaria de Planeación 

2 Se recibe el formato de solicitud de licencia y se  
procede a verificar la documentación requerida.  
Si cumple: Se procede a radicar la solicitud en  
gestión documental,  por parte del usuario. 
No cumple: Se hace la observación respectiva. 

Secretaria de Planeación 

3 Se recibe  el formato y documentos anexos de parte 
de Gestión documental,  y se asigna el funcionario 
responsable del procedimiento 

Secretaria de Planeación, 
Gestión Documental  

4 Se Publica en la cartelera Municipal la solicitud de 
obra Menor, dando cumplimiento al artículo 65 de la 
Ley 9/89.   
Término de Publicación: 3 días Calendario. 

 
Secretaria de Planeación 

5 Se realiza visita de inspección ocular para constatar 
que el permiso solicitado este acorde con la obra a 

Secretaria de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

ejecutarse. 
Tiempo:  2 días hábiles 

6 Si en 3 días, a partir de la publicación   en la 
cartelera municipal,  no se presentan  objeciones o 
respuesta oficiadas, se continúa  con la actividad 
No. 7. 

Si hay Objeciones, se pasa a la actividad No_10__.      

Secretaria de Planeación 

7 Se realiza la liquidación de acuerdo a lo establecido 
por el Estatuto Tributario y se entrega al usuario 

Secretaria de Planeación 

8 El usuario hace entrega de la liquidación una vez 
cancelada a la oficina de planeación 

 
Secretaria de Planeación 

9 Se elabora constancia de viabilidad de construcción 
y se hace entrega al solicitante. 

Secretaria de Planeación 

10 Se verifica por medio de visita,  cual es el motivo de 
la objeción 

Secretaria de Planeación 

11 Si es un motivo contundente se cancela el trámite de 
la licencia, hasta que no lleguen a un acuerdo, el 
cual deben manifestarlo por escrito firmado por las 
partes. 

Secretaria de Planeación 

12 Cuando No hay motivo, se da respuesta al 
colindante por escrito 

Secretaria de Planeación 

13 Se realiza la actividad No. 7 y 9 Secretaria de Planeación 

14 Inspección de control para verificar que la obra se 
esté ejecutando de acuerdo a lo aprobado. 

Secretaria de Planeación 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formato.  En él se especifica la documentación requerida para la expedición de 

la licencia 

 Evidencia fotográfica y formato acta de visita 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION OBRAS 

MAYORES 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-006 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento y verificación de las obras Mayores  de construcción,   ejecutadas 
por  Asociaciones de Vivienda, personas naturales y personas jurídicas, verificando el 
cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. 
 
2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a la población  del  Municipio de María la baja – Bolívar. 
 
3. RESPONSABLE 
Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES  
 
CONSTRUCCION DE OBRA MAYOR: Son las obras que comprenden la construcción 

total de una vivienda, estas la solicitan las asociaciones de vivienda, o particulares que 
construyen más de un piso. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se facilita el formulario de solicitud de licencia para 
construcción de obra mayor al solicitante. 

Secretaria de Planeación 

2 Presentar por parte del arquitecto proyectista la 
solicitud con el formulario de obra mayor y con la 
documentación a Secretaria de planeación del 
Municipio, para el visto bueno de la oficina. 
Si cumple con todo lo anterior: Se procede a radicar 
la solicitud en  gestión documental,  por parte del 
usuario. 
No cumple: Se hace la observación respectiva. 

Secretaria de Planeación 

3 Se recibe  el formato y documentos anexos de parte 
de Gestión documental,  y se asigna el funcionario 
responsable del procedimiento 

Secretaria de Planeación, 
Gestión Documental  

4 Se realiza visita de inspección ocular. Secretaria de Planeación 

5 Se realiza la liquidación de acuerdo a lo establecido 
por el Estatuto Tributario 

Secretaria de Planeación 

6 Se elabora la licencia de construcción. 

Plazo: Máximo 45 días, es el tiempo que se  

Secretaria de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

necesita para todo  el proceso de acuerdo a lo 
establecido en PBOT del Municipio, (si no se 
presenta objeciones) 

7 Se realiza la liquidación de acuerdo a lo establecido 
por el Estatuto Tributario y se entrega al usuario 

Secretaria de Planeación 

8 El usuario hace entrega de la liquidación una vez 
cancelada a la oficina de planeación 

 
Secretaria de Planeación 

9 Se entrega la resolución al solicitante Secretaria de Planeación 

10 Iniciada la construcción, los vecinos colindantes 
tendrán posibilidad de expresar ante la secretaria de 
Planeación, inquietudes y quejas referente a la 
construcción. 

Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formato.  En él se especifica la documentación requerida para la expedición de 

la licencia 

 Evidencia fotográfica y formato acta de visita 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
LICENCIAS DE URBANISMOS 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-007 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Controlar las obras de urbanismo ejecutadas por las asociaciones de vivienda, 
verificando que den cumplimiento a la normatividad existente 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento aplica a la población  del  Municipio de María la baja – Bolívar. 
 
3. RESPONSABLE 

Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES 
 
URBANISMO: Todas las obras civiles aplicadas en extensión de redes de servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, aguas lluvias y electrificación), andenes y 
sardineles,  vías públicas y consolidación de zonas verdes y de protección ambiental. 
 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Solicitud de registro como Urbanizador anexando la 
documentación legal que le acredita como 
representante legal de la urbanización 

Representante Legal de la 
Constructora 

2 Se revisa la documentación y el cumplimiento de las 
normas de urbanismo que se encuentran explícitas 
en el PBOT Municipal 

Secretaria de Planeación 

3 Se expide una resolución como Constructor a 
nombre del representante Legal de la Construcción 

Secretaria de Planeación 

4 Se solicita al representante Legal que diligencie el 
Formato Único Nacional para Licencia de 
Construcción para Obra Mayor 

Secretaria de Planeación 

5 Se liquida la licencia de construcción, según la 
metodología implementada en el Estatuto Tributario 
Municipal 

Secretaria de Planeación 

6 Se expide la Licencia de Urbanismo Secretaria de Planeación 

7 Pasa para la firma la Licencia de Urbanismo Secretaria de Planeación 

8 Se solicita al urbanizador que se corrija los planos 
según las recomendaciones dadas por el Técnico de 

 
Secretaria de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

la Oficina 

9 Se entrega la resolución al solicitante Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formato.  En él se especifica la documentación requerida para la expedición de 

la licencia 

 Evidencia fotográfica y formato acta de visita 

 Planos 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
LICENCIAS VARIAS 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-008 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Controlar las actividades de Desenglobe,  venta parcial, y/o declaración de 
construcción que se realizan con los predios localizados en la jurisdicción del municipio, 
verificando que se dé cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a la población  del  Municipio de María la baja – Bolívar. 
 
3. RESPONSABLE 
Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES 

 
DESENGLOBE: Procedimiento mediante el cual un globo de terreno identificado con 

un número catastral  y matrícula inmobiliaria, se subdivide, en varios predios 
autónomos e independientes con sus respectivos número catastral y matrícula 
inmobiliaria. 
VENTA PARCIAL: Procedimiento mediante el cual un globo de terreno identificado con 

un número catastral y matrícula inmobiliaria, se subdivide, uno o en varios predios 
autónomos e independientes, para vender uno o varios predios,  pero continúan 
inmersos en el mismo número catastral y folio de matrícula inmobiliaria.  
LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE UNA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE: 

Manifestación escrita que se presenta a las autoridades fiscales para el pago de las 
obligaciones impositivas. En estas declaraciones se determina la utilidad gravable o los 
ingresos gravables, de acuerdo al tipo de causante de que se trate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se atiende al peticionario y se le hace entrega de la 
lista de los requisitos a anexar en la solicitud. 
(dependiendo de la actividad a realizar se entrega 
lista de chequeo) 

Representante Legal de la 
Constructora 

2 Se recibe de  Gestión Documental la solicitud de  
licencia de desenglobe, venta parcial o licencia de 
reconocimiento de una construcción existente, con 
sus respectivos soportes. 

Propietario del Predio, Gestión 
Documental 

3 Se revisa la documentación, junto con los planos y el 
cumplimiento de las normas según el PBOT. 

Secretaria de Planeación 

4 Se elabora el Acto administrativo en el que se 
concede la respectiva licencia 

Secretaria de Planeación 

5 Se hace entrega de la resolución y se hace firmar la 
copia de la misma 

Secretaria de Planeación 

6 Se archiva en el expediente Licencias de 
Desenglobe 

Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formato.  En él se especifica la documentación requerida para la expedición de 

la licencia 

 Planos 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE 

ESTRATIFICACIÓN Y RECLAMACIONES 

Cód. 
Documento 

PR-SPOP-009 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Asignar a los usuarios el estrato socioeconómico que le permitirá solicitar a las 
respectivas entidades la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento aplica a la población  del  Municipio de María la baja – Bolívar. 
 
3. RESPONSABLE 

Secretaria de Planeación  
 
4. DEFINICIONES 
 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Instrumento técnico que permite clasificar la 
población de los municipios a través de las viviendas y su entorno en estratos o grupos 
socioeconómicos. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se presenta la solicitud por escrito mediante el 
formato solicitud de estratificación  

Usuario 

2 Se realiza trámite y se da respuesta a la solicitud 
dentro de los 15 días hábiles. 

Secretaria de Planeación 

3 Se recibe de gestión documental  la solicitud de 
revisión de estratificación socioeconómica. 

Gestión Documental 

4 Se radica en la base de datos para tal fin Secretaria de Planeación 

5 Se programa visita Secretaria de Planeación 

6 Se realiza visita al inmueble objeto de reclamación y 
se diligencia la encuesta en la Metodología dada por 
Planeación Nacional. 

Secretaria de Planeación 

7 Se registra la información de la encuesta en el 
software de Estratificación, el cual arroja el resultado 
del estrato 

Secretaria de Planeación 

8 Se elabora el oficio informando   la modificación del 
estrato. 

Secretaria de Planeación 

9 se expide la constancia de estratificación con el 
nuevo estrato   

Secretaria de Planeación 

10 Pasa el constancia de estratificación para la firma Secretaria de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

11 Se entrega el certificado de estratificación al usuario. Secretaria de Planeación 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Escritura del Predio 

 Certificados de Estratificación  

 Planos 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONTRATACION DIRECTA 

Cód. 
Documento 

PR-SPOPC-010 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Adquisición de bienes o servicios con el fin de Satisfacer las  necesidades de la 
comunidad y de la Administración Municipal.  La modalidad de contratación directa sólo 
procede en los casos de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos 
interadministrativos, contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas, contratos de encargo fiduciario, cuando no exista pluralidad de oferentes 
en el mercado, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y 
arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
 
2. ALCANCE 

El procedimiento aplica para los trámites administrativos que involucra todas las áreas 
de la administración, desde el momento que se presenta la necesidad física, y en 
consecuencia la solicitud de contratación, hasta su adjudicación y ejecución con sus 
respectivos controles. 
 
3. RESPONSABLE 

Secretaria de Planeación, Unidades Ejecutoras 
 
4. DEFINICIONES 
 
GRUPO DE HACIENDA: Funcionarios del área financiera encargada de la expedición 
de CDP, registró presupuestal y pagos 
INTERVENTOR O SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones desempeñadas por el 
Alcalde,  o por la persona que este delegue, para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes, lo 
estipulado en respectivo contrato. 
VIABILIDAD: Es la representación verbal o escrita de una decisión positiva o negativa  

acerca de la aceptación económica, técnica, administrativa y procedimientos 
OFERENTES: Personas naturales o jurídicas que intervienen  en la etapa 

precontractual participando con sus propuestas 
CONTRATO ESTATAL: Acuerdo de voluntades celebrado por entidades del Estado 

para solucionar la demanda de bienes o servicios, regidos por el régimen de 
contratación pública. 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

OTRO SI MODIFICATORIO, ACLARATORIO O  ADICIÓN DEL CONTRATO: 

Documento a través del cual se efectúa una adición aclaratoria o modificación de un 
contrato. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

 Etapa Preparatoria  

1 Identificar la necesidad a través de solicitudes de la 
comunidad, proyectos, plan de desarrollo, 
requerimientos internos 

Todas las dependencias 

2 Elaborar estudios previos según términos de ley y 
definir procedimiento de contratación 

Unidad ejecutora 

3 Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal. Unidad ejecutora 

4 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal     Secretaria de Hacienda 

5 Si es por Rubro de inversión, se debe anexar 
radicación en el banco de proyectos. 

Unidad ejecutora 

6 Recibir CDP y adjunta estudios previos y requisitos 
contractuales. 

Unidad ejecutora 

7 Enviar el CDP junto con estudio previo y requisitos 
contractuales a la oficina de asesora jurídica 

Unidad ejecutora 

 Etapa Precontractual  

8 Proyectar acto administrativo de justificación de la 
contratación en caso de que se requiera. 

Jurídica 

9 Firmar acto administrativo Alcalde Municipal 

10 Elaborar el contrato Jurídica 

11 Asignar Supervisor Alcalde Municipal 

12 Entregar contrato al contratista para firma y 
legalización 

Jurídica  

13 Solicitud de Registro Presupuestal Jurídica  

14 Generar registro de compromiso presupuestal Secretaria de Hacienda 

15 Recibir el contrato con soportes (Estampillas y 
Pólizas) 

Jurídica  

16 Publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP de los Estudios y 
documentos Previos 

Secretaria de Planeación 

17 Enviar carpeta contentiva de documentos previos y 
Contractuales a la Oficina Ejecutora 

Jurídica  

 Etapa contractual  

18 Elaboración acta de inicio Unidad ejecutora 

19 Enviar carpeta contentiva de Contrato, Registro 
Presupuestal y acta de Inicio para su respectiva 
publicación en el portal del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP 

Unidad ejecutora 

20 Publicación del Contrato, Registro Presupuestal y Secretaria de Planeación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

acta de Inicio, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP y página web 
institucional 

21 Informe del Contratista Contratista  

22 Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor Supervisor  

23 Acta terminación de contrato Unidad ejecutora 

24 Acta de liquidación Unidad ejecutora 

25 Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la lista de chequeo 

Unidad ejecutora 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Estudios Previos 

 CDP y RP 

 Contrato 

 Resoluciones 

 Actas de Inicio, Parcial, Final y de Liquidación 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA 

Cód. 
Documento 

PR-SPOPC-011 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Procedimiento para la adquisición de bienes con destino a las dependencias de la 
Administración, de los insumos necesarios para la realización de las actividades y el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa; y de las obras y/o servicios con objeto 
del cumplimiento de la  misión institucional en beneficio de la comunidad y/o en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y que por la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, requiera que la entidad estatal formule públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento aplica para los trámites administrativos que involucra todas las áreas 
de la administración municipal, desde el momento que se presenta la necesidad física, 
y en consecuencia la solicitud de contratación, hasta su adjudicación y ejecución con 
sus respectivos controles.  
 
