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 1. OBJETO 
 

Obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene 
todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 
sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 
en la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

 

2. ALCANCE 
 

Los procesos y  procedimientos establecen el pilar adecuado para desarrollar sus 
actividades, definiendo responsabilidades en todas las áreas, generando información 
útil y necesaria, adoptando medidas de seguridad, control y autocontrol para el 
cumplimiento de la misión institucional. 
 
Por tanto el Sistema de Control Interno como parte integral del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, y como una política de gerencia, se constituye en una 
herramienta de apoyo para el nivel directivo a fin de modernizarse, cambiar y producir 
los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 
 

3.   DEFINICIONES 

 

Administrar: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de 
los diferentes recursos organizacionales para alcanzar los objetivos de manera 
efectiva y lograr un excelente desempeño institucional. 
 

Diagrama de Flujo. Representación gráfica de una sucesión de hechos y 
operaciones. 
 

Gestión: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 
rendimientos de los factores que en él intervienen. 

 

Grupos de Interés: Personas, grupos y entidades que influencian y/o son 
influenciados por las acciones del ente público, municipio. 

 

Modelo de Operación por Procesos – Cadena de Valor. Metodología mediante la 
cual se desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A través de él, se 
identifican entre otros aspectos: los beneficiarios – usuarios de los bienes y servicios; 
los resultados y productos de cada proceso orientándolos a la satisfacción de sus 
clientes y/o grupos de interés; los procedimientos con los respectivos responsables 
para la ejecución de los mismos; la definición de los insumos requeridos para 
satisfacer los requisitos de calidad y la determinación de los proveedores que deben 
suministrarlos.  
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 Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco 
de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de 
su gestión, para el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, de manera que 
se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

 

Transparencia: Principio constitucional que subordina la gestión de las instituciones 
a las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de 
los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas a la comunidad 
de la gestión encomendada. 
 

Manual: Compendio o recolección de documentos de una misma área o aplicables a 
una o varias áreas. 
 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 

Proceso. Serie de etapas o fases secuenciales e interdependientes, orientadas a la 
consecución de un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se suministra 
un producto o servicio a un cliente externo o interno para satisfacer una necesidad.  
 

Manual de Procedimientos: Documento en el que se compilan o agrupan diferentes 
actividades, teniendo como fin establecer una adecuada ejecución de funciones y una 
comunicación entre los actores, permitiendo realizar sus tareas en forma ordenada y 
sistemática. 
 

Trámite. Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que han de 
efectuar 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. 
 

4. NORMATIVIDAD 
 

Constitución Política de 1991  
 
Artículo 209 establece con relación al mejoramiento de los procesos que se adelantan 
en las entidades públicas lo siguiente: “La Función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
Control Interno que ejercerá en los términos que señale la ley”. 
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 Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Por la cual se establece el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos del estado. Contempla en el parágrafo del 
artículo 1: “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 la 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 programas 
de selección inducción y capacitación de personal”. Así mismo en el literal b). Del 
artículo 4 establece como elementos para el sistema de control interno la: “Definición 
de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los 
procesos”.  
 

Directiva presidencial 02 de 05 de abril de 1994. Contempla dentro los procesos 
administrativos la formalización y documentación de los procesos y procedimientos 
básicos imprescindibles desde el punto de vista de la eficiencia y los demás objetivos 
de control, identificando los procedimientos críticos para la entidad. 
 

Ley 489 del 29 de diciembre de 1998. Por la cual se dictan normas sobre 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 trámites, métodos y procedimientos de trabajo, la simplificación 
de los procedimientos y la racionalización del trabajo. 

 

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto  1499 del 11 de septiembre de 2017. Modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
 
El mencionado decreto, actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva 
su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los 
anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el 
Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, 
en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una organización 
pública funcione de manera eficiente y transparente. 
 

Decreto No. 057 Del 9 de Octubre de  2015. Por medio del cual se modifica y 
adopta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos que conforman la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Bolívar – 
Cauca. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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 Resolución No. 383 del 16 de Noviembre de 2018. Por medio de la cual se adopta 
el Modelo de Operación por Procesos – Cadena de Valor en la Alcaldía Municipal de 
Bolívar Cauca. 

 

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Misión.  

 
La administración de la entidad territorial de Bolívar, fortalecerá la participación 
integral de cada una de las comunidades campesinas, afro descendientes, 
indígenas y comunidades urbanas en los diferentes componentes sociales 
existentes en el municipio, para mejorar y aplicar modelos propios de 
emprendimiento productivo, comercial, artesanal, etnoturístico y minero en sus 
diferentes manifestaciones: intercultural, social, económica, política y ambiental. 
 

Visión.  

 
Un municipio competitivo, incluyente, en equidad, garante de derechos, abierto a 
procesos de cambio, que identifica, planea, organiza, cogestiona, protege, 
aprovecha, y desarrolla programas que potencian las formas organizativas propias 
comunitarias, reconociendo en la diversidad ambiental étnica y pluricultural un 
acervo de oportunidades para todos sus pobladores. 
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Modelo de Operación por Procesos – Cadena de Valor 

 

 

 
 

 

 

6. CONDICIONES GENERALES 

 

Toda actividad encomendada a una persona o a un grupo de ellas, tiene implícitos 
procedimientos que se realizan para poder cumplir con objetivos diversos dentro de 
una organización. De no llevarse a cabo procedimientos las tareas no se cumplirían.  
 
Mejoramiento continúo. 
 
La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de 
procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión. 
 
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para 
cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos 
actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo 
los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, 
efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. 
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 Políticas de Operación. 
 
- Se deben desarrollar y mantener líneas de autoridad para complementar los 
controles de una entidad. 

 
- Se deben definir de manera clara las funciones y las responsabilidades de cada 
dependencia, así como la misión  de la entidad, esclareciendo todos los cuellos de 
botella, posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 
 
- Se debe disponer de un adecuado sistema contable que suministre una oportuna, 
completa y exacta información de los resultados financieros de la Entidad. 
 
- Se debe disponer de un adecuado sistema de información para los diversos niveles 
jerárquicos basados en los resultados de la gestión a fin de tomar decisiones 
acertadas en su debido momento. 

 
- Todos los procedimientos que se encuentran dentro del manual deben ser objetiva y 
técnicamente identificados, dándole la importancia que cada uno merece dentro del 
proceso administrativo y de gestión institucional. 
 
- Se debe disponer del componente de monitoreo o supervisión continua, que incluya 
la evaluación independiente y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de 
máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción. 
 
- Debe existir un sistema presupuestario que establezca un procedimiento de control 
de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión proyectada y los 
objetivos futuros. 
 
- Se deben tener controles establecidos, de tal forma que se estimule la 
responsabilidad y el desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno 
reconocimiento de su ejercicio. 
 

La formalización del Manual de Procesos y Procedimientos en la Alcaldía Municipal 
de Bolívar Cauca, es una función del representante legal, directivos, servidores 
públicos y demás personas con autoridad para la toma de decisiones, conducentes a 
mantener bien informados al personal de apoyo sobre la forma de realizar las 
diferentes funciones de su competencia. 
 
El presente manual se encuentra formalizado de acuerdo al Modelo de Operación por 
Procesos, estructurado en tablas que caracterizan cada uno de los procedimientos 
con el establecimiento de actividades de inicio a fin, y se complementan con los 
respectivos  diagramas de flujo.  
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7. SIMBOLOGÍA PARA LOS PROCEDIMIENTOS.  
 
La formalización de los procedimientos tendrá la siguiente simbología en el diseño de 
los diagramas de flujo. 

 

Terminal: Indica iniciación y terminación del proceso o 
procedimiento 

 
Operación: Describe la actividad o tarea que debe 
desarrollarse; Ejemplo: Transcribir el documento, revisar 
textos, pasar un comprobante de un sitio a otro. 

 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en 
que son posibles caminos alternativos, dependiendo de una 
condición dada. Ejemplo: ¿Los documentos están correctos? 

 

Documento: Representa cualquier tipo de documento que se 
requiera para el proceso o procedimiento y aporta información 
para que este se pueda desarrollar. Ejemplo: una cuenta de 
cobro, cédula de ciudadanía. El nombre del documento debe 
aparecer en el símbolo. 

 

Almacenamiento y Archivo: Se utiliza cuando existe una 
condición de almacenamiento controlado y se requiere una 
orden o solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 
programada. Igualmente cuando se debe archivar los 
documentos. 

 

Conector: Se utiliza cuando el proceso continúa en otra 
Secretaría, dependencia o personal, este conector indicar 
donde continúa el procedimiento. 

 

Procedimiento: Indica cuando se da paso o continua con 
otro procedimiento establecido independientemente. 
 

 

Sistema: Indica cuando una etapa se hace en el sistema. 
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 8. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 
 

8.1 PLANIFICACION DEL TERRITORIO 
Normatividad: Ley 9 de 1989 Plan de desarrollo municipal e instrumentos de  ordenamiento territorial 
 
Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
 
Ley 388 de 1997 Ley del Ordenamiento del Territorial. Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 
de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 
2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010.  
 
Ley 507 de 1999 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. 
 
Ley 614 de 2000 Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de integración 
territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial. 
 
Ley 810 de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas 
y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones 
 
Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 2079 de 2003 Por el cual se reglamenta el artículo 12 de la Ley 810 de 2003 relacionado con las 
revisiones y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial 
 
Decreto 4002 de 2004 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997 en relación a 
las revisiones a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

Objetivo: Maximizar la eficiencia económica del territorio, estableciendo su cohesión social, política y 
cultural en forma sostenible. 

Alcance: El Plan Básico de ordenamiento Territorial se concreta a través de la ejecución de obras físicas y 
de control urbano y rural. Los proyectos de infraestructura y equipamientos que se han programado para 
realizar en el corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 o más años) permitirán construir 
a través de las sucesivas administraciones, municipios más productivos, equitativos y sostenibles. 

Definiciones:  

 
Un Plan de Ordenamiento Territorial o Plan de Ordenación Territorial (también denominado por sus 
siglas POT) es en el ámbito del urbanismo colombiano, una herramienta técnica que poseen 
los municipios del País para planificar y ordenar su territorio.  

 
Estableciéndose como un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, con el fin de 
propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y promoción de 
ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. 
 
Con el Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, y Presupuesto Municipal, el 
alcalde cuenta con 3 instrumentos esenciales que deben articularse y armonizarse para lograr el objetivo 
principal de la administración municipal: mejorar la calidad de vida de la población. 
 
El Plan de ordenamiento Territorial se concreta a través de la ejecución de obras físicas y de control 
urbano y rural. Los proyectos de infraestructura y equipamientos que se han programado para realizar en 
el corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años) y largo plazo (12 o más años) permitirán construir a través 
de las sucesivas administraciones, municipios más productivos, equitativos y sostenibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio&action=edit&redlink=1
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No. RESPONSABLE 

DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

 

   

 

  P 

Identificar orientaciones y necesidades para el ajuste o 
modificación del Acuerdo Municipal del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) 

2 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Recopilar documentación  de los componentes social, 
ambiental, normativo y físico – espacial 

3 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Realizar diagnóstico  técnico de los diferentes 
componentes 

4 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Proceso de Concertación interinstitucional y consulta 
ciudadana 

5 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Formular componentes (social, ambiental, normativo y 
físico – espacial) 

6 
Alcalde- 

Secretario de 
Planeación 

Concejo 
Municipal 

Aprobar el PBOT a través de Proyecto de  Acuerdo 

7 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

H Implementar componentes (documentación) 

8 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Socializar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

9 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

V Aplicar los lineamientos  establecidos en el Acuerdo 
Municipal - PBOT 

10 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

 

 

 

A 

Realizar seguimiento de cumplimiento del Plan  
Básico de Ordenamiento Territorial (expediente 
municipal) 

11 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Gestionar ajuste del Básico de Ordenamiento 
Territorial por iniciativa del Alcalde 

12 
Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
Planeación  

Aplicar las acciones de mejora continua. 

Puntos de Control: 
 
Documento preliminar, Acuerdo Municipal PBOT 
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PLANIFICACION DEL TERRITORIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIO 

Identificar orientaciones y 
necesidades para el ajuste o 
modificación del Acuerdo del 
Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) 

Proceso de Concertación 
interinstitucional y consulta 
ciudadana 

FIN 

Recopilar documentación  de 
los componentes social, 
ambiental, normativo y físico – 
espacial 

Implementar componentes 
(documentación) 

Aplicar los lineamientos  
establecidos en el Acuerdo 
Municipal 

Realizar seguimiento de 
cumplimiento del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial 
(expediente municipal) 

Realizar diagnóstico  técnico de 
los diferentes componentes 

Formular componentes (social, 
ambiental, normativo y físico – 
espacial) 

Gestionar ajuste del Plan 
Básico de Ordenamiento 
Territorial por iniciativa del 
Alcalde 

Aplicar las acciones de mejora 
continua. 

1 

1 

2 

2 

Aprobar el PBOT a 
través de Proyecto de 
Acuerdo 

 

Socializar el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial 

 

SI 

NO 

Aprobación 
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ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

Normatividad: Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Decreto 0007 de 2010 (enero 

05) por el cual se reglamenta el artículo  11 de la ley 505 de 1999 y el parágrafo 1° del 

artículo 6° de la ley 732 de 2002. 

Objetivo: Facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los distintos usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios 

Alcance: Aplica para los procesos de estratificación que se desarrollen en el Municipio de Bolívar 
Cauca. 

Definiciones: La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los 
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 
cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo 
asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 
 
De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios 
públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas. 
 

El Comité Permanente de Estratificación del municipio o distrito, acorde con la Ley 732 de 
2002, debe ser conformado por la Alcaldía y debe estar integrado por representantes de las 
empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios y por la comunidad, contando 
con la Alcaldía como secretaría técnica y con miembros sin voto como representantes de la 
personería y de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. 

La principal función del Comité consiste en atender la segunda instancia (apelación) de las 
reclamaciones que se presenten en el municipio o distrito. A su vez, tiene, entre otras, las 
funciones de hacer veeduría sobre la atención de los reclamos por parte de la primera 
instancia (la Alcaldía); garantizar que los estudios se lleven a cabo con las metodologías 
asignadas por el DANE; emitir concepto general sobre los resultados de los estudios; velar por 
la correcta aplicación de los resultados a la facturación, y porque la estratificación se mantenga 
actualizada. 

 
El Comité Permanente de Estratificación debe adoptar su propio reglamento interno. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de Planeación 

Conformar el Comité Permanente de 
Estratificación socioeconómica, el cual debe 
adoptar su propio reglamento interno. 

2 
Alistamiento institucional y análisis de la 
información existente 

3 
Conformar el equipo de trabajo encargado 
de realizar la estratificación conforme los 
lineamientos del DANE 

4 
Secretaría de Planeación, 

Desarrollo comunitario 
Coordinar el inicio del trabajo de campo 

5 Secretaría de Planeación Realizar seguimiento al trabajo de campo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4736#6
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6 
 
 
 
 
 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de Planeación 
y las demás secretarías y 

unidades ejecutoras 

Revisar los resultados obtenidos en el 
proceso de estratificación  

7 

Secretaría de Planeación 

Adoptar mediante acto administrativo la 
estratificación socioeconómica 

8 
Realizar la socialización masiva de la 
estratificación socioeconómica por 
diferentes medios. 

9 
Secretaría de Planeación, 
comité de estratificación 

Tramitar quejas e inconformidades de la 
estratificación adoptada 

10 

Secretaría de Planeación 

Notificar a la superintendencia de servicios 
públicos las actuaciones tramitadas 

11 
Notificar a las empresas de servicios 
públicos la estratificación socioeconómica. 

Puntos de Control. 

 
Comité de Estratificación, Acto Administrativo  de Estratificación Socioeconómica. 
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 ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Conformar el Comité 
Permanente de Estratificación 
Socioeconómica 

Alistamiento institucional y 
análisis de la información 
existente 

Conformar el equipo de trabajo 
encargado de realizar la 
estratificación conforme los 
lineamientos del DANE 

Revisar los resultados 
obtenidos en el proceso de 
estratificación 

Adoptar mediante acto 
administrativo la estratificación 
socioeconómica 

FIN 

Realizar seguimiento al 
trabajo de campo 

Notificar a la 
superintendencia de servicios 
públicos las actuaciones 
tramitadas 

Tramitar quejas e 
inconformidades de la 
estratificación adoptada 

Coordinar el inicio trabajo de 
campo 

Realizar la socialización 
masiva de la estratificación 
socioeconómica por 
diferentes medios. 

Notificar a las empresas de 
servicios públicos la 
estratificación  

1 

2 

1 
2 

 
  Vo. Bo. 

NO 

SI 
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 8.2 PLANEACION ESTRATEGICA 

Normatividad: Constitución Política de Colombia, Ley 152 de 1994. Planes de Desarrollo. 

Objetivo: Establecer las principales líneas de actuación a seguir en el corto y medio plazo, 
enmarcados en los procesos administrativos y de gestión de la Alcaldía Municipal de Bolívar 
Cauca 

Alcance: El proceso de planeación estratégica aplica para todas las dependencias de la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca. Ninguna empresa puede alcanzar buen éxito, si no tiene una 
administración competente. La obtención de resultados mediante esfuerzos de otros, requiere 
normalmente de planeación. Un administrador, debe planear los esfuerzos que le permitan 
alcanzar los resultados deseados. 

Definiciones: La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de 
alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 
Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial la 
correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario el dinero puede no ser 
suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 
Todos los 
secretarios  

Todas las 
secretarias 

 

   

 

 

  

P 

Elaborar el diagnóstico integral por cada uno de 
los sectores de inversión municipal - Aplicar la 
metodología del DNP. 

2 

Secretario de 
planeación 

Formular el documento preliminar Plan de 
Desarrollo, según los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación 

3 
Estudiar y analizar el documento preliminar del 
Plan de Desarrollo Municipal 

4 
Secretaría de 

planeación 
Conformar Consejo Territorial de Planeación 

5 
Alcalde- 

Secretario de 
planeación 

Concejo 
Municipal 

Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (Parte 
estratégica y plan de inversiones) 

6 

Secretario de 
planeación 

Secretario de 
planeación 

Secretaría de 
planeación 

 
 
 
 
 
   

H 

Identificar y estructurar las iniciativas de 
proyectos de origen institucional y comunitario 
enmarcadas en el plan de desarrollo municipal. 

7 

Secretaría de 
planeación - 

BPP 

Priorizar, analizar, evaluar y registrar en el 
sistema de información adoptado  de proyectos 
de inversión publica 

8 
Evaluación Ex - Post de los proyectos de 
inversión publica 

9 
Revisión y ajuste periódico de la efectividad de 
banco de proyectos de inversión pública 

10 Formular Indicadores de gestión 

11 
Secretaría de 
planeación - 

BPP 

Asesorar los directivos para la formulación de 
planes de acción - definir su estructura 

12 Secretario de Todas las Formular plan de acción por cada secretaria o 
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 planeación secretarías dueño de sector de inversión 

13 

Secretaría de 
planeación 

 

 

 

 

 

   

V 

Evaluar y realizar seguimiento del Plan de 
Acción 

14 
Realizar seguimiento a los indicadores de 
gestión 

15 
Presentar informes de ejecución de metas del 
plan de desarrollo municipal 

16 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

17 

Todas las 
secretarías 

Aplicar las recomendaciones de procesos 
auditores 

18 

 

   

A 

Aplicar las acciones de mejora continua. 

Puntos de Control. 

 
Acuerdo Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Actas del Consejo Territorial de Planeación. 
Indicadores, Mapas de riego, informes de seguimiento. 
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 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Elaborar el diagnóstico integral 
por cada uno de los sectores de 
inversión municipal - Aplicar la 
metodología del DNP. 

Conformar Consejo Territorial de 
Planeación 

FIN 

Formular el documento 
preliminar Plan de Desarrollo, 
según los lineamientos del 
Departamento Nacional de 
Planeación 

Evaluación Ex - Post de los 
proyectos de inversión publica 

Identificar y estructurar las 
iniciativas de proyectos de 
origen institucional y 
comunitario enmarcadas en el 
plan de desarrollo municipal. 

Formular Indicadores de 
gestión 

Evaluar y realizar seguimiento 
del Plan de Acción 

Estudiar y analizar el 
documento preliminar del Plan 
de Desarrollo Municipal 

Revisión y ajuste periódico de 
la efectividad de banco de 
proyectos de inversión pública 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

1 

1 

2 

2 

Priorizar, analizar, evaluar y 
registrar en el sistema de 
información adoptado  de 
proyectos de inversión publica 

Asesorar los directivos para la 
formulación de planes de 
acción - definir su estructura 

Formular plan de acción por 
cada secretaria o dueño de 
sector de inversión 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

Aplicar las acciones de mejora 
continua. 

Aplicar las recomendaciones 
de procesos auditores 

Presentar informes de 
ejecución de metas del plan de 
desarrollo municipal 

Aprobar el Plan de 
Desarrollo Municipal 
(Parte estratégica y 
plan de inversiones) 
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PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Normatividad: Ley 152 de 1994 Planes de Desarrollo. 

Objetivo: Establecer el Plan Desarrollo Territorial que establezca los pasos a seguir para lograr el 
desarrollo social del municipio.  

Alcance: Es un proyecto diseñado por las autoridades estatales, que delimita sus políticas y estrategias 
para un periodo de cuatro años. 

Definiciones: Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en 
un determinado territorio.  De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas 

de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Alcalde Municipal, 
Secretario de planeación 
y Consejo de Gobierno 

Despacho del alcalde, y 
todas las secretarías de 

despacho 

Establecer direccionamientos para la formulación 
del plan de desarrollo. Plazo: Enero y febrero. 

2 

Secretario de 
planeación, secretario  
financiero y demás 
integrantes del Consejo 
de Gobierno 

Secretaría de Planeación, 
secretaria financiera y 
demás secretarias de 
despacho. 

Formular el proyecto plan de desarrollo según las 
directrices. Plazo: Enero y febrero. 

3 Secretario de 
planeación. 

Secretaría de Planeación  
Presentar ante el consejo de gobierno del proyecto 
plan de desarrollo. Plazo: Enero y febrero. 

4 Secretaria de gobierno y 
Consejo de Gobierno. 

Todas las secretarías de 
despacho. 

Consolidar el proyecto plan de desarrollo- Plazo: 
Enero y febrero. 

5 

Alcalde y secretario de 
planeación  

Despacho del alcalde y 
Secretaria de Planeación  

Convocar, conformar y formalizar el Consejo 
Territorial de Planeación. Plazo: Enero y febrero.  

6 
Presentar el proyecto plan de desarrollo al Consejo 
Territorial de Planeación con copia al Concejo 
municipal. Plazo: Enero y febrero. 

7 Consejo Territorial de 
Planeación 

Consejo Territorial de 
Planeación 

Revisar, socializar y remitir al alcalde municipal. 
Plazo: A más tardar el 31 de marzo. 

8 
Alcalde y secretario de 
planeación  

Despacho del alcalde y 
Secretaría de Planeación  

Presentar el proyecto plan de desarrollo ajustado al 
Concejo municipal. Plazo: A más tardar el 30 de 
abril 

9 Revisar, y ajustar el proyecto plan de desarrollo. 
Plazo: Mes de mayo. 

10 Concejo Municipal Concejo Municipal 
Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal. Plazo 
máximo el 31 de mayo  

Puntos de Control 

 
Actas Consejo de Gobierno, Documento preliminar Plan de Desarrollo Territorial, Actas del Concejo Municipal, 
Acuerdo Municipal de aporbación. 
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 PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular el proyecto plan de 
desarrollo según las directrices. Plazo: 

Enero y febrero. 

INICIO 

Establecer direccionamientos para la 
formulación del plan de desarrollo. 

Plazo: Enero y febrero. 

Revisar, socializar y remitir al alcalde 
municipal. Plazo: A más tardar el 31 de 

marzo. 

Consolidar el proyecto plan de 
desarrollo- Plazo: Enero y 

febrero. 

Presentar el proyecto plan de desarrollo 
al Consejo Territorial de Planeación con 

copia al Concejo municipal. Plazo: 
Enero y febrero. 

 

FIN 

1 

1 

Presentar el proyecto plan de desarrollo 
ajustado al Concejo municipal. Plazo: A 

más tardar el 30 de abril 

Revisar, y ajustar el proyecto plan de 
desarrollo. Plazo: Mes de mayo. 

Convocar, conformar y formalizar 
el Consejo Territorial de 

Planeación. Plazo: Enero y 

febrero. 

Presentar ante el consejo de gobierno 
del proyecto plan de desarrollo. Plazo: 

Enero y febrero. 

Aprobar el Plan de 
Desarrollo Municipal. Plazo 

máximo el 31 de mayo 
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 PLAN INDICATIVO 

Normatividad: Ley 152 de 1994 Planes de Desarrollo 

Objetivo: Elaborar una matriz con la estructura del Plan de Desarrollo, cuantificando los logros que se 
alcanzarán en cada vigencia fiscal, tanto de metas de producto como los  recursos del cuatrienio. 

Alcance: Este procedimiento aplica para la programación de la ejecución de las metas en el período del 
gobernante, siendo responsabilidad de cada secretaria de despacho, el suministro de la información para 
la formulación y seguimiento. 

Definiciones: Plan Indicativo. Instrumento para la Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo Territorial. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura 

Todas las secretarias de 
despacho 

Conocer la Matriz Plurianual de Inversiones 
del periodo constitucional de gobierno.  

 

Secretaria de Planeación 
e Infraestructura 

Identificar la estructura de la Inversión 
Municipal (Ejes o líneas estratégicas, 
dimensiones, sector de inversión, 
programas, subprogramas, metas de 
producto y resultado, indicadores de 
producto y resultado, fuentes de 
financiación, responsables) 

2 
Todas las secretarias de 

despacho 
Distribuir de metas anuales por Secretaria 
y/o unidades ejecutoras  

3 
Alcalde Municipal y 

demás Secretarias de 
despacho 

Analizar en consejo de gobierno del 
alcance de las metas establecidas en cada 
vigencia fiscal 

4 
Secretarios de despacho Formalizar el Plan Indicativo cuatrienal, 

según los lineamientos del Departamento 
Nacional de Planeación. 

5 

Secretaria de Planeación 
e Infraestructura, 

secretaria de planeación 
dptal 

Reportar el Plan Indicativo a la Secretaria 
de Planeación Departamental  

6 
secretaría de planeación 

dptal 
secretaria de planeación 

dptal 
Revisar del Plan Indicativo 

7 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura, 

secretaría de planeación 
dptal 

Realizar ajustes de la información, según 
recomendaciones. 

8 Secretarios de despacho Formalizar el Plan Indicativo Definitivo 

9 
Secretaria de Planeación 

e Infraestructura; 
Cargar el Plan Indicativo a la Plataforma 
dispuesta por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

10 
Secretarios de despacho Todas las secretarias de 

despacho 
Ejecutar el plan indicativo por cada 
vigencia fiscal  

11 

Alcalde y secretario de 
planeación municipal 

Secretaria de Planeación 
e Infraestructura; Control 

interno, secretaria de 
Planeación 

departamental 

Reportar la información de ejecución anual 
de metas del plan indicativo a la secretaria 
de Planeación departamental a mediados 
del mes de marzo de cada vigencia fiscal. 

12 
Secretario de planeación 
municipal 

Secretaría de Planeación 
departamental  

Consolidar la información  del Plan 
Indicativo reportada por el Municipio 
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13 
secretario de planeación 
municipal 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura; Control 

interno,  

Realizar ajustes de la información, según 
recomendaciones de la secretaria de 
planeación departamental 

14 
Secretaría de Planeación 
departamental 

Secretaría de Planeación 
departamental  

Reportar la ejecución de metas anuales 
del plan  indicativo al Departamento 
Nacional de Planeación 

15 
DNP DNP Consolidar la información de ejecución de 

metas anuales del plan  indicativo 

15 
DNP DNP Publicar los resultados de evaluación de 

desempeño integral de los municipios. 

Puntos de Control: 

 
Plan Indicativo Cuatrienal, informes anuales, Rankin de desempeño integral 
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PLAN INDICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Conocer la Matriz Plurianual de 
Inversiones del periodo 
constitucional de gobierno. 
 

Distribuir las metas anuales por 
Secretaria y/o unidades 
ejecutoras 

Formalizar el Plan Indicativo 
cuatrienal, según los 
lineamientos del Departamento 
Nacional de Planeación. 

Formalizar el Plan Indicativo 
Definitivo 

FIN 

Realizar ajustes de la 
información, según 
recomendaciones. 

Reportar el Plan Indicativo a la 
Secretaria de Planeación 
Departamental 

Cargar el Plan Indicativo a la 
Plataforma dispuesta por el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

Analizar en consejo de gobierno 
del alcance de las metas 
establecidas en cada vigencia 
fiscal 

Revisar el Plan Indicativo 

1 

1 

Identificar la estructura de la 
Inversión Municipal (Ejes o 
líneas estratégicas, 
dimensiones, sector de 
inversión, programas, 
subprogramas, metas de 
producto y resultado, 
indicadores de producto y 
resultado, fuentes de 
financiación, responsables) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

Normatividad: Decreto 111 de 1993 

Objetivo: Concretar  las inversiones del Plan de Desarrollo Territorial, de forma anual y conforme 
al Plan Financiero del Municipio de Bolívar  Cauca. 

Alcance: Aplica para las metas que han sido priorizadas en el Plan de Desarrollo Territorial 

Definiciones: El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es el instrumento mediante el 
cual se concretan las inversiones del Plan de Desarrollo de acuerdo con las formas de 
financiación contenidas en el Plan Financiero. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 
 
 
 
 

 
Todas las 
secretarias 

Socializar el Plan Indicativo Cuatrienal. 
 

2 
Formular el Plan Operativo Anual de Inversiones 
por cada Secretaria y/o unidades ejecutoras de 
presupuesto público en los formatos establecidos 

3 
Analizar en consejo de gobierno del alcance 
presupuestal de las metas establecidas en el 
POAI 

4 
 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura;  

Adoptar el Plan Operativo Anual de Inversiones, 
mediante acto administrativo 

5 
Publicar en la página web de la entidad territorial 
el POAI 

6 Secretarios de 
despacho 

Todas las 
secretarias 

Ejecutar el Plan Operativo Anual de Inversiones 

7 Establecer acciones de mejora continua 

Puntos de Control: 

 
Plan Indicativo cuatrienal, Plan operativo Anual de Inversiones, Evaluación del POAI. 
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 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

Socializar el Plan Indicativo 
Cuatrienal. 
 

Formular el Plan Operativo 
Anual de Inversiones por 
cada Secretaria y/o unidades 
ejecutoras de presupuesto 
público en los formatos 
establecidos 

Analizar en consejo de 
gobierno del alcance 
presupuestal de las metas 
establecidas en el POAI 

Publicar en la página web de 
la entidad territorial el POAI 

FIN 

Adoptar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, 
mediante acto administrativo 

Evaluar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones 

Ejecutar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones 

1 

1 
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 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION  

Normatividad: Ley 152 de 1994 Planes de Desarrollo; Acuerdo Municipal de adopción del  Plan de 
Desarrollo Territorial. 

Objetivo: Priorizar las metas del Plan de Desarrollo Territorial que se ejecutarán en una vigencia fiscal. 

Alcance: Procedimiento que aplica para la ejecución de las metas anuales del Plan de Desarrollo Territorial. 

Definiciones: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie 
de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

Todas las secretarías de 
despacho 

Socializar el Plan Operativo Anual de Inversiones 
 
 

2 

Formular los planes de acción por Secretaria y/o 
unidades ejecutoras de presupuesto público en los 
formatos establecidos,  
 
El plan de acción debe ser coherente con el Plan 
Indicativo, por tanto describirá las metas físicas y 
el presupuesto. 

3 
Analizar en consejo de gobierno el alcance de las 
metas establecidas en cada plan de acción 

4 Secretaría de Planeación 
e Infraestructura 

Consolidar el Plan de Acción Institucional  

5 
Publicar en la página web de la entidad territorial el 
plan de acción institucional – Se debe hacer antes 
del 31 de enero. 

6 
Secretarías de 

despacho 
Secretarías de despacho Ejecutar el plan de acción institucional 

7 
Alcalde y 

secretaría de 
planeación  

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura; Control 

interno 

Evaluar trimestralmente  la ejecución del plan de 
acción, el cual debe cruzarse con la contratación 
que se haya formalizado en el trimestre respectivo. 

8 
secretaría de 
planeación 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura 

Formalizar informe trimestral de seguimiento del 
plan de acción institucional 

9 
Secretarías de 

despacho 
Todas las secretarías Ajustar metas y presupuestos. 

10 
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

Secretaría de Planeación 
e Infraestructura 

Consolidar informe  anual de evaluación del Plan 
de Acción. 

11 Formalizar informe de Gestión Anual. 

Puntos de Control: 

 
Plan de acción institucional, acta de consejo de gobierno, publicación web, Informe de seguimiento del plan 
de acción 
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 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

INICIO 

Socializar el Plan Operativo Anual 
de Inversiones 

Formular los planes de acción por 
Secretaria y/o unidades ejecutoras 
de presupuesto público en los 
formatos establecidos 

Analizar en consejo de gobierno del 
alcance de las metas establecidas 
en cada plan de acción 

Publicar en la página web de la 
entidad territorial el plan de 
acción institucional 

Ejecutar del plan de acción 
institucional 

FIN 

Formalizar informe anual de 
evaluación del plan de acción 

Ajustar las metas y 
presupuestos 

Consolidar el Plan de Acción 
Institucional 

Evaluar trimestralmente  la 
ejecución del plan de acción, 
el cual debe cruzarse con la 
contratación que se haya 
formalizado en el trimestre 
respectivo. 

2 

2 
1 

1 

Formalizar informe trimestral 
de seguimiento del plan de 
acción institucional Formalizar informe de Gestión 

Anual. 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 28 de 220 

NIT 800.095.961-2 

 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Normatividad: Constitución Política de Colombia - Artículo 344, Ley 152 de 1994 Planes de Desarrollo; 
Acuerdo Municipal de adopción del  Plan de Desarrollo Territorial. 

Objetivo: Conocer el grado de ejecución de las metas de producto, establecidas en el Plan de Desarrollo 
Territorial, de acuerdo a cada uno de los sectores de inversión municipal. 

Alcance: Los entes territoriales, a cargo de sus respectivas oficinas de Planeación deben adelantar un 
proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación y control del avance del Plan de Desarrollo. 
 
El proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación y control del Plan, inicia en el análisis de ejecución de 
las metas de producto con su respectivo presupuesto, igualmente la evaluación de los indicadores de 
producto. 

Definiciones:  

 

Ejes o líneas estratégicas: Deben ser pocos, unos 4 máximos para que conserven su carácter de 
estratégicos. Deben reflejar de forma adecuada cuáles son las apuestas del mandatario frente a su visión 
de territorio, en los próximos 4 años. Son únicos para cada entidad territorial y definen su enfoque 
particular de desarrollo.  
 

Programas: Un programa se refiere al conjunto de proyectos de inversión y actividades de coordinación, 
que apuntan a un resultado específico en un sector de acción económica, social, financiera o 
administrativa a fin de cumplir tanto las metas fijadas por el nivel de gobierno como los compromisos en 
cada sector.  
 
La formulación de un programa da respuesta a los objetivos priorizados; también puede entenderse como 
la solución a los problemas priorizados para resolver en cada sector de inversión 
 

Subprograma: Se refiere al conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución en un 
campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante acciones 
concretas que realizan determinados órganos 
 

Objetivos: Son “las intenciones o propósitos específicos de una determinada intervención pública, cuyo 
cumplimiento se quiere verificar”; es decir, son los propósitos que una administración espera alcanzar, 
mediante la ejecución del plan de desarrollo, durante el respectivo periodo de gobierno. 
 

Metas: Corresponden a la cuantificación de los objetivos a alcanzar con los recursos disponibles, en un 
tiempo determinado. En otras palabras, son la concreción de los objetivos, y por lo tanto, sobre las cuales 
se debe focalizar los esfuerzos y recursos de la Administración, así como el control social que ejerce la 
ciudadanía para garantizar su efectivo cumplimiento.  
 
Existen diferentes tipos de metas, en este documento mencionaremos tres de ellos: i) Metas de resultado 
ii) Metas de producto iii) Metas de gestión  
 

Metas de Resultado: Hacen referencia al cambio de un problema o el aprovechamiento de un potencial 
detectado en la entidad territorial y requieren que se conozca con claridad la situación inicial o actual para 
poder evaluar el cambio o modificación lograda. 
 

Metas de producto: Están relacionadas con la forma como se piensa solucionar el problema o las 
condiciones para aprovechar la potencialidad, es decir, cómo se van a enfrentar las causas que generan 
dicha situación problemática o la potencialidad. 
 
Las metas de producto deben contribuir al logro de las metas de resultado establecidas en cada sector.  
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 Metas de gestión: Se relacionan con las acciones, procesos, procedimientos y operaciones para 
alcanzar las metas de producto y en consecuencia las de resultado. 
 

Indicador: Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta 
esperada o de una situación determinada. Según la información proporcionada por cada indicador, éstos 
pueden ser cualitativos o cuantitativos.  
 

Indicadores cuantitativos: Se expresan en términos de número, porcentaje, razón (tasas); por ejemplo: 
número de niños atendidos con campañas de vacunación sobre el total de niños menores de cinco años, 
porcentaje de disminución de la evasión de impuestos, tasa de mortalidad.  
 

