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POLITICAS PARA EL USO DEL MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
 

 

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

podrá ser actualizado por el responsable del proceso. 

 

 Este Manual debe ser manipulado con las debidas precauciones para su 

conservación, y se debe utilizar para consulta y procesos de inducción y reinducción 

del personal de la Administración. 

 

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

en la oficina de Control Interno o quien haga sus veces debe reposar el Manual 

original. 

 

 Teniendo en cuenta la extensión del documento y las políticas en materia de 

austeridad del gasto, el presente manual se manejara por medio magnético, 

existiendo solo una copia en medio físico el cual reposará en la Oficina de Control 

Interno. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El manual de procesos y procedimientos en las entidades territoriales es una 

herramienta fundamental e imprescindible para la ejecución adecuada y eficiente de 

sus procesos, para un ágil funcionamiento de la Administración Municipal y para el 

cumplimiento de los objetivos estatales, fin último de las entidades territoriales. 

 

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

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

generando acciones de mejora en los requerimientos de los perfiles de los 

funcionarios, identificando los aspectos que deben ser medidos a través de 

indicadores de gestión comparados con niveles de referencia, se priorizan riesgos, 

se determinan factores claves de resultado, y se establecen puntos de control. 

 
El Municipio de Andes pretende que el manual de procesos y procedimientos facilite 

al personal de la organización el cumplimiento de las actividades,  y la forma como 

deben ser desarrolladas, que sirva como referente y directriz en el quehacer 

cotidiano y que sea una herramienta eficaz para mejorar la gestión del Municipio de 

Andes, en el mismo sentido será pieza fundamental en la  materialización de los 

principios rectores de la Administración pública, como son la economía, celeridad, 

eficacia, imparcialidad y publicidad., pues permiten determinar plenamente los 

niveles de responsabilidad en cada una de las actividades ejecutadas y facilitan el 

seguimiento y control de los procesos. 
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ACTUALIZACIÓN 
 

El siguiente formato permitirá al secretario de despacho, o jefe de oficina 

responsable del proceso respectivo realizar las actualizaciones a que haya lugar 

previa aprobación del Jefe de la Oficina de Control interno. 

 

Su registro será de manera cronológica, incorporando al m anual las hojas con los 

cambios generados y extrayendo aquellas que han perdido vigencia, pero 

conservando al final del mismo el histórico de aquellos procesos y procedimientos 

que han s ido modificados. 

 

Formato control de actualizaciones: 

 

Administración Municipal Andes- 
Antioquia  

 Vigente desde: dd / mm / 
aa 
 Página 1 de n: 

Registro 
Fecha de Registro Jefe de 

Control 
Interno 

Firma 
Jefe o 

responsable 
del proceso o 
procedimiento 

Firma 

Día Mes Año 
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MARCO LEGAL 

 

 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. 

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

de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, mediante la elaboración, 

verificación y  evaluación  de  regulaciones  administrativas, manuales de funciones y 

de procedimientos. 

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

documentar y formalizar los procesos y procedimientos. 

 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. 

 Decreto 1537 del 2001 (artículo 1,2. y 5): racionaliza la gestión, y define manuales de 

procedimientos y las políticas de control Interno diseñadas por el departamento de la 

administración Pública. 

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

obligación para todo servidor público Adoptar el Sistema de Control Interno y la función 

independiente de Auditoría Interna que trata la  Ley 87 de 1993 y demás normas que 

la modifiquen o complementen 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

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

expectativas de los clientes. 

 

 Macro proceso: Es un conjunto de procesos 
 

 Proceso: Es un conjunto de procedimientos 
 

 Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas, 
secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades son 
realizadas por un área determinada. 
 

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

o grupo. Las actividades se expresan en verbos terminados en infinitivo ar, er, ir. 

 

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

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

 

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

 Físicas: Talento humano, suministros, maquinaria etc. 

 
 Informativas: Documentos, formatos o informes. 

 

 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 m 

etas 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 
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recursos. 

 

 Efectividad: Capacidad de producir resultados esperados con el menor uso o gasto 

de recursos 

 

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

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

final, servicio o producto objeto del proceso. 

 

 Factor crítico de éxito: Identificar lo que hace muy bien la organización que le 

permite alcanzar objetivos y resultados positivos. 

 

 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. 

 

 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 m anejo. 

 

 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 m mantenimiento y perfeccionamiento de 

los procesos.  

 

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

prefijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado propuesto. 

 

 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. 

 

 Realimentación (feedback): La retroalimentación sirve para comparar la m anera 

como un sistema funciona en relación con el estándar que se le ha establecido. Cuando 
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ocurre alguna diferencia (desvío o discrepancia) entre su funcionamiento y el estándar, 

la retroalimentación se encarga de regular la entrada (insumo) para que la salida (el 

producto) se aproxime al patrón establecido”. 

 

 Sistémico: Referido a la integralidad de las partes que conforman un todo de m 

anera ordenada y coherente, considerando las diversas interacciones e 

interrelaciones que se presentan. 

 

 Valor agregado: aquellas acciones que son estrictamente necesarias para generar 

el producto o servicio, que le interesan y representan valor tanto para el usuario como 

para la entidad, orientadas a satisfacer una necesidad. 
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA ALCALDIA DE ANDES 

 

La clasificación de los procesos de la Administración Municipal de Andes se adoptó con 

base en los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno y en los requisitos de la 

Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, la estructura de 

proceso, permitirá identificar la fuente de los recursos necesarios para su ejecución, con 

base en los principios del sistema presupuestal, expresados en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto –Decreto 111 de 1996-, especialmente en el de programación integral y 

universalidad, así: 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y 

revisiones por alta Dirección de la Administración Municipal. 

 

Los Procesos Estratégicos se definen a partir del mandato constitucional que establece 

la obligación de aplicar Planes de Desarrollo en las entidades públicas de todo nivel, que 

derivan en planes estratégicos de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, 

procesos de control y los demás que se definan de acuerdo con sus funciones y objetivos. 

Están directamente orientados a direccionar y desarrollar la inversión municipal y por 

ende consumen recursos de inversión. 

 

PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado 

previsto por la Administración Municipal en sus planes de inversión y desarrollo y en el 

cumplimiento del objeto social o razón de ser del Municipio y son los encargados de 

desarrollar la inversión municipal, por ende consumen recursos de inversión. 

 

PROCESOS DE APOYO: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el 

desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación, consumen recursos 

de funcionamiento.  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar 

datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una 

parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. Su contribución al 

desarrollo de la inversión municipal se clasifica de acuerdo con los procesos sobre los 

que recaiga la evaluación y se podrá determinar en materia de porcentaje para efectos 

prácticos. 

 

 

MAPA DE PROCESOS  
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PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPIO DE ANDES. 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS. 

 

PROCESO SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS RESPONSA BLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACIÓN DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

PLANEACION 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
 
 
 
 

 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN PLANES DE 

ACCIÓN 

RENDICION DE CUENTAS 

FORMULACIÓN, RADICACIÓN, EVALUACIÓN, 

VIABILIZACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS. 

FORMULACIÓN, PRESENTACION DE 
PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIACION 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

EXPEDICION DE LICENCIAS      URBANISTICA  
 
 
 
 
 

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN 

TRÁMITE PARA CONCEPTO DE USO DE SUELO 

TRAMITES DE CERTIFICADO DE 

NOMENCLATURA 

TRAMITE CERTIFICADO DE ESTRATIFICACION 

SOCIO ECONOMICA 

TRAMITE DE RECLAMO DE ESTRATIFICACION 

SOCIO ECONOMICA 

TRAMITE PERMISO ROTURA DE PAVIMENTO 

CONSERVACIÓN CATASTRAL 

COMUNICACIÓN Y 
SERVICIOS 

 
INFORMACION 

Y 
COMUNICACIÓN 

PUBLICA 

MANEJO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

 

SECRETARÍA 

DE GOBIERNO 
MEDICIÓN SATISFACCIÓN AL CIUDADANO 

ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA WEB DE LA ENT 

IDAD 
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PROCESOS MISIONALES 

 

MACRO 

PROCESO 

SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS RESPONSA BLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SALUD Y 
BIENESTAR  

SOCIAL 

 
 
 
 
 

ASEGURAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS INDIVIDUALES DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 
 
 

SECRETARIA DE 

SALUD 

REGIMEN SUBSIDIADO 

NOVEDADES 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

 
 
 
 

 

SALUD     

PUBLICA 

APROBACIÓN,  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA  DE 

SALUD 

 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN EVENTOS DE    

INTERES EN SALUD PÚBLICA – SIVIGILA 

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS DE 

INTERES EN SALUD PÚBLICA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A INDICADORES 

DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA 

CONVOCATORIA COMITÉ TERRITORIAL EN SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 

CONVOCATORIA COMITÉ DE PARTICIPACION 

COMUNITARIA. 

CONVOCATORIAS COMITES SECRETARIA DE SALUD. 

 
PROMOCIÓN 

SOCIAL 

APOYO PROGRAMA  FAMILIAS EN 

ACCION  

SECRETARIA DE 

SALUD 
 APOYO PROGRAMA ADULTO MAYOR  

 DISCAPACIDAD 

 SISBEN 

Expedición por primera vez del certificado del Sisben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedición por segunda vez  (reencuestas)  y cambio de 

domicilio del certificado del Sisben  

Retiro del Sisbén 

 

Inclusión de personas nuevas al SISBEN  

Actualización por cambio de documento de identidad 
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PROCESO SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA 

 
 
 
 
 

INFRA 

ESTRUCTURA Y 

OBRAS PUBLICAS 

 

 

 
INFRAESTRUCTUR

A MUNICIPAL 

 

PLANEACION DE OBRAS 

PUBLICAS 

 
 
 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

LIQUIDACIÓN OBRAS DE PÚBLICAS 

 
 

 
VIVIENDA 

 

IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

 
 

 

 

 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA  

 
 
 
 
 

GESTION 

CULTURAL, 

DEPORTIVA Y 

RECREATIVA 

FORMULACIÓN PROYECTOS 

CULTURALES 

 
 
 

 
SECRETARIA DE 

EDUCACION PARA LA 
CULTURA 

COORDINACIÓN SERVICIOS 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

ATENCIÓN REQUERIMIENTOS 
SERVICIOS OTRAS ENTIDADES 

EXPEDICIÓN CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS 

SECRETARÍA TÉCNICA CONSEJO 
MUNICIPAL DE CULTURA  

APLICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA 
CULTURAL 

DISEÑO OBJETOS DE CONTRATO 
CULTURALES 

DESARROLLO DE EVENTOS 

DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y 

CULTURALES 
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PROCESO SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS RESPONSA BLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión del orden 

público y seguridad 
ciudadana 

 

 
ATENCION VICTIMAS 

DEL CONFLICTO 
ARMADO 

 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
Y/O VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

MEDIDAS Y MANEJO  DE VICTIMAS - 

COMITE MUNICIPAL DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       GESTION DEL 

RIESGO 

VERIFICACION Y REPORTE DE 

DAMNIFICADOS O AFECTADOS POR 

EVENTOS NATURALES Y/O ANTROPICOS- 

CENSOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA  

CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO 

(CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 

RIESGO-CMGRD). 

COORDINACION Y ATENCION DE LA 

EMERGENCIA-MANEJO DEL RIESGO. 

COORDINACION ASISTENCIA 

HUMANITARIA BASICA INMEDIATA A 

DAMNIFICADOS Y AFECTADOS. 

EDUCACION,   PROMOCION Y 

PREVENCION DE LA GESTION DEL RIESGO. 

ADMINISTRACION PLAN MUNICIPAL 

DE GESTION DEL RIESGO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

PROSPECTIVAS FRENTE AL RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del orden 
público y seguridad 

ciudadana 

 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 

DENUNCIAS COMISARIA DE FAMILIA  
 
 
 
 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

(COMISARIA 
FLIA- 

INSPECCION 
POLICIA) 

CONCILIACIÓN EN MATERIA  DE 

FAMILIA 
 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. 

 

DESPACHOS COMISORIOS 

 
DENUNCIAS, QUEJAS O QUERELLAS 

DE POLICIA 

DENUNCIOS DE PÉRDIDA DE 

DOCUMENTOS. 

CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO 

 
  SEGURIDAD 
 
 
 
 
 

 
SEGURIDAD 

 

 SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 
 
 
 
 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO Y 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
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PROCESO SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS RESPONSA BLE 

 
 
 
 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

SOSTENIBLE 

 

 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

PROCEDIMIENTO ASESORIA Y ASISTENCIA 

TECNICA 

 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS Y DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  

PRODUCTIVIDADY 

COMPETITIVIDAD DESARROLLO EMPRESARIAL 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

GESTION DEL 

MEDIO AMBIENTE GESTION AMBIENTAL 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 
 

M OV ILIDAD 

 
 

GESTION DE 

TRANSITO Y 

MOVILIDAD 

TRAMITES DE TRANSITO  
SERETARIA DE 

MOVILIDAD, 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

 
MANEJO DE ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

 
PROCESO CONTRAVENCIONAL 
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PROCESOS DE APOYO 

 
 
 

 
 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA 

 
 
 
 
GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TALENT O 

HUMANO 

VINCULACION DE PERSONAL  
 
 
 
 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DESVINCULACION DE PERSONAL 

NÓMINA 

VACACIONES 

LIQUIDACION DE CESANT ÍAS 

PRIMA DE NAVIDAD 

EMISIÓN BONO PENSIONAL 

ELABORACION PLANES Y/O 

PROGRAMAS INSTIT UCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 

APOYO LOGISTICO 

 
 
 
 
 

GESTION 
DOCUMENTAL 

MANEJO DE CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

MANEJO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 

APLICACIÓN DE TABLAS DE 

RETENCION DOCUMENT AL Y ARCHIVO DE 

DOCUMENT OS 

ACTUALIZACION DE TABLAS DE 

RETENCION DOCUMENT AL 

TRANSFERENCIA PRIMARIA DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL 

ARCHIVO CENT RAL 

 
 
 
 
 
 

ALMACEN 

SUMINISTRO DE  BIENES Y ELEMENT OS 

DE CONSUMO Y DEVOLUT IVOS 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

DOCUMENTOS EXTERNOS O BASE LEGAL 

BAJA DE BIENES 

EGRESO DE BIENES POR DAÑO, PERDIDA, 

HURTO O ROBO 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS 

MANT ENIMIENT O DE REDES Y 

EQUIPOS 

COPIAS DE  SEGURIDAD DE EQUIPOS 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

20 

PROCESO SUBPROC ESO PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN JURIDICA 

 
 

GESTION JURIDICA 

RESPUESTA ACCIONES DE TUTELA 
 
 

DESPACHO DEL 
ALCALDE 

REV ISION JURIDICA DE 

DOCUMENTOS 

DEFENSA JUDICIAL Y 

EXTRAJUDICIAL 

 
 
 
 

CONTRATACION 

CONTRATACIÓN DIRECTA  
 
 
 

SECRETARÍAS 
DELEGADAS 

PARA 
CONTRATAR 

CONTRATACION DE MINIMA 

CUANTIA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 

SUBASTA INVERSA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN DE 

HACIENDA 

 

 

 

 

GESTION 

FINANCIERA 

ELABORACION DEL PRESUPUESTO  
 
 
 

SECRETARIA DE 
HACIENDA 

EXPEDICION DE CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

ELABORACION Y TRÁMITE DE 

ÓRDENES DE PAGO U 

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 

PROCEDIMIENTO RECAUDO DE 

IMPUESTOS 

GESTION 
CONTABLE 

CONCILIACIONES BANCARIAS  
SECRETARIA DE 

HACIENDA ESTADOS FINA NCIEROS 
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PROCESOS DE AVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO 

 

PROC ESO SUBPROC ESO PROC EDIMIENTOS DEPENDENCIA 

  
AUDITORIA INTERNA 

 

 EVALUACION   

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA 

GESTIÓN 

 INDEPENDIENTE  

  
RENDICION DE INFORMES 

 

 
 
EVALUACION, CONT 

ROL Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 
 
 
 
 
 
 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

ASESORIAS DE CONTROL INTERNO 
 

OFICINA DE 

CONTROL 

INTERNO 
MANEJO DE RIESGOS INSTITUCIONALES 

 
ELABORACIÓN DE PLA NES DE 

MEJORAMIENTO POR PROCESO 

 

 
ATENCION DE QUEJAS, RECLA MOS Y 

SUGERENCIAS 
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MACROPROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
SUBPROCESO: PLANEACIÓN  
 

I. ELABORACIÓN PLAN DE DESARROLLO 
 
1. OBJETIVO  
  
Describir la metodología para la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo de la 
Alcaldía Municipal de Andes- Antioquia. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la conformación del equipo de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo 
y finaliza con la revisión y aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Honorable 
Concejo Municipal. 
 
3. DEFINICIONES 
 
PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenada de los programas y proyectos, 
que identifica responsables, metas y recursos para su ejecución en un periodo de cuatro 
años. 
 
PROYECTO: Es la identificación de acciones para el cumplimiento de metas, se requiere 
la utilización de recursos. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que se 
ejecutaran en la vigencia de un año. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): Es un instrumento de gestión 
que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal. Además se encuentra dividido en programas, subprogramas y proyectos de 
inversión para ejecutar en una vigencia. 
 
PLAN FINANCIERO Y MARCO FISCAL: Es un instrumento de planeación financiera con 
perspectiva de diez años, para la toma de decisiones que debe orientar la elaboración de 

 
 

 

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN PLAN DE 

DESARROLLO 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
 

  

Código:  

Versión:  
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los presupuestos anuales a partir de la cual se determinan los techos tanto de ingresos 
como de egresos del Municipio. 
 
INVERSIÓN: Son las erogaciones dirigidas a la formulación y acumulación de capital fijo 
o social que se estima en la riqueza de la comunidad. 
 
PLAN INDICATIVO: Es un instrumento que permite establecer los compromisos de la 
administración municipal, a nivel de programas, subprogramas y proyectos, aportándoles 
las metas específicas tanto de producto como de resultado, y así lograr estimar los 
avances y resultados de eficacia en la gestión. 
 
INDICADOR: Es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar 
cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un 
sistema. 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO: El Programa de Gobierno es un insumo para la 
formulación y concreción del Plan de Desarrollo. 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: tiene una connotación de más largo plazo, 
dentro del cual deberá situarse la acción del mandatario de turno y debe constituirse en 
la guía de los gobiernos sucesivos. El ordenamiento del territorio comprende un conjunto 
de acciones político – administrativas y de planificación física concertadas, en orden a 
disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio y regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio. 
 
CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN (CTP): son los representantes de la 
sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. Los 
CTP representan a la sociedad civil en la planeación del desarrollo, por mandato de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 340, y las Leyes 152 de 1994 
y 388 de 1997. 
 
4. SOPORTE LEGAL 
 

 Constitución Política de Colombia:  
 
Artículo 339 del Título XII: “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una 
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
 
Artículo 318: Se considera también la participación de la ciudadanía a través de la Juntas 
Administradoras Locales de elección popular en la elaboración de los planes y programas 
de desarrollo, en la vigilancia y control de la prestación de servicios públicos, 
y en la formulación de propuestas de inversión y de distribución de las partidas globales 
que se les asigne en el presupuesto municipal, entre otras.  
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Artículos 341 al 344: Con la exigencia de la participación activa de los actores sociales 
organizados en la formulación de los planes de desarrollo, se conforman los Consejos 
territoriales de Planeación. 
 

 Ley 152 de 1994:  
 
Artículo 1°: La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo. 
 
Artículo 4: “Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 339 de laConstitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo 
estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional.”  
 
Artículo 6: “Contenido del Plan de Inversiones”  
 
Artículo 13: La elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser 
sometido por el Gobierno al Congreso Nacional durante los seis meses siguientes a la 
iniciación del periodo presidencial  
 
Artículo 49: “Apoyo Técnico y Administrativo” El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, de acuerdo con el DNP y los organismos departamentales y 
municipales, establecerá un sistema de información que permita elaborar diagnósticos y 
realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo por parte 
de las entidades nacionales y territoriales de planeación. 
 

 Ley 111 de 1996:  
 
Artículo 13. Planificación. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de 
Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38 de 
1989, art. 9°, Ley 179 de 1994, art. 5°). 
 
4. Políticas de operación: 
 
Las metas del Plan De Desarrollo Municipal deberán definirse como resultados o logros, 
que se espera obtener con la ejecución del Plan. Dichas metas deben dar soluciones 
integrales a las necesidades de la ciudadanía de conformidad con el Programa de 
Gobierno. La definición de los programas y subprogramas que componen al Plan De 
desarrollo Municipal, así como de las estrategias que lo enmarcan, debe tener en cuenta 
los acuerdos existentes y los proyectos vigentes. Se deben definir esquemas de 
seguimiento y evaluación, que garanticen la eficiencia de las acciones. 
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5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Conformación 
equipo de 
trabajo 

El Secretario de Planeación 
informa por medio de oficio a los 
funcionarios que integrarán el 
equipo de trabajo para la 
formulación del Plan de 
Desarrollo 

Secretario 
de 

Planeación  

 
Oficio 

 
 
2 

Definición de la 
metodología a 
Utilizar 

El secretario de Planeación 
define directrices para la 
metodología a utilizar en la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo y la presenta al 
Consejo de Gobierno y al 
Alcalde Municipal para su ajuste 
y aprobación. 

Secretario 
de 

Planeación 

 
Documento que 

define la 
metodología 

3 Revisión del 
Plan de 
Gobierno 
 

Se tiene en cuenta los aspectos 
relevantes del programa de 
gobierno y su relación con el 
plan de desarrollo anterior, los 
planes sectoriales y la 
información surgida de las 
consultas con la Comunidad; 
solicitan al Banco de Proyectos 
el inventario de proyectos en 
ejecución, analizan la 
información y elaboran el 
Informe con los resultados. 

Alcalde, 
Secretarios, 

Jefes de 
Oficina y 

Coordinador 
Banco 

Proyectos 

 
Listado de 

Asistencia y el 
informe de 
resultados 

 
4 

 
Identificación 
de Actores 
Involucrados y 
asignación de 
tareas 
 

El Alcalde Municipal y el 
Secretario de Planeación 
identifican los grupos y 
organizaciones que están 
directa e indirectamente 
involucrados en las situaciones 
más relevantes del Municipio y 
los incluye como participantes 
para la elaboración del Plan de 
Desarrollo. –se realiza el listado 
con los problemas que afectan a 
la comunidad. Posteriormente 
se asignan tareas a los 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina 

Actas y listados 
de asistencia. 
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secretarios, lideres con el objeto 
de identificar problemas y definir 
objetivos y estrategias. 

5 Realizar 
diagnóstico. 

El Secretario de Planeación, los 
integrantes del Consejo de 
Gobierno y el equipo de trabajo 
analizan la situación actual del 
Municipio teniendo en cuenta el 
plan de desarrollo anterior, la 
información financiera, el 
avance de proyectos en 
ejecución, el esquema de 
ordenamiento Básico Territorial 
y la información de la 
comunidad. 
 
Analizan la información, 
priorizando los problemas 
identificados con base en la 
realidad del Municipio, luego 
identifican las causas de los 
problemas seleccionados. 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina. 

Equipo de 
Trabajo 

Acta 

6 Formular 
componente 
estratégico. 

Definir la misión, visión, 
principios, valores, objetivos, 
lineamientos Estratégicos plan 
financiero y políticas a seguir, 
los programas y proyectos a 
desarrollar por las diferentes 
áreas de gestión del municipio. 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina. 

Equipo de 
Trabajo 

Anteproyecto 

7 Formular 
componente 
financiero. 

Según los programas y 
proyectos definidos en el 
componente estratégico del 
Plan de Desarrollo, se asigna la 
proyección de los recursos de 
las fuentes internas y externas 
que componen el Plan 
Plurianual de Inversiones. 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina. 

Equipo de 
Trabajo 

Anteproyecto 

8 Presentar 
anteproyecto 
del Plan 

Elaborar anteproyecto de plan 
de desarrollo y presentarlo al 
Alcalde y Consejo de Gobierno 
y Consejo Territorial de 
Planeación. 

Alcalde/ 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina 

Anteproyecto 

9 Presentación 
del proyecto al 

El Consejo Territorial de 
Planeación efectúa el análisis 

Alcalde, 
Secretarios y 

Acta 
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Consejo 
Territorial de 
planeación 

del proyecto del Plan y presenta 
las recomendaciones. 

jefes de 
Oficina. 

Equipo de 
Trabajo 

10 Realización de 
ajustes 

Ajustes al Plan de Desarrollo 
de acuerdo con las 
recomendaciones. 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina 

Acta 

11 Presentar 
proyecto del 
Plan de 
Desarrollo 

Presentar el proyecto del Plan 
de Desarrollo al Concejo 
Municipal 

Alcalde Proyecto de 
Acuerdo 

12 Socialización 
del PDM 

Socializar ante el Consejo de 
Gobierno y la comunidad en 
general el anteproyecto. 

Alcalde PDM 

13 Envío a las 
entidades 
correspondient
es 

El Plan de Desarrollo se publica 
en la página Web de la Alcaldía 
Municipal, y se envía a 
entidades correspondientes. 

Alcalde PDM 

14 Seguimiento al 
Plan de 
desarrollo 

El plan de desarrollo está 
articulado con el plan indicativo, 
entonces el Seguimiento se 
hace con base en el 
cumplimiento de las metas y 
ejecuciones del plan de acción. 

Secretarios 
de 
despacho, 
Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno. 

Formato de 
seguimiento 

 
3. CONTROL DE REGISTROS 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retención 

Archivo 
Gestión  

Retenció
n 
Archivo 
Central 

Responsa
ble 

Lugar  
archivo 

Actas consejo 
Territorial 
planeación 

Aux-
admvo  

Sec. 
Planeación 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Actas 
socialización 

Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Listados de 
asistencia 

Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Circulares –
Oficio 

Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

1 años 2 años 
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Anteproyecto 
PD 

Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Formato 
Seguimiento PD 

Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 
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II.  ELABORACIÓN PLANES DE ACCIÓN. 
 
1. OBJETIVO  
 
Describir la metodología para la elaboración y seguimiento de los planes de acción para 
la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la elaboración del formato para elaborar el plan de acción, para ser 
diligenciados por los secretarios de despacho hasta que es aprobado por el Alcalde 
Municipal. 
 
3. DEFINICIONES 
 
PLAN DE ACCIÓN: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que se 
ejecutaran en la vigencia de un año.  
 
PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenada de los programas y proyectos, 
que identifica responsables, metas y recursos para su ejecución en un periodo de cuatro 
años.  
 
PROYECTO: Es la identificación de acciones para el cumplimiento de metas, se requiere 
la utilización de recursos.  
 
PROGRAMA: Conjunto organizado de proyectos orientados a la consecución de un 
objetivo común, apuntando a la solución de un problema o la satisfacción de una 
necesidad de la población. Los programas son la clave para la conformación del POAI. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): Es un instrumento de gestión 
que permite operar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
Además se encuentra dividido en programas, subprogramas y proyectos de inversión 
para ejecutar en una vigencia.  
 
INVERSIÓN: Son las erogaciones dirigidas a la formulación y acumulación de capital fijo 
o social que se estima en la riqueza de la comunidad.  

 
 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN PLANES DE ACCIÓN 
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PLAN INDICATIVO: Es un instrumento que permite establecer los compromisos de la 
administración municipal, a nivel de programas, subprogramas y proyectos, aportándoles 
las metas específicas tanto de producto como de resultado, y así lograr estimar los 
avances y resultados de eficacia en la gestión.  
 
INDICADOR: Es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar 
cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un 
sistema. 
 
4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Los Planes de Acción los elabora cada dependencia o secretaría de la Administración 
Municipal, bajo la coordinación y colaboración de la secretaría de planeación. 
 
El Plan de Acción Proyectado por cada una de las Oficinas y/o secretarias deberá guardar 
relación con su respectiva misión, con el contexto de los objetivos y estrategias del Plan 
de Desarrollo y con el marco legal e institucional que rige la naturaleza, objetivos y 
funciones de la propia entidad.  
 
Previa a la elaboración del Plan de acción, es necesario revisar el Plan Plurianual de 
Inversiones, dado su carácter orientador en las decisiones de inversión, esto facilita la 
articulación y coherencia entre las metas de mediano plazo con los proyectos y 
actividades que se llevarán a cabo en una determinada vigencia, de tal manera que la 
ejecución de los recursos esté encaminada a cumplir con los resultados esperados. La 
definición de los proyectos y actividades a ejecutar por las dependencias durante la 
vigencia, debe realizarse sobre la base del análisis efectuado a su capacidad institucional, 
el estado actual de los proyectos y los recursos disponibles. 
 
La relación de proyectos y de recursos asignados para su ejecución en el Plan de acción 
debe ser consistente y coherente con la señalada en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, presentado por la correspondiente entidad.  
 
La formulación del plan de acción debe ser una actividad coordinada y articulada entre 
las diferentes dependencias y secretarias, ya que existen metas que se cumplen gracias 
a las acciones y actividades de varias dependencias y/o secretarias.  
 
En el año de inicio del periodo de gobierno la Administración debe ajustar el PA y el POAI 
aprobado desde la vigencia anterior de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado, de 
tal forma que se homologuen los programas y metas correspondientes.  
 
La remisión del Plan de acción a la Secretaria de Planeación y a la Oficina de Control 
Interno debe efectuarse de dentro de los términos establecidos al momento de hacer el 
requerimiento.  

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

31 

 
La Secretaria de Planeación y la Oficina de Control Interno realizarán el seguimiento de 
los planes de acción de forma trimestral o cuatrimestral, según como lo determinen en 
sus propios planes de acción. 
 
Para la elaboración de los planes de acción se necesitan los insumos de: Plan de 
Desarrollo, Plan Indicativo, Plan de Acción ejecutado de la vigencia anterior, POA, 
Proyectos viables registrados en el BPPIM. 
 
El formato a diligenciar del plan de acción debe contener como básico: Objetivos del Plan 
de Desarrollo, programas y subprogramas, proyectos concretos de la dependencia y que 
están orientados a alcanzar algún objetivo del Plan de Desarrollo, descripción de 
acciones a realizar para el desarrollo de proyectos, metas que pretende alcanzar la 
Alcaldía Municipal con los proyectos, el costo en que se debe incurrir para desarrollar los 
proyectos y las fuentes de financiación, tiempo de ejecución, funcionarios responsables 
de coordinar y supervisar, indicadores de seguimiento y evaluación. 
 