3. RESPONSABLE 
Secretaria de Planeación, Unidades Ejecutoras 
 
4. DEFINICIONES 

 
GRUPO DE HACIENDA: Funcionarios del área financiera encargada de la expedición 

de CDP, registró presupuestal y pagos 
GRUPO DE  CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Interventor o Supervisor 
INTERVENTOR O SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones desempeñadas por el 
Alcalde,  o por la persona que este delegue, para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes, lo 
estipulado en respectivo contrato. 
VIABILIDAD: Es la representación verbal o escrita de una decisión positiva o negativa  

acerca de la aceptación económica, técnica, administrativa y procedimientos 
OFERENTES: Personas naturales o jurídicas que intervienen  en la etapa 

precontractual participando con sus propuestas 
CONTRATO ESTATAL: Acuerdo de voluntades celebrado por entidades del Estado 

para solucionar la demanda de bienes o servicios, regidos por el régimen de 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

contratación pública. 
 
OTRO SI MODIFICATORIO, ACLARATORIO O  ADICIÓN DEL CONTRATO: 

Documento a través del cual se efectúa una adición aclaratoria o modificación de un 
contrato. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

 Etapa Preparatoria  

1 Identificar la necesidad a través de solicitudes de la 
comunidad, proyectos, plan de desarrollo, 
requerimientos internos 

Todas las dependencias 

2 Elaborar estudios previos según términos de ley y 
definir procedimiento de contratación 

Unidad ejecutora 

3 Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal. Unidad ejecutora 

4 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal     Secretaria de Hacienda 

5 Si es por Rubro de inversión, se debe anexar 
radicación en el banco de proyectos. 

Unidad ejecutora 

6 Recibir CDP y adjunta estudios previos y requisitos 
contractuales. 

Unidad ejecutora 

7 Enviar el CDP junto con estudio previo y requisitos 
contractuales a la oficina de asesora jurídica 

Unidad ejecutora 

 Etapa Precontractual  

8 Proyectar acto administrativo de justificación de la 
contratación en caso de que se requiera. 

Jurídica 

9 Firmar acto administrativo Alcalde Municipal 

10 Elaborar el contrato Jurídica 

11 Asignar Supervisor Alcalde Municipal 

12 Entregar contrato al contratista para firma y 
legalización 

Jurídica  

13 Solicitud de Registro Presupuestal Jurídica  

14 Generar registro de compromiso presupuestal Secretaria de Hacienda 

15 Recibir el contrato con soportes (Estampillas y 
Pólizas) 

Jurídica  

16 Publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP de los Estudios y 
documentos Previos 

Secretaria de Planeación 

17 Enviar carpeta contentiva de documentos previos y 
Contractuales a la Oficina Ejecutora 

Jurídica  

 Etapa contractual  

18 Elaboración acta de inicio Unidad ejecutora 

19 Enviar carpeta contentiva de Contrato, Registro 
Presupuestal y acta de Inicio para su respectiva 
publicación en el portal del Sistema Electrónico de 

Unidad ejecutora 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

Contratación Pública - SECOP 

20 Publicación del Contrato, Registro Presupuestal y 
acta de Inicio, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP y página web 
institucional 

Secretaria de Planeación 

21 Informe del Contratista Contratista  

22 Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor Supervisor  

23 Acta terminación de contrato Unidad ejecutora 

24 Acta de liquidación Unidad ejecutora 

25 Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la lista de chequeo 

Unidad ejecutora 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Estudios Previos 

 CDP y RP 

 Contrato 

 Resoluciones 

 Actas de Inicio, Parcial, Final y de Liquidación 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONTRATACION MENOR Y MINIMA CUANTIA  

Cód. 
Documento 

PR-SPOPC-012 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Procedimiento para la adquisición de bienes con destino a las dependencias de la 
Administración, de los insumos necesarios para la realización de las actividades y el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa; y de las obras y/o servicios con objeto 
del cumplimiento de la  misión institucional en beneficio de la comunidad y/o en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y que por la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, requiera que la entidad estatal formule públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
 
2. ALCANCE 
El procedimiento aplica para los trámites administrativos que involucra todas las áreas 
de la administración municipal, desde el momento que se presenta la necesidad física, 
y en consecuencia la solicitud de contratación, hasta su adjudicación y ejecución con 
sus respectivos controles.  
 
3. RESPONSABLE 
Secretaria de Planeación, Unidades Ejecutoras 
 
4. DEFINICIONES 

 
GRUPO DE HACIENDA: Funcionarios del área financiera encargada de la expedición 

de CDP, registró presupuestal y pagos 
GRUPO DE  CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Interventor o Supervisor 
INTERVENTOR O SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones desempeñadas por el 
Alcalde,  o por la persona que este delegue, para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes, lo 
estipulado en respectivo contrato. 
VIABILIDAD: Es la representación verbal o escrita de una decisión positiva o negativa  

acerca de la aceptación económica, técnica, administrativa y procedimientos 
OFERENTES: Personas naturales o jurídicas que intervienen  en la etapa 

precontractual participando con sus propuestas 
CONTRATO ESTATAL: Acuerdo de voluntades celebrado por entidades del Estado 

para solucionar la demanda de bienes o servicios, regidos por el régimen de 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

contratación pública. 
 
OTRO SI MODIFICATORIO, ACLARATORIO O  ADICIÓN DEL CONTRATO: 

Documento a través del cual se efectúa una adición aclaratoria o modificación de un 
contrato. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

 Etapa Preparatoria  

1 Identificar la necesidad a través de solicitudes de la 
comunidad, proyectos, plan de desarrollo, 
requerimientos internos 

Todas las dependencias 

2 Elaborar estudios previos según términos de ley y 
definir procedimiento de contratación 

Unidad ejecutora 

3 Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal. Unidad ejecutora 

4 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal     Secretaria de Hacienda 

5 Si es por Rubro de inversión, se debe anexar 
radicación en el banco de proyectos. 

Unidad ejecutora 

6 Recibir CDP y adjunta estudios previos y requisitos 
contractuales. 

Unidad ejecutora 

7 Enviar el CDP junto con estudio previo y requisitos 
contractuales a la oficina de asesora jurídica 

Unidad ejecutora 

 Etapa Precontractual  

8 Proyección del Proyecto de pliego de condiciones Jurídica 

 Asignar consecutivo de proceso Contractual y 
Proyección Aviso de Convocatoria y Ficha Técnica 

Jurídica  

9 Apertura del Proceso Alcalde Municipal 

10 Elaborar el contrato Jurídica 

11 Asignar Supervisor Alcalde Municipal 

12 Entregar contrato al contratista para firma y 
legalización 

Jurídica  

13 Solicitud de Registro Presupuestal Jurídica  

14 Generar registro de compromiso presupuestal Secretaria de Hacienda 

15 Recibir el contrato con soportes (Estampillas y 
Pólizas) 

Jurídica  

16 Publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP de los Estudios y 
documentos Previos 

Secretaria de Planeación 

17 Enviar carpeta contentiva de documentos previos y 
Contractuales a la Oficina Ejecutora 

Jurídica  

 Etapa contractual  

18 Elaboración acta de inicio Unidad ejecutora 

19 Enviar carpeta contentiva de Contrato, Registro 
Presupuestal y acta de Inicio para su respectiva 

Unidad ejecutora 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

publicación en el portal del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP 

20 Publicación del Contrato, Registro Presupuestal y 
acta de Inicio, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP y página web 
institucional 

Secretaria de Planeación 

21 Informe del Contratista Contratista  

22 Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor Supervisor  

23 Acta terminación de contrato Unidad ejecutora 

24 Acta de liquidación Unidad ejecutora 

25 Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la lista de chequeo 

Unidad ejecutora 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Estudios Previos 

 CDP y RP 

 Contrato 

 Resoluciones 

 Actas de Inicio, Parcial, Final y de Liquidación 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 

 
CONTRATACION SELECCIÓN ABREVIADA 

SUBASTA INVERSA 

Cód. 
Documento 

PR-SPOPC-013 

Versión 1 

Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 

Procedimiento para la adquisición de bienes con destino a las dependencias de la 
Administración, de los insumos necesarios para la realización de las actividades y el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa; y de las obras y/o servicios con objeto 
del cumplimiento de la  misión institucional en beneficio de la comunidad y/o en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, y que por la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, requiera que la entidad estatal formule públicamente una 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. 
 
2. ALCANCE 

El procedimiento aplica para los trámites administrativos que involucra todas las áreas 
de la administración municipal, desde el momento que se presenta la necesidad física, 
y en consecuencia la solicitud de contratación, hasta su adjudicación y ejecución con 
sus respectivos controles.  
 
3. RESPONSABLE 

Secretaria de Planeación, Unidades Ejecutoras 
 
4. DEFINICIONES 
 
GRUPO DE HACIENDA: Funcionarios del área financiera encargada de la expedición 
de CDP, registró presupuestal y pagos 
GRUPO DE  CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Interventor o Supervisor 
INTERVENTOR O SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones desempeñadas por el 

Alcalde,  o por la persona que este delegue, para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes, lo 
estipulado en respectivo contrato. 
VIABILIDAD: Es la representación verbal o escrita de una decisión positiva o negativa  
acerca de la aceptación económica, técnica, administrativa y procedimientos 
OFERENTES: Personas naturales o jurídicas que intervienen  en la etapa 
precontractual participando con sus propuestas 
CONTRATO ESTATAL: Acuerdo de voluntades celebrado por entidades del Estado 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

para solucionar la demanda de bienes o servicios, regidos por el régimen de 
contratación pública. 
 
OTRO SI MODIFICATORIO, ACLARATORIO O  ADICIÓN DEL CONTRATO: 
Documento a través del cual se efectúa una adición aclaratoria o modificación de un 
contrato. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

 Etapa Preparatoria  

1 Identificar la necesidad a través de solicitudes de la 
comunidad, proyectos, plan de desarrollo, 
requerimientos internos 

Todas las dependencias 

2 Elaborar estudios previos según términos de ley y 
definir procedimiento de contratación 

Unidad ejecutora 

3 Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal. Unidad ejecutora 

4 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal     Secretaria de Hacienda 

5 Si es por Rubro de inversión, se debe anexar 
radicación en el banco de proyectos. 

Unidad ejecutora 

6 Recibir CDP y adjunta estudios previos y requisitos 
contractuales. 

Unidad ejecutora 

7 Enviar el CDP junto con estudio previo y requisitos 
contractuales a la oficina de asesora jurídica 

Unidad ejecutora 

 Etapa Precontractual  

8 Proyección del Proyecto de pliego de condiciones Jurídica 

 Asignar consecutivo de proceso Contractual y 
Proyección Aviso de Convocatoria y Ficha Técnica 

Jurídica  

9 Apertura del Proceso Alcalde Municipal 

10 Elaborar el contrato Jurídica 

11 Asignar Supervisor Alcalde Municipal 

12 Entregar contrato al contratista para firma y 
legalización 

Jurídica  

13 Solicitud de Registro Presupuestal Jurídica  

14 Generar registro de compromiso presupuestal Secretaria de Hacienda 

15 Recibir el contrato con soportes (Estampillas y 
Pólizas) 

Jurídica  

16 Publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP de los Estudios y 
documentos Previos 

Secretaria de Planeación 

17 Enviar carpeta contentiva de documentos previos y 
Contractuales a la Oficina Ejecutora 

Jurídica  

 Etapa contractual  

18 Elaboración acta de inicio Unidad ejecutora 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

19 Enviar carpeta contentiva de Contrato, Registro 
Presupuestal y acta de Inicio para su respectiva 
publicación en el portal del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP 

Unidad ejecutora 

20 Publicación del Contrato, Registro Presupuestal y 
acta de Inicio, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP y página web 
institucional 

Secretaria de Planeación 

21 Informe del Contratista Contratista  

22 Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor Supervisor  

23 Acta terminación de contrato Unidad ejecutora 

24 Acta de liquidación Unidad ejecutora 

25 Verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la lista de chequeo 

Unidad ejecutora 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Estudios Previos 

 CDP y RP 

 Contrato 

 Resoluciones 

 Actas de Inicio, Parcial, Final y de Liquidación 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
COMITÉ DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 

Cód. 
Documento 

PR-SS-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Generar espacios de análisis como son los COVE, unidades de análisis, salas 
situacionales, entre otros; con base en la información generada se deben formular las 
recomendaciones científicas y técnicas para la prevención y control de los problemas 
de salud de la población. Así mismo, se establecerán los mecanismos de seguimiento y 
evaluación del impacto de las recomendaciones y cambios provocados en la situación 
bajo vigilancia. 
 