Indicadores cualitativos: Se expresan como el cumplimiento de una condición o como una escala de 
valores o de opinión; por ejemplo: sí o no; bueno, regular, malo; alto, medio, bajo, etc.  
 
En este sentido los indicadores se deben asociar con la clasificación de las metas. Por tanto, un indicador 
de resultado mide los efectos inmediatos o a corto plazo generado por los productos sobre la población 
objetivo de la intervención; en otras palabras, es el punto de referencia que permite observar y medir el 
avance de las metas de resultado. 
 

Proyectos: Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utiliza 
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de 
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría de 
Planeación 

Secretaría de Planeación Cruzar la contratación celebrada con las metas de 
producto y presupuesto programado en el Plan 
Indicativo. 
 
Se obtendrá una matriz de cumplimento de metas 
físicas con su respectivo presupuesto ejecutado 
con las fuentes de financiación. 
 
De igual manera se conocerá la ejecución de los 
programas y subprogramas de cada dimensión o 
sector de inversión municipal. 

2 

Evaluar los indicadores de producto asociados a 
las metas de producto. 
 
Se obtendrá una matriz con información detallada 
de logros alcanzados de acuerdo a las metas de 
producto. 

3 

Secretaría de 
Planeación 

Secretaria de Planeación Evaluar los indicadores de resultado asociados a 
las metas de resultado. 
 
Se obtendrá una matriz con información detallada 
de logros alcanzados de acuerdo a las metas de 
resultado. 

4 

Consolidar la matriz de ejecución del Plan 
Indicativo Anual (Programas, subprogramas, 
metas de producto y resultado, indicadores de 
producto y resultado, presupuesto ejecutado). 
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5 

Secretaría de 
Planeación 

Secretaría de Planeación Reportar a la Secretaría de Planeación 
Departamental los informes de seguimiento del 
Plan de Desarrollo Territorial según los 
lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación en cumplimiento del Sistema de 
Información para la Evaluación de la Eficacia  

6 
Realizar los ajustes o inconsistencias reportadas 
por la Secretaria de Planeación departamental. 

7 
Secretario de 

Planeación Dptal 
Secretaría de 

Planeación Dptal - DNP 
Reportar el SIEE del Municipio de Bolívar Cauca al 
Departamento Nacional de Planeación. 

8 
DNP DNP Consolidación nacional del SIEE, el DNP, 

comunica los resultados del desempeño integral. 

Puntos de Control: 

 
Plan Indicativo, Ejecución Plan Indicativo, Reportes al SIIE.  
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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Cruzar la contratación celebrada 
con las metas de producto y 
presupuesto programado en el 
Plan Indicativo. 
 
Se obtendrá una matriz de 
cumplimento de metas físicas con 
su respectivo presupuesto 
ejecutado con las fuentes de 
financiación. 
 
De igual manera se conocerá la 
ejecución de los programas y 
subprogramas de cada dimensión 
o sector de inversión municipal. 

Evaluar los indicadores de producto 
asociados a las metas de producto. 
 
Se obtendrá una matriz con 
información detallada de logros 
alcanzados de acuerdo a las metas 
de producto. 

Evaluar los indicadores de 
resultado asociados a las metas de 
resultado. 
 
Se obtendrá una matriz con 
información detallada de logros 
alcanzados de acuerdo a las metas 
de resultado. 

Consolidar la matriz de 
ejecución del Plan Indicativo 
Anual (Programas, 
subprogramas, metas de 
producto y resultado, 
indicadores de producto y 
resultado, presupuesto 
ejecutado). 

FIN 

Reportar el SIEE del Municipio 
de Bolívar Cauca al 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

Realizar los ajustes o 
inconsistencias reportadas por 
la Secretaria de Planeación 
departamental. 

2 

2 

1 

1 

Reportar a la Secretaría de 
Planeación Departamental los 
informes de seguimiento del 
Plan de Desarrollo Territorial 
según los lineamientos del 
Departamento Nacional de 
Planeación en cumplimiento del 
Sistema de Información para la 
Evaluación de la Eficacia 

Consolidación nacional del 
SIEE, el DNP, comunica los 
resultados del desempeño 
integral. 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Normatividad: Ley 152 de 1994 Planes de Desarrollo. Artículo 27 de ésta ley, se aborda el concepto de 
Banco de Programas y Proyectos, y en el artículo 49 numerales 3,4 y 5, la designación a las entidades 
territoriales de organizar y poner en funcionamiento los Bancos de Programas y Proyectos. Igualmente se 
atañe la responsabilidad al DNP, de organizar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan 
integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 
 
Decreto Nacional 111 de 1996 de Presupuesto. 
 
Decreto 111 de 1996 por su parte, compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto orgánico del presupuesto.  
 
Resolución 0806 de 2005 del DNP mediante la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos 
que permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos.   
 
Decreto 2844 de 2010 por su parte, especifica entre otras disposiciones la integración de la información del 
Banco Nacional de Programas y Proyectos al Sistema Unificado de Inversión Pública administrado por el 
DNP 
 
Resolución 0252 de 2012 define la metodología para la formulación de los proyectos de inversión 
susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías y establece las 
herramientas informáticas  para el desarrollo de la Metodología General de Formulación.  
 
Resolución 1450 de 2013 establece la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de 
inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los 
Presupuestos Territoriales.  
 
Resolución 4788 de 2016 que da cuenta de la necesidad de fortalecer el seguimiento de la inversión 
pública y mediante la cual “se dictan los lineamientos para el registro de la información de la inversión 
pública de las entidades territoriales”. Además de hacerse la transición de la Metodología General Ajustada 
(MGA) de la versión escritorio a la versión web, se dispone el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP) como la herramienta para el registro de la información de la inversión pública de las 
entidades territoriales, incluyendo los que se encuentren en ejecución, independientemente de la fuente de 
financiación.  
 
Acuerdo No. 005 del 30 de Mayo  de 2016 por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal  
2016 -2019 “Porque ahora somos  más. 

Objetivo: Definir la formulación,  programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de inversión 
municipal. 

Alcance: Aplica para todas las metas descritas en el plan de Desarrollo Territorial. 

Definiciones: El Banco de Proyectos, más que una base de datos, se constituye en una herramienta 
para concretar los planes de desarrollo y de gobierno a través de proyectos específicos, enmarcados 
dentro del siguiente esquema lógico: Planes Programas Proyectos  
 
De esta forma, los proyectos de inversión que se identifican y evalúan son consistentes con los 
lineamientos de política de los distintos sectores económicos en los que se realiza la inversión pública. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
Encargado del Banco 

de Programas y 
Proyectos 

Secretaria de 
Planeación  

Participar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Territorial – Matriz Plurianual de 
Inversiones.   
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2 

operación del Banco 
de Programas y 

Proyectos 

Secretaría de 
Planeación 

Participar en la construcción del plan indicativo 
cuatrienal. 

3 
Participar en la elaboración del Plan Operativo 
Anual de Inversiones. (POAI) 

4 
Asesorar la elaboración de los planes de acción 
por cada una de las unidades ejecutoras de la 
inversión municipal. 

5 
Orientar la formulación de proyectos y 
generación de los perfiles. 

6 

Secretarías de 
Despachos – Dueños 

de sectores de 
inversión  

Todas las unidades 
ejecutoras 

Elaborar los perfiles de proyectos 

7 
Secretaría de 
Planeación  

Revisar el perfil bajo la Metodología General 
Ajustada. 

8 
Registrar el perfil de proyecto en la plataforma 
MGA web. 

9 

Secretaría de 
Planeación Municipal 
- Municipio, OCAD 
Cauca, entidades 
nacionales 

Presentación del proyecto a través de la MGA 
web a la entidad correspondiente para su 
aprobación  

En caso de que sea presentado al municipio, el 
profesional de apoyo bajo el rol de formulador 
oficial, será el encargado de aprobarlo y 
transferirlo al SUIFP territorio. 

10 

Encargado del Banco 
de Programas y 

Proyectos 

Secretaría de 
Planeación  

Generar el código BPIN  

11 

Secretaría de 
Planeación – Demás 

secretarías de 
despacho 

Viabilizar el proyecto en el SUIFP territorio,  

Anexar el formato de viabilidad del banco de 
proyectos municipal.  

En este documento se recoge la declaración de 
viabilidad técnica y sectorial por parte del 
secretario de despacho (Anexo I).    

12 

Secretaría de 
Planeación  

Evaluar el estado de los proyectos del Plan de 
Desarrollo Territorial. 

13 
Actualizar y viabilizar los proyectos incluidos en el 
Banco de Programas y Proyectos. 

14 
Colaborar en el seguimiento de la ejecución de 
los proyectos, mediante la evaluación del plan de 
acción. 

15 
Emitir recomendaciones para la ejecución de los 
proyectos. 

Puntos de Control  

 
Manual de Operación del Banco de Programas y Proyectos, Proyectos, Metodología General Ajustada, 
SUIFP Territorio. . 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Participar en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Territorial – 
Matriz Plurianual de 
Inversiones.   

Elaborar los perfiles de proyectos 

FIN 

Participar en la construcción 
del plan indicativo cuatrienal. 

Participar en la elaboración del 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones. (POAI) 

Revisar el perfil bajo la 
Metodología General Ajustada. 

Evaluar el estado de los 
proyectos del Plan de Desarrollo 

Territorial. 

Actualizar y viabilizar los 
proyectos 

Colaborar en el seguimiento de 
la ejecución de los proyectos, 
mediante la evaluación del plan 
de acción 

Asesorar la elaboración de los 
planes de acción por cada una de 
las unidades ejecutoras de la 
inversión municipal. 

Orientar la formulación de 
proyectos y generación de los 
perfiles. 

Presentación del proyecto a 

través de la MGA web a la entidad 

correspondiente para su 

aprobación  

En caso de que sea presentado al 
municipio, el profesional de apoyo 
bajo el rol de formulador oficial, 
será el encargado de aprobarlo y 
transferirlo al SUIFP territorio. 

Registrar el perfil de proyecto en 
la plataforma MGA web. 

Viabilizar el proyecto en el 

SUIFP territorio,  

Anexar el formato de viabilidad 

del banco de proyectos 

municipal.  

 

Generar el código BPIN 

Emitir recomendaciones para la 
ejecución de los proyectos. 

1 

1 

2 

2 
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8.3 DESARROLLO SOCIAL 
Normatividad: Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones. 

 

Salud: Ley 100 de 1993, Ley 0828 de 2003, ley 1438 de 2011, ley 1566 de 2012, ley 1608 de 2013, Ley 1616 de 2013, 
Ley 1751 de 2015, Decreto 1011 de 2006, Decreto 3518 de 2006, Decreto 1500 de 2007, Decreto 2734 de 2012, 
Decreto 1080 de 2012, Decreto 0633 de 2012, Decreto 1683 de 2013, Decreto 3045 de 2013, Decreto 3047 de 2013, 
Decreto 1164 de 2014, Resolución 518 de 2015.   

 

Discapacidad: Ley 1145 de 2007 
 

Deporte: Ley 181 de 1995 

 

Cultura: Ley 397 de 1997 
 

Víctimas: Ley 1448 de 2011. 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Bolívar Cauca, mediante la inclusión de 
beneficiarios a los diferentes programas y proyectos que se desarrollen en los sectores de salud, deporte, cultura, 
educación y grupos vulnerables. 

Alcance: Aplica para los sectores de inversión de salud,  deporte, cultura, educación, y grupos vulnerables 

Definiciones: La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación 
efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Alcalde – 
Secretarios de 

Despacho 

Secretarías de 
Despacho 

 

   

 

 

       

P 

Identificar las necesidades  y/o potencialidades  de la población 

2 
Identificar la normativa aplicable y los programas de atención 
social del orden nacional y departamental aplicable al municipio 

3 Identificar y formular estrategias de intervención social. 

4 Planificar y priorizar programas y proyectos de atención social 

5 Identificar los recursos necesarios para la implementación 

6 
    

 

  H 

Proporcionar o facilitar el ingreso a los programas sociales del 
Estado 

7 
Aplicar criterios de caracterización metodológicos y de 
selección a los grupos poblacionales objeto de atención social 

8 
Ejecutar las acciones necesarias para la atención de los 
diferentes grupos poblacionales, optimizando los recursos 
disponibles 

9 
 

 

 

 

          

V 

Dar trámite oportuno a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias 

10 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión 

11 Realizar la supervisión de los diferentes programas sociales 

12 
Realizar acciones de autoevaluación (Informes de actividades, 
actas, registros fotográficos) 

13 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

14 Aplicar las recomendaciones de los procesos auditores 

15      

    

A 

Formular plan de mejoramiento 

16 Realizar seguimiento a las acciones de mejora 

Puntos de Control: 
 
Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto Municipal, planes de acción. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

FIN 

Identificar las necesidades  y/o 
potencialidades  de la población 

Identificar y formular estrategias 
de intervención social. 

Ejecutar las acciones 
necesarias para la atención 
de los diferentes grupos 
poblacionales, optimizando 
los recursos disponibles 

Dar trámite oportuno a las 
quejas, reclamos y 
sugerencias 

Identificar los recursos 
necesarios para la 

implementación 

Identificar la normativa aplicable y 
los programas de atención social 

del orden nacional y departamental 
aplicable al municipio 

Aplicar las acciones de 
mejora continua, 
plasmadas en el plan de 
mejoramiento 

Proporcionar o facilitar el 
ingreso a los programas 
sociales del Estado. 

1 

1 

Aplicar criterios de 
caracterización 
metodológicos y de selección 
a los grupos poblacionales 
objeto de atención social 

Realizar la supervisión de 
los diferentes programas 
sociales 

Realizar acciones de 
autoevaluación (Informes de 
actividades, actas, registros 
fotográficos) 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 

Aplicar las 
recomendaciones de los 
procesos auditores 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

2 

Planificar y priorizar programas y 
proyectos de atención social 

Realizar seguimiento a 
las acciones de mejora 

2 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 37 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  
ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA   

Identificación, selección y priorización de los potenciales beneficiarios al Régimen Subsidiado  

Normatividad: Ley 1438 de 2011, acuerdo 415 de 2009, resolución 1344 de 2012 y resolución 3778 de 
2011. 

Objetivo: Ejecutar las actividades del área de aseguramiento en salud del Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Cumplimiento de universalización del aseguramiento en salud. 

Definición:  

 

Aseguramiento- Subsidio a la Demanda  es el principal instrumento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local 
de Salud 

Solicitar la base de datos a la oficina del SISBEN 
con los datos mínimos permitidos. 

2 
Consolidar la base de datos a la estructura de las 
normas vigentes con los parámetros y plazos 
establecidos. 

3 
Cruzar la base de datos SISBEN con régimen 
subsidiado, contributivo y especial, para 
identificación de población no afiliada al SGSSS. 

4 
Elaborar la base de datos de población nivel 1 y 2 y 
población no afiliada a al SGSSS 

5 
Proyectar la  Resolución Administrativa por medio 
del cual se publica el listado de población pobre no 
afiliada-PPNA 

6 
Firmar la Resolución por medio del cual se publica el 
listado de población pobre no afiliada-PPNA 

7 

Publicar y socializar el acto administrativo de  PPNA 
con líderes comunitarios para promoción de la  
afiliación al régimen subsidiado, a través de 
reuniones y asambleas en las diferentes veredas del 
Municipio. 

8 
Archivar los actos administrativos, actas y oficios 

Puntos de Control 

 
Oficios, resolución, Actas. 
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PROCESO DE ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA   
Identificación, selección y priorización de los potenciales beneficiarios al Régimen Subsidiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INICIO 

Solicitar la base de datos a 
la oficina del SISBEN con 
los datos mínimos 
permitidos. 

Consolidar la base de datos 
con SISBEN a la estructura 
de las normas vigentes con 
los parámetros y plazos 

establecidos. 

Cruzar la base de datos 
SISBEN con régimen 
subsidiado, contributivo y 
especial, para identificación 
de población no afiliada al 

SGSSS. 

Proyectar la  Resolución 
Administrativa por medio del 
cual se publica el listado de 
población pobre no afiliada-
PPNA 

Elaborar la base de datos de 
población nivel 1 y 2 no afiliada 
a al SGSSS 

FIN 

Firmar la Resolución por 
medio del cual se publica el 
listado de población pobre no 
afiliada-PPNA 

 

Archivar los actos 
administrativos resoluciones, 
actas y oficios 

Publicar y socializar el acto 
administrativo de  PPNA 

1 

1 
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 PROCESO DE ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA   
Actualización, depuración y cargue de novedades de base de datos  

Normatividad: :  Ley 1438 de 2011, Resolución 4622 de 2016, Decreto 3047 de 2013 y Decreto 1683 de 2013 

Objetivo: Ejecutar  las actividades del área de aseguramiento en salud del Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Garantizar la calidad de información contenida en la base de datos de los  afiliados 

Definición:  

 

Aseguramiento- Subsidio a la Demanda.   Es el principal instrumento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Local 
de Salud 

Recepcionar los Formularios únicos de afiliación- FUA 
reportados por las EPS 

2 
Verificar los derechos de la población en SISBEN,  
ADRES 

3 
Validar los FUA que cuenten con el total de requisitos y 
devolución de formularios a EPS no autorizados 

4 

Conformar el listado (base de datos) de novedades 
reportadas por las EPS: Nacimientos, nuevos afiliados, 
traslados, movilidad y actualización de datos 

5 

Exportar base de datos del ADRES y bajar información 
del sitio SFTP (ARCHIVOS) para depuración de cada una 
de las bases de datos obtenidas 

6 

Cruzar la información obtenida con base de datos del 
régimen subsidiado- RS contra Maestro contributivo- MC, 
Maestro subsidiado-MS, verificación de archivos NS S1, 
S2 S5 para depuración y seguimiento 

7 
Identificar y Clasificar las novedades a aplicar, N01, N02 
y N03 de los cruce realizados 

8 

Conformar los archivos de novedades N01, para aplicar al 
módulo Win salud, verificación y actualización de archivos  
N02  Y N03 

9 
Actualizar la versión malla validadora del ADRES 

10 
Exportar bases de datos al aplicativo del ADRES para 
cargue de novedades 

11 
Archivar los  FUA y pantallazos de cargue de novedades 

Puntos de Control 

 
FUA, archivos planos y .PAk, certificación de cargue de novedades. 
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PROCESO DE ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA 

Actualización, depuración y cargue de novedades de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

INICIO 

Recepcionar los Formularios 
únicos de afiliación- FUA 
reportados por las EPS 

Verificar los derechos de la 
población en SISBEN,  
FOSYGA 

Validar los FUA que cuenten 
con el total de requisitos y 
devolución de formularios a 
EPS no autorizados 

Exportar base de datos del 
FOSYGA y bajar información 
del sitio SFTP (ARCHIVOS)  

Cruzar la información obtenida 
con base de datos del régimen 
subsidiado- RS contra Maestro 
contributivo- MC, Maestro 
subsidiado-MS, verificación de 
archivos NS S1, S2 S5 para 
depuración y seguimiento 

Conformar el listado (base de 
datos) de novedades 
reportadas por las EPS: 
Nacimientos, nuevos afiliados, 
traslados, movilidad y 
actualización de datos 

FIN 

Identificar y Clasificar las 
novedades a aplicar, N01, 
N02 y N03 de los cruce 
realizados. 

Actualización de la versión 
malla validadora del FOSYGA 

Exportar bases de datos al 
aplicativo del FOSYGA para 
cargue de novedades 

Conformar los archivos de 
novedades N01, para aplicar al 
módulo Win salud, verificación 
y actualización de archivos  
N02  Y N03 

Archivo de  FUA y pantallazos 
de cargue de novedades 

1 

1 

2 

2 
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ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA   

Gestión financiera de régimen subsidiado 

Normatividad:  Ley 1438 de 2011, Decreto 971 de 2011 

Objetivo: Garantizar el adecuado y oportuno manejo de los recursos del subsidio a la demanda en salud del municipio de Bolívar 
Cauca. 

Alcance: realizar el recaudo y giro de los recursos que financien y cofinancien el régimen subsidiado con y sin situación de fondos. 

Definición: Proceso de Aseguramiento- Subsidio a la Demanda   Es el principal instrumento del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local de Salud 

Verificar y descargar en la página web del ministerio de 
Salud y protección social la matriz de asignación de 
recursos para vigencia. 

2 
Solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal de 
acuerdo a recursos por fuente de financiación 

3 
Elaborar y suscribir el acto administrativo jurídico de 
compromiso de recursos de la vigencia que financian y 
cofinancian el régimen subsidiado. 

4 
Enviar instrumento jurídico al área financiera para el 
registro de contabilidad  

5 
Realizar ajustes al instrumento jurídico de acuerdo a 
modificaciones de valores en cada fuente de financiación 
de régimen subsidiado 

6 
Cruzar y verificar  los usuarios que contiene la  liquidación 
mensual de afiliados (LMA) publicada por el administrador 
fiduciario del Ministerio de salud 

7 
Suscribir acto administrativo de pago a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) de acuerdo a la LMA publicada 
en el FTP de la página del ADRES 

8 
Enviar acto administrativo al área financiera para giro 
electrónico a las EPS o IPS y registro contable CF o SSF 

9 
Elaborar el archivo plano para informe a la SUPERSALUD 
de acuerdo a lineamientos de la Circular Única 

10 
Realizar reporte (validación y cargue) en la plataforma de la 
SUPERSALUD de los recursos de régimen subsidiado. 

11 

Elaborar archivo plano con la información de recursos de 
Régimen subsidiado de acuerdo a lineamientos de la 
Secretaria de Salud Departamental de Salud, Contraloría 
Departamental, Contraloría Nacional y al SIRECI 

12 
Certificación de cargue de información enviada vía web de 
SUPERSALUD 

Puntos de Control:  

 
Resoluciones administrativas, informes a entes de control 
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 PROCESO DE ASEGURAMIENTO- SUBSIDIO A LA DEMANDA 
Gestión financiera de régimen subsidiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

INICIO 

Verificar y descargar en la 
página web del ministerio de 
Salud y protección social la 
matriz de asignación de 

recursos para vigencia. 

Solicitar el certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Elaborar y suscribir el acto 
administrativo jurídico de 
compromiso de recursos de la 
vigencia que financian y 
cofinancian el régimen 
subsidiado. 

Realizar ajustes al instrumento 
jurídico de acuerdo a 
modificaciones de valores en 
cada fuente de financiación de 
régimen subsidiado 

Cruzar y verificar  los usuarios que 
contiene la  liquidación mensual 
de afiliados (LMA) publicada por el 
administrador fiduciario del 
Ministerio de Salud 

Enviar instrumento jurídico al 
área financiera para el registro 
de contabilidad 

FIN 

Certificar el cargue de 
información enviada vía web 
de SUPERSALUD 

Suscribir acto administrativo de 
pago a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS). 

Elaborar el archivo plano para 
informe a la SUPERSALUD 
de acuerdo a lineamientos de 
la Circular Única 

Realizar reporte (validación y 
cargue) en la plataforma de la 
SUPERSALUD. 

Enviar acto administrativo al 
área financiera para giro 
electrónico a las EPS o IPS y 
registro contable CF o SSF 

Elaborar archivo plano con la 
información de recursos de 
Régimen subsidiado de 
acuerdo a lineamientos de la 
Secretaria de Salud 
Departamental de Salud, 
Contraloría Departamental, 
Contraloría Nacional y al 
SIRECI 

1 2 

1 

2 
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AUDITORIA A LOS PROCESOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Normatividad: Ley 1438 de 2011, Resolución 4622 de 2016, Decreto 3047 de 2013 y Decreto 1683 de 2013 

Objetivo: Realizar la inspección y vigilancia a los procesos desarrollados por los aseguradores para garantizar los 
servicios de salud a sus usuarios. 

Alcance: lograr que los aseguradores presten oportunamente  los servicios de salud  a los usuarios. 

Definición: Es el principal instrumento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el 
acceso a la prestación de los servicios de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

 
 
 
 
 
 

Secretaria Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local de 
Salud 

Elaborar Plan de Auditoria a EPS para la vigencia respectiva 

2 Formalizar procedimientos de auditoria a EPS 

3 

Realizar visita a EPS subsidiadas y contributivas en sedes regionales 
y municipales para evaluación de los procesos de:  
Afiliación y registro,  
Recaudo,  
Contratación y liquidación de contratos,  
Diseño e Implementación del sistema de Calidad, Atención al 
usuario,  
Prestación de planes de beneficios (incluidos medicamentos), a nivel 
Nacional, Departamental  y Municipal, según corresponda. 

4 
Solicitar al Representante Legal o su Delegado, la entrega de la 
información que se requiere como complemento de las visitas 

5 Elaborar  informe de visita 

6 Remitir el informe con Recomendaciones y observaciones a las EPS 

 7 
Formalizar respuesta de EPS con la formulación del plan de 
mejoramiento 
 

 8 
Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento a través de visitas a 
las EPS y/o requerimiento de información que evidencie 
cumplimiento a compromisos. 

9 
Elaborar consolidado cuatrimestral de auditorías a las EPS de 
acuerdo a la circular 06 de 2011 emitida por la Supersalud de 
acuerdo a visitas y seguimiento plan de mejoramiento. 

10 
Remitir la información cuatrimestral a la Secretaria de Salud 
Departamental del Cauca o demás entes de control que lo requieran. 

11 Archivar informes  

Puntos de Control 

 
Actas de visita, informes de interventorías, listados de asistencia, 
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 AUDITORIA A LOS PROCESOS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

INICIO 

Elaborar Plan de Auditoria a 
EPS para la vigencia 

Formalizar procedimientos de 
auditoria a EPS 

Realizar visita a EPS 
subsidiadas y contributivas en 
sedes regionales y 
municipales para evaluación 
de los procesos  

 

Elaborar  informe de visita 

FIN 

Formalizar respuesta de EPS 
con la formulación del plan de 
mejoramiento 
 

 

Remitir el informe con 
Recomendaciones y 
observaciones a las EPS 

Realizar el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento 

Elaborar consolidado 
cuatrimestral de auditorías a 
las EPS 

Remitir la información 
cuatrimestral a la Secretaria de 
Salud Departamental del 
Cauca o demás entes de 
control que lo requieran. 

Solicitar al Representante 
Legal o su Delegado, la 
entrega de la información que 
se requiere como complemento 
de las visitas. 

 

Archivar informes 

1 

1 

2 

2 
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SALUD PUBLICA –ANALISIS SITUACIONAL INICIAL DE SALUD (ASIS)  

Normatividad: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Decreto 3518 de 2006, Resolución 518 de 2015. 

Objetivo: Realizar el análisis de la situación de salud en el Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: El análisis situacional permite identificar las principales enfermedades que se presentan en la 
población de Bolívar Cauca. 

Definición:  

 

Análisis Situacional Inicial de Salud (ASIS) es una herramienta la planificación seguimiento y evaluación 
de los servicios de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local de Salud 

Recolectar la información primaria en salud para 
elaborar el Análisis situacional de Salud 

2 
Elaborar  el documento de Análisis Situacional en 
Salud 

3 
Reportar el documento Análisis Situacional en 
Salud a la Secretaria de Salud Departamental del 
Cauca  

4 
Revisar el documento Análisis Situacional en 
Salud  

5 

Aprobar el documento. ASIS 
 
No aprueba – Devolución para ajustes 
Si aprueba- Reporte al Ministerio de Salud 

6 
Certificación por la secretaria de Salud 
Departamental del Cauca 

Puntos de Control 

 
Documento del Análisis Situacional inicial de Salud  
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SALUD PÚBLICA –ANALISIS SITUACIONAL INICIAL DE SALUD (ASIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

INICIO 

Recolectar la información 
primaria en salud para 
elaborar el Análisis situacional 
de Salud 

Elaborar el documento de 
Análisis Situacional en Salud 

Reportar el documento 
Análisis Situacional en Salud 
a la Secretaria de Salud 
Departamental del Cauca 

Devolución para 
ajustes 

 

Reporte al Ministerio de Salud 

Aprobar el documento. 

 

FIN 

Certificación por la 
Secretaría de Salud 
Departamental del Cauca 

NO 

SI 

1 

1 
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SALUD PUBLICA- COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVESION  

Y PLAN ACCION DE SALUD  ( COAI- PAS) 
Normatividad: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Decreto 3518 de 2006, resolución 518 de 2015. 

Objetivo: Realizar la distribución de los recursos del área de gestión en salud pública para el Municipio de 
Bolívar Cauca 

Alcance: Conocer las actividades y recursos disponibles para la ejecución anual para la  gestión de la  
salud pública. 

Definición:  Componente Operativo Anual de Inversión y Plan Acción de Salud ( COAI- PAS) Es un 
instrumento de gestión que permite la planificación de la inversión anual del municipio 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría Local de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local de Salud 

Analizar los resultados de  Plan de 
Intervenciones Colectivas  vigencia anterior 

2 
Analizar los resultados del ASIS vigencia 
anterior 

3 
Solicitar el certificado de disponibilidad 
presupuestal para salud publica 

4 
Expedir el Certificado de disponibilidad 
presupuestal para salud publica 

5 
Elaborar el acta de distribución de recursos 

6 
Aprobar la distribución de los recursos 
financieros  para salud publica 

8 
Aprobar la Resolución de distribución de 
recursos 

9 
Priorizar los proyectos en salud publica 

10 
Formalizar el componente Operativo Anual 
de Inversión (COAI)-  Plan acción en Salud 
(PAS) 

11 
Aprobar el COAI 

12 
Reportar el COAI al área de gestión SSDC 

13 
Realizar el cargue del COAI -PAS al 
Ministerio de la salud y protección social  

Puntos de Control 

 
Actas, Resolución, documento de Componente Operativo Anual de Inversión. 
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SALUD PÚBLICA - COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVESION Y PLAN ACCION DE 

SALUD   (COAI- PAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

INICIO 

Analizar los resultados de  Plan 
de Intervenciones Colectivas  
vigencia anterior 

Analizar  de resultado del ASIS 
vigencia anterior 

Solicitar el certificado de 
disponibilidad Presupuestal 
para salud publica 

Certificado de disponibilidad 
presupuestal para salud 
publica 

Aprobar la Resolución de 
distribución de recursos 

 

Aprobar los recursos 
financieros  para salud 
publica 

Formalizar el componente 
Operativo Anual de Inversión 
(COAI)-  Plan acción en 
Salud (PAS) 

Priorizar los proyectos en 
salud publica 

FIN 

Reportar del COAI al área de 
gestión SSDC 

Realizar el cargue del COAI 
-PAS al Ministerio de salud y 
protección social 

Elaborar el acta de 
distribución de recursos 

NO 

SI Realizar nueva 
propuesta de 
distribución 

Aprobar el COAI 

1 

1 

2 

2 
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SALUD PUBLICA – PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 

Normatividad: Resolución 412 del 2000 , Decreto 3518 de 2006, Resolución 518 de 2015 

Objetivo: Ejecutar los proyectos priorizados en salud  para el municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Realizar la intervención de manera colectiva en salud  para la comunidad del municipio de Bolívar 
Cauca. 

Definición: Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). Programa en salud que incluye un conjunto de 
intervenciones, procedimientos y actividades a desarrollar por el municipio en convenio con instituciones 
prestadores de salud. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría Local de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local 
de Salud 

Ssocializar el Componente Operativo Anual de 
Inversión –Plan de Acción en Salud  

2 
Solicitar las Propuestas para la ejecución del  Plan de 
Intervenciones Colectivas a las IPS Públicas 

3 
Recepcionar las propuestas para la ejecución del  
Plan de Intervenciones Colectivas 

4 
Revisar las propuestas de ejecución del Plan de 
Intervenciones Colectivas 

5 

Aprobar las propuestas 
 
No aprueba – Devolución para ajustes a IPS 
Si aprueba 

6 
Envió de propuestas y documentos a oficina de 
contratación 

7 Secretaría local 
de salud – Área 

contratación 

Formalizar el Contrato de  Plan de Intervenciones 
Colectivas 

8 
Formalizar Acta de Inicio 

9 IPS 
Ejecutar las Actividades contratadas PIC 

10 
Secretaría local – 
Contratista apoyo 

salud 

Realizar Auditorías a la ejecución de las actividades 
PIC 

11 
Secretaría local 
de salud  

Realizar interventorías parciales  

12 
Realizar interventoría final del  Plan de Intervenciones 
Colectivas 

13 
Secretaría local 
de salud – área 

contratación 

Realizar la liquidación. final  

Puntos de Control 
 
Contrato, Actas de auditorías, interventorías Informes listados de asistencia, registro fotográficos. 
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 SALUD PÚBLICA – PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Socializar el  Componente 
Operativo Anual de Inversión 
–Plan de Acción en Salud 

Solicitar las Propuestas para 
la ejecución del Plan de 
Intervenciones Colectivas a 
las IPS Públicas 

Recepcionar las propuestas 
Plan de Intervenciones 
Colectivas 

 

Revisar las propuestas  Plan 
de Intervenciones Colectivas 

Enviar propuestas y 
documentos a oficina de 
contratación 

 

Devolución para 
ajustes a IPS 

 

Aprobar las propuestas 
 

Formalizar acta de Inicio 

Formalizar el Contrato de  
Plan de Intervenciones 
Colectivas 

FIN 

Ejecutar las Actividades 
contratadas PIC 

Realizar auditorías 

Realizar interventorías 
parciales 

Realizar la interventoría final 
del  Plan de Intervenciones 
Colectivas 

Realizar la Liquidación  Final 

NO 

SI 

1 

1 

2 

2 
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SALUD PUBLICA – VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

Normatividad: Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, decreto 3518 de 2006. 

Objetivo: Vigilar y reportar los eventos de interés en salud pública del municipio de Bolívar Cauca 

Alcance: Realizar el seguimiento a los casos notificados en salud pública y poder realizar el seguimiento a 
los casos que se presenten. 

Definición:  
 

Vigilancia Epidemiológica: Recolección y análisis de los datos en salud arrojados estadísticamente de 
manera inmediata oportuna y veraz.  

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Local de 
Salud  

Secretaría Local de 
Salud 

Actualizar Software del SIVIGILA a las Unidades 
Primaria Generadoras de Datos y a la Unidad 
Notificadora Municipal 

2 

Solicitar de manera semanal a la Unidad 
Primaria Generadora de Datos UPGD  la 
notificación de eventos de interés en salud 
pública. 

3 
Revisar, semanalmente los eventos de interés 
en salud pública. 

4 
Cargar los archivos planos de las notificaciones 
de manera semanal e inmediata de ser 
necesario al Software del SIVIGILA.   

5 
Notificar semanalmente los archivos planos  de 
los eventos de interés en Salud Publica  a la 
Secretaria de Salud Departamental del Cauca 

6 

Realizar retroalimentación de eventos de interés 
en salud pública de manera periódica según el 
envío de archivos planos de la SSDC, y 
enviarlos a las UPGD y a las EAPB para fines 
pertinentes. 

7 
Recepción ,procesamiento y envío de RIPS de 
manera mensual a la SSDC 

8 
Recepción , consolidación y seguimiento de 
Búsqueda Activa Institucional BAI de manera 
trimestral a la SSDC 

9 

Institución Prestadora 
de Servicios de Salud, 
Entidad Promotora  de 
Salud, Comunidad en  

general. 

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica 
de manera mensual  

10 

Secretaría Local de 
Salud 

Elaboración de actas de COVE y envío a la 
SSDC. 

11 
Asistencia a comité de vigilancia epidemiológica 
de manera mensual 

12 
Realizar el seguimiento a casos de interés en 
salud pública 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Local de 
Salud  

Secretaria Local de 
Salud, Institución 

Prestadora de 
Servicios de Salud, 

Entidad Promotora  de 
Salud 

Realizar las  Unidades de análisis de los eventos 
de interés en salud pública  que así lo requieran. 

14 

Secretaría Local de 
Salud 

Envío de documentos de Unidad de análisis y 
seguimiento a casos a la Secretaría de salud 
Departamental del Cauca. 

15 
Elaboración de planes de contingencia según 
necesidad. 

16 
Asistencia a reuniones trimestrales de 
tuberculosis. 

17 
Vigilancia intensificada para la prevención de 
lesiones por el uso de pólvora pirotécnica e 
intoxicaciones por fosforo blanco.  

Puntos de control 
 
Archivos planos, actas de Comités, unidades de análisis, listados de asistencia. 
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 SALUD PÚBLICA –VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

INICIO 

Solicitar el informe de los 
eventos de interés en salud 
publica semanal a la Unidad 
Publica Generadora de 
Datos. (UPGD) 

Revisar, semanalmente  los 
eventos de interés en salud 
pública. 

Consolidar  semanalmente de 
la información en archivos 
planos de los eventos de 
interés en Salud Publica 

 

Notificar semanalmente los 
archivos planos  de los 
eventos de interés en Salud 
Pública  a la Secretaria de 
Salud Departamental del 
Cauca 

Realizar las  Unidades de 
análisis de los eventos de 
interés en salud pública  que 
se  presentan 

 

Realizar el Seguimiento a 
casos de interés en salud 
publica 

Realizar el Comité de 
Vigilancia Epidemiológica de 
manera mensual 

Formalizar el Documento de 
la Unidad de análisis 

FIN 

1 

1 
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SALUD PUBLICA –PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 

Normatividad: Manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI. 