En el POAI no se podrán incluir proyectos que no hagan parte del Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión, solo se podrá financiar proyectos registrados en el Banco de 
Proyectos de inversión de las entidades públicas. 
 
5. SOPORTE LEGAL 
 

 Ley 152 de 1994: 
 
 “Con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el 
correspondiente Concejo, cada secretaría y departamento administrativo preparará, con 
la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo 
someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o 
municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, 
especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales 
establecidas para dichas transferencias (…)”. 
 

 Decreto 111 de 1996 
 

Artículo 8: “El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas” 
 
6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Verificación de 
insumos 

Con base en los insumos, cada 
Secretaría elabora un 
documento con las estrategias y 

Secretarías   
N/A 
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acciones que va a adelantar 
para dar cumplimiento al POAI, 
y por ende al Plan Indicativo y al 
Plan de Desarrollo 

 
 
2 

Formato plan 
de acción 

La Secretaría de Planeación 
diseña el formato a diligenciar 
para el almacenamiento de la  
información 
 

Secretaría 
de 

Planeación 

Planilla a 
diligenciar 
 

3 Elaboración 
Plan de Acción 

Los Secretarios de Despacho 
de acuerdo  con la metodología 
definida y el Plan de  Desarrollo 
elaboran el Plan de Acción  
diligenciando el formato 
asignado.  
 

Secretarios, 
Jefes de 
Oficina 

Formato 
diligenciado 

 
4 

Remisión de 
los planes de 
acción 
 

Los jefes de oficina y/o 
secretarios de despacho deben 
remitir los planes de acción a la 
Secretaría  de planeación para 
llevar a cabo la consolidación de 
información1 
 

Secretarios, 
Jefes de 
Oficina 

Formato 
diligenciado 

5 Presentación 
ante el Consejo 
de Gobierno 

Cada secretario o jefe de 
dependencia responsable de la 
ejecución del Plan de Desarrollo 
deberá presentar y sustentar el 
Plan de Acción, ante el Consejo 
de Gobierno, justificando su 
importancia de acuerdo con las 
prioridades establecidas por el 
gobernante y la distribución de 
metas del Plan indicativo, la 
coherencia de los proyectos y 
acciones con el Plan operativo 
anual de inversiones y la 
claridad y consistencia de los 
indicadores para el seguimiento 
y la evaluación. 

Secretarios, 
Jefes de 
Oficina 

Acta 

                                                 
1 Las dependencias de la administración revisten el carácter de unidades ejecutoras, por lo tanto, conocer los  recursos 

disponibles, es una de las condiciones para que los planes de acción sean verdaderos instrumentos de ejecución 
organizada y eficiente del Plan de Desarrollo (POAI).  
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6 Identificación 
de Actividades 
compartidas 

En el caso de existir actividades  
compartidas entre varias 
dependencias que contribuyen 
al logro de un mismo objetivo o 
programa, éstas deben 
proponer un acuerdo de trabajo 
conjunto de forma  tal que 
garantice su realización.  

Secretarios, 
Jefes de 
Oficina 

Acta 

7 Revisión de la 
coherencia 
entre plan de 
acción y POAI 

Una vez la Secretaría de 
Planeación y  Hacienda fijen la 
cuota de inversión y 
funcionamiento, es necesario 
revisar el  plan de acción y con 
base en los recursos 
disponibles establecer las 
prioridades para su ajuste.  

Alcalde/ 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina 

 

8 Aprobación 
Plan de Acción 

El Alcalde Municipal presenta al 
Consejo de Gobierno el Plan de 
Acción Consolidado, se 
aprueba la versión definitiva del 
Plan de Acción de toda la 
administración, el cual regirá la 
gestión de cada dependencia y 
de sus funcionarios 

Alcalde/ 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina 

Plan de Acción 

9 Seguimiento 
Plan de Acción 

Se acordará la respectiva 
periodicidad con que se seguirá 
y evaluará su ejecución, así 
mismo definirá las 
ponderaciones de acuerdo a las 
prioridades de la administración.  

Alcalde, 
Oficina 

Asesora de 
Control 
Interno, 

Secretario de 
Planeación 

Oficio 

 
3. CONTROL DE REGISTRO 

Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retención 
Archivo 
Gestión  

Retenció
n 
Archivo 
Central 

Responsa
ble 

Lugar  
archivo 

Formato Plan de 
Acción 

Secretario
Planeació
n 

Sec. 
Planeación 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Plan de Acción Secretario 
Planeción 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Comunicaciones Aux-
admvo 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

1 años 4 años 
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III. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
1. OBJETIVO.  
 

Establecer y especificar de forma detallada un mecanismo de intercambio de información 
para la supervisión y vigilancia sobre los bienes públicos por parte del Municipio, en un 
espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 
trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes de 
gestión.  
 
 
2. ALCANCE. 

 
Inicia con la recolección de informe de gestión entregada por los secretarios o jefes de 
Oficina, termina con la socialización a la ciudadanía para informarles sobre la gestión 
realizada  
 
 
3. DEFINICIONES 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Es un proceso que busca generar transparencia y elevar los 
niveles de responsabilidad de la entidad territorial tanto a nivel interno como a nivel 
externo.  
 
PLAN DE ACCIÓN: Prioriza los programas y proyectos del Plan de Desarrollo que se 
ejecutaran en la vigencia de un año.  
 
PLAN DE DESARROLLO: Es la priorización ordenada de los programas y proyectos, 
que identifica responsables, metas y recursos para s u ejecución en un periodo de cuatro 
años.  
 
PROYECTO: Es la identificación de acciones para el cumplimiento de metas, se requiere 
la utilización de recursos. 
 
PROGRAMA: Conjunto organizado de proyectos orientados a la consecución de un 
objetivo común, apuntando a la solución de un problema o la satisfacción de una 
necesidad de la población. Los programas son la clave para la conformación del POAI 

 
 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
PROCEDIMIENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI): Es un instrumento de gestión 
que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal. Además se encuentra dividido en programas, subprogramas y proyectos de 
inversión para ejecutar en una vigencia.  
 

4. SOPORTE LEGAL 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 
revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, 
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos 
de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezcan.  
 

 LEY 850 DE 2003 
 

Artículo 17: “las veedurías tienen derecho a conocer las políticas, proyectos, programas, 
contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y financieras, 
procedimientos técnicos y administrativos y cronogramas de ejecución”  
 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
 

La rendición de cuentas en lo posible s e debe realizar en enero-febrero, con la finalidad 
de dar a conocer los resultados de la gestión en relación a las metas anuales propuestas 
y verificar los impactos de la gestión municipal en términos del  mejoramiento en la calidad 
de vida de la población.  
 
El/la alcalde/s a municipal debe ser el actor que lidera el proceso de rendición de cuentas,  
debe proveer la información sobre la gestión municipal y sus resultados, y además de 
promover la participación activa de las organizaciones sociales y de la población en 
general.  
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4. CONTENIDO 
 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recopilación 
de la 
información 

Se conformará una comisión 
técnica para la recopilación de 
la información- Los jefes de 
Oficina y las secretarias 
deberán facilitar toda la 
información de la gestión del 
año culminado para la 
organización del documento de 
rendición de cuentas.  
 

Secretarías 
de Despacho 

y 
comunicacio

nes  

 
Acta 

 
 
2 

Identificación 
interventores 
en el evento 

Se hace la Identificación clara 
de las Instituciones y 
organizaciones que 
intervendrán en la rendición de 
cuentas  
 

Secretaría 
de 

Planeación 

Oficios 

3 Invitación al 
evento 

Se debe difundir la información 
de la realización del evento 
dando a conocer las fechas, 
utilizando todos los medios 
disponibles, como por ejemplo 
pasacalles, afiches, volantes, 
perifoneo, TV comunitaria entre 
otras.  

Alcaldía- 
Comunicacio

nes 

Oficios 

 
4 

Realización del 
acto 

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

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 
Oficina, Medios 

de 
Comunicación 

 

Asistencia 
informe de 
Gestión 

5  
Evaluación del 
evento 

 
Se realiza la evaluación del 
evento identificando las 

Alcalde, 
Secretarios y 

jefes de 

Asistencia 
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fortalezas y debilidades del 
evento  
 

Oficina, Jefe 
de Control 

Interno 
 
 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retención 

Archivo 
Gestión  

Retenció
n 
Archivo 
Central 

Responsabl
e 

Lugar  
archivo 

Oficios Secretario 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Asistencias Secretario 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 10 años 

Revista- 
periódico 

Secretario 
de 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Sec. 
Planeación 

Medio Magnético/ 
Carpeta Plan de 
Desarrollo 

4 años 4 años 
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IV. FORMULACIÓN, RADICACIÓN, EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN Y REGISTRO DE 
PROYECTOS. 
 
1. OBJETIVO  
 

Brindar soporte a los procesos de planeación, presupuesto, seguimiento, control y 
evaluación de resultados de la inversión pública del Municipio  
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la necesidad que presenta la comunidad a través de las Secretarías de la 
administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, continua con 
la evaluación del comité Técnico para su viabilidad y termina con el Registro de Proyecto 
obteniendo como resultado el código BPIM.  
 
 

3. DEFINICIONES 
 

PROGRAMAS: Un programa es una manera de agrupar proyectos o acciones, que 
contribuyan de manera individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la 
aplicación de todas las acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho 
objetivo, generalmente sectorial. 
 
PROYECTO: Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin 
de alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y 
tiempo determinado 
 
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA): Es la metodología de formulación de 
proyectos desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación.-Metodología SGR 
 
VIABILIDAD: Es el concepto que respalda la coherencia, pertinencia y suficiencia del 
proyecto en sus aspectos técnicos, ambientales, institucionales, socioeconómicos legales 
y financieros.  
 
RADICACIÓN: Es un procedimiento operativo y corresponde al momento en que se 
recibe el proyecto con la viabilidad sectorial y la documentación requerida para su registro 
en el Banco de Proyectos del Departamento.  
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REGISTRO: Es un procedimiento operativo y corresponde al momento en que se recibe 
el proyecto con la viabilidad sectorial y la documentación requerida para su registro en el 
Banco de Proyectos del Municipio.  
 
FORMULACIÓN: La formulación de proyectos parte de la identificación del problema o 
de la necesidad que se está experimentando  
 

4. SOPORTE LEGAL: 
 

 LEY 38 DE 1989 
 

Se crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional 
 

 DECRETO NACIONAL 841 DE 1990 
 
Por el cual se reglamenta la ley 38 de 1989, normativa del presupuesto general de la 
nación, en lo referente al banco de proyectos de inversión y otros aspectos generales. 
 

 LEY 179 DE 1994 
 
Artículo 23: "No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano 
competente y registrados en el Banco Nacional de programas y proyectos. 
 

 DECRETO 111 DE 1996 
 
ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO Artículo 68. No se podrá ejecutar ningún 
programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto 
se encuentren evaluados por el órgano competente y registrado en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos, a más tardar del 22 de junio de 1997. 
 

 LEY 152 DE 1994 
 
LEY ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO Artículo 49: Las entidades territoriales, 
a través de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento 
bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. 
 

 RESOLUCIÓN 1450 de 2013 
 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos 
de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de 
Nación y de los Presupuestos Territoriales 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN  
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1. Los proyectos que presentan solicitud de cofinanciación de recursos a la nación o el 
departamento serán tramitados a través de la Secretaría  de Planeación del Municipio de 
Andes. 
2. Los proyectos dirigidos a atender en forma inmediata situaciones de emergencia, 
desastres y orden público no necesitan cumplir el trámite regular, pero no quedan exentos 
del registro ante el banco de proyectos del Municipio de Andes una vez atendida la 
situación.  
 
3. El banco de proyectos del Municipio de Andes podrá exigir en los siguientes casos la 
actualización de un proyecto que se encuentre registrado:  
 

 Cuando han transcurrido dos años desde su registro en el Banco, sin que hayan sido 
actualizados, ni se hayan asignado recursos, y se quiera mantener el proyecto para 
acceder a recursos en la vigencia siguiente. Todo proyecto registrado en el BPIM al que 
no se haya asignado recursos ni haya sido actualizado durante dos (2) años consecutivos 
será excluido del Banco.  

 Cuando la programación de recursos para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de 
financiación originalmente identificadas han cambiado, sin importar si el costo total del 
proyecto ha variado.  

 Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente.  

 Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos 
programados en el proyecto. 

 Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades del 
proyecto.  

 Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la Secretaría de Planeación amerite 
la actualización del proyecto acompañado de comunicación motivada ante la secretaria 
o entidad responsable del mismo.  
 
4. En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha 
ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código asignado previamente por 
el banco de proyectos evidenciando en el sistema de información las modificaciones 
presentadas con relación a las características anteriores que presentaba el proyecto.  
 
La Secretaría de Hacienda solicitará como un prerrequisito para exigir reserva 
presupuestal, una certificación del Banco de Proyectos, donde se consigne el nombre del 
proyecto, la dependencia a la que pertenece y el número de registro del proyecto en el 
Banco. 
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6. CONTENIDO 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Identificación 
de las 
necesidades 

La necesidad es presentada por 
el Despacho del Alcalde, las 
diferentes Secretarías de la 
administración Municipal, las 
entidades adscritas o 
vinculadas al Municipio en la 
metodología correspondiente 
(MGA). 
 
Los proyectos originados en la 
comunidad, se deben inscribir 
en el “formato de perfil de 
proyecto” la cual deberá ser 
entregada en la Secretaría 
competente según el sector de 
inversión y/o el tipo específico 
de gasto. Esta será la 
encargada de formular el 
proyecto adecuadamente de 
acuerdo a la metodología, emitir 
el concepto de viabilidad y 
enviarlo a la oficina de 
proyectos para el 
correspondiente radicado 

Secretarios de 
Despacho 

Presidentes de 
Juntas de 

Acción 
Comunal, 

Comunidad en 
general) 

Proyecto: Que 
consta de 
Metodología 
General 
Ajustada (Físico 
y Magnético). 
• Licencia 
ambiental, si se 
requiere.  
• Diseños, Planos, 
Presupuesto oficial 
de Obra, análisis 
de precios unitarios 
y Cotizaciones. 
(Cuando se 
requieran).  
• Relación con el 
plan de desarrollo, 
el plan de acción y 
el presupuesto 
municipal vigente, 
población, 
Beneficiada, EOT. 
Documentos 
Firmado por el 
profesional que la 
emite con el Vo. Bo 
y firma del 
Secretario o Jefe 

 
 
2 

Radicación 
del proyecto 

Se revisa que la información 
presentada contenga todos los 
documentos necesarios para el 
estudio, evaluación y el registro 
del proyecto. Cumplidos todos 
los requisitos se procede a la 
radicación del mismo, en los 
sistemas de información 
aceptados y en funcionamiento. 

Profesional 
Universitario 

Banco de 
Proyectos 
Municipal 

Radicado en los 
sistemas de 
información 
aceptados y en 
funcionamiento2 

                                                 
2 Aquellos proyectos que solicitan cofinanciación de otros entes territoriales diferentes al municipio, serán presentados 

al banco de proyectos de la entidad territorial respectiva acompañado de todos los documentos y soportes que sean 
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el ente territorial; previo cumplimiento de los requisitos 
necesarios para optar al registro del proyecto en el banco de programas y proyectos del Municipio de Andes. 
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3 Remisión al 
Comité 
Evaluador 

Se remite el proyecto al comité 
evaluador quien será el 
responsable de evaluar el 
proyecto y emitir el concepto de 
viabilidad necesario para el 
registro en el banco de 
proyectos municipal o en su 
defecto emitir concepto de 
devolución. El Comité evaluador 
estará conformado por el 
Secretario de Planeación, 
Secretario de Hacienda, 
Coordinador Banco Proyectos, 
Asesor Jurídico y un 
especialista sobre el proyecto 
para el concepto de viabilidad 
técnica. 

Comité 
Evaluador 

N/A 

 
4 

Revisión de 
documentos y 
viabilidad 

Este comité verifica que las 
acciones definidas sean 
correctas y estén bien 
dimensionadas; que los 
recursos económicos, 
financieros, humanos y de 
tiempo que se requiere para 
hacerlo están acordes con las 
características del tipo de 
proyecto presentado y la 
programación de ejecución del 
mismo sea coherente y 
pertinente al mismo en un 
término de (15) días hábiles 

Comité 
Evaluador 

Concepto de 
viabilidad  

5  
Registro del 
proyecto 

Los proyectos que han sido 
declarados viables serán 
registrados en el banco de 
proyectos del municipio de 
Andes asignándole un código 
único de clasificación BPIM.  

Coordinador de 
Banco de 
Proyectos, 

Código BPIM 

6 Notificación 
del registro 

Una vez generado el código del 
BPIM se informa a la secretaria 
encargada del proyecto y se 
hace entrega del Certificado de 
registro para solicitar el CDP en 
la secretaria financiera. 

Coordinador de 
Banco de 
Proyectos, 

Secretario de 
planeación 

Certificado de 
Registro en 
BPIM 
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7. CONTROL DE REGISTROS 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retenció

n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n Responsabl

e 
Lugar  
archivo 

Proyecto3 Coor. 
Banco 
Proyectos 

Sec. 
Planeación 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta Plan 
de Desarrollo 

2 años Archivo 
central. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 El contenido de información de un proyecto puede presentar variaciones que sean significativas para cumplir con su 

objetivo o afectar la ejecución óptima del mismo; es decir cambios en la población objetivo, población afectada, 

ubicación geográfica, producto esperado, programación y demanda de recursos entre otros, que ameritan la 

actualización o reformulación del proyecto. 
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V. FORMULACIÓN, PRESENTACION DE PROYECTOS CON FUENTE DE 
FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 
 
1. OBJETIVO  
 

Formular proyectos para su aprobación mediante OCAD para ser financiados con 
recursos del sistema general de regalías (SGR). 
 
 2. ALCANCE 
 

Inicia con la necesidad que presenta la comunidad en general, a través de las Secretarías 
de la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, continua 
con la elaboración del árbol de problemas, para la elaboración del proyecto en la 
Metodología General Ajustada (MGA), se hace la revisión de requisitos de acuerdo a la 
Normatividad del SGR para Viabilización, aprobación y ejecución de proyectos. 
Seguidamente se remite el proyecto al Comité Consultivo para el concepto de 
oportunidad, conveniencia; La secretaria técnica convoca y envía los proyectos por medio 
de plataforma SUIFP-SGR al OCAD, Este decide aprobar o no los proyectos, El ministerio 
de Hacienda y Crédito realiza el giro de los recursos para la ejecución del proyecto. 
 

3. DEFINICIONES 
 

OCAD: Es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión o “Triángulos de Buen 
Gobierno” son los organismos encargados de la viabilización, priorización y aprobación 
de los proyectos que sean financiados con recursos del Sistema General de Regalías 
conformado por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.  

Presidente del OCAD: Será ejercida por uno de los tres niveles de Gobierno, por 
períodos anuales elegido en la primera sesión que se realice en cada vigencia.  

Secretaría Técnica del OCAD: Es la encargada de convocar el OCAD y de recibir los 
proyectos o perfiles de proyectos para llevar a la sesión. Poner bien las funciones de la 
secretaria técnica. 

Comités Consultivos: Analizan la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, 
financiera y ambiental de los proyectos de inversión presentados a consideración de los 
OCAD. 

 
 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
PROCEDIMIENTO:  FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN DE  

PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

 
  

Código:  

Versión:  

Página 44 de 271 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

45 

 

Fondo De Desarrollo Regional -FDR-tendrá como objeto mejorar la competitividad de 
las entidades territoriales, mediante la financiación de PROYECTOS DE IMPACTO entre 
el Gobierno Nacional y las ENTIDADES TERRITORIALES.  

Fondo De Compensación Regional: Financiar los proyectos de impacto regional o local 
de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país, acordados entre el 
Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Se Divide en Fondo de compensación del 
60% recursos regionales y fondo de compensación del 40% o regalías específicas de los 
municipios.  

Fondo De Ciencia Y Tecnología: objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, 
de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan 
a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo 
y en la sociedad en general. 

Fondo Regalías Directas: Son las directamente producidas por los departamentos y 
municipios.  

Metodología General Ajustada (MGA): Esla metodología de formulación de proyectos 
desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación.- Metodología SGR 

 
4. SOPORTE LEGAL 

 

 Acto Legislativo 005 de 2011 
 
Por la cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 
y 361 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de 
Regalías y Compensaciones. 
 

 Decreto 4923 DE 2011 

 
Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías. 
 

 Ley 1530 de 2012. 
 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. 
 

 Decreto 1949 de 2012 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y 
se dictan otras disposiciones.  
Artículo 3°. Banco de programas y proyectos de inversión del Sistema General de 
Regalías. 
 

 Decreto 0905 de 2013 
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Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1949 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones 
 

 Decreto 0414 de 2013 
 
Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
SMSCE del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones. 
 
 

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN. 
 
El OCAD es el único que puede aprobar el uso de los recursos del Sistema General de 
Regalías. - Los OCAD se reunirán ordinaria (cada 2 meses) y extraordinariamente, de 
manera presencial o mediante sesiones virtuales.  
 
Cada OCAD tendrá su sede, sin perjuicio que pueda sesionar en otras ciudades del país. 
Mediante Actas se dejará constancia de cada sesión del OCAD suscrita por el presidente 
y la secretaría técnica, quien la enviará para revisión y aprobación de los miembros dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la sesión. Las decisiones sobre los proyectos se 
tomarán mediante Acuerdos posteriores a las actas. 
 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, o las comunidades étnicas 
minoritarias pueden formular proyectos y presentarlos ante la Secretaría de Planeación 
de la respectiva entidad territorial (Artículo 25 de la ley 1530)  
 
La secretaría técnica convocará a la sesión del OCAD para estudiar el proyecto, en un 
plazo no inferior a siete días hábiles.  
 
Si un Proyecto cuenta con el voto favorable de dos de los tres niveles de gobierno, este 
podrá ser viabilizado, priorizado y aprobado en la misma sesión. 
 
 
Los proyectos con enfoque diferencial son prioritarios y para ello se destina hasta el 8% 
Comunidades inscritas en el Registro único del Ministerio del Interior, 8% de las regalías 
específicas, ARTICULO 34 LEY 1530, CIRCULAR 037 DE CRSGR.  
 
Los representantes de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y 
palenqueros, podrán presentarse directamente los proyectos a la secretaría técnica del 
OCAD, sin necesidad de acudir a la entidad territorial. 
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6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Identificación 
del problema 
o  la 
necesidad  

La necesidad es presentada por 
la comunidad en general, el 
Despacho del Alcalde, las 
diferentes Secretarías de la 
administración Municipal, las 
entidades adscritas o 
vinculadas al Municipio. 

Secretarios 
de Despacho 
Presidentes 
de Juntas de 
Acción 
Comunal, 
Comunidad 
(en general) 

 
Perfiles de 
proyectos 

(Solicitudes de la 
comunidad) 

 
 
2 

Determinar la 
fase del 
proyecto 

Determinar si va hacer un 
proyecto de perfil, estudios 
técnicos o ejecución. 

Secretario 
de 

Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

 

3 Creación del 
Marco lógico 

Se realiza una lluvia de ideas 
con la finalidad de encontrar 
causas, efectos, soluciones al 
problema presentado. 
(Alternativas de Solución) 

Secretario 
de 

Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

Documento final 

 
4 

Revisión de 
Normatividad 
del SGR 

Se revisa los requisitos de 
acuerdo a la Normatividad del 
SGR para Viabilización, 
aprobación. Página DNPSGR 

Alcalde  
Secretario 

de 
Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

Certificados de 
cumplimiento de 
requisitos, Según 
sea el sector que 
aplique el 
proyecto 

5  
Elaboración del 
Proyecto en la 
MGA 

Con ayuda de la lluvia de ideas 
utilizadas en el árbol de 
problemas se diligencia la MGA, 
teniendo en cuenta 
presupuestos, población 
beneficiada. 
 

Secretario 
de 

Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

Proyecto en 
Metodología M 
GA-con soportes 
según 
Normatividad 

6 Remisión del 
proyecto al 
comité 
consultivo 

Analizan la conveniencia, 
oportunidad o solidez técnica, 
financiera y ambiental de los 
proyectos de inversión 
presentados a consideración de 
los OCAD. 

Secretario 
Técnico 

Oficio comité 
consultivo 
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7 Citación al 
Ocad (Virtual-
Presencial) 

Se hace citación al Ocad, se 
puede realizar de manera virtual 
o presencial (con siete días de 
anticipación) 

Secretario 
Técnico 

Oficio citación  

8 Cargue del 
proyecto a la 
plataforma 
SUIFPSGR 

Por medio de usuarios y claves 
se accede a la plataforma para 
el cargue del proyecto. 

Secretario 
Técnico, 

Coordinador 
Banco 

Proyectos. 

Documento 
impreso con el 
estado del 
proyecto. 

9 Presentación 
Proyecto frente 
a OCAD 

Se realiza la presentación de 
proyecto a los invitados del 
OCAD, teniendo en claro que el 
quórum para deliberar es con la 
presencia de los tres delegados 

Alcalde 
Municipal, 
Secretario 

de 
Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos. 

Proyecto en 
Metodología 
MGA-revisado 

10 Acuerdo de 
aprobación de 
proyectos e 
incorporación 
de recursos 

Siguiendo los formatos del DNP 
se crean los acuerdo y Decretos 
para la solicitar el giro al 
Ministerio de Hacienda 

Alcalde 
Municipal, 
Secretario 

de 
Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

Acuerdo de 
Aprobación de 
Proyectos 
Decreto de 
incorporación de 
recursos l 

11 Solicitud del 
Giro de 
Recursos 

Una vez creado los acuerdos y 
decretos, se envía el coeficiente 
de Giro para acceder a los 
recursos 

Secretario 
Técnico 

Secretario 
de 

Planeación, 
Coordinador 

Banco de 
Proyectos 

Documento 
especificando el 
coeficiente de 
giro 

 
7. CONTROL DE REGISTROS 

 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retenció

n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsabl

e 
Lugar  
archivo 

Proyecto Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 

2 años Archivo 
central. 
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(I)Proyectos 
Regalías 

Actas Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 

Decreto Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 

Acuerdo Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 

Citación Ocad Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 

Solicitud Comité 
Consultivo 

Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 

Certificados Jefe 
Oficina de 
Planeación 

Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
Proyectos 
Regalías 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Computador 
Banco 
Proyectos. 
Disco 
(I)Proyectos 
Regalías 

2 años Archivo 
central. 
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VI. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 

 
1. OBJETIVO  
 

Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas en los proyectos, 
permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución. Realizar el seguimiento al plan 
de acción municipal y la evaluación del Plan de desarrollo municipal. 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la información suministrada por la secretaria responsable sobre el inicio del 
contrato, continua con la recolección de información suministrada por la Secretaria o 
dependencia responsable de la ejecución del proyecto por medio de informes de 
seguimiento a la ejecución en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y 
contractual teniendo en cuenta el alcance del Plan de Acción planteado por la secretaria. 
Termina con la presentación del informe al Secretario de Planeación y a la Oficina 
Asesora de Control Interno como suministro para la elaboración del Plan Operativo Anual 
de Inversión (POAI) 
 
3. DEFINICIONES 
 

Seguimiento: Es la determinación del estado de avance de los resultados previstos, en 
un momento determinado. Se identifican los factores que afectan el resultado esperado 
y se establecen las acciones correctivas, en caso de ser necesarias.  
 
Metodología General Ajustada (MGA): Esla metodología de formulación de proyectos 
desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación.- Metodología SGR. 
 
Plan de Acción: Es el documento que describe las actividades prioritarias para el logro 
de los resultados previstos, para los cuales se establecen términos para su ejecución, 
indicadores, responsables y metas.  
 
 
Plan de Desarrollo: Es un instrumento de planeación que contiene los programas 
sociales y económicos que cada gobierno pretende desarrollar durante el periodo para el 
cual fue elegido.  
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POAI: El Plan Operativo Anual de Inversiones es un Instrumento de programación de la 
inversión anual. En él se relacionan los proyectos de inversión clasificados por líneas 
estratégicas, sectores, programas, subprogramas, proyectos y órganos. Tal 
programación corresponde con las metas. Del Plan de Desarrollo, así el P.O.A.I es el 
principal vínculo entre el Plan y el Sistema Presupuestal Municipal.  
 

 Actividad: Es la acción más importante que genera el resultado previsto, para la 
formulación de los planes previstos no deben ser entendidas como tareas ni funciones. 

 Indicador: Es una expresión cuantitativa o cualitativa que permite establecer el estado del 
resultado a evaluar en un momento determinado. Para efectos del plan anual, se utilizan 
expresiones cuantitativas. 
 

4. SOPORTE LEGAL 
 

 DECRETO 111 DE 1996. 
 

Artículo 8º: El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas. 
 

 RESOLUCIÓN 1450 de 2013 
 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos 
de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de 
Nación y de los Presupuestos Territoriales. 
  

5. POLITICAS DE OPERACIÓN  
 
La información de seguimiento a los proyectos presentada por las dependencias o 
entidades será utilizada para realizar el seguimiento al plan de acción municipal y la 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo Municipal 
para la vigencia respectiva, las Secretarías u Oficinas, deberán remitir al BPIM la 
programación anual de los proyectos.  
 
La Evaluación Posterior o del Impacto de los proyectos será realizada por la Secretaria u 
Oficina que formuló el proyecto. 
 
Cuando el proyecto es cofinanciado totalmente con recursos del Departamento de 
Antioquia, será esta entidad territorial la encargada de realizar el seguimiento y 
evaluación al proyecto.  
 
Para los proyectos cofinanciados entre el Departamento y el Municipio, el seguimiento 
técnico-financiero será realizado por el ente territorial responsable de la interventoría del 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

52 

proyecto según lo establecido en el convenio interadministrativo que lo respalda, sin 
embargo esto no excluye la responsabilidad municipal de realizar seguimiento y control 
a los recursos de inversión pública de su competencia.  
 
El banco de proyectos municipal será el responsable de suministrar la información 
pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control de los proyectos que se 
adelanten dentro del territorio del Municipio de Andes, a los entes territoriales que 
participan en la cofinanciación de los mismos. 
 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Seguimiento 
del proyecto 

Una vez firmada el acta de inicio 
se realiza el seguimiento de 
contrato a ejecutarse. 

Secretarios 
de despacho 

 
Copia acta de 

inicio 

 
 
2 

Solicitud de 
informes de 
seguimiento de 
ejecución. 

