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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos de la 
Alcaldía del Municipio de Los Santos - Santander, que permite facilitar a los 
Servidores Públicos de la entidad el aprendizaje, proporcionando las orientaciones 
precisas que requiere las diferentes dependencias fundamentalmente en el ámbito 
operativo o de ejecución, para ello se describe en forma lógica, y detallada cada 
uno de las actividades a seguir.   
 
El Manual de Procesos permite contar con una herramienta útil y adecuada a la 
entidad como  mecanismo de desarrollo organizacional, para de una parte, servir 
de guía a quienes lo consulten y a la vez facilitar  la difusión y aplicación de 
procesos estandarizados al interior de toda la entidad en todas sus áreas. 
 
Por lo anterior la información del funcionamiento interno debe ser actualizada, 
clara y concisa, en lo que respecta a descripción de actividades y responsables de 
su ejecución, facilitando igualmente  el proceso de inducción del cargo, 
adiestramiento y capacitación de los funcionarios.    
 
Este manual es el resultado de una primera etapa de documentación de procesos 
y procedimientos de cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal y 
acarrea entonces la continuación del mismo por parte de los servidores públicos 
de la administración municipal, dentro del marco de la Implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno.    
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2.  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

 
El manual de Procesos y procedimientos de la Alcaldía del Municipio de Los 
Santos– Santander, comprende la identificación y descripción de todos los 
procesos y procedimientos de la Administración Central.   

 

 
3.  REFERENCIA NORMATIVA 

 
 

 Constitución política de 1991: (artículo 83, 84, 209 y 333): establece el 
principio de la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el 
ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa de la 
actividad económica y la iniciativa privada.   

 

 Código contencioso administrativo: (artículo 3): establece que las 
actuaciones administrativas se desarrollarán con base en los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad.  
 

 La ley 87 de noviembre de 1993: (articulo 1 y 4) establece el ejercicio del 
control Interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura 
administrativa, mediante la elaboración, verificación y evaluación de 
regulaciones administrativas, manuales de funciones y de procedimientos. 
 

 Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.   
 

 Directiva presidencial 02 del 5 de abril de 1994: define la política 
administrativa para documentar y formalizar los procesos y procedimientos.   
 

 Documento CONPES 2190 del 21 de junio de 1995: define la función 
pública orientada a resultados.   
 

 Ley 489 de 1998: (artículo 18) establece la supresión y simplificación de 
trámites como política permanente de la administración pública. 
 

 Directiva presidencial del 24 de diciembre de 1999: Define los lineamientos 
para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.   
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 Directiva presidencial 002 del 28 de agosto del 2000: Presenta la agenda 
de conectividad como una política de estado para manifestar el uso de las 
tecnologías de información. 

 
 

4.  MISIÓN 

 

La alcaldía municipal de Los Santos, con integridad, liderazgo, transparencia y 

responsabilidad busca promover el bienestar y la participación comunitaria, a 

través del fortalecimiento de políticas administrativas que contribuyan al desarrollo 

y mejoramiento de los sectores educativo, salud, productivo, social y cultural 

construyendo obras que contribuyan al progreso de la comunidad, logrando el 

crecimiento de oportunidades económicas para la región. 

 

5.  VISIÓN 

 

En el  2020 el municipio de Los Santos será reconocido por su progreso político, 

social, cultural, económico y turístico a nivel nacional, mejorando la calidad de vida 

sus habitantes y protegiendo los intereses públicos para garantizar la seguridad de 

la comunidad Santera. 
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6. POLÍTICA DE OPERACIÓN 

 

 

La Alcaldía municipal de Los Santos se compromete a la planeación, ejecución, 

evaluación y control de planes, Programas y Proyectos y a la prestación de 

servicios de calidad en todas las áreas de su organización, garantizando el 

cumplimiento de su función como entidad territorial orientada por la normatividad 

vigente; contando con personal competente que ejecuta procesos de manera 

eficaz, eficiente y efectiva que satisfacen las necesidades y requerimientos de la 

comunidad Santera, trabajando arduamente por el mejoramiento continuo y 

progreso de su población, buscando obtener reconocimiento a nivel nacional como 

la alcaldía que vela por los intereses de su pueblo alcanzando los fines esenciales 

del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

 

 

7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

 Promover acciones que garanticen el desarrollo social, económico y político del 

Municipio de Los Santos.        

   

 Garantizar transparencia en la ejecución de todos los actos de la 

Administración Pública.        

     

 Desarrollar actividades que le permitan a la Administración Pública ofrecer 

agilidad y seguridad en la prestación de sus servicios.    

    

 Proporcionar el mejoramiento continuo de los procesos a través del 

fortalecimiento de  su gestión de calidad.      

     

 Gozar de recurso humano calificado y competente que brinde un servicio 

adecuado a la Comunidad Santera.       

    

 Fomentar programas de formación para el progreso educativo, social y 

cultural  de la comunidad Santera. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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9. SIMBOLOGIA 
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10. DEFINICIONES 

 
  
Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada o realizada por una persona o 
grupo. Es todo aquello que las personas realizan todos los días, a cada hora o 
momento en la empresa.    
 
Control: Es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño 
de las operaciones evidenciando posibles desviaciones frente al resultado 
esperado, para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan 
un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.   
 
Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o de un procedimiento 
que permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y 
lógica de la secuencia del trabajo.   
 
Eficacia: capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos 
y metas de la organización en un periodo de tiempo determinando.   
 
Eficiencia: Maximización de los insumos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores 
resultados o que con resultados iguales o constantes se ejecuten menores 
recursos.   
 
Efectividad: Capacidad de producir resultados esperados con el menor uso o 
gasto de recursos   
 
Gestión: Todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización 
con el propósito de obtener los objetivos y metas que a través del proceso de 
planeación se ha propuesto.   
 
Gestión por Procesos: Gerenciar una organización bajo la perspectiva de que toda 
empresa es un conjunto de procesos que de manera concatenada comienzan y 
terminan en el cliente; teniendo en cuenta, que la gestión está relacionada con los 
objetivos y resultados o logros, y no con el trabajo o las actividades desarrolladas.  
 
 Macroproceso: Es un conjunto de procesos   
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Manual: Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo más 
sustancial de una materia, de manera didáctica para facilitar su comprensión. 
Orienta y dirige a quien lo consulta en la realización o manejo.    
 
Mejoramiento continuo: Es un propósito asumido por todos los funcionarios de una 
institución, en la búsqueda incesante de maneras de hacer mejor las cosas, 
acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de 
los procesos. El mejoramiento continúo parte de la premisa de que nuestra vida 
laboral, social y familiar merece ser mejorada continuamente.   
 
Proceso: Es un conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace en 
la institución y atraviesa la institución de manera horizontal.   
 
Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas, 
secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades son 
realizadas por un área determinada.   
 
Producto: Es el resultado de una actividad específica o de un proceso; pueden ser 
bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son intangibles).   
 
Punto de control: Es el desarrollo de mecanismos o acciones que permitan 
conocer el avance o estado de un proceso o procedimiento con el fin de lograr 
mantenerlo bajo control. Estas acciones pueden incorporar insumos como 
documentos, personas, registros, firmas, formatos, entre otros   
 
Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las 
expectativas de los clientes.    
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SALIDA

PRODUCTO Y/O SERVICIO

ELABORADO REVISADO APROBADO

___________________________________

Equipo MECI ________________________________

Jefe de Control Interno

___________________________________________

Alcalde municipal de Los Santos Santander

HUMANOS INFRAESTRUCTURA/RECURSOS INDICADORES

Jefe de la oficina de Control Interno -Alcaldia Municipal de Los Santos con oficinas equipadas                                         

-Elementos para mantenimiento                                                                  

-Elementos de oficina                                                                                     

-Elementos de aseo 

-Porcentaje de avance de Plan de Mejoramiento

-Porcentaje de informes entregados a los entes de control

-Numero de clientes externos satisfechos

-Porcentaje de cumplimiento del Modelo Estandar de Control Interno -MECI-                                                                                  

-Porcentaje de desempeño del cronograma de auditorias internas

-Todas las dependencias de la entidad

-Equipo MECI                                                                                                           

-Registraduria Nacional                                                                         

-Secretaria de Despacho

-Procedimiento de control de 

documentos y registros                                      

-Sistema de control interno                                  

-Mecanismos de participación 

ciudadana                                                                       

-Indicadores de gestión                                                                

-Plan anticorrupción y atención al 

ciudadano                                                                             

-Planes de mejoramiento

V

-Controlar la aplicación del procedimiento de control de 

documentos y registros.                                                                                      

-Evaluar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana.                                                                                                                   

-Asegurar el cumplimiento de los indicadores de gestión               

-Verificar el seguimiento del plan anticorrupción y atención 

al ciudadano.                                                                                                       

-Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento                                                                       

-Resultado de los indicadores                             

-Informe de cumplimiento del plan de 

anticorrupción y atención al ciudadano                                                                          

-Informe de acciones de mejora de los 

hallazgos 

-Despacho del Alcalde                                                                     

-Entes de Control

-Todas las dependencias de la entidad -Informes de las audiencias                        

-Informes de seguimientos de los 

procesos

-Informe de auditorías internas                              

-Informes de evaluación de gertión

A

-Servir de apoyo a los directivos en el proceso de tomas de 

decisiones.                                                                                                                           

-Mejorar continuamente todas las actividades en busqueda 

del progreso de la calidad de la entidad.

-Planes de mejoramiento para la oficina 

de Control Interno

-Entes de control                                                                                                               

-Despacho del alcalde                                                                                      

-Jefes de las dependiancias                                                              

-Contraloria General de Santander

-Departamento Administrativo de la Función Pública                      

-Todas las dependencias                                                                                                                      

-Manual Técnico del Modelo Estandar 

de Control Interno para el estado 

Colombiano MECI 2014                                                       

-Necesidad de acompañamiento                         

-Actividades de control interno                            

-Auditorias internas

P

-Planear el desarrollo y mejoramiento continuo del Modelo 

Estandar de Control Interno -MECI-                                                                        

-Establecer actividades de asesoria y acompañamiento                              

-Coordinar las actividades de control interno                                               

-Programar las auditorias internas anuales.                       

-Cronograma de actividades para el 

desarrollo y mejoramiengo continuo del 

MECI                                                                                      

-Actividades de asesoria y 

acompañamiento                                                                 

-Actividades de control interno                                         

-Cronograma de auditorias internas 

-Entes de control                                                                                                               

-Todas las dependencias de la entidad                        

-Departamento Administrativo de la Función Pública                                            

-Todas las dependencias de la entidad                                            

-Contraloria General de Santander                                                 

-Equipo MECI

-Manual Técnico del Modelo Estandar 

de Control Interno para el estado 

Colombiano MECI 2014                                              

-Solicitud de informes                                          

-Auditorias internas de cada 

dependencia                                                                       

-Información sobre la gestión realizada                                                         

-Informe de auditoria externa                        

-Indicadores de gestión                                                                                  

H

-Mantener actualizado el Modelo Estándar de Control 

Interno.                                                                                                                            

-Realizar informes para los entes de control.                                                                

-Comunicar los hallazgos que se dan dentro de las 

auditorías internas a cada  dependencia.                                                                   

-Coordinar las audiencias públicas de rendición de cuentas.                                                                                                                                                               

-Efectuar infomes de los avances del Plan de Mejoramiento 

a la Contraloria General de Santander                                                                          

-Ejecutar la evaluación de gestión por dependencias.                               

-Modelo Estandar de Control Interno            

-Informes de seguimiento de los 

procesos                                                                               

-Informes de auditorias internas                                  

-Informe de la audiciencia                                                                                    

-Cronograma de audiencias                             

-Plan de Mejoramiento a la Contraloria 

General de Santander                                                               

-Informe de evaluación de gestión

Objetivo: Evaluar los procesos, actividades y operaciones de la Alcaldia de Los Santos con el fin de establecer acciones de mejora continua.

Alcance: Aplica desde la evaluación de las actividades institucionales hasta la planeación y ejecución de planes de mejoramiento.

Líder operativo:  Jefe de la oficina de Control Interno Participan: No hay personal que participe en el proceso.

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA/INSUMO PHVA ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO CLIENTE-PROCESO

                                     Proceso de Control Interno
                                    
Código: CA-CI-01

Versión: 01

Página:1-1

Proceso de Evaluación
Fecha: 20-02-2015
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS   
 
Proceso asistencial.   Es el conjunto de actividades internas y externas de la 
prestación del servicio, que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los 
clientes y de la administración en general, entendido esto en un amplio sentido.   
 
Proceso administrativo.   El conjunto de acciones a realizar para la ejecución de 
tareas y proyectos, dentro de la actividad normal de dirección y áreas de 
operación, resultado de la gestión de la administración de recursos y servicios 
(compra, contratación, selección de personal, control, evaluación, Programación 
de recursos de gasto e inversión, facturación, recobros, contabilidad, estadística, 
etc.).   
 
Dentro de las dependencias de la Administración Municipal, se han adoptado 
estos dos grandes ejes de procesos (asistencial y administrativo), donde ambos 
componen la cadena de valor. Dentro de esta clasificación de procesos 
administrativos y asistenciales se derivan una serie de categorías.  No todos los 
procesos que se llevan a cabo en las organizaciones tienen las mismas 
características, motivo por el que se puede clasificar en función del impacto más o 
menos directo sobre el usuario final, lo cual es conocido como Mapa de Procesos.  
(Ver Mapa de Procesos) 
 
 
Procesos estratégicos. Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas 
y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de 
la disponibilidad y recursos necesario y revisiones por la dirección. Procesos 
misionales Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por 
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.   
Procesos de apoyo. Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de 
medición, análisis y mejora.   
 
Procesos de evaluación Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 
eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoria 
interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los 
procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.   
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Procesos misionales.  Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.   
 
Con el fin de mejorar continuamente, aprender y aplicar lo aprendido, cumplir con 
las necesidades  de los clientes, ser cada día mas eficientes y eficaces, y que  los 
procesos sean viables en el transcurso del tiempo, se puede aplicar a todos los 
procesos la metodología conocida como el circulo de la Calidad “Planificar - Hacer 
- Verificar – Actuar”.  (PHVA), la cual puede definirse brevemente como:   
 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.  
 

 
 

y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto 
y/o servicio, e informar sobre los resultados.  
 

procesos. 
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12.  MAPA DE PROCESOS 
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PLANEACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 

HACIENDA 

CONTROL INTERNO 
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13.    GUIA PARA LA ELABORACION, 
ACTUALIZACION Y/O  MODIFICIACION DEL 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIEMTOS 
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14.    GUIA PARA LA ELABORACION, 
ACTUALIZACION Y/O  MODIFICIACION DEL 

MANUAL DE FUNCIONES  
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15. PROCESOS
ESTRATEGICOS 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
CERTIFICADOS Y  REGISTRO DE PROYECTOS EN EL BANCO DE                     

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

1. PROPÓSITO 
 

Registrar en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Los Santos  los 
proyectos certificados que son susceptibles de ser financiados con recursos Municipales, 
Departamentales o Nacionales presentados por las Secretarias de la entidad o  los entes 
descentralizados. 
 
2. ALCANCE 

 
El procedimiento inicia cuando las Secretarias de la entidad o los entes descentralizados 
presentan un proyecto a ejecutar en la oficina de Planeación y obras públicas  y finaliza 
con la expedición del certificado y la inscripción del proyecto en el Banco de Programas y 
Proyectos. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La oficina de Planeación y Obras Púbicas es la responsables del control de viabilidad de 
los proyectos, para lo cual efectúa la respectiva  evaluación técnica,  financiera, 
económica y social del proyecto; asimismo, verifica que cumplan con los requisitos 
exigidos por el Banco de Proyectos del Municipio de Los Santos  y que el proyecto este 
formulado dentro de la Metodología General para así poder efectuar el respectivo registro 
en el Sistema. 
 