Objetivo: Lograr coberturas universales de vacunación para el Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas. 
Definición:  

 
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del 
mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr 
coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y 
morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de 
erradicar, eliminar y controlar las mismas. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría Local de 
Salud 

 
 
 
 
 

Secretaría Local de 
Salud 

Revisión mensual de saldo de biológico 

2 
Elaborar acta de saldo mensual de bilógico y 
envío a la SSDC. 

3 
Revisar  informe mensual de PAI y envío a la 
SSDC. 

4 
Actualizar micro planeación mensual. 

5 
Realizar el comité PAI 

6 
Asistencia a comité PAI departamental. 

7 
IPS, EPS Comunidad 

en  general. 
Apoyar la realización de jornadas de vacunación 
según lineamiento Nacional y Departamental.  

8 
Secretaria Local de 

Salud 
Socialización de lineamientos según sea 
necesario. 

9 
Secretaria Local de 

Salud, IPS, EPS 

Envío de informes del seguimiento a las 
acciones de estricto cumplimiento del programa 
PAI. 

10 

Secretaría Local de 
Salud 

Realizar visitas de asistencia técnica al punto de 
atención y a los puntos satélites de vacunación 
de los corregimientos. 

11 
Enviar documentación para la meta 
programática de la siguiente vigencia. 

12 
Realización de monitoreo rápido de coberturas 
de vacunación y búsquedas activas 
comunitarias, cada semestre. 

Puntos de control 
 
Archivos planos, actas de Comités, unidades de análisis, listados de asistencia. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

INICIO 

Revisión mensual de 
saldo de biológico 

Elaborar acta de saldo 
mensual de bilógico y 
envío a la SSDC. 

Revisar  informe mensual 
de PAI y envío a la SSDC. 

Actualizar micro 
planeación mensual. 

Socialización de 
lineamientos según sea 
necesario. 

Apoyar la realización de 
jornadas de vacunación 
según lineamiento 

Nacional y 
Departamental 

Asistencia a comité PAI 
departamental. 

Realización de monitoreo 
rápido de coberturas de 
vacunación y búsquedas 
activas comunitarias, cada 
semestre. 

FIN 

1 

1 

Realizar el comité PAI 

Envío de informes del 
seguimiento a las 
acciones de estricto 
cumplimiento del 
programa PAI. 

Enviar documentación para 
la meta programática de la 
siguiente vigencia. 

Realizar visitas de 
asistencia técnica al punto 
de atención y a los puntos 
satélites de vacunación de 
los corregimientos. 

2 

2 
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SALUD PUBLICA – CARACTERIZACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Normatividad. Ley estatutaria 1618 del 2013 y acuerdo 017 del 27 de Diciembre del 2013 

Objetivo: Identificar la población del Municipio de Bolívar Cauca que presenta algún tipo de 
discapacidad  

Alcance: La caracterización de discapacidad aplica para todo el Municipio de Bolívar Cauca. 

Definición:  

 

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta 
el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría Local 
de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Local de 
Salud 

Revisión de soportes como certificado 
médico de discapacidad y fotocopia de 
documento.  

2 
Revisar  en la plataforma del RLCPD, con 
número de documento 

3 

Si no aparece registrado en la plataforma, 
se diligencia la ficha de RLCPD, dejando de 
soportes copia de documento y certificado 
médico donde diagnostique la 
discapacidad. 

4 
Después de estar diligenciada la ficha del 
RLCPD, se cargan los datos a la 
plataforma. 

5 

Cuando el usuario aparece registrado en la 
plataforma en estado inactivo (por cambio 
de documento o diligenciamiento 
incompleto de la ficha).se solicita soportes 
para su reactivación.  

6 
Se realiza cruces de bases de datos, con el 
propósito de depuración de las mismas. 

7 

Secretaría de Local 
de Salud, Plan de 

intervenciones 
Colectivas (PIC) 

Municipal 

Se realiza seguimientos a COMODATOS 
de ayudas técnicas, con el propósito de 
recuperar sillas de ruedas que no están en 
uso, por fallecimiento de los beneficiarios y 
posterior entrega a nuevos beneficiario. 

8 
Secretaría Local de 

Salud 
Visitas de campo a personas con 
Discapacidad, cuando se requiere. 

Puntos de control 
 
Base de datos del programa,  fichas de caracterización, actas de comodato. 
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CARACTERIZACION DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

INICIO 

Revisión de soportes 
como certificado médico 
de discapacidad y 
fotocopia de documento. 

Cruzar  bases de datos 

Cuando el usuario aparece 
registrado en la plataforma 
en estado inactivo (por 
cambio de documento o 
diligenciamiento incompleto 
de la ficha).se solicita 
soportes para su 
reactivación. 

Visitas de campo a personas 

con Discapacidad. 

FIN 1 

1 

Si no aparece 
registrado, se diligencia 
la ficha de RLCPD. 

Seguimiento a 
COMODATOS de ayudas 
técnicas 

Revisar  en 
la 

plataforma 
del RLCPD  

Cargar información a la 
plataforma 
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SALUD PUBLICA – PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

Normatividad. Resolución 4505 del 2012, Resolución 3280 de 2018 

Objetivo: Recolectar y consolidar el registro de las actividades de Protección Específica, Detección 
Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud 
pública. 

Alcance: Aplica para los procesos de protección específica y detección temprana 

Definición: Protección Específica: Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 
tendientes a garantizar la protección de las personas frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la 
presencia de la enfermedad. 
 

Detección Temprana: Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten 
identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitando  su diagnóstico precoz, el tratamiento 
oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría Local 
de Salud 

Secretaría Local de 
Salud, IPS 

Formalizar cronograma de envío del reporte por 
parte de la ESE Suroccidente a la Administración 
Municipal, de forma mensual.  

2 

Secretaría Local de 
Salud, IPS 

Recolectar y consolidar el registro de las 
actividades de Protección Específica, Detección 
Temprana y la aplicación de las Guías de Atención 
Integral para las enfermedades de interés en salud 
pública, de la población no asegurada de nuestro 
Municipio, remitidas por la ESE Suroccidente Punto 
de Atención Bolívar. 

3 
Secretaría Local de 

Salud 

Realizar cruces de validación con ADRES, 
SIVIGILA, RIPS.  

4 
 

Secretaría Local de 
Salud, IPS 

Realizar la verificación de la veracidad de la 
información reportada, con historias clínicas. 

5 
Cuando se presentan errores en el reporte enviado 
por la ESE Suroccidente Punto de Atención Bolívar, 
se solicita su respectiva corrección.  

6 

Secretaría Local de 
Salud, Secretaria 
Departamental de 
Salud del Cauca. 

Realizar la revisión nuevamente para ser cargado a 
la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. 

7 
Secretaría Local de 

Salud, IPS, EPS 

Realizar asistencia técnica, capacitación, monitoreo 
y retroalimentación a ESE Suroccidente Punto de 
Atención Bolívar y a las EAPB del Municipio 

8 
Secretaría Local de 

Salud, IPS, EPS 

Descargar los indicadores de Protección Específica 
y Detección Temprana, de la plataforma SISPRO 
del ministerio de salud y protección social, de las 
EAPB que operan en el municipio. 

9 
 

Secretaría Local de 
Salud 

Realizar observaciones y entregar la información a 
las EAPB y  ESE suroccidente para su respectivo 
análisis.   

Puntos de control 
 
Archivos planos, oficios remisorios, actas, listados de asistencia. 
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PROTECCION ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

INICIO 

Formalizar cronograma de 
envío del reporte por parte 
de la ESE Suroccidente a 
la Administración 
Municipal, de forma 
mensual. 

Recolectar y consolidar el 
registro de las actividades 
de Protección Específica, 
Detección Temprana 

Realizar cruces de 
validación con ADRES, 
SIVIGILA, RIPS. 

Realizar asistencia 
técnica, capacitación, 
monitoreo y 
retroalimentación a ESE 
Suroccidente Punto de 
Atención Bolívar y a las 
EAPB del Municipio 

Cargue de información a 
la Secretaría 
Departamental de Salud 
del Cauca. 

Corrección de errores 

Descargar los indicadores de 
Protección Específica y 
Detección Temprana, de la 
plataforma SISPRO del 
ministerio de salud y 
protección social, de las 
EAPB que operan en el 
municipio 

FIN 

1 

1 

Realizar la verificación de 
la veracidad de la 
información reportada, con 
historias clínicas. 

Realizar observaciones y 
entregar la información a las 
EAPB y  ESE suroccidente 
para su respectivo análisis.   
 

2 

2 
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CONSTITUCION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

Normatividad: Ley 743 de 2002 

Objetivo: Establecer mecanismos que permitan la interacción del Estado, la sociedad civil y la 
comunidad, como estrategias de participación social y comunitaria. 

Alcance: Las organizaciones comunales están regidas por la Ley 743 de junio del 2002. Sus miembros 
son escogidos democráticamente en elecciones participativas; por la asamblea general  mediante 
sistema de elección con planchas y voto secreto, para un periodo de cuatro años. 

Definiciones: Una Junta de Acción Comunal es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por 
los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades 
más sentidas de la comunidad. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretaría de Gobierno 

Realizar el diagnóstico integral (Población y 
Territorio) 

2 
Remitir de informe de diagnóstico a la Secretaria de 
Planeación  

3 
Secretario de 
Planeación 
Municipal 

Secretaría de Planeación  
Expedir la certificación de división de territorio según 
Esquema de Ordenamiento Territorial 

4  
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretaría de Gobierno 

Analizar y aprobar los estatutos 

5 Realizar el Registro de socios 

6 
Formalizar el acta de Constitución de la Junta de 
Acción Comunal 

7 

Verificar los requisitos de constitución 
 
Mapa 
Certificación de la Secretaria de Planeación  
Registro de socios 
Fotocopias de cedulas de los asociados 
Acta de constitución 
Registro de asistencia 

8 
Remitir el expediente de constitución de la JAC a la 
secretaría de gobierno departamental 

9 
Profesional 
Universitario 

Secretaría de gobierno 
departamental 

Formalizar la Resolución de Aprobación Personería 
Jurídica 

10 
Profesional 
Universitario 

Secretaría de gobierno 
departamental 

Expedir la certificación de existencia y 
representación legal 

11 Presidente JAC DIAN Expedir el Registro Único Tributario personal  

12 Presidente JAC DIAN Expedir el Registro Único Tributario comunal 

13 
Presidente  - 
Tesorero JAC 

Entidad Bancaria Aperturar la cuenta de ahorros 

Puntos de Control: 

 
Libro de socios, Acta de constitución, Resolución de Aprobación Personería Jurídica, certificado de 
existencia y representación legal 
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CONSTITUCION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Realizar el diagnóstico integral 
(Población y Territorio) 

Analizar y aprobar los estatutos 

Remitir el expediente de 
constitución de la JAC a la 
secretaría de gobierno 
departamental 

FIN 

Realizar el registro socios 

Remitir el informe de diagnóstico 
a la Secretaria de Planeación 
Municipal 

Formalizar el acta de Constitución 
de la Junta de Acción Comunal 

Verificación de requisitos de 
constitución 
 
Mapa 
Certificación de la Secretaria de 
Planeación Municipal 
Registro de socios 
Fotocopias de cedulas de los 
asociados 
Acta de constitución 
Registro de asistencia 

Aperturar la cuenta de ahorros 

Expedir la certificación de 
división de territorio según 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

Formalizar la Resolución de 
Aprobación Personería 
Jurídica 

Expedir la certificación de 
existencia y representación 
legal 

Expedir el Registro Único 
Tributario personal 

Expedir de Registro Único 
Tributario comunal 

1 

1 

2 

2 
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 REESTRUCTURACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

Normatividad: Ley 743 de 2002 

Objetivo: Establecer mecanismos que permitan la interacción del Estado, la sociedad civil y la 
comunidad, como estrategias de participación social y comunitaria. 

Alcance: Las organizaciones comunales están regidas por la Ley 743 de junio del 2002. Sus miembros 
son escogidos democráticamente en elecciones participativas; por la asamblea general  mediante 
sistema de elección con planchas y voto secreto, para un periodo de cuatro años. 

Definiciones: Una Junta de Acción Comunal es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por 
los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades 
más sentidas de la comunidad. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
Secretaría de 

Gobierno 
Secretaría de 

Gobierno 

Revisar depurar y actualizar el libro de socios 

2 Realizar la declaración de socios inactivos 

3 Revisar y ajustar los estatutos 

4 
Socios Comunidad 

Realizar la asamblea preparatoria para la reestructuración de la 
JAC – Elección del Tribunal de garantías y definición de comités 
de apoyo a elegir 

5 
Realizar la asamblea de elección junta directiva y revisor 
fiscal 

6 
Secretaría de 

Gobierno 

Secretaria de 
Gobierno 

 

Revisar el acta de elección de junta directiva y revisor fiscal 
 
Registro de asociados 
Registro de Asistencia 
Plancha o lista  
Cuenta votos 
Formato de registro de electos 
Fotocopias de cedula 

7 
Remitir el acta de elección de junta directiva y revisor fiscal y 
documentos anexos 

8 

Profesional 
Universitario 

Secretaría de 
gobierno dptal 

Formalizar la Resolución de aprobación de la 
reestructuración de la JAC 

9 Solicitar una copia de la resolución de constitución de la JAC 

10 
Expedir la certificación de existencia y representación legal 
de  la junta de acción comunal 

11 
Presidente JAC DIAN 

Expedir el Registro Único Tributario personal 

12 Actualizar el Registro Único Tributario comunal 

13 Presidente JAC Entidad bancaria Actualizar datos de la cuenta de ahorros 

Puntos de Control: 

 
Expediente por cada  Junta de Acción Comunal 
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 REESTRUCTURACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Revisar y ajustar los estatutos 

Remitir el acta de elección de 
junta directiva y revisor fiscal y 
documentos anexos 

FIN 

Revisar, depurar y actualizar el  
libro de socios 

Realizar la declaración de 
socios inactivos 

Realizar la asamblea 
preparatoria para la 
reestructuración de la JAC – 
Elección del Tribunal de 
garantías y definición de comités 
de apoyo a elegir 

Revisar el acta de elección de 
junta directiva y revisor fiscal 
 
Registro de asociados 
Registro de asistencia 
Plancha o lista  
Cuenta votos 
Formato de registro de electos 
Fotocopias de cedula 

Actualizar datos de la cuenta 
de ahorros 

Formalizar la Resolución de 
aprobación de la 
reestructuración de la JAC 

Solicitar una copia de la 
resolución de constitución de 
la JAC 

Expedir la certificación de 
existencia y representación 
legal de  la junta de acción 
comunal 

Actualizar el Registro Único 
Tributario comunal 

Realizar la asamblea de 
elección junta directiva y revisor 
fiscal 

Expedición de Registro Único 
Tributario personal 
 

1 

1 

2 

2 
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 CONCILIACIONES - SERVIDUMBRE 

Normatividad:  Código Civil Colombiano Art. 762, 775, 879 

Objetivo: Solucionar inconvenientes por servidumbres 

Alcance: Aplica para los casos que sean de conocimiento de la Inspección de Policía de Bolívar  
Cauca 

Definiciones:  

 
En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el 
dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado 
fundo dominante perteneciente a otra persona. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Inspector de Policía Inspección de Policía 

Recepcionar la queja policiva 

2 
Realizar Auto ordenando el trámite de la 
queja  

3 Visitar el predio 

4 
Citar las partes fijando fecha y hora de la 
audiencia 

5 Realizar audiencia 

6 

Conciliación: 
 
Si hay acuerdo: Auto de cierre o Archivo 
No hay acuerdo de conciliación las partes 
continuarán el proceso ante la justicia 
ordinaria 

Puntos de Control: Queja, acta de audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
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 CONCILIACIONES - AMENAZAS 

Normatividad: Ley 599 de 2000   Art. 220 

Objetivo: Solucionar inconvenientes por amenazas 

Alcance: Aplica para los casos que sean de conocimiento de la Inspección de Policía de Bolívar 
Cauca 

Definiciones:  

 
Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal futuro ilícito que 

es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el 
amenazado. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Inspector de Policía Inspección de Policía 

Recepcionar la queja policiva 

 

2 
Realizar Auto para remitir por competencia  

 

 Enviar auto a la Policía Nacional 

3 Policía Nacional Policía Nacional  

Establecer medidas contravencionales y 
cautelares 

 

4 Inspector de Policía Inspección de Policía Auto de cierre o Archivo 

Puntos de Control: 

 
Queja, Auto 
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CONCILIACIONES - INJURIA O CALUMNIA - AGRESIONES VERBALES 

Normatividad:  Ley 599 de 2000  Art. 220 

Objetivo: Solucionar inconvenientes por servidumbres 

Alcance: Aplica para los casos que sean de conocimiento de la Inspección de Policía de Bolívar 
Cauca 

Definiciones:  

 
Las  consecuencias legales que tiene ser denunciado por injuria o calumnia son graves pero 
estas variarán según el delito que cometa, habitualmente la gente habla, comenta, critica y 
hasta inventa historias ya sea por quedar bien o simplemente por hacer quedar mal a otra 
persona, sin pensar que estas palabras pueden traerle muchos problemas legales. 

Injuria: “imputación deshonrosa que una persona le hace a otra” en otras palabras, para que 
se configure la injuria una persona tiene que tener la intención de afectar la honra, dignidad, 
prestigio, reputación o buen nombre de otra que conoce, quiere causarle un daño y realiza 
actos con el fin de lograr su objetivo. 
 

Calumnia: “La calumnia es cuando imputa falsamente a otro el hecho punible (delito)”, es 
decir, cuando una persona intencionalmente se refiere a otra como aquella que ha cometido 
un delito, sabiendo y teniendo conciencia que este hecho es falso pero aun así realiza esas 
aseveraciones con el fin de causarle daño a esta persona. 
 
Entre otras muchas consideraciones, las frustraciones generan agresividad porque no es 
posible conseguir aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la 
frustración, ya sea mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia 

una tercera persona o hacia un objeto. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Inspector de 
Policía 

Inspección de 
Policía 

Recepcionar la queja policiva 

2 Realizar el Auto ordenando trámite de la queja 

3 
Citar a las partes fijando fecha y hora de la 
audiencia. 

4 Realizar audiencia 

5 

Realizar conciliación 
 
No hay acuerdo de conciliación las partes 
continuarán el proceso ante la justicia ordinaria 
 
Si hay acuerdo de conciliación: Auto de cierre o 
Archivo  

Puntos de Control: 

 
Queja, Auto, Acta de audiencia 
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QUERELLA POLICIVA 

Normatividad: Ley 1801 de 2016  Titulo VII Bienes e inmuebles  Art. 76  al 82 

Objetivo: Solucionar inconvenientes por querellas policivas 

Alcance: Aplica para los casos que sean de conocimiento de la Inspección de Policía de Bolívar 
Cauca 

Definiciones: El término querella tiene su significado original en la expresión de un sentimiento doloroso 

o un dolor físico. El concepto, sin embargo, está muy vinculado al ámbito del derecho en lo referente a 
las discordias y las disputas. 
 
Una querella, por lo tanto, es un acto que puede ser ejercido por un particular o un fiscal ante un tribunal o 
un juez como una acción penal contra personas a las que acusa por un delito. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Inspector de 
Policía 

Inspección de 
Policía 

Recepcionar la petición 
 
La acción de Policía puede iniciarse de oficio o a 
petición de la persona que tenga interés en la aplicación 
del régimen de Policía, contra el presunto infractor.  
Cuando la autoridad conozca en flagrancia del 
comportamiento contrario a la convivencia, podrá iniciar 
de inmediato la audiencia pública. 

2 

Realizar Citaciones a las parte involucradas.  
 
Las mencionadas autoridades, a los cinco (5) días 
siguientes de conocida la querella o el comportamiento 
contrario a la convivencia, en caso de que no hubiera 
sido posible iniciar la audiencia de manera inmediata, 
citará a audiencia pública al quejoso y al presunto 
infractor. 

3 

Audiencia pública. Esta se surtirá mediante los 
siguientes pasos: 
 
a) Argumentos. En la audiencia la autoridad 
competente, otorgará tanto al presunto infractor como 
al quejoso un tiempo máximo de veinte (20) minutos 
para exponer sus argumentos y pruebas. 
 
b) Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará 
al quejoso y al presunto infractor a resolver sus 
diferencias, de conformidad con el presente capítulo 
 
c) Pruebas. Si el presunto infractor o el quejoso 
solicitan la práctica de pruebas adicionales, pertinentes 
y conducentes, y si la autoridad las considera viables o 
las requiere, las decretará y se practicarán en un 
término máximo de cinco (5) días.  
 
Igualmente la autoridad podrá decretar de oficio las 
pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/delito
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 dentro del mismo término.  
 
La audiencia se reanudará al día siguiente al del 
vencimiento de la práctica de pruebas.  Tratándose de 
hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá 
prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de 
Policía decidirá de plano.  
 
Cuando se requieran conocimientos técnicos 
especializados, los servidores públicos del sector 
central y descentralizado del nivel territorial, darán 
informes por solicitud de la autoridad de Policía; 
 
d) Decisión. Agotada la etapa probatoria, la autoridad 
de Policía valorará las pruebas y dictará la orden de 
Policía o medida correctiva, si hay lugar a ello, 
sustentando su decisión con los respectivos 
fundamentos normativos y hechos conducentes 
demostrados.  
 
La decisión quedará notificada en estrados. 

4 
Inspector de 

Policía 
Inspección de 

Policía 

Recursos.  

 
Contra la decisión proferida por la autoridad de Policía 
proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el 
de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se 
solicitarán, concederá y sustentarán dentro de la misma 
audiencia.  
 
El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y 
de ser procedente el recurso de apelación, se 
interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro 
de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico 
dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al 
recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá 
dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la 
actuación. 
 
Para la aplicación de medidas correctivas en asuntos 
relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de 
apelación se concederá en el efecto suspensivo. 

 
Los recursos solo procederán contra las decisiones 
definitivas de las autoridades de Policía. 

5 
Inspector de 

Policía 
Inspección de 

Policía 

Cumplimiento o ejecución de la orden de Policía o 

la medida correctiva.   

 
Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una 
orden de Policía o una medida correctiva, esta se 
cumplirá en un término máximo de cinco (5) días. 

Puntos de Control: Petición,  acta de audiencia. Recursos. 
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QUERELLA POLICIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar la 

petición 
 

Realizar Citaciones a 

las parte involucradas.  
 

Audiencia pública 

Cumplimiento o 

ejecución de la orden de 

Policía o la medida 

correctiva.  
 
Una vez ejecutoriada la 
decisión que contenga una 
orden de Policía o una 
medida correctiva, esta se 
cumplirá en un término 
máximo de cinco (5) días. 

FIN 

1 

1 

 

Recursos 

 

SI 

NO

O 
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 8.4 INVERSION MUNICIPAL 
Normatividad: Ley - 715 de 2001, Ley 152 de 1994. 

Objetivo: Gestionar la infraestructura física a través de su planificación, construcción, adecuación y 
mantenimiento, de manera oportuna dándole cumplimiento a la cobertura necesaria para el desarrollo del 
Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Aplica para los sectores de inversión que tengan que ver con obras públicas e infraestructura 
municipal. 

Definiciones:  

 
La expresión áreas prioritarias de inversión social, encuentra su significación en los contenidos de los 
artículos 365 y 366, ibídem, que preceptúan la finalidad social propia del Estado representada en los 
servicios públicos, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
La inversión y el gasto social en la Constitución no es aumentar la producción de determinados bienes 
físicos -como si éstos fueran valiosos en sí mismos- sino mejorar el bienestar general y satisfacer las 
necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales discriminados, que por no haber 
tenido una equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas 
insatisfechas 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

ACTIVIDAD 

1 
Alcalde – 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
planeación  

 

   

 

   P 

Identificar las necesidades en cuanto a 
infraestructura, servicios públicos. Movilidad, 
habitabilidad y sostenibilidad  ambiental. 

2 Planificar y priorizar programas y proyectos. 

3 Planificar la ejecución de obras 

4 
Alcalde – 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
planeación -

hacienda 

Determinar las fuentes de los recursos necesarios. 

5 
Alcalde – 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
planeación  

   H 

  

Ejecutar el plan de acción 

6 

Secretario de 
Planeación 

Secretaría de 
planeación  

    

 

 

 

 

    V 

Realizar el seguimiento del plan de acción 

7 
Dar trámite oportuno a las quejas, reclamos y 
sugerencias 

8 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión 

9 
Realizar la supervisión e interventoría de los 
contratos de infraestructura 

10 
Realizar acciones de autoevaluación (Informes de 
actividades, actas, registros fotográficos) 

11 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

12 
Aplicar las recomendaciones de los procesos 
auditores 

13 
   A Aplicar las acciones de mejora continua, plasmadas 

en el plan de mejoramiento 

14 Realizar seguimiento al plan de mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Plan de Desarrollo, Presupuesto Municipal, plan de acción. 

 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 71 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  

 
INVERSION MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Identificar las necesidades en 
cuanto a infraestructura, 
servicios públicos. Movilidad, 
habitabilidad y sostenibilidad  
ambiental. 

 

Realizar el seguimiento del plan 
de acción 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

FIN 

Dar trámite oportuno a las 
quejas, reclamos y sugerencias 

Planificar y priorizar programas 
y proyectos. 

Ejecutar el plan de acción 
 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

Realizar seguimiento al plan 
de mejoramiento 

Planificar la ejecución de obras 

Aplicar las recomendaciones 
de los procesos auditores 

Realizar la supervisión e 
interventoría de los contratos 
de infraestructura 

Realizar acciones de 
autoevaluación (Informes de 
actividades, actas, registros 
fotográficos) 

Aplicar las acciones de 
mejora continua, plasmadas 
en el plan de mejoramiento 

1 

1 

2 

2 

Determinar las fuentes de los 
recursos necesarios 
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INTERVENTORIA/SUPERVISION DE OBRAS  

Normatividad: Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 

Objetivo: Establecer lineamientos para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Alcance: Aplica por los contratos que son supervisados por la misma entidad. 

Definiciones:  
 

Cronograma de Actividades: Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia 
temporal el conjunto de actividades diseñadas a lo largo de un contrato. El cronograma está definido por 
el tiempo que previsiblemente el supervisor, interventor o el contratista dedicará al desarrollo de cada 
actividad. 
 

Seguimiento: Se entenderá como la actividad que realizara el supervisor, consistente en la recolección y 
procesamiento de toda la información necesaria para desarrollar las actividades de supervisión, el cual 
quedará plasmado en un informe de avance mensual. 
 

Bitácora de obra: Es el documento donde se registran los eventos trascendentes de la obra. Esta es 
elaborada por todos aquellos que tengan autoridad en la construcción de la obra, de hecho es el único 
instrumento legal ante cualquier problema que se suscite en la obra.  

 

Acta de recibo técnico final: Es el documento donde se certifica la entrega de la obra finalizada al 
ejecutor.  
 

Acta de pruebas y energización: Es el Acta donde se cerciora que la obra construida, después de 
realizarle pruebas técnicas, funcione efectivamente para lograr el fin establecido. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDADES 

1 

Interventor/supervisor  
Secretaria de 
Planeación e 

infraestructura 

Recibir el contrato y revisar términos de referencia, 
pólizas, proyecto y demás documentos anexos. 

2. 
Informar a las Veedurías Ciudadanas para que 
ejerzan su función. 

3 
Abrir expediente de archivo de documentos del 
contrato. 

4 
Contactar al contratista y concertar aspectos básicos 
de inicio de actividades.  

5 
Elaborar acta de inicio, preparar y enviar informes 
que estime conveniente.   

6 
Solicitar al contratista cronograma de actividades. 

7 
Abrir en conjunto con el contratista una cuenta 
bancaria para el manejo del Anticipo. 

8. 
Archivar copias en expediente del contrato, 

Puntos de Control: 
 
Conformación de veedurías, acta de inicio, cronograma de actividades. 
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INTERVENTORIA/SUPERVISION DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Informar a las Veedurías 
Ciudadanas para que 
ejerzan su función. 

Solicitar al contratista 
cronograma de 
actividades. 

FIN 

Contactar contratista y 
concertar aspectos básicos 
de inicio de actividades. Archivar copias en 

expediente del contrato, 

Recibir el contrato y revisar 
términos de referencia, 
pólizas, proyecto y demás 
documentos anexos. 

 

Abrir expediente de archivo 
de documentos del 
contrato. 

 

Elaborar acta de inicio, 
preparar y enviar 
informes que estime 
conveniente.   

 

Abrir en conjunto con 
el contratista una 
cuenta bancaria para 
el manejo del 

Anticipo. 

 

1 

1 
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 CONTROL Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

Normatividad: Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 

Objetivo: Ejercer el control en la ejecución de los contratos de obra pública que celebre el Municipio de 
Bolívar Cauca, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Territorial. 

Alcance: Aplica por los contratos que son supervisados por la misma entidad. 

Definiciones:  

 

Supervisión: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. 
 

Seguimiento: Se entenderá como la actividad que realizara el supervisor, consistente en la recolección y 
procesamiento de toda la información necesaria para desarrollar las actividades de supervisión, el cual 
quedará plasmado en un informe de avance mensual. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDADES 

1 

Supervisor/ 
Designado 

 

Secretaría de 
Planeación e 

infraestructura  

Disponer del cronograma de ejecución por proyecto y se programa 
control a su ejecución.  (Obra: Programar visitas, pruebas y 
reuniones con comité de obra). 

2 
Realizar visitas rutinarias y extraordinarias a la obra, hace las 
anotaciones que considere en la bitácora, revisa cumplimiento de 
programación. 

3. 
Hacer control a la calidad de los materiales, equipos y personal,  
suministrados por el contratista y/o la entidad según el caso. 

4. 
Exigir al Contratista la implementación del Programa de seguridad 
y salud en el trabajo, radicado ante el Ministerio de Protección 
Social. 

5. 
Hacer control a la utilización de los materiales suministrados y 
exigidos por la entidad al contratista. 

6. 
Resolver inquietudes técnicas, administrativas o jurídicas del 
contratista. 

7. 
Exigir y verificar la ejecución de pruebas, mediciones, registros 
fotográficos y demás acciones que crea convenientes para 
garantizar la ejecución adecuada del objeto.  

8. 
Hacer medición de la obra parcial terminada y se liquida.   
 

9. 
Elaborar oportunamente las pre actas parciales.  Al realizar la 
liquidación debe tomarse en cuenta que el contratista presente los 
soportes de la ejecución del anticipo y verificar si este produjo 
rendimientos financieros los cuales deben ser reembolsados a la 
entidad., Anexo de documentos y fotografías. 

10. 
Revisar y aprobar u ordenar revisión y autorizar la solicitud del 
pago respectivo. 

11. 
Adelantar proceso para el pago de la cuenta y archivar 
documentos soporte en el expediente del contrato y actualiza base 
de datos. 

Puntos de control: 
 
Cronograma, actas de visitas, control de calidad de materiales, programa de salud ocupacional, registros 
fotográficos, pre actas parciales. 
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CONTROL Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

Realizar visitas rutinarias y 
extraordinarias a la obra, hace las 
anotaciones que considere en la 
bitácora, revisa cumplimiento de 
programación. 

Hacer control a la calidad de los 
materiales, equipos y personal. 

Resolver inquietudes 
técnicas, administrativas o 
jurídicas del contratista. 

Exigir y verificar la ejecución 
de pruebas, mediciones, 
registros fotográficos y 
demás acciones que crea 
convenientes para garantizar 
la ejecución adecuada del 
objeto 

FIN 

Hacer control a la utilización 
de los materiales 
suministrados y exigidos por 
la entidad al contratista. 

Hacer medición de la obra 
parcial terminada y se liquida.   

 

Revisar y aprobar u ordenar 
revisión y autorizar la 
solicitud del pago respectivo. 

1 

1 

2 

2 

Disponer del cronograma de 
ejecución por proyecto y se 
programa control a su ejecución 

Elaborar oportunamente las 
pre actas parciales 

 

Exigir al Contratista la 
implementación del Programa de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Adelantar proceso 
para el pago de la 
cuenta y archivar 
documentos soporte 
en el expediente del 
contrato y actualizar 
base de datos. 
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MANEJO CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA 

Normatividad: Ley 80 de 1993 

Objetivo: Aplicar criterios técnicos y jurídicos cuando se presenten circunstancias en la ejecución 
de contratos de obra que haya sido celebrados por el Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Aplica por los contratos que son supervisados por la misma entidad. 

Definiciones:  

 

Supervisión: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
 

Seguimiento: Se entenderá como la actividad que realizara el supervisor, consistente en la 
recolección y procesamiento de toda la información necesaria para desarrollar las actividades 
de supervisión, el cual quedará plasmado en un informe de avance mensual. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDADES 

1 

Supervisor 
Designado 

 Secretaria de 
planeación e 

infraestructura 

Verificar la ocurrencia de situaciones que puedan dar 
origen a replanteamientos del contrato, tales como: 
 

 Prorrogas del Plazo o Adiciones al objeto. 

 Suspensión del Contrato. 

 Liquidación Anticipada. 

 Causales de Incumplimiento. 

2 
Realizar las investigaciones pertinentes y documentar 
la realización del proceso respectivo.   

3 
Definir la Acción a tomar y disponer lo necesario para 
comunicación a contratista. 

4 
Adelantar recolección de información así: 
 

 Prorrogas del Plazo o Adiciones al objeto: Solicitud 
del contratista con Vo. Bo., certificado de 
disponibilidad presupuestal y soportes. 

 Suspensión del Contrato. Solicitud y Acta de 
suspensión. 

 Liquidación Anticipada. Informe con soportes y 
recomendación que demuestre la ocurrencia de la 
causal. 

 Causales de Incumplimiento. Informe con soportes y 
recomendación que demuestre la ocurrencia de la 
causal. 

5 Enviar expediente al área Jurídica. 
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6 

Asesor Jurídico  Área Jurídica 

Adelantar proceso respectivo así: 
 

 Prorrogas del Plazo o Adiciones al objeto: Realizar 
contrato adicional y coordinar su legalización 
(ampliación de pólizas y publicación si es del caso). 

 Suspensión del Contrato. Coordina ampliación de 
pólizas y expide resolución de aprobación de las 
mismas. 

 Liquidación Anticipada. Expide resolución y notifica. 

 Causales de Incumplimiento. Expide resolución de 
multas, cláusula penal, caducidad, según el caso y 
hace efectivas pólizas cuando así se requiera. 

7 Secretaria de 
planeación 

Secretaria de 
planeación 

Archivar soportes en el expediente del contrato 
respectivo.  En el caso de adición solicitar el Registro 
Presupuestal Respectivo. 

Puntos de Control: 

 
Prorrogas, resultados de las investigaciones, comunicaciones. 
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MANEJO CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Verificar la ocurrencia de 
situaciones que puedan dar 
origen a replanteamientos del 
contrato 

Definir la Acción a tomar y 
disponer lo necesario para 

comunicación a contratista. 

FIN 

Adelantar recolección de 
información así: 
 
Prorrogas del Plazo o Adiciones 
al objeto: Solicitud del 
contratista con Vo. Bo., 
certificado de disponibilidad 
presupuestal y soportes. 
 
Suspensión del Contrato. 
Solicitud y Acta de suspensión. 
 
Liquidación Anticipada. Informe 
con soportes y recomendación 
que demuestre la ocurrencia de 
la causal. 
 
Causales de Incumplimiento. 
Informe con soportes y 
recomendación que demuestre 
la ocurrencia de la causal. 

Adelantar proceso respectivo 
así: 
 
Prorrogas del Plazo o 
Adiciones al objeto: Realizar 
contrato adicional y coordinar 
su legalización (ampliación de 
pólizas y publicación si es del 
caso). 
 
Suspensión del Contrato. 
Coordina ampliación de 
pólizas y expide resolución de 
aprobación de las mismas. 
 
Liquidación Anticipada. 
Expide resolución y notifica. 
Causales de Incumplimiento. 
Expide resolución de multas, 
cláusula penal, caducidad, 
según el caso y hace 
efectivas pólizas cuando así 

se requiera. 

1 2 

1 

2 

Realizar las investigaciones 
pertinentes y documentar la 
realización del proceso 
respectivo.   

 

Enviar expediente al área 
Jurídica. 

 Archivar soportes en el 
expediente del contrato 
respectivo.  En el caso 
de adición solicitar el 
Registro Presupuestal 
Respectivo 
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TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE UN CONTRATO DE OBRA 

Normatividad: Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 

Objetivo: Realizar el recibo y formalizar la liquidación de los contratos de obra, los cuales hayan sido 
asignados a los supervisores del municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Aplica por los contratos que son supervisados por la misma entidad. 

Definiciones: La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un 
contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de modo definitivo, 
las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía.  
 
La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste de cuentas, entre la 
administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación 
jurídica obligacional.  Siendo así, el acta de liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, 
sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, 
amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma 
como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de 
obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de 
cancelar.  También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera 
detallada y concreta. 

No. 
RESPONSABL

E 

DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDADES 

1. 

Supervisor 
Designado 

Secretaría de 
Planeación e 

infraestructura  

Realizar la inspección final para el recibo de la obra. 
 
Si está acorde a las especificaciones preparar borrador de 
documentación que protocoliza el acto de recibo y los pasa a 
dependencia interesada.  Si no está acorde, indicar los 
correctivos necesarios. 

2. Contratista Realizar ajustes necesarios y preparar entrega a la entidad. 

3. 