Se pedirá a la secretaria u 
oficina responsable de la 
ejecución del proyecto informes 
de seguimiento a la ejecución 
en los aspectos físico, 
financiero, cronológico, legal y 
contractual 

Jefes de 
Oficina u 

secretarios 
de despacho 

Informes de 
Seguimiento. 
(Formato 
Suministrado por 
la oficina de 
planeación) 

3 Suministro de 
información 

La información de seguimiento 
a los proyectos presentada por 
las Oficinas o Secretarias podrá 
utilizarse para realizar el 
seguimiento al plan de acción 
municipal y la evaluación del 
Plan de desarrollo municipal 

Coordinador 
Banco de 
Proyectos 
Municipal 

Informe de 
proyectos. 

 
 

7. Control de Registros 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperación Retenció

n 
Archivo 
Gestión  

Retención 
Archivo 
Central 

Responsabl
e 

Lugar  
archivo 

Informe 
Seguimiento 

Jefes de 
Oficina u 
secretarios 
de 
despacho 

Of. 
Planeación 
Archivador 
ProyectosS
eguimiento 
Proyectos 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta Plan 
de Desarrollo 

2 años Archivo 
central. 
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Informe 
Proyectos 

Coord. 
Banco de 
proyectos 

Of. 
Planeación 
Archivador 
ProyectosS
eguimiento 
Proyectos 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta Plan 
de Desarrollo 

2 años Archivo 
central. 
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DESARROLLO TERRITORIAL 
 

I. EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTICAS 
 
1. OBJETIVO  
 

Revisar los proyectos arquitectónicos y de intervención urbana que la comunidad 
presenta ante la Secretaría de Planeación, los cuales deberán responder a los 
parámetros adoptados por el EOT y demás normatividad vigente en la materia.  
 
Verificar que los proyectos arquitectónicos y urbanos se realicen con los porcentajes de 
áreas de cesión para zonas verdes, equipamiento urbano, paramentos sean los 
reglamentarios en el sector, en el Caso de licencias para Urbanización 
 
2. ALCANCE 
 
Examinar que el proyecto arquitectónico y/o urbano que se está presentando cumpla con la 
normativa vigente en el EOT, Decreto 1469 de 2010 del 30 de abril de 2010 y demás normas que 
lo rigen.  
 
Revisar que el proyecto que se presentó en planos se ejecuten tal como fue aprobado, cesión de 
áreas verdes, vías y cualquier modificación que se realice a los diseños estos tendrán que 
solicitarse a la Oficina de Planeación.  
 
Se inicia con la recepción de los documentos y después de la revisión y verificación de la 
información se expide el documento y/o licencia según el caso. 
 

3. DEFINICIONES 
 

LICENCIA DE URBANIZACIÓN. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios 
predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados, así 
como las vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para 
la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con 
el Plan de Ordenamiento Territorial, que en este caso es el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás 
reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional.  
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PROCEDIMIENTO:  EXPEDICIÓN LICENCIAS 
URBANISTICAS  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
 

  

Código:  

Versión:  

Página 54 de 271 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

55 

LICENCIA DE SUBDIVISIÓN Y SUS MODALIDADES. Es la autorización previa para 
dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de 
conformidad con lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable 
a las anteriores clases de suelo.  
 
Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante 
la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicional mente de 
la licencia de subdivisión.  
 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SUS MODALIDADES. Es la autorización previa para 
desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, 
de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de 
Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia.  
 
En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, 
edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la 
respectiva edificación.  
 
Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes:  
 

 Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.  

 Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la 
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

 Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.  

 Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida.  

 Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y 
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores 
estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales 
de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad 
competente en los anteproyectos que autoricen su intervención.  

 Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de 
uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles  adecuados de 
seguridad sismo-resistencia de acuerdo con los requisitos de la Ley400 de 1997, sus 
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente NSR-10 y la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 
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4. SOPORTE LEGAL 
 

 Ley 388 de 1997  
 
Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 
normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 
Ambiental. 
 

 Decreto 1469 de 2010. 
 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

A Todo usuario se le solicita la siguiente documentación para el trámite de la licencia:  
 

 Formulario único Nacional y todos los requisitos que allí se exigen para cada tipo de 
licencia. 

 Paz y salvo municipal. 
 Certificado catastral 
 Acta de vecindad (Si es el caso). 
 Fotocopia de la Escritura Pública. 
 Carpeta tamaño oficio con gancho legajado. 

  

Después de la revisión y verificación de la información se expide el documento y/o licencia 
según el caso. Se le informa al solicitante el costo de la licencia y con el recibo de pago 
lo recoja en un término de 45 días. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud Se le indica al usuario que debe 
diligenciar el formulario Único 
con la documentación 
respectiva y radicarlo con sus 
datos para llamarlo para 
cualquier inquietud. 

Profesional 
Universitario 

 
Formulario Único 

Nacional 

 
 
2 

Revisión de los 
documentos 
radicados 

Se revisa que los documentos 
presentados estén vigentes y 
correspondan con los nombres de 
los propietarios de las cedulas 

Profesional 
Universitario 

Formulario Único 
Nacional y 
Anexos. 
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presentadas. Los diseños que se 
presentan correspondan a la 
normatividad vigente a nivel 
nacional y municipal. 

3 revisión 
planimetría 
radicada 

Se revisa que los planos 
presentados cumplan con la 
normatividad vigente a nivel 
nacional. 

Profesional 
Universitario 

Documentación 
radicada y 
completa  

 
4 

valor de la 
licencia  

Con base en el Decreto 1469 de 
2010 ARTICULO 118. Fórmula 
para el cobro de las expensas por 
licencias y modalidad de las 
licencias. Fórmula para el valor que 
el usuario debe de pagar. 

Profesional 
Universitario 

con la revisión 
del Secretario  
de Planeación 

Documentación 
radicada y 
completa 

5  
Entrega del 
Documento 

Una vez el usuario presente la 
constancia del pago de la licencia 
en un término no superior a 45 días 
se emite y entrega la licencia. 
 

, Profesional 
Universitario 

con la revisión 
del Secretario  
de Planeación 

Licencia 

 
7. CONTROL DE REGISTROS 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Licencia de 
Urbanismo 

Profesional 
Universitario 
Planeación 

Físico: 
Carpeta de 
Licencia de 
Urbanismo 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta 
Licencias urb 

3 años Archivo 
central. 

Licencia de 
Construcción 

Profesional 
Universitario 
Planeación 

Físico: 
Carpeta de 
Licencia de 
Urbanismo 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta 
Licencias urb 

3 años Archivo 
central. 

Licencia de 
Segregación 

Profesional 
Universitario 
Planeación 

Físico: 
Carpeta de 
Licencia de 
Urbanismo 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/ 
Carpeta 
Licencias urb 

3 años Archivo 
central. 

Licencia de 
Reconocimiento 
de Edificaciones 

Profesional 
Universitario 
Planeación 

Físico: 
Carpeta de  

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/  

3 años Archivo 
central. 
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II. EXPEDICIÓN CONCEPTO DE USO DE SUELO 
 
1. OBJETIVO  
 

Informar al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de 
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen, La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni 
obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias 
que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.. Decreto 1469 de 2010. Artículo 51. 
Numeral 3. 
 
2. ALCANCE 
 

INICIA CON LA SOLICITUD DEL USUARIO Y TERMINA CON EL DOCUMENTO 
TRAMITADO: Al usuario se le hace entrega del formato que tiene la Oficina de Planeación 
para el concepto de Uso de Suelo, se le dan las indicaciones como deben diligenciar el 
formato, el costo de cada certificado, dando una explicación que requisitos debe traer 
como la Fotocopia de la Cedula del representante legal del establecimiento, si el local es 
arrendado debe presentar el contrato de arrendamiento y el pago del certificado. 

 

8. DEFINICIONES. 
 
CONCEPTO DE USO DEL SUELO: Es un documento que certifica que el terreno donde 
se habita o existe un local comercial o de servicios está legalizado. Se expide como 
requisito para el funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios, de 
acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O. T.) 
 

9. SOPORTE LEGAL 

 
 Decreto 1469 de 2010. 

 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones. 
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10. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

El usuario debe diligenciar formato de solicitud y cancelar el valor del Certificado en la 
Entidad financiera indicada. 
 
Revisar dentro del plano de uso de suelos a que zona o sector pertenece la solicitud y si 
se cumple con lo establecido en el EOT. 
 

11. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSAB
LE 

REGISTRO 

1 Solicitud El usuario debe diligenciar el  
formato de solicitud del 
certificado indicando: El 
nombre, número de cedula, 
dirección completa de 
residencia, número telefónico el 
nombre del barrio, el nombre del 
establecimiento, cuanto lleva 
funcionando, si es arrendado, 
debe presentar contrato de 
arrendamiento. 

Auxiliar 
Administrativa 

 
Formato 
solicitud 

 
 
2 

Radicación El usuario radica los 
documentos y cancela el valor 
correspondiente al certificado 
en la entidad bancaria indicada 
por el Municipio 

Auxiliar 
Administrativa 

. 

3 Revisión  El auxiliar administrativo revisa 
si los documentos están 
completos. 

Auxiliar 
administrativo  

 

 
4 

Elaboración del 
documento 

Si los documentos están 
completos y la ubicación del 
establecimiento se encuentra 
dentro de los usos permitidos 
del sector en el EOT y en el 
plano de usos de suelos, la 
Auxiliar Administrativa elabora 
el certificado con su respectivo 
consecutivo de la serie y se 
remite para la revisión del 
profesional Universitario quien 
da el Visto Bueno al respectivo 

Auxiliar 
administrativo
- profesional 
universitario 
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documento y sigue el Punto 5 
(firma de documentos) Si la 
ubicación contempla uso 
diferente al solicitado se emite 
concepto por el uso 
contemplado en el Esquema. 

5  
Firma del 
documento 

El Jefe de la Oficina de 
Planeación realiza la firma del 
documento 

Secretario de 
planeación  

 

6 Entrega del 
documento 

El concepto se entrega al 
usuario a los diez hábiles. 

Auxiliar 
administrativo 

Concepto uso 
del suelo 

7 Archivo Se archiva en el expediente de 
la serie de Certificados de uso 
de suelo. 

Auxiliar 
administrativo 

 

 

CONTROL DE REGISTROS 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Certificado de 
Uso del Suelo 

Auxiliar 
administrativ
o 

Oficina de 
Planeación 

Archivador 
Oficina 
Planeación 

Medio 
Magnético/  

1 años Archivo 
central. 
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III. CERTIFICADO DE NOMENCLATURA 
 
 
1. OBJETIVO  
 

El propósito es asignar a cada predio del Municipio su respectiva Nomenclatura, para 
mantener actualizada las direcciones de las viviendas y establecimientos sean estos 
comerciales o industriales que se van asentando en el Municipio. 
 
2. ALCANCE 
 

INICIA CON LA SOLICITUD DEL USUARIO Y TERMINA CON EL DOCUMENTO 
TRAMITADO: Al usuario se le hace entrega del formato que tiene la Secretaria de 
Planeación para Nomenclatura, se le dan las indicaciones cómo deben diligenciar el 
formato, el costo de cada certificado, y los documentos que debe anexar y termina con el 
certificado generado 

 

3. DEFINICIONES. 
 
Los Certificados de Nomenclatura, se expide a la comunidad para los trámites ante las 
empresas prestadoras de los Servicios Públicos para la instalación de los contadores, 
también lo deben solicitar para trámites notariales. Esta establecido en el Código de 
Rentas del Municipio. 
 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

El usuario debe diligenciar formato de solicitud y cancelar el valor del Certificado en la 
Entidad financiera indicada. 
 
Cuando un usuario solicita certificado de nomenclatura para vivienda nueva (propiedad 
horizontal) se alimenta el sistema con dicha información.  
 

5. CONTENIDO 
 

 
 

 

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
PROCEDIMIENTO:    

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

 
  

Código:  

Versión:  

Página 61 de 271 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

62 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud El usuario debe diligenciar 
formato de solicitud del 
certificado indicando: El 
nombre, número de cedula, 
dirección completa de 
residencia, el barrio, debe 
indicar si es para primer piso o 
segundo piso 

Auxiliar 
Administrativo 

Formato de 
solicitud 

 

 
 
2 

Radicación  El usuario radica los 
documentos y cancela el valor 
del certificado en la entidad 
bancaria indicada. 

Auxiliar 
administrativo 

. 

3 Revisión de 
documentos 

La auxiliar administrativa revisa 
si los documentos están 
completos. 

Auxiliar 
administrativo 

 

 
4 

Elaboración de 
documentos 

Si los documentos están 
completos se elabora el 
certificado asignándole el 
consecutivo de la serie y se 
remite para firma del Secretario 
de Planeación 

Auxiliar 
administrativo
- Secretario 

de Planeación 

Certificado de 
nomenclatura 

5 Entrega del 
certificado 

El certificado se entrega al 
usuario a los cinco hábiles 

Auxiliar 
administrativo 

 

6 6. Archivo Se archiva en el expediente de 
la serie de Certificados de 
Nomenclatura 

Auxiliar 
administrativo  

 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Certificado 
Nomenclatur
a 

Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 
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IV. CERTIFICADO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA. 
 
1. OBJETIVO  
 

Clasificar la población de una localidad en grupos socioeconómicos diferentes, se basa 
en la calidad de las viviendas en donde habita la población y se aplica un método 
estadístico para clasificar las viviendas y se obtienen los estratos. 
 
 
2. ALCANCE 
 

INICIA CON LA SOLICITUD DEL USUARIO Y TERMINA CON EL DOCUMENTO 
TRAMITADO: Al usuario se le hace entrega del formato que tiene la Secretaria de 
Planeación para la Estratificación, se le dan las indicaciones cómo deben diligenciar el 
formato, el costo de cada certificado, y los documentos que debe anexar y terminar con 
el certificado generado. 
 
 

3. DEFINICIONES. 
 
CERTIFICADO ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Documento que contiene 
identificación, características de la vivienda, su entorno y contexto urbanístico. Los 
Certificados de Estratificación, se expiden a la comunidad para los trámites ante las 
empresas prestadoras de los Servicios Públicos para la instalación de los contadores, 
también es solicitado para el SISBEN, para trámites de ingreso a Universidades Públicas. 
Esta establecido en la Ley 142/1994. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Ley 142 de 1994: Por medio de  la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Articulo 101 y siguientes. 

 
Ley 732 de 2002: Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar 
las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se 
precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato 
asignado. 
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

El usuario debe diligenciar formato de solicitud de Estrato y cancelar el costo del 
certificado en la entidad financiera indicada.  
 
Cuando un usuario solicita certificado de estratificación socio económico para vivienda 
nueva se alimenta el sistema con dicha información y se realiza el reporte a través del 
programa SUI. 
 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Solicitud El usuario debe diligenciar 
formato de solicitud del 
certificado indicando: El 
nombre, número de cedula, 
dirección completa de 
residencia, el barrio. 

Auxiliar 
Administrativo 

Formato de 
solicitud 

 

 
 
2 

Radicación El usuario radicado los 
documentos y cancela el costo 
del certificado en la entidad 
bancaria indicada. 

Auxiliar 
Administrativo 

. 

3 Revisión La auxiliar administrativa revisa 
si los documentos están 
completos. Si los documentos 
están completos se continúa el 
punto 4. 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
4 

Verificación en 
base de Datos 

Una Vez revisados los 
documentos se le asigna el 
consecutivo y se procede a la 
verificación en la base de datos 
de estrato o Notificación de 
reclamo, se verifica en el plano 
de estratificación en qué lado de 
manzana se encuentra el 
predio, la Sección y el Sector, 
luego procedemos a entrar al 
programa de software de 

Profesional 
Universitario 
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estratificación que el que nos 
indica a que estrato pertenece la 
vivienda y se procede a generar 
el certificado o la notificación. 

5 Elaboración del 
Documentos y 
firma 

Se elabora el certificado, 
notificación asignándole el 
consecutivo de la serie y se 
remite para firma del Jefe de la 
Oficina de Planeación. 

Auxiliar 
administrativo- 
Secretario de 
Planeación 

Certificado 
de 
estratificació
n 
socioeconóm
ica  

6 Entrega de 
certificado 

El certificado se entrega al 
usuario a los cinco hábiles. 

Auxiliar admtvo  

7 Archivo Se archiva en el expediente de 
la serie de Certificados de 
Estratificación, Notificación 
según sea el caso. 

Auxiliar admtvo  

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Certificado 
Estratificació
n Socio 
económica 

Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 
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V. TRAMITE DE RECLAMO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA  
 
1. OBJETIVO  
 

Modificar la clasificación de un usuario en un grupo socioeconómico diferente al 
inicialmente asignado, basado en las características físicas de la vivienda y el entorno 
que la rodea. 
 
2. ALCANCE 
 

INICIA CON LA SOLICITUD DEL USUARIO Y TERMINA CON EL DOCUMENTO 
TRAMITADO: Al usuario se le hace entrega del formato que tiene la Secretaria de 
Planeación para la Estratificación, se le dan las indicaciones cómo deben diligenciar el 
formato, y los documentos que debe anexar y termina con el certificado generado. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA : Según el Departamento Nacional de 
Estadística -DANE- ¨La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite 
clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que tienen 
características sociales y económicas similares, a través del examen de las 
características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o 
rural de las mismas". 
 

4. BASE LEGAL 
 
Ley 142 de 1994: Por medio de  la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Articulo 101 y siguientes. 
Ley 732 de 2002: Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar 
las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se 
precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato 
asignado. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

En caso que se presente reclamo por parte del usuario en la estratificación y se procede 
a la entrega de formato de reclamos de estrato y se les solicita el recibo de los servicios 
públicos de la vivienda en el que está el usuario haciendo el reclamo 
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6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud Los ciudadanos que no estén de 
acuerdo con el estrato asignado 
a una o varias viviendas, 
pueden solicitar su modificación 
a través de una formato de 
notificación de reclamo de 
estrato indicando: El nombre, 
número de cedula, dirección 
completa de residencia, el 
barrio, recibo de agua y energía. 
Impuesto predial. 

Auxiliar 
administrativo 

Formato 

 
 
2 

Radicación El usuario radica los 
documentos. 

Auxiliar 
administrativo 

. 

3 Revisión La auxiliar administrativa revisa 
si los documentos están 
completos. Si los documentos 
están completos se continúa el 
punto 4 

Auxiliar 
administrativo 

 

 
4 

Verificación en 
base de datos 

Una Vez revisados los 
documentos se le asigna el 
consecutivo y se procede a la 
verificación en la base de datos 
de estrato o Notificación de 
reclamo, se verifica en el plano 
de estratificación en qué lado de 
manzana se encuentra el 
predio, la Sección y el Sector, se 
verifica a  que estrato pertenece 
la vivienda y se procede a 
generar el certificado o la 
notificación 

Profesional 
Universitario 

 

5 Visita y 
encuesta 

Se realiza visita al predio con 
registro fotográfico y se 
diligencia encuesta del DNP 

Profesional 
Universitario 

 

6 Análisis de la 
encuesta con los 
datos de la base 
de datos  

Se descarga la encuesta 
realizada y se verifica si los 
datos del sistema coinciden con 
los datos de la encuesta y la 
visita. 

Profesional 
Universitario 
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Si coinciden los datos no es 
posible bajar el estrato, por lo 
tanto el caso se presenta en el 
reporte mensual al comité de 
estratificación para su 
evaluación. Sigue en el punto 7. 
Si es posible la disminución de 
estrato se remite al Jefe de 
Planeación. Sigue punto 9 

7 Reunión Comité 
Estratificación 

El comité de estratificación en 
su reunión mensual revisa los 
reportes de reclamos de 
estratos, realiza visita y evalúa 
los casos y decide si se realiza 
o no la disminución y remiten al 
acta al Alcalde para que se 
realice la resolución respectiva 

Comité 
Estratificación 

Acta del Comité 

8 Emisión 
resolución 

El Alcalde mediante Resolución 
realiza la Modificación del 
estrato la cual se notifica al 
usuario 

Despacho del 
Alcalde 

Resolución 

9 Elaboración del 
documento 

Se elabora el certificado, 
notificación asignándole el 
consecutivo de la serie y se 
remite para firma del Secretario 
de Planeación. 

Auxiliar 
Administrativo
- Secretario 

de 
Planeación. 

Certificado de 
estratificación 

10 Entrega El certificado se entrega al 
usuario a los cinco hábiles. 

Auxiliar 
Administrativo 

 

11 Archivo Se archiva en el expediente de 
la serie de Certificados de 
Estratificación, Notificación 
según sea el caso. 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Certificado 
Estratificación 
Socio 
económica 

Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 

Notificación 
de estrato  

Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 
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VI. TRAMITE PERMISO ROTURA DE PAVIMENTO 

 
1. OBJETIVO  
 

Generar control a las roturas de vías del Municipio  y garantizar que cuando esta sea 
autorizada, las reparaciones sean realizadas dentro del término, calidad y resistencia 
definida. 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la solicitud de permiso y termina con la visita técnica al sitio de la obra. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
ROTURA DE VÍAS: Actividad que realizan los ciudadanos en las vías públicas bajo 
supervisión de la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
PERMISO PARA ROTURA DE VÍAS: Documento exigido a los particulares para que no 
puedan afectar el pavimento para realizar mejoras o arreglos de servicios públicos 
domiciliarios. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Ley 142 de 1994: Por medio de  la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  
 
Decreto 1469 de 2010: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan 
los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 
 

Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Solo puede realizarse el trámite si el usuario radica la documentación completa 
 

6. CONTENIDO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud El usuario solicita el Permiso en 
la oficina y el auxiliar 
administrativo entrega el  
formulario e Informa la 
documentación que debe 
presentar para su expedición 
como (fotocopia del impuesto 
predial, fotocopia de cedula)  

Auxiliar 
administrativo 

Solicitud 

 
 
2 

Radicación El usuario radica la solicitud con 
la documentación requerida y 
cancela el costo del certificado 
en la entidad bancaria indicada.  

Auxiliar 
administrativo 

. 

3 Revisión y 
solicitud visita  

El  auxiliar administrativo revisa 
si los documentos están 
completos y los pasa al 
profesional universitario 
encargado para que realice la 
visita técnica 

Auxiliar 
administrativo 

 

 
4 

Elaboración 
certificado  

La auxiliar administrativa revisa 
si los documentos están 
completos, elabora el permiso, 
el cual lleva número de 
consecutivo, el nombre del 
propietario del predio, numero 
de la cedula catastral, numero 
de la matricula inmobiliaria, y la 
dirección exacta del predio, 
junto con indicaciones de 
señalización y de dejar el 
pavimento en iguales 
condiciones se imprime y pasa a 
la firma del Secretario de 
planeación. 

Auxiliar 
administrativo 
Secretario de 
Planeación 

Permiso rotura de 
pavimento  

5 Entrega del 
Certificado 

El certificado se entrega al 
usuario a los cinco hábiles 

  

6 Visita técnica Pasados 15 días de expedido el 
permiso, el  profesional 
universitario visita el sitio para 
verificar el estado del 
pavimento., se verifica el 
espesor y condiciones e informa 

Profesional 
Universitario 

Informe técnico 
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al  secretario planeación el 
cumplimiento de los requisitos 

 Notificación de 
anomalías 

Si se presentan anomalías se 
notifica al usuario para que 
realice las acciones correctivas 
necesarias. 

Auxiliar 
Administrativo 

Notificación 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recu

pera
ción 

Retención 
Archivo Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Permiso Rotura 
de Pavimento 

Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 

Notificación Auxiliar 
Administrativ
o 

 Archivo de 
Gestión 

 1 año Archivo 
central. 
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I. MANEJO COMUNICACIÓN PÚBLICA 
 
1. OBJETIVO  

 
Propiciar espacios de comunicación que favorezcan el flujo de información entre los 
funcionarios y el público, de manera que el mensaje se reciba correctamente a través de 
los medios de comunicación dispuestos para tal fin 
 
2. ALCANCE 
 

Aplica para todos los procesos de la Entidad, e inicia desde la generación de los informes 
de resultados hasta la comunicación interna y externa. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Empresa dedicada a la transmisión de información a 
través de la prensa, radio y televisión.  
 
BOLETÍN DE PRENSA: Documento mínimo de una cuartilla (1 página) que contiene 
información sobre los logros de los programas y proyectos de la Alcaldía Municipal para 
informar a la comunidad y la opinión pública.  
 
COMUNICADO DE PRENSA: Pronunciamiento oficial exclusivamente de la entidad 
acerca de un hecho, tema o resultados de los procesos que realice la entidad 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
LEY 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública” 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Todo boletín o comunicación externa debe contar con el visto bueno del Alcalde Municipal 
o del Secretario de Gobierno según corresponda. 

 
 

 

PROCESO: COMUNICACIÓN Y SERVICIOS 
 

SUBPROCESO  
 INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN PUBLICA 
PROCEDIMIENTO: Manejo comunicación pública 

 

Código:  

Versión:  
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6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Identificación 
de la 
información  

El equipo de comunicaciones 
debe Identificar mensualmente 
por cada dependencia la 
agenda o programación del 
Alcalde, de los Secretarios o 
Jefes de área, los eventos y 
actividades que se generen a 
partir de cada uno de los planes, 
programas y proyectos 

Alcalde, 
Secretarios 

de 
Despacho, 
Jefes de 
Oficina. 

Contratistas 
Equipo de 

Comunicacio
nes 

Correos 
electrónicos y/o 
oficios en físico 

 
 
2 

Recolección de 
la información 

Asistir a los eventos 
programados, de los cuales se 
genera la información de interés 
para ser divulgada. Hacer 
resumen de toda la información 
generada en el evento. (Puede 
solicitar resumen al expositor a 
fin de dar a conocer al público 
de interés). Generar registro 
audiovisual. 

Contratistas 
Equipo de 

comunicacio
nes 

Registro 
audiovisual (CD 

3 Clasificación y 
Análisis de la 
Información 

Clasificar la Información para el 
público al cual será dirigida, si 
es de orden nacional, regional, 
local o interna. Evaluar la 
importancia, enfoque y el 
tratamiento de los temas de 
acuerdo a los programas del 
Plan de Desarrollo 

Contratistas 
Equipo de 

comunicacio
nes 

 

 
4 

Diseño Diseñar y elaborar el boletín de 
prensa y demás formas de 
difusión utilizadas por las 
Administración Municipal. El 
comunicado debe ser 
elaborado de acuerdo con los 
lineamientos del Plan 
Estratégico de 
Comunicaciones 

Contratistas 
Equipo de 

comunicacio
nes 

Proyecto de 
Boletín, folleto, 
etc 

5 Aprobación  Revisar y Aprobar los productos 
generados para la divulgación 
de la información noticiosa 

Secretario 
(a) de 

Gobierno-

Visto bueno 
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verificando la calidad y la 
veracidad de la información. De 
acuerdo con la trascendencia de 
la información esta actividad 
estará a cargo del Secretario de 
Gobierno o del Alcalde 
Municipal 

Alcalde 
Municipal 

6 Publicación en 
Pagina web 

El equipo de Prensa con el Visto 
Bueno remitirá el documento 
respectivo al administrador de la 
página web para su publicación  

Equipo de 
Comunicacio

nes - 
Contratistas 

Boletín de 
prensa 

7 Envío de 
comunicados de 
prensa 

El comunicado se enviará a las 
bases de datos de medios de 
comunicación de Regional: 
prensa, televisión, radio, 
correos electrónicos, redes 
sociales propias según 
corresponda 

Equipo de 
Comunicacio

nes - 
Contratistas 

Boletín de 
prensa 

8 Monitoreo de 
medios 

Monitorear la información 
publicada en los medios de 
comunicación, analizar y remitir 
la información relevante a la 
Alcalde Municipal y demás 
Directivos 

Equipo de 
Comunicacio

nes 
secretarios 

de 
despacho, 

Correos 
electrónicos y/o 
oficios en físico 

9 Almacenamiento 
información 

Las memorias de las 
informaciones emanadas 
deberán ser guardadas, como 
las publicaciones de los medios 
contratados, además de los 
archivos guardados en la página 
web 

Equipo de 
Comunicacio

nes 

Registro 
electrónico. 

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Correos 
electrónicos 

equipo 
comunicaci
ones 

Of. 
Comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

Correo 
contácteno
s 

4 años  Archivo 
central  

Boletín de 
Prensa 

Equipo 
comunicaci
ones 

Of. 
Comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

Correo 
contácteno
s 

4 años Archivo 
central 
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II. Medición Satisfacción Ciudadano 
 

1. OBJETIVO:  
 
Establecer una metodología que propenda por la medición objetiva y eficaz de la 
percepción de la comunidad frente a los servicios prestados por la Administración 
Municipal de Andes. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos misionales del Sistema de Gestión 
Integral que aseguran la satisfacción de la comunidad en la prestación de los servicios. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Muestra: Subconjunto de la población que puede ser objeto de la medición para la 
evaluación de la percepción frente a los servicios de la Administración. En casos donde 
la población es reducida y el muestreo no es costoso, la población puede ser la misma 
muestra.  
 
Población: Grupo de personas que se han beneficiado de los servicios de la 
Administración o son sujetos de control sobre los requisitos legales y reglamentarios para 
una convivencia sana, equitativa y segura. 
 

4. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Programación 
de la Medición 
de la 
Satisfacción del 
Cliente 

Se organiza la fecha estimada 
para la realización de la 
medición de la satisfacción del 
cliente o inmediato a la 
prestación del servicio. 

Responsable 
del servicio  

Encuesta 

 
 

 

 
PROCESO: COMUNICACIÓN Y SERVICIOS  

 
SUBPROCESO:  
 INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN PUBLICA 

PROCEDIMIENTO:  Medición Satisfacción Ciudadano 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

Código:  

Versión:  
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2 

Recolección de 
la Población 
Objetivo. 

Se verifica en la base de datos 
de los servicios prestados o el 
registro de solicitudes de 
servicios, diligenciado en un 
rango de fechas determinado. O 
en los formatos de asistencia 
según el servicio prestado. 

Responsable 
del servicio 

Base de datos. 

3 Determinación 
del Tamaño de 
Muestra. 

Se determina la cantidad de la 
muestra a encuestar de acuerdo 
a la tabla establecida para ello 
Población 
atendida 

Porcentaje 
Muestra  

Entre 1 y 50  100% 
Entre 51 y 
200  

25% 

Entre 201 y 
500  

10% 

Entre 501 y 
2000  

5% 

Entre 2001 y 
10.000  

1% 

 
Los criterios para la selección 
del tamaño de la muestra están 
definidos en función de los 
principios de economía y 
eficiencia en la utilización de los 
recursos del Municipio, debido 
al alto número de la población 
atendida o beneficiada de los 
programas, obras y servicios 
que ofrece y presta la 
Administración Municipal. 