4. DEFINICIONES 
 

Banco de programas y proyectos de inversión pública municipal: Es un instrumento de 
gestión para el proceso de planificación, que registra los programas y proyectos viables 
técnicos, financieros, ambientales, socioeconómicos y legalmente que son susceptibles 
de ser financiados con recursos públicos. 
 
Fuentes de financiación: Se refiere a los posibles orígenes de los recursos que serán 
utilizados en el proyecto. Con base en la descripción de las actividades de los 
componentes del proyecto, se definen las posibles fuentes de financiación.  
 
Proyecto: Unidad operacional del desarrollo que vincula recursos, actividades y productos 
durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o 
necesidades de la población y que debe formar parte integral de un programa 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
CERTIFICADOS Y  REGISTRO DE PROYECTOS EN EL BANCO DE                     

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el cual 
describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, donde se 
refleja el trámite que se realiza para la expedición del certificado del banco de proyectos  
 

 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
CERTIFICADOS Y  REGISTRO DE PROYECTOS EN EL BANCO DE                     

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Solicitud de CDP  
 
 

 

Las Secretarias de la entidad o  los entes 
descentralizados interesados en presentar un 
proyecto como paso inicial deben solicitar un 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP a la Secretaria de Hacienda para 
garantizar la existencia del rubro y la 
apropiación presupuestal suficiente para 
atender un gasto determinado. 

Secretarias  

Presentar 
proyecto 

Las diferentes Secretarias o entes 
descentralizados interesados  presentan los 
proyectos formulados en la Metodología 
General Ajustada MGA en la Secretaría de 
Planeación y obras públicas. Cabe resaltar 
que si el proyecto no cumple con los 
requisitos establecidos este es rechazado; el 
interesado debe realizar las respectivas 
correcciones y volver a presentar el proyecto. 

Secretarias  

Radicación del 
proyecto 
 
 

Se lleva a cabo la radicación de la solicitud de 
registro de proyectos en el banco de 
programas y proyectos del Municipio de Los 
Santos. 

Líder de proyectos 

Asignación de la 
solicitud 

El líder de proyectos revisa, analiza y asigna 
los responsables del control posterior del 
proyecto. 

Líder de proyectos 

Diligenciar base 
de datos 
 
 
 
 

El líder de proyectos actualiza la base datos 
de radicado de proyectos con la información 
relevante de los proyectos radicados; número 
de radicado, fecha de radicación, nombre del 
proyecto, valor total del proyecto, entidad que 
presenta el proyecto, entre otros. 

Líder de proyectos 
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6. LEGAL  

 
Ley 38 de 1989  y sus modificaciones 
Decreto 841 de 1990, 
Ley 152 de 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 
Evaluación 
financiera 
 

Se lleva a cabo la evaluación Financiera,  
Económica y el análisis correspondiente a los 
componentes metodológico Financieros de la MGA. 

Líder de proyectos 

Evaluación de 
viabilidad 
metodológica 

Se realizar  la evaluación metodológica del proyecto. 
Se verifica que el proyecto cumpla con los 
requerimientos técnicos y metodológicos señalados 
en la Metodología General Ajustada MGA. Si el 
proyecto no cumple con los requisitos este se 
devuelve y se informa al interesado los motivos. 

Líder de proyectos 

Expedición del 
certificado  

Se imprime el Certificado de Registro del Proyecto 
en el Sistema de Seguimiento y Evaluación a 
Proyectos de Inversión SSEPI. 

Líder de proyectos 

Actualización de la 
base de datos  

El Funcionario Administrador del Inventario del 
Banco de Programas y Proyectos digita toda la 
información relevante del proyecto, como son Plan 
de Desarrollo, el número de registro, el nombre del 
proyecto, el objetivo general, las metas del objetivo 
general, los componentes del proyecto, entre otros. 

Líder de proyectos 

Activación del 
proyecto 

Una vez actualizado el proyecto se pasa al 
funcionario encargado del archivo de los proyectos 
del Banco de Programas y Proyectos del Municipio 
de Los Santos para que sea archivado en la misma 
carpeta del proyecto registrado inicialmente. 

Auxiliar 
Administrativo 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 

1. PROPÓSITO 
 

Dirigir los procesos, instrumentos y recursos disponibles hacia el cumplimiento de los 
objetivos y metas anuales, por medio de la ejecución de acciones, planes, programas y 
proyectos que buscan finalmente alcanzar los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo por la Administración. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica desde el análisis del Plan de Desarrollo para determinar la 
estructura del Plan de Acción hasta la ejecución y posterior seguimiento de las actividades 
del Plan de Acción aprobado por el Consejo de Gobierno Municipal. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 
El Secretario de Planeación y Obras Públicas es el líder en la formulación del Plan de 
Acción en colaboración con el Alcalde y demás secretarías del Municipio de Los Santos. 
 

4. DEFINICIONES 
 

Actividad: Indica las diferentes tareas y pasos que son necesarios y suficientes realizar 
para obtener productos y/o servicios de un proyecto. Se requiere describir las principales 
actividades, a través de las cuales se puede obtener los productos Y/o servicios del 
proyecto.  
 
Coherencia: Las acciones y proyectos aprobados en el plan de acción deben guardar 
coherencia con los objetivos y metas entre los distintos proyectos. 
 
Continuidad: El Plan de Acción debe garantizar la cabal culminación de los programas y 
proyectos con los cuales se pretenden alcanzar los objetivos del Plan de desarrollo. Es 
importante tener en cuenta que la ejecución de cada proyecto está sujeto a un 
cronograma propio del ciclo del mismo, independientemente del fijado para una vigencia 
fiscal, por lo tanto, al elaborar el Plan de Acción se debe comenzar dando prioridad, en la 
asignación de recursos, a los proyectos que están en ejecución. 

 
 
 
 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 
Coordinación: En la elaboración del Plan de Acción las diferentes dependencias 
de la administración, bajo la orientación de la Secretaría de Planeación o quien 
haga sus veces, deben definir y coordinar las acciones y actividades que requieren 
colaboración de otras dependencias ya sean internas o externas.  
Eficiencia: El Plan de Acción debe permitir el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
distintos programas al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos 
financieros, físicos y humanos entre los distintos proyectos. 
 
Meta: Cuantificación del objetivo. Dimensiona lo que se espera lograr con la ejecución de 
una acción o proyecto, constituyéndose en la medida de cumplimiento de la acción. 
Indica, con claridad, los resultados deseados en términos de cantidad, tiempo y proceso a 
utilizar para su logro. 
 
Objetivos: son las expectativas claras, realistas, medibles y verificables que la Contraloría 
proyecta realizar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos a partir de la Misión, 
la Visión, los Valores, Principios y la Política definida 
 
Plan de acción: Es una herramienta de gestión que permite a cada dependencia de la 
administración orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos 
disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y 
metas anuales. Igualmente, el Plan de Acción permite definir indicadores que facilitan el 
seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y sirven de guía para la toma 
oportuna de decisiones.  
 
Planificación: El Plan de Acción debe permitir la concordancia entre el presupuesto de la 
entidad territorial con su respectivo Plan de Desarrollo. Es necesario evitar la dispersión o 
atomización de la inversión y viabilizar e incorporar sólo aquellos proyectos que 
garantizan su sostenibilidad, es decir, su operación y funcionamiento en el tiempo. 

 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el cual 
describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, donde se 
busca llevar a cabo la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del Plan de 
Acción. 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 
 

 

Actividad Descripción Responsable 

Elaboración del 
Plan de Acción 

Para llevar a cabo la elaboración del Plan de Acción 
se debe tener en cuenta el diseño del proyecto de 
plan de acción y el logro de los objetivos del Plan de 
Desarrollo concretamente establecidos en los 
planes, programas y proyectos. Asimismo se debe 
unificar todos los planes de acción planteados por 
las diferentes secretarías de la Alcaldía Municipal. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas y Alcalde 
Municipal 

Elaboración del 
POAI 
 

Se debe elaborar el POAI para facilitar el 
seguimiento y la evaluación de los programas y 
proyectos que se van a ejecutar, permitiendo 
conocer el nivel de cumplimiento de las metas fijadas 
en el Plan de Desarrollo en relación con la 
satisfacción de las necesidades de la población, 
siendo derivado éste plan del Plan de Acción. Los 
proyectos a ejecutar pueden corresponder a 
proyectos nuevos o a proyectos que están en 
proceso de ejecución y que requieren apropiación 
presupuestal adicional para su terminación. 

Secretario de 
Hacienda 

Aprobación del 
Plan de Acción 

El Alcalde Municipal presenta el Plan de Acción al 
consejo de Gobierno para su posterior análisis, el 
cuál puede ser aprobado en primera instancia o 
reprobado para ser ajustado por el equipo de trabajo 
de la Alcaldía para realizar las respectivas 
correcciones y ser revisado nuevamente por el 
consejo y finalmente lograr su aprobación. 

Consejo de 
Gobierno Municipal 
 
 

Ejecución del Plan 
de Acción 
 
 
 
 
 

Se debe ejecutar por cada secretario de las 
diferentes dependencias en colaboración con su 
equipo de trabajo, siendo ellos los responsables de 
la obtención de óptimos resultados del Plan de 
Acción ante el Alcalde Municipal con el fin de 
alcanzar el desarrollo social y económico por el 
bienestar de la comunidad. 

Secretarios de la 
Entidad 

Seguimiento del 
Plan de Acción 

Con base en las actividades planeadas, se debe 
realizar el seguimiento con los respectivos informes 
periódicos del avance de ejecución del Plan de 
Acción. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas  
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 
6. BASE LEGAL  

 
Ley 152 de 1994. 
Ley 1474 de 2011  
 

Actividad Descripción Responsable 

Selección de 
Equipo de trabajo 

Se debe decidir cuál es el personal líder en la 
preparación de su correspondiente plan de 
acción con la coordinación de la Secretaría 
de Planeación. Para ser los responsables 
institucionales de las distintas actividades 
requeridas para lograr los objetivos 
planteados. 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas y alcalde 
Municipal 

Fortalecimiento del 
Equipo de trabajo 

Se hace necesario promover entre el 
personal el trabajo en equipo y generar 
sinergias permanentes que reflejen 
finalmente resultados eficientes y eficaces en 
toda la Entidad. 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas y Alcalde 
Municipal 

Diseño del 
proyecto de Plan 
de Acción  

Se requiere la definición del orden de 
prioridades para la vigencia de acuerdo con 
las recomendaciones y prioridades del jefe de 
la Administración Municipal (Alcalde). 
Además debe cumplir con las metas 
financieras, existiendo coherencia con los 
proyectos y acciones establecidos en el plan 
de Desarrollo. 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas y Alcalde 
Municipal 

Comunicación del 
proyecto de Plan 
de Acción 

Se debe dar a conocer a todos los secretarios 
de la Entidad los lineamientos definidos en el 
proyecto de plan de acción para direccionar la 
elaboración del Plan de Acción. 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas  

Elaboración del 
Plan de Acción 

Para llevar a cabo la elaboración del Plan de 
Acción se debe tener en cuenta el diseño del 
proyecto de plan de acción y el logro de los 
objetivos del Plan de Desarrollo 
concretamente establecidos en los planes, 
programas y proyectos. Asimismo se debe 
unificar todos los planes de acción planteados 
por las diferentes secretarías de la Alcaldía 
Municipal. 

Secretario de Planeación y 
Obras Públicas y Alcalde 
Municipal 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN  OPERATIVO 

 ANUAL DE INVERSIONES  POAI 
 

1. PROPÓSITO 
 
Es el instrumento mediante el cual se concretan las inversiones del plan de 
desarrollo y de los planes de acción de acuerdo con la estructura de financiación 
del plan financiero, en el POAI  se realiza la anualizacion para una vigencia fiscal 
de las inversiones del corto y mediano plazo contenidas en el plan de desarrollo 
municipal. 
  

2. ALCANCE 
 

 Se planifican los proyectos de inversión para la respectiva vigencia Fiscal, de 
acuerdo al Plan de Desarrollo 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad de realizar la formulación del plan operativo anual de 
inversiones recae sobre el secretario de hacienda, pero el trabajo conjunto lo 
debe  hacer con los secretarios de despacho y el alcalde. 
 

4. DEFINICIONES 
 

Programa u Operación: Es un conjunto coherente y sistemático de proyectos 
agrupados y orientados a la solución de un problema 
 
Proyectos o Acciones: son un conjunto de actividades tendientes a alcanzar 
objetivos específicos que contribuyen al logro de un objetivo de desarrollo en un 
periodo de tiempo determinados con unos insumos y costos definitivos. 
 
Recursos: Los recursos de tipo económico- financieros deben ser estimados de 
acuerdo a los estudios que previamente se han realizados para los diferentes 
proyectos de inversión; los recursos deben tener identificados las fuentes de 
financiación con el propósito de determinar los porcentajes de financiación en los 
diferentes sectores.  Los recursos se pueden clasificar en: Recursos Propios, 
Recursos del Sistema General de participaciones, regalías y contribuciones; 
recursos de créditos para la vigencia fiscal, cofinanciación; otros. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de Plan Operativo Anual de Inversiones 
 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN  OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN  OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES 

 
 
 

6. BASE LEGAL 
Ley 152 de 1994 Art. 26. 
Ley 1474 de 2011 Art 74. 
Estatuto orgánico de presupuesto artículo 8 del decreto 111 de 1996   
Acuerdo municipal de aprobación Plan de Desarrollo.   
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Elaboración del 
Plan operativo 
anual de 
inversiones 

Para llevar a cabo la elaboración del POAI  se debe 
tener en cuenta  que  se debe revisar el plan 
financiero. 

Secretario de 
hacienda y Alcalde 
Municipal 

Elaboración del 
POAI 
 

Se debe elaborar el POAI estableciendo 
requerimientos financieros, técnicos, materiales y 
humanos de cada proyecto. 

Secretario de 
Hacienda 

Elaboración del 
POAI  

Se debe priorizar las inversiones estables en e plan 
de desarrollo de acuerdo con los recursos de la 
vigencia fiscal que se programe. 

Consejo de 
Gobierno Municipal 
 
 

Ejecución del 
POAI 
 
 

Se debe usar como  base el plan de acción  

Construir matriz de la parte general especificando el 
resumen de la  asignación de recursos  SGP. 

Construir la matriz en la parte sectorial desagregada 
por programas y proyectos.  

Secretarios de la 
Entidad 

Ejecución del 
POAI 
 

Verificación y aprobación del POAI  Consejo de 
gobierno y alcalde 

Seguimiento al 
POAI 

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan 
Operativo Anual de inversiones  

MECI 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
1. PROPÓSITO 

 
La Secretaría de Planeación  define los criterios para elaborar metodología de 
seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal,  el cual debe contar 
con la aprobación de los secretarios de despacho. 
 

2. ALCANCE 
 
Realizar el seguimiento al  cumplimiento Plan de Desarrollo Municipal 

 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 
La responsabilidad de realizar la formulación del plan de desarrollo recae sobre el 
secretario de Planeación y el alcalde, pero el trabajo conjunto lo debe  hacer  el 
alcalde y los secretarios de despacho. 
 

4. DEFINICIONES 
 

Plan de Desarrollo: Es un instrumento de gestión y de cohesión en torno a 
propósitos comunes de la Administración Territorial, los diferentes sectores 
públicos y privados, y los estamentos sociales y comunidades. 
 