2. ALCANCE 
 

Emite conclusiones y formula las recomendaciones técnicas y operativas para la 
prevención y control de los problemas de salud de la población. Así mismo, se 
establecerán los mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las 
recomendaciones y cambios provocados en la situación bajo vigilancia. 
 
3. RESPONSABLE 

 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
COVE: Los comités de vigilancia epidemiológica, cuyo objetivo es hacer los análisis 

pertinentes de la información generada por el sistema, establecer criterios para la 
programación de actividades y la toma adecuada de decisiones para el control de los 
eventos, brotes o epidemias, deberán reunirse ordinariamente una (1) vez al mes y 
serán presididos por el Secretario de Desarrollo Social. La secretaría técnica estará a 
cargo del responsable del área de salud pública de la Secretaria de Desarrollo Social 
UNIDAD DE ANALISIS: Reúne los distintos actores del sistema de vigilancia en salud 

pública involucrados en un caso específico de evento de interés en salud pública para 
su análisis y determinaciones pertinentes 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Consolidación mensual de reporte en el SIVIGILA Secretaria de Salud 

2 Convocatoria a los diversos actores del sistema de 
vigilancia en salud pública, UPGD, EPS 

Secretaria de Salud 

3 Realización del comité de vigilancia epidemiológica 
y/o unidad de análisis según necesidad. 

Secretaria de Salud 

4 Análisis de reporte mensual y toma de decisiones 
pertinentes. 

Secretaria de Salud 

5 Seguimiento a las conclusiones y tareas acordadas 
en el cove. 

Secretaria de Salud 

6 Se realizan estudios de campo de eventos de interés 
de salud publica 

Secretaria de Salud 

7 Después de realizar los estudios de campo en el 
tiempo establecido,  se envía a la secretaria de 
salud departamental. Y se realiza seguimiento 

Secretaria de Salud 

8 Unidad de análisis de los eventos de interés de 
salud pública. 

Secretaria de Salud 

9 Investigar los brotes o epidemias que se presentan 
en el municipio 

Secretaria de Salud 

10 Verificación del cumplimiento de las UPGD frente a 
las notificación oportunidad y calidad del dato 

Secretaria de Salud 

11 Depuración base de datos que envía el 
departamento donde se verifica los eventos del 
municipio 

Secretaria de Salud 

12 Búsqueda activa institucional y búsqueda activa 
comunitaria. 

Secretaria de Salud 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Actas y Visitas de Campo 

 Formatos en Salud Publica 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONSOLIDACION ENVIOS INFORMES 

TRIMESTRALES DE INFORME DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y AEPI 

Cód. 
Documento 

PR-SS-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Consolidar y generar el reporte trimestral de salud sexual y reproductiva y AEPI del 
Municipio de María la Baja – Bolívar  
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento permite conocer y analizar la situación y alcance de los programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad desarrollados según la 
normatividad en lo referente a la salud sexual y reproductiva, y la atención integral a los 
niños menores de 5 años. 
 
3. RESPONSABLE 

 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Política que reúne un Conjunto de actividades, 

procedimientos e intervenciones dirigidas a prevenir enfermedades y embarazos no 
deseados, diagnosticar y tratar oportunamente de las complicaciones presentadas en la 
población en edad fértil, propias del desarrollo de su sexualidad. Esta política garantiza 
la atención por el equipo de salud, a fin de prevenir la morbi- mortalidad de la población 
objeto 
 AIEPI: Estrategia de atención dirigida a los niños menores de 5 años que busca que 

por medio de la capacitación al personal asistencial de las instrucciones de salud se 
logre la aplicación de técnicas actualizadas de Atención Integral a las Enfermedades 
Prevalente de la niñez y la Infancia, busca disminuir la morbi-mortalidad especifica de 
este grupo etareo. 
IAMI: Instituciones amigas de la mujer y la infancia, estrategia complementaria a las 
guías de atención que busca la sensibilidad por parte del personal de salud y que las 
instituciones cuente con herramientas para brindar una atención prioritaria al binomio 
madre e hijo con calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad teniendo en cuenta los 
ultimas avances científicos sobre el tema 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

GUÍAS DE ATENCIÓN: Las Guías de Atención de enfermedades de Interés en salud 

pública, son documentos técnicos de referencia útiles para el manejo de Algunas 
enfermedades en el contexto Nacional, corresponde al conjunto de actividades, 
intervenciones y procedimientos dirigidos a las mujeres entre 25 y 69 años o menores 
de 25 años con vida sexual activa, para la toma de citología cervico uterina. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recepción de reporte en medio físico y/o magnético 
por parte de las E.S.E. Municipal, I.PS y EPS, que 
se encuentran en el Municipio prestando sus 
servicios,   se realiza trimestral. 

Secretaria de Salud 

2 Consolidación de reporte en el formato prediseñado 
y enviarlo a la secretaria de Salud Departamental de 
manera trimestral por correo electrónico 

Secretaria de Salud 

3 Generación de reporte municipal. Como base de 
datos  

Secretaria de Salud 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes Trimestrales 

 Formatos en Salud Publica 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CONSOLIDACION ENVIOS INFORMES DE 

VACUNACION 

Cód. 
Documento 

PR-SS-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Consolidar y generar el reporte mensual  de coberturas en vacunación con el fin de 
hacer seguimiento continuo al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Municipio 
de María la Baja – Bolívar  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento permite conocer y analizar la situación y alcance del  Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI)  y determinar acciones para lograr el cumplimiento de 
metas útiles cada año. 
 
3. RESPONSABLE 

 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
POBLACION OBJETO: Niños menores de 1 año y hasta los 5 años afiliados a los 

regímenes contributivo y subsidiado.  Niños mayores de 5 años que deben recibir 
vacunas específicas en áreas de riesgo afiliados a los regímenes contributivo y 
subsidiado. Mujeres gestantes para inmunización antitetánica afiliadas a los regímenes 
contributivo y subsidiado. Población mayor de un año en todas las zonas de riesgo para 
fiebre amarilla afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado. 
PAI: El Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI - tiene a cargo la Eliminación, 

Erradicación y Control de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia, con el fin 
de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por estas enfermedades en 
la población menor de 5 años. El uso de las vacunas implica la protección parcial o 
completa contra un agente infeccioso. La vacunación, es la mejor estrategia y el más 
costo efectivo, demostrada universalmente, para la reducción de la incidencia y 
mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles 
COBERTURA INMUNOBIOLÓGICOS: Es la relación que existe entre la población 
cubierta con totalidad de vacunas según edad objeto y la población programada según 
proyección del DANE. Son productos utilizados para inmunizar. Incluyen vacunas, 
toxoides y preparados que contengan anticuerpos de origen humano  o animal.  
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

VACUNAS: Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, 

fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una 
respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recepción de reporte en medio físico y/o magnético 
por parte de las E.S.E. Municipal. 

Secretaria de Salud 

2 Consolidación de reporte en el formato prediseñado 
para este fin formato de recolección de datos 
jornada nacional de vacunación Municipal 

Secretaria de Salud 

3 Envió por vía electrónica y por correo el consolidado 
del reporte trimestral. 

Secretaria de Salud 

4 Análisis de reporte mensual y toma de decisiones 
pertinentes. 

Secretaria de Salud 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes Trimestrales 

 Formatos en Salud Publica 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ESTADISTICAS VITALES 

Cód. 
Documento 

PR-SS-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Llevar un registro en base de datos de los hechos vitales del Municipio y el uso de la 
Codificación Internacional CIE 10 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento se inicia con la solicitud de los certificados de nacidos vivos y 
defunción a la Secretaria de Salud Departamental hasta la Secretaria de Salud 
Municipal, siendo estos distribuidos a las UPGD y unidades informadoras de datos. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE): El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con 
más de 50 años de experiencia. Cumple con los más altos estándares de calidad. El 
DANE ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores de la 
economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras. Toda 
esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, procesamiento 
y difusión, así como la calidad humana de todos los que participan en el proceso de la 
organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la confianza y la cultura 
estadística de los colombianos, reafirmando su condición de líder como rector de las 
estadísticas en Colombia.  
ESTADISTICAS VITALES: Los registros vitales son estadísticas continuas que 
recogen información sobre nacimientos y defunciones, que permiten contar con un flujo 
de información que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de 
mortalidad y fecundidad proporcionando así una visión dinámica de la población, como 
complemento al enfoque estático que proveen los censos Los datos se acopian en 
formatos diseñados según normas internacionales y que para los usos previstos han 
sido establecidos por ley. En los nacimientos se identifican variables importantes como: 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

sexo, peso y talla al nacer, fecha y lugar de nacimiento, tipo y persona que atendió el 
parto, datos de los padres. En las defunciones, se incluyen variables como: sexo, edad, 
lugar y fecha, tipo de defunción (fetal o no fetal), causas de la muerte. 
NACIDOS VIVOS: Se define al nacido vivo como el feto que tuviese figura humano y 
viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno. Se computan 
como nacidos vivos todos los biológicamente vivos inmediatamente después de 
consumado el parto; los que fallecen dentro de las 24 horas siguientes al parto se 
computan, además de nacidos, como fallecidos, aunque para ellos no se cumplimente 
oficialmente boletín de defunción.  
CODIGO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE – 10): Es la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) data de 1948. La versión en español fue 
publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1995. Puede 
definirse como un sistema de categorías las cuales se asignan de acuerdo con criterios 
establecidos. Su propósito es permitir el registro sistemático, el análisis, la 
interpretación y la comparación de datos de mortalidad y morbilidad recolectados en 
diferentes países o áreas, y en diferentes épocas. La C.I.E es un listado completo y 
actualizado, está ordenada en forma alfabética por código. El código está compuesto 
por una letra y dos dígitos que conforman el "título". Dentro de cada título pueden 
agruparse otras definiciones cuyo código está compuesto por la misma letra y tres 
dígitos. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Solicitar a la Secretaría de Salud Departamental los 
formularios de los certificados de nacidos vivos y de 
defunción. 

Secretaria de Salud 

2 Recibir  los formatos de nacidos vivos y defunción  
distribuirlos a las UPGD para su diligenciamiento 

Secretaria de Salud 

3 Enviar los formatos de nacidos vivos y defunción a la 
ESE, medicina legal (formato de defunción) y  
registraduria y notaria (Nacidos Vivos). 

Secretaria de Salud 

4 Recibir los formatos anulados por parte de las 
UPGD y enviarlos a la Secretaria de Salud 
Departamental 

Secretaria de Salud 

5 Verificar que esta información haya sido ingresada al 
aplicativo por parte de la E.S.E. 

Secretaria de Salud 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  

 Formatos en Salud Publica 

 Verificación Ingreso de Información en la Plataforma 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
NOTIFICACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA 
DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD 

PUBLICA 

Cód. 
Documento 

PR-SS-005 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Consolidar, generar y facilitar el intercambio de información entre las unidades 
generadoras de datos (UPGD) el ente territorial y departamental y el instituto nacional 
de salud (INS), sobre el reporte de eventos de interés en salud pública para su continua 
vigilancia y control a fin de satisfacer las necesidades de información del sistema 
nacional de vigilancia en salud pública. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el reporte de enfermedades de interés en salud pública, 
con el objeto de realizar un análisis minucioso que permita asumir estrategias para 
mejorar la salud colectiva de toda la población. 
 