Supervisor 
Designado 

Elaborar oportunamente las actas de la obra, recibo y 
liquidación final de la obra y certificado de obra; 
adicionalmente allegar los siguientes documentos: 
 
Indicadores de gestión, acta de entrega a la comunidad, 
bitácora de la obra (original y copia),  
 
Registro Fotográfico,  
Paz y salvo de Parafiscales, 
 Pagos de seguridad social 
Factura    

4. 
Secretaria de 
Planeación  

 
 
Secretaría de 
Planeación  

Dar indicaciones para elaboración de planos record (finales 
de obra). 

5. 

Supervisor 

Elaborar planos finales, en las copias requeridas, archivar en 
la planoteca. 

6. 
Realizar entrega final de documentos al interventor para 
recibo, y autorización del pago.  

7. 
Archivar documentos y actualizar la base de datos.  Inicia el 
trámite de la orden de pago respectiva.  

Puntos de Control: 
 
Acta de recibo final, acta de liquidación final planos. 
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 TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE UN CONTRATO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    INICIO 

Realizar la inspección final para 
el recibo de la obra. 
 
Si está acorde a las 
especificaciones preparar 
borrador de documentación que 
protocoliza el acto de recibo y los 
pasa a dependencia interesada.  
Si no está acorde, indicar los 
correctivos necesarios. 

Realizar ajustes necesarios y 
preparar entrega a la entidad 

Realizar entrega final de 
documentos al interventor 
para recibo, y autorización 

del pago.  
 

FIN 

Dar indicaciones para 
elaboración de planos record 
(finales de obra). 

 

Elaborar oportunamente las 
actas de la obra, recibo y 
liquidación final de la obra y 
certificado de obra 

1 

1 

Elaborar planos finales, en 
las copias requeridas, 

archivar en la planoteca. 

 

Archivar documentos y 
actualizar la base de 
datos.  Inicia el trámite 
de la orden de pago 
respectiva.  
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 8.5 DESARROLLO AGROPECUARIO 
Normatividad: Ley 715 de 2001. 
 

Objetivo: Incrementar el nivel de productividad y competitividad del sector agropecuario, enfocado al 
desarrollo sostenible del municipio de Bolívar Cauca, la coordinación interinstitucional, la implementación de 
políticas para el fomento de la asociatividad y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, el apoyo a 
la generación de iniciativas productivas, el apoyo a la generación de iniciativas productivas, y el trabajo 
mancomunado con los diferentes actores de las zona rural. 

Alcance: El proceso inicia con la formalización del diagnóstico integral de la producción agropecuaria y 
tecnologías aplicadas y con la evaluación final donde se identifican los logros. 

Definiciones:  

 
las políticas públicas en Colombia han enfatizado el desarrollo productivo sobre el desarrollo rural, esto es, 
las políticas y los recursos públicos se han dirigido, preferencialmente, a impulsar el aprovechamiento 
productivo de los recursos naturales sin interesar, mayormente, cómo ese aprovechamiento beneficia a los 
habitantes rurales, cómo dichos desarrollos se vuelven sostenibles ambientalmente y cómo es posible 
lograr, en las diferentes regiones del país, círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo a partir de la 
explotación de los recursos naturales. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Planeación 

Coordinación 
agropecuaria y 

ambiental 

 

   

 

  P 

Identificar y diagnosticar las necesidades pertinentes a 
la solución de la problemática agropecuaria del 
municipio de Bolívar Cauca 

2 
Planificar de manera concertada con el sector 
agropecuario las actividades 

3 
Determinar plan de acción que incluya el amparo 
presupuestal de los programas y proyectos 
agropecuarios 

4 
Determinar metodologías para la ejecución de planes 
de asistencia técnica general 

5  

 

H 

Implementar  proyectos productivos. 

6 Implementar proyectos asociativos agropecuarios 

7 
Realizar alianzas con entidades crediticias para el 
fortalecimiento de las políticas del sector agropecuario 

8 

Realizar capacitación y empoderamiento socio 
empresarial a los productores, organizaciones y 
gremios sobre las competencias y su funcionalidad 
asociativa 

9 
V Realizar evaluación y seguimiento a la ejecución del 

plan de acción del sector agropecuario 

10 
Realizar control al cumplimiento de los requisitos para 
la asistencia técnica 

11   A Implementar acciones de mejora continua 

Puntos de Control: 
 
Proyectos agropecuarios, actas. 
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 DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    INICIO 

Identificar y diagnosticar las 
necesidades pertinentes a la 
solución de la problemática 
agropecuaria del municipio de 
Bolívar Cauca. 

Planificar de manera 
concertada con el sector 
agropecuario las actividades 

FIN 

Implementar  proyectos 
productivos. 

1 

1 

Determinar metodologías 
para la ejecución de planes 
de asistencia técnica general 

Implementar proyectos 
asociativos agropecuarios 

Realizar capacitación y 
empoderamiento socio 
empresarial a los 
productores, 
organizaciones y gremios 
sobre las competencias y 
su funcionalidad asociativa 

2 

2 

Realizar evaluación y 
seguimiento a la ejecución 
del plan de acción del 
sector agropecuario 

Realizar control al 
cumplimiento de los 
requisitos para la 
asistencia técnica 

Implementar acciones de 
mejora continua 

Determinar plan de acción que 
incluya el amparo 
presupuestal de los 
programas y proyectos 
agropecuarios 

 

Realizar alianzas con 
entidades crediticias 
para el 
fortalecimiento de las 
políticas del sector 
agropecuario 
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8. 6 GESTION AMBIENTAL 
Normatividad: Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” 

Objetivo: Asegurar la conservación y preservación del medio ambiente, en el ámbito de la  ejecución de los 
planes del sector ambiental en el Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Aplica para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales 
y del medio ambiente. 

Definiciones:  

 
Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias conducentes al 
manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible 
o sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 
ambientales.  

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Planeación e 

infraestructura 

Coordinación 
agropecuaria y 

ambiental 

 

   

 

  P 

Formular el Plan de Manejo Ambiental 

2 
Formular el Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos 

3 
Formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA 

4 
Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

5 Formular el Plan de Cambio Climático 

7  

 

 

H 

Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental 

 
Ejecutar el Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos 

 
Ejecutar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA 

8 
Ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

 Ejecutar del Plan de Cambio Climático 

 
Adquirir áreas de interés para acueductos y predios 
de reserva hídrica. 

 
Realizar capacitaciones en educación ambiental no 
formal 

9 
V Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes 

del sector ambiental 

10 
 A Formular acciones de mejora, tanto preventivas como 

correctivas 

Puntos de Control: 
 
Planes del sector ambiental. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 GESTION AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    INICIO 

Formular el Plan de Manejo 
Ambiental 

Formular el Plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos 

FIN 

Ejecutar el Plan de Manejo 
Ambiental 
 

1 

1 

Formular el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

Ejecutar el Plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos 
 

2 

2 

Realizar el seguimiento a la 
ejecución de los planes del 
sector ambiental 

Formular acciones de 
mejora, tanto preventivas 
como correctivas 

Formular el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua - PUEAA 

Formular el Plan de Cambio 
Climático 

Ejecutar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua - 
PUEAA 

Ejecutar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

Ejecutar el Plan de Cambio 
Climático 

Adquirir áreas de interés 
para acueductos y predios de 
reserva hídrica. 

Realizar capacitaciones en 
educación ambiental no 
formal 
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8.7 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Normatividad: Ley 418 de 1997, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2011 Consejo de Seguridad Municipales. Decreto 

2615 de 1991 art. 5. Comités Territoriales de Orden Público. Decreto 339 de 2011 Art 17 

Objetivo: Fomentar el respeto de los derechos ciudadanos: derechos humanos, económicos, sociales, culturales y 
solución de conflictos, para mantener la paz y la sana convivencia en la zona rural y urbana del Municipio de Bolívar 
Cauca. 

Alcance: Inicia con el conocimiento del marco normativo y de políticas públicas de seguridad y orden público y termina 
con la evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Definiciones: El PISC es un ejercicio de planeación estratégica coordinado desde la Administración Municipal y 
construido con las autoridades corresponsables en la gestión de temas asociados a la seguridad y la convivencia 
del Municipio de Bolívar Cauca. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno 

Secretaría de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P 

Conocer el marco normativo y de políticas públicas, identificar el 
Marco de políticas públicas en materia de seguridad y 
convivencia ciudadana, formalizar instrumentos para la gestión 
territorial de la seguridad y convivencia ciudadana 

2 

Elaboración del diagnóstico de la situación de la seguridad y 
convivencia ciudadana 
 
Análisis estadístico de delitos y contravenciones 
Identificar y focalizar los delitos y contravenciones más críticos 
Analizar causas determinantes y factores de riesgo 
Priorizar las problemáticas por atender a través del PISCC 

3 

Planeación financiera y operativa 
 
Incorporar la línea de seguridad y convivencia ciudadana en el 
POAI 
Costear los programas y proyectos definidos en la planeación 
estratégica 
Identificar las fuentes de recursos 
Establecer brechas entre os recursos requeridos y los recursos 
disponibles 
Ajustar y redimensionar el PISCC 
Aprobar el POAI por el ordenador del gasto. 

4 

 

H 

Implementar el PISCC 
 
Alinear y adelantar procesos administrativos 
Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma 

5 

 

 

 

V 

Realizar el seguimiento del PISCC 
 
Hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas. 
Ajustar programas y proyectos 
Ejecutar los recursos dentro de la respectiva vigencia fiscal 
Reportar ejecución presupuestal en el FUT 

6 

 

  A 

Realizar la Evaluación 
 
Recopilar información y analizar resultados. 
Presentar un informe anual de gestión y resultados. 
Hacer una evaluación de impacto y de proyectos específicos. 
Hacer un balance de lecciones aprendidas 

Puntos de Control: 
 
Informe de Diagnostico, estrategias del PISC, PISC. 
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Conocimiento del marco 

normativo y de políticas 

publicas 

 

Marco de políticas públicas en 
materia de seguridad y 
convivencia ciudadana 
 
Instrumentos para la gestión 
territorial de la seguridad y 
convivencia ciudadana 

Elaboración del diagnóstico 

de la situación de la seguridad 

y convivencia ciudadana 
 
Análisis estadístico de delitos y 
contravenciones 
 
Identificar y focalizar los delitos y 
contravenciones más críticos 
 
Analizar causas determinantes y 
factores de riesgo 
 
Priorizar las problemáticas por 
atender a través del PISCC 

Planeación financiera y 

operativa 

 
Incorporar la línea de 
seguridad y convivencia 
ciudadana en el POAI 
 
Costear los programas y 
proyectos definidos en la 
planeación estratégica 
 
Identificar las fuentes de 
recursos 
 
Establecer brechas entre os 
recursos requeridos y los 
recursos disponibles 
 
Ajustar y redimensionar el 
PISCC 
 
Aprobar el POAI por el 
ordenador del gasto 

FIN 

Formulación Estratégica del 

PISCC 

 
Formulación de los objetivos del 
PISCC 
 
Formulación de la estrategia 
 
Inventario de la Oferta 
Institucional 
 
Formulación de metas e 
indicadores 

Evaluación 
 
Recopilar información y 
analizar resultados. 
 
Presentar un informe anual de 
gestión y resultados. 
 
Hacer una evaluación de 
impacto y de proyectos 
específicos. 
 
Hacer un balance de lecciones 
aprendidas 

 

Implementación y 

seguimiento del PISCC 
 
Alinear y adelantar procesos 
administrativos 
 
Ejecutar las actividades de 
acuerdo al cronograma 
 
Hacer seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos 
y metas. 
 
Ajustar programas y proyectos 
 
Ejecutar los recursos dentro 
de la respectiva vigencia fiscal 
 
Reportar ejecución 
presupuestal en el FUT 

1 

2 

1 2 
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8.8 MOVILIDAD 

Normatividad: Ley 769 de 2002 (agosto 6). Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

Objetivo: Garantizar la movilidad y el transporte vial legal y seguro del municipio de Bolívar 
Cauca,  mediante la prevención, promoción, regulación y control. 

Alcance: Inicia con la fijación de políticas de tránsito y transporte y termina con la formulación y 
seguimiento del plan de mejoramiento. 

Definiciones:  

 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el 
territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que 
están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como 
la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
tránsito y 
transporte 

Secretaría de 
tránsito y 
transporte 

 

  P 

Fijar las políticas relacionadas con el tránsito y 
transporte municipal 

2 Formular el Plan de Acción 

3 
H Ejecutar el Plan de acción de tránsito y 

transporte 

4 
Expedir, modificar, cancelar, suspender y 
refrendar  licencias de conducción 

5 
Sancionar a quienes infrinjan las normas de 
tránsito y transporte 

6 
Rendir informes que le soliciten las autoridades 
administrativas y judiciales de cualquier orden 
dentro de su competencia 

7 V Analizar los riesgos de mayor impacto 

8 Realizar seguimiento del plan de acción 

9  A Elaborar el plan de mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Plan de Acción, actos administrativos. 
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 MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

Fijar las políticas relacionadas 
con el tránsito y transporte 
municipal 

Formular el Plan de Acción 

Ejecutar el Plan de acción de 
tránsito y transporte 

FIN 

Expedir, modificar, cancelar, 
suspender y refrendar  
licencias de conducción 

Rendir informes que le 
soliciten las autoridades 
administrativas y judiciales 
de cualquier orden dentro de 
su competencia 

2 

2 1 

1 

Analizar los riesgos de 
mayor impacto 

Sancionar a quienes infrinjan 
las normas de tránsito y 
transporte 

Realizar seguimiento del 
plan de acción 

Elaborar el plan de 
mejoramiento 
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 8.9 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

Normatividad: Decreto 111 de 1993. Ley 152 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 

819 de 2003, Resolución 237 de 2010, Resolución No. 193 de 2016. 

Objetivo: Planear, dirigir, organizar y controlar los ingresos y egresos del Municipio de Bolívar 

Cauca de acuerdo a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 

Alcance: El proceso incluye las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería 

Definiciones:  

 
Presupuesto: Mediante el presupuesto se calculan anticipadamente todos y cada uno de los 
ingresos, al igual que se autorizan y apropian todos y cada uno de los gastos e inversiones 
para una vigencia fiscal, conforme al Plan de Desarrollo, al Plan Financiero y al Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
 
Presupuesto de Ingresos. Comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se 
esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. El presupuesto podrá 
incluir la totalidad de los cupos de endeudamiento autorizados por el Gobierno. 
 
Presupuesto de Gastos. Comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La 
acusación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así su pago 
se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el presupuesto del año 
siguiente como una cuenta por pagar. 
 
Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 
 
El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de 
bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias.  
 
Contabilidad Pública: Es una rama especializada de la Contabilidad que permite desarrollar los 
diversos procesos de medición, información y control en la actividad económica de la 
Administración Pública. 
 
Tesorería: La tesorería es un área de una organización que se encarga del cobro y pago de 
dinero que se haya realizado por cualquier circunstancia. En otras palabras, es el espacio en 
donde el efectivo fluye tanto hacia dentro como hacia afuera de la organización. Es importante 
su existencia porque garantiza cierta independencia en la gestión de un aspecto tan importante 
como la circulación del dinero. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 Alcalde- 
Secretarios de 

Hacienda 
Alcalde- 

Secretarios de 

Secretaria de 
Hacienda  

 

 

   

P 

Adoptar el Marco normativo aplicable al área 
financiera y contable 

2 Formalizar políticas contables y de operación 

3 
Todas las 

Secretarias 
Plan Financiero, Marco Fiscal de Mediano 
plazo, realizar la programación Presupuestal, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
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 despacho Anteproyecto de Presupuesto de ingresos y 
gastos 

4 
Todas las 
secretarias 

 

  

H 

Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos 

5 

Secretaria de 
hacienda 

Secretaria de 
hacienda – 
Tesorería 

Pago de cuentas a proveedores de bienes, 
servicios y obra pública 

6 
Formalizar informes de Ejecución 
Presupuestal de ingresos y gastos 

7 Contador  
Formalizar informes de los estados 
financieros 

8 

Secretaria de 
hacienda – 
Tesorería- 
contador 

 

 

V 

Realizar seguimiento a la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos 

9 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

10 
Aplicar las recomendaciones de los procesos 
auditores 

11 
 

A 

Formular plan de mejoramiento del área 
financiera, contable y tesorería. 
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 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

INICIO 

Adoptar el Marco normativo 
aplicable al área financiera y 
contable 

Formalizar políticas contables 
y de operación 

Plan Financiero, Marco Fiscal de 
Mediano plazo, realizar la 
programación Presupuestal, 
Anteproyecto de Presupuesto de 
ingresos y gastos 

FIN 

Formular plan de 
mejoramiento del área 
financiera, contable y 
tesorería. 

Aplicar las 
recomendaciones de los 
procesos auditores 

Ejecutar el presupuesto de 
ingresos y gastos 

Formalizar informes de 
Ejecución Presupuestal de 
ingresos y gastos 

2 

2 1 

1 

Formalizar informes de los 
estados financieros 

Pago de cuentas a 
proveedores de bienes, 
servicios y obra pública 

Realizar seguimiento a la 
ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 
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 PLAN FINANCIERO  

Normatividad: Constitución Política, Decreto 111 de 1996, Estatuto de Rentas Municipal, Plan de 
Desarrollo, Ley 819, Ley 617, Ley 358, Acuerdo 005 de 2018. 

Objetivo: Establecer la manera en cómo se lograrán las metas, programas y proyectos del Municipio de 
Bolívar Cauca.  
Alcance: El plan financiero constituye la expresión cuantificada en términos monetarios, del plan a largo 
plazo de la entidad. Su importancia reside en que representa una síntesis conjugando las estrategias 
seleccionadas con los fondos necesarios para llevarlas a cabo, así como sus fuentes de financiación. 

Definición: El planeamiento es aquel que da sentido a la empresa, validando sus proyectos y 
determinando su viabilidad; constituye la expresión cuantificada en términos monetarios del plan a largo 
plazo de la empresa o plan estratégico. 
 

Plan Financiero: Es un insumo del plan de desarrollo, que presenta el valor de los recursos de cada una 
de las vigencias fiscales de la administración municipal, para el cumplimiento de las metas o gastos de 
inversión de cada una de las vigencias.    

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

Secretaría de 
Planeación 

Realizar el análisis de las ejecuciones 
presupuestales de por lo menos las tres últimas 
vigencias. 

2 
Realizar el análisis de las variaciones más 
importantes que se observen en las ejecuciones. 

3 
Revisar las metas del plan de desarrollo 

4 
Identificar las fuentes de financiación. 

5 
Cuantificar el plan de inversión y asignar fuente 
de financiación. 

6 
Levantar la hoja de trabajo que contenga el 
presupuesto para las cuatro vigencias fiscales de 
la administración. 

7 
Formalizar el Plan Financiero en medio 
magnético. 

Puntos de Control:  

 
Plan de Desarrollo, POAI,  Plan financiero, ejecuciones presupuestales.  
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 PLAN FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

INICIO 

FIN 

Realizar el análisis de las 
ejecuciones presupuestales de por 
lo menos las tres últimas vigencias. 

Formalizar el Plan 
Financiero en medio 
magnético. 

Revisar las metas del plan de 
desarrollo territorial 

Identificar las fuentes de 

financiación. 

Realizar el análisis de las 
variaciones más importantes que 

se observen en las ejecuciones. 

Cuantificar el plan de inversión 
y asignar fuente de 

financiación. 

Levantar la hoja de trabajo 
que contenga el presupuesto 
para las cuatro vigencias 
fiscales de la administración. 

1 

1 
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 PROGRAMACION PRESUPUESTAL 

Normatividad: Decreto 111 de 1993, Acuerdo 005 de 2018. 

Objetivo: Adoptar el presupuesto de ingresos y gastos para cada vigencia fiscal realizando una 
programación óptima de los recursos disponibles. 

Alcance: Aplica para el presupuesto anual de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

Definiciones:   

 

Presupuesto: Mediante el presupuesto se calculan anticipadamente todos y cada uno de los ingresos, al 
igual que se autorizan y apropian todos y cada uno de los gastos e inversiones para una vigencia fiscal, 
conforme al Plan de Desarrollo, al Plan Financiero y al Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 

Presupuesto de Ingresos Comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan 
recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. El presupuesto podrá incluir la totalidad de 
los cupos de endeudamiento autorizados por el Gobierno. 
 

Presupuesto de Gastos Comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La acusación del gasto 
debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente 
vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar. 
 

Recursos del Crédito Son aquellos fondos que tienen una contrapartida en el pasivo y con vencimiento 
mayor de un año. Generalmente su fuente es el sistema financiero pero pueden provenir del ahorro 
privado y público por la vía de los títulos de Deuda Pública. 
 

Ingresos Es la expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por concepto de 
ingresos por impuestos, transferencias y otros, en desarrollo de la actividad financiera, económica y 
social de la Entidad. 
 

Ingreso Corriente Se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en razón de 
sus funciones y competencias obtiene la entidad y que no se originan por efectos contables o 
presupuestales, por variaciones en el Patrimonio o por la creación de pasivos.  
 

Ingreso de Capital Son Recursos Extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, 
en la recuperación de inversiones, en las variaciones del patrimonio, en la creación de pasivos o en 
actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones de la entidad. 
 

Rendimientos Financieros Son los ingresos provenientes del rendimiento de las inversiones realizadas 
con los excesos de liquidez de carácter permanente o transitorio que se presentan durante la vigencia 
fiscal. Excedentes. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
Secretario de 
Planeación 

  
Todas las 

dependencias 

Solicitar a todas las dependencias o unidades 
administrativas que comuniquen por escrito los 
requerimientos de recursos para su adecuado 
funcionamiento e inversión social, durante la vigencia 
fiscal siguiente con las apropiaciones presupuestales 
pertinentes y elaborar el POAI - con fecha limite 30 de 
Septiembre. 
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2 

Secretaría de 
hacienda 

Secretaría de 
hacienda 

Realizar con base en   las proyecciones de ingresos de la 
entidad de acuerdo a comportamientos históricos, 
análisis comparativos. Con fecha limite 30 de 
Septiembre. 

3 

Presentar el anteproyecto de presupuesto para la 
vigencia siguiente, elaborados con base en el plan 
financiero, plan de desarrollo y plan de acción y 
proyecciones de ingresos- antes el COMFIS. 

4 

 
 
 
 
 

COMFIS 

Estudiar y analizar la información allegada efectuando los 
ajustes necesarios y solicitando las aclaraciones 
pertinentes y proyectar el Presupuesto de ingresos y 
gastos en lo atinente a: 
 
* Presupuesto de ingresos  
* Presupuesto de gastos  
  - Gastos funcionamiento   
  - Servicio de la deuda 
  - Gastos de inversión 

5 

 
Secretaría de 

hacienda - 
Alcalde 

Presentar el anteproyecto de Presupuesto a los secretarios 
de despacho y alcalde municipal, para su estudio y 
análisis, incluyendo el Plan de Inversiones previamente 
adoptado. Estudiar, analizar y ordenar los ajustes 
pertinentes al anteproyecto de presupuesto y convocar a la 
instancia de planificación que estudia y aprueba el 
presupuesto. 

6 Alcalde Municipal 
Secretaria de 
Hacienda  

Presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos definitivo al Concejo Municipal para su estudio y 
aprobación, y sustentado por el alcalde municipal o el 
(área financiera), en original y dos (2) copias originales.  
 
(Será remitido por la secretaria de hacienda), y deberá 
ser radicado el primer día del último periodo de sesiones 
Ordinarias del Concejo Municipal. 

7 
Secretaría de 

hacienda 
Secretaría de 

hacienda 
Sustentar ante el concejo municipal el proyecto de 
acuerdo del presupuesto 

8 Concejo Municipal 
Concejo 
Municipal 

Aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos 

9 

Alcalde Municipal 
Despacho del 

alcalde 

Sancionar el Acuerdo Municipal del presupuesto anual de 
ingresos y gastos. 
 
Será sancionado durante los cinco días hábiles 
siguientes a su aprobación 

10 

Una vez sancionado el acto administrativo, el alcalde 
municipal deberá expedir el acto administrativo de 
Liquidación del Presupuesto entre los 10 días calendarios 
siguientes a la fecha de su sanción. 

Puntos de Control: 
 
Análisis de proyección de los ingresos y gastos, complementados con la verificación puntual rubro a 
rubro. Proyecto de Presupuestos. Acuerdo Municipal de Presupuesto. Actas COMFIS 
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 PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Estudiar y analizar la 
información allegada 
efectuando los ajustes 
necesarios y solicitando las 
aclaraciones pertinentes y 
proyectar el Presupuesto 
de ingresos y gastos 

Requerimientos de 
recursos para su 
adecuado funcionamiento 
e inversión social. 

Análisis comparativo. Con 
fecha limite 30 de 
Septiembre 

Presentar el anteproyecto 
de presupuesto  

Presentar el proyecto de 
presupuesto de ingresos 
y gastos definitivo al 
Concejo Municipal  

Vo. Bo. 

Presentar el anteproyecto 
de Presupuesto al alcalde 
municipal. 

Sustentar ante el concejo 
municipal el proyecto de 
acuerdo del presupuesto 

Aprobar mediante Acuerdo el 
Presupuesto de Ingresos y 
Gastos 

Sancionar el Acuerdo 
Municipal del presupuesto 
anual de ingresos y gastos. 
 

FIN 1 2 

1 

2 

Liquidación del Presupuesto 
entre los 10 días calendarios 
siguientes a la fecha de su 
sanción. 
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MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 

Normatividad: Decreto 111 de 1993, Acuerdo 005 de 2018. 

Objetivo: Realizar las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia 
fiscal, ya sean traslados, adiciones o reducciones, cuando los recursos sean insuficientes para adquirir 
los compromisos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y también cuando los recursos 
asignados a la vigencia exceden los requeridos en la misma. 

Alcance: Inicia con la identificación de los cambios requeridos en el presupuesto hasta su aprobación y 
registro. 

Definición:  

 

La modificación del presupuesto corresponde a cambios en el componente del detalle de los gastos 
incluidos en el Decreto de liquidación del presupuesto para cada vigencia, que pueden o no afectar a 
nivel de sección, programa y subprograma los montos aprobados por el Concejo Municipal.  
 
Dicha afectación pueda darse en circunstancias especiales y por expresa autorización legal. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaría de 
hacienda 

 
 
 
 

Secretaria de 
hacienda 

Detectar la posibilidad de recaudo efectivo de recursos no 
presupuestados o reducción de ingresos o gastos de 
recursos que no han de alcanzar el comportamiento 
esperado, así: 
 
a) Por ser recurso totalmente nuevo y no estar  

presupuestado. 
b) Por mayor valor recaudado. 
c) Por reducción y comportamiento de ingresos no 

esperado. 

2 

Todas las 
dependencias  

Recepcionar las solicitudes de las diferentes dependencias 
respecto de las modificaciones de sus planes de acción e 
inversión. 

3 

Secretaria de 
hacienda 

Determinar la viabilidad de realizar la modificación 
Presupuestal tomando en cuenta las disposiciones legales 
vigentes, precisando los rubros afectados, los valores 
susceptibles de adición o reducción, los documentos y 
análisis soporte. 

4 
COMFIS Elaborar el proyecto de acto administrativo de adición o 

reducción presupuestal. 

5 
Despacho del 

Alcalde 
Secretaría de 

hacienda 
Presentar Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal 

6 Concejo Municipal 
Concejo Mpal - 
Secretaría de 

Hacienda 

Acuerdo Municipal de modificación del presupuesto.    

7 
Secretaría de 

Hacienda 

Secretaría de 
Hacienda 

Actualizar el presupuesto de ingresos y gastos y el PAC. 

Puntos de Control: 
 
Acuerdo Municipal de modificación del presupuesto y el PAC 
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 MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar las solicitudes de 
las diferentes dependencias 
respecto de las modificaciones 
de sus planes de acción e 
inversión. 

Detectar la posibilidad de 
recaudo efectivo de recursos 
no presupuestados o reducción 
de ingresos o gastos de 
recursos que no han de 
alcanzar el comportamiento 
esperado 

FIN 

Elaborar el proyecto de acto 
administrativo de adición o 
reducción presupuestal. 

Acuerdo Municipal de 
modificación del 
presupuesto.    

Aprobación 

SI 

NO 

Determinar la viabilidad de 
realizar la modificación 
Presupuestal tomando en 
cuenta las disposiciones legales 
vigentes, precisando los rubros 
afectados, los valores 
susceptibles de adición o 
reducción, los documentos y 
análisis soporte. 

Actualizar el presupuesto 
de ingresos y gastos y el 
PAC. 

1 

1 

Presentar Proyecto de Acuerdo 
al Concejo Municipal 
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 PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA  

Normatividad: Constitución Política, Decreto 111 de 1996,  Plan de Desarrollo, Ley 819, Ley 617, Ley 358, 
Acuerdo 005 de 2018. 

Objetivo: Disponer mensualmente de fondos suficientes para cubrir el pago de las obligaciones contraídas 
por el Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Este procedimiento aplica para la proyección, elaboración, seguimiento y control de la ejecución 
del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. Incluye la participación directa de la Tesorería General 
y de las unidades administrativas o dependencias de la Administración Central. 

Definición:   

 

Plan Anualizado de Caja: Es un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y 
aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para cumplir con las obligaciones provenientes de 
la ejecución del Plan de Desarrollo en el respectivo mes. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
Secretaria de 

Hacienda  
Tesorería 

Revisar los recursos disponibles en efectivo o 
equivalentes al efectivo y su destinación  

2 
Revisar el presupuesto aprobado, que incluye las 
reservas presupuestales y las cuentas por pagar 

3 
 

Tesorería 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Identificar los Ingresos  a recaudar durante la vigencia  
fiscal 

4 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 

 

 
Tesorería 

Identificar los gastos de funcionamiento y de inversión 

5 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Elaborar una matriz para cuantificar los ingresos 
mensuales, identificando claramente los recursos del 
Sistema General de Participaciones, los ingresos 
propios y demás ingresos. 

6 
 

Tesorería 
Elaborar la matriz  de proyección de los pagos de 
acuerdo al estimativo de ingresos y lo estipulado en el 
presupuesto 

7 
Secretaria de 

Hacienda 
Realizar seguimiento periódico a las modificaciones 
presupuestales. 

Puntos de Control:   

 
Documento PAC. 
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PLAN ANUAL MENSUALIZADO  DE CAJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

FIN 

Revisar los recursos disponibles en 
efectivo o equivalentes al efectivo y 
su destinación 

Identificar los Ingresos  a recaudar 
durante la vigencia fiscal 

Revisar el presupuesto aprobado, 
que incluye las reservas 
presupuestales y las cuentas por 
pagar 

Identificar los gastos de 
Funcionamiento y de inversión 

Realizar seguimiento 
periódico r las 
modificaciones 
presupuestales 

Elaborar una matriz para 
cuantificar los ingresos 
mensuales, identificando 
claramente los recursos del 
S.G.P, los Ingresos propios y 
demás ingresos. 

 

Elaborar la matriz  de 
proyección de los pagos de 
acuerdo al estimativo de 
ingresos y lo estipulado en el 
presupuesto 
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 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Normatividad: Decreto 111 de 1993, Estatuto de Rentas, Presupuesto de la Vigencia, Acuerdo 
de Aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos, Liquidación del presupuesto de ingresos y  
Gastos, Acuerdo 005 de 2018.  

Objetivo: Garantizar la ejecución de la metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

Alcance: Aplica para la ejecución presupuestal del Municipio de Bolívar Cauca. 

Definición:   

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento expedido por la secretaria de 
Hacienda o quien haga sus veces a solicitud del Ordenador del Gasto, para garantizar la 
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal, y que afecta 
preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. 
 
Es procedente manifestar, que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se expida para 
adelantar un proceso contractual puede incluir diferentes rubros o fuentes de financiación, y 
amparar uno o varios actos administrativos siempre y cuando desarrollen el mismo objeto del 
gasto.  
 
Se debe tener en cuenta que la apropiación amparada con la expedición de un Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal obligatoriamente debe ser ejecutada dentro de la misma vigencia 
presupuestal en la que fue generado, lo anterior en concordancia con el principio de anualidad ya 
que después del 31 de Diciembre de cada año fiscal no es factible asumir compromisos con 
cargo a los saldos de apropiación certificada en la vigencia anterior. 
 

Operaciones con Solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

Adición: Permite incrementar el valor total en una solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal adicionando nuevos Ítems de afectación de gasto ó incrementando el valor de los 
existentes.  
 

Reducción: Permite disminuir el valor total en una solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, reduciendo el valor de uno o varios de sus Ítems de afectación de gasto. En 
caso que se requiera reducir una solicitud CDP a partir de la cual ya se generó un Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, previamente este se debe haber reducido.  
 

Anulación: Las solicitudes pueden ser anuladas siempre y cuando a partir de éstas no se haya 
generado un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y en el caso de requerirse la anulación 
debe anularse el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con la respectiva nota de ajuste 
debidamente justificada. 
 
NOTA 1: Considerando que es requisito para la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal la presentación del documento físico de la solicitud de su expedición firmada por 
el Ordenador del Gasto, ésta debe ser impresa, si es gasto de inversión con la ficha del Banco 
de Proyectos, para gasto de funcionamiento no aplica.  
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No. RESPONSABLE 

DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
 ACTIVIDAD 

   1  
Secretaria de 

Hacienda  

Secretaria de 
Hacienda 

Incorporar el Decreto de Liquidación del 
Presupuesto Anual de ingresos y gastos al 
software contable.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda  

Secretaria de 
Hacienda 

Recibir y radicar solicitud de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

3 
Revisar que la solicitud este correctamente 
diligenciada y cumpla con requerimientos legales 
y técnicos de acuerdo al formato establecido. 

4 
Verificar la existencia de recursos en el módulo de 
presupuesto – Software contable. Si existen 
recursos para amparar el gasto solicitado se 
continúa con la actividad No. 5. 

5 
Determinar el concepto, el valor, y los rubros 
presupuestales 

6 
Generar el certificado de disponibilidad 
presupuestal 

7 
Aprobar y firmar 

8 
Remitir el CDP a la dependencia Solicitante. 

Puntos de Control: 

 
Plan de Desarrollo Municipal, Banco de Programas y Proyectos, Solicitud CDP, CDP 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Recibir y radicar solicitud de 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Verificar la existencia de 
recursos en el módulo de 
presupuesto – Software 
contable. Si existen recursos 
para amparar el gasto 
solicitado se continúa con la 
actividad No. 5. 

Incorporar el Decreto de 
Liquidación del Presupuesto 
Anual de ingresos y gastos al 
software contable. 

FIN 

Remitir el CDP a la 
dependencia Solicitante. 

Revisar que la solicitud este 
correctamente diligenciada y 
cumpla con requerimientos 
legales y técnicos de acuerdo al 

formato establecido. 

1 

1 

Determinar el concepto, el 
valor, y los rubros 
presupuestales 

Generar el certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Aprobar y firmar 
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REGISTRO PRESUPUESTAL 

Normatividad: Decreto 111 de 1993, Acuerdo 005 de 2018. 

Objetivo: Acreditar las operaciones de registro presupuestal que perfeccionan los compromisos y afectan 
en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no se desvía a ningún otro fin. 

Alcance: Aplica para los compromisos adquiridos por el Municipio de Bolívar  Cauca, en desarrollo de su 
misión. 

Definición:    

 

Registro presupuestal: Es el documento por el cual se acredita la operación de registro presupuestal que 
perfecciona el compromiso y afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no se desvía a 
ningún otro fin.  
 

Compromiso: Son los actos realizados por el Municipio  en desarrollo de la capacidad de contratar y 
comprometer el presupuesto, mediante las diferentes modalidades de contratos: Bienes, servicios y obra 
pública, y demás actos administrativos de ordenación de gastos. 
 

Imputación Presupuestal: Recurso presupuestal afectado el cual debe coincidir con el CDP. La imputación 
presupuestal debe coincidir con la del CDP, registrándose al máximo nivel de desagregación. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria de 
hacienda 

Secretaria de 
hacienda 

Recibir el contrato o acto administrativo  con sus 
respectivos soportes, para la expedición del registro 
presupuestal. 

2 
Verificar la solicitud y los soportes de registro 
presupuestal. Sí no está bien se devuelve a la 
dependencia solicitante, si está bien se continúa con 
la actividad No. 3. 

3 
Verificar en el software contable que el CDP que  
soporta el acto administrativo tenga la apropiación 
suficiente para cubrir el valor del RP y que los datos 
de la solicitud del RP correspondan a los del CDP. 
 
Sí el servicio o gasto que se quiere cubrir con el RP 
no posee CDP o sí el CDP no tiene apropiación 
suficiente,  se procede a la expedición de certificado 
de disponibilidad Presupuestal, continuación la 
actividad 5.  
 
Sí el CDP existe pero los datos no corresponden a los 
de la solicitud de RP, se devuelve a la dependencia 
solicitante. 
 

4 

Secretaria de 
hacienda 

Secretaria de 
hacienda 

Sí el beneficiario del RP, se encuentra ACTIVO y la 
información consignada en el software contable está 
actualizada y coincide. Ir a la actividad 7. 
 
En caso contrario continua con actividad 4. 

5 
Registrar y/o actualizar datos de beneficiario en el 
software contable. 
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6 

Sí la solicitud de RP soporta la nómina de los 
servidores públicos de la Entidad (no parafiscales) 
entonces ir a actividad 6.  
 
En caso contrario ir a la actividad 9. 