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deben contener una parte 
estratégica y un plan de inversiones de medio y largo plazo, de acuerdo con la 
reglamentación de las Asambleas Departamentales, los Concejos Distritales y los 
Municipales o las autoridades administrativas que hicieren las veces, siguiendo los 
criterios de formulación establecidos en la Ley 152 de 1994. 
 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo:  Es el instrumento que sirve de referencia para 
que el plan de desarrollo sea viable financieramente. Presenta de manera 
informativa una proyección de los recursos disponibles en la entidad territorial con 
perspectiva de 10 años, lo cual permite que, de manera más acertada, la 
Administración programe los pagos a sus acreedores, el servicio a la deuda y sus 
gastos de funcionamiento e inversión. Este instrumento también se constituye en 
uno de los principales insumos para definir las estrategias financieras que 
adoptará la entidad territorial y que serán plasmadas en el Plan de Desarrollo. 
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El Presupuesto Anual: Es la estimación de ingresos y autorización máxima de 
gastos para una vigencia anual. Contribuye a esclarecer el monto de recursos 
disponibles para la ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos 
definidos en el Plan de Desarrollo. 
 
El Plan Indicativo:  precisa claramente, y de acuerdo con la estructura del Plan de 
Desarrollo, las metas con las cuales se compromete la Administración en una 
perspectiva de cuatro años, así como la programación anualizada en cantidad y 
recursos necesarios para su financiación 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones:   Es el vínculo más claro entre el Plan de 
Desarrollo y el sistema presupuestal, en la medida que es un instrumento de 
programación anual de los gastos de inversión de la entidad territorial. Tiene como 
referente fundamental el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión 
clasificados por sectores y programas incluidos en el respectivo Plan plurianual de 
inversiones del Plan de Desarrollo. 
 
 
El Plan de Acción determina la programación de las actividades por dependencias 
de la Administración, según la estrategia diseñada por ellas para ejecutar el 
presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento del POAI, y con él, el del Plan 
Indicativo y el Plan de Desarrollo. 
 
El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) contribuye con la programación micro 
(mensual) de los montos máximos de gasto disponibles, según el flujo de ingresos, 
para la ejecución de las actividades establecidas por dependencia en el Plan de 
Acción con el ánimo de dar cumplimiento al Plan Indicativo, y en consecuencia al 
Plan de Desarrollo. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de Plan de desarrollo. 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
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6. BASE LEGAL 

Ley 152 de 1994 Art. 26. 
Ley 1474 de 2011 Art 74. 
Ley 1448 de 2011 
Ley 1450 de 2011 

Actividad Descripción Responsable 

Elaboración del 
Plan de desarrollo 

Para llevar a cabo la elaboración del Plan de 
desarrollo se debe tener en cuenta el  plan de 
gobierno inscrito en la candidatura, se debe iniciar 
con la etapa de diagnóstico,  Para su eficaz 
realización debe tener marco fiscal a mediano plazo, 
plan  operativo anual de inversiones, presupuesto 
anual, plan indicativo, plan anual mensualizado de 
caja, plan de acción.       Igualmente se debe 
proyectar  el proceso y alistamientos de la 
metodología a utilizar   para la realización. El  
procedimiento está  incorporado dentro de la ley 152 
de 1994. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas y Alcalde 
Municipal 

Elaboración del 
Plan de desarrollo 
 

En el proceso de alistamiento se realiza también la 
elaboración participativa, es decir en colaboración 
con entidades, organizaciones y comunidad en 
general. 

Comunidad, alcalde 
municipal  

  
Elaboración del 
Plan de desarrollo 
 

De este trabajo mancomunado se origina la versión 
preliminar del plan de desarrollo  este es estudiado 
en el consejo de gobierno, concejo municipal  y a su 
vez lo que tiene que ver con la parte ambiental es 
enviado para revisión a la corporación autónoma  
regional  para su  revisión.  

Consejo de 
Gobierno Municipal 
 
 

 
Elaboración del 
Plan de desarrollo 
 
 
 
 

Al recibir  las correspondientes observaciones del 
concejo municipal, consejo de gobierno  y 
corporación autónoma regional, se origina  el 
documento  definitivo,  que si es aprobado por el 
concejo municipal, se aprueba  por acuerdo 
municipal  y si no es  aprobado por el concejo  se 
aprueba directamente por el alcalde  por decreto 
municipal. 

Concejo municipal 
Consejo de 
gobierno 
Cas 
Alcalde municipal 

Ejecución Plan de 
desarrollo 

La ejecución del plan de desarrollo inicia  tarra 
desarrollada en cabeza del alcalde municipal  y sus 
secretarios de despacho,  y continuamente se debe 
realizar el seguimiento correspondiente a la 
ejecución de dicho plan  

Consejo de 
gobierno 
Alcalde municipal 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DETERMINAR PLAN DE ADQUISICIONES  

 
1. PROPÓSITO 

 
Facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 
necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación 
basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación.  El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes 
del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año. 
 

2. ALCANCE 
 
Para identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para 
compras y contratación.      Como referente inicial para evaluar el nivel de 
ejecución del presupuesto.    Para pronosticar la demanda de bienes y servicios de 
la entidad durante el año referido en el Plan. 
 

 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 
La responsabilidad de realizar la formulación del plan de adquisiciones recae 
sobre el secretario de Planeación y el alcalde, pero el trabajo conjunto lo debe  
hacer  el alcalde y los secretarios de despacho. 
 
 
 

4. DEFINICIONES 
 
El Plan Anual de Adquisiciones: Es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 
modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por 
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios 
en él señalados 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de Plan de adquisiciones 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DETERMINAR PLAN DE ADQUISICIONES  

 

 
6. BASE LEGAL 

 

Decreto 1510 de 2013, 
Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013 

 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Elaboración del 
Plan de 
adquisiciones  

Para llevar a cabo la elaboración del Plan de 
adquisiciones se debe tener en cuenta el  plan de 
desarrollo ya que todas las actividades programadas  
a realizar cada año deben corresponder a las metas  
incorporadas en el plan de desarrollo  

Alcalde ,   Consejo 
de Gobierno 
Municipal 
 

Elaboración del 
Plan de 
adquisiciones  
 

En el proceso de alistamiento se realiza también la 
elaboración participativa, es decir en colaboración 
con los secretarios de despacho y de acuerdo a lo 
proyectado por el señor alcalde  se elabora un 
listado de  priorizados a desarrollar anualmente 

alcalde municipal,  
Consejo de 
Gobierno Municipal 
 

  
Elaboración del 
Plan de 
adquisiciones  
 

En cada  una de los proyectos  y según como 
corresponda se debe  hacer una programación de la 
ejecución de las tareas  planeadas  utilizando los 
formatos de Colombia compra eficiente, y  utilizando 
la guía para la elaboración del plan anual de 
adquisiciones  

Consejo de 
Gobierno Municipal 
 
 

 
Elaboración del 
Plan de 
adquisiciones 
 
 
 
 

Se debe tener en cuenta  que este plan de 
adquisiciones puede ser ajustados dos veces al año, 
con el fin de que  proyecte la ejecución de  los 
proyectos  que el alcalde  programa de acuerdo al 

plan de desarrollo. Y se deben identificar los 
bienes y servicios con el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 

Consejo de 
gobierno  municipal 
alcalde 

Elaboración del 
Plan de 
adquisiciones 
 

El  plan de adquisiciones se debe  publicar  de 
acuerdo a lo exigido en la normatividad vigente  

Alcalde,  Consejo de 
gobierno  municipal 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DETERMINAR Y FIJAR PROYECTOS A VIABILIZAR  

 
1. PROPOSITO: Determinar y fijar los proyectos importantes para el 

desarrollo municipal enmarcados en el plan de desarrollo, El PBOT y 
demás normas vigentes. 

 
2. ALCANCE: Se viabilizan los Proyectos enmarcados en el Plan de 

desarrollo. 
 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad de realizar la viabilizarían de proyectos son el líder de 
proyectos y el secretario de planeación y obras públicas. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

 
Banco de programas y proyectos de inversión pública municipal: Es un instrumento de 
gestión para el proceso de planificación, que registra los programas y proyectos viables 
técnicos, financieros, ambientales, socioeconómicos y legalmente que son susceptibles 
de ser financiados con recursos públicos. 
 
Fuentes de financiación: Se refiere a los posibles orígenes de los recursos que serán 
utilizados en el proyecto. Con base en la descripción de las actividades de los 
componentes del proyecto, se definen las posibles fuentes de financiación.  
 
Proyecto: Unidad operacional del desarrollo que vincula recursos, actividades y productos 
durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o 
necesidades de la población y que debe formar parte integral de un programa 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de fijación de proyectos y viabilización de 
los mismos. 
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Actividad Descripción Responsable 

Estudio Confrontar el proyecto de desarrollo físico 
con el plan de desarrollo municipal y/o 
EOT.  

Secretario de Planeación  
 

Estudio y 
verificación 

Verificar la inscripción del proyecto en el 
banco de proyectos, si se requiere o se 
inicia el proceso de inscripción. Caso en 
el cual se aplicara el procedimiento 
señalado para la inscripción en el banco 
de proyectos.  

secretario de Planeación  
 

Presentación e 
inscripción  

Inscripción del proyecto en el plan de 
acción de la dependencia, con base en lo 
cual se elabora el cronograma para el 
desarrollo del proyecto.  

Secretario de 
dependencia  
 

 Determinación de decisiones a seguir o 
realizar los estudios pertinentes.  

secretario de 
dependencia  
 

Responsables Una vez determinadas las acciones en 
comité de área se asignan los 
responsables o la ejecución del proyecto 
por dependencias y/o equipos de trabajo 
señalando compromisos, resultados y 
fechas límite mediante acta.  

Alcalde  
 

 Una vez entregadas las tareas a los 
miembros del comité se hace la revisión y 
viabilizarían del proyecto por Área de 
Obras Públicas.  

secretario de 
dependencia  
 

 Formula los estudios de necesidad, 
oportunidad y conveniencia, así como las 
cantidades de obras y demás aspectos 
relacionados para contratar o desarrollar 
el proyecto, siguiendo procedimiento para 
el efecto.  
 

Secretario de Planeación  
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DETERMINAR Y FIJAR PROYECTOS A VIABILIZAR  

 

 
 
 

6. BASE LEGAL:  
 

 Ley 388 y modificaciones y ley  400 de 1997.  

 Ley 152 de 1994.  

 Plan de Desarrollo Municipal  

 Constitución Política Nacional. Art. 23  

 Código Contencioso Administrativo.  
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Actividad Descripción Responsable 

Diligencia 
documentos 

Si se requiere contratar para la 
viabilizarían de este proyecto, se 
diligencian los documentos de la etapa 
pre contractual y se remiten a Secretaría 
de Gobierno.  
 

secretario de Planeación  
 

 Desarrolla el procedimiento contractual 
señalado teniendo en cuenta cuantía y 
modalidad de contrato y notifica de la 
asignación al interventor para el contrato.  
 

Secretario de Gobierno  
 

Ejecución de 
contrato 

La ejecución del contrato se inicia con el 
acta de iniciación, y la notificación del 
interventor, quien deberá aplicar el 
procedimiento de Interventoría y remitir 
copias al comité de área sobre sus 
actuaciones y decisiones.  
 

secretario de Planeación  
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PROCEDIMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

1. PROPOSITO:   Es una herramienta técnica que poseen los municipios para 
planificar y ordenar su territorio. 
 

2. ALCANCE: propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos 
orienten la regulación y promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos 
humanos 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Cumplir con los parámetros de calidad, 
eficiencia, eficacia y efectividad, manteniendo equilibrio económico; integrar la 
planificación física y socioeconómica. La responsabilidad recae  en el Alcalde 
Municipal. 
 

4. DEFINICIONES:  

 
Holístico e integral: La realidad territorial se considera y se estudia como un todo. Los 
componentes se analizan y se sintetizan integralmente teniendo en cuenta las relaciones 
que existen entre ellos. 
 
Sistémico: El territorio es un espacio geográfico compuesto por los diferentes sistemas: 
ADMINISTRATIVO - BIOFÍSICO - SOCIAL - ECONÓMICO - FUNCIONAL 

 

Democrático: Requiere una activa organización y participación social para que el proceso 
de ordenamiento territorial sea auténtico, legítimo y realizable. 
 

Flexible: Se ajusta a los cambios importantes del desarrollo territorial en armonía con los 
programas de gobierno y planes de desarrollo. 
 

Prospectivo: Visión del futuro deseado y concertado para actuar en el presente y alcanzar 
el modelo territorial municipal que se quiere. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de fijación del plan de ordenamiento 
territorial. 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

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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PROCEDIMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 
 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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6. BASE LEGAL:  
 
Ley 388 de 1997 y demás normas reglamentarias 

DECRETO LEY 1333 DE 1986 

 
 

Actividad Descripción Responsable 

 Preparación de 
tareas  

Se debe tener en cuenta  el plan de gobierno  
inscrito en la candidatura y el plan de 
desarrollo elaborado  
 

Alcalde 

Formulación  El consejo de gobierno recomienda  unas 
directrices para la realización del plan de 
ordenamiento territorial 
 

Consejo de gobierno 

investigación Se contra ella investigación, diagnóstico y 
evaluación de un equipo  técnico que realice 
la tareas  del documento  tomando en cuenta  
lo  descrito en la normatividad vigente 

Contratista  y  alcalde  

Presentación 
preliminar 

El contratista presenta al alcalde y consejo de 
gobierno el Documento preliminar 

Consejo de gobierno        
alcalde  

Revisión de 
consejo territorial, 
cas, comunidad. 

Se realiza  la  labor de entrega del 
documento preliminar  para su 
correspondiente revisión, y aportes al consejo 
territorial de planeación, se realiza una 
consulta pública a la comunidad  y se entrega 
la parte ambiental para sus observaciones a 
la corporación autónoma regional. 

Consejo territorial de 
planeación,  cas,  
comunidad , alcalde 

Presentación 
definitivo concejo 
municipal 

Al  realizar  la  incorporación de las 
observaciones  allegadas  por dichos 
organismos, se  presenta el documento  
definitivo al concejo municipal en donde entra 
a  estudio    

Concejo municipal  
alcalde 

Aprobación, 
adopción  y  
socialización 

Aprobación , adopción  y socialización  de 
plan de ordenamiento territorial  previo 
estudio del documento por el concejo 
municipal en cumplimiento de normatividad 

Concejo municipal 
alcalde 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIACION  DE LICENCIAS  DE CONSTRUCCION, 
SUBDIVISION,PARCELACION Y USO DEL SUELO 

 
1. PROPÓSITO 

 
Definir, determinar y orientar las acciones que se deben llevar a cabo para que la 
Entidad Municipal autorice las licencias de construcción, subdivisión, parcelación y 
uso del suelo, en cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad 
vigente. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica desde la solicitud de la licencia hasta la expedición del 
acto administrativo mediante el cual se aprueba la licencia. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Secretario de Planeación es el encargado de realizar las actividades pertinentes 
para la autorización de licencias. 
 

4. DEFINICIONES 
 
Licencia urbanística: Es la autorización previa, expedida por la autoridad municipal 
o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o 
subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento 
estructural, modificación, demolición de edificaciones, y para la intervención y 
ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificación adoptadas en el plan de ordenamiento territorial, en los instrumentos 
que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que 
expida el gobierno nacional. 
 
Normas urbanísticas: Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el 
aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las 
actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos 
 
Posesión: Es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño, sea que el 
dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra persona que la 
tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra 
persona no justifique serlo. 
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Propiedad: Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 
no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de 
la cosa se llama mera o nuda propiedad. 
 