3. RESPONSABLE 

 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
AUTORIDADES SANITARIAS: Entidades jurídicas de carácter público con 

atribuciones para ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y 
control de los sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y 
seguimiento que garanticen la protección de la salud pública. 
ENTIDADES SANITARIAS: Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de 

sanidad con el propósito de preservar la salud humana y la salud pública. 
ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA: Son los requisitos básicos e 

indispensables que deben cumplir los actores que desempeñan funciones esenciales 
en salud pública, definidos por el Ministerio de la Protección Social. 
ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Conjunto de métodos y 
procedimientos para la vigilancia de eventos de interés en salud pública, diseñadas con 
base en las características de los eventos a vigilar; la capacidad existente para detectar 
y atender el problema; los objetivos de la vigilancia; los costos relacionados con el 
desarrollo de la capacidad necesaria y las características de las instituciones 
involucradas en el proceso de la vigilancia. 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA: Aquellos eventos considerados como 

importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la 
Protección Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, 
comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo–efectividad de las 
intervenciones, e interés público; que además, requieren ser enfrentados con medidas 
de salud pública 

UNIDAD PRIMARIA GENERADORA DE DATOS – UPGD: Es la entidad pública o 
privada que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera 
información útil y necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
Sivigila 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recepción de reporte en medio físico fichas de 
notificación y magnético archivos planos por parte 
de las UPGD (ESE), IPS y EPS, unidades 
informadoras del Municipio (Ponal, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el   inpec 
y comisaria de familia). 

Secretaria de Salud 

2 Consolidación de reporte en el SIVIGILA Secretaria de Salud 

3 Generación de reporte municipal. Ruta- SIVIGILA-
proceso-transferir y notificar-c-aceptar-generar. 

Secretaria de Salud 

4 Envió por vía electrónica el consolidado del reporte 
semanal.- 

Secretaria de Salud 

5 Análisis de reporte semanal y toma de decisiones 
pertinentes. 

Secretaria de Salud 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  

 Formatos en Salud Publica 

 Verificación Ingreso de Información en la Plataforma 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
REGIMEN SUBSIDIADO 

Cód. 
Documento 

PR-SS-006 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer y validar la base de datos de afiliados por Administradora del Régimen 
Subsidiado. 
 
2. ALCANCE 
 

Se inicia este procedimiento con  la promoción a la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud- SGSSS y se finaliza con la consolidación de la base de 
datos definitiva. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
REGIMEN SUBSIDIADO: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 
del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 
subsidio que ofrece el Estado. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Realizar programa de Promoción de la afiliación al 
SGSSS. 

Secretaria de Salud 

2 Realizar Inspección Vigilancia y Control - IVC de 
promoción a la afiliación al SGSSS 

Secretaria de Salud 

3 Identificar y seleccionar la población a  afiliar. Secretaria de Salud 

4 Gestionar y utilizar eficiente  el Régimen Subsidiado Secretaria de Salud 

5 Realizar Inspección Vigilancia y Control - IVC a la 
Administración de la afiliación 

Secretaria de Salud 

6 Legalización del Aseguramiento y Administración de 
Base de Datos 

Secretaria de Salud 

7 Revisión de la Liquidación Mensual de Afiliados 
publicada por el MSPS. 
Revisión del informe de la auditoría de RS  avalando 
el pago -Elaboración de orden de pago para realizar 
el giro de los recursos propios a la EPS o IPS. 

Secretaria de Salud 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

8 Convocatoria a concurso de méritos para 
seleccionar  la empresa Auditora del Régimen 
Subsidiado 

Secretaria de Salud 

9 Inspección, vigilancia  y control del Aseguramiento Secretaria de Salud 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  

 Formatos en Salud Publica 

 Verificación Ingreso de Información en la Plataforma 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

SAC 

Cód. 
Documento 

PR-SS-007 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Garantizar a toda la población residente en el municipio de María la Baja, el servicio de 
información y orientación básica sobre los  diferentes  servicios,  programas  y 
proyectos  de salud,  y  de  igual  forma  dar  trámite oportuno y eficiente a las 
diferentes   peticiones,   quejas,   reclamos,      y  solicitudes  que requiera la 
comunidad de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia con la admisión del usuario a los servicios que requiere y 
finaliza con el egreso garantizando la plena satisfacción de sus requerimientos y 
necesidades de los usuarios. 
 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Salud  
 
4. DEFINICIONES  
 
ATENCION: Es la acción y el resultado de atender. 
COMUNIDAD: Grupo social del que forma parte una persona. 
PETICIÓN:  Una  petición  es  la  solicitud  verbal  o  escrita  que  se  presenta en  
forma respetuosa ante un servidor público o ante ciertos particulares con el fin de 
requerir su intervención en su asunto concreto 
QUEJAS:  Son  aquellas  manifestaciones  de  inconformidad  que  un  usuario hace 

en razón de  una  irregularidad  administrativa,  una  conducta  incorrecta o  un  hecho  
arbitrario  que aquel atribuye a algún funcionario de la entidad, con el propósito de 
que se corrijan o se adopten las medidas pertinentes 
RECLAMOS: Igualmente son manifestaciones de inconformidad por una 

actuación que perjudica al reclamante, ya sea porque la considere injusta o 
porque estime que no está ajustada a Derecho, con el objeto de que se tomen 
los correctivos del caso. 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se admite y/o acoge al usuario en    la oficina 
Servicio  de  atención  a  la  comunidad  (SAC), con 
el fin de recepcionar cada uno de los requerimientos 
de  la  comunidad 

Secretaria de Salud 

2 Se realiza  consulta y verificación de la información 
en  las diferentes bases de datos, aplicativos y/o 
páginas   como   lo   son       FOSYGA,   SISBEN, 
entre otras 

Secretaria de Salud 

3 Brindar y socializar información a la comunidad 
sobre los diferentes programas de esta secretaria; 
Entregar y difundir por medio de boletines y folletos 
diversos temas de interés como los deberes y 
derechos en salud, elusión y evasión, promoción de  
la afiliación al SGSSS, movilidad y portabilidad e 
información en general; Esta actividad    también    
se    realizara    por    medio Capacitaciones y 
actividades comunitarias. 

Secretaria de Salud 

4 Una vez consultado en  las diferentes base de datos 
se le brinda información y orientación al usuario 
según la solicitud presentada, y de esta manera se 
estaría dando una respuesta inmediata y 
satisfactoria al usuario 

Secretaria de Salud 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  

 Formatos en Salud Publica 

 Verificación Ingreso de Información en la Plataforma 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ACTIVIDADES DE CALIDAD EDUCATIVA 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Coadyuvar en las Actividades de Calidad Educativa, como los Foros Educativos, 
Experiencias Significativas, Apoyo al programa Computadores para Educar, 
Capacitación pruebas saber en los grados tercero, quinto, noveno y once,  y apoyo a 
proyectos de ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la calidad del proceso 
educativo. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento  inicia desde la identificación de la necesidad,  dando  cumplimiento 
de lo programado   
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
CALIDAD EDUCATIVA: Todo este procedimiento aceleró la adopción de distintas 
estrategias organizacionales que van desde la tecnificación hasta la capacitación de los 
recursos humanos. 
EDUCACION: Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera 

una determinada formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se realiza apoyo al programa Computadores para 
Educar por ser un proyecto del Ministerio de 
Comunicaciones  
Actividades de capacitación en pruebas saber y 
apoyo a proyectos de ciencia y tecnología, según lo 
establecido en el Plan de desarrollo Mpal.   

Secretaria de Educación y 
Cultura 

2 Se realiza convenio de Alianza estratégica con 
entidades sin ánimo de lucro, para la transferencia 
de los recursos y así cumplir con todas las 
actividades establecidas, para optimizar los 
recursos.    

Secretaria de Educación y 
Cultura 

3 Planificar la implementación de modelos educativos 
que atiendan la demanda específica de la 
comunidad en materia de educación. 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

4 Planear y articular políticas del orden nacional y 
departamental, para la presentación de programas y 
proyectos del sector educativo 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CANASTA EDUCATIVA CONPES 

GRATUITIDAD EDUCATIVA 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Transferencia de recursos para financiar la canasta educativa y los recursos de 
CONPES gratuidad educativa a las Instituciones Educativas Oficiales del sector rural y 
urbano, con el fin de coadyuvar en su mantenimiento.. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica inicia desde la identificación de la necesidad,  dando  
cumplimiento de lo programado  y termina con la liquidación del contrato suscrito 
teniendo como base la certificación de la satisfacción del objeto contractual por el 
supervisor. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
CANASTA EDUCATIVA: Cantidad de insumos, bienes y servicios que se requieren en 
el establecimiento educativo para ofrecer una educación de calidad 
CONPES: El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado 
por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se 
desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico y social del país 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Para la Canasta educativa se realiza distribución de 
los rubros  
-Para el CONPES, el Ministerio de Educación realiza 
la distribución, según la matricula  
 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

2 Se solicita la Disponibilidad presupuestal recursos.    Secretaria de Hacienda 

3 Los representantes de las Instituciones Educativas 
remiten la documentación legal para realizar el 
desembolso de los recursos pertinentes (RUT, 

Secretaria de Educación y 
Cultura, contratación  



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

cedula representante legal, acta de posesión, 
resolución de creación de la institución, póliza del 
sector oficial, pasado judicial, antecedentes 
disciplinarios y fiscales) 

4 Se realiza el Acto Administrativo de distribución de 
recursos 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

5 Se solicitan los registro presupuestales a nombre de 
las Instituciones Educativas 

Secretaria de Hacienda 

6 Se realiza el respectivo seguimiento a las 
obligaciones del con contrato 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

7 Para el segundo o ultimo desembolso de canasta 
educativa el contratista deberá entregar el respectivo 
informe y documentación de soporte para el pago 
 
Se elabora certificación de cumplimiento y de pago 
del objeto contractual de Canasta educativa para el 
respectivo pago y el representante legal de la 
entidad contratista firma el acta de pago  

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratista 

8 se realiza el acta de liquidación final y se firma por 
las partes 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratista 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
RESTAURANTE ESCOLAR 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Coadyuvar en la prestación del servicio del Restaurante Escolar de los estudiantes de 
las Instituciones Educativas Oficiales del sector rural y urbano beneficiados, con el fin 
de mejorar la prestación del servicio y evitar la deserción educativa. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia desde la identificación de la necesidad,  dando  cumplimiento de 
lo programado  y cumpliendo con los planes y proyecciones  
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
ASOCIACIONES DE RESTAURANTES ESCOLARES: Asociaciones creados por los 
mismos padres de familia con el fin de apoyar las actividades de los restaurantes 
escolares, reconocidos por el ICBF 
RESTAURANTES ESCOLARES: Es complemento a la educación escolar, ya que se 

convierte en un espacio donde se aprende a desarrollar hábitos y actitudes saludables 
del alumnado, no solo en la correcta nutrición para su proceso de crecimiento y en el 
fortalecimiento para las actividades  
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Identificar las   necesidades     de  alimentación 
escolar. Con a la  base   de la información  
suministrada   con  el SIMAT   y se cruza  con  la  
necesidades la presenta por la comunidad 
educativa,  para ser   concertadas.  

Secretaria de Educación y 
Cultura 

2 Se realiza  el estudios previo y se solicita el Banco 
de proyecto  

Secretaria de Planeación 

3 Se solicita la Disponibilidad presupuestal y Si es el 
caso del Municipio se solicita el CDP 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Secretaria de Hacienda 

4 Se realiza el Acto Administrativo de distribución de Secretaria de Educación y 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

recursos Se inicia la legalización del  convenio y/o  
contrato. 
 
Las Asociaciones contratistas entregan la 
documentación legal (RUT, Resolución de 
Aprobación por la Gobernación,   cedula de 
ciudadanía del representante legal, Pasado Judicial, 
Antecedentes disciplinarios y fiscales), lo anterior es 
necesaria para solicitar los registros presupuestales. 

Cultura, Asociaciones  

5 se realiza el acta de liquidación final y se firma por 
las partes 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratista 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
TRANSPORTE ESCOLAR 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Coadyuvar en la prestación del servicio del Transporte Escolar de los estudiantes de 
las Instituciones Educativas Oficiales del sector rural y urbano beneficiados, con el fin 
de evitar la deserción escolar 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia dando  cumplimiento de lo programado  y cumpliendo con los planes y 
proyecciones de traslado de los alumnos a sus Instituciones Educativas. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
TRANSPORTE ESCOLAR: El transporte escolar es una estrategia que permite 
contribuir a garantizar el acceso y la permanencia de la niñez y la juventud al sistema 
educativo 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Identificar los estudiantes que necesitan el servicio 
de transporte escolar, mediante proyectos, remitidos 
por los rectores de las instituciones beneficiadas, 
teniendo en cuenta formato de la Secretaria de 
Educación Dptal 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Rectores Instituciones 
Educativas 

2 Se consolida la información remitida por los rectores 
y se completa el proyecto de transporte escolar, de 
igual forma se debe realizar los estudios previos 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

3 Se debe elaborar proceso respectivo para la 
contratación del servicio de transporte escolar como 
Licitación Pública o Selección Abreviada 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratación 

4 Si se adjudica el proceso a un oferente realizar el 
respectivo proceso de adjudicación  
Si no se adjudica se debe declarar el proceso 
desierto y volver a realizar otro proceso.  

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratación 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

Las Asociaciones contratistas entregan la 
documentación legal (RUT, Resolución de 
Aprobación por la Gobernación,   cedula de 
ciudadanía del representante legal, Pasado Judicial, 
Antecedentes disciplinarios y fiscales), lo anterior es 
necesaria para solicitar los registros presupuestales. 