7 
Efectuar Procesamiento Masivo en el Software 
contable. 

8 
Efectuar registro presupuestal e imprimir. 

9 
Aprobar y firmar el RP. 

10 
Sí el documento que soporta el RP es un contrato, se 
devuelve el RP y sus soportes al área de contratación,  
en caso contrario se pasa el RP y sus soportes a 
Contabilidad para continuar con la cadena 
presupuestal. 

Puntos de Control:  

 
Actos administrativos, contratos, convenios, órdenes de prestación de servicio, entre otros; legalizados, 
nóminas y facturas de servicios públicos. 
 
Las facturas de servicios públicos deben contener un visto bueno lo cual garantizará que se han revisado 
y que corresponden a servicios efectivamente prestados a la entidad, en los períodos correspondientes y 
a las tarifas legales vigentes. 
 
La información sobre rubro, valor y objeto deben ser completas y guardar coherencia con los soportes 
suministrados (contrato, resolución, factura, otros) 
 
Los documentos soporte de la solicitud de RP deben venir firmados por el funcionario competente. 
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 REGISTRO PRESUPUESTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Verificar la solicitud y los 
soportes de registro 
presupuestal. 

Sí el beneficiario del RP, se 
encuentra ACTIVO y la 
información consignada en 
el software contable está 
actualizada y coincide. Ir a la 
actividad 7. 
 

Recibir el contrato o acto 
administrativo  con sus 
respectivos soportes, para la 
expedición del registro 
presupuestal. 

FIN 

Efectuar registro 
presupuestal e imprimir. 
 

Verificar en el software contable 
que el CDP que  soporta el acto 
administrativo tenga la 
apropiación suficiente para cubrir 
el valor del RP y que los datos de 
la solicitud del RP correspondan a 
los del CDP. 
 

1 

1 

Sí la solicitud de RP soporta 
la nómina de los servidores 
públicos de la Entidad (no 
parafiscales) entonces ir a 
actividad 6.  
 
En caso contrario ir a la 
actividad 9. 

Efectuar Procesamiento 
Masivo en el Software 
contable. 

Registrar y/o actualizar datos 
de beneficiario en el software 
contable. 

Aprobar y firmar el RP. 

2 

2 

Sí el documento que 
soporta el RP es un 
contrato, se devuelve el 
RP y sus soportes al 
área de contratación,  en 
caso contrario se pasa el 
RP y sus soportes a 
Contabilidad para 
continuar con la cadena 
presupuestal. 
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 APERTURA, CANCELACIÓN Y CAMBIO DE FIRMAS DE CUENTAS BANCARIAS 

Normatividad: Estatuto Tributario. Decreto 111 de 1993. 

Objetivo: Realizar el registro y/o trámite para la apertura, cancelación y/o cambio de firmas de 
cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos propios y especiales, y así 
mantener el adecuado registro, control y saldos correspondientes de los recursos económicos 
del Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Aplica para el procedimiento de apertura, cancelación y/o cambio de firmas de 
cuentas bancarias del Municipio de Bolívar Cauca. 

Definición:   

 
Una cuenta bancaria es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se 
registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente. 
 

Cuenta corriente: Es el tipo de cuenta más habitual. Es una cuenta que permite domiciliar una 
nómina, asociar tarjetas, realizar transferencias, hacer ingresos y reintegros o domiciliar 
recibos, entre las operaciones más frecuentes. Las cuentas corrientes no ofrecen ningún tipo 
de rentabilidad. 
 

Cuenta remunerada o de ahorros: Una cuenta de ahorros ofrece una pequeña rentabilidad 
por los ahorros depositados en esta cuenta. A diferencia de una cuenta corriente, en este tipo 
de cuentas no se permite el giro de cheques. Su funcionamiento es parecido al de un depósito 
bancario, pero con la ventaja de que el dinero no está invertido a ningún plazo fijo, se puede 
recuperar todo o parte del dinero ahorrado en cualquier momento, sin penalización ni 
comisiones. 

 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

Apertura de cuentas 

1 

Tesorería  

 
Despacho del 

Alcalde 

Elaborar un oficio para firma del Alcalde 
Municipal solicitando al banco la apertura de 
la cuenta o cancelación de la cuenta, de  
acuerdo a las  condiciones de manejo.  

2 
Entidad Bancaria  

Tesorería - 
Despacho del 
Alcalde 

Generar las tarjetas con las firmas 
autorizadas, y con las condiciones de 
manejo.  

3 
Tesorería  

Despacho del 
Alcalde 

Registrar las  firmas. 

4 
Entidad Bancaria 

Tesorería Expedir certificación de la cuenta bancaria. 
 

Cancelación de cuentas 

1 
Tesorería  

 
Despacho del 

Alcalde 

Elaborar un oficio para firma del Alcalde 
Municipal solicitando al banco la cancelación 
de la cuenta bancaria.  

2 
Entidad Bancaria  

 
Tesorería  

 

Expedir certificación de la cuenta bancaria 
cancelada. 
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 Cambio de firmas en cuentas bancarias 

1 

Tesorería  

 
Despacho del 

Alcalde 

Elaborar un oficio con firma del Alcalde 
Municipal manifestando al banco el retiro del 
funcionario que deja la entidad, e ingrese al 
nuevo funcionario. 

2 
Entidad Bancaria  

Tesorería - 
Despacho del 
Alcalde 

Generar las tarjetas con las firmas 
autorizadas, y con las condiciones de 
manejo.  

3 
Tesorería  

Despacho del 
Alcalde 

Registrar las  firmas. 

4 
Entidad Bancaria 

Tesorería Expedir certificación de la cuenta bancaria. 
 

Puntos de Control:  

 
Certificaciones de la entidad bancaria. 
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APERTURA, CANCELACIÓN Y CAMBIO DE FIRMAS DE CUENTAS BANCARIAS 

 
 

APERTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CANCELACION    CAMBIO DE FIRMAS 

 

 

INICIO 

Generar las tarjetas con las 
firmas autorizadas, y con las 
condiciones de manejo. 

Elaborar un oficio para firma 
del Alcalde Municipal 
solicitando al banco la 
cancelación de la cuenta 
bancaria. 

Elaborar un oficio para firma del 
Alcalde Municipal solicitando al 
banco la apertura de la cuenta o 
cancelación de la cuenta, de  
acuerdo a las  condiciones de 
manejo. 

FIN 

Elaborar un oficio con 
firma del Alcalde 
Municipal manifestando 
al banco el retiro del 
funcionario que deja la 
entidad, e ingrese al 
nuevo funcionario. 

Registrar las  firmas. Expedir certificación de la 

cuenta bancaria cancelada. 

Generar las tarjetas con 
las firmas autorizadas, y 
con las condiciones de 
manejo. 

Registrar las  firmas. 

Expedir certificación de la cuenta 
bancaria. 

 

FIN 

INICIO 

FIN 

INICIO 

Expedir certificación de 

la cuenta bancaria. 
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PAGOS  

Normatividad: Decreto 111 de 1993. Normas Internacionales de Contabilidad Pública – NICPS, estatuto 
tributario y de rentas municipales.  

 

Objetivo: Establecer los lineamientos técnicos y procedimentales para realizar los diferentes pagos que 
deba hacer el Municipio de Bolívar Cauca, de acuerdo a las obligaciones contraídas en el marco de su 
gestión institucional y desarrollo administrativo. 

 

Alcance: El procedimiento de pagos se realiza a través de los canales electrónicos autorizados o giro de 
cheques,  para efectuar los pagos a los beneficiarios finales que puede ser el Contratista, Proveedor y 
funcionarios de planta de la entidad por concepto de salarios y prestaciones sociales, a su vez los 
descuentos de las nóminas, embargos judiciales, impuestos, servicios públicos y transferencias, Aportes 
de salud y pensión, entre otros, donde se les brinda el pago directo a la cuenta bancaria previamente 
definida y autorizada.  
 
Se efectúan por volúmenes, esto es múltiples pagos a la vez, reduciendo el tiempo de respuesta de las 
operaciones.  
 

Definiciones:   

 

Canales electrónicos de pago: Los medios y canales de pago son una herramienta fundamental que 
permite la transferencia de dinero a cambio de bienes y servicios. Sistemas eficientes que facilitan y 
promueven una mayor actividad económica.  
 

Transferencia electrónica: Medio de pago a través de un canal electrónico de una entidad financiera, 
que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, el abono en cuenta bancaria, previamente registrada y 
autorizada, se realiza mediante un PC, con los usuarios y claves de acceso.  
 

Cheque Ordinario: Los pagos que se hacen con cheque son para casos excepcionales y urgentes que 
se requieran para garantizar el normal funcionamiento del Municipio.  
 

Cheque Devuelto: Cheque librado sin que la persona y/o entidad  que lo emite tenga fondos suficientes 
en su cuenta para atender al pago. 
 

Consignación: Es un mecanismo bancario, por medio del cual se pueden realizar transacciones en 
efectivo o cheque a una cuenta en mención.  
 

Proveedor: Persona Natural o Jurídica que tiene origen en la Obligaciones contraídas por el Municipio.  
 

Cuenta: Totalidad de documentos requeridos para el pago. 
 

Acto Administrativo: Resolución o decreto que ordena un pago  
 

Apropiación Presupuestal: Monto Máximo de pago aprobado para una vigencia  
 

Beneficiario: Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir ciertas prestaciones económicas o 
al reconocimiento de ciertos derechos en función de un contrato u obligación adquirida por la entidad.  
 

Obligación: Son los actos realizados en desarrollo de la capacidad de contratar, comprometer el 
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 presupuesto, mediante actos administrativos, contratos de bienes, obra y prestación de servicios que 
ordenan gastos.  
 

Orden de Pago: Documento que proporciona al proveedor o contratista para el pago de sus servicios.  
 

Comprobante de Egreso: Permite el registro, control, contabilización y consolidación de los egresos con 
cargo  al presupuesto de gastos del Municipio, desde la ordenación de los mismos hasta su pago por la 
Tesorería Municipal. 
 

Ordenador de Gasto: Persona del nivel directivo con capacidad de autorizar movimientos y pagos en 
dinero de la entidad. (Alcalde Municipal). 
 

Pago: Es el acto mediante el cual el Municipio de Bolívar Cauca, desembolsa el monto de la obligación, 
ya sea mediante cheque bancario o transferencia a la cuenta bancaria autorizada por el beneficiario, así 
se extingue la respectiva obligación y tiene en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización 
de pago efectuada por el tesorero general, previa liquidación de las deducciones de ley y/o contractuales, 
verificado el saldo de Bancos.  
 

Pago Masivo: Pago realizado en forma masiva generalmente para el pago de nómina o procesos 
definidos por este concepto. También utilizado para pago masivo de contratistas o proveedores varios en 
un solo archivo. 
 

Reintegro: Restitución o devolución de una cantidad de dinero que se debe.  
 

Portal Transaccional: Portal Transaccional Bancario autorizado por la entidad Bancaria donde el 
Municipio de Bolívar Cauca, posea las cuentas de ahorro o corrientes para pago de las acreencias 
laborales, contractuales y tributarias.  

Condiciones técnicas y procedimentales: 

 
El Municipio de Bolívar Cauca, utiliza los medios y canales electrónicos para la reducción de los costos de 
manejo del efectivo y de chequeras (ahorro de tiempo y mayor seguridad), el mayor desarrollo de la 
intermediación financiera, el mejoramiento de la transparencia en las transacciones y el control de los 
flujos de fondos. Adicionalmente, para proveer un mejor servicio a los clientes internos y externos.  
 
Los clientes internos del procedimiento son los funcionarios de planta de cada una de las dependencias y 
contratistas, los clientes externos son: las entidades financieras, contratistas, proveedores y entidades 
gubernamentales.  
 
Los pagos se realizan una vez por semana, los días miércoles,  las cuentas se  recibirán de la  secretaria 
de Hacienda, los  días martes y viernes. 
El pago de cuentas se realizará teniendo en cuenta el orden de llegada respetando el derecho de turno 

de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y previa la verificación de todos los requisitos establecidos para 

el trámite y los actos administrativos y documentos soporte que legalicen su cumplimiento. 

Las cuentas sin soporte serán devueltas a la secretaria de Hacienda o la dependencia que la remitió. 

Los pagos con descuentos  y deducciones de nómina se realizarán de acuerdo a las novedades 

presentadas por la Secretaría de Gobierno, encargada de las funciones de talento humano. 

La Tesorería General dará prioridad el pago de obligaciones con fechas de vencimiento y que generen 

pago de interés de mora como son los servicios públicos, deuda pública, seguridad social  e impuestos. 
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 Cada funcionario, contratista o proveedor de bienes, servicios y obra pública  registrará en la Tesorería 
General del Municipio de Bolívar Cauca, la Certificación Bancaria no mayor a 30 días.  En lo posible la 
cuenta bancaria debe corresponder a las entidades donde el Municipio tenga sus movimientos 
financieros. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

Nómina 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar la nómina liquidada y firmada por los 
responsables. 
 
Revisar la nómina y los documentos soporte. 
 
Certificado de disponibilidad Presupuestal y Certificado 
de registro presupuestal. 

2 Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar  

4 

Tesorería  

 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el Comprobante de Egreso 

6 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a 
cada una de las cuentas de los funcionarios. 

7 

Tesorería 

 
Tesorería 

Efectuar el pago respectivo por medio electrónico de las 
novedades (libranzas – descuentos) si existen, a cada 
una de las entidades correspondientes.  

8 Despacho del 
Alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto y el beneficiario. 

9 Tesorería Archivar los documentos soporte de pago de nómina. 

Seguridad Social de los servidores públicos 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar  la Planilla de seguridad social 
liquidada. 
 
La planilla debe estar soportada: 
 
Certificado de disponibilidad Presupuestal y Certificado 
de registro presupuestal. 

2 Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar. 

4 

Tesorería  

 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el Comprobante de Egreso 

6 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico 
(PSE). 

7 Despacho del 
Alcalde 

Firmar el comprobante de egreso  

8 Tesorería Archivar los documentos soporte de pago de seguridad 
social. 
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 Vacaciones 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 

Secretaria de 
Gobierno  

Recepcionar y revisar la Resolución que autoriza el 
disfrute o compensación de vacaciones. 
 
La Resolución debe estar soportada: 
 
Certificado de disponibilidad Presupuestal y Certificado 
de registro presupuestal. 

2 Secretaria de 
Hacienda 

Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar. 

4 

Tesorería  

 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el comprobante de egreso. 

6 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico. 

7 Despacho del 
Alcalde 

Firmar el comprobante de egreso  

8 Tesorería Archivar los documentos soporte de pago de las 
vacaciones. 

Prestaciones Sociales 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar la Resolución de liquidación de 
prestaciones sociales. 
 
La Resolución debe estar soportada: 
 
Renuncia 
Aceptación de la Renuncia 
Certificado de disponibilidad Presupuestal  
Certificado de registro presupuestal. 

2 Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar. 

4 

Tesorería  
 

 
 
 

Tesorería 
 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el Comprobante de Egreso 

6 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico. 

7 Despacho del 
Alcalde 

Firmar el comprobante de egreso  

8 Tesorería Archivar los documentos soporte de pago de las 
prestaciones sociales 

Viáticos y gastos de viaje 
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 1 

Secretaria de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 

Recepcionar la Resolución que autoriza el 
desplazamiento y ordena el reconocimiento de viáticos 
y gastos de viaje. 
 
La Resolución debe estar soportada: 
 
Certificado de disponibilidad Presupuestal  Certificado 
de registro presupuestal. 
Certificado de Permanencia o cumplimiento de 
comisión. 
Informe de Comisión. 

2 Revisar la Resolución y los documentos soporte. 

3 Elaborar la Orden de Pago.  

4 Revisar, aprobar y firmar. 

5 

Tesorería  

Tesorería 
 
 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

6 Elaborar el comprobante de egreso  

7 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o elaborar   cheque.  

8 Despacho del 
alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el beneficiario si aplica.  

9  
Tesorería 

Archivar los documentos soporte de pago de los 
viáticos y gastos de viaje. 

Servicios Públicos 

1 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Almacén municipal  

Recepcionar y revisar las facturas de los servicios 
públicos a pagar. Las facturas deben estar soportadas: 
 
Certificado de disponibilidad Presupuestal  Certificado 
de registro presupuestal. 

2 Secretaria de 
Hacienda 

Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar. 

4 

Tesorería  

 
 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el comprobante de egreso  

6 Eefectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o elaborar cheque. 

7 Despacho del 
alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el beneficiario. 

8  
Tesorería 

Archivar los documentos soporte de pago de los 
servicios públicos 

Retenciones  

1 

Tesorería  

 
 
 
 

Tesorería  

Acorde de la información del software financiero se 
expide  la relación de retención en la fuente mensual. 

2 Reportar la información al aplicativo de la DIAN, para 
obtener la liquidación mensual de retención en la fuente 
y su respectivo  recibo de pago. 
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 3 Realizar el pago y registro en el sistema contable 

4 Archivar los documentos de pagos de retenciones 

Anticipos 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

 
 
 

Recepcionar y revisar  la cuenta con los siguientes 
documentos soporte: 
 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Contrato 
Copia del Registro Presupuestal  
Acta de Inicio 
Pólizas 
Aprobación de Pólizas 
Certificación Bancaria 
y demás documentos soportes requeridos 
 
Cuando se trate de una licitación pública el contratista 
deberá allegar además de los documentos requeridos 
anteriormente, la respectiva constitución de la FIDUCIA 
o PATRIMONIO AUTONOMO.  

2 Revisar, aprobar y autorizar el pago y definir de donde 
se va a girar.  

3 Elaborar la Orden de Pago.  

4 Revisar, aprobar y firmar. 

5 

Tesorería  

 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

6 Elaborar el comprobante de egreso  

7 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario. 

8 Despacho del 
alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero  y el beneficiario si aplica.  

9  
Tesorería 

 
 

Archivar la orden de pago, el comprobante de egreso y 
la certificación de transferencia en línea. 

10 Remitir copia del comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia en línea a la oficina de 
contratación. 

Contratos de Prestación de Servicios 
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 1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar  la cuenta con los siguientes 
documentos soporte para el primer pago: 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de Hacienda) 
 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Contrato de Prestación de Servicios 
Copia del Registro Presupuestal 
Acta de Inicio 
Informe de Actividades (Formato GAF – 001) 
Planilla de Seguridad Social (Anexar recibo de pago 
original) 
Certificado Retefuente 
Certificación Bancaria 
RUT 

 
Paquete 2. (Destino a expediente contractual) 

 
Informe de Actividades (Formato GAF – 001) 
Evidencias de Cumplimiento 
Planilla de Seguridad Social (Anexar copia recibo de 
pago) 

2 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar la cuenta con los siguientes 
documentos soporte para el segundo pago en adelante: 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de Hacienda) 
 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Registro Presupuestal 
Informe de Actividades (Formato GAF – 001) 
Planilla de Seguridad Social (Anexar recibo de pago 
original) 
 
Paquete 2. (Destino a expediente contractual) 
 
Informe de Actividades (Formato GAF – 001) 
Evidencias de Cumplimiento 
Planilla de Seguridad Social (Anexar copia recibo de 
pago) 

3 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Secretaria de 

Hacienda 

Revisar la cuenta y los documentos soporte. 

4 Elaborar la Orden de Pago.  

5 Revisar, aprobar y firmar. 

6 

Tesorería  

 
 
 
 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

7 Elaborar el comprobante de egreso  

8 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o elaborar cheque.  

9 Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el beneficiario si aplica.  
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 10 Archivar la orden de pago, el comprobante de egreso y 
la certificación de transferencia en línea 

11 Remitir copia del  comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia en línea a la oficina de 
contratación. 

Contratos de Suministro y Compraventa 

1 

Secretaria de 
Hacienda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar la cuenta con los siguientes 
documentos soporte: 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de Hacienda) 

 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Contrato  
Copia del Registro Presupuestal 
Acta de Inicio 
Certificados de cumplimiento  
Ingreso a almacén (suministro) 
Salida de almacén (si aplica) 
Facturas 
Planilla de Seguridad Social (Anexar recibo de pago 
original) 
Certificación Bancaria 
Póliza  
RUT 

 
Paquete 2. (Destino a expediente contractual) 

 
Ingreso a almacén (suministro) 
Salida de almacén (si aplica) 
Facturas 
Certificados de cumplimiento  
Planilla de Seguridad Social (Anexar copia recibo de 
pago) 

2 
Secretaria de 

Hacienda  

Secretaria de 
Hacienda 

Elaborar la Orden de Pago.  

3 Revisar, aprobar y firmar. 

4 

Tesorería  

 
 
 

Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

5 Elaborar el comprobante de egreso  

6 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o elaborar cheque.  

7 Despacho del 
alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el beneficiario si aplica. 

8  
 

Tesorería 
 
 

Archivar la orden de pago, el comprobante de egreso y 
la certificación de transferencia en línea 

9 Remitir copia del comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia en línea a la oficina de 
contratación. 

Contratos de Obra Publica 
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 1 

Secretaria de 
Hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar y revisar la cuenta con los siguientes 
documentos soporte para el pago de actas parciales. 

 
Paquete 1. (Destino Secretaría de Hacienda) 
 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Contrato de obra publica 
Copia del Registro Presupuestal 
Acta de Inicio 
Acta Parcial y soportes  
Factura o cuenta de cobro 
Planilla de Seguridad Social o certificación de 
cumplimiento en seguridad social y parafiscales,  
(Anexar recibo de pago y/o visto bueno del supervisor) 
Certificación Bancaria 
Pólizas 
RUT 

 
Paquete 2. (Destino a expediente contractual) 

 
Acta parcial y soportes 
Factura o cuenta de cobro 
Planilla de Seguridad Social o certificación de 
cumplimiento en seguridad social y parafiscales,  
(Anexar recibo de pago y/o visto bueno del supervisor) 
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 2 

Secretaria de 
Hacienda 

 
 
 

Secretaria de 
Hacienda 

Recepcionar la cuenta con los siguientes documentos 
soporte para el pago de actas final: 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de Hacienda) 
 
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Copia del Registro Presupuestal 
Acta Final y soportes 
Recibido a satisfacción de la comunidad. 
Pago de estampillas, cuando aplique 
Pago de Parafiscales cuando aplique 
Planilla de Seguridad Social o certificación de 
cumplimiento en seguridad social y parafiscales,  
(Anexar recibo de pago y/o visto bueno del supervisor) 
Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Pago del FIC si aplica 
Planilla de Seguridad Social (Anexar recibo de pago 
original) 
 
Paquete 2. (Destino a expediente contractual). 
 
Acta Final y soportes 
Recibido a satisfacción de la comunidad. 
Pago de estampillas, cuando aplique 
Pago de Parafiscales cuando aplique 
Certificación del Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Planilla de Seguridad Social o certificación de 
cumplimiento en seguridad social y parafiscales,  
(Anexar recibo de pago y/o visto bueno del supervisor) 

3 

Secretaria de 
Hacienda 

 
Secretaria de 

Hacienda 

Revisar la cuenta y los documentos soporte. 

4 Elaborar la Orden de Pago.  

5 Revisar, aprobar y firmar. 

6 

Tesorería  

 
Tesorería 

Recepcionar y verificar la orden de pago con los 
respectivos soportes.  

7 Elaborar el comprobante de egreso  

8 Efectuar el pago respectivo por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario. 

9 Despacho del 
Alcalde 

Firmar el comprobante de egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el beneficiario si aplica. 

10  
Tesorería 

Archivar la orden de pago, el comprobante de egreso y 
la certificación de transferencia en línea 

11 Remitir copia del comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia en línea a la oficina de 
contratación. 

Puntos de Control:  

 
Nómina, actos administrativos, facturas, contratos, CDP, RP, Orden de Pago, Comprobante de Egreso, 
Desprendibles de chequeras, Certificado de Transferencia en Línea. 
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NOMINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

INICIO 

Elaborar la Orden de Pago. 

Elaborar el Comprobante de 
Egreso 

Recepcionar la nómina liquidada 
y firmada por los responsables. 
 

FIN 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico de las 
novedades (libranzas – 
descuentos) si existen, a 
cada una de las entidades 
correspondientes. 

Revisar, aprobar y firmar 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico a cada 
una de las cuentas de los 

funcionarios. 

Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador 
del gasto y el beneficiario. 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 

soportes. 

Archivar los documentos 
soporte de pago de 
nómina. 

1 

1 
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SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

INICIO 

Elaborar la Orden de Pago. 

Elaborar el Comprobante de 
Egreso 

Recepcionar y revisar  la Planilla 

de seguridad social liquidada. 
 

FIN 

Firmar el comprobante de 
egreso 

Revisar, aprobar y firmar. 
Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico (PSE). 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Archivar los 
documentos soporte de 
pago de seguridad 
social. 

1 

1 
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VACACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

INICIO 

Elaborar la Orden de Pago. 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico. 

Recepcionar y revisar la 
Resolución que autoriza el 
disfrute o compensación de 
vacaciones. 
 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 
Firmar el comprobante de 
egreso 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Archivar los documentos 
soporte de pago de las 
vacaciones. 

1 

1 

Elaborar comprobante de 
egreso. 
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 PRESTACIONES SOCIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

INICIO 

Elaborar la Orden de Pago. 

Elaborar el Comprobante de 
Egreso 

Recepcionar y revisar la 
Resolución de liquidación de 
prestaciones sociales. 
 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico. 

Firmar el comprobante de 
egreso 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. Archivar los documentos 

soporte de pago de las 
prestaciones sociales 

1 

1 
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 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

INICIO 

Revisar la Resolución y los 
documentos soporte. 

Recepcionar y verificar la 
orden de pago con los 
respectivos soportes. 

Recepcionar la Resolución que 
autoriza el desplazamiento y 
ordena el reconocimiento de 
viáticos y gastos de viaje. 

FIN 

Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el 
beneficiario si aplica. 

Elaborar la Orden de Pago. 

Elaborar el comprobante de 
egreso 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o 
elaborar   cheque. 

Revisar, aprobar y firmar. 

Archivar los documentos 
soporte de pago de los 
viáticos y gastos de 
viaje. 1 

1 
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SERVICIOS PUBLICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

INICIO 

Elaborar la Orden de Pago. 

Elaborar el Comprobante de 
Egreso 

Recepcionar y revisar las 
facturas de los servicios 
públicos a pagar. 
. 
 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario o 
elaborar cheque. 

Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el 
beneficiario. 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Archivar los documentos 
soporte de pago de los 
servicios públicos 

1 

1 
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 RETENCIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Reportar la información al 
aplicativo de la DIAN, para 
obtener la liquidación mensual 
de retención en la fuente y su 
respectivo  recibo de pago. 

Acorde de la información del 
software financiero se expide  la 
relación de retención en la 
fuente mensual. 

FIN 

Archivar los documentos de 
pagos de retenciones 

Realizar el pago y registro en el 
sistema contable. 
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ANTICIPOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

INICIO 

Revisar, aprobar y autorizar el 
pago y definir de donde se va a 
girar. 

Elaborar el comprobante de 
egreso. 

Recepcionar y revisar  la cuenta 
con los siguientes documentos 
soporte. 

FIN 

Elaborar la Orden de Pago. 

Efectuar el pago respectivo 
por medio electrónico a la 
cuenta del beneficiario. 

Archivar la orden de pago, 
el comprobante de egreso 
y la certificación de 
transferencia en línea. 

Revisar, aprobar y firmar. 

Remitir copia del 
comprobante de egreso 
y la certificación de 
transferencia en línea a 
la oficina de 
contratación. 

1 

1 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador 
del gasto, el tesorero  y el 
beneficiario si aplica. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Recepcionar y revisar  la cuenta 
para el primer pago. 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría 
de Hacienda) 
 
Paquete 2. (Destino a 
expediente contractual). 

 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 

Recepcionar y revisar la cuenta 
para el segundo pago en 
adelante. 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de 
Hacienda) 
 
Paquete 2. (Destino a expediente 
contractual) 

 
 

Elaborar el comprobante de 
egreso 

Efectuar el pago respectivo por 
medio electrónico a la cuenta del 
beneficiario o elaborar cheque. 

Archivar la orden de pago, el 
comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia 
en línea 

Elaborar la Orden de Pago. 

Remitir copia del  
comprobante de egreso y la 
certificación de 
transferencia en línea a la 

oficina de contratación. 

1 

1 

Aprobación 

SI 

NO Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el 
beneficiario si aplica. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Recepcionar y revisar  la cuenta 
para el primer pago. 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría 
de Hacienda) 
 
Paquete 2. (Destino a 
expediente contractual). 

 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 

Elaborar el comprobante de 
egreso 

Efectuar el pago respectivo por 
medio electrónico a la cuenta del 
beneficiario o elaborar cheque. 

Archivar la orden de pago, el 
comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia 
en línea 

Elaborar la Orden de Pago. 

Remitir copia del  
comprobante de egreso y la 
certificación de 
transferencia en línea a la 

oficina de contratación. 
1 

1 

 
Aprobación 

SI 

NO 

Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el 
beneficiario si aplica. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar y verificar la orden 
de pago con los respectivos 
soportes. 

Recepcionar y revisar  la cuenta 
para el pago de acta parcial. 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría 
de Hacienda) 
 
Paquete 2. (Destino a 
expediente contractual). 

 

FIN 

Revisar, aprobar y firmar. 

Recepcionar y revisar la cuenta 
para el pago de acta final. 
 
Paquete 1. (Destino Secretaría de 
Hacienda) 
 
Paquete 2. (Destino a expediente 
contractual) 

 
 

Elaborar el comprobante de 
egreso 

Efectuar el pago respectivo por 
medio electrónico a la cuenta del 
beneficiario o elaborar cheque. 

Archivar la orden de pago, el 
comprobante de egreso y la 
certificación de transferencia 
en línea 

Elaborar la Orden de Pago. 

Remitir copia del  
comprobante de egreso y la 
certificación de 
transferencia en línea a la 

oficina de contratación. 

1 

1 

Aprobación 

SI 

NO Firmar el comprobante de 
egreso por el ordenador del 
gasto, el tesorero y el 
beneficiario si aplica. 
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RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Normatividad: Constitución Política de Colombia, Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Decreto 1333 
de 1986, Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 1333 de 1986, Estatuto Tributario 
Nacional, Estatuto Tributario y de rentas Municipal, Acuerdos Municipales, Sentencias 
relacionadas, Decretos municipales. 

Objetivo: Disponer de todos los medios para asegurar al contribuyente el cumplimiento de sus 
obligaciones con el pago oportuno del impuesto predial. 

Alcance: Este procedimiento inicia con la liquidación anual del impuesto predial y termina con 
el pago del impuesto por parte del contribuyente. 

Definición:  

 
El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. Dicha 
contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, 
edificio o local comercial. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1  

        

 

 

 

Tesorería 
Tesorería 

Realizar la liquidación masiva del impuesto 
predial. 

2 
Entregar las liquidaciones de predial al 
contribuyente.  

3 
Recepcionar el recaudo  del impuesto predial en 
ventanilla 

4 
Generar el recibo de pago del impuesto predial 

5 
Expedir paz y salvos 

6 Secretario de 

Tesorería 

Consignar diariamente el recaudo  

7 Tesorería Archivar de forma consecutiva los recibos de 
pagos y los  paz y salvos de los contribuyentes. 

Puntos de Control:  

 
. Arqueos de caja, Recibos de pagos  
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RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

INICIO 

Entregar las liquidaciones de 
predial al contribuyente. 

Expedir paz y salvos 

Realizar la liquidación masiva 

del impuesto predial. 

FIN 

Recepcionar el recaudo  del 
impuesto predial en ventanilla 

Consignar diariamente el 
recaudo 

Generar el recibo de pago del 
impuesto predial 

1 

1 

Archivar de forma 
consecutiva los recibos de 
pagos y los  paz y salvos 
de los contribuyentes. 
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PRESCRIPCION DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Normatividad: Ley 136 de 1994, Ley 1066 de 2006, Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto 
Tributario y de Rentas municipal, Estatuto tributario Nacional, Reglamento Interno de Cartera, Código de 
Procedimiento Civil, Sentencias relacionadas. 

Objetivo: Disponer de una herramienta gerencial y legal para realizar las prescripciones solicitadas por los 
contribuyentes. 

Alcance:  Este procedimiento aplica para los tributos establecidos por la Alcaldía Municipal de Bolívar  
Cauca 

Definiciones:   

 
Las obligaciones tributarias, están sujetas al paso del tiempo para su nacimiento, determinación de su 
vigencia y exigibilidad. Para la regulación de lo último, se prevé la prescripción extintiva. 
 
La prescripción extintiva de acuerdo con lo establecido en el Código Civil es un modo de extinguir las 
acciones o derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo. 
 
Qué se requiere para que opere la prescripción 
  
La prescripción extintiva o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos: 
  
1. El transcurso del tiempo requerido para su operancia, 
Una vez determinada la obligación ya sea por el contribuyente (a través de declaración) o por la 
administración departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el 
término para que opere la prescripción. 
  
2. La inacción por parte de la entidad territorial -acreedor de la obligación-. 
La administración departamental, distrital o municipal una vez cuenta con la determinación del monto de 
una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo que puede 
ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento 
las actuaciones tendientes al cobro de la obligación. 
  
3. Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor. 
Es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que 
desconozca la validez y se rehúse al pago de la obligación, a título de ejemplo se podrían utilizar el 
derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo. 
  
Así las cosas, en los casos de solicitud de prescripción, siempre y cuando se verifique el transcurso del 
tiempo y los requisitos a que haya lugar, se recomienda a las administraciones tributarias la declaratoria 
de la prescripción, toda vez que de esta forma se evita acudir ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y se agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y 
deudores de la entidad territorial; además se evitan posibles procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho y de reparación directa por los daños que una renuencia injustificada por parte de la 
administración en la declaratoria de la prescripción pueda producir. 
  
En lo que respecta a la declaratoria de prescripción, esta será decretada por el funcionario competente 
de acuerdo con la norma interna del departamento, distrito o municipio. 
  
Contabilización del término de prescripción de la acción de cobro 
  
El término de prescripción establecido para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una 
entidad territorial es el establecido en el Estatuto Tributario Nacional, es de cinco años, con base en el 
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 artículo 66 de la ley 383 de 1997 y del artículo 59 de la ley 788 de 2002 y el estatuto tributario y de rentas 
del municipio.  
  
El término de cinco años se cuenta a partir de los siguientes casos señalados en el artículo 817 del 
Estatuto Tributario Nacional: 
  
Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones 
fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 
  
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las 
declaraciones presentadas oportunamente. 
  
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 
  
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 
  
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Tesorería  Tesorería 

Recepcionar la solicitud de prescripción por parte del 
contribuyente. 

2 
Revisar en el aplicativo de la entidad módulo predial la 
situación del contribuyente. 
 

3 
Realizar la liquidación para establecer el valor que 
debe pagar el contribuyente. 

4 
Análisis jurídico de la situación de prescripción 

    5 
Proyectar el acto administrativo por medio del cual se 
prescribe el impuesto predial. 

6 
 
Firma del Acto Administrativo 

7 
 
Notificar al contribuyente. 

8 
Archivar en el expediente. 

Puntos de Control:  

 
Documento de solicitud, acto administrativo, notificación. 
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PRESCRIPCION DE IMPUESTO PREDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Recepcionar la solicitud de 
prescripción por parte del 
contribuyente. 

Realizar la liquidación para 
establecer el valor que debe pagar 
el contribuyente 

Firma del Acto 
Administrativo 

Notificar al contribuyente. 
Análisis jurídico de la situación 
de prescripción 

 

Revisar en el aplicativo de la 
entidad módulo predial la situación 

del contribuyente. 
 

Archivar en el 
expediente. 

Proyección del acto 
administrativo por medio del 
cual se prescribe el 
impuesto predial. 

Vo. Bo. 

SI 

NO 

1 

1 
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RECAUDO DE IMPUESTO DE  INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y 

TABLEROS  

Normatividad: Constitución Política de Colombia, Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Decreto 1333 de 1986, 
Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 1333 de 1986, Estatuto Tributario y de rentas Municipal, 
Estatuto tributario Nacional, Acuerdos Municipales, Sentencias relacionadas, decretos municipales. 

Objetivo: Disponer todos los medios para asegurar al Contribuyente el cumplimiento oportuno en la 
presentación y pago de las Declaraciones de Industria y Comercio como también la Retención del 
Impuesto de Industria y Comercio (RETEICA); a fin de lograr una mayor oportunidad, eficiencia y eficacia 
en el impulso del recaudo. 

Alcance: Este procedimiento inicia con la Inscripción de los Contribuyente del Impuesto de Industria y 
ante la administración municipal de Bolívar Cauca y termina con la presentación de la liquidación y pago. 

Definición:  

 

Industria y Comercio:  Es un impuesto que grava la realización directa e indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del municipio, por parte de personas naturales, jurídicas 
o sociedades de hecho, ya sea que cumplan en forma permanente u ocasional, con establecimiento de 
comercio ó sin él. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
     
 
 
 
 
 
 
 
     Tesorería  

 
 
 
 
 
 
    Tesorería  

Realizar la inscripción de los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio. 

2 
Apoyar al contribuyente en la liquidación privada 
cuando sea necesario. 

3 
Recibir y recaudar el impuesto de industria y comercio 
y su complementario  de avisos y tableros. 

4 
Generar el recibo de pago, con destino al 
contribuyente. 

5 
Secretario de 

Tesorería 
Consignar diariamente  el valor del recaudo. 

6 
Tesorería Archivar las liquidaciones privadas del impuesto y los 

documentos correspondientes, en el arqueo diario de 
caja. 