Radicación en legal y debida forma: Se entenderá que una solicitud está radicada 
en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allegan la totalidad de los 
documentos exigidos en el decreto1469 de 2010 y decreto  564 de 2006  aun 
cuando estos estén sujetos a posteriores correcciones.  
 
Revisión del proyecto: la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las 
licencias, deberá revisar el proyecto objeto de solicitud, desde el punto de vista 
técnico, jurídico, estructural, urbanístico y arquitectónico a fin de verificar el 
cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas, de edificación y 
estructurales vigentes 
 
Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción 
podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y 
construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del 
derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, 
de los inmuebles objeto de la solicitud. 
 
Vecinos: Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o 
residentes de predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 
del artículo 18 del decreto 564 de 2006 y el decreto 1469 de 2010 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se refleja el trámite que se realiza para la expedición de licencias. 
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Actividad Descripción Responsable 

Solicitud de 
licencia  

Se debe presentar la solicitud ante la Alcaldía 
Municipal, adjuntando los documentos Cumpliendo 
con los requisitos generales y los adicionales 
dependiendo del tipo de licencia. 

Solicitante de la 
licencia 

Revisión de 
los 
documentos 

La autoridad competente debe verificar que la 
documentación general y adicional de acuerdo al tipo 
de licencia esté completa para dar al solicitante el 
recibo de cancelación de la radicación para el pago 
en el banco y si no cumple con ello debe insistir en la 
radicación. 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas 

Radicación de 
los 
documentos 

Se deben radicar los documentos, es decir, recibirlos 
oficialmente por la autoridad competente, la cual 
debe dejar constancia por escrito. 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas  

Comunicación Cuando se poseen los documentos en su totalidad y 
debida forma, el Secretario de Planeación citará a los 
vecinos colindantes para que hagan valer sus 
derechos. Además el solicitante de los proyectos 
debe instalar una valla en un lugar visible desde la 
vía pública, que debe indicar la iniciación del trámite 
de licencia, el número de radicación, la autoridad 
ante la cual se tramita la solicitud, el uso y 
características básicas del proyecto, y en los 5 días 
calendario siguientes a la radicación de la solicitud, el 
interesado debe anexar al expediente una fotografía 
de la valla instalada, con la información indicada. Por 
otra parte terceros pueden presentar objeciones por 
escrito y no se podrá resolver una solicitud de 
licencia sin que previamente se haya dado estricto 
cumplimiento a la citación y sin que se resuelvan 
todas las objeciones 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas y 
Solicitante de la 
licencia 
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Actividad Descripción Responsable 

Revisión del 
proyecto 

Se debe revisar el proyecto desde el punto de vista de 
concordancia técnica, jurídica, estructural, urbanística y 
arquitectónica, para verificar que cumpla con las normas 
urbanísticas de edificación y estructurales vigentes y de 
los estudios geotécnicos que garanticen, la seguridad y 
sismo-resistencia. Posteriormente el encargado de la 
revisión debe dirigir un escrito al secretario de Planeación, 
donde explique el alcance de la revisión y certifique que 
las construcciones propuestas se ajustan a las normas. 

Líder de 
proyectos 

Observacion
es y 
correcciones 

A partir de la revisión del proyecto, se debe suscribir un acta de 
observaciones y correcciones, e informar al solicitante, por una 
sola vez, sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones 
que debe hacer el proyecto y los documentos adicionales que 
debe aportar para decidir sobre la solicitud de licencia, teniendo 
un plazo para complementar y ajustar el proyecto de 30 días 
calendario, el cual puede ser ampliado máximo por 15 días 
calendario, a solicitud de parte. Durante este plazo se suspende 
el término para la expedición de la licencia. Si no se realizan los 
ajustes se entiende que el solicitante ha desistido de la solicitud 
de licencia y se elabora un auto de archivo.  (Decreto 1469  de 
2012 ) 
 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas 

Observacion
es y 
correcciones 

A partir de la revisión del proyecto, se debe suscribir un acta de 
observaciones y correcciones, e informar al solicitante, por una 
sola vez, sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones 
que debe hacer el proyecto y los documentos adicionales que 
debe aportar para decidir sobre la solicitud de licencia, teniendo 
un plazo para complementar y ajustar el proyecto de 30 días 
calendario, el cual puede ser ampliado máximo por 15 días 
calendario, a solicitud de parte. Durante este plazo se suspende 
el término para la expedición de la licencia. Si no se realizan los 
ajustes se entiende que el solicitante ha desistido de la solicitud 
de licencia y se elabora un auto de archivo. 
 
 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas 
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6. BASE LEGAL 

Ley 388 de 1997 y  reglamentarias 
Ley 810 de 2003. 
Decreto 1469 de 2010. 
Decreto 1538 de 2005. 
Decreto 975 de 2004. 
 
7. ANEXOS   

 
Anexo A. Requisitos para la licencia de subdivisión por la Alcaldía Municipal 

 Carta Catastral (IGAC) 

 Paz y Salvo Predial 

 Certificado de extradición y Libertad (No mayor a 1 mes de expedición) 

 Fotocopia de escritura 

 Fotocopia del Titular(es) del Predio 

 Formato único Nación al (Internet) debidamente diligenciado y firmado  

 Certificado de vigencia del Copnia del Arquitecto, ingeniero o Topógrafo 

 Fotocopia de la cedula Profesional 

 Fotocopia de la tarjeta Profesional Arquitecto, Ingeniero o Topógrafo 

 Planos de Subdivisión con copia 

 Carta de Linderos 

 Radicación 

 Disponibilidad de Servicios (Agua, Electricidad) 

 Subdivisiones y Parcelaciones 

 
NOTA: Si la persona Tramitante no es propietario anexar poder notariado para dicho 
tramite 
 

 

Respuesta a 
la expedición 
de la licencia 

Se tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver la 
solicitud de una licencia, contados a partir de la fecha en que la 
solicitud haya sido Radicada en legal y debida forma. Si el 
tamaño del proyecto o la complejidad del mismo lo ameritan, el 
plazo de expedición de la licencia podrá prorrogarse mediante 
resolución motivada por una sola vez, hasta por la mitad del 
término establecido. Al vencerse este término sin que se 
hubiese pronunciado, se aplicará el silencio administrativo 
positivo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 
La invocación del silencio se someterá al procedimiento 
establecido en el Código Contencioso-Administrativo. La 
autoridad responsable está obligada a expedir las 
certificaciones que se requieren para la aprobación del proyecto 

Secretario de 
Planeación y 
Obras Públicas 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIACION  DE LICENCIAS  DE CONSTRUCCION, 
SUBDIVISION,PARCELACION Y USO DEL SUELO 

 
Anexo B. Requisitos para la licencia de construcción  por la Alcaldía Municipal 

 Carta Catastral (IGAC) 

 Paz y Salvo Predial 

 Certificado de extradición y Libertad (No mayor a 1 mes de expedición) 

 Fotocopia de escritura 

 Fotocopia del Titular(es) del Predio 

 Formulario de licencia de construcción ( internet) debidamente diligenciado y 

firmado 

 Certificación de estratificación  

 Uso del suelo para licencia de construcción 

 Planos arquitectónicos (original y copia) 

 Plantas arquitectónicas ( copia) 

 Fachada(copia) 

 Cortes 

 Planta de cubiertas y  Planta de localización 

 Cuadro de áreas 

 CD de planos arquitectónicos (Debidamente firmados por el profesional) 

 Fotocopia de cedula de arquitecto, tarjeta profesional y certificado del Copnia 

vigente 

 Planos estructurales firmado por ingeniero ( original y copia, CD) 

 Memorias de cálculos estructurales firmadas por ingeniero 

 Fotocopia de cedula de ingeniero, tarjeta profesional y certificado del Copnia 

vigente 

 Planos del manejo de aguas residuales (original y copia) 

 Concesión de aguas otorgada por la cas 

 Carta de visto de la administración para la construcción horizontal en caso de ser 

conjunto cerrado 

 Estudios geotécnicos y de suelo para construcciones superiores a dos pisos, 

código colombiano de construcciones sismo resistentes NSR 10 de julio de 2010 

firmado por ingeniero de suelos o geólogo 

 Diseño tanque de almacenamiento para aguas lluvias y casa canalizadas  

 

NOTA: Si la persona Tramitante no es propietario anexar poder notariado para dicho 

tramite 
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Anexo C. Documentos generales y adicionales requeridos para las licencias 
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Anexo C. Documentos generales y adicionales requeridos para las licencias 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISION Y CONTROL CONTRACTUAL  
 

1. PROPOSITO: Garantizar el cumplimiento de todos los contratos y convenios de 

consultoría y construcción de obras al igual que los contratos de suministros, con 
base en los términos de referencia o pliegos de condiciones con el fin de cumplir 
con los parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad, manteniendo 
equilibrio económico. 

 
2. ALCANCE: Cumplir con los parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y 

efectividad, manteniendo equilibrio económico, cumplimiento de las normas 
contractuales,  manuales interno de contratación y manuales de supervisión.  
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: El  funcionario responsable  y con 
autoridad para  realizará  la tarea de supervisión es el secretario de despacho que  
determine  el señor alcalde  quien debe designarlo por escrito de acuerdo al 
manual de supervisión.  
 

4. DEFINICION  
 

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. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación 
de servicios que sean requeridos. 
 
Interventoría:  consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad. 
 
Absolver: la supervisión o interventoría es la encargada de resolver las dudas que se 
presentan en cuanto a la ejecución de los contratos, ya que en las relaciones contractuales 
es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente 
autónomo y la entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio.  
 
Colaborar: La supervisión o interventoría y el contratista conforman un grupo de trabajo 
de profesionales idóneos en cuya labor en equipo se resuelven dificultades con razones de 
orden técnico, jurídico, administrativo y financiero.  
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Controlar: se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, 
comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las 
etapas del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo acordado.  
 
Exigir: En la medida que la función de supervisión o interventoría encuentre que en 
desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las 
cláusulas pactadas, adquiere la obligación, de exigir a la parte morosa la exacta 
satisfacción de lo contratado, utilizando como argumentos el contenido del acuerdo de 
voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 
 

Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está 
destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos 
erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. Para que la supervisión o interventoría logre este objetivo se hace 
necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.  
 
Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el supervisor/interventor pide al contratista 
oportunamente, que subsane de manera inmediata, faltas que no afectan la validez del 
contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición de una sanción por 
motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de 
prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se refleja el trámite que se realiza para la supervisión . 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISION Y CONTROL CONTRACTUAL  
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISION  Y CONTROL CONTRACTUAL  
 

Actividad Descripción Responsable 

Entrega 
documentos  

Entrega al supervisor documentos soportes, copia del 
contrato, copia de propuesta, Manual de supervisión,  este 
último requisito para interventores externos.  
 

Secretario de 
Gobierno  
 

programación Recibe documentación y programa el desarrollo de la 
actividad, con anterioridad al levantamiento del acta de 
iniciación.  

supervisor 
 

Revisión  Revisar que todos los requisitos de perfeccionamiento del 
contrato  se encuentren completos para iniciar su ejecución  

supervisor  
 

Verificación  En los contratos de obra Examinar los estudios, planos, 
diseños, cantidades de obra, especificaciones de construcción, 
pliegos de condiciones generales, particulares, propuesta, 
contrato y manuales de procedimientos para contratos de obra 
e Interventoría, verificar la información técnica contenida en 
los documentos, frente a las condiciones del terreno a fin de 
detectar e informar a la alcaldía sobre posibles modificaciones 
al contrato de obra.  
 

supervisor  
 

 Suscribir conjuntamente con el contratista el acta de iniciación 
de obra, dentro del término establecido y dejar original en el 
archivo contractual en la secretaria encargada.  
 

supervisor  
 

Actas  Realizar  el acta de aprobación de pólizas previa revisión 
detallada de la misma  y confirmación de veracidad  y 
cubrimientos.  Revisar y concertar el programa de ejecución de 
Obra e inversión presentado en la propuesta de construcción y 
hacer las observaciones que el contratista debe corregir al 
momento de suscribir el acta de iniciación de obra. Si hay 
lugar a ellas.  
 

supervisor  
 

acta Señalar el sitio de colocación y recibir al inicio de las obras, en 
caso de estar convenido en contrato, la valla que identifique el 
contrato y la obra de acuerdo con el diseño establecido por la 
entidad. Así mismo verificar el cumplimento por parte del 
contratista de todas las medidas de seguridad y señalización 
requeridas para el desarrollo de la obra durante la ejecución 
del contrato o término que dure éste y a partir del inicio de la 
obra.  
 

Interventor  
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISION Y CONTROL CONTRACTUAL  
 

 
 
BASE LEGAL:  

 

Ley 1551 de 2012 
Manual de Supervisión e interventoría 
Manual de contratación de La Administración Municipal 
Código Sismo resistente  
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

 Analizar conjuntamente las responsabilidades del contratista  y  
hacerlas cumplir de acuerdo con sus obligaciones. 

Supervisor y  
Contratista  
 

Acta  Controlar al inicio de la obra en el tiempo previsto 
 

supervisor 
 

Actas, 
adicionales  

Cuando se presenten mayores o menores cantidades de obra 
y/o no previstas, la supervisión debe elaborar el Acta de 
Modificación para aprobación del alcalde, y cuando implican 
adición y/o prórroga del Contrato se  reportan al asesor 
jurídico  

Supervisor   

 

bActas 
parciales  

Realizar inventario mensual de la obra ejecutada y por 
ejecutar de acuerdo con el objeto contractual, estableciendo 
un balance de las menores y mayores cantidades y obras no 
previstas que generan adición y/o prórroga a los contratos. De 
inmediato requerirá al Contratista para que en tres (3) días 
hábiles presente el oficio de solicitud de Adición con sus 
respectivos análisis unitarios y/o Prórroga; con el cual, la 
supervisión elaborará el correspondiente documento de 
solicitud de conformidad con los formatos, se realizan  por 
parte del supervisor los estudios previos con los soportes 
requeridos según el manual de supervisión. 

Interventor 
Contratista  

 

Actas final 
Acta entrega a 
la comunidad 
Acta  de 
liquidación  

La supervisión una vez recibida  la obra de conformidad con lo 
pactad realiza  el acta final  y acta de entrega a la comunidad.  
Posteriormente  y dentro los términos legales  se  hace la 
liquidación del contrato  

Supervisión 
contratista  
alcalde 
comunidad  
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE                     

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

1. PROPÓSITO 
 

Determinar los parámetros para la solicitud y obtención de certificados de estratificación 
socioeconómica en el Municipio de Los Santos Santander, realizándose considerando que 
Colombia es un Estado Social de Derecho fundado, en la solidaridad y en la redistribución 
del ingreso de las personas que lo integran. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica desde que el interesado pasa la solicitud del certificado de 
estratificación socioeconómica hasta que la Alcaldía hace la entrega del mismo. 
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Secretario de Planeación y Obras Públicas es el encargado de realizar la expedición de 
certificados de estratificación socioeconómica para el Municipio de Los Santos Santander. 
 

4. DEFINICIONES 

 
Certificado: Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado 
hecho. También es un texto que se produce normalmente a instancias de quien lo recibe, 
y por una persona con autoridad suficiente dentro de la institución para establecer que se 
ha cumplido con lo afirmado en el documento. Si llega haber alguna irregularidad o 
falsedad en lo declarado, puede ser sancionado por la ley. 
 
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.   
 