5 Se deberá dar a conocer a los rectores a los correos 
electrónicos institucionales de cada I. E. o en 
reunión de comité técnico, se realizar comunicación 
con el comité técnico para informar a todos los 
rectores 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

6 Se realiza el respectivo seguimiento a las 
obligaciones del con contrato 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

7 A la culminación de objeto contractual se realiza el 
acta de liquidación final y se firma por las partes 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Contratista 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes  
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ESCUELAS DE FORMACION 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-005 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Fomentar el aprendizaje de las manifestaciones artísticas y culturales danza, música, 
teatro, artes plásticas en niños, jóvenes y comunidad en general del municipio de María 
la Baja 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia dando  cumplimiento de lo programado  y cumpliendo con los planes y 
proyecciones a satisfacción de la juventud del municipio,  área veredal  y 
corregimientos 
 
3. RESPONSABLE 

 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
ESCUELAS DE FORMACION: Son programas de carácter formativo, donde los niños, 

niñas y jóvenes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y 
especialización de uno o varios deportes afianzando su formación integral como 
personas y deportistas. 
ARTES PLÁSTICAS: Conocimiento y aplicación de destrezas para el manejo de 

artesanías, pintura y manualidades en general 
DANZA: Expresión del movimiento aplicado a las tradiciones de nuestro municipio y 

departamento. 
MÚSICA: Estudio de los aires y ritmos propios del municipio  del departamento y del 

ámbito nacional 
TEATRO: Aplicación de las artes escénicas para el desarrollo corporal de las personas 

que hacen parte del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Elaboración del diagnóstico de las necesidades de 
las diferentes manifestaciones artísticas,  se realiza 
convocatorias. 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Rectores Instituciones 
Educativas 

2 Se elabora el proyecto para consecución de 
recursos 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

3 Viabiliza proyecto de cofinanciación para realización 
de Talleres de Escuelas de Formación 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

4 Se realiza un cronograma del Programa de 
Escuelas. 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

5 Se realiza convocatoria en las Instituciones 
Educativas y a la comunidad en general mediante 
promoción radial 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

6 Se realizan inscripciones y jornadas de talleres 
artísticos 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

7 Evaluación del instructor según el formato encuesta 
de satisfacción del usuario y evaluación de talleres 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EVENTOS CULTURALES 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-006 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Fomentar el aprendizaje de las manifestaciones artísticas y culturales danza, música, 
teatro, artes plásticas en niños, jóvenes y comunidad en general del municipio de María 
la Baja 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia dando  cumplimiento de lo programado  y cumpliendo con los planes y 
proyecciones a satisfacción de la juventud del municipio, área veredal  y corregimientos 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
EVENTOS CULTURALES: Son acontecimiento de cierta importancia relacionado con 
alguna rama del arte, la cultura, las creencias o los valores.  
ARTES PLÁSTICAS: Conocimiento y aplicación de destrezas para el manejo de 
artesanías, pintura y manualidades en general 
DANZA: Expresión del movimiento aplicado a las tradiciones de nuestro municipio y 
departamento. 
MÚSICA: Estudio de los aires y ritmos propios del municipio  del departamento y del 
ámbito nacional 
TEATRO: Aplicación de las artes escénicas para el desarrollo corporal de las personas 
que hacen parte del aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Elaboración del diagnóstico de las necesidades de 
las diferentes manifestaciones artísticas 

Secretaria de Educación y 
Cultura, Rectores Instituciones 
Educativas 

2 Se elabora el proyecto para consecución de 
recursos 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

3 Viabiliza proyecto de cofinanciación para realización 
de Eventos Culturales 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

4 Se realiza un cronograma  Secretaria de Educación y 
Cultura,  

5 Se realiza convocatoria en las Instituciones 
Educativas y a la comunidad en general mediante 
promoción radial 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

6 Se realizan inscripciones y jornadas de talleres 
artísticos 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

7 Evaluación del instructor según el formato encuesta 
de satisfacción del usuario y evaluación de talleres 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Cód. 
Documento 

PR-SEC-007 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Promoción y reconocimiento  de las diferentes disciplinas deportivas  (fútboles, fut-
salón, baloncesto, parapente, voleibol, ciclismo, natación, atletismo y ajedrez en niños, 
jóvenes y comunidad en general del municipio de María la Baja. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia dando  cumplimiento de lo programado  y cumpliendo con los planes y 
proyecciones a satisfacción de la juventud del municipio, área veredal  y corregimientos 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretario de Educación y Cultura 
 
4. DEFINICIONES  
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: práctica sistemática de un ejercicio físico, que se lleva 
a cabo de acuerdo con unas reglas propias de cada disciplina y que se realiza para 
alcanzar una meta o para superar al contendor..  
FUTBOL: Deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de 

introducir un balón en la portería del contrario impulsándolo con los pies, la cabeza o 
cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los brazos; en cada equipo hay un 
portero, que puede tocar el balón con las manos, aunque solamente dentro del área; 
vence el equipo que logra más goles durante los 90 minutos que dura el encuentro 
ATLETISMO: Conjunto de prácticas deportivas que comprende las pruebas de 
velocidad, saltos y lanzamientos. 
BOXEO: Deporte de combate en el que dos personas de la misma categoría de peso 
luchan entre sí golpeándose con los puños, empleando para ello unos guantes 
especiales y siguiendo unas reglas específicas; se practica sobre un ring o cuadrilátero 
durante un número determinado de asaltos, generalmente de tres minutos de duración; 
gana el boxeador que consigue noquear al adversario o, si esto no ocurre, aquel que 
deciden los jueces. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Elaboración del diagnóstico de las necesidades de 
las diferentes disciplinas deportivas en el Municipio  

Secretaria de Educación y 
Cultura, Rectores Instituciones 
Educativas 

2 Se elabora el proyecto para consecución de 
recursos 

Secretaria de Educación y 
Cultura 

3 Se presenta el proyecto y se aprueba la asignación 
de recursos para la realización de Programas 
deportivos 

Secretaria de Educación y 
Cultura,  

4 Se realiza un cronograma  Secretaria de Educación y 
Cultura,  

5 Se realiza   actividades plasmadas  en el  Plan de 
desarrollo,  eventos deportivos  (campeonatos) 
realiza los programas deportivos 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

6 Se realiza convocatoria a deportistas y comunidad 
en general (Se realiza por medios radiales, escritos 
o se cuelga en cartelera) 

Secretaria de Educación y 
Cultura, 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ASISTENCIA TECNICA DIRECTA 

AGROPECUARIA 

Cód. 
Documento 

PR-UM-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer programas de capacitación y asistencia técnica acorde a las diferentes 
necesidades que presenta la comunidad de la zona rural del Municipio de María la 
Baja. 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con el  cumplimiento de lo programado  y ofreciendo asistencia técnica directa 
 
3. RESPONSABLE 
 
UMATA 
 
4. DEFINICIONES  
 
ASISTENCIA TECNICA: es maximizar la calidad de la implementación y el impacto del 
proyecto mediante el apoyo de administración, gestión, desarrollo de políticas, aumento 
de la capacidad 
AGROPECUARIA: todo lo relacionado con la agricultura y ganadería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibe la solicitud verbal o escrita, en la que se 
solicita asistencia técnica en temas agrícolas, 
pecuarios, semovientes (vacunación) y otros. 

 
UMATA 

2 Evalúa la necesidad presentada por el usuario, la 
ubicación y los recursos necesarios para atender la 
asistencia técnica, (vacunas, material didáctico, 
insumo agrícolas, otros) 

 
UMATA 

3 Realiza programación de las visitas y asistencias por 
zonas rurales del Municipio. 

UMATA 

4 Realiza la asistencia técnica en el lugar convenido y 
firma formato de Visita Técnica 

UMATA 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EVALUACION Y APROBACION DEL 
INCENTIVO DE REFORESTACION 

Cód. 
Documento 

PR-UM-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Cumplir con políticas ambientales establecidas a nivel municipal para la conservación 
de las fuentes hídrica, otorgando un incentivo del 5% de descuento sobre el impuesto 
predial para las parcelaciones que posean fuentes hídricas. 
 
2. ALCANCE 
 
Apoyo a la conservación y mejoramiento integral de áreas protegidas, incluidas las 
campañas de reconversión tecnológica, cambio climático e incentivos para la 
conservación de áreas forestales de interés comunitario en el municipio  
 
3. RESPONSABLE 

 
UMATA 
 
4. DEFINICIONES  
 
INCENTIVO: Premio o gratificación económica que se le ofrece o entrega a una 

persona para que trabaje más o consiga un mejor resultado en determinada acción o 
actividad.  
REFORESTACION: Repoblación de un terreno con bosques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibe solicitud con documentos soportes como el 
certificado de tradición del predio, fotocopia de la 
escritura e identificación de quien solicita. 

 
UMATA 

2 Evalúa la solicitud y programa visita al predio UMATA 

3 Realiza visita de campo y evalúa las fuentes hídricas 
y su conservación. 

UMATA 

4 Emite concepto ambiental y pasa para aprobación UMATA 

5 Realiza y firma respuesta escrita sobre aprobación 
positiva o negativa. 

UMATA 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Cód. 
Documento 

PR-UM-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Incrementar la Consolidación la seguridad y soberanía alimentaria municipal con un 
enfoque de sostenibilidad social, económica y ambiental. 
 
2. ALCANCE 
 

Apoyo a la gestión, acompañamiento y consolidación de la seguridad alimentaria con 
enfoque de sostenibilidad social, económica y ambiental en las diferentes veredas del 
municipio 
 
3. RESPONSABLE 
 
UMATA 
 
4. DEFINICIONES  
 
PROYECTOS PRODUCTIVOS: es la búsqueda de una solución para un problema o 
una necesidad humana, con un esfuerzo temporal para la creación de un producto o 
servicio. 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: Tener comida disponible, que haya un modo de 

conseguirla (por ejemplo, dinero para comprar alimentos) y que estos alimentos 
sean suficientes, inocuos y nutritivos para que nuestro cuerpo pueda conseguir la 
energía y nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Identificación de las familias beneficiadas proyectos 
de seguridad alimentaria 

 
UMATA 

2 formulación de los proyectos UMATA 

3 ejecución y evaluación de proyectos UMATA 

4 Acompañamiento y asesoría en las unidades 
productivas a través de la asistencia técnica 
agropecuaria. 

UMATA 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA 

CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO-
ACUEDUCTOS RURALES 

Cód. 
Documento 

PR-UM-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

 
Apoyo a la conservación y mejoramiento integral de áreas protegidas, incluidas las 
campañas de reconversión tecnológica, cambio climático e incentivos para la 
conservación de áreas forestales de interés comunitario en el municipio 
 
2. ALCANCE 
 
Visitas al predio para la evaluación de las fuentes hídricas e identificación del uso ,toma 
de coordenadas. Concepto ambiental aprobación y compra del predio 
 
3. RESPONSABLE 
 
UMATA 
 
4. DEFINICIONES  
 
CONSERVACION: es la acción y efecto de conservar (mantener, cuidar o guardar 
algo, continuar una práctica de costumbres). 
RECURSOS HIDRICOS: Recursos disponibles o potencialmente disponibles, en 
cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un período de tiempo apropiados para 
satisfacer una demanda identificable. 
ACUEDUCTO: Conducto para transportar agua, generalmente en grandes cantidades 

para abastecer a una población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibe solicitud con documentos soportes como el 
certificado de tradición del predio, fotocopia de la 
escritura e identificación de quien solicita, 

 
UMATA 

2 Evalúa la solicitud y programa visita al predio UMATA 

3 Realiza visita de campo y evalúa las fuentes hídricas 
según el uso, toma de coordenadas 

UMATA 

4 solicitud a la CVC para la emisión del concepto 
ambiental para aprobación de compra del predio 

UMATA 

5 CVC realiza visita al predio, realiza aforo y evalúa 
las condiciones hídricas para emitir concepto 

UMATA 

6 CVC emite concepto ambiental UMATA 

7 Aprobación positiva o negativa según concepto 
ambiental CVC 

UMATA 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto 

 Fichas de Inscripción 

 Cronograma 
 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACIÓN Y REVISION DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Cód. 
Documento 

PR-SG-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Elaboración y revisión de los actos administrativos (Acuerdos, Decretos y 
Resoluciones) que deben ser expedidos por la Administración Municipal a través de la 
iniciativa de cualquier dependencia 
 
2. ALCANCE 
 
Consolidación y relación mensual de los Actos Administrativos según su Clasificación y 
Naturaleza  
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Gobierno 
 
4. DEFINICIONES  
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS: Un acto administrativo es toda manifestación o 
declaración emanada de la administración pública en el ejercicio de potestades 
administrativas 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Determinar el asunto a tratar o resolver, con el fin de 
aclarar la clase de Acto Administrativo y 
proyectarlo(asuntos técnicos que lo soporten 

 
Jefes de Cada Dependencia  

2 Elaboración (Proyección, Revisión, Edición 
(numeración y fechado)), de los Actos 
Administrativos. 
Una vez revisados y con el visto bueno de los 
actores pasa a revisión y firma del Alcalde 

 
Secretaria de Gobierno 
 

3 Revisa y firma el Acto Administrativo, lo remite a la 
Secretaria de Gobierno para lo de su competencia 

Despacho Alcalde Municipal 

4 Procede a realizar las publicación y notificaciones 
correspondientes en caso que sea necesario se 
remite a la Personeria Municipal para que sea 
certificado; se realiza en los casos que lo requiera la 
ley, el proceso de sanción por parte del Alcalde 