Puntos de Control:  

 

Liquidación privada, recibo de caja, consignación. 
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 RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Realizar la inscripción de los 
contribuyentes del impuesto 
industria y comercio. 

Consignar el valor del 
recaudo. 

Recibir y recaudar el impuesto 
de industria y comercio y su 
complementario  de avisos y 
tableros. 

Apoyar al contribuyente en la 
liquidación privada cuando sea 
necesario. 

Archivar los documentos 
correspondientes, en el 

arqueo diario de caja. 

Generar el recibo de pago, con 
destino al contribuyente. 
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 RECAUDO DE OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

Normatividad: Constitución Política de Colombia, Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990, Decreto 1333 de 1986, 
Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 1333 de 1986, Estatuto Tributario y de rentas Municipal, 
Estatuto tributario Nacional, Acuerdos Municipales, Sentencias relacionadas, decretos municipales. 

Objetivo: Disponer todos los medios para asegurar al Contribuyente el cumplimiento oportuno en el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones; a fin de lograr una mayor oportunidad, eficiencia y eficacia en el 
impulso del recaudo. 

Alcance: Este procedimiento inicia con la liquidación de otros impuestos, tasas y contribuciones  
y termina con el pago del impuesto, tasa o contribución. 
Definición:  

 

Tasa: las tasas que son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 
prestado por el estado en sus distintos niveles: estatal, autonómico o local. 
 

Contribuciones: las contribuciones, cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 
sujeto pasivo de un beneficio, un aumento de valor de sus bienes por la realización de obras 

públicas, el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se trata de tributos 
(pagos a la administración) que se hacen porque se ha recibido una contraprestación. 
 

Impuesto: es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos 
obligatorios son exigidos tantos a personas naturales, como a personas jurídicas. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tesorería  

 
 
 
 
 
 
      Tesorería  

Atender al contribuyente, al sujeto pasivo o 
responsable del pago. 

2 
Apoyar al contribuyente, al sujeto pasivo o 
responsable del pago, en la respectiva liquidación si 
aplica. 

3 
Liquidar, Recibir y recaudar las diferentes tasas, 
impuestos y contribuciones que se cobren en el 
municipio. 

4 
Generar el recibo de pago. 

5 
Secretario de 
Tesorería  

Consignar diariamente  el valor del recaudo. 

6 
Tesorería  Archivar los recibos de pagos, con los documentos 

correspondientes, en el arqueo diario de caja. 

Puntos de Control:  

 

Liquidación privada, recibo de caja, consignación. 
 

 

 

 

 

 

https://www.bbva.com/es/diferencias-entre-tasas-y-precios-publicos-2/
https://www.bbva.com/es/tasas-impuestos-cotizaciones-por-que-y-para-que-debemos-pagar-tributos/
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 RECAUDO DE OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Atender al contribuyente, al 
sujeto pasivo o responsable del 
pago. 

Consignar diariamente  
el valor del recaudo. 

Liquidar, Recibir y recaudar 
las diferentes tasas, 
impuestos y contribuciones 

que se cobren en el municipio. 
 

Apoyar al contribuyente, al 
sujeto pasivo o responsable del 
pago, en la respectiva 
liquidación si aplica. 

Archivar los recibos de 
pagos, con los 
documentos 
correspondientes, en el 
arqueo diario de caja. 

Generar el recibo de pago. 

1 

1 
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 CARTERA 

Normatividad: Ley 136 de 1994, Ley 1066 de 2006, Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto 
Tributario y de rentas municipal, estatuto tributario nacional, Reglamento Interno de Cartera, Código de 
Procedimiento Civil. 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad financiera del Municipio de Bolívar Cauca, a través del recaudo total 
y oportuno de la cartera, de tal manera que se mantenga un flujo de caja adecuado que permita el 
cumplimiento de las obligaciones económicas. 

Alcance: El procedimiento de gestión de cartera nace en el momento en que se identifican los deudores 
morosos por parte de la entidad, hasta que el contribuyente realiza el pago  en su totalidad. 

Definiciones  

 

Cartera: Cuentas que representan derechos a favor de la entidad, originados en el desarrollo de su 
misión.  
 

Gestión de Cartera: Proceso mediante el cual se realizan las actividades que permitan el recaudo 
oportuno de las cuentas por cobrar. 
 

Paz y Salvo: Es la certificación de que el contribuyente no posee deudas con el municipio por un 
determinado impuesto, tasa o contribución.   
 

Alivios tributarios: Son los porcentajes de descuentos autorizados para un determinado impuesto. 
 

Acuerdos de pago: convenios entre el deudor y la entidad para el pago de las obligaciones pendientes. 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tesorería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesorería 

Identificar los deudores morosos del Municipio de 
Bolívar Cauca. 

2 
Exportar la base de datos del software contable en 
el módulo que corresponda, predial, tesorería o 
contabilidad. 

3 
Clasificar la cartera de acuerdo a las políticas de 
cartera establecidas para el municipio.  
 
La naturaleza de la deuda 
La antigüedad 
La cuantía 
Gestión adelantada 

4 
Formalizar la base de datos que contenga los 
deudores morosos, la cual debe contener:  
 
Nombres,  
identificación del predio,  
Edad de cartera,  
Valor,  
Fecha de notificación 
Medio de notificación 
Valor de recaudo 
Fecha de recaudo 

5 
  Realizar cobros persuasivos 
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6 

 
 
 
 
 

 
Tesorería  

 
 
 
 

 
 

Tesorería 

Realizar las notificaciones  a los deudores 

7 
Realizar seguimiento a la base de datos 

8 
Generar el informe de cartera en forma Semestral 

9 
Identificar los deudores morosos susceptibles de 
enviar a cobro coactivo. 

10 
Organizar los expedientes de los contribuyentes con 
los soportes obtenidos en el cobro persuasivo. 

11 
Realizar cobro coactivo. 

12 
Organizar los expedientes de los contribuyentes con 
los soportes obtenidos en el cobro coactivo 

13 
Archivar los documentos que hacen parte del 
proceso de gestión de cartera 

Puntos de Control:  

 
Base de datos en archivo electrónico, Oficios, guías de envío por correo certificado, oficios de 

notificación, oficio de entrega a jurídico. 
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 CARTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Identificar los deudores morosos 
del Municipio de Bolívar Cauca. 

Clasificar la cartera de acuerdo a 
las políticas de cartera establecidas 
para el municipio. 

Realizar las notificaciones  a 
los deudores 

Realizar seguimiento a la 
base de datos 

Formalizar la base de datos que 
contenga los deudores morosos 

Exportar la base de datos del 
software contable en el módulo que 
corresponda, predial, tesorería o 
contabilidad. 

Generar el informe de 
cartera en forma Semestral 

Identificar los deudores 
morosos susceptibles de 
enviar a cobro coactivo. 

Realizar cobro coactivo. 

Organizar los 
expedientes de los 
contribuyentes con los 
soportes obtenidos en el 
cobro coactivo 

Archivar los documentos 
que hacen parte del 
proceso de gestión de 
cartera 

Realizar cobros persuasivos 

1 

1 

2 

2 

Organizar los expedientes de 
los contribuyentes con los 
soportes obtenidos en el 
cobro persuasivo. 
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ARQUEO DE CAJA  

Normatividad: Decreto 111 de 1993. 

Objetivo: Proteger el efectivo de punto de recaudo, considerando que el dinero está constantemente 
expuesto al público, con la consecuente facilidad para su pérdida, robo, fraude o simplemente descuido 
en su contabilización. 

Alcance: Este procedimiento aplica al finalizar la jornada laboral del día. 

Definición:  
 

El arqueo de caja o cierre de caja, es un método contable que se realiza al final de una jornada de 
ventas, para conocer si el efectivo, más otros comprobantes de pago físicos, coinciden con los valores 
reportados de ventas en caja. 

 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1  
        
 
 
 
 
 
       Tesorería  

 
 
 
 
 
 
 
       Tesorería 

Verificar la existencia de efectivo en caja   

2 Verificar sí el efectivo, las consignaciones y los 
cheques, coinciden con todos los comprobantes de 
ingresos. 

3 Elaborar el documento de arqueo con los 
correspondientes soportes. 

4  
Revisar y aprobar el arqueo diario de caja  
 

5 Archivar de forma consecutiva los documentos del 
arqueo. 

Puntos de Control:  

 
Soportes de consignaciones, recibos de pagos, arqueos elaborados 
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 ARQUEO DE CAJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

FIN 

Verificar la existencia de 
efectivo en caja   

Elaborar el documento de 
arqueo con los 
correspondientes soportes. 

Revisar y aprobar el arqueo 
diario de caja  
 

Verificar sí el efectivo, las 
consignaciones y los cheques, 
coinciden con todos los 
comprobantes de ingresos. 

Archivar de forma 
consecutiva los 
documentos del arqueo. 
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CONCILIACIONES BANCARIAS 

Normatividad: Régimen de contabilidad pública. 

Objetivo: Conciliar periódicamente los libros auxiliares de bancos con los extractos bancarios, 
para realizar los ajustes a que haya lugar o realizar las gestiones necesarias para subsanar las 
diferencias que se puedan establecer. 

Alcance: Aplica para todas las cuentas bancarias que son manejadas por el Municipio de Bolívar 
Cauca. 

Definición:  

 

Conciliación Bancaria: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que 
registran los libros auxiliares de bancos y los registros que presenta el extracto bancario. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 Tesorería Tesorería 
Recepcionar los extractos bancarios de la 
entidades financieras, en forma física o digital 

2 

Área Contable  Área contable 

Bajar el libro de bancos del aplicativo de la 
entidad, módulo de contabilidad  

3 
Realizar  el análisis comparativo de los registros 
que presenta el libro de bancos y los registros 
que presentan los extractos bancarios. 

4 
Verificar las diferencias 

5 
Relacionar las diferencias, justificando el origen 
de las mismas. 

6 
Realizar los registros en los libros auxiliares de 
bancos que ajusten las diferencias a que haya 
lugar. 

7 
Subsanar las diferencias, si y solamente si, no 
se subsana solamente con los registros en los 
libros de  bancos. 

8 
Generar un documento digital de conciliación 
bancaria  

9 
Reportar a la tesorería general para su revisión y 
aprobación. 

10 
 

Tesorería 

 
   Tesorería 

Archivar el documento de conciliación bancaria 
en medio magnético y en medio físico, con los 
libros auxiliares y extractos bancarios.  

Puntos de Control:  

 
Libros de Bancos, Extractos Bancarios, documento de conciliación  
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 CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Recepcionar los extractos bancarios 
de las entidades financieras, en 
forma física o digital 

Realizar  el análisis comparativo de 
los registros que presenta el libro de 
bancos y los registros que presentan 
los extractos bancarios. 

Verificar las diferencias 

Relacionar las diferencias, 
justificando el origen de las 

mismas. 

Archivar el documento de 
conciliación bancaria en 
medio magnético y en 
medio físico, con los 
libros auxiliares y 
extractos bancarios. 

Bajar el libro de bancos del 
aplicativo de la entidad, módulo de 
tesorería 

Realizar los registros en los 
libros auxiliares de bancos que 
ajusten las diferencias a que 
haya lugar. 

Generar un documento digital 
de conciliación bancaria 

Subsanar las diferencias, si y 
solamente si, no se subsana 
solamente con los registros en 

los libros de  bancos. 

1 

1 

Reportar a la tesorería general 
para su revisión y aprobación. 
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 8.10 TALENTO HUMANO  
Normatividad: Ley 909 de 2004. Decreto No. 2539 del  22 de Julio de 2.005.  Decreto  785 de 2005.  Ley 1562 del 11 
de julio  2012. Decreto 1443 de 2014, Decreto-Ley 1567 de 1998. Decreto 1499 de 2017 

Objetivo: Garantizar los procesos administrativos que guíen el desarrollo de los servidores públicos en todas las áreas, 
desde la concepción de los perfiles de los cargos, sus lugares de trabajo y sus interacciones, su desarrollo en 
conocimientos, habilidades, bienestar y servicio al ciudadano. 

Alcance: Hace referencia a todos los procesos de vinculación, permanencia y evaluación de los servidores públicos. 

Definiciones: La gestión del talento humano está relacionada con la planeación, organización, desarrollo y 
coordinación y el control establecido para promover el desempeño eficiente del personal, así como también brindar 
el medio que permite a las personas que colaboran en la administración del talento humano, alcanzar los propósitos 
institucionales. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno  

Secretaría de 
gobierno 

 

 

  P 

Realizar el diagnóstico integral de gestión del talento humano 

2 
Formular el Plan Estratégico de  Gestión del Talento 
humano (Vinculación, Capacitación, estímulos, seguridad 
en el trabajo, evaluación). 

 
Formular planes de acción anuales con las cinco (5) rutas 
de la dimensión del talento humano 

3 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  H 

 

 

    

 

 

 

   

Ejecutar el plan de acción con las cinco (5) rutas de la 
dimensión del talento humano 

4 Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

5 Implementar el plan de capacitación institucional 

6 Implementar el Plan de Bienestar e Incentivos 

7 Implementar el programa de inducción y Re inducción 

9 Evaluar las competencias comunes y comportamentales 

10 
Implementar el Sistema de gestión y empleo público - 
SIGEP 

11 
Realizar reportes del PASIVOCOL 

12 Caracterizar los servidores públicos 

13 
Adoptar y aplicar el Código de integridad del Servicio 
Público 

14 
Administración del talento humano - Novedades de 
personal 

15 Realizar los reportes de información de talento humano 

16 
 

 

 

 

 

   V 

Evaluar la ejecución de los diferentes planes de gestión del 
talento humano 

17 Realizar la evaluación del desempeño 

19 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

20 Aplicar el autocontrol 

23 
 

   A 

Realizar seguimiento a las acciones de mejora 

Puntos de Control: 
 
Plan de Gestión del talento humano, plan de acción, informes de seguimiento 
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 TALENTO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

INICIO 

Realizar el diagnóstico integral 
de gestión del talento humano 

Formular el Plan Estratégico de  
Gestión del Talento humano 
(Vinculación, Capacitación, 
estímulos, seguridad en el 
trabajo, evaluación). 

FIN 

Implementar el programa de 
inducción y Re inducción 

Implementar el Plan de 
Bienestar e Incentivos 

Formular planes de acción 
anuales con las cinco (5) rutas 
de la dimensión del talento 
humano 

Ejecutar el plan de acción con 
las cinco (5) rutas de la 
dimensión del talento humano 

Evaluar las competencias 
comunes y comportamentales 

Implementar el Sistema de 
gestión y empleo público - 
SIGEP 

Administración del talento 
humano - Novedades de 
personal 

Realizar los reportes de 
información de talento humano 

Evaluar la ejecución de los 
diferentes planes de gestión del 
talento humano 
 

Adoptar y aplicar el Código de 
integridad del Servicio Público 

Implementar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

Caracterizar los servidores 
públicos 

Realizar reportes del 
PASIVOCOL 

Implementar el plan de 
capacitación institucional 

Realizar la evaluación del 
desempeño 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

Aplicar el autocontrol 

Realizar seguimiento a las 
acciones de mejora 

1 2 

1 2 
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 VINCULACION DE PERSONAL 

Normatividad: Ley 909 de 2004 

Objetivo: Proveer los empleos de la Planta Global de Personal requeridos para el normal desarrollo de las 
funciones y competencias de orden territorial. 

Alcance: Los pasos comienzan con el desarrollo de una estrategia para reclutar y culminan con la 
selección de un candidato cuyas calificaciones, competencias e intereses se encuentren alineados con 
los objetivos de la Alcaldía  Municipal de Bolívar Cauca. 

Definiciones: Una planta de personal de carácter Global consiste en la relación detallada de los empleos 
requeridos para el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su ubicación en las 
unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la institución 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 Alcalde Municipal Despacho del alcalde 
Definir la planta de personal del Municipio de 
Bolívar Cauca 

2 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  Análisis de los perfiles  

3 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  Establecer el tipo de vinculación 

4 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  

Solicitar los documentos soporte para realizar la 
vinculación 
 
Formato único de hoja de vida – SIGEP 
Declaración de Bienes y rentas  
Copia cedula de ciudadanía 
Copia de tarjeta profesional (Cuando aplique) 
Copia registro único tributario - RUT 
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Certificado Judicial 
Copia libreta militar (Hombres menores de 50 
años) 
Certificado médico pre ocupacional 
Documentos que soportan estudios académicos 
Documentos que soportan experiencia laboral 
Certificación bancaria 

5 
Secretario de 

Gobierno– Alcalde 
Municipal 

Secretaría de Gobierno 
– Despacho del Alcalde 

Formalizar la vinculación – Acto administrativo 
Decreto de Nombramiento 
Acta de Posesión 

6 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  

Realizar las afiliaciones respectivas  
 
Salud 
Pensión 
Riesgos  
Cajas de compensación 
Cesantías 

7 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  Notificación del acto administrativo 

8 Secretario de Gobierno  Secretaría de Gobierno  
Formalizar Historia laboral de acuerdo a la 
normatividad vigente 

9 
Funcionario donde se 

ubique el cargo 
Donde se ubique el 

cargo 
Realizar la inducción al nuevo funcionario 
 

Puntos de Control: 

 
Historia laboral, actas de inducción. 
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VINCULACION DE PERSONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

INICIO 

Definir la planta de personal del 
Municipio de Bolívar Cauca 

Análisis de los perfiles 
 

Solicitar los documentos soporte 
para realizar la vinculación 
 
Formato único de hoja de vida – 
SIGEP 
Declaración de Bienes y rentas 
Copia cedula de ciudadanía 
Copia de tarjeta profesional 
(Cuando aplique) 
Copia registro único tributario - 
RUT 
Antecedentes disciplinarios 
Antecedentes fiscales 
Certificado Judicial 
Copia libreta militar (Hombres 
menores de 50 años) 
Certificado médico pre 
ocupacional 
Documentos que soportan 
estudios académicos 
Documentos que soportan 
experiencia laboral 
Certificación bancaria 

Notificación del acto 
administrativo 
 

Formalizar Historia laboral 

FIN 

Formalizar la vinculación – Acto 
administrativo 
 
Decreto de Nombramiento 
Acta de Posesión 

Establecer el tipo de vinculación 

 
 
 

Realizar la inducción al nuevo 
funcionario 
 

Realizar las afiliaciones 
respectivas  
 
Salud 
Pensión 
Riesgos  
Cajas de compensación 
Cesantías 

 

1 

1 
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CAPACITACION DE PERSONAL 

Normatividad: Ley 909 de 2004, Ley 1567, 1572 Y 2504 de 1998. 

Objetivo: Lograr la adaptación del personal para el ejercicio de determinada función o ejecución 
de una tarea específica en una entidad. 

Alcance: Aplica para el personal de nómina de la Alcaldía Municipal de Bolívar  Cauca 

Definiciones:  

 
La capacitación y el entrenamiento aseguran la ejecución satisfactoria del trabajo y constituyen 
una herramienta para adaptarse a los cambios originados por nuevas tecnologías, también 
permite al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia 
requerido por sus puestos de trabajo, lo que consecuentemente contribuye al logro de los 
objetivos organizacionales y a la autorrealización personal del trabajador. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno  

Secretaría de Gobierno  

Realizar diagnostico institucional – 
Identificar necesidades de capacitación 
 

2 
Formular el Plan de Capacitaciones 
 

3 
Formalizar cronograma de actividades 
 

 
Ejecutar las actividades del Plan de 
Capacitación 
 

4 Evaluar el impacto de las capacitaciones 

5 
Informe de impacto de las capacitaciones 
 

Puntos de Control: 

 
Plan de Capacitación, Informe de impacto de las capacitaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 152 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  

 

 

CAPACITACION DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Formular el Plan de 
Capacitaciones 
 

 

Ejecutar las actividades del 
Plan de Capacitación 

 
 

FIN 

Informe de impacto de las 
capacitaciones 
 

Evaluar el impacto de las 
capacitaciones 

Formalizar cronograma de 
actividades 
 

Realizar diagnostico 
institucional – Identificar 
necesidades de 
capacitación 

 

1 

1 
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BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

Normatividad: Ley 909 de 2004, Decreto Ley 1567, Decreto 1227 de 2005, El Decreto 4661 de 2005, Ley 734 de 
2002 en los numerales 4 y 5 del Artículo 33. 

Objetivo: Adoptar programas de bienestar social así como el otorgamiento de incentivos tanto pecuniarios como 
no pecuniarios para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Alcance: El plan de bienestar social y de incentivos se aplicará para todos los servidores públicos que laboren en 
la Alcaldía Municipal de Sucre Cauca. 

Definiciones:  

 

Bienestar Social: Bienestar social como un proceso de construcción permanente y participativo, que busca crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel 
de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación con su trabajo y con el logro institucional. 
 

Clima Organizacional: Conjunto de percepciones compartidas que los servidores desarrollan en relación con las 
características de la entidad, tales como las políticas, practicas, procedimientos, formales e informales, que la 
distinguen de otras entidades e influyen en su comportamiento. 
 

Desarrollo Organizacional: Estrategia que utiliza procesos de grupo para centrase en la totalidad de la 
organización a fin de producir cambios planeados. 
 

Sistema de estímulos: Se entiende por sistema de estímulos el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, 
planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan, con el propósito 
de elevar los niveles de  eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar social de los servidores públicos de la 
Alcaldía Municipal de Sucre Cauca en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales 
 

Incentivos: Se entiende por incentivo todo estímulo expresamente planeado por las entidades, consecuente con 
un comportamiento deseable, el cual (estímulo), al ser satisfactor de una necesidad del servidor público, adquiere 
la capacidad de fortalecer dicho comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro.  

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno  

Secretaría de 
Gobierno  

Realizar diagnostico institucional – Identificar necesidades de 
bienestar social e incentivos 

2 Formalizar criterios para los incentivos 

3 Formalizar el plan de bienestar social e incentivos 

4 
Ejecutar las actividades previstas en el plan de bienestar social e 
incentivos 
 

5 
Evaluar el impacto de las actividades del  plan de bienestar social 
e incentivos 

6 Informe de impacto del plan de bienestar social e incentivos. 

Puntos de Control: 

 
Informe de impacto del plan de bienestar social e incentivos 
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 BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Realizar diagnostico institucional 
– Identificar necesidades de 
bienestar social e incentivos 

 

Evaluar el impacto de las 
actividades del  plan de 
bienestar social e incentivos 
 

FIN 

Ejecutar las actividades 
previstas en el plan de bienestar 
social e incentivos 
 

Formalizar el plan de bienestar 
social e incentivos 

 

Informe de impacto del 
plan de bienestar social e 
incentivos. 

 

Formalizar criterios para los 
incentivos 
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 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Normatividad: Decreto 776 16/12/2002, Resolución 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 
2014. 

Objetivo: Implementar el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que responda a las 
necesidades y expectativas de los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión de la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca, a fin de lograr un clima organizacional y laboral adecuado. 

Alcance: Aplica para todos los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión de la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca.  

Definiciones: El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Realizar diagnostico institucional – Identificación de 
necesidades de seguridad y salud en el trabajo 
 
 

2 

Secretario de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Formalizar el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo 
 
GENERALIDADES  
 
INTRODUCCIÓN  
DESCRIPCION GENERAL  
OBJETIVOS  
ALCANCE  
MARCO DE REFERENCIA  
Marco Legal  
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
ORGANIZACIÓN  
Recursos:  
Dirección del Sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo  
Comité Paritario del Sistema de Gestion en Seguridad y 
Salud en el trabajo COPASST 
Responsabilidades del empleador  
Responsabilidades de los trabajadores  
Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo:  
Competencia Laboral en SST y capacitación  
Documentación  
Conservación de los Documentos  
Comunicación  
ORGANIGRAMA    
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA    
PLANIFICACIÓN  
Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos  
Evaluación inicial o periódica de la SST  
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 Indicadores  
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD    
Variables demográficas de la población    
Variables Ocupacionales de esta Población    
Hallazgos de Morbilidad sentida    
Hallazgos de Morbilidad    
Plan de análisis y priorización    
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO    
Matriz de priorización de factores de riesgo, Diagnostico 
para riesgos prioritarios PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN    
PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PLANIFICACIÓN  
Plan de Medidas de Prevención, Mejora y Control  
Gestión del Cambio  
Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias  
Adquisiciones  
Manual de seguridad para los contratistas de la 
organización.  
Contratación  
EVALUACIÓN  
Supervisión y Medición de los Resultados  
Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 
relacionadas con el Trabajo  
AUDITORIA  
Auditoría de Cumplimiento del SG-SST.  
Alcance de la Auditoría de Cumplimiento del SG-SST  
Revisión por la Alta Dirección  
MEJORAMIENTO  
Acciones Preventivas y Correctivas  
Mejora Continua  

3 

Secretario de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 

4 

Secretario de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Secretaría de 
Gobierno y 

Participación 
comunitaria 

Evaluar la ejecución de actividades del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 

Puntos de Control: 

 
Documento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

INICIO 

Implementar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Evaluar la ejecución de 
actividades del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

FIN 

Formalizar el Sistema de 
Seguridad y salud en el trabajo 
 
 
GENERALIDADES  
 
INTRODUCCIÓN  
DESCRIPCION GENERAL  
OBJETIVOS  
ALCANCE  
MARCO DE REFERENCIA  
MARCO LEGAL  
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  
RESPONSABILIDADES 
FRENTE AL SISTEMA DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
ORGANIZACIÓN  
ORGANIGRAMA    
INFORMACIÓN BÁSICA DE 
LA EMPRESA    
PLANIFICACIÓN  
DIAGNOSTICO DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD    
DIAGNOSTICO DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO    
PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN    
PROGRAMA DE INDUCCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PLANIFICACIÓN  
EVALUACIÓN  
AUDITORIA  
MEJORAMIENTO  

Realizar diagnostico 
institucional – Identificación de 
necesidades de seguridad y 
salud en el trabajo 
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 LIQUIDACION DE NOMINA 

Normatividad: Decreto 1045 De Junio de  1978, decreto 1919 de  27 de agosto de 2002.  

Objetivo: Realizar la liquidación mensual de la remuneración de los empleados de la planta  de personal 
de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, verificando las novedades del periodo a liquidar. 

Alcance: Este procedimiento aplica para el personal de planta de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Definiciones:  
 

Archivo plano: Archivo magnético que relaciona el personal, los aportes y novedades dirigidos al reporte 
y pago de aportes o la exportación de información para alimentar otros procesos (causación, información  
al banco, etc). 
 

Nómina: Proceso mediante el cual se reconoce los sueldos y prestaciones al personal de planta, 
incluyendo el pago de aportes, transferencias, descuentos y provisiones. 
  

Situaciones Administrativas3: El empleado público durante su relación legal y reglamentaria se puede 
encontrar en las siguientes situaciones administrativas: En servicio activo, en licencia, en permiso, en 
comisión, en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo, suspendido o separado en el ejercicio de 
sus funciones, en periodo de prueba en empleos de carrera, en vacaciones, en descanso compensado.  
 

Vacaciones: Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas 
que lo modifiquen, adicionen o reglamenten. Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo 
del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la 
misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera.  

 

Renuncia: Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en 
cualquier tiempo, la renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma 
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio. Si la autoridad competente creyere que 
hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, 
pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de gobierno 
 

Secretaría de gobierno 

Establecer las fechas mensuales de 
recepción de novedades. 

2 

Recibir novedades de nómina. 
 
Nombramientos  
Posesiones  
Vacaciones 
Incapacidades (enfermedad general, 
accidente laboral,  
licencia de maternidad - Licencia de 
paternidad 
Licencias no remuneradas  
Encargos  
Renuncias 
Insubsistencias. 
Deducciones por concepto de ahorro y 
crédito. 
Embargos judiciales  
Descuento por libranza 
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 Otras novedades que afecten la nómina 
(suspensión de salario, decisión disciplinaria 
y/o penal)  
 
Estas novedades se recibirán de acuerdo 
con las fechas establecidas en la circular de 
lineamientos de nómina, las cuales se 
señalan al comienzo del año y en cualquier 
caso no superará los primeros quince (15) 
días calendario de cada mes.  

3 

Revisar cada una de las novedades 
presentadas y registrarlas en la plantilla de 
nómina dentro los tres (3) días hábiles 
siguientes a su notificación, excepto los que 
lleguen entre los días calendario 15 al 25 de 
cada mes, dando cumplimiento al tiempo 
establecido.  

4 
Una vez ingresadas todas las novedades, se 
procede a liquidar la nómina. 

5 
Secretario de gobierno 

 
Secretaría de gobierno 

Verificar las liquidaciones emitidas, contra 
las novedades recibidas, en caso de 
encontrar error en la liquidación se 
realizarán los ajustes necesarios para emitir 
la nómina definitiva.  

6 
Secretario de gobierno 

 
Secretaría de gobierno 

Elaborar las Resoluciones de las situaciones 
administrativas (conceder, interrumpir y 
aplazar vacaciones), que afectan la nómina 
mensual del funcionario, con el fin de enviar 
al despacho del alcalde para su aprobación.  
 

De igual manera proyectar los oficios 
inherentes a las novedades presentadas.  

7 Secretaria de Hacienda Secretaria de Gobierno 

Generar archivo de autoliquidación de 
aportes a seguridad social, cargando la 
información en el aplicativo del operador del 
pago, en caso de ser necesario realizar los 
ajustes contra la liquidación realizada.  

8 Secretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda 

Revisar y aprobar los reportes de la nómina, 
causación, solicitud de disponibilidad de los 
recursos y la nómina para la autorización del 
pago a los funcionarios.  

9 Secretaria de Hacienda Tesorería 
Remitir soportes físicos a la Tesorería 
General con el fin de realizar las actividades 
necesarias para el pago de la nómina.  

Puntos de control: 

 
Resoluciones, CDP, Registros presupuestales, Nomina. 
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 LIQUIDACION DE NOMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Establecer las fechas 
mensuales de recepción de 
novedades. 

Recibir novedades de nómina 

Revisar cada una de las 
novedades presentadas y 
registrarlas en la plantilla de 
nómina 

Generar archivo de 
autoliquidación de aportes a 
seguridad social 

FIN 

Liquidar la nómina 

Elaborar las Resoluciones de 
las situaciones 
administrativas 

Revisar y aprobar los 
reportes de la nómina, 
causación, solicitud de 
disponibilidad de los recursos 
y la nómina para la 
autorización del pago a los 
funcionarios. 

Verificar las liquidaciones 
emitidas, contra las 
novedades recibidas. 

1 

1 

Remitir soportes físicos a la 
Tesorería General con el fin 
de realizar las actividades 
necesarias para el pago de 
la nómina. 
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 VACACIONES  
Normatividad: Decreto 1045 De Junio De  1978, decreto 1919 de  27 de agosto de 2002.  

Objetivo: Aplicar todos los factores salariales para liquidar las vacaciones de los servidores públicos. 

Alcance: Las vacaciones se reconocerán al personal de nómina de la Alcaldía Municipal de  Bolívar Cauca. 

Definiciones: Las vacaciones son una prestación social que consiste en el descanso remunerado al que tiene 
derecho todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a un empleador, durante un año calendario, consistente 
en 15 días hábiles consecutivos. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de gobierno 
Secretario de gobierno 

Secretaría de gobierno 

Formular el Plan Vacacional  

2 Ejecutar el Plan Vacacional 

3 

Liquidar vacaciones: según los siguientes 
factores salariales: 
 
Asignación Básica Mensual 
Incremento de Salario por antigüedad 
Gastos de Representación 
Auxilio de Transporte 
Subsidio de alimentación 
1/12 Bonificación por servicios prestados 
½ prima de servicios 
 
V = ABM + ISPA + GR + SA + AT + 1/12BSP + 
1/12PS x días Cal / 30 
 

Prima de vacaciones: Se reconoce cuando se 
autoriza el disfrute de las vacaciones y es 
equivalente a 15 días de salario. 
PV = ABM + ISPA + GR + SA + AT + 1/12BSP + 
1/12PS x 15 / 30 

Bonificación por recreación  BR = ABM x 3/30.  

4 
Secretaría de gobierno – 
Secretaria de Hacienda 

Solicitar el Certificado de disponibilidad 
Presupuestal 

5 
Secretario de gobierno Secretaría de gobierno 

Proyectar la  Resolución   

6 Revisar la resolución  

7 Alcalde municipal Despacho Municipal Firmar el Acto administrativo  

8 Secretario de Gobierno Secretaría de gobierno  Trasladar la cuenta para pago 

Puntos de control: 

 
Resoluciones, CDP, Registros presupuestales. 
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 VACACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Formular el Plan Vacacional 

Ejecutar el Plan Vacacional 

Liquidar las vacaciones 
según los factores salariales 
estipulados 

 
 

Revisar la resolución 

Firmar el Acto administrativo 

FIN 

Solicitar de Certificado de 
disponibilidad Presupuestal 

Proyectar la  Resolución 

Trasladar la cuenta para 
pago 

1 

1 
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PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS   

Normatividad: Decreto 1042 de 1.978. Decreto 1045 de 1978 (Junio 17) por el cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector nacional. Decreto 1919 de 2002 (Agosto 27) Por el cual se fija el 
Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo 
prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. 

Objetivo: Aplicar todos los factores salariales para liquidar las prestaciones sociales definitivas de los 
servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Alcance: Las prestaciones sociales se reconocerán al personal de nómina de la Alcaldía Municipal de  
Bolívar Cauca. 

Definiciones: Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al Salario que el empleador debe 
reconocer al trabajador vinculado a la nómina por sus servicios prestados. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 Secretario de gobierno 
Secretaría de gobierno  

Recepcionar la renuncia del cargo 

2 Proyectar el Decreto aceptación renuncia  

3 Alcalde Municipal Despacho del alcalde 
Firmar el Decreto de aceptación de 
renuncia 

4 

Secretario de gobierno Secretaría de gobierno  

Notificar el Decreto aceptación renuncia.  

5 

Liquidación Vacaciones  

V = ABM + ISPA + GR + SA + AT + 
1/12BSP + 1/12PS x días Cal / 30 
 

Prima de vacaciones 
 
PV = ABM + ISPA + GR + SA + AT + 
1/12BSP + 1/12PS x 15 / 30 
 
Bonificación por recreación  

ABM x 3/30  

Prima navidad 

PN = ABM + SA + AT + 1/12BSP + 1/12PS + 

1/12PV 

Bonificación por servicios prestados  

B.S.P.= 35% o 50% de la ABM  

Prima de Servicios  

PS = ABM + AT + SA + 1/12BSP/2  

6 Secretario de gobierno Secretaria de gobierno  
Solicitar el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

7 Secretario de gobierno Secretaría de gobierno  Proyectar la   Resolución pago 
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 vacaciones 

8 Revisar el acto administrativo 

9 Alcalde municipal Despacho del alcalde  Firmar el Acto administrativo  

10 Secretario de gobierno Secretaria de gobierno Trasladar la cuenta para pago 

Puntos de control:  

 
Decretos. Resoluciones, CDP. 
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PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepcionar la renuncia del 
cargo 

Proyectar el Decreto 
aceptación renuncia 

Firmar del Decreto de 
aceptación de renuncia 

Revisar la resolución de pago 

Firmar el Acto administrativo 

FIN 

Solicitar el Certificado de 
disponibilidad Presupuestal 

Proyectar la  Resolución de 
pago 

Trasladar la cuenta para 
pago 

Notificar el Decreto 
aceptación renuncia 

1 

1 
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EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Normatividad: La Ley 909 de 2004, Ley 734 de 2002, Decreto 1499 de 2017. 

Objetivo: Detectar las fortalezas y áreas de oportunidad que tiene el empleado en el desarrollo 
y desempeño de sus funciones en el puesto que ocupa 

Alcance: Aplica para los servidores públicos que se encuentren inscritos en el registro único de carrera 
administrativa en la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Definiciones: Procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 
comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de 
descubrir en qué medida es productivo el empleado, y si podrá mejorar su rendimiento futuro”. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretario de Gobierno  
Dependencias que 

aplique 

Concertar objetivos y metas (Formato TIPO 
Comisión Nacional del Servicio Civil) - 15 de 
febrero de cada vigencia. 

2 

Realizar la primera evaluación a los seis 
meses 15 de agosto de cada vigencia. 
 
Se deben valora las evidencias que presente 
el evaluado.  

3 

Realizar la segunda evaluación a los seis 
meses (14 de febrero para completar la 
evaluación anual. 
 
Se deben valora las evidencias que presente 
el evaluado. 

4 
Consolidar la primera y segunda evaluación, 
calificación de desempeño, para un 
porcentaje del 100%. 

5 
Notificación de la calificación del desempeño 
 

6 

Recursos 
 
Confirma 
Modifica – Ajuste de la calificación 
Revoca – Análisis de evidencias aportadas 
por el evaluado 

7 Calificación definitiva 

8 
Notificación de la calificación definitiva de 
desempeño 

Puntos de Control: 

 
Formatos firmados de la Evaluación de Desempeño. 
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EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

INICIO 

Concertar objetivos y metas 
(Formato TIPO Comisión 
Nacional del Servicio Civil) - 15 
de febrero de cada vigencia 

 
 

Consolidar la primera y segunda 
evaluación, calificación de 
desempeño. 
 