Sector: Es una porción de espacio delimitado por una frontera que lo divide del resto de 
más espacio. Es un término genérico, sin embargo, se sabe que la aplicación de este está 
dirigida a aquellos aspectos de la sociedad en los que es necesarios la aplicación de 
espacios por separados. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   Para la descripción de las actividades se 

presenta el siguiente diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la 
ejecución del presente procedimiento, donde se reflejan los requisitos necesarios que 
debe cumplir el solicitante del certificado de estratificación socioeconómica   
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE                     

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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PROCESO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE                     

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

 
1. BASE LEGAL 
 
Ley 732 de 2002. 
Ley 505 de 1999. 
Ley 142 de 1994 Art. 101 
 
 
 

 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Solicitud de 
certificado 

Se debe informar al solicitante los requisitos 
básicos para poder proceder con el trámite de 
expedición del certificado de estratificación 
socioeconómica. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas 

Cumplimiento de 
los requisitos 
básicos 

Se hace la revisión de los requisitos los cuales 
debe incluir el paz y salvo del impuesto predial, 
un recibo de luz actual, fotocopia de la cédula y 
el certificado de libertad y tradición, si el 
solicitante no cumple con los requisitos se 
rechaza la solicitud del certificado hasta 
alcanzar el pleno cumplimiento de los mismos. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas 

Radicación de los 
documentos 

Se asigna el número de radicación al 
solicitante del certificado, el cual es de gran 
importancia ya que permite realizar el 
seguimiento al proceso. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas 

Entrega de recibo 
de pago 

El solicitante debe pedir el recibo de pago del 
certificado de estratificación socioeconómica 
para proceder a realizar la cancelación del 
mismo en el Banco. 

Secretaría de 
Hacienda 

Reclamación del 
certificado 

El solicitante debe traer el recibo de 
cancelación del certificado y entregarlo en la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas 
para finalmente reclamar el certificado de 
estratificación socioeconómica, con el cual la 
Alcaldía Municipal contará con 15 días hábiles 
para hacer entrega del mismo. 

Secretario de 
Planeación y Obras 
Públicas 
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16. PROCESOS 
MISIONALES 
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PROCESO DE GOBIERNO  
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
 

 
1. PROPÓSITO 
 

Elaborar, modificar, revisar y/o mantener los documentos de la administración 
Municipal de Los Santos Santander garantizando el buen funcionamiento del 
sistema de gestión de calidad. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todos los documentos internos y externos de la 
administración, iniciando con la elaboración, modificación y/o eliminación para 
finalmente obtener el respectivo control de los documentos. 

 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Secretario de Gobierno o quien haga sus  veces es el encargado de llevar el 
control de los documentos. 
 

4. DEFINICIONES 
 
Caracterización de los procesos: Documento que describe las características 
generales del proceso, conformado por el nombre, responsable, objetivo, alcance, 
proveedores, entradas, ciclo PHVA, salidas, clientes, recursos e indicadores. 
 
Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un 
documento en forma particular. 
 
Documento:  Información y su medio de soporte.  
 
Documento controlado: Son todos los documentos que se distribuyen a todas las 
áreas de la organización y que adicionalmente se incluyen en el listado maestro de 
documentos. 
 
Formato: Esquema predeterminado que facilita el registro de la información que se 
genera en un proceso o actividad. Puede estar en medio escrito o magnético. Una 
vez diligenciado, normativamente, cumple con la finalidad de 
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PROCESO DE GOBIERNO  
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
constituirse en documentos fuente para efectos legales y/o de consulta. Una vez 
diligenciado se convierte en registro. 
 
Guía: Documento que establece pautas de acción, recomendaciones o 
sugerencias de expertos en temas determinados y que apoyan la gestión de los 
procesos o la documentación de los mismos. 
 
Manual: Documento que especifica el Sistema de Gestión de acuerdo a una 
normatividad establecida y aplicable a cada organización. 
 
Procedimiento: Forma específica de desarrollar una actividad. 
 
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la adecuación del 
documento objeto de la revisión, para alcanzar el objetivo establecido. 
 
Versión: Versión: número que da a conocer, la cantidad de documento que hay 
sobre un tema en específico, indicando su número mayor el documento actual. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo la realización, modificación, revisión, 
almacenamiento y/o divulgación de los documentos. Además se debe llevar a 
cabo la actualización y registro de las modificaciones realizadas en los 
documentos.  
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Actividad Descripción Responsable 

Identificación de 
la necesidad 

Se debe detectar la necesidad de elaborar, 
modificar, revisar y/o mantener un 
documento. Cada funcionario debe informar 
al líder del proceso para que éste dé su 
criterio.  

Funcionarios de la 
administración 

Trámite de 
solicitud de 
creación, 
actualización o 
eliminación de 
documentos 
 

Realizar el trámite de la solicitud para la 
creación, actualización o eliminación de los 
diferentes documentos con asesoría de la 
dirección. Además se debe tener en cuenta 
las plantillas o formatos para estandarizar la 
elaboración de las caracterizaciones y 
procedimientos. En ésta fase se determina 
si la solicitud del documento es pertinente o 
no, con base en si la solicitud es aceptada 
se continúa con el siguiente paso pero si no 
es pertinente la solicitud se le informa al 
funcionario las razones por las cuales se 
rechaza la creación, actualización o 
eliminación del documento. 

Funcionarios de la 
administración 

Realización del 
ajuste de 
documento 
 
 
 

Para efectuar el ajuste del documento se 
debe tener el acompañamiento del 
funcionario que lo haya solicitado y asi 
realizar los arreglos de forma que el 
documento requiera. 

Secretario de 
Gobierno y 
Solicitante del 
documento 
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6. BASE LEGAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Clasificación 
según sea el tipo 
de documento 
para su cambio 

Para la creación de documentos se debe 
codificar el documento conforme al anexo 1 
del presente procedimiento y se almacena en 
el listado maestro de documentos. 

Si es para modificar  documentos se realiza 
la respectiva actualización de la versión y 
finalmente se registran los cambios en el 
listado maestro de documentos. 

Si es para eliminar documentos se debe 
registrar el documento en la carpeta de 
obsoletos del listado maestro. 

Secretario de 
Gobierno y 
Solicitante del 
documento 

Publicación de la 
evidencia de 
aprobación del 
documento 

Se hace necesaria la publicación del 
documento original aprobado por el 
solicitante una vez terminado el trámite de 
creación, actualización o eliminación, además 
del control de cambios de los documentos 
que contengan. 

Solicitante del 
documento 

Socialización de 
los cambios 

El Jefe de Control Interno debe hacer la 
socialización al personal a su cargo del 
documento creado o modificado. 

Jefe de Control 
Interno 
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7. ANEXOS 

 

 Estructura Documental del Sistema de Gestión 
 
 

 
 
 

. Codificación de los Tipos de Documentos, Nombres y Tipo de Procesos del 
Sistema de Gestión basada en el mapa de procesos 
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TIPO DE PROCESO CÓDIGO 

Procesos Estratégicos PE 

Procesos Misionales PM 

Procesos de Apoyo PA 

Procesos de Evaluación PV 
 
 

NOMBRE DEL PROCESO CÓDIGO 

Comisaría de Familia CF 

Control Interno CI 

Despacho DP 

Gobierno GO 

Hacienda HA 

Inspección de Policía y Tránsito IP 

Planeación y Obras Públicas PP 

Salud SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 

Caracterización del proceso CA 

Cronograma CR 

Documento Externo DE 

Especificación ES 

Formato FO 

Ficha técnica FT 

Guías GU 

Indicador IC 

Informe IF 

Instructivo IN 

Listado Maestro LM 

Manual MA 

Mapa MP 

Matriz MT 
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TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 

Objetivo OB 

Otro Documento OD 

Programa PG 

Plan PL 

Política PO 

Procedimiento PR 

Registro RE 

Trámite TR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elementos para la elaboración de Diagramas de Flujos 

 

FIGURA ELEMENTO 
 

INICIO: Indica el inicio del procedimiento diagramado. 

  

ACTIVIDAD: Se refiere a la acción que se ejecuta en 
el procedimiento. 

 

DECISIÓN: Se utiliza cuando el procedimiento 
requiere de una elección basada en la condición 
planteada que finalmente se cumplirá o no. 
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FIGURA ELEMENTO 
 

 DOCUMENTO: Se emplea cuando se genera 
un documento después de realizar una 
actividad. 

   CONECTOR: Se coloca a la salida y a la 
llegada de las actividades que se desean 
conectar. 

 

 SALIDA: Indica la culminación de un 
procedimiento. 

 
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
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1. PROPÓSITO 
 
Dar trámite a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentados por la 
comunidad de manera eficaz y eficiente con el objetivo de mejorar la satisfacción 
frente a los servicios prestados por la Alcaldía de Los Santos. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento será aplicable a todas las solicitudes presentadas a la 
administración municipal mediante la modalidad de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias que cuenten con la normatividad expuesto por el código contencioso 
administrativo. Inicia desde la recepción de la solicitud y finaliza con la satisfacción 
del cliente.  
 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El secretario ejecutivo es el encargado de la recepción de la solicitud y de la 
ejecución de la programación de la agenda. El Alcalde en compañía de los Jefes 
de las Secretarias son los encargados de dar respuesta a las solicitudes 
presentadas. 
 

4. DEFINICIONES 
 

Atención al ciudadano: conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente.  
 
Ciudadano: El término ciudadano es una condición político-jurídica que se aplica a 
toda aquella persona que, como mayor de edad, tiene deberes para con sus 
compañeros ciudadanos así como también derechos.  
 
Eficacia: Se determinará con claridad la misión, propósito y metas de cada una de 
las dependencias de la administración, teniendo como objetivo central la 
comunidad, dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios, 
estableciendo rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de 
programas y proyectos.   
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Eficiencia: Las aplicaciones administrativas, actos, ejecución de proyectos, gestión 
y atención al público, se realizarán bajo los estrictos y rigurosos criterios de 
optimización de los recursos que permitan cumplir las funciones propias del 
municipio.   
 
Gestionar: Hacer los trámites o diligencias necesarios para resolver un asunto.  
 
Igualdad: Todos los funcionarios vinculados, directa o indirectamente a la 
Administración Municipal de Fusagasugá tendrán una actitud de buen servicio y 
atención al ciudadano basado en principios de equidad y justicia, mediante un 
trato humano e imparcial. 

 
Queja: Es un derecho de petición de carácter general que contiene una 
manifestación verbal o escrita  de insatisfacción hecha por una persona con 
respecto a la conducta o actuar de un funcionario o contratista de la Alcaldía. 
 
Reclamo: Es un derecho de petición de carácter general que contiene una 
manifestación verbal o escrita  de insatisfacción hecha por una persona sobre el 
incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los procesos, 
procedimientos o servicios ofrecidos por la Alcaldía. 
 
Solicitud de información: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener 
acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de 
las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
 
Sugerencia: Es la preposición, idea o indicación  que se ofrece o presta con el 
propósito de incidir en el procedimiento de un proceso cuyo objeto se encuentre 
relacionado con la prestación del servicio público o el cumplimiento de una función 
institucional.    
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para la descripción de las actividades se presenta el siguiente diagrama de flujo el 
cual describe las etapas a seguir para la ejecución del presente procedimiento, 
donde se busca llevar a cabo el proceso de atención al ciudadano. 
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Actividad Descripción Responsable 

Recepción de la 
solicitud 

Inicia con la recepción de la solicitud 
presentada por el usuario que puede ser 
presentada de manera escrita o verbal. Si es 
presentada de manera escrita debe contar con 
la normatividad expuesta por el código 
contencioso administrativo, sino es así la 
solicitud es rechazada y el usuario debe 
realizar las respectivas correcciones, 

Secretario ejecutivo  

Revisión de la 
solicitud 

Las solicitudes son puestas a consideración 
del Alcalde para que este realice la respectiva 
revisión y asigne su priorización y el 
responsable de dar trámite a la solicitud. La 
priorización se da por el orden de fecha de 
llegada de la solicitud y todas son contestadas. 

Alcalde Municipal 

Programación de 
la agenda 

Cuando el asunto es indelegable o el 
interesado requiere entrevista personal con el 
alcalde, se lleva a cabo la programación de la 
agenda de acuerdo con la disponibilidad de 
tiempo de actividades y se informa al 
interesado.  

Secretario ejecutivo 

Derivación a otra 
dependencia 

Si el asunto es delegable se lleva a cabo la 
derivación de la solicitud para la dependencia 
que sea más acorde para dar solución a ésta 
según las indicaciones del Alcalde, 

Alcalde y Jefes de 
las dependencias 
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6. BASE LEGAL  

 
Ley 136 de 1994  
Ley 152 de 1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Atención a la 
queja 
 

Se lleva a cabo la programación para  
atender a los usuarios. Se da la información, 
las instrucciones necesarias o se atienden 
las sugerencias respectivamente. Si el 
usuario no queda satisfecho con el proceso 
realizado a su solicitud se debe revisar la 
atención prestada y aplicar los correctivos 
hasta que éste quede satisfecho. 

Diferentes secretarias 
de la entidad 

Informe final El resultado de la atención debe ser remitida 
al despacho para información de señor 
alcalde mediante un informe final de la 
prestación del servicio. 

Diferentes secretarias 
de la entidad 
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1. PROPÓSITO 
 
Identificar los pasos necesarios para que el Alcalde solicite al Consejo Municipal 
de Los santos facultades y/o autorizaciones para celebrar contratos y adoptar  
planes, programas y proyectos correspondientes. 
 

2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la identificación de las necesidades por parte del 
Alcalde Municipal y finaliza con la sanción del proyecto de acuerdo para que este 
quede convertido en un acuerdo que beneficie de manera administrativa, 
económica o social al Municipio de Los Santos. 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
El Alcalde Municipal en compañía del Secretario Ejecutivo es el responsable de 
presentar el proyecto de acuerdo. El Consejo Municipal es el encargado de 
autorizar al Alcalde para sancionar el proyecto de acuerdo 
 

4. DEFINICIONES 
 
 
Autorización: Permiso que faculta a alguien para que pueda desplegar una 
determinada acción. Permite al alcalde hacer algo que aunque esté prohibido o 
vedado para el común de la gente o por  alguna situación, podrá hacerlo porque 
dispone de ese permiso que es siempre expedido por una autoridad competente 
en la materia que se trate. 
 
Consejo Municipal: El artículo 312 de la Constitución de 1991, establece que el 
Concejo Municipal es una corporación administrativa elegida popularmente para 
periodos de 3 años. Es un organismo de carácter normativo, resolutivo y 
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y 
de ejercer las atribuciones que le señala la Ley y otros cuerpos normativos 
vigentes. Está integrado por nueve concejales más el Alcalde, elegidos en 
votación directa mediante un sistema de representación proporcional, en 
conformidad a la ley. El número de concejales de cada municipio depende del 
número de sus habitantes y no es menor de siete ni mayor de veintiuno. 
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Contrato: Acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre 
dos o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo, regulando 
sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa. Todos los contratos 
dan lugar a efectos jurídicos, que son las obligaciones exigibles establecidas en su 
contenido. 
 
Concejal: Miembro electo de la administración política del  Municipio de Los 
Santos que tiene como función la promoción del desarrollo del municipio dentro de 
diversas áreas (educación, cultura, sanidad, transportes, economía, hacienda, 
parques y jardines, obras públicas, urbanismo, etc. El concejal  es elegido y ejerce 
su mandato por un período cuya duración suele ser de cuatro años. 
 
Facultades: Permisos y/o autorizaciones otorgadas por el Consejo Municipal para 
celebrar contratos o  adoptar los correspondientes planes, programas y proyectos 
para el desarrollo administrativo, social y económico del Municipio de Los Santos. 
 