Responsable 
del servicio 

 

 
4 

Selección de la 
Población 
Muestral. 

Sólo en aquellos casos donde 
sea necesario extraer una 
muestra, Responsable del 
Servicio, selecciona 
aleatoriamente la población 
objeto del estudio para la 
medición de la percepción del 
cliente 

Responsable 
del servicio 

 

5 Determinación 
o Actualización 

Según el proceso y verifica si se 
hace necesario ajustar las 
preguntas preestablecidas, para 

Responsable 
del servicio 

Encuesta 
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de la Encuesta 
a Realizar. 

una mayor comprensión del 
encuestado o para obtener 
mayor objetividad e información 
por parte de la Administración, 
en la entrevista. 

6 Planificación de 
la Medición de 
la Satisfacción 
del Cliente 

Planifica y se asegura de los 
recursos necesarios para la 
realización de las entrevistas, 
las cuales pueden ser 
personalizadas o telefónicas. 
Deben quedar registros de las 
actividades realizadas. Esta 
planificación debe garantizar la 
medición objetiva de la 
satisfacción del cliente, 
definiendo puntos estratégicos 
para la entrevista a la 
comunidad sobre temas 
genéricos que cualquier 
habitante o visitante del 
Municipio de Anes  pueda 
opinar o emitir un concepto. 

Responsable 
del servicio 

Evidencia de las 
llamadas 

 Realización de 
la Medición de 
la Satisfacción 
del Cliente 

Desarrolla y monitorea las 
actividades planificadas, y se 
asegura de recolectar las 
encuestas diligenciadas para su 
registro y conservación. 
 Nota: Se debe estar atento a las 
dificultades del proceso de 
entrevistas para proponer 
alternativas que reduzcan los 
errores de la medición,  

Responsable 
del servicio 

Encuestas 
diligenciadas 

 Tabulación e 
Informe de 
Resultados 

Ingresa los datos recolectados 
en las encuestas a bases de 
datos; por procesos, que 
permitan la fácil obtención de 
resultados descriptivos de la 
percepción de la comunidad y 
demás partes interesadas sobre 
los servicios prestados por la 
Administración Municipal. Y 
elabora un Informe de 
Resultados Consolidado, el cual 

Responsable 
del servicio 

Informe 
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se envía a la Alta dirección  y 
posteriormente se publicá. 

 
5. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Encuestas equipo 
comunicaci
ones 

Of. 
Comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

 4 años  Archivo 
central  

Informes Secretaria 
de 
Gobierno 

Oficina de 
comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

 4 años  Archivo 
central  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

79 
 

I. ADMINISTRACIÓN DE PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. 
 
1. OBJETIVO  

 
Administrar y operar la página web de la Alcaldía Municipal dando cumplimiento a la 
estrategia de gobierno en línea. 
 
2. ALCANCE 
 

Proporcionarles a los ciudadanos un acceso fácil y oportuno a la información y servicios 
provistos por la Alcaldía Municipal. 
 

8. DEFINICIONES. 
 
BOLETINES DE PRENSA: Es una comunicación escrita dirigida a los medios de 
comunicación con el propósito de anunciar algo de interés periodístico.  
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: Contenidos de una dependencia o entidad que sirven 
de apoyo en los procesos de decisión y en la determinación de objetivos, ejecución, 
control y e valuación de resultados de los programas institucionales.  
 
NAVEGADOR WEB: Es una aplicación de software o programa diseñado para permitir a 
los usuarios acceder, visualizar documentos, videos, fotos y otros recursos en internet.  
 
PUBLICACIONES: Comunicación de las diferentes áreas o temas para que sea conocida 
por los interesados.  
 
USUARIO AUTOR. Persona que digita la información que será publicada en la página 
de Internet del Municipio y responsable de lo que publica. 
 
USUARIO EDITOR. Persona responsable de la seguridad, calidad y veracidad de la 
información que queda publicada en la página de Internet del municipio.  
 
CONTACTO CON LA ENTIDAD: Se refiere al trato que se establece entre dos o más 
personas u organizaciones y, puede ser físico o virtual.  

 
 

 

 
PROCESO: COMUNICACIÓN Y SERVICIOS  

 
SUBPROCESO:  
 INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN PUBLICA 

PROCEDIMIENTO:  Administración de página web de la 
entidad. 

Código:  

Versión:  
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PAGINA WEB: Una página web es un documento o información electrónica adaptada 
para que pueda ser visualizada mediante un navegador de internet. Un sitio web está 
compuesto principalmente por información, texto, módulos multimedia y enlaces a otros 
sitios o documentos; todo lo anterior presentado con un estilo para especificar cómo debe 
visualizarse, también pude contener aplicación informáticas para así hacerla interactiva, 
El contenido de la página puede ser estático o dinámico. 
 

9. BASE LEGAL 
 
LEY 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
LEY 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”, 
 

10. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Administración y manejo de la herramienta bajo un esquema de autor-editor  

 La información suministrada por los diferentes funcionarios debe ser aprobada por el jefe 
de la dependencia.  

 Cambiar trimestralmente las claves de los usuarios que gestionan la página web.  
 

11. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Revisión y 
ajuste 

Revisar diariamente cada uno 
de los ítems de la página web de 
la entidad verificando que la 
información encontrada en ella 
sea la correcta y actualizada 
para así mismo cumplir con las 
fases de la estrategia de 
gobierno en línea 

Administrador 
página web 

 

 
 
2 

Solicitud 
publicación 

El equipo de Comunicaciones, 
jefes de oficina, secretarios de 
despacho solicitan y remiten 
información por medio del 
correo electrónico institucional o 
en forma física para su 
publicación. Si la información es 
un boletín de prensa este 

Secretarios 
de 

despacho, 
Jefes de 
Oficina 

Equipo de 
comunicacio

nes 

Correos 
electrónicos. 
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deberá contar con el visto bueno 
del Secretario de Gobierno o 
Alcalde Municipal según el 
caso. 

3 Recibir 
información 
para 
publicación de 
las diferentes 
dependencias. 

Recibir las comunicaciones 
(Noticias, eventos, Planes, 
normatividad, entre otros), que 
se deben de publicar en la 
página web para informar a la 
ciudadanía. 

Contratista Correos 
electrónicos. 

 
 

12. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Correos 
electrónicos 

equipo 
comunicaci
ones 

Of. 
Comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

Correo 
contácteno
s 

4 años  Archivo 
central  

Archivos 
remitidos 

equipo 
comunicaci
ones 

Of. 
Comunicaci
ones 

Clave de 
acceso 

Correo 
contácteno
s 

4 años  Archivo 
central  
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PROCESOS 
MISIONALES 
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MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: 
ASEGURAMIENTO  

Sub-Proceso Administración 
de Registros Individuales de 

Prestación de Servicios 

Código:  

Versión: 

Página 83 de 271 

  
I. Sub-Proceso Administración de Registros Individuales de Prestación de Servicios 

 
1. Objetivo  

Validar y organizar la trasferencia mensual de los Registros Individuales de Prestación 
de Salud (RIPS) de los consultorios particulares y la E.S.E Hospital San Rafael  
 

1. Alcance  
El proceso inicia cuando cada IPS (pública o privada) envía mensualmente los RIPS a la 
Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio y finaliza cuando se realice la 
evaluación y seguimientos de los indicadores. 
 

2. Definiciones 
  
3.1 Prestación individual de servicios de salud: Todos los servicios de salud, sean 
éstos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, que se 
presten como parte de un plan de beneficios del SGSSS, ó por fuera de éste. 
 
3.2 Entidades administradoras de planes de beneficios: Son las entidades 
responsables de la prestación de servicios de salud a una población específica, en 
razón de un plan de aseguramiento o por disposición del SGSSS. 
 
3.3 Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS -: Es el conjunto 
de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la 
venta de servicio, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 
estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de la 
presente Resolución. 
 
3.4 Validación: Consiste en la verificación de los datos registrados, en términos de la 
correspondencia con la definición, estructura y características definidas en la 
Resoluciónn3374 de 2000 
 
3.5 Archivo plano: Son aquellos archivos que no tienen ningún tipo de formato como 
tipo de letra, que corresponde a una información específica definida, donde los campos 
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que hacen parte del archivo están separados por un carácter, especialmente usados la 
coma (,) y el PIPE (|). 
 
3.6 Administración de los datos: Consiste en la conservación, depuración y eliminación 
de la información en las bases de datos y en el establecimiento de los niveles de control 
y seguridad de los datos. 
 
3.7Transferencia de datos: Consiste en el envío de los datos, utilizando un medio de 
comunicación magnético o electrónico, que permita la actualización de los mismos entre 
las diferentes entidades. 
 
3.8 Disposición de información: Consiste en la oferta de información de dominio público 
en medios masivos de comunicación  
  

3. Soporte legal 
 
Resolución 3374 de 2000: Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben 
reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes 
de beneficios sobre los servicios de salud prestados 
 
Decreto 4747 de 2007: Ratifica la obligatoriedad del envío de los datos RIPS y recalca 
la función del Ministerio en cuanto a la revisión, ajuste y actualización del anexo técnico 
 
Ley 1438 de 2011 ARTÍCULO 114°: Es una obligación de las Entidades Promotoras de 
Salud, los prestadores de servidos de salud, de las direcciones territoriales de salud, las 
empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las administradoras de riesgos 
profesionales y los demás agentes del sistema, proveer la información solicitada de forma 
confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se establezcan en el reglamento, con 
el objetivo de elaborar los indicadores. Es deber de los ciudadanos proveer información 
veraz y oportuna. 
 

4. Responsables 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio de Andes  
la aplicación de este proceso. 
 

5. Procedimientos  
 
6.1. Recepción de RIPS 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Entrega de los RIPS de forma magnética 
o en correo electrónico  

IPS públicas y 
privadas 

Paquete de 
RIPS del mes 
correspondiente 

2 
Entrega de recibido firmado por el 
responsable de la recepción  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio con el 
recibido  

3 
Diligenciar formato de oportunidad de las 
IPS para la entrega 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Archivo de 
Excel con el 
nombre de cada 
IPS que notifica  

 
 

a. Evaluar y Enviar los RIPS 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Comprobar que el paquete de los RIPS 
esté completo según el prestador que haya 
notificado. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud  

Paquete con 
los archivos 
de los RIPS 

2 
Validar la calidad de los datos de cada 
archivo entregado a la secretaria según la 
Resolución 3374 de 2000. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

3 Ingresar los RIPS al Sismaster  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

4 
Exportar del  Sismaster los archivos por 
mes  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Archivos 
Exportados 
del Sismaster  

5 
Enviar por correo electrónico los archivo 
exportados a la Seccional De Salud y 
Protección Social de Antioquia  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 
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MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: 
ASEGURAMIENTO  

Sub proceso: Régimen 
subsidiado 

Código: PR-004 

Versión: 01 

Página 86 de 271 

 
II. Sub proceso: Régimen subsidiado 

 
1. Objetivo 

La Secretaria de Salud y Bienestar Social debe garantizar a los potenciales beneficiarios 
del Régimen Subsidiado su derecho a la libre y voluntaria escogencia de EPSS 
(Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado de Salud), la cual deberá 
cumplir las condiciones de estar habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, 
estar seleccionada para operar en la región y estar inscrita en el municipio. 
El proceso de afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Andes, contempla 
adicionalmente los procedimientos para realizar los traslados entre EPS-RS del mismo 
municipio o entre EPS-RS de otros municipios de Colombia. 
 

2. Alcance:  
El proceso de afiliación, parte de la priorización eficiente de la población para la afiliación 
al Régimen Subsidiado de Salud del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) 
permite que el ente territorial destine los subsidios de salud a la población más pobre y 
vulnerable (Clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN4 o en los listados censales para 
poblaciones especiales5), realizando una asignación adecuada de los recursos.  
 

3. Definiciones 

3.1. Población beneficiaria: De acuerdo con la ley son beneficiarios del Régimen 
Subsidiado, toda la población pobre y vulnerable, clasificada en los niveles I y II del 
SISBEN o del instrumento que lo sustituya, siempre y cuando no estén afiliados en el 
Régimen Contributivo o deban estar en él o en otros regímenes especiales y de 
excepción. También lo son la población clasificada en el nivel III del SISBEN, en los 
términos de la ley. Así como, las poblaciones especiales registradas en los listados 
censales y las prioritarias que defina el Gobierno Nacional, según lo establece el literal a) 
del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. 

3.2 Población elegible: Son elegibles para la asignación de subsidios en salud la 
población a la que se le ha verificado las condiciones de beneficiario señalados por la ley 
mediante los instrumentos y mecanismos establecidos en el presente acuerdo. 
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3.3. Población elegible priorizada: Es toda población elegible seleccionada como 
prioritaria en las entidades territoriales sin cobertura superior. 

3.4. Afiliado del Régimen Subsidiado: Es toda la población elegible o elegible 
priorizada que se ha incorporado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
través del Régimen Subsidiado, mediante el proceso definido para tal fin. 

3.5. Entidades territoriales con cobertura superior: Se entiende que un municipio o 
distrito está en cobertura superior cuando más del 90% de su población clasificada en los 
niveles I y II del SISBEN no afiliada al Régimen Contributivo esté cubierta por el Régimen 
Subsidiado. El Ministerio de la Protección Social certificará esta condición. 

3.6. Municipio de origen: El municipio de origen es aquel que asignó inicialmente el 
subsidio al afiliado migrante. 

3.7. Municipio receptor: El municipio receptor es aquel donde el afiliado migrante 
establece su nuevo domicilio. 

3.8. Entidades territoriales responsables de la operación del Régimen 
Subsidiado: Son los municipios, distritos o departamentos de los antiguos territorios 
nacionales que en cumplimiento de la ley tienen competencias para operar el Régimen 
Subsidiado. Cuando se definan y apliquen los estándares técnico-administrativos 
requeridos para operar el Régimen Subsidiado de salud serán responsables las 
entidades territoriales que cumplan dichos estándares. 

3.9. Carta de desempeño de la Entidad Promotora de Salud: Teniendo en cuenta la 
Resolución 1817 de 2009 se entiende por Carta de desempeño de la Entidad Promotora 
de Salud aquel documento que contiene la información adecuada y suficiente para que 
los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado puedan ejercer su derecho de libre 
escogencia de entidad promotora de salud e institución prestadora de servicios de salud 
dentro de la red de prestación definida por la entidad promotora de salud, donde se 
incluye información sobre indicadores de calidad de atención, posición en el 
ordenamiento (ranking) y situación frente a la acreditación de estas entidades, en el 
marco del Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, así como, 
los indicadores financieros de las entidades promotoras de salud y la aplicación de 
sanciones de que hubiere sido objeto en el último año. 

3.10. Carta de Derechos del Afiliado y del Paciente: Teniendo en cuenta la Resolución 
1817 de 2009 se entiende por Carta de Derechos del Afiliado y del Paciente aquel 
documento que le permite a los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado contar 
con información sobre los servicios a que tienen derecho de acuerdo con el plan de 
beneficios, la red de prestación de servicios que garantice dicho plan, los mecanismos y 
procedimientos para acceder a los servicios, así como, las indicaciones acerca de las 
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entidades que prestan ayuda para exigir el cumplimiento de los derechos que ostenta 
como afiliado y como paciente. 

4. Soporte Legal 
 
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
 
Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistemas General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones  
 
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad 
social en salud y se dictan otras disposiciones  
 
Acuerdo 415 de 2009: Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de 
operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 
 

5. Responsables 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio de Andes  
la aplicación de este proceso. 
 

6. Procedimientos 
 
6.1. Conformar la base de datos de potenciales beneficiarios del Régimen 
Subsidiado de salud 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Solicitar la base de datos del SISBEN 
certificada por el DNP según las fechas de 
corte establecidas por esta entidad. 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Solicitud por 
correo 
electrónico 
institucional. 
 
Base de datos 
del SISBEN 
en formato 
DBF. 

2 

Realizar el cruce de base de datos del 
SISBEN certificado por el DNP y los 
maestros del Régimen Subsidiado 
(Municipio, EPSS y BDUA del FOSYGA), 
bases de datos del Régimen Contributivo 
(EPS y BDUA del FOSYGA) y Régimen de 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Base de datos 
en Access. 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

excepción (Magisterio-Fundación medico 
preventiva). El objetivo es identificar a la 
población del SISBEN certificado de los 
niveles 1 y 2 que no registra en ninguno de 
los Regímenes de afiliación del SGSSS.  

3 

Consolidar el listado de potenciales 
beneficiarios del Régimen Subsidiado de 
Salud, uniendo a la población del SISBEN 
certificado de los niveles 1 y 2 que no 
registran en ninguno de los Regímenes de 
afiliación del SGSSS y los listados censales 
de población especial. 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Base de datos 
en Excel. 

4 
Publicar el listado de potenciales 
beneficiarios del Régimen Subsidiado de 
Salud 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Oficio de 
publicación 

5 

Entregar el listado de potenciales 
beneficiarios del Régimen Subsidiado de 
Salud a las EPS-S (Savisasalud, Caprecom 
y Ecoopsos) y la ESE Hospital San Rafael 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Oficio de 
entrega del 
listado de 
potenciales 
beneficiarios 
del Régimen 
Subsidiado de 
Salud. 
 
Correos 
electrónicos 

 
6.2. Afiliación en línea al Régimen Subsidiado de Salud en las Entidades 
Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado de Salud (EPSS) 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Buscar y Validar al usuario en la página de 
la gobernación  

Gerente en 
Sistemas de 

información en 
Salud 

Usuario 
Posibilidades 
de afiliación  

2 Seleccionar EPSS a la que se quiere afiliar Usuario  
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Nro. Actividad Responsable Registro 

3 Imprimir Formulario de afiliación  

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

Formulario 
afiliación físico  

4 
Diligenciar Estado de Salud con 
discapacidades que tenga el usuario 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

Estado de 
salud del 
paciente 

5 
Leer deberes, derechos y contestar 
inquietudes  

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

 

6 
Entregar documento con deberes y 
derechos al usuario 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

 

7 Entregar certificado de afiliación al usuario 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

 

8 
Exportar archivo plano de la página de la 
Gobernación para la EPSS y el Sismaster 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

Archivo .TXT 

9 
Enviar a la EPSS formulario de afiliación y 
maestro  

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

 

10 Ingresar al nuevo usuario al Sismaster 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 

 

 
6.3 Promoción de la afiliación  
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Realizar programación  

Gerente en 
Sistemas de 

información en 
Salud 

Cronograma 
anual  

2 Difundir programación 
Gerente en 
Sistemas de 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

información en 
Salud 

3 Solicitar trasporte 

Gerente en 
Sistemas de 

información en 
Salud  

 

4 Realizar Brigada de aseguramiento 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud 
 

 

5 
Difundir información y educar en deberes y 

derechos 

Gerente en 
Sistemas de 
información en 
Salud  

 

 
 
6.4. Traslado entre Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado de 
Salud (EPSS) del Municipio de Andes 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 

Informar a los usuarios afiliados al Régimen 
Subsidiado de Salud, las condiciones para 
efectuar el traslado entre EPS-S (sin inducir 
a la población a efectuar traslados 
masivos). 

Secretaria de 
Salud y 

Bienestar Social 

Carteleras 
informativas 
 
Programas de 
radio y de 
televisión. 
 
Asesorías a 
los usuarios 

2 

El cabeza de familia que manifiesta su 
voluntad de trasladarse, se acerca a la 
EPSS receptora, llevando 2 copias del 
documento de identidad actualizado y 2 
copias del carné(En caso de tenerlo, para 
dejar constancia de su nivel de afiliación) 

Usuario afiliado 
a una EPSS del 

Municipio de 
Andes 

2 copias del 
documento de 
identidad 
actualizado y 
2 copias del 
carné 

3 

Validar que el usuario cumpla con los 
requisitos (1 año de afiliación en la EPSS 
de origen y trasladarse con su grupo 
familiar) para efectuar el traslado entre 
EPSS del Municipio de Andes. Si el usuario 
cumple con el requisito se debe diligenciar 
el formulario único de afiliación y traslado y 

Gestoras de las 
EPSS (Savia 
Salud, 
Caprecom o 
Ecopsos) 

 

Afiliación 
registrada en 
la BDUA del 
FOSYGA o en 
el formulario 
único de 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

entregar copia al usuario. Si el usuario no 
cumple con el requisito debe ser enviado a 
la Secretaria de Salud y Bienestar Social 
para que sea validada su fecha de afiliación 
mediante un certificado. 

afiliación y 
traslado 

4 

La EPS-S receptora deberá informarle a 
sus nuevos usuarios, sus derechos y 
deberes, a través de los contenidos de la 
“Carta de Derechos del Afiliado y del 
Paciente”. (Contenidos del plan de 
beneficios, régimen de copagos, la red de 
prestación de servicios, sistema de 
referencia y contrarreferencia) 

Gestoras de las 
EPSS (Savia 
Salud, 
Caprecom o 
Ecopsos) 
 

Carta de 
Derechos del 
Afiliado y del 
Paciente 

5 

La EPS-S envían los formularios de 
traslado a la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social para que sean validados y 
radicados 

Gestoras de las 
EPSS (Savia 
Salud, 
Caprecom o 
Ecopsos) 
 

Formulario  
de traslado 

6 

La Secretaria de Salud y Bienestar Social 
valida que los usuarios que solicitan el 
traslado, cumplan con los requisitos para el 
traslado (1 año de afiliación en la EPSS de 
origen y trasladarse con su grupo familiar), 
Si el usuario puede trasladarse se radica el 
formulario y se elabora archivo de Excel 
según estructura del maestro de afiliados 
(Resolución 1344 de 2012). El archivo de 
Excel se envía a la EPSS de origen con 
copia a la EPSS receptora. 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 
 
 
 
 

Formulario  
de traslado 
radicado 
 
Archivo de 
Excel según 
estructura de 
maestro de 
afiliados 
(Resolución 
1344 de 
2012). 

 
6.5 . Traslado entre Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado de Salud 

(EPSS) de Municipios diferentes al Municipio de Andes 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 

El usuario solicita el traslado en la EPSS 
receptora. Si la EPSS receptora es la 
misma que la de la origen o la EPSS de 
origen no tiene presencia en el Municipio si 
se puede realizar el traslado y se diligencia 
el formulario. Si la EPSS receptora no es la 
misma que la EPSS de origen o la EPSS de 

Gestoras de las 
EPSS (Savia 
Salud, 
Caprecom o 
Ecopsos) 
 

Formulario  
de traslado 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

93 

Nro. Actividad Responsable Registro 

origen tiene presencia en el Municipio, no 
se puede realizar el traslado se debe 
informar al usuario la negación del traslado. 

 
 
2 
 
 
 
 

La Secretaria de Salud y Bienestar Social 
valida que los usuarios que solicitan el 
traslado, cumplan con los requisitos para el 
traslado (Si la EPSS de origen tiene 
presencia o no en el Municipio receptor), Si 
el usuario puede trasladarse se radica el 
formulario y se elabora archivo de Excel 
según estructura del maestro de afiliados 
(Resolución 1344 de 2012). Si no puede 
trasladarse se le informa a la EPSS la 
causa de negación 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 
 
 
 
 

Formulario  
de traslado 
radicado 
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III. Sub proceso: Proceso Novedades del Régimen Subsidiado 

 
6. Objetivo  

El proceso de Novedades, tiene como propósito mantener la base de datos actualizada 
de la secretaria con todas las EPSs y el SAYP 
 

7. Alcance  
Se inicia cuando las EPSS envían la novedad en el formulario de novedades o la 
Secretaria de Salud  en su tarea de seguimiento y vigilancia identifica alguna novedad y 
finaliza cuando se notifica al ente correspondiente cada novedad. 
 

8. Definiciones 
  
3.1. Novedades en salud: Un  nuevo suceso en el Sistema de Información tanto de la 
EPSS y del Ente Territorial 
 
3.2. Retiros por muerte: Según la resolución 1344 de 2012, la novedad de fallecidos 
están codificadas como N09, una vez se conozca el certificado de defunción o el 
certificado por Registraduría se debe diligenciar este tipo de novedad. 

  

3.3 Anulación: Se realiza este tipo de novedad cuando la EPS-S ha afiliado a un 

usuario que no cumple con los requisitos para el subsidio, tanto técnicos como 
administrativos  
 
3.4  Novedad de nacimiento: Se le realiza a un menor de un año cuando va hacer 
afiliado a una EPS 
 
3.5 Actualizaciones: Es cuando cambiar un dato que en el paso del tiempo 
 
3.6 Activaciones: Cambiar de estado a un usuario que se encuentre en estado de 
suspendido 
 
 
 
 
 

9. Soporte legal 
 
Resolución 1344 de 2012: Es por la cual se dictan disposiciones sobre el reporte de 
información de afiliación al Sistema de General de Seguridad Social en Salud y se 
efectúan modificaciones a la base de datos única de afiliados. 
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Resolución 2629 de 2014, artículo 3: Disposición, mantenimiento, soporte y reporte de 
la información. “Los obligados a reportar información deberán mantener una base de 
datos debidamente actualizada con la información generada desde el momento de la 
afiliación” 
 

10. Responsables 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio de Andes  
la aplicación de este proceso. 
 

1. Subprocesos NOVEDADES  PARA INGRESAR EN BASE DE DATOS MUNICIPAL 
 
6.1. Novedad de ingreso de nacimiento 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Recepcionar los Formularios Físicos  

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Formularios 

2 Validar que sea un menor de un año 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Fecha de 
nacimiento 
menor a la 
actual  

3 
Buscar a la madre y se relaciona el 
nacimiento o se realiza el archivo plano con 
los datos del recién nacido 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Nacimiento 
Ingresado al 
Sismaster  

4 Radicar los formularios con fecha y firma 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Formularios 
radicados  

5 Entregar formularios originales a las EPSs 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
6.2. Actualizar Nombres y/o Apellidos 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Recepsionar los formularios  

Gerente de 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Formularios 
Físicos  
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Nro. Actividad Responsable Registro 

2 
Buscar con tipo y numero de documento al 
usuario en el Sismaster  

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Registro del 
paciente en el 
Sismaster 

3 
Verificar los soportes de la actualización de 
nombres y/o apellidos 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

4 
Seleccionar la novedad de actualización de 
nombres o apellido  

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuario con 
actualización 
de datos 

5 Relacionar la novedad al usuario 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

6 Radicar los formularios con fecha y firma 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Formularios 
radicados  

7 Entregar formularios originales a las EPSs 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
 

1.3. Actualizar datos del Sisben y Cambio del grupo poblacional 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Recepcionar los formularios  

Gerente de 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Formularios 
Físicos  

2 
Verificar que tenga algún certificado que lo 
acredite como población especial  

Gerente de 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

3 
Buscar al usuario por tipo y número de 
documento o nombres y apellidos  

Gerente de 
Sistemas de 

Registro del 
usuario en el 
Sismaster 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

Información en 
Salud 

4 
Seleccionar la novedad datos del Sisben y 
cambiar el nivel y guardar 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuario con 
actualización 
de nivel 
Sismaster  

5 
Seleccionar la novedad de cambio de grupo 
poblacional y guardar 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuario con 
actualización 
de grupo 
poblacional 
Sismaster 

6 Radicar los formularios con fecha y firma 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Formularios 
radicados  

 Entregar formularios originales a las EPSs 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
1.4. Cambiar tipo y numero de documento  

 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Recepcionar de los formularios  

Gerente de 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Formularios 
Físicos  

 
 
2 
 
 
 
 

Verificar que el Sisben ya se haya realizado 
la actualización  

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

3 Solicitar al Sisben las 20 variables  

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo con 
las 20 
variables 

4 
Realizar masivamente la actualización del 
documento en el Sismaster 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuarios con 
tipo y número 
de documento 
actualizada en 
el Sismaster 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

5 Radicar los formularios con fecha y firma 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Formularios 
radicados  

6 Entregar formularios originales a las EPSs 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
 
 

2. NOVEDADES PARA ENVIAR AL SAYP  SEGÚN RESOLUCION 1344 DE 2012 
7.1 Reportar las Novedad  N09 (Retiro por muerte) 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Revisar el archivo de fallecidos del FTP 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo FTP 
con los 
fallecidos 

 
 
2 
 
 
 
 

Revisar el archivo de fallecidos del RUAF-
ND 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo Excel 
del RUAF de 
fallecidos 

3 Cruzar los dos archivos de FTP y el RUAF 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo con 
activos -
fallecidos 

4 
Crear archivo plano con las novedades  
N09 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo con 
novedades 
N09 

5 
Pasar por la Malla validadora, para generar 
archivo .PAK 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

6 
Enviar archivo .PAK  al SAYP el último día 
hábil del mes 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 
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7.2 Reportar la Novedad N13 con dos valores permitidos: 1(No pertenece a la EPS) 
2(No pertenece al municipio) 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 

Cruzar  el maestro subsidiado con el 
maestro contributivo por nombres, 
apellidos y fecha de nacimiento para 
identificar duplicidades entre Regímenes 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuarios tanto 
en el  régimen 
subsidiado 
como en el 
contributivo 

 
 
2 
 
 
 
 

Cruzar el maestro subsidiado entre si por 
nombres, apellidos y fecha de nacimiento 
para identificar duplicidades en el mismo 
régimen. 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuarios en 
dos EPSS 

3 
Revisar el Maestro subsidiado para 
identificar si la EPS tiene usuarios en BDUA 
que ya solicitaron traslado a otra EPS 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuarios en 
proceso de 
traslado 

4 Crear archivo plano con las novedades N13 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo con 
novedades 
N13 

5 
Pasar por la Malla validadora, para generar 
archivo .PAK 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo .PAK 

6 
Enviar archivo .PAK  al SAYP el último día 
hábil del mes 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
 

7.3 Reportar la Novedad  N15 (Anulación de  Ingresos) 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 Revisar el archivo MS VAL 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Novedades 
validadas  

 
 
2 

Comparar contra soportes físicos de 
afiliación  

Gerente de 
Sistemas de 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

 
 
 
 

Información en 
Salud 

3 Importar el MS VAL  al Sismaster. 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Usuarios 
anulados 

4 Crear archivo planos de novedades  N15 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo con 
novedades 
N09 

5 
Pasar por la Malla validadora, para generar 
archivo .PAK 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

Archivo .PAK 

6 
Enviar archivo .PAK  al SAYP el último día 
hábil del mes 

Gerente de 
Sistemas de 
Información en 
Salud 
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IV. RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
1. Objetivo  

Vigilar y controlar que las EPS  cumplan con las obligaciones interpuesto por las normas 
Colombianas con la atención y servicios a los usuarios. 
 