Confirma 

FIN 

Notificación de la calificación del 
desempeño 
 

Realizar la primera evaluación a 
los seis meses 15 de agosto de 
cada vigencia  

Realizar la segunda evaluación 
a los seis meses 14 de febrero 
de cada vigencia  

Modifica – 
Ajuste de la 
calificación 

 
 

Recursos 

Revoca – 
Análisis de 
evidencias 
aportadas por 
el evaluado 
 

Calificación definitiva 

Notificación de la calificación  
definitiva de desempeño 
 

FIN 

1 

1 
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 8.11 GESTION DOCUMENTAL  

Normatividad: Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, Decretos 2578 y 2609 de 2012, Circular 002 de 
2015 AGN. GTC 185 ICONTEC, NTC 4436 

Objetivo: Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la 
ubicación, el acceso y la preservación de los documentos en la Alcaldía Municipal de Bolívar. 

Alcance: El Sistema de Gestión Documental, permite obtener eficiencia en el manejo documental; brindar 
confiabilidad, oportunidad y disponibilidad de los documentos; agilizar procesos de investigación y juicios 
fiscales, y apoyar el desarrollo de los procesos misionales y administrativos de la entidad. 

Definiciones:  

 
La entidad debe diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y 
generación de datos dentro de ella y en su entorno, que satisfagan la necesidad de divulgar los 
resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la 
comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de los 
grupos de valor 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
gobierno 

Secretaria de 
gobierno 

 

   

 

 

   P 

Levantamiento del diagnóstico de gestión documental 

2 Formalización de informe de diagnóstico 

3 
Presentación de informe de diagnóstico al Comité de 
Archivo 

4 Formalización del Plan de Acción Anual 

5 Formalización matriz de indicadores 

6  

 

 

   

 

 H 

 

Adoptar la política de gestión documental 

7 
Componente estratégico: Plan Institucional de 
Archivos, Tablas de Retención Documental y 
Transferencias Documentales) 

8 

Componente Documental: Programa de gestión 
documental, digitalización. Administración de las 
comunicaciones oficiales, fondos acumulados, 
consulta de expedientes de archivo. 

9 
Componente tecnológico: Gestión de documentos 
electrónicos. 

10 
Adoptar la política de transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la corrupción. 

11 
Transparencia activa.  Divulgar activamente la 
información pública sin que medie solicitud alguna 

12 
Transparencia pasiva. Responder las solicitudes de 
acceso a la información pública. 

13 
 

 

 

 

 

   V 

Dar trámite oportuno a las quejas, reclamos y 
sugerencias 

14 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión 

15 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

16 
Aplicar las recomendaciones de los procesos 
auditores externos 

17 A Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Diagnóstico, pagina web, informes de PQRS. 
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GESTION DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

INICIO 

Levantamiento del diagnóstico de 
gestión documental 

Formalización de informe de 
diagnóstico 

Componente estratégico: Plan 
Institucional de Archivos, Tablas 

de Retención Documental y 
Transferencias Documentales) 

Componente Documental: 
Programa de gestión documental, 
digitalización. Administración de 

las comunicaciones oficiales, 
fondos acumulados, consulta de 

expedientes de archivo. 

FIN 

Presentación de informe de 
diagnóstico al Comité de Archivo 

Adoptar la política de gestión 
documental 

Realizar seguimiento a los 
planes de mejoramiento 

Adoptar la política de 
transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción. 

Formalización matriz de 
indicadores 

Formalización del Plan de Acción 
Anual 

Aplicar las recomendaciones 
de los procesos auditores 
externos 

1 

2 

2 1 

Componente tecnológico: 
Gestión de documentos 

electrónicos. 

Transparencia activa.  Divulgar 
activamente la información 
pública sin que medie solicitud 
alguna 

Transparencia pasiva. 
Responder las solicitudes de 
acceso a la información pública. 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

Dar trámite oportuno a las 
quejas, reclamos y 
sugerencias 
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PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Normatividad: Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, decretos 2578 y 2609 de 2012, Circular 002 AGN GTC 185 
ICONTEC NTC 4436. 

Objetivo: Fortalecer la Gestión en la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, a través de instrumentos archivísticos y 
lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y control garanticen la seguridad de 
la información, disposición al ciudadano y la conservación del patrimonio documental de la Entidad. 

Alcance: El Programa de Gestión Documental, aplica para la información física, electrónica, digital y en cualquier 
soporte en el corto, mediano y largo plazo, desde su producción o recepción, hasta su disposición final, articulado 
con la Planeación Estratégica y Operativa Institucional, la Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Definiciones:  

 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso 
natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel 
orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 
como fuentes de la historia. 

 

Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 
respuesta o solución a los asuntos iniciados. 
 

Archivo Central: En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad, 
cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias 
oficinas y particulares en general. 
 

Archivo Histórico: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de 
conservación permanente. 
 

Archivo Público Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la 
prestación de un servicio público por entidades privadas. 
 

Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
 

Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 
 

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el 
desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, 
distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Técnico 
Administrativo  

Secretaría de 
Gobierno y 

dependencias 
participantes 

Planeación 
 
Levantamiento del diagnóstico de gestión documental 
Formalización de informe de diagnostico 
Presentación de informe de diagnóstico al Comité Institucional de 
gestión y desempeño 
Formalización del Plan de Acción Anual 
Formalización matriz de indicadores 

2 

Producción Documental 
 
Creación y diseño de documentos internos 
Medios y técnicas de producción y de impresión 
Determinación y selección de soportes documentales (cintas 
magnéticas, CD-ROM, discos ópticos, discos duros, microfilme, 
video). 
Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o 
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 logotipo de la entidad, características internas y externas, tipo de 
letra, firmas autorizadas. 
Implementación de la Política de Cero Papel 
Adecuado uso de la reprografía 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

Gestión y Tramite 
 
Recepcionar documentos (Identificación de medios de 
recepción: mensajería, fax, correo tradicional, correo electrónico, 
página web, otros. Radicación y registro de documentos. 
Distribución de Documentos. (Internos, externo y envío de 
documentos) 
Trámite de Documentos. (Recepción o solicitud y respuesta 

4 

Organización 
 
Clasificación documental. (Identificar y establecer las series que 
componen cada agrupación documental 
Ordenación Documental (Ubicación física de los documentos 
dentro de las respectivas series) 
Descripción documental. (Analizar los documentos de archivo o 
de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización 
y recuperación, para la gestión o la investigación)  
Consulta de Documentos. (Acceso a un documento o grupo de 
documentos con el fin de conocer la información que contienen) 

5 

Transferencia 
 
Elaboración de inventarios documentales.  (Formato Único de 
Inventario Documental – FUID. 
Organización y entrega de transferencias documentales. 
Aplicación de la disposición final de las Tablas de Retención 
Documental 

6 

Disposición 
 
La conservación total. (Se aplica a aquellos documentos que 
tienen valor permanente). 
Eliminación de documentos. (Actividad resultante de la 
disposición final señalada en las tablas de retención o de 
valoración documental) 
Microfilmación. (Técnica que permite fotografiar documentos y 
obtener pequeñas imágenes en película). 
Selección documental. (Actividad de la disposición final señalada 
en las tablas de retención o de valoración documental y 
realizada en el archivo central). 
Digitalización. (Técnica que permite la reproducción de 
información que se encuentra de manera analógica (papel, 
video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo puede 
ser leída o interpretada por computador). 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preservación 
 
Diagnóstico integral 
Sensibilización y toma de conciencia 
Prevención y atención de desastres 
Inspección y mantenimiento de instalaciones 
Monitoreo y control de condiciones ambientales 
Limpieza de áreas y documentos 
Control de plagas 
Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia 
Almacenamiento, re almacenamiento y empaste/ 
encuadernación (Determinación de espacios y áreas locativas, 
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Técnico 
Administrativo 

 
 
Secretaría de 
Gobierno 

determinación de mobiliario y equipo, determinación de 
Unidades de conservación y almacenamiento) 
Apoyo a la reproducción 
Intervenciones de primeros auxilios para documentos 
Establecimiento de medidas preventivas 
Implantación de Planes de contingencia 
Aseguramiento de la información en diferentes medios y 
soportes 

8 

Valoración 
 
Determinar  valores primarios y secundarios, con el fin de 
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo 
Determinar el  destino final (eliminación o conservación temporal 
o definitiva). 

Puntos de Control: 

 
Plan de Acción Anual, matriz de indicadores, norma fundamental, actos administrativos, planilla de registro  de 
correspondencia recibida y enviada, tablas de retención documental, (Formato Único de Inventario Documental – 
FUID, Archivos digitales, plan de contingencia. 
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PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

INICIO 

1. Planeación 
 
Levantamiento del diagnóstico 
de gestión documental 
 
Formalización de informe de 
diagnostico 
 
Presentación de informe de 
diagnóstico al Comité de Archivo 
 
Formalización del Plan de 
Acción Anual 
 
Formalización matriz de 
indicadores 

 

3. Gestión y Trámite 
 
Recepcionar documentos 
(Identificación de medios de recepción: 
mensajería, fax, correo tradicional, 
correo electrónico, página web, otros. 
Radicación y registro de documentos. 
 
Distribución de Documentos. (Internos, 
externo y envío de documentos) 
 
Trámite de Documentos. (Recepción o 
solicitud y respuesta 

FIN 

2. Producción Documental 
 
Creación y diseño de 
documentos internos 
 
Medios y técnicas de producción 
y de impresión 
 
Determinación y selección de 
soportes. 
 
Diplomática en términos de 
formalidad, imagen corporativa o 
logotipo de la entidad. Norma 
Fundamental 
 
Implementación de la Política de 
Cero Papel 
 
Adecuado uso de la reprografía 

4. Organización 

 

Clasificación documental 
Ordenación Documental  
Descripción documental  
Consulta de Documentos 

8. Valoración 

 
Determinar  valores primarios y 
secundarios, con el fin de establecer 
su permanencia en las diferentes 

fases del archivo 
 
Determinar el  destino final 
(eliminación o conservación 
temporal o definitiva). 

7. Preservación 

 
Diagnóstico integral 
Sensibilización y toma de 
conciencia 
Prevención y atención de desastres 
Inspección y mantenimiento de 
instalaciones 
Monitoreo y control de condiciones 
ambientales 
Limpieza de áreas y documentos 
Control de plagas 
Apoyo a la producción documental y 
manejo de correspondencia 
Almacenamiento, re 
almacenamiento y empaste/ 
encuadernación   
Determinación de Unidades de 

conservación y almacenamiento) 
Apoyo a la reproducción 
Intervenciones de primeros auxilios 
para documentos 
Establecimiento de medidas 
preventivas 
Implantación de Planes de 
contingencia 
Aseguramiento de la información en 
diferentes medios y soportes 

5. Transferencia 

 
Elaboración de inventarios 
documentales.  (Formato Único de 
Inventario Documental – FUID 
 
Organización y entrega de 
transferencias documentales. 
 
Aplicación de la disposición final de las 
Tablas de Retención Documental 

6. Disposición 

 
La conservación total.  
Eliminación  
Microfilmación.  
Selección documental.  
Digitalización.  

2 

1 2 

1 
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

Normatividad: Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, Ley 1712 de 2014. Decreto 2609 de 2012. 
Decreto 1080 del 26 de 2015  

Objetivo: Crear el instrumento que permita la planeación archivística y establecer el Plan de Acción para 
el mejoramiento continuo del Sistema de Archivo de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca,  

Alcance: El PINAR Debe ser aplicado a las todas las dependencias y a los archivos en cualquier soporte 
generados en ejercicio de sus funciones (físico, magnatico, electrónico entre otros). 

Definiciones:  
 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 
dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para 
el eficiente funcionamiento de los archivos. 

Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta la 
Entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual. 

Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el 
adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones 
para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los 
documentos. 

Plan: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro 

Plan Estratégico Institucional: Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la 
Entidad en un plazo de cuatro años, para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Plan de acción anual: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que va a 
desarrollar en la vigencia cada dependencia de la Entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial e 
Institucional. 

Plan Institucional de Archivos: Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el 
cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad. 

Como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que 
permiten la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión Documental.  Al igual que se cumple con a 
las directrices de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de 2015. 

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales 
o de proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 Técnico Secretaría de Identificación de la situación actual  
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 Administrativo Gobierno  

Se deben tener en cuenta las siguientes herramientas: 
Diagnóstico Integral del Archivo 
Mapa de riesgos 
Planes de mejoramiento generados a partir de las 
auditorías internas y externas. 
Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión – 
FURAG. 
Planes de Mejoramiento Archivístico – PMA generados a 
partir de la visita de inspección del Archivo General de la 
Nación - AGN 

2 

Identificar los riesgos relacionados a los aspectos críticos. 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes herramientas: 
 
Modelo de Operación por procesos 
Aplicativos informáticos 
Instrumentos Archivísticos 
Unidades de Conservación 
Componente locativos 

3  
 

Técnico 
Administrativo 

 
 

Secretaría de 
Gobierno 

Priorizar los aspectos críticos y ejes articuladores. 
4 Formular la Visión del PINAR 
5 Formular los Objetivos 
6 Formular planes y proyectos 
7 Establecer el mapa de ruta 
8 Adoptar los mecanismos de seguimiento y control 
9 Adoptar los mecanismos para ajustar el PINAR 

Puntos de Control: 

 

Diagnóstico Integral del Archivo,  Programa de Gestión Documental, Planes de Mejoramiento interno y 
externo, Planes de Mejoramiento Archivístico. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIO 

Identificación de la 
situación actual  
 Formular planes y 

proyectos 

FIN 

Identificar los riesgos 
relacionados a los 
aspectos críticos. 

Establecer el mapa de ruta 

Adoptar los mecanismos 
de seguimiento y control 

Adoptar los mecanismos 
para ajustar el PINAR 

 Formular los Objetivos 

1 

1 

Priorizar los aspectos 
críticos y ejes 
articuladores 

Formular la Visión del 
PINAR 
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 

Normatividad:  

 
Acuerdo 012 del 16 de Octubre de 1991,  
 
Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos,  
 
Tablas de Retención y transferencias documentales, Mini-Manual No. 4. Archivo general de la 
Nación, 2001. 
 
Acuerdo 039 de 2002. Consejo Directivo del Archivo General de la Nación “Por el cual se 
regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención 
Documental en desarrollo del Artículo 24 de la Ley 594 de 2000, Guía para la Implementación 
de un programa de gestión documental. Archivo General de la Nación, 2006.  
 
Acuerdo 4 marzo 15 de 2013 (Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental). 
 
Decreto 2578 de 2012 (diciembre 13) Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado.  
 
Decreto 2609 DE 2012 (diciembre 14) Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

Objetivo: Administrar y controlar los registros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión por 
medio de la construcción de las Tablas de Retención Documental que permitan realizar su 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros 
en la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Alcance: El procedimiento inicia con el levantamiento de información de la documentación 
contenida en los actos administrativos, procesos y procedimientos de la entidad y finaliza con la 
divulgación de las Tablas de Retención Documental a las dependencias. 

Definiciones:  

 

Archivos de Gestión. Son los documentos producidos por una oficina durante su gestión 
administrativa, son documentos activos ya que se encuentran activos porque su trámite no ha 
culminado, están en circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, y 
constituyen la primera fase del archivo. 
 

Archivo General de la Nación: “El Archivo General de la Nación - AGN, es una entidad del 
orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la organización y dirección del 
Sistema Nacional de Archivos - SNA, de regir la política archivística en Colombia y de custodiar, 
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 resguardar y proteger el patrimonio documental del País y ponerlo al servicio de la comunidad”  
 

Actividad administrativa. Acciones llevadas a cabo por una oficina o dependencia, cuyas 
actividades están reglados por las normas administrativas, y pueden materializarse en un 
documento.  
 

Ciclo Vital del Documento. Etapas de vida del documento desde su producción, recepción y su 
conservación temporal, hasta su eliminación o unificación al Archivo Histórico.  
 

Codificación: Actividad que consiste en la asignación de un código, formado por un conjunto de 
caracteres alfanuméricos, a cada documento del Sistema Integrado de Gestión, con el objetivo 
de permitir una identificación clara e inequívoca.  
 

Codificación por dependencias: Se listaron en orden jerárquico cada una de las dependencias, 
acorde a la estructura organizacional y se les asigno un código numérico de tres dígitos. 
 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Órgano asesor en materia de archivos analice 
y decide sobre las modificaciones de las TRD que sean necesarias. 
 

Competencia: Atribuciones encomendadas con carácter exclusivo a un organismo u órgano 
de la Administración para resolver los asuntos referentes a una determinada materia y 
jurisdicción. Las competencias delimitan cada una de los campos de la actuación 
administrativa. 
 

Clasificación: La clasificación es la técnica mediante la cual se identifican y agrupan 
documentos semejantes con características comunes, de acuerdo con un plan establecido 
previamente. 
 

Cuadros de clasificación documental: Es el resultado de dos operaciones archivísticas: la 
clasificación y la ordenación del archivo; además, se define como el primer instrumento de 
descripción del fondo documental, de su precisión y exactitud depende: el conocimiento del 
fondo, la organización del archivo y la información al usuario. Los cuadros de clasificación 
pueden ser útiles en fondos públicos y privados. 
 

Depuración. Operación por el cual se retiran de la Unidad Documental los documentos que no 
tienen valores primarios ni secundarios (copias de documentos, invitaciones, circulares 
informativas, constancias, etc.) 
 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier 
etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de 
valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o 
reproducción. 
 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública 
o privada en razón de sus actividades o funciones. 
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 Documento: Información y su medio de soporte. 
 

Documento de apoyo. Es aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, 
etc) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones específicas de 
la gestión académica y administrativa. Pueden ser generados en la entidad o por otra 
institución, y no hacen parte de las series documentales de las dependencias. 
 

Documento facilitativo. Es aquel de carácter administrativo común a cualquier institución y 
que cumple funciones de apoyo. 
 

Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 
 

Eliminación Documental. Acción de destrucción organizada de los documentos que han 
perdido sus valores primarios y que no tienen valor histórico o no relevancia para la ciencia 
tecnología y la academia. 
 

Expediente. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados y/o 
recibidos de acuerdo a las funciones de cada oficina productora en la resolución de un mismo 
asunto. 
 

Fondo documental. Se refiere a la totalidad de las Series Documentales que hacen parte de 
un archivo y llega a ser objeto de conservación por parte de la entidad. 
 

Función: Responsabilidades señaladas a las dependencias de una entidad para el logro de los 
misión para los que fue creada. Usualmente las funciones están reguladas por las normas que 
definen la manera como deben realizarse. 
 

Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente 
 

Función de archivo. Conjunto de actividades técnicas e intelectuales dirigidas a la 
organización, servicio, protección preservación, conservación y divulgación de la información y 
de su patrimonio Documental como un bien tangible, ya que hace parte de la identidad. 
Adicionalmente, estas actividades están destinadas a asegurar la aplicación los lineamientos 
que en materia de archivos sean establecidos. 
 

Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación 
 

Patrimonio documental. Conjunto de documentos que son objeto de conservación por su 
valor histórico o cultural. 
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 La ordenación: Es la asignación de números a cada documento, así como su colocación en el 
espacio físico correspondiente. 
 

Procesos y procedimientos administrativos. Conducto secuencial de las actividades o 
actuaciones administrativas mediante las cuales se ejerce la función. 
 

Principio de Orden Natural. Ordenación interna de un fondo documental manteniendo la 
estructura que tuvo durante el servicio activo. Este principio indica que los documentos deben 
organizarse de acuerdo al orden en que se generó el tramite (orden cronológico). 
 

Principio de procedencia: Este principio establece que los documentos producidos por una 
institución, organismo, dependencia u oficina no deben mezclarse con los de otros. 
 

Producción documental. Recepción o generación de documentos en una oficina de la Unidad 
en cumplimiento de sus funciones. 
 

Procedimientos: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 
operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, 
dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 
Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, 
debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una 
descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto 
responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su 
comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 
 

Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultado. 
 

Tabla de Retención Documental - TRD: Es un instrumento de gestión documental en donde 
se plasma y se visualiza un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a 
las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 

Transferencia documental. Es la remisión técnica, legal y físicamente verificada de los 
archivos de Gestión al Archivo Central y de este al Histórico de la Universidad. Esta debe 
realizarse conforme a las Tablas de Retención Documental con base a un plan de 
transferencias. 
 

Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, 
describirla y asignarles categoría diplomática. 
 

Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones específicas. 
 

Subserie. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
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 forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas 
 

Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 
empleados como los son archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales, 
sonoros y en papel. 
 

Unidades de conservación. Cuerpo que contiene de forma adecuada una unidad archivística, 
por ejemplo un expediente, pueden ser entre otros: una caja, un libro, un tomo, una carpeta, 
garantizando la conservación y traslado de los documentos. 
 

Valoración documental. Proceso por el cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases 
de archivo (gestión, central e histórico). 
 

Valor primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o 
se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o contables. 
 

Valor permanente o secundario: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su 
importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Secretaria de 
Gobierno 

Todas las 
dependencias 

Recopilar información institucional contenida en 
actos administrativos (Leyes, normas, decretos, 
circulares, resoluciones) y procedimientos asociados 
a cada área. 

2 
Analizar las funciones asignadas a las dependencias 
y los Procedimientos de los mismos. 

3 

Entrevistar a la dependencia a la cual se le va a 
crear la TRD y con base a las funciones y 
procedimientos para identificar y generar las series y 
tipos documentales. 

4 

Analizar y Articular toda la información recolectada y 
determinar la necesidad de crear series y subseries  
 
La función desarrollada por la dependencia genera 
documentos y son responsabilidad de la 
dependencia?  
 
1. Si genera documentación continúa a la actividad 
No 5.  
 
2. Si no se genera documentación no se crea serie 
y/o subserie. Fin del proceso. 

5 

Revisar si la serie y/o subserie documental con sus 
correspondientes tipos documentales se encuentra 
creada.  
 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 182 de 220 

NIT 800.095.961-2 

 Es una nueva serie y/o subserie documental?  
 
1. Si es nueva la serie y/o la subserie continua la 
actividad 6. 
 
2. Si no es una serie nueva se procede a la actividad 
9 

6 

Realizar la valoración documental, teniendo en 
cuenta el uso, la frecuencia en la consulta y las 
normas internas y externas que regulan su 
producción y definir su forma de almacenamiento y 
de recuperación en caso de ser necesario. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las 
dependencias 

Establecer los tiempos de retención o permanencia 
de las series y subserie documentales en cada fase 
de archivo: gestión, central e histórico, así como su 
disposición final de acuerdo a las normas vigentes. 

8 Actualizar Cuadro de Clasificación documental. 

9 Asignar codificación a la serie y/o subseries 

10 Crear la propuesta de TRD 

11 
Enviar propuesta de TRD al jefe de la dependencia 
para visto bueno. 

12 

Revisar propuesta de TRD. El jefe de dependencia 
está de acuerdo con la propuesta?  
 
1. Si el jefe de la dependencia da visto bueno, 
continua con la actividad 14.  
 
2. De lo contrario, realizar ajustes de acuerdo a las 
observaciones y se devuelve a la actividad 10. 

13 Recibir visto bueno del jefe de la dependencia. 

14 
Firmar la TRD por el jefe del área, jefe de archivo y 
Secretaria(o) General para presentarlas ante el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

15 
Aprobar las Tablas de Retención Documental - TRD 
por la instancia competente. 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar TRD elaboradas y aprobadas al Consejo 
Departamental de Archivos para su convalidación 
técnica. 
 
Se debe adjuntar la estructura administrativa, manual 
de funciones, manual de procesos y procedimientos, 
actos administrativos de creación de comités. 
 
Un informe detallado del proceso de elaboración de 
las TRD. 
Un informe detallado del proceso de evaluación de 
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Secretaria de 
Gobierno 

 
 
 
 
 
 

Todas las 
dependencias 

documentos. 

17 

Realizar la evaluación técnica de las TRD.  
 
Las TRD reúnen requisitos técnicos?  
 
1. Si el Consejo Departamental de Archivo determina 
que TRD no reúne requisitos técnicos se procede a 
realizar la actividad 18.  
 
2. Si el Consejo Departamental de Archivo no tiene 
observaciones trascurridos a los 90 días desde la 
presentación de la TRD se procede a la actividad 21. 

18 
Realizar ajustes en el concepto técnico del Consejo 
Departamental de Archivo 

19 
Enviar los ajustes al Consejo Departamental de 
Archivo 

20 
Solicitar la inscripción de las TRD en el Registro 
Único de Series Documentales al AGN. 

21 Iniciar con la aplicación de TRD. 

Puntos de Control: 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA SU ELABORACIÓN. Las tablas de retención 
documental y las tablas de valoración documental deben ser elaboradas por un equipo 
interdisciplinario conformado por profesionales en diferentes disciplinas como la archivística, 
historia, derecho, administración pública, ingeniería industrial, entre otras. 
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 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Recopilar información 
institucional contenida en 
actos administrativos 

FIN 

Analizar y Articular toda la 
información recolectada 

Asignar codificación 

Establecer los tiempos de 
retención o permanencia de 
las series y subserie 
documentales 

Entrevistar a la dependencia a la 
cual se le va a crear la TRD 

 

Analizar las funciones 
asignadas y los 
Procedimientos asignados 

Enviar TRD elaboradas y 
aprobadas Consejo Dptal 
de Archivos 

1 
2 

2 1 

Realizar Valoración 

Actualizar cuadro de 
Clasificación 

Revisar si la serie y/o 
subserie documental 

Aprobar las - TRD 

Firmar la TRD por el jefe 
del área 

Realizar ajustes en el 
concepto técnico 

Genera 
documentación 

de su 
responsabilidad 

SI 

NO 

Nueva serie 
o subserie 

SI 

NO 

Crear propuesta TRD 

Enviar propuesta TRD 

Revisar propuesta TRD 

Jefe de 
dependencia 

está de 
acuerdo 

SI 

NO 

Consejo Dptal de 
archivo determina 

requisitos 
técnicos 

SI 

NO 

Enviar los ajustes 

Solicitar la inscripción de 
las TRD 

Iniciar con la aplicación 
de TRD. 
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8.12 GESTION DE RECURSOS FISICOS 
Normatividad: Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2013, Régimen de Contabilidad Pública. Resolución 193 de 
2016. 

Objetivo: Adoptar los lineamientos para la administración adecuada de los recursos físicos tangibles que 
serán utilizados para el logro de los planes, programas y proyectos del Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: Comprende la adquisición, manejo y administración de elementos, equipos, bienes muebles e 
inmuebles y los procesos para su almacenamiento, custodia, inventarios, distribución y mantenimiento 
adecuado. 

Definiciones: Los recursos físicos de una organización empresarial, ya sea del orden privado o del sector 
público, son de vital importancia para el cumplimiento de su objeto social, estos recursos deben ser 
debidamente gestionados y administrados. 
 
Gestión de recursos físicos: Comprende la adquisición, manejo y administración de elementos, equipos e 
inmuebles y los procesos para su almacenamiento, custodia, inventarios, distribución y mantenimiento, 
servicios generales, archivo y correspondencia. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Almacenista 
Municipal 

Almacén Municipal 

 

  

 

 

    P 

Identificar necesidades de bienes e insumos para el funcionamiento 
de la administración municipal 

2 
Definir los recursos necesarios para la adquisición de bienes e 
insumos necesarios 

3 Identificar necesidades de aseguramiento de bienes 

4 
Identificar lugares adecuados para almacenamiento de bienes e 
insumos 

5 
Identificar formatos y plantillas que se deben diligenciar en el 
almacén. 

6 
 

 

 

 

  H 

Realizar el ingreso al Almacén, verificando cantidades, el estado de 
los elementos y ubicarlos en los lugares disponibles. 

7 
Realizar el egreso de elementos de almacén, Verificar cantidades 
de elementos para entregar 

8 
Formalizar inventarios de bienes muebles 

9 
Formalizar inventario de bienes inmuebles, terrenos edificaciones 
incluyendo también los vehículos 

10 Realizar la depuración del inventario 

11 
Reportar a contabilidad el inventario  actualizado de bienes 
muebles e inmuebles 

12 
    

 

 

 

    V 

Dar trámite oportuno a las quejas, reclamos y sugerencias 

13 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión 

14 Realizar la supervisión de los diferentes contratos 

15 
Realizar acciones de autoevaluación (Informes de actividades, 
actas, registros fotográficos) 

16 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

17 Aplicar las recomendaciones de los procesos auditores 

18 

    

   A  

 

    

Aplicar las acciones de mejora continua, plasmadas en el plan de 
mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Inventarios, Contratos, facturas, actas. 
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GESTION DE RECURSOS FISICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

INICIO 

Identificar necesidades de bienes 
e insumos para el funcionamiento 
de la administración municipal 

 

Realizar el ingreso al Almacén, 
verificando cantidades, el 
estado de los elementos y 
ubicarlos en los lugares 
disponibles. 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

FIN 

Realizar el egreso de 
elementos de almacén, 
Verificar cantidades de 
elementos para entregar 

Definir los recursos necesarios 
para la adquisición de bienes e 
insumos necesarios 

Identificar formatos y plantillas 
que se deben diligenciar en el 
almacén 

Formalizar inventarios de bienes 
muebles 

Dar trámite oportuno a las 
quejas, reclamos y sugerencias 

Identificar necesidades de 
aseguramiento de bienes 

Realizar la supervisión de los 
diferentes contratos 

Formalizar inventario de bienes 
inmuebles, terrenos 
edificaciones incluyendo 
también los vehículos 

Realizar la depuración del 
inventario 

Realizar acciones de 
autoevaluación (Informes de 
actividades, actas, registros 
fotográficos) 

1 

1 

2 

2 

Identificar lugares adecuados 
para almacenamiento de bienes 
e insumos 

Reportar a contabilidad el 
inventario  actualizado de 
bienes muebles e inmuebles 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

Aplicar las recomendaciones 
de los procesos auditores 

Aplicar las acciones de mejora 
continua, plasmadas en el plan 
de mejoramiento 

Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento 
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 PLAN ANUAL DE ADQUISIONES 
Normatividad: Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 2145 del 2015, Decreto 111 de 
1996, Decreto 2842 de 2012 “,Decreto 1510 de 2013, Circular Externa No. 2 de 2013 
Colombia Compra Eficiente, Decreto 724 de 2016 “ 

Obligación legal 

La publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe 
cumplirse en el SECOP I o en el SECOP II. Colombia Compra Eficiente ha creado 
hipervínculos para que el público pueda encontrar en un solo lugar los Planes Anuales de 
Adquisiciones de todas las Entidades Estatales. En la página web de Colombia Compra 
Eficiente pueden encontrar un ícono de Proveedores para ver los PAA del año, y desde ahí 
acceder a los PAA publicados en SECOP I y en SECOP II. Adicionalmente, el público puede 
acceder a los PAA en el SECOP II en la barra del menú de inicio Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA). 

Objetivo: Formular el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Bolívar, que incluya los 
bienes, servicios y obra pública requeridos para el desarrollo de los proyectos institucionales de 
una vigencia fiscal. 

Alcance: Aplica para todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Definiciones:  

 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es una oportunidad para empezar a implementar y 
hacer uso del SECOP II en su Entidad Estatal. Para el efecto, debe registrar la Entidad 
Estatal y los usuarios encargados de elaborar, aprobar y publicar el PAA. 

La funcionalidad del PAA en el SECOP II permite hacer un seguimiento cercano a su 
planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones del PAA para hacer 
seguimiento a los cambios realizados durante el año. 

¿Qué hacer para elaborar y publicar el PAA en el SECOP II? 

Si la Entidad Estatal ya está registrada en el SECOP II, siga los siguientes pasos: 

1. Cree un equipo para el PAA y asigne un usuario aprobador. 
2. En la barra negra del SECOP II, en la pestaña ‘Procesos’ busque ‘PAA’ y descargue la 

plantilla. 
3. Diligencie la plantilla utilizando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de 

las Naciones Unidas. 
4. La primera hoja de la plantilla tiene los campos del PAA que usted ya conoce. 
5. La segunda hoja de la plantilla contiene los código de los datos que usted debe 

diligenciar en la primera hoja (códigos del Clasificador de Bienes y Servicios, códigos 
para el lugar en el cual hará la adquisición y para la modalidad de adquisición). Esta 
herramienta busca mejorar la calidad de la información de los PAA. 

6. Una vez diligenciada, cargue la plantilla. El SECOP II le informará si existen errores de 
cargue e indicará en qué línea están los errores. Recuerde: No puede cargar un 
documento excel distinto a la plantilla del SECOP II. 

7. Publique su PAA. No olvide que solamente el usuario que tiene la atribución de 
aprobar en la plataforma, es quien puede aprobar y publicar el PAA. 
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Si la Entidad Estatal aún no está registrada en el SECOP II debe registrarla antes, para lo 
cual debe seguir los siguientes pasos; 

1. Designe un usuario administrador, quien debe estar autorizado por el ordenador del 
gasto de la Entidad Estatal. 

2. Pida al usuario administrador que se registre en el SECOP II y cree la cuenta de la 
Entidad Estatal. 

3. Siga los pasos 1 a 7 para las Entidades Estatales ya registradas en el SECOP II. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacén Municipal 

Todas las secretarias 

Socializar en consejo de gobierno 
el Plan de Acción Institucional  

2 Diligenciar los formatos  del Plan 
Anual de Adquisiciones para la 
vigencia respectiva 

3 Entregar por medio digital los 
formatos del Plan Anual de 
Adquisiciones  

4 Consolidar y analizar la 
información reportada por cada 
secretaría y unidad ejecutora 

5 Formular el Plan Anual de 
Adquisiciones según los 
lineamientos de Colombia Compra 
eficiente. 

6 Cargar al SECOP el Plan Anual de 
Adquisiciones antes del 31 de 
enero de cada vigencia fiscal 

7 Hacer seguimiento trimestral a los 
avances en la ejecución del Plan 
Anual de Adquisiciones 

8 Ajustar trimestralmente el Plan 
Anual de Adquisiciones 

9 Cargar al SECOP los formatos 
ajustados Plan Anual de 
Adquisiciones 

Puntos de Control: 

 
Plan Anual de adquisiciones, registro en el SECOP 
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PLAN ANUAL DE ADQUISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

INICIO 

Socializar en consejo de 
gobierno el Plan de Acción 
Institucional 

Diligenciar los formatos  del 
Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia respectiva 

Cargar al SECOP el Plan 
Anual de Adquisiciones antes 
del 31 de enero de cada 
vigencia fiscal 

 

Hacer seguimiento trimestral 
a los avances en la 
ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones 

FIN 

Formular el Plan Anual de 
Adquisiciones según los 
lineamientos de Colombia 
Compra eficiente 

Entregar por medio digital los 
formatos del Plan Anual de 
Adquisiciones 

Consolidar y analizar la 
información reportada por 
cada secretaría y unidad 
ejecutora 

Cargar al SECOP los 
formatos ajustados Plan 
Anual de Adquisiciones 

1 

1 
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 INGRESO DE BIENES 

Normatividad: Ley 80 de 1993. Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de 
Cuentas las Resolución 356/2007-Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública  

Objetivo: Ingresar al almacén municipal todos los bienes, materiales e insumos que el municipio 
de Bolívar compre para la ejecución de proyectos y programas  

Alcance: Aplica para todos los procesos de compra que efectué el municipio de Bolívar Cauca. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Almacenista 
Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacén Municipal 

Revisar el Contrato. 

2 
Verificar  la orden de remisión  

 
Verificar la factura 

3 Recepcionar los bienes materiales e 
insumos 

4 

Verificar la cantidad de bienes materiales 
e insumos 
 
No llega la cantidad contratada: 
Comunicación al proveedor para entregar 
la totalidad contratada. 

5 

Verificar la calidad de bienes materiales e 
insumos 
 
Mala calidad: Comunicación al proveedor  
y generar devolución 

8 
Diligenciar los formato ingreso almacén, 
 
Firma del formato de ingreso 

9 

Identificar el sitio almacenamiento de 
bienes materiales e insumos: 
 
Seguridad 
Condiciones físicas 
Dimensiones de la bodega 

10 Disposición final o almacenamiento de 
bienes materiales e insumos  

 Registro en el Software  

Puntos de Control 
 
Contrato, facturas, ficha de ingreso 
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INGRESO DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisar el Contrato 

Verificar la orden de  
remisión 

Recepcionar los bienes 
materiales e insumos 

FIN 

Identificar el sitio 
almacenamiento de bienes 
materiales e insumos 

Diligenciar los formatos de  
ingreso almacén, firma del 
formato de ingresos 

Disposición final o 
almacenamiento de bienes 
materiales e insumos 

Verificar la cantidad 

Verificación de la calidad  

Mal estado de los 
bienes: 
Comunicación al 
proveedor para 
reposición. 

Verificación del estado  

No llega la cantidad 
contratada: 
Comunicación al 
proveedor para 
entregar la totalidad 
contratada. 

Mala calidad 
Comunicación al 
proveedor –
cumplimiento de 
calidad 

 

Verificar la factura 

1 

1 
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EGRESO  DE BIENES 

Normatividad: Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas las 
Resolución 356/2007-Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública  

Objetivo: Dar salida oportuna de elementos del almacén municipal. 