Proyecto de acuerdo: Idea que puede surgir del Alcalde o de su equipo de 
Gobierno en el que se debe proponer un proyecto que beneficie los intereses 
colectivos de la sociedad o que impacte algunos sectores del municipio, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Solicitud: Se designa con el término de solicitud a aquel documento o memorial a 
través del cual se solicita algo a alguien, cuando se dirigen a autoridades públicas 
requieren ciertos requisitos y en algunos casos se presenta acompañada de los 
requisitos que exigen las instituciones. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
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Actividad Descripción Responsable 

Identificación de 
la necesidad   

Se lleva a cabo la identificación de las 
facultades que se requieran solicitar al 
Concejo Municipal, ya sean para celebrar 
un contrato o aprobar un plan, programa 
o proyecto. 

Alcalde Municipal de 
Los Santos 

Creación del 
proyecto de 
acuerdo 

Elaborar el Proyecto de Acuerdo donde 
se proponer un proyecto que beneficie los 
intereses colectivos de la sociedad o que 
impacte algunos sectores del municipio, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Este Proyecto se presenta 
inicialmente en una de las comisiones 
que tiene el Concejo de Los Santos, las 
cuales están conformadas por grupos 
reducidos de concejales para discutir 
temas específicos. 

Secretaria de Despacho 

Estudio de 
aprobación 
 
 
 

El Concejo Municipal como organismo de 
carácter normativo, resolutivo y 
fiscalizador, encargado de hacer efectiva 
la participación de la comunidad local y 
de ejercer las atribuciones que le señala 
la Ley y otros cuerpos normativos 
vigentes es el delegado de realizar el 
estudio de aprobación para determinar si 
el proyecto de acuerdo es acto de 
aprobación. Si éste no es acto se archiva 
y se finaliza el proceso; si es acto se 
notifica su aprobación. 

Concejo Municipal de 
Los Santos 
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6. LEGAL  
 
Ley 136 de 1994 
Ley 1551 de 2012 
Decreto 1333 de 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Envío 
 
 
 
 

Contando con la aprobación del proyecto de 
acuerdo por parte del Consejo Municipal se 
procede a realizar el envió del acta de 
aprobación al despacho del Alcalde Municipal 
de Los Santos. 

Concejo Municipal 

Sanción 
 

Recibido el proyecto de acuerdo el Alcalde 
Municipal de Los Santos procede a realizar la 
sanción del mismo para obtener las facultades 
necesarias de lo que se requiera. 
Posteriormente se elabora el acto 
administrativo del contrato, plan, programa o 
proyecto que se quiera implementar en la 
Alcaldía. 

Líder de proyectos 
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1. PROPOSITO:  
 
Sensibilizar, promover, propiciar e impulsar la afiliación  de la población  al 
Sistema de Selección de beneficiarios SISBEN, su permanente actualización y 

diferentes programas sociales y afiliarlos al Sistema de Seguridad Social en 
Salud como beneficiarios del Régimen Subsidiado.   

 
 

2. ALCANCE:   
 
Afiliación y priorización de la población en el  SISBEN para ser beneficiaros de 
los programas sociales y del régimen subsidiado en la Alcaldía de Los Santos  

 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad en el manejo del sisben es  exclusivamente del alcalde 
municipal  y es el quien debe  velar por el cumplimiento de as exigencias del  
mismo.  

 
 

4. DEFINICIONES 
 

Afiliación: Es el acto jurídico, que requiere de la inscripción a una EPS, por medio 

del cual el usuario y su grupo familiar adquieren los derechos y las obligaciones 

derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Afiliado: La persona (cotizante o familiar beneficiario) que tiene derecho a la 

cobertura de riesgos en salud. 

 

Alto costo: Son los tratamientos y servicios de salud que reciben las personas 

que padecen enfermedades ruinosas o catastróficas, como sida y sus 

complicaciones, diálisis por insuficiencia renal y trasplantes de riñón, corazón, 

médula ósea o córnea. 
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Aseguramiento en salud: Es la administración del riesgo financiero, la gestión 

del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso 

efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la 

representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la 

autonomía del usuario. 

 

Asociaciones de Usuarios: Es una agrupación de afiliados del régimen 

contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 

tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de 

afiliación, que velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario. 

 

Atención inicial de urgencias: Todas aquellas acciones realizadas a una 

persona con patología de urgencia consistentes en las actividades, procedimientos 

e intervenciones necesarios para la estabilización de sus signos vitales; la 

realización de un diagnóstico de impresión y la definición del destino inmediato de 

la persona con la patología de urgencia tomando como base el nivel de atención y 

el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al 

tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el 

comportamiento del personal de salud. 

 

Atención Integral: Conjunto de servicios de promoción, prevención y 

asistenciales (diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación), incluidos los 

medicamentos requeridos, que se prestan a una persona o un grupo de ellas en 

su entorno bio-psicosocial, para garantizar la protección de la salud individual y 

colectiva. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
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PROCESO DE GOBIERNO  
PROCEDIMIENTO DE INCLUSION, RETIRO Y ACTUALIZACION SISBEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud 

Fin 

Inicio 

 
Tipo de Solicitud 

Incluir 
Beneficiario 

Modificar 
Beneficiario 

Retiro 
Beneficiario 

Encuesta 

Documentos Soporte persona a Incluir 

Documentos Soporte de 

Cambio  

Documentos Soporte persona 
a Retirar 

Documentos Soporte 
personas Incluir 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Ingreso Sisben .Net 

Creación de la Solicitud 

Firma Solicitante 

Tramite de Solicitud BD Sisben 

Ficha Nueva 

Archivar Solicitud 

¿Es 
encuesta? 

Visita Socioeconómica 

No 

Si 

3 Días 
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PROCESO DE GOBIERNO  
PROCEDIMIENTO DE INCLUSION, RETIRO Y ACTUALIZACION SISBEN  

 

 

Actividad Descripción Responsable 

Solicitud La persona interesada se acerca a la oficina, con el 
fin de solicitar el ingreso - retiro o actualización 
datos de SISBEN, presentando dicha solicitud por 
escrito”. 

 
Personal 
designado por 
alcalde 

Revisión Se revisa y atiende dicha solicitud con sus 
respectivos soportes. (Recibo del Servicio de 
Energía) , fotocopia documentos identidad, 
certificación desafiliación municipio origen o 
certificación desafiliación EPS) 

Personal 
designado por 
alcalde 

Verificación en el 
sistema 

Se revisa en la página www.sisben.gov.co que 
estas personas no se encuentren afiliadas en otro 
Municipio. 

Personal 
designado por 
alcalde 

Visita Se hace entrega el recibí del oficio y se procede a 
desplazarse a realizar la respectiva visita. Cuando 
es inclusión y cuando es retiro se realiza el proceso 
de manera inmediata de la bases de datos  por 
medio de Resolución Municipal. 

 

Ficha Previamente identificada la vivienda, se diligencia 
la Ficha de Clasificación Socioeconómica, que 
contiene 62 preguntas que permiten conocer y 
medir los niveles de pobreza. Las preguntas 
corresponden a variables precisas, distribuidas en 
dos grupos, así: uno que permite  la localización, 
identificación y registro de antecedentes socio 
demográficos y el otro que permite la construcción 
de un indicador resumen de calidad de vida.  Se 
deben llenar la cara A y la cara B 

Personal 
designado por 
alcalde 

Digita en el 
sistema 

Digita en el sistema la información contenida en la 
ficha de clasificación Socioeconómica que se 
diligenció en la visita 

 

Entrega 
documento 

Se procede a imprimir el certificado de clasificación 
de nivel socioeconómico y se entrega al 
beneficiario a fin de adquiera los beneficios que la 
ley le concede, los cuales deberá diligenciar en las 
oficinas correspondientes. 

Personal 
designado por 
alcalde 
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6. BASE LEGAL:  
Constitución Política    
Ley 100 de 1.993.  
Ley 715 de 2002  
Resolución 2390 del Min. Salud 
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PROCESO DE SECRETARIA DE SALUD 
 

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PIC – PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS 

 
 
 

1. PROPOSITO: Generar políticas y proyectos que incidan positivamente sobre los 

factores de orden cultural, social y ambiental que afectan la salud de la comunidad 
en general.  
 

2. ALCANCE: Aplica para atender de manera individual, las solicitudes que en 

materia de asistencia técnica agropecuaria requieran en sus parcelas los 
habitantes del Municipio de Los Santos. 

 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad en  la realización del PIC  se realiza bajo la coordinación 
del secretario de salud  y alcalde.  

 
 

4. DEFINICIONES 
 

ACCIONES INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD: Se refiere a aquellas 
acciones costo efectivas que al ser ejecutadas a nivel individual afectan positivamente a la 
población, mejorando sus capacidades o condiciones y/o atenuando riesgos colectivos en 
salud, protegiendo a la comunidad en su conjunto de un riesgo en salud. 

AUTORIDAD SANITARIA:  

Entidad jurídica de carácter público con atribuciones para ejercer funciones de rectoría, 
regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar 
medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública. 

 

CURSO DE VIDA:  

Es el conjunto de trayectorias que tiene un individuo y su familia de acuerdo a los roles que 
desarrolla a lo largo de la vida (hijo, padre, trabajador, esposo, jubilado, entre otros), las 
cuales están marcadas por transiciones y momentos significativos. Está influenciado por las 
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condiciones biológicas, psicológicas, sociales en los entornos que se desenvuelve el individuo 
a lo largo de la vida, por las expectativas sociales referentes a la edad por condiciones 
históricas y culturales específicas, así como por acontecimientos individuales únicos. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES:  

Proceso de transformaciones, mediante el cual las personas, las organizaciones a través de 
sus miembros y la sociedad obtienen, fortalecen y mantienen aptitudes, actitudes, habilidades 
y condiciones necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo, a 
partir del reconocimiento de sus necesidades, capacidades, oportunidades y en respeto a la 
autonomía y función descentralizada local. El desarrollo de capacidades presenta los 
siguientes niveles de organización: 

INTERVENCIONES COLECTIVAS: Son el conjunto de intervenciones, procedimientos o 
actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas a grupos 
poblacionales a lo largo del curso de la vida; definidas con fundamento en la evidencia 
disponible y en las prioridades de salud de cada territorio. 

PLAN FINANCIERO TERRITORIAL DE SALUD: Es el instrumento de planeación que integra 
y consolida la información sobre los requerimientos de recursos y fuentes de financiación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a nivel nacional, departamental, 
distrital y municipal. 

PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD: cuyo propósito es formular, implementar, desarrollar, 
monitorear y evaluar el Plan Territorial de Salud, como instrumento estratégico de la política 
en salud territorial. 
 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
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Actividad Descripción Responsable 

planeación Planeación y elaboración del cronograma de 
actividades por fases para el desarrollo del 
procedimiento determinando los equipos de trabajo y la 
información a recolectar  
 

Secretario de salud 
 

convocatoria Convocatoria a reunión para Concertación de 
cronograma y acciones con Secretario de Planeación, 
Alcalde Municipal, y otras dependencias del sector que 
deban participar, así como órganos de asesoría 
consulta y decisión. (Veedurías y Consejo de Seguridad 
Social en Salud Y Consejo de Gobierno)  
 

  
Secretario de salud  

reunión Reunión CTSSS: Llegada, fecha y hora se inicia 
reunión con la presentación de cronograma y se 
definen fechas límites, responsables y actividades a 
seguir.  
 

Secretario de salud 

Procesamiento 
información 

Recolección y Procesamiento de Información del 
trabajo realizado a diario  
 

  Secretario de salud 
 

Viavilizacion  Remisión del Proyecto de Perfil para revisión, 
viabilizacion  y ajustes que se requieran y confrontación 
con la normatividad vigente sobre prevención y 
promoción al Consejo Territorial de Seguridad Social en 
Salud y sí existieren otras instancias de control social 
ciudadano. 

  

Secretario de salud 

evaluación Determinación y definición de proyectos a desarrollar 
que comprende diseño del proyecto, y evaluación 
cualitativa y cuantitativa del mismo teniendo en cuenta 
indicadores de proceso y estrategias y/o alternativas de 
ajuste durante la ejecución  

  

Secretario de salud 

 Elaboración del Proyecto el cual debe contener como 
mínimo los siguientes aspectos: Introducción, Perfil 
Epidemiológico Municipal, Análisis de problemas 
priorizados, Morbilidad Sentida, Objetivos, Estrategias, 
Proyectos, Evaluación.  
 

  
Secretario de salud 

seguimiento Inicia el seguimiento al desarrollo de los proyectos y 
rinde informes generales y evaluativos del programa a 
los organismos de control  
 

  Secretario de salud 
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6. BASE LEGAL  
 

 La ley 10 de 1.990  en su artículo 12  y la  ley 100 de 1.993 asignan las  
responsabilidades  a las Direcciones Locales de Salud. 

 

 Resolución 4288 de 1996 del Ministerio de Salud la cual hace referencia a: 
Promoción, prevención, Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia y Control de 
Factores de Riesgo y conceptos del gasto. 

 

 
2007 por el cual se Adopta el Plan de Salud Publica  

 

 Ley 715 del 2001 en referencia a Promoción y Prevención y destinación de 
recursos. 

 

 La Ley 11220 de 2007  
 

 La Resolución Nº 425 del 11 de Febrero del 2008 por el cual se define la 
metodología para la elaboración , ejecución , seguimiento evaluación y control del 
Plan de Salud Territorial y las acciones que integran el Plan de Salud Publica de 
Intervenciones Colectivas(PIC)    

 

 Ley 80 de 1.993 Ley de contratación.  
 

 Circular 018 de 2004 del Ministerio de la Protección Social (vigente hasta junio 30 
del 2008)  

 

 El Acuerdo 117 del Consejo de Seguridad Social en Salud  del 1998  
 

 La Resolución 412 del 2000 Establece las actividades Procedimientos e 
Intervenciones de Actividades de Demanda Inducida de Obligatorio Cumplimiento 
y Adopta las Normas Técnicas y Guías de atención    

 

 Circular 001 de 2008 emitida por el Ministerio de Protección Social, establece los 
lineamientos para la protección y  ejecución del Plan de Salud Territorial  

 

 El decreto 1011 de 2006 por medio del cual se establece el Sistema de Obligatorio     
de Garantía de Calidad de la Atención de salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 
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17. PROCESOS 
DE APOYO 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
 

1. PROPOSITO: Realizar un cruce entre los datos contenidos en el extracto bancario 

con los datos existentes en los libros de banco de la tesorería (SOFTWARE 
FINANCIERO) con el fin de identificar y reconocer posibles diferencias. 

 
2. ALCANCE: Se confrontan los ingresos recaudados por Tesorería, tanto en el 

archivo físico como en el sistema SOFTWARE FINANCIERO, para su proceso 
presupuestal, contable del Municipio de Los Santos. 
 

3. RESPONSABILIDAD  Y AUTORIDAD: La responsabilidad de esta tarea 
debe ser coordinada por el secretario de Hacienda.  
 

4. DEFINICIONES:  
 

DEPÓSITOS: Están constituidos por el efectivo que recibe la empresa diariamente por 

concepto de las ventas al contado, los cobros. 

 

CHEQUES GIRADOS: Son los cheques emitidos por la empresa por concepto de las 

compras efectuadas al contado, los pagos a terceros y los abonos. 