2. Alcance  
El proceso inicia desde la identificación de los usuarios a cargo de las EPS contributivas 
y  las solicitudes pedidas por la Secretaria de Salud y .finaliza con las respuestas de cada 
una de las EPS Contributivas frente a cada solicitud.  
 

3. Definiciones 
  
3.1 Afiliados activos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud: Son los 
afiliados al régimen contributivo o subsidiados activos en la BDUA. 
 
3.2 Continuidad de los afiliados del Régimen Contributivo: Es derecho de los 
cotizantes y sus beneficiarios activos en el Régimen Contributivo de los niveles I y II del 
SISBEN metodología III o que sean integrantes de poblaciones especiales excluidas de 
la obligación de aplicasen la encuesta del SISBEN, de continuar en el SGSSS como 
afiliado al Régimen Subsidiado, sin solución de continuidad, a partir del registro de la 
novedad de retiro en la BDUA por la EPS Contributivo. 
 
3.3 Permanencia en el Régimen Subsidiado: son los beneficiarios de movilidad del 
Régimen Contributivo  que pueden volver al Régimen Subsidiado. 
 
3.4 Movilidad: Es la continuidad de la afiliación al  SGSSS en la misma EPS para los 
usuarios que por cambios o intermitencias en su condición socioeconómicas deban 
malversen de un régimen a otro. 
 
3.5 Portabilidad: Es la garantía que tienen los usuarios para acceder a los servicios de 
salud en cualquier lugar del territorio nacional. 
 

4. Soporte legal 
 
Ley100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 3047 de 2013: por medio del cual se establecen las reglas sobre movilidad entre 
regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del Sisbén 
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Resolución 2635 de 2014: Por la cual se definen las condiciones para operación de la 
movilidad entre regímenes.  
 
Decreto 1683 de 2013: Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1438 de 2011 
sobre la portabilidad nacional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

5. Responsables 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio de Andes  
la aplicación de este proceso. 
 

6. Subprocesos  
 
6.1. Movilidad 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Realizar consulta xml de los usuarios 
registrados en la base de datos del DLS 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

2 
Filtrar a los usuarios con estado 
desafiliados y retirados de las EPS 
Contributivas 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
desafiliados o 
retirados de las 
EPS 

3 
Cruzar las bases de datos del SISBEN y 
el resultado de la consulta xml 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios de que 
se encuentran 
el SISBEN del 
municipio 

4 
Verificar a los usuarios que clasifican para  
movilidad según fecha de afiliación y el 
nivel del SISBEN 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios que 
aplican para 
movilidad 

5 
Realizar el oficio con su respectivo 
archivo Excel con la consolidación de los 
usuarios que aplican para movilidad 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio para cada 
EPS 

6 
Enviar por correo electrónico la solicitud 
de movilidad con el oficio y el archivo 
Excel adjunto 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Recibido de las 
EPS-C  

7 
Enviar la solicitud de activación de los 
usuarios que no aplican para movilidad a 
cada una de las EPS-S a las cuales 

Gerente en 
Sistemas de 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

estaban afiliados antes de pasar al 
régimen contributivo 

Información en 
Salud 

8 
Verificar las respuestas de las EPS-C y 
EPS-S sobre los usuarios enviados  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio con 
respuesta de 
las EPS-C 

 
6.2. Seguimiento al cumplimiento de las EPS 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Verificar la respuesta de cada EPS 
Contributiva y Subsidiada  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
aceptado, 
rechazados y 
faltantes en la 
solicitud de 
activación por 
movilidad 

2 
Consolidar a los usuarios activados por 
movilidad. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
activados por 
la EPS 
Contributiva  

3 

Realizar un cruce  de la base de datos de 
los usuarios solicitados por la Secretaria y 
los usuarios activados por movilidad en la 
EPS Contributiva 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios que 
faltan por 
activar por 
movilidad 

4 
Revisar los usuarios que las EPS envíen 
con Glosas para verificar la causa de ellas 
y si aplica o no  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Glosas e cada 
usuario 

5 
Enviar nuevamente los usuarios que 
solicitados que aún no los hayan activado  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio 
reiterando  la 
solicitud de 
activación por 
movilidad 

 
6.3. Portabilidad   

 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Asesoras a los usuarios con información 
sobre las EPS  que tenemos en el Municipio 
tanto de las contributivas y subsidiadas. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

2 
Apoyar a los usuarios con los tramites que 
se requieren para acceder a la portabilidad 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

3 
Realizar Seguimiento a cada EPS del 
Municipio con el cumplimiento de la 
activación de la portabilidad del usuario. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

 
6.4 Fallecidos activos en la Base de Datos de la BDUA del FOSYGA 
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Descargar la base de datos de defunciones 
del RUAF_ND 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
Fallecidos 
registrados en 
el RUAF-ND 

2 
Realizar consulta xml e identificar usuarios 
fallecidos activos de cada EPS  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios aún 
activos en la 
BDUA del 
FOSYGA 

3 
Realizar oficio solicitando que la EPS 
realice las novedades N09 en los procesos 
a cargo de la EPS 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio 
entregado a 
cada EPS 

4 
Enviar certificados de defunción de cada 
uno de los pacientes fallecidos activos en la 
base de datos de la BDUA del FOSYGA 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 
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V. Sub proceso: Auditoría al Régimen Subsidiado 
 

1. Objetivo 
Verificación del cumplimiento del marco normativo: por parte de las entidades 
responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población afiliada al 
régimen subsidiado 
 

2. Alcance  
El proceso inicia desde la obligación de realizar la auditoria al régimen subsidiado para 
garantizar la calidad en los servicios de salud y finaliza cuando se realiza el informe de la 
auditoria para la Superintendencia nacional de salud  
 

3. Definiciones 
 
3.1 Auditoria al Régimen Subsidiado: es el proceso de seguimiento, evaluación y 
control que de forma permanente y sistemática deberán efectuar las entidades 
territoriales para garantizar el aseguramiento que permita el acceso oportuno y con 
calidad al Plan de Beneficios de los afiliados mediante las entidades promotoras de salud. 
 
3.2 Atención de salud: Es el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco 
de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos 
e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población.  
 
3.3 Calidad de la atención de salud: Se entiende como la provisión de servicios de 
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través 
de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 
costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.  
 
3.4 Criterios de auditoría: Se desarrolla en el marco de: Ley 100 de 1993, 1122 de 2007 
y 1438 de 2011, sus Decretos Reglamentarios, los Acuerdos del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, de la Comisión de Regulación en Salud, las determinaciones 
que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), la Superintendencia 
Nacional de Salud (SNS) y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen, 
relacionadas con el Régimen Subsidiado.   
 
3.5 Equipo interdisciplinario: Uno o más personas profesional o técnico, del área de la 
Salud, Sistemas, Administrativa, Jurídica o Financiera; asignada para llevar a cabo la 
auditoria del RS con el apoyo, si es necesario de expertos técnicos. 
 
3.6 Plan Obligatorio de Salud (POS): Es el conjunto básico de servicios de atención en 
salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlos, todo afiliado al Régimen Subsidiado 
y que están obligadas a garantizar las EPS.  
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3.7 Proceso de gestión en el RS: Los procesos prioritarios objeto de auditoria son: 
Afiliación; Reporte de novedades; Garantía del acceso a los servicios; Red contratada 
para la prestación de los servicios de salud; Suministro de medicamentos; Pago a la red 
prestadora de servicios; Satisfacción de los usuarios; Oportunidad en la prestación de los 
servicios; Prestación de servicios de promoción y prevención; Y otros que permitan 
mejorar la calidad en la atención al afiliado.   
 
3.8 Régimen Subsidiado (RS): Mecanismo mediante el cual la población más pobre del 
país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 
que ofrece el Estado. 
 

4. Soporte legal 
 
Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social 
en salud y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 715 de 2001 en su artículo 68: Inspección y vigilancia. La Superintendencia 
Nacional de Salud tendrá como competencia realizar la inspección, vigilancia y control 
del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los 
recursos del mismo 
 
Decreto 971 de 2011: es por el cual se define el instrumento a través del cual el Ministerio 
de la Protección Social girará los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud, se establecen medidas para agilizar el flujo de recursos entre EPS 
e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones, donde 
en su artículo 14 se encuentra el seguimiento y control del régimen subsidiado que debe 
hacer el ente territorial a todas las EPS para que cumplan con sus obligaciones con los 
usuarios. 
 
Resolución 660 de 2008: reglamenta la prestación de servicios de Interventoría del 
Régimen Subsidiado 
 
Circular 06 de 2011: Se solicita el Informe de Auditoría del Régimen Subsidiado a la 
SUPERINTENDENCIA  Nacional de Salud 
 
 

5. Responsables 
 
Es responsabilidad de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Municipio de Andes  
la aplicación de este proceso. 
 

6. Subprocesos  
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6.1. Verificar usuarios en estado Activos en el MS y en BDUA se encuentran con 
estado Retirado   

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Realizar el cruce del Maestro subsidiado 
del mes anterior con el maestro 
subsidiado actual  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud  

Usuarios en la 
base de datos 
actual 

2 
Verificar el resultado del cruce de los 
maestro filtrar los usuarios en estado 
retirado y realizar una consulta XML.  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuario con 
estado retirado 

3 
Identificar los usuarios activos en el 
régimen contributivo 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios del 
régimen 
contributivo 

4 
Filtrar usuarios en estado retirado en el 
régimen subsidiado  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

usuarios 
retirados del 
régimen 
subsidiado  

5 Notificar a las EPS y justificar su retiro 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

6 
Realizar el archivo plano para retirarlos 
del Sismaster  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

 
 

6.2. Identificar usuarios mayores de 18 años con tarjeta de identidad o registro civil  
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Realizar el cruce del Maestro subsidiado de 
la BDUA del FOSYGA con el Maestro 
subsidiado del Municipio 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

2 

Filtrar los usuarios que ya tenga 
actualizado el tipo de documento  en el 
Maestro de la BDUA y no en el Maestro del 
Municipio 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios para 
la 
actualización 
de documento 
en el maestro 
del Municipio 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

108 

Nro. Actividad Responsable Registro 

3 
Realizar archivo plano para retirar del 
Sismaster a los usuarios para actualizar 
documento 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios para 
retirar 

4 
Realizar archivo plano con los usuarios con 
los documentos actualizados para 
ingresarlos nuevamente.  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios para 
ingresarlos 
con la 
actualización  

 
6.3. Seguimiento a usuarios Suspendidos en la Base de Datos del DLS, activos en el 

maestro contributivo  
 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Realizar consulta XML con el maestro del 
Municipio 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

2 
Filtrar los usuarios activos en el régimen 
subsidiado 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios con 
estado activo 
en el régimen 
contributivo 
que aún están 
activo en el 
maestro del 
Municipio 

3 
Realizar el archivo plano para 
suspenderlos por estar activos en el 
régimen contributivo 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios para 
suspender en 
el Sismaster 

4 Ingresar archivo en el Sismaster  

Gerente en 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
 

6.4. Verificar duplicidades en la Base de datos del Municipio de Andes con otros 
Municipio 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Realizar una consulta XML con la base de 
datos del Municipio 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 
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Nro. Actividad Responsable Registro 

2 
Filtrar los usuarios activos en el régimen 
subsidiado en otro municipio  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
activos en 
otros muncipio 

3 
Realizar el archivo plano con la novedad 
N13 por no pertenecer al Municipio  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios para 
retirar del 
SIsmaster  

4 Retirarlo del Sismaster  

Gerente en 
Sistemas de 
Información en 
Salud 

 

 
6.5. Seguimiento a posibles fallecidos en la base de datos de la BDUA del FOSYGA 

Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Cruzar el maestro subsidiado de la base de 
datos de la BDUA del FOSYGA con la base 
de datos de defunciones del RUAF-ND 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud  

Usuarios 
fallecidos con 
el estado en el 
que se 
encuentran  

2 
Filtrar los usuarios ya fallecidos con estado 
activo  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios 
fallecidos aún 
con estado 
activos en la 
BDUA 

3 Notificar a las EPS 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio 
entregado a 
las EPS  

4 
Realizar las novedades N09 de ser 
necesario 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Archivo plano 
con las 
novedades 
N09 

5 
Realizar el seguimiento a la actualización 
de estado  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

 

 
6.6. Comprobar inconsistencia en el nivel del SISBEN y el Tipo de población  
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Nro. Actividad Responsable Registro 

1 
Filtrar el tipo de población y el nivel del 
SISBEN del maestro subsidiado de la 
BDUA  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios con 
nivel 0 y con 
tipo de 
población 
especial 

2 
Verificar los usuarios que tengan 
inconsistencias  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios con 
nivel 0 con tipo 
de población 
no especial o 
usuarios con 
tipo de 
población 
especial con 
nivel diferente 
a 0 

3 

Cruzar estos usuarios con la base de datos 
de población especial y con la base de 
datos suministrada por la Red de victimas 
del VIVANTO. 

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Usuarios que 
realmente si 
son de 
población 
especial  

4 
Realizar notificación a las EPS de las 
actualizaciones  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Oficio 
entregado a las 
EPS con la 
notificación de 
la actualización  

5 Realizar la actualización en el Sismaster  

Gerente en 
Sistemas de 

Información en 
Salud 

Archivo plano 
con las 
actualizaciones  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

111 

 
 
VI. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD 

TERRITORIAL 
 
1. OBJETIVO 
 

Definir la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
del Plan de salud Territorial 
 
2. ALCANCE 
 

Este documento inicia con la participación del CTSSS, la elaboración del perfil 
epidemiológico del municipio y finaliza con el cumplimiento en la ejecución del Plan de 
Salud Territorial 
 
 

3. DEFINICIONES. 
 
PLAN DE SALUD TERRITORIAL: Es equivalente al plan intersectorial, es parte integral 
de la dimensión social del plan de desarrollo y se rige en materia de principios, 
procedimientos y mecanismos de elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control así mismo por la normatividad vigente.  
 
CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (CTSSS): Es un 
escenario para la adopción y adecuación de políticas municipales, relacionadas con el 
funcionamiento del sistema y su participación en la construcción, seguimiento y monitoreo 
de los planes territoriales de salud, teniendo en cuenta las características particulares, la 
situación de salud y las necesidades e intereses de la colectividad que representan. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 1122 DE 2007: Por el cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 425 DE 2008:  Por la 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 Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las 
entidades territoriales. 
 

 
 

 

PROCESO SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
PROCEDIMIENTO:   ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

 
  

Código:  

Versión:  
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LEY 1438 DE 2011: Por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 Desarrollar mesas de trabajo para la elaboración del PTS  

 Realizar la Descripción y priorización de los problemas y necesidades identificadas  

 Definir metas de acción  

 Descripción de las aéreas sub-programáticas  

 Realizar la Estimación presupuestal de cada eje y definir responsables  

 Elaboración de la planeación indicativa en salud y plurianual de inversiones es salud  

 Aprobación del PTS  

 Ejecución del PTS 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Elaboración del 
Plan Territorial 
de Salud 

De acuerdo a la normatividad 
vigente se realizan mesas de 
trabajo, a partir del diagnóstico 
de salud se definen y priorizan 
necesidades y se definen m 
etas. 

CT SSS 
Secretaria 
de Salud 

Actas de reunión, 
documentos de 
las necesidades 
identificadas, 

 
 
2 

Definición de 
áreas sub-
programáticas, 
responsables y 
presupuesto 

Se definen actividades 
específicas por cada área sub-
programáticas:  

 Aseguramiento 

 Prestación de servicios  

 Salud Pública  

 Emergencias y Desastres  
Se definen responsables y 
presupuesto 

CT SSS 
Secretaria 
de Salud 

Plan Territorial 
de Salud. 

3 Aprobación por 
parte del 
consejo 
municipal 

Se convoca a todos los 
miembros del consejo municipal 
a los cuales se les presenta el 
anexo técnico 1 y 2 de la 
resolución 425 que son la 
planeación indicativa en salud y 
planeación plurianual de 
inversiones en salud y son ellos 
quienes lo aprueban, se realiza 
el levantamiento del acta. 

Secretaria 
de Salud 
Consejo  
Municipal 

Acta de 
aprobación. 
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4 

Ejecución del 
Plan Territorial 
de Salud 

La ejecución del Plan Territorial 
de Salud está divida en tres 
sectores que se definen 
específicamente cada uno de 
los siguientes procedimientos 
de Aseguramiento, Prestación 
de servicios Actividades de 
Salud pública atención A 
Población Vulnerables 

Secretaria 
de Salud 

Informe de 
gestión cada año 
respecto a los 
logros del PTS 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Actas de 
reuniones 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central  

Plan Territorial 
de Salud 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central 

Acta de 
aprobación 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central 

Informe de 
Gestión 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central 
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I. APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 
 

1. OBJETIVO:  
 

Aprobación, ejecución y supervisión del plan de intervenciones colectivas 
 
2. ALCANCE 

 
Definir la metodología a realizar en la supervisión de la ejecución del Plan de 
Intervenciones Colectivas 

 

2. DEFINICIONES. 
 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS: conjunto de intervenciones, 
procedimientos y actividades a cargo del Estado, dirigidas a promover la salud y calidad 
de vida, la prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta externalidad para 
alcanzar las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública. 
 

3. BASE LEGAL 
 
LEY 1122 DE 2007: Por el cual se hacen algunas modif icaciones en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 
 
RESOLUCIÓN 425 DE 2008:  Por la 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 Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las 
entidades territoriales. 
 
LEY 1438 DE 2011: Por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

 Elaboración del convenio interadministrativo  

 Supervisión de terreno  

 Actas de informe de interventoría/ supervisión 

 Certificaciones de la Secretaria de Salud. 
5. CONTENIDO 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO:   

Código: PR-004 

Versión: 01 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Elaboración del 
POA del PIC 

De acuerdo a la normatividad 
vigente y a los lineamientos de 
la Secretaria de Salud 
Departamental la secretaria de 
salud municipal elabora el Plan 
Operativo Anual a contratar con 
las IPS Públicas 

Secretaria de 
Salud 

Documento 
Preliminar del 

POA 

 
 
2 

Aprobación por 
parte del 
consejo de 
gobierno 

Se convoca a todos los 
miembros del consejo de 
gobierno a los cuales se les 
presenta el POA y son ellos 
quienes lo aprueban, se realiza 
el levantamiento del acta 

Consejo de 
Gobierno 

Acta de 
aprobación y 

POA. 

3 Se solicita CDP La secretaria de salud solicita 
ante la secretaria financiera el 
CDP, se elaboran los estudios 
previos y la ficha de proyecto y 
se remite al área de 
contratación. 

Secretaria 
de Salud y 
Secretaria 

de Hacienda 

 
CDP 

 
4 

Elaboración del 
contrato 

Se anexan todos los 
documentos adjuntos a la 
oficina de contratación 

Secretaria 
de Salud 

Contratación 

 
Contrato 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

POA Y PAOI Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central  

Acta de 
aprobación 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central  

CDP, 
Estudios 
previos y 
ficha 

Secretaria de 
salud 

SBS / 
Físico 

Carpeta 
Archivo de 
la Oficina 
SBS 

 5 años Archivo 
Central  
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II. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA – 

SIVIGILA. 
 
1. OBJETIVO: Describir la metodología para el realizar la notificación de eventos de 
Interés en Salud Pública en el Municipio de Andes 
 

2. ALCANCE: Este procedimiento inicia con la recepción de eventos de Salud Pública de 
notificación semanal obligatoria, identificados por las UPGD termina con la notificación y 
el seguimiento a los eventos presentados a la UND. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INDIVIDUAL: Se realiza ante la presunción o 
confirmación diagnóstica de uno o más eventos sujetos a vigilancia. El propósito de esa 
clase de notificación es tomar las medidas de intervención de manera inmediata. Incluye 
el reporte de las variables mínimas de persona, lugar y tiempo, clasificación del caso 
(probable, confirmado), muestras de laboratorio tomadas.  
 
LOS EVENTOS TRANSMIBLES DEFINIDOS PARA LA VIGILANCIA REGULAR 
MEDIANTE VIGILANCIA PASIVA Y NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA INMEDIATA 
INDIVIDUAL SON: parálisis flácida en menores de 15 años, sarampión, cólera, peste 
(bubónica neumónica), tifus epidémico transmitido por piojo, tifus endémicos transmitido 
por pulga, fiebre amarrilla, rabia humana, situaciones de emergencia y desastres, 
rubéola, mortalidad cólera, mortalidad malaria, mortalidad por dengue, encefalitis 
equinas, meningitis menigocóccica, rubéola congénita, tétano neonatal, rabia animal.  
 
NOTIFICACIÓN SEMANAL E INDIVIDUAL: los eventos transmisibles definidos para la 
vigilancia regular mediante vigilancia pasiva y notificación obligatoria semanal son: 
Accidente Ofídico, Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, 
Anomalías Congénitas, Bajo Peso al Nacer, Chagas Crónico, Chagas Agudo, Cólera, 
Dengue, Dengue Grave, Difteria, Encefalitis, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), 
Enfermedad Transmitida por Alimentos o Agua (ETA), Infección Respiratoria Aguda 
(IRA), Evento Adverso Seguido a la Vacunación, Evento sin Establecer, Exposición al 
Flúor, Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis 
C, Hipotiroidismo Congénito, Intoxicación por Fármacos, Intoxicación por Metanol, 
Intoxicación por Plaguicidas, Intoxicación por Metales Pesados, Intoxicación por 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO: 

Procedimiento de 
notificación eventos de 

interés en salud pública – 
SIVIGILA    

Código: PR-004 

Versión: 01 
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Solventes, Intoxicación por Otras Sustancias Químicas, Intoxicación por Monóxido de 
Carbono y Otros Gases, Intoxicación por Sustancias Psicoactivas, Leishmaniasis 
Cutánea, Leishmaniasis Mucosa, Leishmaniasis Visceral, Lepra, Leptospirosis, Lesiones 
por Pólvora, Leucemia Aguda, Malaria Asociada, Malaria Complicada, Malaria 
Falciparum, Malaria Malarie, Malaria Vivax, Meningitis Meningococcica, Meningitis por 
Haemophilus influenzae, Meningitis por Neumococo, Meningitis Tuberculosa, Morbilidad 
Materna Extrema, Mortalidad por Cólera, Mortalidad por Dengue, Mortalidad por 
Desnutrición, Mortalidad por EDA 0-4 Años, Mortalidad por EDA en menores de 5 años, 
Mortalidad por IRA, Mortalidad por Malaria, Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal y 
Neonatal Tardía, Parálisis Flácida Aguda, Parotiditis, Peste, Prevención y Control de la 
Rabia, Rabia Animal en Perros y Gatos, Rabia Humana, Rubeola, Sarampión, Sífilis 
Congénita, Sífilis Gestacional, Síndrome de Rubeola Congénita, Tetanos Accidental, 
Tétanos Neonatal, Tifus Epidémico Transmitido por piojos, Tifus Epidémico Transmitido 
por Pulgas, Tosferina, Tuberculosis Extrapulmonar, Tuberculosis Farmacorresistente, 
Tuberculosis Pulmonar, Varicela Individual, Vigilancia Activa de Rabia Animal de la rabia 
por Laboratorio, Vigilancia Centinela del Síndrome Febril Ictérico, Vigilancia Entomológica 
Malaria, VIH/SIDA/ Mortalidad por SIDA, Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual.  
 
UPGD: Unidades Primarias Generadoras de Datos; es la encargada de consolidar datos 
de los Archivos Planos recibidos de sus sedes (cuando aplique) y transfiere Archivos 
Planos consolidados a la Unidad Notificadora Municipal (UNM) o Distrito (UND) según 
sea el caso; en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria.  
 
UND: Unidad Notificadora Departamental; Es la encargada de consolidar datos de los 
archivos planos recibidos por todas las UNM y transfiere Archivos Planos Consolidados 
Departamentales al Instituto Nacional de Salud (INS) en cumplimiento de la Notificación 
periódica Semanal obligatoria. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 1438 DE 2006: Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 100 DE 1993: por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 
LEY 715 DE 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
 

La información de los eventos de notificación deben ser remitidos a la Oficina de Salud 
del Municipio los lunes a las 5 pm como hora límite, si el lunes es festivo se presentan 
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los informes el martes antes de las 12m, ya que es la fecha establecida para la entrega 
final a la Secretaria de Salud Departamental. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción de 
la notificación 
por parte de las 
Unidades 
Primarias 
Generadoras 
de Datos 
(UPGD): 

La información de los eventos 
de notificación deben ser 
remitidos a la Oficina de Salud 
del Municipio 

Profesional 
Universitario  

Archivo Plano 

 
 
2 

Consolidación 
de la 
información 

Ingreso y consolidación de la 
información a través del 
aplicativo SIVIGILA reportadas 
por las UPGD según semana 
epidemiológica. 

Profesional 
Universitario  

Archivo Plano y 
Archivo XLS 

3 Entrega de la 
información del 
SIVIGILA. 

Una vez recibida y consolidada 
en el programa SIVIGILA se 
generan los archivos planos y 
se exportan en archivo xls para 
su posterior envío a la 
Secretaría Departamental de 
Salud al Área de Epidemiología 

Profesional 
Universitario  

Archivo xls. 
Correo 

electrónico 

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Archivo Plano 
UPGD 

Profesional 
Universitario 

SBS / 
magnetico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Archivo Plano 
ALCALDIA 

Profesional 
Universitario 

SBS / 
magnetico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Archivo xls. Profesional 
Universitario 

SBS / 
magnetico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Correo 
electrónico 

Profesional 
Universitario 

SBS / 
magnetico 

Clave de 
acceso 

Correo sec.  
salud 

4 años Copia de 
seguridad 
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III. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD 

PÚBLICA 
 
1. OBJETIVO  
 

Describir la metodología para el realizar la inspección, vigilancia y control de eventos de 
Salud Pública en el Municipio de  Andes o a la Secretaria Departamental de Salud. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con el reporte de eventos de Salud Pública consolidados en el 
Informe realizado a la SSDC de notificación semanal obligatoria, termina con informe o 
plan de contingencia presentado a la secretaria de salud municipal 
 

13. DEFINICIONES. 
 
NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INDIVIDUAL: se realiza ante la presunción o 
confirmación diagnóstica de uno o más eventos sujetos a vigilancia. El propósito de esa 
clase de notificación es tomar las medidas de intervención de manera inmediata. Incluye 
el reporte de las variables mínimas de persona, lugar y tiempo, clasificación del caso 
(probable, confirmado), muestras de laboratorio tomadas. 
 
UPGD: Unidades Primarias Generadoras de Datos; es la encargada de consolidar datos 
de los Archivos Planos recibidos de sus sedes (cuando aplique) y transfiere Archivos 
Planos consolidados a la Unidad Notificadora Municipal (UNM) o Distrito (UND) según 
sea el caso; en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria. 
 
UNM: Unidad Notificadora Municipal; Es la encargada de consolidar datos de los archivos 
recibidos y transfiere Archivos Planos consolidados municipales a la Unidad Notificadora 
Departamental (UND) en cumplimiento de la notificación periódica semanal obligatoria.  
 
UND: Unidad Notificadora Departamental; Es la encargada de consolidar datos de los 
archivos planos recibidos por todas las UNM y transfiere Archivos Planos Consolidados 
Departamentales al Instituto Nacional de Salud (INS) en cumplimiento de la Notificación 
periódica Semanal obligatoria. 
 

14. BASE LEGAL 
 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO: INSPECCION, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE 
EVENTOS DE INTERES EN SALUD 

PÚBLICA 

Código: PR-004 

Versión: 01 
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LEY 1438 DE 2006: Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 100 DE 1993: por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 
LEY 715 DE 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 

 
15. CONTENIDO 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 ANALISIS DE 
ARCHIVOS 
XLS 

Una vez analizados los archivos 
XLS si se logra determinar la 
ocurrencia de enfermedades 
contagiosas se programa visita 
de campo y se solicita apoyo de 
la IPS de ser necesario. 

Coordinador 
Salud Pública 

 

 
 
2 

.Visita Realizar visitas domiciliarias con 
el fin de establecer posibles 
fuentes de contagio y revisar 
protocolo establecido por la IPS-
S revisar si se está dando 
aplicabilidad y ofrecer charla 
pedagógica tanto al paciente 
como a los familiares. 

Coordinador 
Salud Pública 

. ACTA DE VISITA 

DE CAMPO 

3 Informe Realizar Informe sobre los 
hallazgos encontrados, 
indicando Medidas Preventivas, 
así como responsable del 
seguimiento y posterior envío a 
la Secretaría de Salud 
Departamental de Antioquia 

Coordinador 
Salud Pública 

Informe 

 
4 

Formulación 
medidas 
preventivas 

Una vez analizada la 
problemática el Coordinador de 
Salud Pública determina la 
necesidad de realizar las 
siguientes medidas Preventivas: 
Plan de acción, Plan de 
Contingencia de ser necesario, 

Coordinador 
Salud Pública 

Informe 
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Plan de Mejoramiento educativo 
y pedagógico que permita la 
reducción y el riesgo de la 
comunidad andina.  

5 Capacitación En ejecución del plan 
pedagógico se capacita a los 
involucrados y si por la 
magnitud lo amerita se realiza 
apoyo a las instituciones 
educativas 

Coordinador 
Salud Pública 

Invitaciones, 
Videos, Material 
Pedagógico y 
Control de 
Asistencia 

 
 

16. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Acta Visita de 
Campo 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Informe Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Correo 
electrónico 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
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IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL A INDICADORES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA 
 
1. OBJETIVO  
 

Realizar el seguimiento y control a los indicadores del plan de salud pública del Municipio 
de Andes con el fin de consolidar herramientas básicas por cada uno de los eventos de 
notificación obligatoria al SIVIGILA, que faciliten el análisis de la información relacionada 
con la vigilancia en Salud Pública, para la toma de decisiones por parte de los grupos de 
trabajo a nivel municipal, departamental y nacional. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento Inicia con la consolidación final de la información en medio magnético 
(archivos planos) de los eventos de interés en Salud Publica notificados durante la 
semana epidemiológica en curso y de carácter obligatorio; estos datos son producidos 
por los sistemas de información de las UPGD las cuales dan seguimiento a los 
lineamientos del INS es así como se obtiene la información básica de cada una de las 
variables, en la etapa de diseño de los sistemas de información se verifica la inclusión en 
los formatos de recolección ( para este caso fichas de notificación), de cada una de las 
variables necesarias para el desarrollo de un plan de análisis estructurado que permite 
describir de forma clara el evento, en términos de impacto de las estrategias , la gestión 
del ente territorial y en general el comportamiento de la enfermedad en el municipio, con 
el fin de realizar la unidad de análisis respectiva que permita la toma decisiones para una 
intervención oportuna; termina con la presentación del informe trimestral a la subdirección 
de Vigilancia y control en Salud Publica Departamental que incluye la descripción de cada 
uno de los indicadores aplicables a los eventos de interés tomando como referencia los 
definidos en los protocolos de Vigilancia Epidemiológica. 
 