Alcance: Aplica para los procesos de compra que realice el municipio para el desarrollo de la 
misión 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Almacenista Municipal 
–  

Almacén Municipal 

Revisión del formato de ingreso a 
Almacén  

2 
Organización y distribución de bienes, 
materiales e insumos 

3 Verificación cantidad, calidad y estado de 
bienes materiales e insumos a entregar 

4 Entrega de bienes materiales e insumos, 
conforme a la factura y datos del contrato. 

5 
Diligenciamiento formato salida de 
almacén, firmada por almacenista y 
beneficiario 

6 Registro en el Software la salida respectiva 

Puntos de Control: 
 
 
Formato de ingreso,  formato salida de almacén, planillas de entrega. 
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EGRESO DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Revisión del formato 
de ingreso a Almacén 

Organización y 
distribución de bienes, 
materiales e insumos 

Entrega de bienes 
materiales e insumos 
de acuerdo a la factura 

FIN 

Diligenciamiento 
formato salida de 
almacén, firmada por 
almacenista y 
beneficiario 

Verificación cantidad, 
calidad y estado de 
bienes materiales e 
insumos a entregar 

1 

1 
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BAJA DE BIENES  

Normatividad: Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas las Resolución 

356/2007-Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública  
Objetivo: Depurar los inventarios del Municipio de Bolívar Cauca, por concepto de baja de bienes servibles 

Alcance: Aplica para los inventarios del Municipio de Bolívar Cauca. 

Definiciones:  

 

Baja de Bienes Servibles. Es la salida definitiva de aquellos bienes que se encuentran en buenas 
condiciones, pero que la entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus funciones. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Almacenista municipal Almacén municipal 

Realizar inspección ocular de los elementos a  
dar de baja 

 
Realizar informe de técnico  

2 
Formalizar un acta de la relación de elementos 
a dar de baja, indicar las cantidades y los 
valores de los elementos. 

3 
Elaborar el comprobante de egreso, 
relacionando los bienes por grupos de 
inventarios, sus características y valores. 

6 Proyectar la resolución de baja de bienes 

4 Descargar los bienes de los inventarios en el 
software de inventarios 

8 Actualizar A22 

9 Firmar los A22 actualizados por el almacenista y 
funcionario que tiene a cargo el bien  

Puntos de Control: 
 
 
Acta de baja de bienes, resolución,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 195 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  
BAJA DE BIENES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   INICIO 

Realizar inspección 
ocular de los elementos 
a  dar de baja 

Formalizar un acta de la 
relación de elementos a 
dar de baja, indicar las 
cantidades y los valores 
de los elementos. 

Descargar los bienes de 
los inventarios 

FIN 

Firma de la Resolución 

Realizar el reporte a 
contabilidad 
 

Actualizar el inventario 
general 

Proyectar la resolución de 
baja de bienes 

Elaborar el comprobante 
de egreso, relacionando 
los bienes por grupos de 
inventarios, sus 
características y valores. 

Actualizar A22 

Firmar los A22 
actualizados por el 
almacenista y el jefe de la 
dependencia 

1 

1 
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INVENTARIOS  

Normatividad: Decreto 2650/1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas las Resolución 

356/2007-Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública  
Objetivo: Mantener actualizados los inventarios del Municipio de Bolívar Cauca. 

Alcance: El inventario permite verificar, clasificar, analizar y valorar los bienes de la entidad, lo cual posibilita 
efectuar un control razonable de las existencias reales para evitar errores, perdidas, inmovilización y  
deterioro 

Definición:  

 

Inventarios. Relación ordenada, completa y detallada de toda clase de bienes que ingresan al patrimonio 
del Municipio de Bolívar  Cauca. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Almacenista Municipal 

Todas las 
dependencias 

Verificar los inventarios de manera física a 
mediados del mes de octubre de cada vigencia 
fiscal 
 
Bienes Inmuebles 
Maquinaria y equipo 
Muebles enseres y equipos de oficina 
Equipo de transporte, tracción y elevación 
Equipo de Comunicación y computación 

2 Almacén Municipal 

Actualizar los inventarios por cada una de las 
dependencias de la Alcaldía Municipal 
 
Bienes Inmuebles 
Maquinaria y equipo 
Muebles enseres y equipos de oficina 
Equipo de transporte, tracción y elevación 
Equipo de Comunicación y computación 

3 Todas las 
dependencias 

Firma de los A22 por cada responsable  

4 Contador Consolidación del inventario institucional 

Puntos de Control: 
 
A22, inventario institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 197 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  
INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Verificar los inventarios de 
manera física a mediados del 
mes de octubre de cada 
vigencia fiscal 
 
Bienes Inmuebles 
Maquinaria y equipo 
Muebles enseres y equipos de 
oficina 
Equipo de transporte, tracción 
y elevación 
Equipo de Comunicación y 
computación 

Firma de los A22 por cada 
responsable 

FIN 

Firma de los A22 por 
cada responsable 

Actualizar los inventarios 
por cada una de las 
dependencias de la Alcaldía 
Municipal 
 
Bienes Inmuebles 
Maquinaria y equipo 
Muebles enseres y equipos 
de oficina 
Equipo de transporte, 
tracción y elevación 
Equipo de Comunicación y 
computación 

Reporte a contabilidad. 

1 

1 
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8.13 GESTION  JURIDICA  

Normatividad: Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2011, ley 1437 de 2011 

Objetivo: Asistir, asesorar, defender  y representar judicial y extrajudicial al Municipio de Bolívar Cauca de 
manera oportuna y efectiva en los procesos  administrativos, y/o mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en los que este sea parte. 

Alcance: Inicia con el conocimiento y examen de los hechos objeto del requerimiento, seguidamente se 
identifica el problema jurídico, continúa con la identificación del marco normativo aplicable, y finaliza con el 
establecimiento de las acciones jurídicas a ejecutar. 

Definiciones: La Asesoría Legal se encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de ello 
para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos 
en cualquier materia  del  Derecho. 
 
El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo 
a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 
independencia. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

ACTIVIDAD 

1 

Asesor jurídico 
externo 

Secretaría de gobierno 

 

 

 

   P 

Conocer y examinar  los hechos objeto del 
requerimiento jurídico 

2 Identificar el problema jurídico. 

3 Identificar del marco normativo aplicable 

4 Establecer las acciones jurídicas a ejecutar. 

5  

 

 

   H 

Emitir conceptos jurídicos 

6 
Representar judicial y extrajudicialmente la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca 

7 
Reportar a la secretaría de hacienda -  el estado de 
los procesos judiciales, conforme a las políticas y 
procedimientos contables. 

8 
 

 

    V 

Realizar seguimiento al estado de los procesos 
judiciales 

9 
Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

10 
Aplicar las recomendaciones de los procesos 
auditores 

11 
 

   A 

Aplicar las acciones de mejora continua, plasmadas 
en el plan de mejoramiento 

12 
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento 

Puntos de Control: 

 
Conceptos jurídicos por escrito, Actos administrativos, Contrato de Prestación de servicios. 
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GESTION JURIDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Conocer y examinar  los 
hechos objeto del 
requerimiento jurídico 
 

Identificar el problema 
jurídico. 

Representar judicial y 
extarjudicialmente la 
Alcaldía Municipal de 
Bolívar Cauca 

Emitir conceptos 
jurídicos 

Realizar seguimiento al 
estado de los procesos 
judiciales 

Aplicar las 
recomendaciones de 
los procesos auditores 
 

Realizar seguimiento al 
plan de mejoramiento 

FIN 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 

Identificar del marco 
normativo aplicable 

Establecer las acciones 
jurídicas a ejecutar. 

Aplicar las acciones de 
mejora continua, 
plasmadas en el plan de 
mejoramiento 

Reportar a la secretaría 
de hacienda -  el estado 
de los procesos judiciales, 
conforme a las políticas y 
procedimientos contables. 

1 

1 

2 

2 
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 8.1 4 CONTRATACIÓN PUBLICA 

Normatividad: Constitución política, ley 80 de 1993, Leyes - 715 de 2001, ley 1150 de 2007, Ley 
152 de 1994, Ley 80 de 1993. Decreto 734 de 2001. Decreto 1550 de 2013 Decreto 1082 de 
2015 

Objetivo: Coordinar y ejecutar las acciones correspondientes con el fin de adquirir los bienes, 
servicios y obra pública que se requieran para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

Alcance: Inicia con la planeación de adquisición de  los bienes, servicios y obra pública y termina 
con la liquidación del contrato. 

Definiciones:  
 
La contratación es el proceso mediante el cual se realiza una transacción en la que una parte se 
compromete a transferir recursos económicos a cambio de la recepción de un determinado 
servicio. Como su nombre lo indica, el proceso de contratación implica un contrato, es decir, un 
documento en el que ambas partes hacen un compromiso, compromiso que será avalado por un 
determinado orden jurídico. La contratación puede aludir a relaciones entre personas jurídicas o 
personas reales; el caso más frecuente es el de una persona real que se atiene a trabajar bajo la 
órbita de una determinada organización, ya sea pública o privada. 

 
En una contratación existe un acuerdo entre partes para llevar a cabo una determinada acción en 
un determinado contexto y bajo unas condiciones específicas. Dado que se hace referencia al 
término acuerdo, se entiende que siempre deberá existir una voluntad libre en ambas partes para 
asumir determinadas responsabilidades. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretaria de 
Gobierno 

Todas las 
secretarias 

 

  

 

   

P 

Determinar las necesidades de los bienes, 
servicios y obras a contratar 

2 Determinar el tipo de contratación requerida 

3 
Establecer los requisitos de contratación 
(Estudios del sector, estudios previos, análisis de 
riesgos) 

4 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

H 

Expedir Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

5 Formalizar Invitación Publica vía SECOP 

6 Recepcionar observaciones 

7 Responder observaciones 

8 
Realizar acta de cierre del proceso de 
contratación 

9 
Recepcionar propuestas con todos los 
documentos soporte 

10 Evaluar las propuestas 

11 Adjudicar el Contrato 

12 Designar el Supervisor 

13 Expedir el Registro Presupuestal 
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14 Aprobar pólizas 

15 Formalizar Acta de Inicio 

16 Publicar el contrato en el SECOP 

17 Publicar el contrato en SIA OBSERVA 

18 

Secretaria de 
Gobierno 

Todas las 
secretarias 

 

 

 

 

 

   

V 

Ejecutar las funciones de supervisión e 
interventoría 

19 Certificar el cumplimiento del objeto contractual 

20 Liquidar el contrato 

21 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

22 
Aplicar las recomendaciones de los procesos 
auditores 

23 

 

   

A 

Aplicar las acciones de mejora continua, 
plasmadas en el plan de mejoramiento 

Puntos de Control: 

 
Estudios del sector, estudios previos, publicación en el SECOP, SIA OBSERVA. 
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 CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Determinar las necesidades 
de los bienes, servicios y 
obras a contratar 

Determinar el tipo de 
contratación requerida 

Recepcionar observaciones 

Realizar acta de cierre del 
proceso de contratación 

Responder observaciones 

Adjudicar el Contrato 

Aprobar pólizas 

FIN 

Evaluar las propuestas 

Establecer los requisitos de 
contratación (Estudios del 
sector, estudios previos, 
análisis de riesgos) 

Expedir Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Expedir el Registro 

Presupuestal 

Recepcionar propuestas 
con todos los documentos 
soporte 

Formalizar Acta de Inicio 

Ejecutar las funciones de 
supervisión e 
interventoría 

1 2 

2 
1 

Formalizar Invitación Publica 
vía SECOP 

Designar el Supervisor 

Publicar el contrato en el 
SECOP 

Publicar el contrato en 
SIA OBSERVA 

Certificar el cumplimiento 
del objeto contractual 

Liquidar el contrato 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 

Aplicar las 
recomendaciones de los 
procesos auditores 

Aplicar las acciones de 
mejora continua, 
plasmadas en el plan de 
mejoramiento 
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8.15 EVALUACION INDEPENDIENTE 
Normatividad: Ley 87 de 1993,  Ley - 715 de 2001, Ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1993, Resolución 357 de 2008. 
Ley 1474 de 2011. Decreto 1499 de 2017 

Objetivo: Evaluar el Sistema de Control Interno  y la gestión de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca a través de la 
realización de auditorías, analizando sus resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento 
continuo en el desarrollo de todos los procesos administrativos. 

Alcance: El proceso de evaluación independiente aplica para todo el Sistema de Control Interno del Municipio de 
Bolívar y para la gestión y desempeño de sus procesos administrativos. 

Definiciones:  Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 
evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno 
de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, 
programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer 
tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto de dimensiones del 
Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para 
emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua 
 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Jefe de Control 
Interno 

Oficina de Control 
Interno 

 

  P 
Formular estrategias operativas para la implementación del proceso 
de evaluación independientes 

2 
Formalizar el Plan General de Auditoria de cada vigencia fiscal, 
aprobado por el Comité Coordinación de Control Interno 

3 Formalizar el manual  de auditoria interna independiente 

4 Formalizar el Código de Ética del Auditor Interno 

5 
 

 

 

   

   H 

Ejecutar los procedimientos de auditoria interna en sus diferentes 
modalidades 

6 Formalizar informes preliminares y final de auditoria interna 

7 
Asesorar la formulación de planes de mejoramiento 

8 Presentar los informes pormenorizados de Control Interno 

9 
Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno - Aplicativo  
FURAG 

10 Realizar la evaluación del Control Interno Contable 

11 
 

 

   V 

Dar trámite oportuno a las quejas, reclamos y sugerencias 

12 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión 

13 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

14 Aplicar las recomendaciones de los procesos auditores externos 

15 
 

   A 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Informes de auditoría interna. 
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EVALUACION INDEPENDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

Formular estrategias operativas 
para la implementación del 
proceso de evaluación 
independientes 

Formalizar el Plan General de 
Auditoria de cada vigencia 
fiscal. 

Ejecutar los procedimientos de 
auditoria interna. 

Formalizar informe preliminar 
y final de auditoria interna 

Presentar los informes 
pormenorizados de Control 
Interno 

Asesorar la formulación de 
planes de mejoramiento 

Dar trámite oportuno a las 
quejas, reclamos y 
sugerencias 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 

FIN 

Realizar la evaluación del 
Control Interno Contable 

Formalizar el manual  de 
auditoria interna 
independiente 

Formalizar el Código de Ética 
del Auditor Interno 

Realizar seguimiento a los 
indicadores de gestión 

Realizar la evaluación del 
Sistema de Control Interno - 
Aplicativo  FURAG 

Aplicar las recomendaciones 
de los procesos auditores 
externos 

Realizar seguimiento a los 
planes de mejoramiento 

1 

2 

2 
1 
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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Normatividad: Constitución Política: Artículo 209, Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993, Ley 
136 de 1994, Ley 489 de 1998, Ley 734 de 2002, Decreto 1499 de 2017. 

Objetivo: Generar la mejora continua en todos los procesos administrativos de la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca. 

Alcance: La evaluación del sistema de control interno se  realizará a todos los procesos 
administrativos ejecutados por la Alcaldía Municipal generando mayor transparencia, activando 
el autocontrol, y permitiendo a su vez que los directivos tomen mejores decisiones 
incrementando la eficiencia, eficacia y  efectividad. 

Definiciones: El Control Interno está integrado por un conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas la actividades y 
operaciones desarrolladas en la organización, así como también la forma como se administra 
la información y los recursos, y si dicha administración va acorde a las políticas trazadas por la 
dirección y a su vez, sujeta a las normas constitucionales vigentes. 
 
Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, 
que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el 
conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, 
cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  Es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 

Jefe de Control 
Interno 

Oficina de 
Control Interno 

Aplicar las lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública para presentar 
el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 

2 
Ingresar al aplicativo FURAG, con el usuario y la 
clave 

3 
Diligenciar cada una de las encuestas disponibles 
para el reporte FURAG. 

4 Diligenciar los campos de logros y dificultades  

5 Generar certificado de cargue de la información 

6 
Descargar los resultados de  nivel de madurez de 
implementación 

7 
Comunicar resultados al alcalde municipal y al 
comité de coordinación de control interno  

Puntos de Control: 
 
Resultados de  nivel de madurez de implementación 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

INICIO 

Aplicar los lineamientos del 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública para 
presentar el Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno 

Diligenciar cada una de las 
encuestas disponibles para 
el reporte FURAG  

Diligenciar los campos de 
logros y dificultades 

 
Generar certificado de 
cargue de la información 

 
Descargar los resultados de  
nivel de madurez de 
implementación 

Comunicar resultados al 
alcalde municipal y al 
comité de coordinación de 
control interno.  

FIN 

1 

1 
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AUDITORIA INTERNA INDEPENDEPENDIENTE 

Normatividad: Constitución Política: Artículo 209, Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993, Ley 136 de 1994, 
Ley 489 de 1998, Ley 734 de 2002, Decreto 1499 de 2017. 

Objetivo: Examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno, 
velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión, 
proponiendo a la dirección las acciones de mejora continua. 

Alcance: Las Auditorías internas se  realizarán a todos los procesos administrativos ejecutados por la 
Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Definiciones:  

 

Auditoria Interna: Proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y 
procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias 
sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, 
administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las 
disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD 

1 
Jefe de Control 

Interno 
Oficina de 

Control Interno 

Planeación 
 
Realizar el estudio o examen previo al inicio de la auditoría 
con el propósito de conocer en detalles las características 
de la entidad  o dependencia a auditar. 
 

Seleccionar la metodología y programas a utilizar. 
 
Establecer un programa general de trabajo  
 
Establecer un calendario para realizar las verificaciones 

2 
Jefe de Control 

Interno 
Oficina de 

Control Interno 

Ejecución 

 
Formalizar procedimientos de auditoria 
 
Comunicación de Apertura de Auditoria Interna 
 
Ejecutar los procedimientos de auditoria interna (Control de 
Legalidad, Control Financiero, Control de Gestión y Control 
de Resultados) 
 

Supervisión y revisión. Revisar el proceso auditor por un 
superior jerárquico 
 

Evidencias de auditoría. Establecer evidencias de 
auditoria  que cumplan los requisitos básicos de 
suficiencia, competencia y relevancia." Se considera que la 
evidencia se puede clasificar en: 
 
Evidencia física, documental. Testimonial, analítica, 
informática. 
 

Papeles de Trabajo (P/T): Los papeles de trabajo son 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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 los registros que el auditor mantiene de los 
procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, la 
información obtenida y las conclusiones alcanzadas en la 
auditoría. 
 

Muestreo y otras técnicas de auditoría. La utilización de 
los procedimientos de muestreo constituye una de las 
razones básicas por las que se considera que el informe 
del auditor se ve como expresión de una opinión y no como 
una certificación absoluta del tema que se analiza. 
 
En la determinación del tamaño y extensión de la muestra 
y demás pruebas a realizar en el transcurso de la auditoría 
influye en gran medida la apreciación del auditor sobre la 
efectividad del Control Interno que tiene establecida la 
entidad o área auditada en el caso de los auditores 
internos. 
 

3 
Jefe de Control 

Interno  

Oficina de 
Control Interno – 
Dependencias 

auditadas – 
despacho del 

alcalde 

Informe Preliminar: Se  comunican los hallazgos 
encontrados en el proceso auditor al personal auditado. En 
este informe el auditado tendrá la posibilidad de 
contradecir y soportar los hallazgos reportados en un 
tiempo determinado. 
 
 

4 

Auditados 

Oficina de 
Control Interno – 
Dependencias 

auditadas 

Controversias. Presentación de controversias al informe 
preliminar 

5 
Informe Final: Concebido como el resultado entre la 
contradicción del auditado y la posición del auditor con el 
reporte de una matriz de hallazgos en firme. 

6 Auditados 
Dependencias 

auditadas 
Formalizar el plan de mejoramiento 

7 
Jefe de Control 

Interno 
Oficina de 

Control Interno 
Seguimiento del Plan de mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Plan general de auditorías, programa general de trabajo, procedimientos de auditoría, papeles de trabajo, 
informe preliminar, informe final, plan de mejoramiento y seguimiento del plan de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


                                    ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR -  CAUCA 

 

 

                                                                                                                                  
 

 

Página 209 de 220 

NIT 800.095.961-2 

  
 

AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

INICIO 

Planeación 
 
Realizar el estudio o examen 
previo al inicio de la auditoría 
con el propósito de conocer en 
detalles las características de la 
entidad  o dependencia a 
auditar. 
 

Seleccionar la metodología y pr
ogramas a utilizar. 
 
Establecer un programa general 
de trabajo  
 
Establecer un calendario para 
realizar las verificaciones 

Formalizar el Plan de 
Mejoramiento 

Seguimiento del Plan de 
Mejoramiento 

FIN 

Ejecución 

 
Formalizar procedimientos de 
auditoria 
 
Comunicación de Apertura de 
Auditoria Interna 
 
Ejecutar los procedimientos de 
auditoria interna (Control de 
Legalidad, Control Financiero, 
Control de Gestión  y Control 
de Resultados) 

 
Informe Preliminar 

 

 
Informe Final 

 
Controversias 

1 

1 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 8.16 GOBIERNO DIGITAL 
Normatividad: Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información pública 

Objetivo: Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público 
en un entorno de confianza digital 

Alcance: Los dos componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción que 
orientan el desarrollo y la implementación de la política de gobierno digital. 
Definiciones: El término tecnologías de información y comunicación (TIC). Se utiliza con bastante frecuencia el término 
'tecnologías de la información'. Este lo hace para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. 

El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
información, se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de 
una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información. Internet puede formar parte de 
ese procesamiento que posiblemente se realice de manera distribuida y remota. Al hablar de procesamiento 
remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un 
dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por 
ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante 
una comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
gobierno 

 

Secretaria de 
gobierno 

 

 

     

     P 

Realizar el diagnóstico de necesidades de tecnologías, de 
información y de comunicaciones 

4 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   H 

TIC para la gestión (Estrategias de tecnologías de la 
información, gobierno de tecnologías de la información, 
sistemas de información, uso y apropiación, capacidades 
institucionales, seguridad de la información) 

 Formalizar la política de seguridad digital 
 TIC para gobierno abierto. 

 

Transparencia. (Publicación de información, clara, 
concreta y útil para el ciudadano a través de medios 
electrónicos) 

 

Participación. (Espacios de participación a ciudadanos y 
grupos de interés para la elaboración, seguimiento o 
retroalimentación de los planes y proyectos de la entidad) 

 

Colaboración. (Involucrar a los ciudadanos o grupos de 
interés en la búsqueda de soluciones a problemáticas o 
necesidades a través de las TIC) 

 TIC para  Servicios 

5 Trámites y servicios  dispuestos por medios electrónicos 

6 Sistema Integrado de PQRSD 

 Trámites y servicios en línea 

7 

Secretario de 
gobierno 

Secretaria de 
gobierno 

  

 

     V 

Realizar seguimiento a los indicadores de gobierno digital 

8 Realizar acciones de autoevaluación 

9 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

12 
A Formalizar Plan de Mejoramiento 

Puntos de Control: 
 
Políticas, Pagina web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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GOBIERNO DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Realizar el diagnóstico de 
necesidades de tecnologías, 
de información y de 
comunicaciones 

TIC para la gestión 

Transparencia
. 

TIC para  Servicios 

Sistema Integrado de 
PQRSD 

Trámites y servicios  
dispuestos por medios 
electrónicos 

Realizar seguimiento a 
los indicadores de 
gobierno digital 

FIN 

Trámites y servicios en 
línea 

Formalizar la política de 
seguridad digital 

Realizar acciones de 
autoevaluación 

TIC para gobierno abierto. 

Analizar los riesgos de 
mayor probabilidad 

Formalizar Plan de 
Mejoramiento 

1 

2 

2 
1 

Participación 
 

Colaboración 
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8.17 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA 

Normatividad: Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017 

Objetivo: Fortalecer los espacios de la participación ciudadana en la gestión pública a fin de crear 
alianzas para obtener resultados conforme a las necesidades comunitarias. 

Alcance: Aplica para el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos 
permanentes de rendición de cuentas que se deben garantizar durante todo el ciclo de la gestión pública 
del Municipio de Bolívar Cauca. 
Definiciones: La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las 
decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de 
un partido político.  
 
Se debe de tomar en cuenta que la participación ciudadana no solo se refleja a través del voto, sino que existen 
múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos. Ejemplos de esto pueden ser acciones como expresión, 
deliberación, creación de espacios de organización y disposición de recursos por medio de los cuales los 
ciudadanos se involucran en la elaboración y decisión de temas que son de su interés. La participación puede ser 
social, comunitaria, política y ciudadana. 
 
La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un accionar transparente y rendirá cuentas a la sociedad 
civil. El mejoramiento continuo de la Administración Pública se basará en fortalecimiento de herramientas de 
gestión consolidadas en un sistema integrado que permita el buen uso de los recursos y la capacidad del Estado 
para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. Estas deberán desarrollarse bajo un marco de 
modernización, reforma y coordinación interinstitucional. 
 
El mejoramiento logrará un Estado que haga el mejor uso de sus recursos, con resultados sobresalientes. Un 
Estado eficiente y eficaz requiere de servidores comprometidos con este principio de Buen Gobierno e 
instituciones fortalecidas, llevando a cambios estructurales en la organización y en la gestión de las entidades, 
involucrando, claridad en las responsabilidades de los servidores públicos y mecanismos adecuados de 
seguimiento, que permitan analizar progresivamente su gestión y tomar correctivos a tiempo. 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 

 

ACTIVIDAD 

1 

Secretario de 
Gobierno 

Secretaría de 
Gobierno 

 

  P 

Elaborar el diagnóstico del estado actual de la 
participación ciudadana en la entidad 

2 
 

 

 
  H 

Construir la estrategia de Participación ciudadana en la 
gestión, articulada a la planeación y gestión 
institucional 

3 
Construir la estrategia de Rendición de Cuentas en el 
Plan Anticorrupción 

4 
Ejecutar las estrategias de Participación y Rendición 
de Cuentas 

5 
 

 

 

 

 

   V 

Evaluar las estrategias de Participación y Rendición de 
Cuentas 

6 
Aplicar las recomendaciones de los informes de 
evaluación 

7 
Publicar los informes de gestión y las actas de 
audiencias públicas de rendición de cuentas 

8 Analizar los riesgos de mayor probabilidad 

9 Formalizar Planes de Mejoramiento 

10 
Jefe de Control 

Interno 
Oficina de 

Control Interno 
A Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 

Puntos de Control:   Diagnostico, Plan Anticorrupción, Audiencias públicas de rendición de cuentas, 
informes. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Elaborar el diagnóstico del estado 
actual de la participación 
ciudadana en la entidad 

Construir la estrategia de 
Participación ciudadana en la 
gestión, articulada a la planeación 
y gestión institucional 

Evaluar las estrategias de 
Participación y Rendición de 

Cuentas 

Aplicar las recomendaciones de 
los informes de evaluación 

FIN 

Realizar seguimiento a los 
planes de mejoramiento 

Publicar los informes de gestión 
y las actas de audiencias 

públicas de rendición de cuentas 

Ejecutar las estrategias de 
Participación y Rendición de 

Cuentas 

Construir la estrategia de 
Rendición de Cuentas en el Plan 
Anticorrupción 

1 

1 

Analizar los riesgos de mayor 
probabilidad 

Formalizar Planes de 
Mejoramiento 
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 RENDICION PUBICA DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

Normatividad: Ley 152 de 1994, Ley 489 de 1998, CONPES 3654 de 2010 Ley 1474 de 2011. Ley 1712 
de 2014 

Objetivo: Permitir a los ciudadanos y otros grupos de interés (accionistas, clientes, proveedores) obtener 
con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando 
mayor transparencia en los procesos administrativos. 

Alcance: Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y 
ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo 
para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 
 
¿Por qué debo rendir cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz? Los Derechos 
Humanos son el contenido de la rendición de cuentas y define la forma en que ésta se lleva a cabo. La 
ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre garantía de derechos.  
 
El enfoque baso en Derechos Humanos implica que se asume el marco conceptual de las normas 
internacionales de los derechos humanos y que el Estado está orientado a la promoción y la protección 
de éstos.” (OACDH, 2006: 15). 
 
La estrategia de rendición de cuentas debe ser incluida en el Plan de Acción Anual, de su entidad, en el 
plan de anticorrupción y de atención a los ciudadanos. 

Definiciones: Rendición de Cuentas: Es una política del Gobierno Nacional, cuyo marco está en 
el CONPES 3654 de 2010. La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía.  
 

Aprestamiento: El aprestamiento para la rendición de cuentas; consiste en la organización gradual y 
permanente de actividades y experiencias que promoverán una cultura de la rendición de cuentas tanto 
al interior de nuestra entidad como con nuestros grupos de interés. Está conformado por actividades de 
identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación equipo líder, organización del 
trabajo del equipo líder. 
 

Diseño: Se refiere a la actividad creativa para el desarrollo de una representación mental para concretar 
cómo será el proceso de rendición de cuentas en la etapa de ejecución. Tiene por fin proyectar 
actividades que sean útiles y efectivos de la estrategia de rendición de cuentas. Es ideal que esta fase 
cuente con procesos participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la 
rendición de cuentas para el ciclo de la gestión (anual). Incluye el diseño de la estrategia de 
relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas. 
 

Preparación – Capacitación: Es aquello que se hace antes de disponer de algo, es decir, lo que se 
deja listo para su uso posiblemente inmediato, que en el caso de la rendición de cuentas será utilizado 
en la etapa de ejecución. Se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca 
actividades como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la 
rendición de cuentas, los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación 
permanentes. 
 

Ejecución. Este momento se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de Rendición de 
cuentas de su entidad, en donde se reflejan sus apuestas, para el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados. En el momento en el cual se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de 
información y desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de interés. 
 

Seguimiento y evaluación. La evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de cuentas es 
transversal e inicia y finaliza con la elaboración del autodiagnóstico, ya que éste brindará las bases para 
elaborar los indicadores y evidenciar el avance anual de su entidad en el proceso de Rendición de 

http://archivogeneral.gov.co/recursos_user/CONPES%203654.pdf
http://archivogeneral.gov.co/recursos_user/CONPES%203654.pdf
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 Cuentas. Dentro de la evaluación y seguimiento se aplica a tres niveles: 
 
1. Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia (insumos y 
actividades) 
2. Evaluación de las acciones propuestas en su estrategia tanto por los participantes como por el equipo 
líder. 
3. Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas. 
4. Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad (resultados e 
impacto) 

No. RESPONSABLE 
DEPENDENCIA 

PARTICIPANTE 
ETAPAS 

APRESTAMIENTO 
1  

 
 
Secretario de 
Planeación 

 
 
 
Secretaria de 
Planeación 

Conformación equipo líder del proceso de rendición de 
cuentas.  

2 Capacitación 
3 Identificación del estado actual en rendición de cuentas 
4 Caracterización de grupos de interés 
5 Definición de los objetivos de la rendición de cuentas. 
6 Sensibilización para la rendición de cuentas 

DISEÑO 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de 
Planeación 

Elaborar la estrategia del proceso de rendición de 
cuentas de la entidad. 
 
Objetivos. 
Pasos y sus actividades para informar, dialogar con la 
ciudadanía, evaluar y 
Retroalimentar la gestión. 
Cronograma para implementar el proceso de RC. 
Responsables de cada actividad. 
Recursos (disponibles y requeridos, y la estrategia 
para gestionarlos). 

2 Elaborar el plan de comunicación de la estrategia de 
rendición de cuentas. 

3 Validación participativa de la estrategia de rendición de 
cuentas.  
 
Consiste en procesos de consulta con los grupos de 
interés para conocer su percepción y aportes a la 
estrategia de rendición de cuentas. 

4 Elaboración participativa de la estrategia de rendición 
de cuentas.  
 
Definir con la ciudadanía los espacios, canales y 
momentos más adecuados para dialogar.  
 
Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o 
servicios.  
Ferias de la gestión con pabellones temáticos. 
Audiencias públicas participativas. 
Observatorios ciudadanos 
Tiendas temáticas o sectoriales. 
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 Mesas de diálogo regionales o temáticas. 
Reuniones zonales. 
Asambleas comunitarias. 
Reuniones por temas. 
Teleconferencias interactivas 

5 Sensibilización y difusión de la estrategia de rendición 
de cuentas. 
 
Los empleados de la entidad deben recibir 
sensibilización, información y capacitación sobre el 
proceso de rendición de cuentas: 
¿Cómo funciona?, ¿cuáles son sus límites y 
propósitos?, ¿cuáles las herramientas y los 
mecanismos para facilitar su implementación?, ¿qué 
responsabilidades y actitudes son necesarias para 
facilitar el acceso a la información y recibir la 
retroalimentación de la ciudadanía?, ¿qué 
mecanismos ha creado la entidad para facilitar el 
acceso en forma permanentes y dialogar con la 
ciudadanía? 

PREPARACION/CAPACITACION 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario de 
Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria de 
Planeación 

Análisis del grupo de interés.  
 
Retome el diagnóstico realizado en la etapa de 
preparación y 
complemente el proceso con nuevos actores y datos 
que han surgido en el proceso 

2 Identificación de la información necesaria para el 
proceso de rendición de cuenta. 
 
- Producir informes de evaluación y seguimiento a los 
resultados de la gestión en forma proactiva, sin 
esperar a que sea solicitada por el ciudadano y, 
 
- Crear mecanismos y procedimientos internos para 
facilitar el acceso a información institucional en 
respuesta a peticiones de la ciudadanía. 

3 Recolectar la información necesaria para el proceso de 
rendición de cuentas. 

4 Sistematizar y preparar la información necesaria para 
el proceso de rendición de cuentas en lenguaje claro.  
 
Elaboré materiales audiovisuales de apoyo para 
brindar información sobre los resultados o avances de 
la gestión en lenguaje ciudadano y de acuerdo con 
características socioculturales de los convocados. 
 

5 Capacitación. 
 
Con el fin de fortalecer las capacidades de diálogo 
colectivo entre la administración y la ciudadanía la 
entidad debe organizar una oferta de capacitación a 
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 los grupos u organizaciones identificadas. 
6 Convocatoria.  

 
Realiza amplia difusión y convocatoria para cada uno 
de los espacios de diálogo. 
 
La convocatoria debe ser clara en el modo, tiempo y 
lugar en el que se realizará en encuentro, así como los 
insumos que requieren los grupos de interés para 
participar en el proceso. 

EJECUCION (Información, Dialogo) 
1 Secretario de 

Planeación 
Secretaria de 
Planeación 

Brindar la información a los grupos de interés de 
manera amplia. 
 
Para ello se debe ubicar la información pública 
institucional en sitios, archivos físicos o magnéticos, 
informes, registros, publicaciones para que sea de fácil 
consulta, de acuerdo con los intereses de los 
ciudadanos y la reserva legalmente establecida. 

2 Diálogo con la ciudadanía. 
 
Las entidades deben crear variedad de espacios de 
diálogo presencial o virtual con el apoyo de las TIC´s, 
programando encuentros estratégicos y creando 
procedimientos internos de atención a la petición de 
cuentas con el fin de explicar los resultados de la 
gestión y escuchar la opinión y evaluación ciudadana. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
1  

 
 
 
 
 
Secretario de 
Planeación 

 
 
 
 
 
Secretaria de 
Planeación 

Recopilar, sistematizar y analizar periódicamente las 
propuestas y observaciones efectuadas por la 
ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas. 

2 Revisar y ajustar la planeación institucional: Metas 
misionales y planes de mejoramiento. 

3 Canalizar propuestas de mejora de políticas públicas 
ante organismos competentes. 

4 Socializar a la comunidad los resultados de la 
rendición de cuentas y de los planes de mejora. 

5 Establecer mecanismos para el seguimiento a 
compromisos. 

6 Jefe de Control 
Interno 

Oficina de Control 
Interno 

Evaluar la contribución de la rendición de cuentas a la 
gestión pública e identificar lecciones aprendidas. 

7 Secretario de 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación 

Reiniciar la organización del proceso de rendición de 
cuentas 

Puntos de Control: 
  

Convocatoria, plan de acción, acta de la audiencia pública, plan de mejoramiento. 
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RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

APRESTAMIENTO 

Conformación equipo líder 
del proceso de rendición 
de cuentas. 

DISEÑO 

Elaborar el plan de 
comunicación 

Elaborar la estrategia del 
proceso de rendición de 
cuentas 

PREPARACION/ 

CAPACITACION 

Validación participativa de 
la estrategia de rendición 
de cuentas. 

Capacitación 

Análisis del grupo de 
interés. 

 

Identificación de la 
información 

 

Recolectar la  
Información 

1 
2 

2 1 

Caracterización de grupos 
de interés 

Definición de los objetivos 

Sensibilización 

Elaboración participativa de 
la estrategia de rendición 
de cuentas.  
 

Sensibilización y difusión 

Identificación del estado 
actual en rendición de 
cuentas 

 

Sistematizar y preparar 
la información  

Capacitación. 
 

 

Convocatoria 

3 
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EJECUCION (Información, 

Dialogo) 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

Revisar y ajustar la 
planeación institucional 

Recopilar, sistematizar y 
analizar periódicamente las 
propuestas y 
observaciones 

FIN 

Canalizar propuestas de 
mejora 

Brindar la información a 
los grupos de interés de 
manera amplia. 
 

4 
 

4 

Diálogo con la 

ciudadanía. 
 

Socializar a la comunidad 
los resultados 

Establecer mecanismos 
para el seguimiento a 
compromisos. 

3 

Evaluar la contribución de 
la rendición de cuentas 

Reiniciar la organización 
del proceso de rendición de 
cuentas 
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9. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION 
 
Son responsables de velar la aplicación e implementación del presente Manual el 
Alcalde Municipal como representante legal, los líderes de proceso, secretarios de 
despacho y coordinadores de área, así como todos y cada uno de los servidores 
públicos de la Alcaldía Municipal y/o particulares que desempeñen funciones de carácter 
público. 

 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Estructura Administrativa 
Manual de Funciones y Competencias Laborales 
Modelo de Operación por Procesos – caracterización de procesos 

 

11. ANEXOS 

 
Ninguno 
 
 

 