 

CHEQUE CERTIFICADO: Cheque cuyo pago al beneficiario es garantizado por el banco, 

por medio de un endoso o garantía real. Supone una obligación de pago para el banco, 

haciéndose inmediatamente el cargo al cuenta habiente (cliente). Para los efectos de la 

conciliación se considera un cheque pagado 

 

NOTA DE CRÉDITO: Se llama así al documento que envía el banco a sus cuentas 

habientes (clientes) para aumentar el efectivo bajo su custodia, por transacciones como 

intereses ganados, cobros de documentos (Documentos por Cobrar), cobros de facturas 

(Cuentas por Cobrar), remesas de tarjetas débito y/o crédito, diferencias en depósitos 

(Sobrante en Depósitos Nocturnos), préstamos solicitados, y otros conceptos. 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

NOTAS DE DÉBITO: Documento que envía el banco a sus cuenta habientes (clientes) 

por concepto de disminución del efectivo bajo su custodia, por operaciones tales como 

intereses pagados, pagos de documentos, cheques devueltos, cargos bancarios, 

diferencias en depósitos (Faltante en Depósitos Nocturnos), cargos por tarjeta débito y/o 

crédito, carta de crédito (Documentos por Pagar), pagos de obligaciones, y otros 

conceptos. 

 

CARTA DE CRÉDITO: Instrumento financiero emitido por un banco a petición de un 

proveedor, en el que el banco garantiza cancelar a un beneficiario, previa presentación de 

los documentos especificados en la carta de crédito. Se usa generalmente en las 

importaciones de bienes. 

 

CHEQUES EN TRÁNSITO: o cheques pendientes, son aquellos que a consecuencia de 

haberse emitido un cheque pero a la fecha de realizar la conciliación, el mismo no ha sido 

cobrado por el beneficiario en el banco, por lo que aparecerá Abonado en los libros de la 

empresa y no estará Cargado en el estado de cuenta bancario hasta que sea cobrado. 

 

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: son aquellos depósitos que se por lo general se envían al 

final de mes y estos no son Acreditados en el banco por lo que estarán Cargados en los 

libros de la empresa pero no en estado de cuenta del mes. 

 

NOTAS DE CRÉDITO: son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto 

de: descuentos de giros, pagares, intereses a favor de la empresa, entre otros, pero que 

no se han cargado en nuestros libros. 

 

NOTAS DE DÉBITOS: Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto 

de: cobro de intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por 

no haberse recibido la información respectiva del mismo no se ha registrado en los libros 

de la empresa. 
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CHEQUES OMITIDOS Ó NO REGISTRADOS: son los cheques que se emitieron 

realmente pero que nunca fueron registrados en los libros de la empresa. 

 

DEPÓSITOS OMITIDOS Ó NO REGISTRADOS: son los depósitos que se realizaron pero 

que nunca fueron registrados en los libros de la empresa. 

 

CHEQUES DE DIFERENTES CANTIDADES: son los cheques que se registran con un 

monto por encima o por debajo del monto de emitido. 

 

DEPÓSITOS DE DIFERENTES CANTIDADES: son los depósitos que se registran con un 

monto por encima o por debajo del monto de emitido. 

 

 
5. DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES  

 
Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
 

 
6. BASE LEGAL:  

 
Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y 
la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Recepción de 
documentos 

Se reciben los comprobantes de ingreso de 
las entidades recaudadoras.  
 

Auxiliar Administrativo  
 
 

Radicación Radicación de Extractos Bancarios Emitidos 
área de Tesorería.  
 

Auxiliar Administrativo  
 

Revisión  Revisión de extractos bancarios de cada 
cuenta  
 

Auxiliar Administrativo  
 

 Impresión y cruce de información de los libros 
de tesorería contra extractos bancarios  
 

Auxiliar Administrativo  
 

 Identifica las diferencias existentes entre los 
extractos mediante la conciliación  
 

Auxiliar Administrativo  
 
 

Conciliación  Realiza la conciliación bancaria para archivar 
en consolidado  
 

Auxiliar Administrativo  
 

 Ordena adecuadamente las copias de los 
comprobantes con los soportes de la 
conciliación para legajarlo en su respectivo 
archivo  
 

Auxiliar Administrativo  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
1. PROPOSITO: 

 
Emitir el documento mediante el cual se certifica la existencia de disponibilidad 
presupuestal para comprometer los recursos del presupuesto de la administración 
municipal, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin una vez que esta se 
afecta. 
 

2. ALCANCE:  
 
Manejar adecuadamente  la expedición de Disponibilidad presupuestal basados en el 
presupuesto aprobado para la entidad. 
 
 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

 
El responsable en el manejo de  expedición de disponibilidad presupuestal es el secretario 
de hacienda y el alcalde aunque  el manejo  se encuentra asignado al técnico 
administrativo encargado de presupuesto. 
 

4. DEFINICIONES: 

 

APROPIACION 
 
Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de la 
República aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Después del 31 de Diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en 
consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. 

 
APROPIACION CON Y SIN SITUACION DE FONDOS 
 
En términos generales una apropiación sin situación de fondos implica que no 
requiere para su ejecución  desembolsos directos por parte de la Dirección del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto puede suceder 
principalmente porque la entidad ejecutora recauda directamente los recursos, o 
porque para la ejecución de un contrato determinado, resulta preferible que la 
Tesorería le gire directamente los recursos al proveedor, sin tener que ingresar a 
la entidad contratante Por el contrario, las partidas que se apropian con situación 
de fondos, están sujetas a estos desembolsos directos. 
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APROPIACION PRESUPUESTAL 
 
Cuando se decide la oportunidad de contratar, se comprometen los recursos y se 
ordenan los gastos, a partir del programa de gastos aprobados en la ley de 
presupuesto (Sentencia C-192 de 1997, Corte Constitucional, M.P. Alejandro 
Martínez C). 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión 
financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una 
apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, 
de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que cualquier acto 
administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales deberá contar con 
certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier compromiso que se 
adquiera con violación de esa obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, 
fiscal y penal. 
 
El certificado de disponibilidad presupuestal no se constituye en un requisito 
esencial para la asunción de un compromiso presupuestal, como quiera, que es el 
registro presupuestal el requisito que según la ley se constituye en elemento 
indispensable para su perfeccionamiento. 

 
REGISTRO PRESUPUESTAL 
 

El registro presupuestal, a diferencia del certificado de disponibilidad presupuestal, 
que afecta provisionalmente la apropiación existente, la afecta en forma definitiva. 
Esto implica que los recursos financiados mediante este registro no podrán ser 
destinados a ningún otro fin. En el registro se deberá indicar claramente el valor y 
el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación constituye un 
requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos 

 
5. DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES  

 
Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

 
 
6. BASE LEGAL:  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Verificación Se verifica el valor, objeto, rubro beneficiario, 
NIT y número de disponibilidad a afectar. 
Para personas jurídicas revisar, cámara y 
comercio y Rut, para personas naturales 
fotocopia de cedula.  
 

Técnico Administrativo 
 

sistema Se activa el número de la disponibilidad en el 
sistema y se complementa la información de 
acuerdo a la solicitud.  
 

Técnico Administrativo 

imprimir Emite disponibilidad presupuestal expedida 
por el sistema.  
 

 
Técnico Administrativo 

 
 

Firma disponibilidad  
 

Técnico Administrativo 

Registro Ya firmado el Registro se entrega la primera 
copia a la oficina o persona solicitante.  
 

Técnico Administrativo  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 

 
 

1. PROPOSITO 

 
Emitir el documento mediante el cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma 
definitiva la apropiación, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin.  
 

2. ALCANCE:  
 
Inicialmente, se recibe solicitud del registro presupuestal para determinar pagos y posibles 
fechas y por último, después de haber entregado a la oficina solicitante se archiva el 
documento, en su respectiva carpeta del contrato. 
 

3. RESPONSABILIDAD  Y AUTORIDAD:  
 
La responsabilidad de esta tarea debe ser coordinada por el secretario de 
Hacienda  y el técnico de presupuesto. 

 
4. DEFINICIONES: 
  

APROPIACION 
 
Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de la 
República aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Después del 31 de Diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en 
consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. 

 
APROPIACION CON Y SIN SITUACION DE FONDOS 
 
En términos generales una apropiación sin situación de fondos implica que no 
requiere para su ejecución  desembolsos directos por parte de la Dirección del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto puede suceder 
principalmente porque la entidad ejecutora recauda directamente los recursos, o 
porque para la ejecución de un contrato determinado, resulta preferible que la 
Tesorería le gire directamente los recursos al proveedor, sin tener que ingresar a 
la entidad contratante Por el contrario, las partidas que se apropian con situación 
de fondos, están sujetas a estos desembolsos directos. 
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APROPIACION PRESUPUESTAL 
 
Cuando se decide la oportunidad de contratar, se comprometen los recursos y se 
ordenan los gastos, a partir del programa de gastos aprobados en la ley de 
presupuesto (Sentencia C-192 de 1997, Corte Constitucional, M.P. Alejandro 
Martínez C). 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión 
financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una 
apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso, 
de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar que cualquier acto 
administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales deberá contar con 
certificados de disponibilidad presupuestal previos y cualquier compromiso que se 
adquiera con violación de esa obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, 
fiscal y penal. 
 
El certificado de disponibilidad presupuestal no se constituye en un requisito 
esencial para la asunción de un compromiso presupuestal, como quiera, que es el 
registro presupuestal el requisito que según la ley se constituye en elemento 
indispensable para su perfeccionamiento. 

 
REGISTRO PRESUPUESTAL 
 

El registro presupuestal, a diferencia del certificado de disponibilidad presupuestal, 
que afecta provisionalmente la apropiación existente, la afecta en forma definitiva. 
Esto implica que los recursos financiados mediante este registro no podrán ser 
destinados a ningún otro fin. En el registro se deberá indicar claramente el valor y 
el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación constituye un 
requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 
Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

Recepción de 
documentos  

Recibe solicitud del registro presupuestal, 
para determinar pagos y posibles fechas.  

Técnico Administrativo 
 

Verificación de 
información  

Se verifica el valor, objeto, beneficiario, NIT y 
número de disponibilidad a afectar. Para 
personas jurídicas revisar, cámara y comercio 
y Rut, para personas naturales fotocopia de 
cedula y RUT  

Técnico Administrativo 
 

sistema Se activa el número de la disponibilidad en el 
sistema y se complementa la información de 
acuerdo a la solicitud.  

Técnico Administrativo 
 

 Si el valor del registro es inferior al valor de la 
disponibilidad se hace la reversión del 
excedente a la apropiación presupuestal.  

Técnico Administrativo 
 
 

imprimir Una vez elaborado el Registro Presupuestal 
se imprime en (2) copias.  

Técnico Administrativo 
 
 

 El sistema hace el registro correspondiente, 
modificando el valor y el nombre del 
beneficiario  

  
Técnico Administrativo 
 

firma Se expide para firma  Técnico Administrativo 
 

entrega Ya firmado el Registro se entrega la primera 
copia a la oficina solicitante.  

Técnico Administrativo 
 

 Se registra la entrega del registro 
presupuestal en un libro de control.  

Técnico Administrativo 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES 

 
 

6. BASE LEGAL:  
 

 
 
 
 

 
Ley orgánica de presupuesto Decreto 111 de l.996  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO ADICIÓN ESPECÍFICA 

 
 

1. PROPOSITO: Incluir nuevos recursos que se presentan en el presupuesto de 
rentas y gastos de la entidad para facilitar su ejecución.  

 
2. ALCANCE: Aplica para las modificaciones correspondientes al presupuesto 

municipal teniendo en cuenta los soportes correspondientes.  

 

3.  RESPONSABILIDAD  Y AUTORIDAD: La responsabilidad de esta tarea 
debe ser coordinada por el secretario de Hacienda  y el técnico de 
presupuesto. 
 

4. DEFINICIONES: 
  

 

APROPIACION PRESUPUESTAL :  
Es la autorización máxima de gastos y expira el 31 de Diciembre de cada año, en 
consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse  
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: Es el documento que expide el Jefe de Presupuesto o 
quien haga sus veces, con el fin de garantizar apropiación para atender los gastos.  
 
COMPROMISO: Son los actos realizados por la Universidad en desarrollo de la capacidad 
de contratar y comprometer el presupuesto, mediante contratos, órdenes de prestación 
de Servicios y de compra y actos administrativos de ordenación de gastos.  
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en 
forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que solo se utilizará para ese 
fin. Con este Acto se perfecciona el compromiso. 
 
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Es la calificación del ingreso o del gasto de conformidad 
con la clasificación que se detalla en el presupuesto por códigos de acuerdo a las 
actividades del sector y según las necesidades de la administración.  
 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC: Se define como un instrumento de 
administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo 
mensual de fondos disponibles para las entidades financiadas con los recursos del Distrito. 
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RESERVA PRESUPUESTAL: Son los compromisos legalmente constituidos que tienen 
registro presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina 
y serán pagados dentro de la vigencia siguiente. La Reserva de apropiación afecta el 
presupuesto de la vigencia en la cual fue constituida. Serán constituidas por el Ordenador 
del gasto y el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 

 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

 
 
 

 
6. BASE LEGAL:  

 

 
 
 
 

 
Ley orgánica de presupuesto Decreto 111 de l.996  

 
Acuerdo Municipal mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos 

para la vigencia fiscal.  
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO ADICIÓN ESPECÍFICA 

Actividad Descripción Responsable 

 Presenta soporte correspondiente donde 
conste el valor a adicionar, ya sea 
convenio, certificación, etc.  

Secretario dependencia  
 

decreto Si se trata de un convenio o partidas de 
destinación específica se elabora el 
decreto  

Secretario dependencia  
 

sanción Sanciona Decreto de Adición 
Presupuestal  

Alcalde  
 

 Envía copia a la secretaria de hacienda Alcalde  
 

 Incorpora en libros presupuestales .  
 

Secretario de Hacienda  
 

Modificaciones  Realiza las modificaciones 
correspondientes al presupuesto 
municipal  
 

Secretario de Hacienda  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL  

 

 
 

1. PROPOSITO: 
 
Modificar los recursos que se presentan en el presupuesto de rentas y gastos de 
la entidad para facilitar su ejecución.  
 

2. ALCANCE:  
 
Aplica para las modificaciones correspondientes al presupuesto municipal 
teniendo en cuenta los soportes correspondientes 
 

3. RESPONSABILIDAD  Y AUTORIDAD: La responsabilidad de esta tarea 
debe ser coordinada por el secretario de Hacienda  y el técnico de 
presupuesto. 
 

4. DEFINICIONES 
 

APROPIACION PRESUPUESTAL :  
Es la autorización máxima de gastos y expira el 31 de Diciembre de cada año, en 
consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse  
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: Es el documento que expide el Jefe de Presupuesto o 
quien haga sus veces, con el fin de garantizar apropiación para atender los gastos.  
 
COMPROMISO: Son los actos realizados por la Universidad en desarrollo de la capacidad 
de contratar y comprometer el presupuesto, mediante contratos, órdenes de prestación 
de Servicios y de compra y actos administrativos de ordenación de gastos.  
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en 
forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que solo se utilizará para ese 
fin. Con este Acto se perfecciona el compromiso. 
 
IMPUTACION PRESUPUESTAL: Es la calificación del ingreso o del gasto de conformidad 
con la clasificación que se detalla en el presupuesto por códigos de acuerdo a las 
actividades del sector y según las necesidades de la administración.  
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PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC: Se define como un instrumento de 
administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo 
mensual de fondos disponibles para las entidades financiadas con los recursos del Distrito. 
 