2. DEFINICIONES. 
 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: El Plan Nacional de Salud Pública en su línea de 
política número 4, cita entre sus componentes: la vigilancia en salud pública, aclarando 
que este proceso es liderado por el Instituto Nacional de Salud – INS y comprende "la 
vigilancia de los riesgos y daños biológicos, del comportamiento y del medio ambiente, 
tanto individuales como colectivos” En este marco el INS a través de la subdirección de 
vigilancia y control en salud pública presenta las herramientas básicas para optimizar el 
análisis desde las entidades territoriales, que conduzcan a los tomadores de decisiones 
a realizar seguimiento sobre los eventos de interés en salud pública, sus determinantes 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO:  IV.
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y condicionantes, e igualmente se constituyan en insumo para la generación de medidas 
tendientes a contrarrestar los daños.  
 
NOTIFICACIÓN INMEDIATA E INDIVIDUAL: Se realiza ante la presunción o 
confirmación diagnóstica de uno o más eventos sujetos a vigilancia. El propósito de esa 
clase de notificación es tomar las medidas de intervención de manera inmediata. Incluye 
el reporte de las variables mínimas de persona, lugar y tiempo, clasificación del caso 
(probable, confirmado), muestras de laboratorio tomadas. Los eventos trasmisibles 
definidos para la vigilancia regular mediante vigilancia pasiva y notificación obligatoria 
inmediata individual se identifican en el procedimiento. Inspección, Vigilancia y Control 
de Eventos de Interés en Salud Pública  
 
UPGD: Unidades Primarias Generadoras de Datos; es la encargada de consolidar datos 
de los Archivos Planos recibidos de sus sedes (cuando aplique) y transfiere Archivos 
Planos consolidados a la Unidad Notificadora Municipal (UNM) o Distrito (UND) según 
sea el caso; en cumplimiento de la notificación periódica semanal individual obligatoria.  
 
UNM: Unidad Notificadora Municipal; Es la encargada de consolidar datos de los archivos 
recibidos y transfiere Archivos Planos consolidados municipales a la Unidad Notificadora 
Departamental (UND) en cumplimiento de la notificación periódica semanal obligatoria.  
 
UND: Unidad Notificadora Departamental; Es la encargada de consolidar datos de los 
archivos planos recibidos por todas las UNM y transfiere Archivos Planos Consolidados 
Departamentales al Instituto Nacional de Salud (INS) en cumplimiento de la Notificación 
periódica Semanal obligatoria. 
 
CNSSS: Consejo Nacional de Seguridad Social  
 
CRES: Comisión de Regulación en Salud  
 
EPS: Empresa Promotora de Salud. Entidades que afilian a las personas a los servicios 
de salud 
 
ESE: Empresa Social del Estado 
 
FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía  
 
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Se consideran como tales las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica profesional que 
cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud y que se encuentran 
habilitados.  
 
POS: Plan Obligatorio de Salud  
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SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud  
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO: El Régimen contributivo es un conjunto de normas que 
rigen la vinculación de los individuos y sus familias al SGSSS, cual tal vinculación se hace 
a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo 
financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador (ver 
Ley 100 de 1993, Capítulo I, del Régimen Contributivo, Artículo 202. Definición). 
Corresponden a este grupo las personas que tienen un contrato de trabajo, los servidores 
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad 
de pago.  
 
REGIMEN SUBSIDIADO: El Régimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos al SGSSS, cuando tal vinculación se hace a través del pago 
de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad 
de que trata la Ley 100. (Ver Ley 100 de 1993, Capítulo II, del Régimen Subsidiado, 
Artículo 211. Definición). El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la 
población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de 
salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Tienen derecho al Régimen 
Subsidiado las personas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, quienes podrán 
acceder a través de un subsidio total y las personas del área urbana que pertenecen a 
los niveles 2 y 3 del SISBEN, quienes podrán acceder a través de un subsidio parcial. 
También tienen derecho al Régimen subsidiado los grupos especiales de población (ver 
Acuerdo 244 de enero 31 de 2003)  
 
SALUD PÚBLICA: Rama de la medicina cuyo interés fundamental es la preocupación 
por los fenómenos de salud en una perspectiva colectiva, vale decir, de aquellas 
situaciones que, por diferentes circunstancias, pueden adoptar patrones masivos en su 
desarrollo.  
 
METAS DE CUMPLIMIENTO: Son estándares de referencia que se utilizan para medir 
los indicadores registrados mes a mes en cada una de las actividades manifiestas en las 
normas técnicas.  
 
INDICADORES: Los indicadores son variables que logran medir u objetivar en forma 
cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) 
para así, poder respaldar las acciones políticas, evaluar logros y metas. La OMS los ha 
definido como “variables que sirven para medir los cambios “los indicadores en salud 
permiten establecer el impacto de las estrategias implementadas, la evolución de los 
eventos de vigilancia en el tiempo y la relación con sus determinantes.  
 
EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA: Estos eventos se encuentran citados a 
de acuerdo con la distribución de los mismos en los diferentes grupos funcionales de la 
subdirección de vigilancia y control en salud pública del instituto nacional de salud.  
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INMUNOPREVENIBLES: Parálisis flácida aguda (polio en erradicación), Sarampión 
(Eliminación), Rubéola (Eliminación), Rubéola congénita (Eliminación), Tétanos neonatal 
(Eliminación), Tétanos accidental, Difteria, Meningitis bacteriana aguda, Tos ferina, 
Parotiditis, Evento supuestamente atribuido a la vacunación, ESI IRAG, Varicela, Diarrea 
por rotavirus 
 
IRA –EDA: Morbilidad y mortalidad por EDA, Morbilidad y mortalidad por IRA.,  
 
MICOBACTERIAS: Tuberculosis, Lepra  
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES: Dengue, Fiebre amarilla, 
Leishmaniasis, Malaria, Enfermedad de Chagas ZOONOSIS: Accidente ofídico, 
Leptospirosis, Tifus, Peste Enfermedades prionicas, Encefalitis  
 
PATOLOGIAS AOCIADAS A FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL: Enfermedades 
transmitidas por alimentos, Fiebre tifoidea y paratifoidea, Hepatitis A, Cólera, 
Intoxicaciones por sustancias químicas. 
 
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL: VIH/ Sida, Hepatitis B, Sífilis congénita, 
Sífilis Gestacional  
 
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES: Enfermedades cardiovasculares, 
Enfermedades Obstructivas de Origen Pulmonar, Diabetes Mellitus, Obesidad, 
Enfermedades cerebrovasculares 
 
INDICADORES PARA EVALUACION DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN: Con el fin 
de evaluar la gestión realizada por las entidades territoriales en el sistema de vigilancia 
en salud pública, se definen indicadores de cumplimiento y oportunidad.  
 
FICHAS TECNICAS: Las fichas técnicas o metadatos de los indicadores son 
instrumentos que permiten a los usuarios optimizar el uso y aprovechamiento de la 
información disponible. Presentan de manera estándar su definición, propósito, 
construcción, fuentes de información, metas y nivel de aplicación, estableciendo para 
todos los usuarios un lenguaje común para su procesamiento. 
 

3. BASE LEGAL 
 
LEY 715 DE 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros 
 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
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Se deberá elaborar el cronograma anual previsto para la realización de COVE (Comité 
de Vigilancia Epidemiológica) Municipal este deberá incluir al menos una reunión 
mensual de carácter ordinario. 
 
Solicitar de manera oportuna durante el mes de enero a las IPS información relacionada 
con los responsables de Vigilancia en Salud Publica.  
 
Adoptar los protocolos de Vigilancia de los eventos de interés en Salud Publica, con 
énfasis en los eventos de mayor impacto en el municipio.  
 
Establecer mediante indicadores las cinco primeras causas de letalidad en el Municipio.  
 
Establecer mediante los indicadores las cinco primeras causa de consulta población 
infantil.  
 
Establecer mediante indicadores las cinco primeras causas de morbimortalidad en la 
población adulto mayor. 
 
Establecer mediante indicadores las cinco primeras causas de consulta en la población 
adulto mayor.  
 
Se deberá solicitar a las IPS y EPS la información necesaria para el levantamiento de los 
indicadores anteriormente mencionados y en general los que corresponda a las 
actividades del Salud Publica del Municipio.  
 
Realizar evaluación trimestral sobre la oportuna Búsqueda Activa Institucional que deben 
realizar las UPGDs, verificar si se está realizando de manera oportuna o si se ha 
presentado algún inconveniente con la revisión de los RIPS,  
 
Asistir a las convocatorias realizadas por el Área de Salud Pública del Departamento con 
el fin de optimizar el análisis de los indicadores de Salud Pública municipal. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción de 
la notificación 
por parte de las 
Unidades 
Primarias 
Generadoras 
de Datos 
(UPGD) 

Se  Notifican los eventos 
mediante Correo Electrónico, a 
través de los archivos planos 
indicando la UPGD quien 
notifica la atención del caso.  
 
Una vez se ha recibido esta 
información se procede a 

Coordinador 
Salud Pública 

Archivo Plano 
Archivo XLS 

Correo 
electrónico 
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realizar la verificación del envío 
correcto de la información 
estableciendo si existen fallas 
durante el mismo o si hay 
duplicidad en el reporte de la 
información,  

 
 
2 

Análisis de la 
notificación de 
los Eventos de 
Interés en 
Salud Publica 
 
 
 
 
 

Se procede a realizar el análisis 
de la notificación que realiza las 
UPGDs, se toma en cuenta el 
comportamiento de los eventos 
de interés que se hayan 
presentado en el trimestre 
anterior al actual, y aquellos que 
según protocolos del INS son de 
atención y análisis inmediato.  
 

Coordinador 
Salud Pública 

Archivo XLS  
 

Copia de historia 
Clínica completa 

del Usuario. 

3  
Solicitud de la 
información  

Se procede a solicitar mediante 
oficio radicado en la IPS que 
corresponda o EPS si es el 
caso, la información relacionada 
con historia clínica completa de 
las ultimas atenciones durante 
el año en curso y de la última 
atención del año anterior al 
actual, copia de los paraclínicos 
realizados al usuario, copia de 
las fichas de notificación 
obligatoria , copia de la ficha de 
seguimiento según corresponda 
el caso, copia de la unidad de 
análisis de la IPS en caso de 
haber presentado el mismo 
evento con anterioridad con el 
fin de establecer las causas de 
evento , su análisis y 
comportamiento de salud en el 
municipio así como medir su 
impacto y fomentar los planes 
de mejora de manera oportuna. 

Coordinador 
Salud Pública 

Oficios solicitud a 
las IPS. 

Copia de historia 
Clínica completa 

del Usuario 

3 Convocatoria  
COVE – 
MUNICIPAL  

Se debe convocar a realizar el 
COVE Municipal de carácter 
ordinario espacio en el que se 
debate abiertamente el análisis 
de los eventos de mayor 

Coordinador 
Salud Pública 

Acta  
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impacto en salud para el 
municipio según notificación. 
 
 
 
 

4 Unidad de 
análisis  

La unidad de análisis se realiza 
en la oficina de la SSM con la 
información necesaria que 
permita establecer de manera 
clara cuál fue la causa de dicho 
evento o cuales son los factores 
asociados al mismo 
 

  

5 Acompañamien
to 

Se realiza visita de campo. 
 
 

Coordinador 
salud pública 

Acta 

6 COVE 
extraordinario  

Una vez terminada la unidad de 
análisis por parte de la SSM se 
convoca nuevamente a COVE 
de carácter extraordinario en los 
casos que sean necesario y se 
realiza informe   
 

Coordinador 
salud pública 

Acta 
Informe 

7 Remisión 
informe 

Posteriormente se envía el 
informe mediante correo 
electrónico o en medio físico al 
área de vigilancia 
epidemiológica de la Secretaria 
Departamental de Salud en 
caso de ser necesario se solicita 
asistencia técnica a la misma 
para cumplir con los objetivos 
propuestos y propiciar espacios 
de análisis de manera 
intersectorial. 

Coordinador 
salud pública 

Informe 

 
4 

Solicitud 
información 

Se solicita mediante oficio o 
correo electrónico de manera 
oportuna y con un tiempo 
perentorio a las IPS y EPS- la 
información necesaria para 
elaborar los indicadores 
 

Coordinador 
salud pública 

Oficios- Correos 
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 Construcción 
indicadores  

Se construyen los indicadores 
deben incluir  nombre del 
indicador, tipo del indicador, 
definición, periodicidad, 
propósito, definición 
operacional, coeficiente de 
multiplicación, fuente de 
información, interpretación del 
resultado, nivel y meta. 

Coordinador 
salud pública 

Parrilla de 
indicadores  

5 Evaluación  Se evalúan los indicadores 
elaborados evaluando el real 
impacto sobre la Salud pública 
del Municipio así como se 
socializa la retroalimentación 
del informe de indicadores de 
Salud Pública del departamento 
de los principales eventos de 
interés en Salud Publica. 

Coordinador 
salud pública 

Informe de 
seguimiento 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Correo 
electrónico  

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Acta de visita de 
campo 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Archivo Excel Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Copia de 
Historia Clínica 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 

Oficios solicitud Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
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V. CONVOCATORIA COMITÉ TERRITORIAL EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 
 
1. OBJETIVO  
 

Proporcionar espacio de más alto nivel, como escenario para la adopción y adecuación 
de políticas nacionales y departamentales y para la definición de políticas relacionadas 
con el funcionamiento del sistema y su participación en la construcción, seguimiento y 
monitoreo de los planes territoriales de salud, teniendo en cuenta las características 
particulares, la situación de salud y las necesidades el intereses de cada uno de los 
actores que lo conforman. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la convocatoria y termina con el seguimiento a los compromisos  
 

3. DEFINICIONES. 
 
¿QUE ES COMITÉ?:  
 
Un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o reglas de una 
organización, institución o entidad tienen establecidas determinadas competencias.  
 
FUNCIONES DE LOS COMITES:  
 
La función del Comité consiste en ser, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Conjunta de creación, una instancia de colaboración y coordinación entre los organismos 
que lo constituyen, con el objetivo de resguardar y asegurar el cumplimiento de sus fines 
y el buen funcionamiento.  
 
FUNCIONES DE LOS COMITES TERRITORIALES EN SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD:  
 
Asesorar a las direcciones de salud municipales en la formulación de planes, estrategias, 
programas y proyectos de salud y en la orientación de los sistemas territoriales de 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO:  

CONVOCATORIA COMITÉ 
TERRITORIAL EN SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 
 

Código: PR-004 

Versión: 01 
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seguridad social en salud para que se desarrollen las políticas definidas por el consejo 
nacional de seguridad social en salud.  
 
Recomendar ante la secretaría de protección social la adecuación y el alcance del plan 
territorial de salud de su municipio.  
 
Asesorar a la secretaria de protección social en el desarrollo progresivo del sistema 
general de seguridad social en salud.  
 
Velar por la afiliación al sistema general de seguridad social en salud en el régimen 
contributivo y subsidiado.  
 
Promover el aseguramiento en las diferentes administradoras del régimen subsidiado de 
la población más pobre y vulnerable.  
 
Velar por la participación ciudadana estimulando las formas organizativas que hagan 
congruente la política nacional a nivel territorial. Promover la ejecución de las políticas, 
acuerdos y demás determinaciones emanadas del consejo nacional de seguridad social 
en salud y comisión de regulación en salud –CRES- por parte de las direcciones 
seccionales, municipales de salud, adecuándolas a su realidad territorial. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Artículo 175 de la ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Comité Territorial de Seguridad 
Social en Salud. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Reuniones Ordinarias: Se deben efectuar por lo menos cuatro reuniones cada tres meses   

 Reuniones Extraordinarias: aquellas exigidas por las necesidad imprevistas urgentes que 
demande su quehacer en el Municipio.  

 La Secretaria de salud realizara la convocatoria. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Convocatoria  Se convoca por medio de 
circulares a los miembros del 
Comité Territorial de Seguridad 
Social en Salud. 

Secretaria de 
Salud 

Circulares 

 
 
2 

Desarrollo de la 
reunión  

Quórum, lectura acta anterior y 
aprobación, desarrollo orden del 
día, se levanta acta 

Coordinador 
de salud 
pública 

Acta. 
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3 Seguimiento Se realiza seguimiento de 
verificación a los compromisos 
adquiridos por los diferentes 
actores que integran el Comité 
Territorial de Seguridad Social 
en Salud. 

Coordinador 
de salud 
pública 

Informe de 
verificación 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicación  Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad- 
Archivo 
central 

Acta Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 

Informe 
verificación 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 
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VI. CONVOCATORIA COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA. 

 
1. OBJETIVO  

 
Socializar con personas naturales y jurídicas la participación a nivel ciudadano, 
comunitario, social e institucional, con el fin de ejercer sus derechos y deberes en salud, 
gestionar planes y programas, planificar, evaluar y dirigir su propio desarrollo en salud 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la convocatoria y termina con el seguimiento a los compromisos 

 

3. DEFINICIONES. 
 
¿QUE ES PARTICIPACION COMUNITARIA? Es el derecho que tienen las 
organizaciones comunitarias para participar en las decisiones de planeación, gestión, 
evaluación y veeduría en salud.  
 
¿QUE ES LA PARTICIPACION CIUDADANA? Es el ejercicio de los deberes y derechos 
del individuo, para propender por la conservación de la salud personal, familiar y 
comunitaria y aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de 
salud.  
 
¿QUE ES LA PARTICIPACION SOCIAL? Es el proceso de interacción social para 
intervenir en las decisiones de salud respondiendo a intereses individuales y colectivos 
para la gestión y dirección de sus procesos, basada en los principios constitucionales de 
solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar humano y desarrollo 
social. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Decreto 1757 de 1994: Por la cual se crea el Comité de Participación Comunitaria. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Reuniones Ordinarias: Se deben efectuar por lo menos cada tres meses cuatro al año.  

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO: 

CONVOCATORIA COMITÉ DE 
PARTICIPACION COMUNITARIA.  

Código: PR-004 

Versión: 01 

Página 133 de 271 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

134 

 Reuniones Extraordinarias: aquellas exigidas por las necesidad imprevistas urgentes que 
demande su quehacer en el Municipio  

 La Secretaria de salud realizara la convocatoria. 
. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Convocatoria Se convoca por medio de 
circulares a los miembros del 
Comité de Participación 
Comunitaria. 

Secretaria de 
salud 

Circulares 

 
 
2 

Desarrollo de la 
reunión  

Quórum, lectura acta anterior y 
aprobación, desarrollo orden del 
día, se levanta acta 

Coordinador 
de salud 
pública 

Acta. 

3 Seguimiento Se realiza seguimiento de 
verificación a los compromisos 
adquiridos por los diferentes 
actores que integran el Comité 
Territorial de Seguridad Social 
en Salud. 

Coordinador 
de salud 
pública 

Informe de 
verificación 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicación  Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad- 
Archivo 
central 

Acta Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 

Informe 
verificación 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 

 
 
 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

135 

 
VII. CONVOCATORIAS COMITES SECRETARIA DE SALUD. 

 
1. OBJETIVO  
 

Llevar registro de las reuniones que se llevan a cabo en los diferentes Comités de la 
Secretaría de salud Municipal como:  
 

 Comité de Vigilancia Epidemiológica.  

 Comité Municipal de Prevención del Consumo y Control de Sustancias Psicoactivas. 

 Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM)  

 Comité de Estadísticas Vitales  

 Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la convocatoria y termina con la finalización de la reunión y el registro en el 
acta. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE): Grupo funcional (conformado por todas 
las entidades del sector salud EPS-S e IPS-S) que tiene como objetivo el análisis 
periódico del comportamiento de las patologías de vigilancia en un área determinada del 
municipio con el fin de orientar las acciones de prevención y promoción.  
 
Comité Municipal de Prevención del Consumo y Control de Sustancias 
Psicoactivas: Grupo funcional que tiene como objetivo promover el desarrollo y 
coordinación de Planes, Programas y Proyectos que aborden integralmente los 
problemas asociados a la producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en el 
municipio. 
 
Comité de Vigilancia Epidemiológica: Su objetivo es realizar el análisis e interpretación 
de la información generada por la vigilancia en salud Pública y emitir las 
recomendaciones para la orientación en la toma de decisiones, diseño y desarrollo de las 
acciones de control en los problemas de salud que afecten a la comunidad.  
 
Comité de Estadísticas Vitales: Su objetivo principal es coordinar la entrega, 
distribución y recolección de los certificados de nacido Vivo y de Defunción, velar por el 
cumplimiento de las labores de crítica al diligenciamiento de los certificados que deben 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 

PROCESO: SALUD PÚBLICA  
PROCEDIMIENTO: 

CONVOCATORIAS COMITES 
SECRETARIA DE SALUD.  

Código: PR-004 

Versión: 01 
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realizar las IPS-S y las Direcciones Territoriales de Salud, así como mejorara la calidad, 
cobertura y oportunidad de la certificación tanto de nacimientos como defunciones.  
 
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS): Su función principal es la 
de asesorar a la Secretaria de Salud Municipal en la formulación de planes, programas y 
proyectos de salud; así como formular recomendaciones que fortalezcan el desarrollo 
progresivo del sistema Municipal de Seguridad Social en Salud (promover la 
transformación de hospitales, impulsar los comités de participación comunitaria en salud, 
velar por la afiliación de los usurarios al SMSSS entre otros). 
 
 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Reuniones Ordinarias: Se deben efectuar por lo menos cada tres meses cuatro al año.  

 Reuniones Extraordinarias: aquellas exigidas por las necesidad imprevistas urgentes que 
demande su quehacer en el Municipio  

 La Secretaria de salud realizara la convocatoria. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Convocatoria Se convoca por medio de 
circulares a los miembros del 
Comité de la Secretaria de 
Salud 

Secretaria de 
salud 

Circulares 

 
 
2 

Desarrollo de la 
reunión  

Quórum, lectura acta anterior y 
aprobación, desarrollo orden del 
día, se levanta acta 

Coordinador 
de salud 
pública 

Acta. 

3 Seguimiento Se realiza seguimiento de 
verificación a los compromisos 
adquiridos por los diferentes 
actores que integran el Comité 
Territorial de Seguridad Social 
en Salud. 

Coordinador 
de salud 
pública 

Informe de 
verificación 

 
6. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicación  Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad- 
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nético y 
físico 

Archivo 
central 

Acta Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 

Informe 
verificación 

Coordinador 
Salud 
Pública 

Oficina de 
Salud/Mag
nético y 
físico 

Clave de 
acceso 

Disco Duro 4 años Copia de 
seguridad 
Archivo 
central 
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VII. Sub proceso:  Adulto mayor 
 

1. OBJETIVO: Garantizar el adecuado funcionamiento del programa de adulto mayor y del 

Centro día mediante actividades educativas, lúdicas, culturales, deportivas, recreativas, 

de ocupación  del tiempo libre del adulto mayor y la entrega de subsidios económicos y 

complementos alimentarios. 

 
2. ALCANCE: Estos procedimientos parten desde la coordinación del programa 

gerontológico hasta la entrega de subsidio económico y complemento nutricional. 

 
3. RESPONSABLES: La aplicación de estos procedimientos es responsabilidad del 

Secretario de salud en apoyo del coordinador del programa adulto mayor. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
CENTRO VIDA: conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura 
física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a 
los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y 
bienestar 
 
COMPLEMENTO NUTRICIONAL: Consiste en un beneficio nutricional en alimentos 
otorgado a la población de la tercera edad que cumpla con los requisitos para ello. 
 
SUBSIDIO ECONIMICO: consiste en un beneficio otorgado en dinero que es entregado 
a la población de la tercera edad que cumpla con los requisitos establecidos y el cual es 
intransferible 
 

5. CONTENIDO 
 
5.1 Procedimiento: Funcionamiento centro día 
 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 
PROCESO: PROMOCIÓN 

SOCIAL   

Sub proceso:  Adulto mayor 

Código: PR-004 

Versión: 01 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Coordinar el funcionamiento del centro día  
mediante la realización de actividades 
educativas, lúdicas, culturales, deportivas, 
recreativas y de ocupación del tiempo libre 
de los adultos mayores. 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 
 

Registros 
Conformación 
y asistencia 

grupos 
gerontológico 

2 
Elaborar plan de acción anuales con 
contenidos y actividades y a abordar 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Plan de 
acción anual 

3 
Convocar la población objeto mediante los 
diferentes medios. 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Oficios, 
comunicados, 

correos y 
otros. 

4 Seguimiento y evaluación al POAI 
Coordinador 

programa adulto 
mayor 

Plan de 
acción anual. 

 

 
5.2  Procedimiento: Entrega de subsidio económico  

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Verificar requisitos de cumplimiento para 
pertenecer al programa  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Formato 
Conformación 

de grupos 
gerontológico 

2 
Recibir documentación por parte de los 
adultos mayores  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Carpetas con 
paquetes de 
solicitudes 

3 
Remisión de documentos para validación y 
recibir listados aprobados por parte de la 
entidad competente  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Soportes de 
documentos y 
lastados de 
aprobación 

4 
Programar fechas de entrega de 
complemento nutricional o subsidio 
económico 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 
oficios 

5 
Emplazar beneficiarios mediante diferentes 
medios de comunicación. 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Comunicados, 
listados, 
oficios, 

carteleras. 

6 
Entregar complemento nutricional o 
subsidio económico. 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 
No aplica 

 
Procedimiento: Entrega de complemento alimentario 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recibir documentación por parte de los 
adultos mayores  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Carpetas con 
paquetes de 
solicitudes 

2 
Verificar requisitos de cumplimiento para 
pertenecer al programa  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 
Coordinador 

programa adulto 
mayor 

Formato 
Conformación 

de grupos 
gerontológico 

 
Aprobar personas que apliquen al 
complemento.  

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Soportes de 
documentos y 
lastados de 
aprobación 

4 
Programar fechas de entrega de 
complemento nutricional o subsidio 
económico 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 
oficios 

5 
Emplazar beneficiarios mediante diferentes 
medios de comunicación. 

Coordinador 
programa adulto 

mayor 

Comunicados, 
listados, 
oficios, 

carteleras. 

6 Entregar complemento nutricional  
Coordinador 

programa adulto 
mayor 

No aplica 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIA 

 
6.1 Plan Municipal de salud  

6.2 Ley 1251 de 2008, 

6.3 Ley  1276 de 2009  

6.4 Ley 1315 de 2009 

 

7. REGISTROS 

Nombre Responsable 
Lugar de 

Almacenamie
nto 

Recuperación Protección 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

Formato de 
estudio 

socioeconómico 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 
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Nombre Responsable 
Lugar de 

Almacenamie
nto 

Recuperación Protección 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

Listados de 
asistencia 

Gerontóloga 
Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Plantilla 
información 
proyectos 

 
 

 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Informe de 
actividades  

 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Ficha de 
priorización 

 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Ficha de retiro 
beneficiarios 

Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Formato de 
estudio 

socioeconómico 

Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Ficha de 
inscripción 

centro vida y 
desplazados 

 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

Plantilla 
paquetes 

nutricionales 

 
Gerontóloga 

Archivo de 
gestión del 
centro día 

Carpetas 
atención al 

adulto 
mayor 

Archivadores y 
Carpetas de uso 

exclusivo del 
coordinador del 
programa adulto 

mayor 

El 
establecido 

en la tabla de 
retención 

documental 

Archivo 
central 

 
 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

142 

 
VIII. DISCAPACIDAD 

 
1. OBJETIVO 

 

El Programa de Discapacidad tiene por objeto la coordinación, articulación y gestión de 

acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, sus familias y/o cuidadores. Para cumplir con este objetivo, se cuenta con 

una persona a cargo del mismo, quien realiza trabajo de planeación y gestión, trabajo de 

caracterización y registro y, trabajo de campo en cuanto a la verificación de derechos, 

activación de rutas de atención, educación y sensibilización. 

 

Estas labores contribuyen a visualizar de forma oportuna las necesidades y 

particularidades de la población con y/o en situación de discapacidad, con el fin de brindar 

en la medida de las posibilidades, acciones concretas a sus necesidades. 

 

2. ALCANCE 

 

El programa tiene un alcance a nivel municipal, para las personas con discapacidad y 

comprende acciones educativas concretas para la población en general, que vinculan 

actores en el principio de corresponsabilidad, de la familia la sociedad y el estado, frente 

a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. 

 

3. RESPONSABLES 

 

El programa está a Cargo de un profesional que depende de la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social del Municipio. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

4.1. Persona con discapacidad: Aquella persona que tenga limitaciones físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras incluyendo las actitudinales, impidan su  participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás  

 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 
PROCESO: PROMOCIÓN 

SOCIAL   

Sub proceso:  Discapacidad 

Código: PR-004 

Versión: 01 
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4.2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 

y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 

limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

 

4.3. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, 

así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 

técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y 

necesidad de la persona.  

 

4.4. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos 

de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: 

 

4.4.1.Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, 

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de 

igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, 

servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. 

 

4.4.2. Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la 

información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de 

igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de 

cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción 

comunicativa de las personas.  

 

4.4.3. Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o 

dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, 

en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.  

 

4.5. Corresponsabilidad: principio que demanda la actuación conjunta de familia, la 

Sociedad y el Estado, para la garantía plena y efectiva de los derechos de las personas 

con Discapacidad. 
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5. CONTENIDO 
 
5.1. PROCEDIMIENTO: Registro para la localización y caracterización de personas 
con discapacidad. 
 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Realizar la inscripción de personas con 
discapacidad que se acerquen a la 
oficina 

Coordinadora de 
Discapacidad 

Plataforma 
RLCPCD del 
ministerio de 
la Protección 

Social 

2 

Realizar Jornadas extramurales de 
Inscripción en los Colegios, 
Corregimientos e Instituciones que 
trabajan por el cuidado de personas con 
Discapacidad. 