 
Secretaria de Gobierno 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

Municipal  

5 Se radica en los consecutivos de la Dependencia y 
si es necesario se remite a Secretaria de Gobierno 
para el respectivo control de legalidad, la misma se 
archiva 

Secretaria de Gobierno 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Proyecto de Acuerdo 

 Exposición de Motivos 

 Decretos 

 Actas de Comité o Consejo 

 Resoluciones 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ADMINISTRACION HISTORIAS LABORALES 

Cód. 
Documento 

PR-SGTH-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Mantener la información actualizada, oportuna y verídica de las hojas de vida de todos 
los servidores públicos que tengan vínculo laboral y/o particulares que ejercen 
funciones públicas.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todas las hojas de vida de los servidores públicos que 
tengan vínculo laboral y/o particular que ejercen funciones públicas en la Alcaldía de 
María la Baja 
 
3. RESPONSABLE 
 
Jefatura de Talento Humano 
 
4. DEFINICIONES  
 
HISTORIA LABORAL: Es el reporte de cada una de las cotizaciones o aportes que ha 

realizado o realizas cada mes para tu pensión. 
HOJA DE VIDA: Es un documento escrito imprescindible que debe presentar una 

persona a la hora de solicitar un puesto de trabajo, en el que se describe la trayectoria 
de una persona, sus estudios y conocimientos, su experiencia profesional, laboral y 
todos los datos que ayudan a comprender su trayectoria profesional además de 
referencias personales. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibir la documentación  exigida para la vinculación 
 

Jefatura de Talento Humano 

2 Verificar y organizar en forma lógica la 
documentación. 

Jefatura de Talento Humano 

3 Archivar documentos en la carpeta del servidor 
público y/o particulares que ejercen funciones 
públicas 

Jefatura de Talento Humano 

4 Foliar los anexos de la hoja de vida Jefatura de Talento Humano  



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5 Ingresar en la base de datos la información referente 
al personal del vinculado. 

Jefatura de Talento Humano 

6 Entregar al Auxiliar Administrativo de talento 
humano los nuevos registros, traslados  que se 
deben ingresar a las historias laborales 

Jefatura de Talento Humano 

7 Enviar con oficio remisorio  donde informa el hecho 
de querer retirarse de la entidad, esto quedara 
anexo en la carpeta del servidor público y/o 
particulares que ejercen funciones públicas. 

Jefatura de Talento Humano 
 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Hoja de Vida y Soportes 

 Historia Laboral  

 Novedades de Incapacidades o Resoluciones de Pago 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
INDUCCION Y REINDUCCION 

Cód. 
Documento 

PR-SGTH-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que permitan disponer de las condiciones necesarias para 
la adaptación del nuevo funcionario a la entidad y familiarizarlo con las 
responsabilidades y exigencias del cargo 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los funcionarios que ingresan a la entidad y para 
aquellos funcionarios que pasan por un proceso de reubicación en un nuevo cargo. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Jefatura de Talento Humano 
 
4. DEFINICIONES  
 
INDUCCIÓN: Proceso mediante el cual se integra al nuevo personal de la entidad, 

proporcionándole información sobre la entidad, deberes, derechos y responsabilidades 

relacionadas con el puesto de trabajo. 

REINDUCCIÓN: Continuación de la Inducción que se lleva a cabo a través de 

capaciones y profundización de la inducción primera. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Entregar al Nuevo Funcionario, el  perfil de cargo, 
los Reglamentos, el Procedimientos, Código de 
Ética y demás normas relacionadas con el Servicio 
Público, Deberes, Derechos y Obligaciones, así 
como del régimen disciplinario vigente. Además, dar 
conocer verbalmente la Misión, Visión, Política de 
calidad,  Objetivos, Propósitos, Valores y Principios 
Institucionales. Buscando facilitarle el proceso de 
integración a la cultura organizacional 

 
 
 
 
 
Jefatura de Talento Humano 
 

2 Presentar al nuevo funcionario a  todas las 
dependencias  de la Alcaldía Municipal.  

Jefatura de Talento Humano 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

  

3 Realizar la inducción al nuevo funcionario por medio 
de adiestramiento y ambientación en las funciones y 
responsabilidades asignadas al nuevo funcionario. 

Jefatura de Talento Humano 
 

4 La  REINDUCCIÓN se impartirán a todos los 
funcionarios por lo menos  cada dos años, o antes, 
en el momento en que se produzcan dichos 
cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de 
actualización acerca de las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades y de las que 
regulan la moral administrativa.  

 
 
Jefatura de Talento Humano 
 

5 Las actividades de REINDUCCIÓN se planifican en 
el Plan Institucional de  Capacitación y Formación, 
en el cual se pueden definir los siguientes temas:  
Actualización y avances normativos que inciden en 
el funcionamiento de la  entidad 
Beneficios alcanzados por el Plan de Desarrollo y 
políticas vigentes dentro de la  administración. 

 
 
Jefatura de Talento Humano 
 

6 El empleado tiene la obligación de asistir a los 
programas de REINDUCCIÓN según lo establecido 
en el Plan institucional de Capacitación y Formación, 
la asistencia a  estas quedará consignada en el 
formato Control de Asistencia.   

 
 
Jefatura de Talento Humano 
 

 
7 

El empleado tiene la obligación de asistir a los 
programas de REINDUCCIÓN según lo 
establecido en el Plan institucional de Capacitación y 
Formación, la asistencia a  estas quedará consignada 
en el formato Control de Asistencia.   

 
 
Jefatura de Talento Humano 
 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Soporte del Proceso de Inducción al nuevo funcionario de la entidad. 

 Soporte del Proceso de Re Inducción 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACION Y LIQUIDACION DE NOMINA 

Cód. 
Documento 

PR-SGTH-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Realizar   liquidación oportuna de todas las novedades de personal activo como de 
pensionados y  generar todos los reportes anexos a la nómina (Primas, bonificaciones, 
cesantías, viáticos, retención en la fuente, aportes parafiscales, transferencias, entre 
otros.) 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para todos los funcionarios de carrera Administrativa. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Jefatura de Talento Humano 
 
4. DEFINICIONES  
 
NOMINA: Listado del personal con sus respectivos conceptos de devengos  y 

descuentos. 

NOVEDADES: Documento, el cual contiene  la descripción de hechos que afectan la 

nómina, tanto en descuentos como en devengos. 

REPORTE O LISTADOS: Documentos sobre diversos conceptos que interesan a otras 

dependencias o a las entidades financieras 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibir reporte de novedades de nómina e ingresar 
las novedades al sistema 

Jefatura de Talento Humano 
 

2 Abrir carpeta para archivar soportes novedades e 
imprimir resultados de nómina de activos y 
pensionados, revisar y corregir eventualidades 

 
Jefatura de Talento Humano 
 

3 Imprimir nomina definitiva y enviar a la oficina de 
control interno  para su revisión. 

Jefatura de Talento Humano 
 

4 Después de su revisión por  la oficina  control 
interno, es devuelta a talento humano, para ser 
enviada a despacho para ser firmada por la Alcalde 

  
Jefatura de Talento Humano 
 

5 Después de que esta se encuentre firmada por el Jefatura de Talento Humano 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

alcalde se entrega nuevamente a la oficina de 
talento humano, para ser entregada a la oficina de 
hacienda para pago 

 

6 Una vez el pago se haya autorizado por  hacienda 
se  procede a entregar  los desprendibles de pagos 
a cada uno de los funcionarios de cada 
dependencia. 

Jefatura de Talento Humano 
 

7 Realizar el proceso de descargo de pago de nómina,  
a las cuentas individuales del funcionario 

Jefatura de Talento Humano 
 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Nomina 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y 

FORMACION 

Cód. 
Documento 

PR-SGTH-005 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades a realizar para identificar las necesidades de capacitación de 
funcionarios públicos de la alcaldía. 

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los funcionarios y prestadores de servicios que 
afectan  la calidad de los productos de la Alcaldía 
 
3. RESPONSABLE 
 
Jefatura de Talento Humano 
 
4. DEFINICIONES  
 
CAPACITACIÓN: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 
permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, 
de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 
institución 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Identificar  la necesidad de capacitación del personal 
de planta, y contratistas que apoye los diferentes 
procesos esto se establece de acuerdo a según la 
Guía para la formulación del Plan institucional de 
capacitación 

Jefatura de Talento Humano 
 

2 Analizar e identificar las capacitaciones requeridas 
por los servidores públicos de planta y contratistas  
de la Alcaldía Municipal, a partir de los resultados 
obtenidos de los formatos aplicadas  y las 
herramientas que nos generan  información para 
consolidar  el Plan Institucional de  Capacitación y 
Formación. 

 
Jefatura de Talento Humano 
 

3 Presentar los resultados de la necesidades de Jefatura de Talento Humano 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

capacitación al comité de Bienestar Social   

4 Presentar la priorización de necesidades de 
capacitación al señor alcalde para su aprobación  y 
asignación de recursos. 

  
Jefatura de Talento Humano 
 

5 Realizar el Plan Institucional de  Capacitación y 
Formación 

Jefatura de Talento Humano 
 

6 Evaluar la ejecución del Plan Institucional de  
Capacitación y Formación 

Jefatura de Talento Humano 
 

7 Realizar seguimiento mensual a la ejecución del 
Plan Institucional de  Capacitación y Formación, Si 
se registra incumplimiento a la ejecución se tendrá 
que establecer la reprogramación     para  llevar un 
control a la ejecución de este y registrarlo en el 
espacio de observaciones 

Jefatura de Talento Humano 
 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Plan Institucional de  Capacitación y Formación  

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Cód. 
Documento 

PR-SGTH-006 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Medir el desempeño de cada una de las actividades que realizan los funcionarios de 
carrera administrativa por medio de formularios acordes al cargo de una calificación 
cuantitativa 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los funcionarios de carrera administrativa de la 
Alcaldía 
 
3. RESPONSABLE 
 

Jefatura de Talento Humano 
 
4. DEFINICIONES  
 
DESEMPEÑO: es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, 
realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede vincularse a la 
representación de un papel. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Dar a conocer la circular para informar a los 
funcionarios las fechas señaladas por Comisión 
Nacional del Servicio Civil para la evaluación del 
desempeño, la cual se realiza dos veces al año la 
primera (1 de febrero al 31 de Julio)  Vence el 12 de 
agosto. 
Segunda (1 de agosto al 31 de enero). Vence el 12 
de febrero. 

 
Jefatura de Talento Humano 
 

2 Facilitar a los funcionarios los formatos de 
evaluación de desempeño por correo electrónico 
para que cada Jefe de  Oficina diligencie el formato 
y evalué al personal de carrera administrativa 

 
Jefatura de Talento Humano 
 

3 El jefe de la dependencia genera la calificación de 
acuerdo al cumplimiento las políticas, metas, y 
compromisos laborales concertada anteriormente. 

Jefatura de Talento Humano 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

4 Se notifica al funcionario que ha sido evaluado,  se 
está conforme con su calificación 

Jefatura de Talento Humano 
 

5 Recibir formulario  de la primera evaluación,   
calificado y   firmado por el jefe inmediato, el jefe de 
la dependencia guardara copia de la evaluación y el 
original estará archivado en la oficina de talento 
humano 

Jefatura de Talento Humano 
 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Formato Evaluación de Desempeño  

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ASISTENCIA SOCIAL POBLACION 

VULNERABLE 

Cód. 
Documento 

PR-SGCF-007 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del municipio de María la 
Baja para mitigar la desigualdad social. 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica a la población vulnerable del municipio de María la Baja 
 
3. RESPONSABLE 
 

Comisaria de Familia 
 
4. DEFINICIONES  
 
POBLACIÓN VULNERABLE: Grupo de personas que están expuestas a un posible 
riesgo. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Consultar  la base de datos sobre el   censo de 
población vulnerable 
Base de datos del social-  1 y 2  Nivel  del SISBEN,  
Base de datos tercera edad  
RNI-Red Nacional de información en el caso de 
víctimas. 

Comisaria de Familia 

2 Consultar,  analizar y estudiar fuentes de recursos 
que contribuyan a la formulación de la política de 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
Comisaria de Familia  

3 Formular e inscribir  proyectos sobre población 
vulnerable. 

Comisaria de Familia 

4 Determinar los planes necesarios para desarrollar el 
proyecto. 

 
Comisaria de Familia  

5 Gestionar  los procesos de contratos y convenios 
Desarrollar los programas dirigidos a población 
vulnerable. 

Comisaria de Familia 

6 Actualizar la base de datos de población vulnerable 
solo en el caso de discapacitados y comisaria. 

Comisaria de Familia 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

En el caso de la tercera edad el consorcio prosperar 
les envía actualización de la base de datos cada 6 
meses. 
Y en desplazados solo se puede consultar la base la 
cual actualiza la UARIV, y tiene acceso todo el orden 
nacional. 

7 Desarrollar el eje programático de riesgos 
profesionales que permitan fomentar estrategias en 
la población trabajadora del sector informal para 
alcanzar ambientes saludables. 