RESERVA PRESUPUESTAL: Son los compromisos legalmente constituidos que tienen 
registro presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina 
y serán pagados dentro de la vigencia siguiente. La Reserva de apropiación afecta el 
presupuesto de la vigencia en la cual fue constituida. Serán constituidas por el Ordenador 
del gasto y el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para la descripción de las actividades se presenta a continuación el siguiente 
diagrama de flujo el cual describe las etapas a seguir para la ejecución del 
presente procedimiento. 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL  

 

 

 
6. BASE LEGAL:  

 
 

 
 

 
 

 
DOCUMENTOS Y SOPORTES: Decretos, acuerdos o resoluciones, según el 
caso.  
 

 
 
 
 

Actividad Descripción Responsable 

 Recibe solicitud de adición o traslado 
presupuestal debido.  

Secretario de Hacienda  
 

 Analiza la posibilidad de realizar o no 
traslado o adición presupuestal  

Secretario de Hacienda  
 

 Elabora decreto de traslado o acuerdo de 
adicción de rentas  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Presenta a alcalde municipal para firma y 
publicación  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Aprueba y publica decreto  Alcalde  
 

 Realiza las modificaciones 
correspondientes al presupuesto 
municipal en el Programa  
 

Secretario de Hacienda  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO TRASLADO PRESUPUESTAL  

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Modificar una apropiación por traslado de recursos 
desde otros rubros sin que se aumente el monto total del presupuesto.  

 
ALCANCE: Se inicia con el estudio del presupuesto de Gastos para determinar 
cuáles son los rubros suficientes y que no se van a ejecutar en el transcurso del 
año para contra acreditarlos y finalmente se alimenta el sistema para actualizar los 
saldos presupuestales.  

 
CONTROLES:  

 

disponibilidad de las apropiaciones a trasladar.  
 

 

 
INFORMES:  

 

 
OSERVACIONES: TIEMPO:  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO TRASLADO PRESUPUESTAL  

 

 
BASE LEGAL:  

 
 

organización y el funcionamiento de los municipios”  

1994 y 225 de 1995….”  

Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto  

 
SOPORTES Y FORMATOS:  

 caso  
 

Actividad Descripción Responsable 

 Se estudia el presupuesto de Gastos para 
determinar cuáles son los rubros 
suficientes y que no se van a ejecutar en 
el transcurso del año para contra 
acreditarlos.  

Secretario de Hacienda  
 

 Se hacen los traslados correspondientes 
teniendo en cuenta que los créditos y 
contra créditos arrojen el mismo resultado  

Secretario de Hacienda  
 

 Una vez determinados los valores se 
procede a elaborar el Acto Administrativo 
y se presenta el borrador para y 
verificación y aprobación  

Secretario de Hacienda 
Alcalde  
 

 En caso de que el Señor Alcalde sugiera 
algunos cambios se hacen las 
modificaciones pertinentes y se procede a 
imprimir el Acto Administrativo y se 
legalizan las firmas  

Secretario de Hacienda 
Alcalde  
 

 Alimentar los sistemas para mantener y 
actualizar los saldos presupuestales.  

Secretario de Hacienda  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CIERRE DE LA VIGENCIA  

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Determinar los saldos presupuestales y financieros a 
Diciembre 31 de cada vigencia descontando las cuentas por pagar y reservas. Saber con 
cuanto cuenta la Administración Municipal presupuestal y financieramente.  

 
ALCANCE: Inicialmente, se estudian los saldos por cada uno de los recursos arrojados a 
Diciembre 31 de cada vigencia en el Boletín de Caja y por último, aprobado y firmado el 
Acto Administrativo se ingresa al sistema para la actualización de saldos en cada uno de 
los rubros presupuestales.  

 
CONTROLES:  

Constitución de cuentas por pagar sólo sobre contratos debidamente legalizados y 
perfeccionados u órdenes previas debidamente aceptadas y cuyos Objetos se hayan 
desarrollando.  

Se deberán especificar claramente que recursos presupuestales y de tesorería se 
dedicarán para el pago de cuentas por pagar y realizar un PAC para el pago de las 
mismas  

Llevando un estricto control sobre los mencionados recursos.  
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Actividad Descripción Responsable 

 Se estudian los saldos por cada uno de 
los recursos arrojados a Diciembre 31 de 
cada vigencia en el Boletín de Caja  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Se analizan que los saldos de los 
recursos con destinación específica en la 
ejecución pasiva coincidan con los 
arrojados en el boletín de caja.  

Secretario de Hacienda  
 

 Igualmente determinan los recursos del 
Municipio en la relación de depósitos para 
sumarlos con los saldos del Boletín de 
Caja  

Secretario de Hacienda  
 

 También se debe determinar y sumar los 
ingresos pendientes por recaudar cuando 
estos ya se encuentran comprometidos 
(Esto en el caso de los recursos con 
destinación específica).  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Se restan de los saldos del Boletín de 
Caja las cuentas por pagar y reservas  

Secretario de Hacienda  
 

 Finalmente se descuentan los pasivos 
exigibles para ser descontados de los 
saldos del boletín de caja y se obtienen 
los valores a adicionar como excedentes 
financieros respetando la destinación del 
recurso.  
 

Secretario de Hacienda  
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BASE LEGAL:  

 
 
 

 
 

 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO CUENTAS POR PAGAR  

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer los compromisos adquiridos 
pendientes por cancelar  

 

Actividad Descripción Responsable 

 Con estos resultados se procede a 
elaborar el borrador del Acto 
administrativo para la incorporación de los 
excedentes financieros al Presupuesto 
general, teniendo en cuenta las 
Sugerencias presentadas por el Alcalde y 
los Secretarios de Despacho.  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Una vez elaborado el borrador de 
determinación y adición de los 
excedentes Financieros lo pasa al Alcalde 
para su revisión y ajustes pertinentes.  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Revisa, Aprueba y firma decreto  
 

Alcalde  
 

 Legalización del decreto y envía las 
Tesorería  
 

Alcalde  
 

 Ya aprobado y firmado el Acto 
Administrativo se procede a alimentar los 
sistemas para la actualización de saldos 
en cada uno de los rubros 
presupuestales.  
 

Secretario de Hacienda  
 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

ALCANCE: Se realiza un análisis de todos los compromisos pendientes por 
cancelar y se efectúa la imputación presupuestal de cada una de las cuentas por 
pagar reflejadas en los listados (disponibilidad y registro presupuestal).  

 
INFORMES:  

gistros abiertos  

 
CONTROLES:  
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BASE LEGAL:  

 
 

 
 

 

Actividad Descripción Responsable 

 Se analizan todos los compromisos 
pendientes de cancelar. Listado de 
Cuentas por Pagar  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Se verifica la causa del no pago de estos 
compromisos para determinar si es 
cuenta por pagar.  
 

Secretario de Hacienda  
 

 Si el compromiso no se canceló habiendo 
terminado el servicio o el suministro se 
llamará Cuenta por Pagar y se elaborará 
el listado con el Nombre del beneficiario, 
valor de la Cuenta Por Pagar, Nombre y 
número del rubro afectado,  
 

Secretaria  
 

 Una vez hecho los listados de Cuentas 
por Pagar se verifican con los informes 
arrojados en Contabilidad y se pasan a 
las respectivas firmas.  
 

Secretaria  
 

 Se crea en el sistemas (HAS) dentro del 
presupuesto general de gastos las 
cuentas por pagar respetando el rubro 
presupuestal de la vigencia anterior  
 

Secretaria  
 

 Se hace la imputación presupuestal de 
cada una de las cuentas por pagar 
reflejadas en los listados (disponibilidad y 
registro presupuestal)  
 

Secretaria  
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO GIRO DE CHEQUES  

 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar pago oportuno a los compromisos de la 
administración por diferentes conceptos  
 
ALCANCE: Recepción y verificación de los documentos soportes que originen las 
ejecuciones de pagos que cumplan los requisitos para la elaboración y giro de 
cheques, de acuerdo al contrato.  
 
CONTROLES:  

respondiente u orden 
previa respectiva a efectos de constatar el verdadero derecho al pago y que no se 
hayan realizado pagos anteriores por el mismo concepto.  

validez.  
ilidad fiscal y Disciplinaria para quienes propicien, ordenen o paguen 

cuentas sin las observaciones de las normas y procedimientos vigentes.  

lleno de requisitos de acuerdo a sus funciones.  
 
INFORMES: Los solicitados por los organismos de control  
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Actividad Descripción Responsable 

 Recepción y verificación de los 
documentos soportes que originen las 
ejecuciones de pagos con el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
Resumen ejecutivo del Contrato, factura 
si da lugar a ello, recibido a satisfacción 
por parte del interventor, debidamente 
firmados.  

 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

 

 

 Verificación revisión y confrontación al 
ingresar al sistema para la emisión de la 
cuenta por pagar (resolución) generando 
el numero consecutivo en el libro 
radicador para resoluciones 
administrativas. En ella va el registro 
contable y pasa para la firma del señor 
Alcalde.  

 

 Recibe la resolución de pago con la firma 
del señor alcalde, se procede a elaborar 
el comprobante de egreso y cheque 
(aplicar retenciones), el cual queda 
registrado en libros de banco. Enviar 
cheques para firma de Alcalde.  
 

 

 El alcalde procede a revisar y firmar los 
cheques  
 

 

 Imposición de sellos de seguridad 
autorizados para su efecto.  
 

 

Actividad Descripción Responsable 

 Se responsabiliza del cuidado, 
conservación y entrega de cheques a 
beneficiarios. Para la entrega del cheque 
se debe verificar, confrontar con la cedula 
de ciudadanía del beneficiario y / o 
autorización de este, caso en el cual se 
confronta con la cedula o fotocopia de 
esta y la firma. Se hace firmar el original y 
copia del comprobante de pago y el libro 
de control de cheques girados.  
Si el cheque es enviado se procede a 
entregar el cheque y todos sus soportes 
mediante relación, para que este al ser 
entregado, se levante las firmas del 
beneficiario correspondiente. 
 

Auxiliar Administrativo de 
Secretario de Hacienda 
Usuario  
 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Realizar un registro, consolidación y control 
de todas aquellas actividades que afectan el patrimonio de la administración para 
facilitar el planteamiento y la toma de decisiones en la misma.  

 
ALCANCE: Se realiza la elaboración de los estados financieros para la 
presentación a las entidades de control, el análisis a balances y se elaboran los 
estados financieros; “este procedimiento está a cargo de un contador externo".  
 
INFORMES:  

era, económica y social  
 

 
CONTROLES:  

responsables de entregar la información requerida.  
ario a quien omita o demore la entrega en las fechas 

limites.  
 
OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 

 Procede a aplicar procedimientos con el 
archivo de las cuentas.  
 

Auxiliar Administrativo de 
Secretario de Hacienda  
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Actividad Descripción Responsable 

 Elaboración de los estados financieros 
para la presentación a las entidades de 
control  
 

contador 

 Recepción de documentos soportes de 
todas las áreas para verificar y analizar la 
elaboración de los soportes cuidando en 
diligenciamiento completo tales 
documentos son: de tesorería: Ingresos 
diarios de caja, Consignaciones de 
bancos, Cuentas por cobrar, Traslado de 
fondos, Notas débito (bancarias), Pago de 
proveedores (cheques de Secretaria), 
Pago de nómina. De presupuesto: 
Movimiento de ingresos y gastos, 
Reservas presupuéstales. Elaboración de 
las cuentas del nivel cero del plan general 
de contabilidad.  
 

contador 

 Si están bien diligenciados se procede a 
digitar y contabilizar en el sistema, sino  
que procede a devolver la cuenta o 
documentos para su corrección a las 
dependencias de origen para pagos o 
tracto sucesivo y/o contratación para 
otros pagos, presupuesto, tesorería en lo 
pertinente a relación de ingresos y 
consignaciones.  
 

contador 

Actividad Descripción Responsable 

 Elaboración de ajustes y 
reclasificaciones, depreciaciones, 
amortizaciones, provisiones de 
prestaciones sociales, contabilización de 
indirectos bancarios y corrección de 

contador 
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BASE LEGAL: Ley 298 de 1.996  
 
 

PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO TRAMITE DE PAZ Y SALVO  

 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:  

encuentra al día con el tesoro municipal y pueda contratar con el municipio; este 
paz y salvo se hace a solicitud de oficina que haga la contratación.  

tudios y demás se hace con el fin de verificar que el 
solicitante del paz y salvo se encuentra al día con la obligación contraída.  
 
ALCANCE: El contribuyente solicita el paz y salvo o certificación, el cual es 
entregado según se cumplan los requerimientos para tal fin.  
 
INFORMES: Relación de Registros abiertos  
 
CONTROLES:  

 
 

 
OBSERVACIONES: El paz y salvo predial se da abierto a solicitud del 
contribuyente presentando en lo posible el último recibo de pago para verificar que 
se encuentre al día con la obligación tributaria y para que el contribuyente lo utilice 
en el trámite que necesita.  

errores.  

 Realizar análisis a balances y elabora los 
estados financieros.  

contador 

 Se hace la imputación presupuestal de 
cada una de las cuentas por pagar 
reflejadas en los listados (disponibilidad y 
registro presupuestal)  
 

contador 
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PROCESO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO IMPUESTO PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS  

 

 

Actividad Descripción Responsable 

 El contribuyente se acerca a la ventanilla 
solicitando el recibo.  

Usuario  
 

 Le informa al contribuyente los requisitos 
que tiene que cumplir para la elaboración 
de paz y salvo o la certificación  

Secretaria  
 

 Entrega los requisitos para la expedición 
de paz y salvo y solicita recibo de pago.  

Secretaria Usuario  
 

 Ya cumplidos estos requisitos se procede 
a la elaboración del recibo para que el 
contribuyente cancele en caja el valor del 
paz y salvo.  

Recaudadora  
 

 Cada día se inicia la verificación en el 
sistema de cada uno de los paz y salvos 
solicitados y se procede a la elaboración 
de los mismos o en dado caso el mismo 
día de la solicitud.  
 

Secretaria  
 

 En el evento que no se encuentre 
registrado el pago se procede a ingresar 
al módulo de impuesto predial para 
realizar el respectivo descargue de dicho 
pago.  
 

Secretaria  
 

 Una vez elaborado el paz y salvo se 
procede a firmar y a sellar por la 
Secretario de Hacienda  
 

Secretario de Hacienda  
 



 ALCALDÍA DE LOS  
SANTOS - SANTANDER 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO: PR-PP-04 
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17-07-2015 
 

 

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Recuperar la cartera vencida y crear 
conciencia a los contribuyentes frente a las obligaciones que tienen con la 
administración por concepto de impuestos, multas y sanciones.  
 
ALCANCE: Se verifican las declaraciones de Industria y Comercio Avisos y 
Tableros presentadas por los contribuyentes por cada vigencia fiscal para 
recuperar cartera vencida.  

 
INFORMES: Informe de morosidad que se presenta con el seguimiento a cada 
uno de los contribuyentes que suscriben Acuerdos de Pago y el procedimiento del 
saneamiento contable a través de la depuración de cartera  

 
CONTROLES:  

por correo certificado, notificación personal.  
 Agustín Codazzi  

 
OBSERVACIONES Se utiliza para requerimientos persuasivos, acuerdos de pago, 
liquidaciones oficiales o de aforo y mandamientos de pago, Investigación de 
bienes ante entidades bancarias, oficina de instrumentos públicos y oficina de 
Tránsito y Transporte.  

 
 
 
 
 

 
BASE LEGAL:  

 
 

Actividad Descripción Responsable 

 Se acerca a ventanilla para solicitar 
entrega del paz y salvo debiendo 
presentar recibo de pago.  
 

Usuario  
 

 Finalmente selecciona las copias, con su 
respectivo recibo de pago y por 
numeración consecutiva procede a 
archivar.  
 

Secretaria 
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