Coordinadora de 
Discapacidad 

Fichas de 
Inscripción - 
Plataforma 
RLCPCD 

 
 
5.2. PROCEDIMIENTO: Actividades físicas con personas con discapacidad 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Convocatoria y promoción de las 
Actividades 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

2 
Coordinación con la ESE Hospital San 
Rafael para el Acompañamiento a las 
Actividades 

Coordinadora de 
Discapacidad 

Actas de 
reunión y 

coordinación  
-Archivo- 

3 
Separar espacios deportivos (Gimnasio 
Municipal, Coliseo Cubierto) 

Coordinadora de 
Discapacidad 

Actas de 
reunión y 

coordinación  
-Archivo- 

4 
Realización de las diferentes actividades 
acordes al espacio deportivo y a la 
finalidad de la misma 

Coordinadora de 
Discapacidad - 
Profesional en 

deporte de la ESE 
Hospital San 

Rafael. 

Asistencias  
-Archivo- 

 
 
5.3. PROCEDIMIENTO: Banco de Ayudas Técnicas 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Gestión de ayudas técnicas: se realiza 
gestión ante diferentes organizaciones e 
instituciones para la obtención de Ayudas 
técnicas (sillas de ruedas, bastones, 
muletas, caminadores, entre otros)  

Coordinadora de 
Discapacidad – 
Directora Local 

de Salud 

 

2 

Recepción de Solicitud de la Ayuda 
técnica: el usuario realiza solicitud ante la 
Coordinación del Programa de 
Discapacidad, haciendo entrega de una 
copia de su documento de Identidad, y sus 
datos personales 

Coordinadora de 
Discapacidad 

 

3 

Asignación de ayudas técnicas: se 
prioriza de acuerdo a la necesidad de los 
solicitantes y se asignan las ayudas 
técnicas que estén en poder de la 
Dirección local de Salud, firmando una acta 
de entrega y compromiso de devolución en 
caso de prescindir de su uso. 

Coordinadora de 
Discapacidad 

Archivo Físico 
y digital 

 
 
5.4. PROCEDIMIENTO: Jornadas de Sensibilización en Instituciones Educativas 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Preparar actividades Lúdico-
educativas para la Población 
escolar. 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

2 

Coordinación de espacios 
Institucionales: realizar contacto con 
los Rectores o Coordinadores de las 
instituciones para presentar la 
propuesta educativa e identificar los 
grupos y metodologías de trabajo 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

3 
Jornadas Lúdico-educativas en las 
Instituciones Educativas 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

 
5.5. PROCEDIMIENTO: Jornadas de Sensibilización en el Comercio 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Diseño de Oficios educativos y de 
requerimiento para el Comercio: se 
redactan oficios con sustento 
normativo, donde se exprese la 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

necesidad de la vinculación de la 
Sociedad como garantes de Derechos 
frente a la población con 
discapacidad. 

2 

Visitas educativas y de 
sensibilización a las Instituciones 
de Comercio: se realizan visitas 
donde de forma personalizada se da a 
conocer el estatuto de accesibilidad, la 
normatividad que establece los 
mecanismos para la garantía de 
derechos de la población con 
discapacidad y el principio de 
corresponsabilidad para dar 
cumplimiento al mismo. 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

 
5.6. PROCEDIMIENTO: Actividades abiertas de sensibilización y educación. (Del 
dicho al hecho por nuestros derechos) 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Planeación de la actividad: 
reuniones de coordinación y 
establecimiento de prioridades en 
cuanto a las temáticas de la estrategia 
“Del Dicho al hecho por nuestros 
Derechos” 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

2 

Separar espacios de trabajo: de 
acuerdo a la población objeto, se 
apartan los espacios físicos y se 
dispone de los elementos necesarios 
para llevar a cabo las actividades 
lúdico-educativas 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

3 

Realizacion de la actividad: se 
realiza la convocatoria y se ejecuta la  
actividad dando a conocer el objetivo 
de la misma y la metodología a tener 
en cuenta. 

Coordinadora de 
Discapacidad 

No aplica 

 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley estatutaria 1618 de 2013.  

 CIF. Clasificación Internacional del funcionamiento y la discapacidad 

 Conpes Social 80 

 Decreto Municipal 018 de 2010 
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IX. Familias en Acción 
 
1. OBJETIVO  
 

Describir la metodología para el desarrollo del Programa FAMILIAS EN ACCION de la 
Alcaldía del Municipio de Andes. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la identificación de las Familias más vulnerables dentro de 
los puntajes establecidos por el Programa en el SISBEN, aquellas en situación de 
desplazamiento, acreditadas por el Registro Único de Victimas RUV, familias 
pertenecientes a comunidades indígenas. 
 

3.  DEFINICIONES. 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION: Es un programa del Gobierno Nacional, 
implementado por el Departamento para la prosperidad social – DPS que está dirigido a 
las familias con menos recursos económicos y más vulnerables del país, con niñas, niños 
y jóvenes menores de 18 años.  
 
Busca mejorar la salud, la nutrición y al asistencia y permanencia escolar de los menores, 
así como las condiciones de vida de las familias, mediante un complemento a sus 
ingresos, denominado incentivo. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 1532 DE 2012: Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula 
el Funcionamiento del programa de Familias en Acción. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Promoción del programa: Se realiza 
mediante los diferentes medios de 
comunicación 

Enlace de 
familias en 

acción 

Oficios, 
comunicados, 

listados 

 

MACRO PROCESO  
Salud y Bienestar Social 
PROCESO: PROMOCIÓN 

SOCIAL   

Sub proceso:  Familias en 
Acción 

Código: PR-004 

Versión: 01 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

2 
Recepción y publicación listado de 
potenciales beneficiarios 

Enlace de 
familias en 

acción 
Listado 

3 

Asesoría recepción y envío de 
documentación: Los potenciales 
beneficiarios se acercan a solicitar asesoría 
y a entregar documentación 

Enlace de 
familias en 

acción 

Constancias 
de envío 

4 

Pre inscripción de familias: Se incorpora a 
las familias potencialmente beneficiarias 
que cumplen con los requisitos.  

Enlace de 
familias en 

acción 

Listado de 
familias en 
proceso de 

pre inscripción 

5 

Primer pago, capital semilla: Este pago se 
hace efectivo con la simple inscripción. 
Posterior a este los beneficiarios deben 
comprometerse a cumplir con los 
compromisos que exige el programa para 
la entrega del incentivo. 

Enlace de 
familias en 

acción 

Pantallazos 
electrónicos 

6 

Verificación de compromisos: Mediante 
esta verificación  se determina si los 
beneficiarios  del programa cumplieron o no 
las condiciones establecidas, como 
requisito previo a la entrega de incentivos. 

Enlace de 
familias en 

acción 

Base de datos 
atención en 

salud y 
educación 

7 

Depuración de la base de datos: Se realiza 
con el fin de identificar inconsistencias o 
indicios de falsedad en los cumplimientos e 
información. 

Enlace de 
familias en 

acción 
Egresos 

8 

Liquidación y pagos a Beneficiarios: Se 
determina el valor de los incentivos a recibir 
por cada familia en el  marco de un ciclo de 
entrega de incentivos del programa.  

Enlace de 
familias en 

acción 
ninguno 

 

Recepción de peticiones, quejas y 
reclamos: Se reciben las inquietudes por 
parte de los beneficiarios, sobre  el 
cumplimiento de incentivos. 

Enlace de 
familias en 

acción 

Peticiones, 
quejas y 
reclamos 

9 

Realización de novedades: Se realiza de 
acuerdo a la necesidad de los beneficiarios, 
son: cambios de documento, traslado de 
Municipio, ingreso de menor, entre otros. 

Enlace de 
familias en 

acción 
ninguno 

10 

Realización de encuentros de cuidado: Se 
realizan cada dos meses con la finalidad de 
desarrollar un proceso educativo constante 
y continuo a las madres beneficiarias. 

Enlace de 
familias en 

acción 

Listados de 
asistencia y 
fotografías 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

11 

Seguimiento y evaluación: Realiza 
seguimiento y evaluación de resultados del 
funcionamiento del programa y se 
documenta bimestral y anual. 

Enlace de 
familias en 

acción 
Informe 

 
 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Formularios de 
Inscripción 

Enlace Carpeta 
Legajadado 

Archivo de 
Gestión 

No aplica 4 años Archivo 
central 

Informe 
bimestral y 
anual. 

Enlace Carpeta 
Legajadado 

Archivo de 
Gestión 

No aplica 4 años Archivo 
central 
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I. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y/O VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
1. OBJETIVO  
 

Servir de enlace municipal entre las personas víctimas del conflicto armado, el municipio 
de Andes y la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
Medellín. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la atención a las personas que son víctimas del conflicto 
armado y finaliza con la efectividad del goce de sus derechos. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
VICTIMA: Personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho 
humano humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  
 
AYUDA INMEDIATA: Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que 
manifiestan haber sido desplazadas o víctimas del conflicto armado y se encuentren en 
situación de vulnerabilidad. 
 

4. BASE LEGAL:  
 
LEY 1448 DE JUNIO 10 DE 2011: Por medio de  la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones”. 
 

5. CONTENIDO 
 
6.1 Procedimiento: Solicitud de Ayuda Humanitaria 
 
 

 
 

 

PROCESO: GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA  

 PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA Y/O VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

  

Código:  

Versión:  
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita la ayuda humanitaria. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 
150%, y datos personales, se informa al 
ciudadano que en un  término de dos (2)  
meses pueden acercarse por la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de la 
cédula, datos 
personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se realiza un oficio el cual debe 
tener un número asignado por la Secretaría 
de Gobierno. 

Enlace de 
Víctimas 

Oficio 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
entre 30 y 40 oficios, o semanalmente 
(según lo amerite el caso) estos oficios se 
envían a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472, 
realizando previamente una relación de 
todas las solicitudes enviadas. 

Enlace de 
Víctimas 

Relación de 
todas las 

solicitudes 
enviadas. 

Colillas del 
correo postal 

5 
 

Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Dos (2) meses después debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan 3 opciones: 1) línea telefónica 
gratuita 2) Personería, 3) volver a enviar la 
solicitud. En el caso en el que si llegue se 
entrega la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 
Copia del 

derecho de 
petición 

7 

Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual se le asigna 
un turno a la persona interesada o se le 
niega la solicitud por: 1) no han 
transcurridos los 90 días que deben pasar 
después de recibir la ayuda  para volver a 
solicitarla, 2) por que no están inscritos en 
el Registro Único de Victimas, 3) por que no 
es el Jefe de hogar; en todos los casos  se 
toman los datos de la persona que recibe y 
debe firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

 
 
 
 

Planillas con 
datos y firmas 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

9 

El enlace verifica por medio del correo 
electrónico que le envía la Unidad de 
Victimas – Medellín, si le realizaron las 
ayudas o si no le han realizado la 
consignación, el turno en el que van las 
ayudas a petición del interesado. 

Enlace de 
Víctimas 

 

 
5.2 PROCEDIMIENTO: Solicitud de Ampliación de Núcleo o Grupo Familiar 

 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita ampliación de núcleo 
familiar. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%, 
copia del(os) Documento(s) de Identidad y  
del(os) Registro(s) Civil de Nacimiento 
del(os) menor(es) que desea ingresar (para 
verificar parentesco) y datos personales, se 
informa al ciudadano que en un término 
superior a dos (2)  meses pueden 
acercarse por la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, copia 
documento de 

identidad, 
copia registro 

civil de 
nacimiento y 

datos 
personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato de 
novedades (formato brindado por la unidad 
de víctimas), el cual debe ser firmado y con 
huella digital, de la persona solicitante. 

Enlace de 
Víctimas 

Formato de 
novedades 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
5 o 10 formatos, o semanalmente (según lo 
amerite el caso) se realiza un  oficio el cual 
debe tener un número asignado por la 
Secretaría de Gobierno, relacionando los 
formatos de novedades que se anexan, se 
envía a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472 
(relacionado con todas demás solicitudes 
enviadas). 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
todas las 

novedades 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Pasados dos (2) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan 2 opciones: 1) línea telefónica 
gratuita, 2) volver a enviar la solicitud. En el 
caso en el que si llegue se entrega la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 

7 

Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual se le 
informa que hay la posibilidad de incluir al 
menor en el Registro Único de Víctimas, 
dentro del núcleo familiar de la persona que 
lo solicitó o se le niega la solicitud por  no 
acreditar parentesco del menor con al 
menos una persona del núcleo familiar   
incluido en el Registro Único de Victimas; 
en todos los casos se toman los datos de la 
persona que recibe y debe firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
Solicitud de División de Núcleo o Grupo Familiar o Solicitud Unificación de 
Núcleo o Grupo Familiar 
 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita división/ Unificación de 
núcleo familiar. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%, 
motivos y soportes por los cuales solicita la 
división y datos personales, se informa al 
ciudadano que en un término superior a dos 
(2) meses pueden acercarse por la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, y 

datos 
personales  

3 
Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato de 

Enlace de 
Víctimas 

Formato de 
novedades 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

novedades (formato brindado por la unidad 
de víctimas), el cual debe ser firmado y con 
huella digital, de la persona solicitante. 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
5 o 10 formatos, o semanalmente (según lo 
amerite el caso) se realiza un  oficio el cual 
debe tener un número asignado por la 
Secretaría de Gobierno, relacionando los 
formatos de novedades que se anexan, se 
envía a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472 
(relacionado con todas demás solicitudes 
enviadas). 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
todas las 

novedades 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Pasados dos (2) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan 2 opciones: 1) línea telefónica 
gratuita, 2) volver a enviar la solicitud. En el 
caso en el que si llegue se entrega la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 

7 

Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual se le 
informa que hay la posibilidad de realizar 
por parte de la Unidad, división de núcleo 
familiar, o se le niega la solicitud porque 
manifiesta la Unidad que el grupo familiar 
queda tal cual lo manifestaron al momento 
de realizar la declaración; en todos los 
casos se toman los datos de la persona que 
recibe y debe firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
 

5.3 Solicitud de Actualización o corrección de documento de identidad. 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita actualización o 
corrección de documento de identidad (de 
Registro Civil a Tarjeta de Identidad, o de 
Tarjeta de Identidad a Cédula de 
Ciudadanía). 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia del 
Documento de Identidad del que se va a 
solicitar la actualización, ampliada al 150% 
y datos personales, se informa al 
ciudadano que en un término superior a dos 
(2) meses pueden acercarse por la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, y 

datos 
personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato de 
novedades (formato brindado por la unidad 
de víctimas), el cual debe ser firmado y con 
huella digital, de la persona solicitante. 

Enlace de 
Víctimas 

Formato de 
novedades 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
5 o 10 formatos, o semanalmente (según lo 
amerite el caso) se realiza un  oficio el cual 
debe tener un número asignado por la 
Secretaría de Gobierno, relacionando los 
formatos de novedades que se anexan, se 
envía a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472 
(relacionado con todas las demás 
solicitudes enviadas). 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
todas las 

novedades 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Pasados dos (2) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan 2 opciones: 1) el Enlace de Víctimas 
escribe correo electrónico a la Unidad de 
Víctimas, solicitando verificar el trámite 
solicitado, 2) línea telefónica gratis. En el 
caso en el que si llegue se entrega la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 

7 
Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual se le 
informa que la novedad ha sido realizada 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

en el Registro Único de Víctimas, se toman 
los datos de la persona que recibe y debe 
firmar. 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
5.4 .Solicitud cambio jefe de hogar 

 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita cambio de jefe de hogar. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%, 
motivos por los cuales solicita el cambio de 
jefatura con sus respectivos   soportes y 
datos personales, se informa al ciudadano 
que en un término superior a tres (3) meses 
pueden acercarse por la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, copia 

soporte 
cambio 

jefatura y 
datos 

personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato de 
novedades (formato brindado por la unidad 
de víctimas), el cual debe ser firmado y con 
huella digital, de la persona solicitante. 

Enlace de 
Víctimas 

Formato de 
novedades 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
5 o 10 formatos, o semanalmente (según lo 
amerite el caso) se realiza un  oficio el cual 
debe tener un número asignado por la 
Secretaría de Gobierno, relacionando los 
formatos de novedades que se anexan, se 
envía a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472 
(relacionado con todas demás solicitudes 
enviadas). 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
todas las 

novedades 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 
Pasados tres (3) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se da la opción de llamar a la línea 

Enlace de 
Víctimas 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

telefónica gratuita. En el caso en el que si 
llegue se entrega la respuesta. 

7 

Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual se le 
informa que hay la posibilidad de realizar 
por parte de la Unidad, el cambio de 
jefatura, o se le niega la solicitud porque 
manifiesta la Unidad que no encuentra 
motivos para realizar la solicitud y solicita 
soportes; en todos los casos se toman los 
datos de la persona que recibe y debe 
firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
5.5 Solicitud de Resolución de Inclusión o No Inclusión 

 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad que haya presentado 
declaración por un hecho victimizante, y 
desee obtener resolución, ya sea porque 
sea incluida o no sea incluida en el Registro 
Único de Victimas se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita copia de la resolución. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% 
y datos personales, se informa al 
ciudadano que en un término superior a 
tres (3) meses pueden acercarse por la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, y 

datos 
personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se realiza un oficio el cual debe 
tener un número asignado por la Secretaría 
de Gobierno 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
entre 10 y 15 oficios, o semanalmente 
(según lo amerite el caso) estos oficios se 
envían a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472, 
realizando previamente una relación de 
todas las solicitudes enviadas. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
oficios 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Pasados tres (3) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan la opción de comunicarse a la línea 
telefónica gratis. En el caso en el que si 
llegue se entrega la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 

7 

Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta en la cual le anexan 
copia de la resolución, se toman los datos 
de la persona que recibe y debe firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
6.6 Solicitud de Certificado de Víctima 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad que haya presentado 
declaración por un hecho victimizante, y se 
encuentre incluida en el Registro Único de 
Victimas se acerca al Enlace de Victimas y 
solicita certificado como víctima. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% 
y datos personales, se informa al 
ciudadano que en un término superior a 
tres (3) meses pueden acercarse por la 
respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula, y 

datos 
personales  

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se realiza un oficio el cual debe 
tener un número asignado por la Secretaría 
de Gobierno 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
entre 5 y 10 oficios, o semanalmente 
(según lo amerite el caso) estos oficios se 
envían a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472, 
realizando previamente una relación de 
todas las solicitudes enviadas. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
oficios 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Pasados tres (3) meses, debe llegar la 
respuesta, en el caso en el que no llegue,  
se dan la opción de comunicarse a la línea 
telefónica gratis. En el caso en el que si 
llegue se entrega la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

 

7 
Se entrega por medio del enlace de 
victimas la respuesta, se toman los datos 
de la persona que recibe y debe firmar. 

Enlace de 
Víctimas 

Planillas 

8 
Quincenalmente se digitaliza la información 
de las planillas ingresándolas a la base de 
datos manejada por el Enlace de Victima. 

Enlace de 
Víctimas 

Registro 
digital 

 
5.7 Solicitud de Estado de Procesos de Reparación de Víctimas  
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad incluida en el Registro Único 
de Victimas, pendiente de Reparación de 
Víctimas, se acerca al Enlace de Victimas y 
solicita información sobre el proceso de 
reparación. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada, los 
siguientes datos: número de radicado del 
proceso, nombres, apellidos completos y 
número del documento de identidad de la 
víctima, nombres, apellidos completos y 
número de documento de identidad de la 
persona que solicita la información (quien 
realizó la declaración), parentesco con la 
víctima, estado civil de la víctima, y número 
telefónico de la persona interesada, se 
informa al ciudadano que en un término 
inferior a un (1) mes pueden acercarse por 
la respuesta. 

Enlace de 
Víctimas 

Datos 
personales  

3 
Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato en Excel 
(brindado por la unidad de víctimas). 

Enlace de 
Víctimas 

Formato en 
excel 

4 

Semanalmente, los días viernes a través 
del correo electrónico de la Personería, se 
envían máximo cinco (5) solicitudes, cada 
solicitud es un formato (un caso), a un 

Personería 
Municipal 

Copia de la 
solicitud 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

correo electrónico de la Unidad de 
Víctimas. 

5 

Las respuestas las brindan cada ocho (8) 
días, los días viernes, al correo electrónico 
de la Personería municipal, y personería 
reenvía dicho correo al correo de Enlace de 
Víctimas. 

Personería 
Municipal y 
Enlace de 
Víctimas 

Correo 
Electrónico y 

Formato Excel  

6 

Se brinda por medio del enlace de victimas 
la respuesta en forma verbal del estado en 
el cual se encuentra el proceso de 
reparación de víctimas. 

Enlace de 
Víctimas 

 

 
5.8 Solicitud de Envío Documentos Reparación de Víctimas 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad que haya presentado 
declaración por Homicidio, y requiera 
enviar documentación a la Unidad de 
Víctimas para su respectiva Reparación o 
Indemnización, se acerca al Enlace de 
Victimas y solicita que le sean enviados los 
documentos, ya sea que los hayan 
solicitado desde la Unidad de Víctimas o 
requiera enviar algunos que le quedaron 
faltando en su momento. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
los siguientes documentos: 
De la víctima: 1) Documento de identidad, 
2) Certificado de Registraduría en el cual 
informa que el documento está cancelado 
por muerte, 3) documento de fiscalía, 4) 
registro civil de defunción, 5) registro civil 
de nacimiento, 6) registro civil de 
matrimonio o declaración de unión libre. 
De los beneficiarios: 1) Documento de 
identidad de cada uno de los beneficiarios, 
2) registro civil de nacimiento de cada uno 
de los beneficiarios, 3) registro civil de 
matrimonio o declaración de unión libre. Se 
informa al ciudadano que la Unidad de 
Víctimas se comunicará directamente para 
informar si requiere más documentos, si le 
va a realizar PAARI (entrevista), o si le va a 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédulas, copia  

demás 
documentos 
requeridos y 

datos 
personales  
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

hacer entrega de carta cheque 
(indemnización). 

3 

Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato de 
Afirmación de Únicos Beneficiarios Bajo la 
Gravedad de Juramento (formato brindado 
por la Unidad de Víctimas) y se  realiza  un 
oficio el cual debe tener un número 
asignado por la Secretaría de Gobierno. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
entre 5 y 10 formatos, o semanalmente 
(según lo amerite el caso) estos oficios se 
envían a la Unidad de Victimas Sede 
Medellín, por medio de correo postal 472, 
realizando previamente una relación de 
todas las solicitudes enviadas. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
oficios 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

La Unidad de Víctimas, es la encargada de 
comunicarse telefónicamente o través de 
personería o del enlace, en el momento que 
requiera la(s) persona(s). 

Unidad de 
Víctimas 

Personería 
Municipal 
Enlace de 
Víctimas 

 

 
5.9  Solicitud de Reprogramación de Reparación de Víctimas. 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La persona que tenga pendiente reparación 
de víctimas (indemnización), y que ya se le 
haya realizado a una parte de la familia, se 
acerca al Enlace de Victimas y solicita 
reprogramación. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 

Se solicita a la persona interesada copia de 
la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% 
y datos personales, se informa al 
ciudadano que la Unidad de Víctimas se 
encarga de contactarse para brindar 
información. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
cédula y datos 

personales  

3 
Con los requisitos en el numeral antes 
descrito, se diligencia un formato único de 
reprogramaciones (formato brindado por la 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

unidad de víctimas), el cual debe ser 
firmado y con huella digital, de la persona 
solicitante. 

4 

Una vez se hayan recogido una cantidad de 
entre 5 y 10 formatos, o semanalmente 
(según lo amerite el caso) se realiza un  
oficio el cual debe tener un número 
asignado por la Secretaría de Gobierno, 
relacionando los formatos de 
reprogramación que se anexan, se envía a 
la Unidad de Victimas Sede Medellín, por 
medio de correo postal 472 (relacionado 
con todas demás solicitudes enviadas). 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio con 

relación de 
oficios 

5 
Las colillas del correo postal que acreditan 
el envío se hacen llegar a Tesorería, para 
la legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

La Unidad de Víctimas, es la encargada de 
comunicarse telefónicamente o través de 
personería o del enlace, en el momento que 
requiera la(s) persona(s). 

Unidad de 
Víctimas 

Personería 
Municipal 
Enlace de 
Víctimas 

 

 
5.10  Solicitud de Concepto de Seguridad 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

La comunidad incluida en el Registro Único 
de Víctimas, que resida en el Municipio de 
Andes y desee trasladarse a vivir a otro 
Municipio o retornar al lugar del cual se 
desplazó, se acerca al Enlace de Victimas 
y solicita información y ayuda para 
trasladarse. 

Enlace de 
Víctimas 

____ 

2 
Se solicita a la persona interesada indique 
el lugar al cual quiere trasladarse o 
retornar. 

Enlace de 
Víctimas 

Datos del 
lugar a 

trasladarse o 
retornar  

3 

Con la información en el numeral antes 
descrito, se realiza un oficio el cual debe 
tener un número asignado por la Secretaría 
de Gobierno. 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 

4 
Dicho oficio se envía a la Secretaría de 
Gobierno del municipio al cual se desea 

Enlace de 
Víctimas 

Copia de 
oficio 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

trasladar o reubicar la persona interesada, 
por medio de correo electrónico y físico a 
través del correo postal 472. 

5 
La colilla del correo postal que acredita el 
envío se hace llegar a Tesorería, para la 
legalización del pago.  

Enlace de 
Víctimas 

 

6 

Al llegar la respuesta, se le informa a la 
persona interesada del concepto que 
brinda la secretaría de gobierno del 
municipio receptor; el concepto puede ser  
positivo o negativo. De ser negativo no se 
le puede brindar apoyo a la persona para 
su traslado. 

Enlace de 
Víctimas 

 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicació
n Solicitud 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Secretari
a de 
Gobierno 

Archivad
or 

Archivador
/ carpeta 
Comunicac
iones 
Oficiales 

4 años  
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II. DENUNCIAS COMISARIA DE FAMILIA 
 

1. OBJETIVO  
 

Prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
y de los demás miembros de la familia, en contextos de violencia intrafamiliar o aquellos 
que generen factores de riesgo 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la atención que se brinda los  sujetos que han sido vulnerados en sus derechos por 
parte de un integrante de su núcleo familiar, termina con la garantía de sus derechos 
 

3. DEFINICIONES. 
 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 
miembro de la familia sobre otro, este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de 
cualquier otro tipo.  
 
Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta 
repetitiva, no por un solo hecho aislado.  
 
La víctima de violencia intrafamiliar  puede ser un conviviente actual o ex pareja, entre 
padres de un hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. .  
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 1098 DE 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
LEY 294 DE 1996: Violencia intrafamiliar 
LEY 595 DE 2000: Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. 
LEY 1257 DE 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Realizar periódicamente visitas a los casos reportados, para lo cual se le da un 
seguimiento al hogar reportado o al denunciante, con el fin de evitar que sea agredido 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento: Denuncias Comisaria   
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
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nuevamente, este proceso se complementa con un trabajo terapéutico ofrecido por la 
psicóloga de la institución con el fin de mejorar la convivencia familiar. 
 
La persona agredida o cualquier persona que evidencie daño físico, psicológico o de 
cualquier otra forma por parte de un miembro de una familia hacia otro, puede acudir a la 
comisaría de familia para elevar denuncia por estos hechos con la debida identificación 
de las partes que se encuentran en conflicto.  
 
Las partes podrán excusarse de la inasistencia a la Audiencia de Conciliación por una 
sola vez antes de la audiencia o dentro de la misma, siempre que medie justa causa y 
fijará fecha para celebrar la nueva audiencia dentro de los dos (2) días siguientes. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

 
 
1 

Recepción de 
la denuncia y 
medidas de 
protección 

La víctima de violencia 
intrafamiliar, hace una reseña 
de cómo sucedieron los hechos, 
si esta ha sufrido daño físico es 
enviada a la institución 
pertinente, para ser valorada 
por el médico legista, y luego 
para ser atendida 
psicológicamente. la víctima se 
valora psicológicamente en 
cualquier caso  
 
El comisario de familia, según el 
caso, recibirá y avocará en 
forma inmediata la denuncia, y 
si estuviere fundada en al 
menos indicios leves, podrá 
dictar una medida de protección 
en forma provisional tendiente a 
evitar la continuación de los 
actos de violencia, agresión o 
maltrato a favor de la víctima, 
las cuales son:  
 
• Ordenar al agresor el desalojo 
de la casa de habitación que 
comparte con la víctima, 
siempre que se hubiere probado 

Comisario de 
familia 

. 1.Denuncia 
2.Valoración 
Sicológica 

3.Valoración 
medica 
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que su presencia constituye una 
amenaza para la vida, la 
integridad física o la salud de 
cualquiera de los miembros de 
la familia 
 • Ordenar al agresor 
abstenerse de penetrar en 
cualquier lugar donde se 
encuentre la víctima, siempre 
que dicha limitación resulte 
necesaria para prevenir que 
aquél moleste, intimide, 
amenace o de cualquier otra 
forma interfiera con la víctima.  
• Prohibir al agresor esconder o 
trasladar de la residencia a los 
niños y personas 
discapacitadas en situación de 
indefensión miembros del grupo 
familiar, sin perjuicio de las 
acciones penales a que hubiere 
lugar. 
• Obligación de acudir a un 
tratamiento reeducativo y 
terapéutico en una institución 
pública o privada que ofrezca 
tales servicios, a costa del 
agresor cuando éste ya tuviera 
antecedentes en materia de 
violencia intrafamiliar  
• Solo, si fuere necesario, se 
ordenará al agresor el pago de 
los gastos médicos, 
psicológicos y psíquicos que 
requiera la víctima.  
• Cuando la violencia o maltrato 
revista gravedad y se tema su 
repetición ser ordenará una 
protección temporal especial de 
la víctima por parte de las 
autoridades de policía, tanto en 
su domicilio como en su lugar de 
trabajo. 
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3 Citación a 
audiencia 

Se cita al acusado para que 
comparezca a una audiencia de 
conciliación que tendrá lugar 
entre los dos (2) y cinco (5) días 
siguientes a la presentación de 
la denuncia. A esta audiencia 
deberá concurrir la víctima. La 
notificación de citación a la 
audiencia se hará 
personalmente. Si el agresor no 
comparece a la audiencia se 
entenderá que acepta los 
cargos formulados en su contra 

Auxiliar 
administrativo 

Citación 

 
4 

Audiencia 
donde se dicta 
la resolución 

Si el agresor y la victima 
comparecen, se realiza la 
audiencia en la cual se le 
recibirán los descargos y de 
acuerdo a su resultado se 
continúa con la medida de 
protección o se revoca. Se dicta 
la respectiva resolución en la 
cual se le prohíbe al agresor 
acercarse a la víctima u otras 
medidas como el desalojo de la 
casa de habitación etc. en caso 
de encontrarse culpable de 
violencia intrafamiliar., si el 
agresor después de tomada la 
medida reincide se le pasa al 
juez para que este se encargue 
de revocarla y se le aplique 
multa o detención. En caso de 
que no haya mérito para la 
medida de protección o los 
interesados abandonen el 
proceso se dictara resolución 
negando la medida 

Auxiliar 
administrativ
o y comisario 

de familia 

Acta de 
Resolución. 
 