 
Comisaria de Familia 

8 Campañas de sensibilización a la comunidad en 
general sobre la inclusión aceptación e integración 
de la persona con discapacidad, campañas para 
accidentes de tránsito, celebración del día nacional 
de la discapacidad. 

Comisaria de Familia 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Las políticas internacionales, nacionales, Plan de Desarrollo Departamental y 
Proyectos. 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Cód. 
Documento 

PR-SGCF-008 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Aplicar el procedimiento a seguir para tramitar y resolver las denuncias recibidas en la 
Comisaria de Familia por Violencia Intrafamiliar. 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica a los procesos administrativos  por Violencia Intrafamiliar desde 
la recepción de la denuncia, hasta el fallo y archivo del proceso. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Comisaria de Familia 
 
4. DEFINICIONES  
 
DENUNCIA: Manifestación  verbal o escrita que realiza toda persona que dentro de su 

contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o 
cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, al 
Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez 
Civil Municipal o promiscuo municipal, para que ponga fin a la violencia, maltrató o 
agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente 
MEDIDA DE PROTECCIÓN: Orden que impone el funcionario competente al agresor 

para que se abstenga de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar 
contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar 
DECISIÓN: Acto motivado que impone la medida de protección 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibir denuncia por violencia intrafamiliar  verbal o 
escrita , y dejar constancia 

Comisaria de Familia,  

2 Casos conciliatorios Citación a las partes para 
diligencia 

 
Comisaria de Familia  

3 En caso de que en el núcleo familiar se encuentren 
NNA y las partes lo soliciten, se insta para que 
inicien proceso de fijación de custodia, cuota 
alimentaria, reglamentación de visitas y separación 
de bienes. 

Comisaria de Familia 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

4 Recepción de documentación (registro civil, tarjeta 
de identidad, carne de vacunas, carne de 
crecimiento y desarrollo, constancia de estudios, 
certificación cuenta bancaria) 

 
Comisaria de Familia  

5 Fijación de fecha de audiencia y notificación de 
fechas a las partes 
Audiencia de fijación de custodia, cuota alimentaria, 
reglamentación de visitas y separación de bienes. 

Comisaria de Familia 

6 Casos no conciliatorios  
Valoración  psicológica de la victima  
Remisión de la víctima a medicina legal Si la 
persona viene agredida 

Comisaria de Familia 

7 En caso de requerir, se adopta medida de protección  
policiva  
Se oficia a la Policía Nacional la medida de 
protección para su estricto cumplimiento. 
En caso de existir vulneración de derechos de NNA 
se dictará AUTO de apertura de PARD y se ordena 
práctica de pruebas. (seguimiento, visita domiciliaria, 
atención psicosocial) 
Notificación personal del Auto de apertura a los 
representantes legales de los NNA. 

 
Comisaria de Familia 

8 Notificación personal de la resolución y cierre. Comisaria de Familia 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Recepción de Denuncias 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ATENCION A GRUPOS ESPECIALES PAGO DE 

FAMILIAS EN ACCION 

Cód. 
Documento 

PR-SGCF-009 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del municipio de María la 
Baja, para mitigar la desigualdad social. 
. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica a la población vulnerable del  Municipio de María la Baja 
 
3. RESPONSABLE 
 
Comisaria de Familia 
 
4. DEFINICIONES  
 
POBLACION VULNERABLE: Grupo de personas con menos recursos económicos y 

más vulnerables 
SUDSIDIO ESCOLAE: Para recibir el subsidio los niños deben tener entre 5 y 18 años. 

DPS: Departamento para la Prosperidad Social 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 identificación población Nivel I del Sisben y personas 
en condición de desplazamiento y población 
indígena 

Comisaria de Familia 

2 Inscripción al programa Mas Familias en Acción  
Codificar las familias de la lista de elegibles. 
Se recibe base de datos enviada por la DPS, cuando 
existan las convocatorias. 

 
Comisaria de Familia  

3 Actualización Novedades ante el SIFA (Sistema 
Información Familias en Acción. 
(Cambio de documento de identidad, modificación 
nombres, actualización escolar etc.)  
Para acceder al subsidio en cada ciclo se hace 
Verificación de  cumplimiento de compromisos de  
Educación y nutrición  

Comisaria de Familia 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 

4 Se registra en la base de datos del SIFA mediante 
correo electrónico enviado a  Colegios y Centros de 
Salud. 
Se sincroniza y se alimenta la información en la 
base de datos SIFA en tiempo real.  
Se realiza la liquidación de pagos 

 
Comisaria de Familia  

5 Se Registra el reporte mediante el sistema a través  
del SIFA.  
Se recibe base de datos para pagos (opcional) 
Se verifica en la base de datos y le da el código y el 
valor que le llega( a los usuarios que les llega el 
incentivo por giro) 

Comisaria de Familia 

6 Se publica el listado de las familias  (no 
bancarizados) a quienes le llega pago(Publica el 
código y el nombre) 
Se envía oficio a la Emisora para convocar a las 
madres líderes para organizar el cronograma de 
pagos, o se realiza llamada telefónica a la madre 
líder. 
Se publica la convocatoria 

Comisaria de Familia 

7 Las personas no bancarizadas se acercan a la 
oficina de Mas Familias en Acción para solicitar 
información de cuanto llega de pago. 

 
Comisaria de Familia 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Recepción de Denuncias 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN 

SITUACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO 

Cód. 
Documento 

PR-SGCF-010 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Atender de forma integral las Personas víctimas del conflicto armado interno, 
implementando las Políticas del Plan Integral Único PIU y los indicadores de goce 
efectivo de derechos, para aportar con la superación del estado de cosas  
inconstitucionales de que trata la sentencia T 025 de 2004, Ley 1448 del 2011.  
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la recepción de la petición o queja verbal o escrita, 
presentado por el ciudadano víctima y finaliza con la ejecución de los indicadores de 
Goce efectivo de derechos 
 
3. RESPONSABLE 
 

Comisaria de Familia, Personería Municipal 
 
4. DEFINICIONES  
 
VICTIMA: Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales 
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales 
CONFLICTO: es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, 
con el objetivo de dañar o eliminar a la otra persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Previa solicitud de la persona víctima, Canalizar 
para atención integral en salud. 

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

2 Gestionar ante el nivel Nacional  ayudas de atención 
Humanitaria de Emergencia 

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

3 Actualizar registro consolidado de actuaciones  Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

4 Publicar y comunicar Beneficiarios de ayudas 
Entregar ayudas de Atención Humanitaria de 
Emergencia, Entregar ayudas de Atención 
Humanitaria de Emergencia 

 
Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

5 Implementar Políticas Públicas PAT (Plan de Acción 
territorial). 
Ejecutar PAT. 
Presentar Informes 
Medir el Procedimiento. 

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

6 Tomar Acciones Correctivas Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Recepción de Denuncias 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
OPERATIVO DE CONTROL Y PREVENCION DE 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Cód. 
Documento 

PR-SGCF-011 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en niños, niñas y 
adolescentes en el Municipio de María la Baja.  
 
2. ALCANCE 
 

El alcance de las actividades de este procedimiento abarca desde la formulación, 
programación, ejecución y control a las Instituciones Educativas, los establecimientos 
públicos y seguimiento a los niños, niñas y adolescentes que consumen bebidas 
alcohólicas y sustancias psicoactivas hasta la realización con los padres de familia en 
el cual se socializan las normas y se brinda herramientas para mitigar el consumo estas 
sustancias en NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) 
 
3. RESPONSABLE 
 
Comisaria de Familia 
 
4. DEFINICIONES  
 
BEBIDA ALCOHOLICA: son bebidas que contienen el etanol (conocido popularmente 

como alcohol). La dependencia a las bebidas alcohólicas se denomina alcoholismo 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Toda sustancia química de origen natural o sintético 

que afecta específicamente las funciones del sistema nervioso central (SNC), 
compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 
sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.babylon.com/definition/bebida/Spanish
http://www.babylon.com/definition/etanol/Spanish
http://www.babylon.com/definition/alcohol/Spanish
http://www.babylon.com/definition/Alcoholismo/Spanish
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor


 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Elaborar cronograma de operativos de control a 
Instituciones educativas y establecimientos públicos 
(Los operativos se deben programar 1 por mes) 

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

2 Enviar invitación para acompañamiento a la Policía 
Nacional, Policía de infancia y adolescencia, ICBF, 
personería municipal, para realizar el operativo 
Realizar el operativo de control a los 
establecimientos comerciales o instituciones 
educativas  

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

3 Recoger los niños infractores trasladarlos al sitio 
donde estarán hasta tanto lo recojan los padres de 
familia o responsable 

Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

4 Se cita al padre de familia o adulto responsables del 
menor para explicar lo ocurrido en cuanto a los 
comportamientos asumidos por los NNA, y para 
socializar la normatividad que se tiene al respecto. 

 
Comisaria de Familia, 
Personería Municipal 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Recepción de Denuncias 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL 

Cód. 
Documento 

PR-SH-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

Dar a conocer  los pasos para ejecutar o afectar el presupuesto general del Municipio y 
que se garantice la oportunidad de los registros y control del presupuesto 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Alcaldía para la ejecución del 
presupuesto, aprobado a través del decreto de liquidación. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 
ELECUCION PRESUPUESTAL: Son los pasos mediante el cual se afecta el 
presupuesto, tanto de ingresos como de egresos 

CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal. Documento en el cual se garantiza la 
existencia de apropiación disponible 

RP: Registro Presupuestal Operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y 
se afecta en forma definitiva la apropiación 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 
Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se expide el CDP, Si no existe saldo de apropiación 
se devuelve con oficio 

Secretaria de Hacienda 

2 Solicitar el registro presupuestal.  (anexando 
documentos necesarios que acredite la 
aceptabilidad) 
Analizar los documentos (contratos, CDP, Rut) y 
efectuar el registro en el Sistema, la cual perfecciona 
el compromiso, y se afecta en forma definitiva la 
apropiación. 

Alcalde Municipal, Secretaria de 
Hacienda 

3 ¿Es viable el registro presupuestal?   Si es viable se 
entrega el contrato u orden de servicios con el 

Secretaria de Hacienda 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

registro presupuestal,  a la  dependencia que lo ha 
solicitado 

4 El acto administrativo se registra (contrato, convenio 
o resolución). 
Recibir documentos soportes para elaborar la orden 
de pago y comprobantes de egreso, cheque, u oficio 
ordenando pago directo al banco, transferencia 
electrónica. 

 
Secretaria de Hacienda, 
Contratación 

5 Constatar que lo que se contabiliza sea igual a las 
cuentas por pagar y que los soportes correspondan 
a las órdenes de pago. 

Secretaria de Hacienda 

6 Una vez causada la cuenta de cobro se procede a 
determinar si existe P.A.C. Si  existe se realiza el 
giro. Si no hay PAC se espera para el giro.  
Se giran los cheques por el valor neto, teniendo en 
cuenta la fuente de financiación. 

Secretaria de Hacienda 

7 Archivar los documentos en la AZ correspondiente Secretaria de Hacienda 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Oficios 

 Contrato, convenios y resoluciones 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
LIQUIDACION Y EXPEDICIONES DE RECIBOS 

DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

Cód. 
Documento 

PR-SH-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos necesarios para liquidar y expedir los diferentes recibos 
oficiales de los diversos impuestos que deben cancelar los sujetos pasivos a la 
administración municipal.   
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la solicitud del sujeto pasivo de la liquidación de un 
impuesto y culmina con la expedición del recibo oficial. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 
IMPUESTO MUNICIPAL: Las prestaciones de dinero que establece con carácter 

obligatorio el municipio a todas aquellas personas. Naturales o jurídicas, cuya situación 
coincide con la que sea el plan de arbitrios como hecho generador de crédito a favor de 
patrimonio municipal. 

RECIBO OFICIAL: Documento de la administración pública mediante el cual se liquida 

y cancelan los impuestos. Este documento es expedido comúnmente por la tesorería o 
la oficina liquidadora de los impuestos que deben cancelar los sujetos pasivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recibir la solicitud por parte del sujeto pasivo de la 
liquidación de un impuesto 

Secretaria de Hacienda 

2 Se liquida el impuesto de conformidad a los 
requerimientos del sujeto pasivo 
Se expide el recibo oficial de pago de conformidad a 
la reglamentación. 

Secretaria de Hacienda 

3 Se registra el número de recibo y la clase de 
impuesto liquidado. 

Secretaria de Hacienda 

4 Se imprime el recibo oficial 
Se entrega el recibo oficial al sujeto pasivo 
Se cancela el recibo oficial en la  entidad bancaria 

 
Secretaria de Hacienda 

5 Cuando el Banco reporta el pago  se digita en 
contabilidad. 

Secretaria de Hacienda 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Oficios 

 Recibos 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
CAUSACION Y PAGO DE CUENTAS 

Cód. 
Documento 

PR-SH-003 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

Contabilizar  la adquisición de bienes y/o servicios en el programa  que dispone la 
entidad   para conocer el estado real de las cuentas por pagar.   
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las actividades de pago generadas en la Alcaldía del 
Municipio de María la Baja 
 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 

ORDEN DE PAGO: Es un documento mediante el cual se causan  los bienes y 

servicios obtenidos mediante el proceso de contratación determinado por el Ente, con 
el fin de proceder a realizar el pago respectivo. 

COMPROBANTE DE EGRESO: Es un documento mediante el cual se relaciona el 
objeto del contrato, datos completos de beneficiario, descuentos según el tipo de 
contratación y valor neto a pagar,  con el fin de ser aprobado y firmado  por el 
Ordenador del Gasto y  el  Secretario de Hacienda. 

CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal. Documento en el cual se garantiza la 
existencia de apropiación disponible 

RP: Registro Presupuestal Operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y 
se afecta en forma definitiva la apropiación 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Se recibe los soportes de las cuentas de cobro y se 
verifica que estén completos 

Secretaria de Hacienda 

2 Se hace causación contable y presupuestal Secretaria de Hacienda 

3 Se cancelan la orden de pago  y se hacen los 
descuentos de ley 
Se gira el cheque por el valor neto, teniendo en 
cuenta la fuente de financiación 

Secretaria de Hacienda 

4 Se pasa para la aprobación y firma del Secretario de 
Hacienda 

 
Secretaria de Hacienda 

5 Se pasa al despacho del Alcalde para la aprobación  
y firma de los documentos: Orden de Pago, 
Comprobante de Egreso y Cheque. 

Secretaria de Hacienda, Alcalde 
Municipal 

6 El proveedor firma el comprobante de egreso 
Se registra y se entrega el cheque  personalmente o 
en su defecto con autorización autenticada. 

Secretaria de Hacienda 

7 Se  entrega copia de los comprobantes de egresos, 
debidamente firmados, para la carpeta del 
contratista. 

Secretaria de Hacienda 

8 Se archiva la cuenta con todos sus anexos Secretaria de Hacienda 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Comprobantes de Egresos 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
ELABORACION DECRETO LIQUIDACION DE 

PRESUPUESTO 

Cód. 
Documento 

PR-SH-004 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 

Elaborar el Decreto de Liquidación del Presupuesto del Municipio,  teniendo en cuenta 
el Acuerdo aprobado por el Concejo municipal. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica para el decreto de liquidación firmado por el Alcalde, 
el cual es enviado a las distintas dependencias u órganos, el cual queda incorporado 
en el software que tenga la entidad. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 

DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: Documento mediante el cual se 

distribuye las partidas presupuestales de ingresos y egresos y se definen los gastos. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Tomar como base  el acuerdo por el cual su aprobó 
el presupuesto en el concejo  Municipal. 

Secretaria de Hacienda 

2 Elaborar el decreto desglosando los ingresos, 
gastos. 

Secretaria de Hacienda 

3 Firmar el decreto de liquidación Alcalde Municipal, Secretaria de 
Hacienda 

4 Se envía copia del Decreto de Liquidación de 
Presupuesto a la Oficina de Asuntos Legales de la 
Gobernación del Departamento, Contraloría 
Departamental y Planeación Departamental. 

 
Secretaria de Hacienda 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Acto Administrativo Decreto 
  

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 

 
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAJA 

PAC 

Cód. 
Documento 

PR-SH-005 

Versión 1 

Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
Realizar el plan anual mensualizado de caja por el cual se define  el monto máximo 
mensual de fondos disponibles en la Tesorería Municipal para los órganos financiados 
con recursos del Municipio  en lo que se refiere a sus propios ingresos. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos de la Alcaldía, para  la  elaboración del 
plan anual de caja. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 

CAJA: Se aplica para referirse a la parte de la cuenta donde se registran las entradas 
de dinero en efectivo o por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias, 
y los egresos (gastos, salidas) también de dinero efectivo o de cheques. 

PLAN ANUAL: es un plan operativo que indica propósitos específicos y objetivos para 

un programa o programas en particular dentro de un período de tiempo específico 
(generalmente un año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Solicitar a las diferentes dependencias la 
elaboración de necesidades para todo el año para 
programar el plan anual de mensualizado de caja 
PAC. 

Secretaria de Hacienda 

2 Distribuir los gastos de acuerdo a la cuota mensual 
de ingresos y la destinación de cada renta. 

Secretaria de Hacienda 

3 Elaborar el PAC correspondiente a las reservas 
presupuéstales y a la cuentas  por pagar. 

Secretaria de Hacienda 

4 Generar los CDPS conforme a las solicitadas en la 
programación. 

 
Secretaria de Hacienda 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes Financieros 
  
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
PLAN FINANCIERO Y MARCO FISCAL 

Cód. 
Documento 

PR-SH-006 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 
1. OBJETIVO 
 
Elaborar el instrumento de programación y gestión financiera que hace parte del marco 
fiscal y tiene como base la operación efectiva, tomando en consideración las 
provisiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, compatible especialmente con 
el Plan de Desarrollo. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para la preparación y elaboración del Plan Financiero y 
Marco Fiscal de Mediano Plazo,  y anexo al proyecto de presupuesto. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 

MARCO FISCAL: es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la 
política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en 
materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del Municipio  en el año 

anterior.. 

PLAN FINANCIERO: funciona para observar cuánto tiempo tomará alcanzar las metas 

económicas establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Recepcionar la información, ordenarla y 
consolidarla. 

Secretaria de Hacienda 

2 Elaborar el diagnostico financiero en coordinación 
con el Departamento Administrativo de Planeación 

Secretaria de Hacienda, Directos 
DAP 

3 Proponer estrategias, acciones, programas y metas 
para la gestión financiera.. 

Secretaria de Hacienda 

4 Revisar la situación financiera del Municipio 
ajustando las metas financieras. En coordinación 
con el Plan Operativo Anual de Inversiones se 
genera el plan financiero. 

 
Secretaria de Hacienda 

5 Se estudia el Plan Financiero y marco fiscal, si se da 
lugar se realizan los ajustes necesarios. 
Recibir el plan financiero y actualizar anualmente. 

Secretaria de Hacienda 

6 Elaborar el marco fiscal de mediano plazo, teniendo 
en cuenta el plan financiero. 
 

Secretaria de Hacienda 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informes Financieros 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
TRAMITE DE CUENTAS 

Cód. 
Documento 

PR-SH-007 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 

1. OBJETIVO 
 
Dar cumplimiento a lo pactado en los contratos celebrados entre el municipio y 
contratistas  
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento aplica para los trámites administrativos que involucra todas las áreas 
de la administración, desde el momento que se presenta la necesidad física, y en 
consecuencia el trámite del pago, hasta su adjudicación y ejecución con sus 
respectivos controles.  El procedimiento de trámite de cuentas es excepcional para 
generar el pago del contratista. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Secretaria de Hacienda 
 
4. DEFINICIONES  
 

GRUPO DE HACIENDA: Funcionarios del área financiera encargada de la expedición 
de CDP, registró presupuestal y pagos 
INTERVENTOR O SUPERVISIÓN: Conjunto de funciones desempeñadas por el 
Alcalde,  o por la persona que este delegue, para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes 
CONTRATO ESTATAL: Acuerdo de voluntades celebrado por entidades del Estado 
para solucionar la demanda de bienes o servicios, regidos por el régimen de 
contratación pública. 
CONTRATISTA: Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y 
no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la 
ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, 
por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus 
propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del 
trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades 
normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista 
por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con 
el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos 
trabajadores. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Realizar el informe mensual según las actividades 
ejecutadas con forme al objeto del contrato 

Contratista 

2 Revisar el informe del contratista  y realizar el 
Informe del interventor y/o supervisor 

Supervisor/Interventor 

3 Elaborar el acta parcial, constancias de servicios y 
existencia documentos soportes en la carpeta para 
el trámite de esta. 

Secretaria de Hacienda, 
Supervisor/Interventor 

4 Se entrega la carpeta con los soportes a la oficina 
Jurídica para su  revisión y aprobación 

Oficina Ejecutora 

5 Una vez aprobada el acta por la oficina jurídica, Se 
entrega a la oficina ejecutora para sacar copias y 
tramitar el pago ante la Secretaria de Hacienda 
Municipal. Se entrega al jefe de La Secretaria de 
Hacienda para su respectiva revisión y aprobación 
de pago según el acta. 

Secretaria de Hacienda, Juridica 

6 Se causa y genera el pago  Secretaria de Hacienda 

 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informe de supervisión 

 Actas y Constancias 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE 
EVALUACION Y CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
AUDITORIA INTERNA DE GESTION 

Cód. 
Documento 

PR-CI-001 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de las 
Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de María 
la Baja 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la formulación del Programa Anual de Auditorías, su aprobación por parte del 
Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión hasta la entrega formal de 
informes y seguimiento a las acciones de mejora 
 
3. RESPONSABLE 
 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
4. DEFINICIONES  
 

ACCIONES DE MEJORA: Conjunto de actividades que conllevan al cumplimiento 

de los requisitos. 
ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de 

una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
AUDITORÍA INTERNA: Componente de control del Módulo de Seguimiento y 

Evaluación, que mediante un proceso sistemático, objetivo, independiente y 
documentado de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una 
Entidad Pública, obtiene evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 
permite emitir juicios sobre los aspectos más importantes de la gestión, los 
resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 
Adicionalmente, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios 
definidos para la auditoría al sistema integrado de gestión. (MECI 2014). 

CONTROL INTERNO: Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el 

esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos (Art.1 Ley 87 de 1.993). 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Utilizar la matriz de análisis del universo basado en 
riesgos para centrarse en los procesos, programas o 
proyectos con mayor criticidad. 

Jefe de Control Interno 

2 Formular el Programa Anual de Auditorias, 
centrándose en los procesos críticos y teniendo en 
cuenta la priorización y rotación de las auditorías. 

 
 

3 Aprobar el Programa Anual de Auditorias.  
 

Jefe de Control Interno 

4 Realizar los ajustes pertinentes al Programa Anual 
de Auditorías 

 
Jefe de Control Interno  

5 Planear la Auditoría:  
Elaborar Resolución con el mandato de auditoría y 
designar el Auditor Líder, el Coordinador y el equipo 
auditor. 

Jefe de Control Interno 

6 Efectuar la revisión documental Jefe de Control Interno 

7 Realizar la reunión de apertura: Coordinar la reunión 
de apertura y presentar el equipo auditor, las 
funciones y el plan de auditoría, dejando constancia 
escrita en el acta de reunión. 

 
Jefe de Control Interno 

8 Ejecutar la auditoría: el equipo de auditoría interna 
soportado en las listas de verificación obtiene 
evidencias del proceso auditado aplicando las 
técnicas de auditoría normalmente aceptadas 

 
Jefe de Control Interno 

9 Aprobado el plan de mejoramiento en el término de 
dos (2) días, se comunica al líder del proceso. 

Jefe de Control Interno 

10 Seguimiento al Plan de Mejoramiento: el auditor líder 
programa el respectivo seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las acciones propuestas y la 
efectividad de las mismas. 

Jefe de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Documento de Análisis de Riesgos 

 Programa Anual de Auditorías 

 Acta del Comité Coordinador del SIG 

 Papeles de Trabajo,  Listas de verificación 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

Cód. 
Documento 

PR-CI-002 

Versión 1 
Fecha Febrero 2021 

 

1. OBJETIVO 
 
Aplicar la metodología para la Evaluación Integral al Desarrollo del Sistema de Control 
Interno. 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la identificación y análisis de la normatividad y la metodología expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP para hacer la evaluación y 
finaliza con la solicitud del Plan de Mejoramiento respectivo. 
 
3. RESPONSABLE 
 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
4. DEFINICIONES  
 

CONTROL INTERNO: Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos (Art.1 Ley 87 de 1.993). 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Proceso de evaluación 
cuyo objetivo es emitir juicios fundados a partir de evidencias, sobre el grado de 
efectividad del Control Interno en la operación y cumplimiento de los objetivos de 
la entidad pública. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Descripción de Actividad Responsable 

1 Identificar y analizar la normatividad y la 
metodología expedida por el Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno 

Jefe de Control Interno 
 

2 Ingresar al aplicativo del DAFP, actualizar la 
información de la Entidad, habilitar las encuestas 
para analizar la información que se requiere en la 
evaluación del Sistema de Control Interno 

 
Jefe de Control Interno  

3 Recopilar y consolidar la información soporte para la 
evaluación del SCI. 

Jefe de Control Interno 

4 Diligenciar el aplicativo ingresando los resultados de 
la información previamente verificada para ser 
enviados al DAFP. 

 
Jefe de Control Interno 

5 Analizar los resultados consolidados en el aplicativo, 
clasificados por Módulos, Eje Transversal, 
Componentes y Elementos.  

Jefe de Control Interno 

6 Elaborar el Informe Ejecutivo.  
Remitir vía Web el Informe Ejecutivo.  

Jefe de Control Interno 

7 Solicitar al Representante de la Dirección para la 
Implementación y Fortalecimiento del SCI, el Plan de 
Mejoramiento Institucional respectivo. 

 
Jefe de Control Interno 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 Informe de resultados suministrado por el aplicativo  

 Guía para la Evaluación de la Gestión Publica 
 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACION 

1 02/2021 Elaboración del Documento Alta Dirección 

    

    

  