Acta de 
compromiso. 

5 Reincidencia 
del agresor 

Si el agresor después de 
tomada la medida reincide se le 
pasa al juez para que este se 
encargue de aplicar multa o 
hacer la detención 

Comisaria de 
familia 

Acta de remisión 
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III. CONCILIACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA 
 
1. OBJETIVO  

 
Brindar a los usuarios una pronta y eficiente solución de conflictos en materia 
conciliaciones de Familia. 
 
2. ALCANCE 

 
Llegar a todas las comunidades, de forma clara y oportuna para la resolución de conflictos 
conciliables en materia de familia. 
 
 

8. DEFINICIONES. 
 
¿QUE ES LA CUSTODIA?: La custodia se refiere al cuidado personal de los niños, lo 
que por ley le corresponde a los padres de consuno, en el evento en que convivan juntos. 
En los casos de hijos extra matrimoniales, es decir habidos por fuera del matrimonio, el 
cuidado personal o custodia del menor, le corresponde al padre que conviva con el 
menor. De estar los padres divorciados o separados de hecho, o con la patria de potestad 
suspendida, el juez de familia podrá confiar la custodia a uno de los padres o al pariente 
más próximo según le convenga al menor. El asunto de la custodia con relación a los 
menores de edad es de gran responsabilidad, pues otorga la carga del deber de 
vigilancia, crianza, educación, manutención, etc., con relación a ellos, razón por la cual 
en principio, la ley le otorga dicha custodia a los responsables naturales del niño: sus 
padres.  
 
Excepcionalmente, podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos 
padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. 
En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre 
todo a los ascendientes legítimos, (art. 255 C.C.). 
 
¿QUE SON ALIMENTOS?: Los alimentos en Derecho de familia, son todos aquellos 
medios que son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 
necesidades básicas, según la posición social de la familia ¿QUE SON LAS VISITAS?: 
Es el derecho que los niños y las niñas tienen a mantener una relación directa o regular 
con su padre o madre, para dar estabilidad al vínculo afectivo y emocional entre 
progenitores y sus hijos.  
 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento: Conciliación en materia de familia 
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¿QUE ES LA UNIÓN MARITAL DE HECHO?: Es la relación voluntaria entre un hombre 
y una mujer que entre sí no se encuentren casados, con una comunidad de vida 
permanente y singular con notoriedad de este hecho. A los integrantes de esta unión se 
les denomina compañeros permanentes.  
 
¿CUÁL ES EL OBJETO Y CAUSA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO?: El objeto de 
la Unión Marital de hecho corresponde a las obligaciones y derechos que surgen de la 
misma. Su causa consiste en el fin perseguido por la unión, que puede ser la procreación, 
la fidelidad, el respeto y la ayuda mutua.  
 
¿COMO SE DECLARA LA UNIÓN MARITAL DE HECHO?: Los compañeros 
permanentes podrán solicitar que se declare la existencia de la unión marital de hecho, 
mediante: escritura pública ante Notario por mutuo acuerdo o por acta de conciliación 
suscrito en centro de o conciliación, también por muto acuerdo legalmente constituido o 
por sentencia judicial. 
 

9. BASE LEGAL 
 
LEY 1098 DE 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
 
 

10. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud El usuario solicita el servicio en 
la comisaría de Familia de forma 
verbal o escrita, Se Recibe 
documentación, 

Auxiliar 
Administrativo 

Solicitud 

 
 
2 

Programación 
audiencia 

Se programa la Audiencia y se 
cita a una audiencia de 
conciliación 

Auxiliar 
Administrativo 

. 
Citación 

3 Comparecencia  No: Se levanta acta de 
inasistencia Si: se realiza la 
audiencia de conciliación en 
cumplimiento de la ley 1098 de 
2006. 

Auxiliar 
Administrativo

- Comisario 
de familia 

Acta de 
inasistencia-. 

 
4 

Audiencia de 
Conciliación 

Acuerdo: SI – Se firma acta de  
conciliación NO – Se firma acta 
de no conciliación 

Auxiliar 
Administrativo

- Comisario 
de familia 

Acta de 
Conciliación, 
Acta de no 
conciliación 
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11. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Libro de 
citaciones 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Oficina de 
Comisaria 
de Familia/ 
físico 

Archivad
or 

Archivador
. carpeta 

4 años Archivo 
central 

Actas de 
Conciliación 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Oficina de 
Comisaria 
de Familia/ 
físico 

Archivad
or 

Archivador
. carpeta 

4 años Archivo 
central 
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IV. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 
 
1. OBJETIVO  
 
Restablecer derechos a los niños y niñas en situaciones de riesgo, peligro o inobservancia.  
 
2. ALCANCE 
 

Revisar cada caso donde se encuentre un niño, niña o adolescente comprometido en una 
situación de vulneración, inobservancia o peligro, en la cual sea necesario ingresarlo al 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el fin de que se prevenga, 
proteja, garantice y restablezca sus derechos, a partir de denuncia, oficio, información o 
solicitud originada por otra autoridad competente. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, el conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad competente 
debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de 
Derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han 
sido vulnerados, dentro del contexto de la protección integral y los principios de 
prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad de derechos, enfoque 
diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. 
 
El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes es 
responsabilidad del Estado en su conjunto, quien la asume a través de las autoridades 
públicas institucionales y comunitarias (Autoridades Tradicionales). Cuando un niño, niña 
o adolescente se encuentre en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de 
sus derechos, deberá ser conducido sin excepción y de manera inmediata ante la Policía 
o Comisaría de Familia, o Autoridades Tradicionales Indígenas, Afro Colombianas o  
Raizales, según el caso.  
 
Dichas autoridades tienen el deber de asegurar que el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (SNBF), garantice la vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes a los 
servicios sociales.  
 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento: Restablecimiento de Derechos 
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En aras de proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, las 
audiencias relacionadas con la aplicación del código de infancia y adolescencia, se hacen 
con el ánimo de proteger el interés superior de los niños con, prevalencia constitucional 
en art.44. 
 
4. BASE LEGAL 
 
LEY 1098 DE 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
 
5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud del 
servicio. 

El usuario solicita el servicio en 
la comisaría de Familia de forma 
verbal o escrita, o anónima. Se 
Recibe documentación 

Auxiliar 
administrativ

o. 

Solicitud 

 
 
2 

Se abre 
Historia de 
atención 

Se utiliza formato de historia 
donde se condensa toda la 
información familiar del meno 

Auxiliar 
administrativ

o. 

.Historial 

3 Apertura o 
Impulso de 
proceso 

El Comisario de Familia una vez 
tengan conocimiento del asunto, 
procederá de manera inmediata 
a iniciar el proceso 
administrativo de 
restablecimiento de derechos, 
tal como lo consagra el Código 
de la Infancia y la Adolescencia. 

Comisario de 
familia 

Auto apertura 

 
4 

Verificación y 
Garantía de 
Derechos 

Al inicio del proceso 
administrativo de 
restablecimiento de derechos, la 
autoridad competente deberá, 
de manera inmediata, verificar 
el estado de cumplimiento de 
cada uno de los derechos de los 
niños, las niñas y los 
adolescentes, consagrados en 
el Título I del Libro I del Código 
de la Infancia y la Adolescencia, 
que son principalmente los 
siguientes:  
Derecho a la vida y a la calidad 
de vida y a un ambiente sano, 
artículo 17. 

Comisario de 
familia 

Documentos de 
soporte y acta de 
verificación 
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Derecho a la integridad 
personal, artículo 18. 
Derecho a la rehabilitación y la 
resocialización, artículo 19. 
Derechos de protección, artículo 
20 

5 Citaciones Se les hace llegar a las 
direcciones de padre o madre o 
responsable del menor 

Auxiliar 
administrativ

o 

Citación 

6 Medida de 
restablecimiento 
de derechos 

Los equipos interdisciplinarios 
deben realizar seguimiento a las 
medidas de restablecimiento 
que la Comisaria de Familia 
decrete a favor de un niño, niña 
o adolescente, quienes a su vez 
entregarán sus conceptos de 
seguimiento a la respectiva 
autoridad. 
Si aún no ha sido definida la 
situación jurídica del niño, la 
niña o el adolescente que se 
encuentra bajo medida en hogar 
sustituto, hogar amigo o en 
atención especializada en la 
modalidad de internado y las 
demás medidas, el equipo 
interdisciplinario deberá realizar 
mensualmente visita al lugar 
donde se haya definido su 
ubicación, para verificar su 
situación y determinar las 
acciones a seguir a efectos de 
decidir en el menor tiempo 
posible la integración con su 
familia de origen o entrega en 
custodia con la familia extensa, 
si a ello ha lugar. Si el niño, la 
niña o el adolescente se 
encuentran con su familia, el 
seguimiento a la medida debe 
ser mensual mientras se define 
la situación de los mismos, a 
través del equipo 
interdisciplinario.  

Comisaria de 
familia y 
equipo 

interdisciplin
ario 

Resolución de 
Restablecimiento 
de derechos 
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Una vez recibidos por la 
autoridad administrativa los 
informes de seguimiento del 
equipo interdisciplinario, podrá 
pedir el concepto del caso para 
proceder a definir la situación 
jurídica del niño niña o 
adolescente, o si ésta ya ha sido 
definida, proceder al cambio de 
medida. 
 
  

 Seguimiento Luego de confirmarse la medida 
por la autoridad administrativa, 
el equipo interdisciplinario 
deberá realizar seguimiento al 
caso, mínimo por seis (6) 
meses, etapa dentro de la cual 
se verificará el estado de 
cumplimiento de los derechos.  
 

Comisaria de 
familia y su 

equipo 
interdisciplin

ario  

Informe de 
seguimiento 

 Cierre Realizado el seguimiento y si las 
condiciones son favorables, la 
autoridad administrativa 
procederá al cierre del caso 
mediante auto que así lo 
disponga 

Comisario de 
familia 

Acta de cierre. 

 
12. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Solicitud.- Auxiliar adtvo Comisaria 
de familia 

Archivador. Archivador. 
carpeta 

4 años Archivo 
central 

historia Auxiliar adtvo Comisaria 
de familia 

Archivador. Archivador. 
carpeta 

4 años Archivo 
central 

Auto de 
Apertura 

Auxiliar adtvo Comisaria 
de familia 

Archivador. Archivador. 
carpeta 

4 años Archivo 
central 

Resolución de 
Restablecimient
o de derechos 

Auxiliar adtvo Comisaria 
de familia 

Archivador. Archivador. 
carpeta 

4 años Archivo 
central 
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V. DESPACHO COMISORIOS 

 
1. OBJETIVO  
 

Hacer efectivas las órdenes judiciales, en un proceso ejecutivo ante autoridad judicial se 
podría ordenar el embargo y secuestro de los bienes muebles o inmuebles, el objetivo de 
este procedimiento policivo es realizar los embargos ordenados por los jueces 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la recepción del despacho comisorio y termina con la ejecución del mismo. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES MUEBLES: Es una medida que se aplica en 
los procesos ejecutivos, de acuerdo con la cual el juzgado ordena sacar del comercio los 
bienes del demandado y entregárselos al secuestre en custodia hasta tanto el 
demandado cumpla con el pago total de la obligación o cuando se ordene el remate del 
bien.  
 
SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE: Es la aprehensión material del inmueble con el fin 
de entregárselo al secuestre para que este cuide de él en tanto se termine el proceso por 
pago total de la obligación, por arreglo entre las partes o por haberse llegado al remate 
dentro del proceso.  
 
OPOSICION: Es el derecho que tiene el tercero que posee el bien o bienes objeto de la 
medida para hacer valer sus derechos sobre los mismos. 
 
SECUESTRE: Es el servidor público que previo el lleno de unos requisitos establecidos 
por el Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le entrega el bien objeto de la medida 
judicial en custodia, esto es para que lo administre y lo cuide mientras perdure la orden 
del despacho judicial. 
 
4. BASE LEGAL 
 
Decreto 1355 De 1970: Código de Nacional de Policía 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
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El despacho comisorio debe ser emitido por una autoridad competente dentro de un 
proceso. La diligencia debe realizarse en horas y días hábiles 
 
6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción del 
despacho 
comisorio  y 
elaboración de 
auto. 

Una vez se recibe el Despacho 
Comisorio por parte del auxiliar 
administrativo se elabora auto, 
fijando fecha y hora para 
practicar diligencia, la cual se 
programa teniendo en cuenta el 
orden de llegada, este auto es 
notificado por estado. 

Auxiliar 
administrativo 

Despacho 
comisorio 

 
 
2 

Realización 
diligencia 

Llegado el día y hora de la 
diligencia, el despacho se 
desplaza al lugar indicado con la 
presencia de un auxiliar de 
justicia quien será el secuestre, 
esta diligencia se hará con la 
presencia del propietario de los 
bienes a secuestrar y el 
morador del inmueble, y se 
procede de conforme a la ley. 
 
 

Inspector de 
Policía 

Acta de las 
diligencias 

3 Envío acta a 
funcionario 
judicial 

Se envía acta de las diligencias 
con constancia de remisión de 
la misma al funcionario judicial 
que impartió la orden. 

Auxiliar 
administrativo 

 

 
 
7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Despacho 
comisorio 

Auxiliar 
admvo 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Auto Auxiliar 
admvo 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años  

Acta de 
Diligencia 

Auxiliar 
admvo 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años  
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VI. DENUNCIAS, QUEJAS O QUERELLAS DE POLICIA 

 
1. OBJETIVO  

 
Adelantar las quejas por hechos que afecten la convivencia de las personas, con el 
respeto a los derechos fundamentales y constitucionales como al debido proceso y a la 
defensa y con el respeto de los factores de competencia. Conocer en primera instancia 
sobre las contravenciones especiales de policía que establece el código nacional de 
policía y demás normas concordantes, respetando el debido proceso, y demás preceptos 
constitucionales. 
 
2. ALCANCE 
 

El alcance de este proceso comprende toda la comunidad, tanto en parte urbana como 
en la rural e inicia con la denuncia y termina con la suscripción del acta. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Las quejas de Policía son aquellas que la comunidad emite a la autoridad competente 
sobre actuaciones en contra del bienestar de la sociedad, los términos de las querellas 
se establecen en los Códigos Nacional y Departamental de Policía y de Procedimiento 
Civil 
 

4. BASE LEGAL 
 
DECRETO 1355 DE 1970: Código de Nacional de Policía 
DECRETO 522 1971: Por el cual se establecen normas sobre contravenciones 
especiales competencia y procedimiento. 
DECRETO 1504 1998: Por el cual se establecen normas sobre el espacio público y se 
dictan otras disposiciones. 
LEY 232 1995: Normas sobre el control de establecimientos comerciales abiertos al 
público 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Las querellas de policía que recibidas se les da el respectivo trámite de conformidad con 
el procedimiento policivo que establece el código de policía, el cual determina los 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento:  Denuncias, quejas o querellas de 
policía 
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términos, las formas de notificación y demás etapas procesales y finalmente su 
juzgamiento. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Formulación 
Querella 

Proceso para Diligenciar la 
Querella Policiva: el Querellante 
podrá poner en conocimiento 
ante el Despacho de la 
Inspección de Policía hechos 
que vulneren su convivencia y 
tranquilidad ciudadana lo cual 
podrá ser por escrito o verbal, se 
deja constancia de la queja 
interpuesta en el libro radicador  

Inspector de 
policía-
Auxiliar 

administrativo  

Constancia libro 

 
 
2 

Elaboración de 
la citación y 
notificación  de 
la querella 

Se elabora citación, se informa 
de la Queja o Querella al 
querellado,  con la finalidad de 
que ejercite todos sus derechos 
se debe garantizar al querellado 
el derecho de expresión, de 
información y a su defensa Se 
notifica  dentro del término legal, 
por parte del interesado.  

Auxiliar 
administrativo 

Citación y 
notificación. 

3 Conducción 
policiva 

Cuando la persona ha sido 
citada en dos ocasiones y no ha 
comparecido al Despacho, 
teniendo en cuenta que haya 
sido notificado, el Inspector de 
Policía profiere una orden de de 
acompañamiento dirigida al 
Comandante de Estación quien 
deberá ordenar su 
acompañamiento ante el 
Inspector de Policía 

Inspector de 
policía 

Orden de 
conducción 

policiva 

 
4 

Diligencia y 
suscripción del 
acta 

Con el fin de garantizar la 
pacífica convivencia de la 
comunidad y de minimizar los 
comportamientos que vulneren 
la misma, se suscribe el acta de 
paz imponiéndose los deberes y 
derechos que deben ser 

Inspector de 
policía 

Acta de Caución, 
Vigilancia, Paz y 
Buena Conducta 
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respetados y las sanciones 
pecuniarias y pedagógicas, las 
cuales se aplicarían por el 
incumplimiento de la acta de 
paz. 

6 Incumplimiento 
de la Caución 

Cuando los caucionados 
incumplen lo pactado en Acta de 
paz, los interesados declararán 
por escrito los hechos ocurridos, 
y aportarán el testimonio de dos 
testigos diferentes a familiares 
los cuales deberán ratificarse 
ante la contraparte con fin de 
hacer efectiva la misma. Una de 
las sanciones es pecuniaria, el 
caucionado incumplido deberá 
cancelar un equivalente en 
salarios mínimos en la Entidad 
bancaria indicada a favor de 
tesoro Público. Otra de las 
sanciones es a través de trabajo 
social cuando no tenga la 
solvencia económica de 
cancelar el valor de la caución. 

Inspector de 
policía 

Sanción 

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Acta declaración Auxiliar 
Administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Citación Auxiliar 
Administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Orden de 
conducción 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Acta de 
Caución, 
Vigilancia, Paz y 
Buena 
Conducta 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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VII. CONSTANCIA DE PÉRDIDA DE DOCUMENTOS  

 
1. OBJETIVO  

 
Atender denuncios de pérdida de personas que extravíen sus documentos. 
 
2. ALCANCE 
 

El alcance de este proceso comprende toda la comunidad, tanto en parte urbana como 
en la rural e inicia con la solicitud y termina con la suscripción del acta. 
 

3. DEFINICIONES. 
 

La persona natural que extravíe sus documentos personales (cédula, tarjeta bancaria, 
carné médico, licencias de conducción, tarjetas de propiedad de vehículos, carné de 
celular, entre otros) puede acudir a instaurar el denuncio por pérdida a la Inspección de 
Policía 
 

4. BASE LEGAL 
 

DECRETO 1355 DE 1970: Código de Nacional de Policía 
DECRETO 19 DE 2012. Decreto Anti tramites. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de 
documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o remplazo correspondiente, 
para lo cual bastará la afirmación del peticionario sobre tal circunstancia, la cual se 
entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento. Si pese a lo anterior el usuario 
insiste en el denuncio se surte el respectivo trámite. Los denuncios de pérdida de 
documentos deberán cancelarse en la entidad bancaria indicada. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Formulación El denunciante se acerca a la 
Inspección de Policía donde 
bajo gravedad de juramento 

Inspector de 
policía 

 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento:  Denuncios de pérdida de 
documentos 
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declara la pérdida de sus 
documentos que le acreditan su 
identidad o de otra persona 
como la identidad de un 
vehículo automotor entre otros. 

 
 
2 

Declaración A través de una declaración se 
narra la Perdida o Extravío tanto 
de documentos personales, 
como de vehículos 
automotores, Teléfonos 
Celulares, Documentos de 
entidades privadas y públicas, 
Títulos Valores etc, 

Inspector de 
policía 

Declaración. 

3 Pago El interesado se acerca a las 
instalaciones de la entidad 
bancaria para cancelar el valor 
correspondiente del documento 
a quien se le entrega un recibo 
de pago el cual se deja como 
soporte y registro en la 
Inspección de Policía. 

Inspector de 
policía 

Constancia de 
pago 

 
4 

Firma Una vez diligenciado el 
documento con formato 
especial de la Alcaldía Municipal 
se procede a firmar por el 
denunciante y finalmente 
firmado y sellado por el Suscrito 
Inspector de Policía. 

Inspector de 
policía 

Formato Físico 
Perdida de 

Documentos 
diligenciado y 

firmado 

5 Archivo Se archiva copia del certificado 
y/o constancia y entrega el 
original y los documentos al 
interesad 

  

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Denuncio de 
Perdida de 
Documento 

Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

 
 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

182 

 
VIII. CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 

 
1. OBJETIVO  
 

Realizar los controles a establecimientos comerciales donde expendan y consuman 
bebidas embriagantes, verificar el estricto cumplimiento de los documentos legales para 
el normal funcionamiento para que todos realicen su actividad comercial de forma legal. 
 
2. ALCANCE 
 

Estas actividades tienen un alcance en todo el municipio, tanto en parte urbana como en 
la rural, y demás establecimientos que disponga la ley sobre la materia. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. Se entiende por establecimiento de comercio un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. 
Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo 
establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al 
desarrollo de diversas actividades comerciales. 
 

4. BASE LEGAL 
 
DECRETO 1355 DE 1970: Código de Nacional de Policía 
DECRETO 522 1971: Por el cual se establecen normas sobre contravenciones 
especiales competencia y procedimiento. 
DECRETO 1504 1998: Por el cual se establecen normas sobre el espacio público y se 
dictan otras disposiciones. 
LEY 232 1995: Normas sobre el control de establecimientos comerciales abiertos al 
público 
DECRETO 19 DE 2012. Decreto Anti tramites 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Las guías de acción para alcanzar el objetivo en el procedimiento consisten en que se 
hace la visita con un acta de visita al local comercial y se le informa a los propietarios y/o 
administradores los términos que establece la ley para cumplir con la documentación. 
 

6. CONTENIDO 
 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento:   CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Programación Determinar el lugar y la fecha 
para realizar la inspección 

Inspector de 
Policía 

Cronograma 

 
 
2 

Visitas a 
establecimiento
s 

Se realizan visitas a los 
establecimientos de comercio 
abiertos al público para verificar 
el estricto cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el ley 
232 de 1995, Levantar acta de 
la visita 

Inspector de 
Policía 

Acta de control, 
actas de caución 

de Vigilancia, 
Paz y buena 

Conducta, Actas 
de visita 

3 Informe Elaborar informe quienes no 
cumplan será informado al 
Comité Técnico de Planeación 
Municipal y al Alcalde municipal 
para su decisión final 

Inspector de 
Policía 

Informe a CT P y 
al Alcalde 
Opcionalmente 
registros 
fotográficos. 

 
7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Acta de 
control, 

Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Informe Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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IX. TRAMITE DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES. 
 
 
1. OBJETIVO  
 

Garantizar la prestación del servicio de manera eficaz, eficiente y oportuna. 
 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la solicitud y termina con la certificación, constancia, permisos o autorización. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
EL CERTIFICADO: Es un tipo acto administrativo empleado para constatar un 
determinado hecho, en especial cuando se trata de una institución oficial los certificados 
son fundamentales para demostrar y dar fe sobre la existencia o estado de actuaciones 
o procesos administrativos entre otras cosas.  
 
LA AUTORIZACIÓN, LICENCIA O PERMISO: Es un acto administrativo por el cual se 
levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para 
el ejercicio de un derecho de un particular. En la generalidad de los casos en que la 
legislación positiva ha adoptado el régimen de autorizaciones, licencias o permisos, hay 
un derecho preexistente del particular, pero su ejercicio se encuentra restringido porque 
puede afectar la tranquilidad, la seguridad o la salubridad públicas o la economía del país, 
y sólo hasta que se satisfacen determinados requisitos que dejan a salvo tales intereses 
es cuando la Administración permite el ejercicio de aquel derecho previo. Así, pues, que 
la autorización, la licencia y el permiso constituyen actos que condicionan para un 
particular el ejercicio de algunos de sus derechos. 
 
PERMISO ESPECTACULO PÚBLICO. Se entiende por espectáculo público, la función 
o representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, 
estadios o en otros edificios o lugares en los cuales se congrega el público para 
presenciarlo u oírlo. 
 
PERMISO ESPACIO PÚBLICO. Está constituido por la utilización que hacen los 
particulares de las vías y lugares públicos con materiales de construcción andamios 
escombros y por el estacionamiento de vehículos en el espacio público y/o vía pública. 
 

 
 

 

PROCESO : GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Procedimiento:  Tramite de constancias, 
certificados, permisos y autorizaciones 
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4. BASE LEGAL 
 
DECRETO 19 DE 2012. Decreto Anti tramites. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Para elaborar una certificación es necesario según sea el caso los soportes que sustenten 
la misma con facturas, recibidos o en otros casos se certifica sobre la certificación o 
constancia emanada por terceros como en el casos de las certificaciones de vecindad o 
de conducta 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción de 
Solicitud 

El usuario solicita la expedición 
del documento por escrito, bien 
sea en oficio o mediante el 
diligenciamiento del formato de 
recepción de la solicitud con los 
soportes necesarios según 
corresponda para la 
certificación, constancia, 
permiso o autorización 

auxiliar 
administrativ

o 

Solicitud  

 
 
2 

Pago Se remite al solicitante a la 
entidad bancaria indicada para 
el pago correspondiente en 
caso de permisos contemplados 
en el Código de Rentas 

auxiliar 
administrativ

o 

Certificado de 
pago 

3 Verificación Con los soportes y datos 
aportados por el solicitante se 
realiza la confrontación y se 
pasa al secretario de gobierno 
para su revisión y aprobación 

auxiliar 
administrativ
o- Secretario 
de Gobierno 

Solicitud 
aprobada 

 
4 

Elaboración de 
la certificación, 
permiso, 
autorización 

Con base en la documentación 
aprobada por el secretario de 
gobierno se elabora la 
certificación 

auxiliar 
administrativ

o 

Certificación, 
permiso, 

autorización 

5 Entrega En el plazo establecido para 
cada certificación se realiza la 
entrega del documento al 
solicitante y se archiva una 
copia 

auxiliar 
administrativ

o 

Certificación, 
permiso, 

autorización 
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7. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Formato de 
solicitud 

Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Autorización 
es y permisos 

Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Certificación Auxiliar 
administrativ
o 

Archivo/Ins
pección 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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X. VERIFICACIÓN Y REPORTE DE DAMNIFICADOS O AFECTADOS POR EVENTOS 

NATURALES Y/O ANTROPICOS-CENSOS 
 

1. OBJETIVO  

 
Definir la metodología para la VERIFICACION Y REPORTE DE DAMNIFICADOS U/O 
AFECTADOS, con el fin de identificar y recolectar la información de las personas o bienes 
afectados de manera clara, concisa y oportuna sobre las situaciones de Emergencia y 
riesgo que se presentan en el Municipio de Andes. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la recepción de la Solicitud de verificacion y reporte de 
damnificados u/o afectados y finaliza con el documento y reporte generado. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
SOLICITUD: Son los estados o peticiones que realiza la persona afectada, para ser 
atendida su situación.  
 
DAMNIFICADOS: Son todas aquellas personas que directamente fueron impactadas por 
la manifestación de la eventualidad y que perdieron totalmente o en gran porcentaje sus 
condiciones socio-económicas en los entornos Familiar, Estructural o de bienes 
productivos.  
 
AFECTADOS: Son todas aquellas personas que directa o indirectamente tuvieron daños 
considerables o mínimos por el impacto de la eventualidad en los entornos estructurales, 
de bienes, productivos y psicológicos. 
 
VERIFICACIÓN: Visita de campo al terreno o bien inmueble solicitado en condición de 
riesgo, afectación o desastre de tipo natural y/o antrópico que permite la toma de 
información y evidencias para la agilización en el proceso de reporte y trámite de la ayuda 
pertinente ola generación de medidas de intervención necesarias en los actividades de 
mitigación y reducción de los riesgos identificados.  
 
SITUACIÓN DE RIESGO: Es un estado de riesgo inminente que puede generar daños y 
pérdidas frente a la presencia de un riesgo.  

 

 

 

PROCESO:  GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN Y REPORTE DE 

DAMNIFICADOS O AFECTADOS POR EVENTOS 

NATURALES Y/O ANTROPICOS-CENSOS.    
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CENSO: Registro cuantitativo y cualitativo de un elemento, persona o situación en un 
formato especifico con finalidad de identificar, valorar y obtener una información 
específica 
 

4. BASE LEGAL 
 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Solicitud En caso de la manifestación 

de una situación de Riesgo, el 

funcionario de la dependencia 

en donde se realiza el trámite, 

recibe la solicitud verbal o  

escrita por parte del 

solicitante. 

Auxiliar 

administrativo 
Oficio de 

Radicación. 

 Avisar a los 

organismos de 

socorro 

competentes  

Se tiene un plazo máximo de 

Cuarenta y ocho (48) Horas 

para informar a la 

Coordinación Municipal de 

gestión del Riesgo o cualquier 

entidad de Socorro presente 

en el Municipio a partir del 

evento sucedido.  

Secretario de 

Gobierno 
 

 

 

2 

Activación del 

protocolo de 

atención 

inmediato 

En caso de que los censos no 

sean por petición de un solo 

usuario, si no producto de una 

Emergencia o un desastre 

Masivo se deberá realizar 

inmediatamente activación 

del protocolo de atención para 

estos casos. 

Secretario de 

Gobierno 
. 

3 Respuesta a la 

solicitud y 

notificación de 

fecha y hora 

de la 

Verificación 

El funcionario tendrá a partir 

de la entrega del oficio diez 

(10) días Hábiles para 

contestar la solicitud de visita, 

según sea el caso en el nivel 

de riesgo agilizara este 

trámite para dar oportuna 

Verificación. 

Secretario de 

Gobierno 
Oficio de 

Respuesta 

Notificada 
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4 

Movilización al 

sitio requerido 

El personal encargado de la 

Gestión del Riesgo 

(Organismos de socorro), 

Una vez Notificada fecha y 

hora de visita, se dirigirán al 

sitio solicitado para  el  

levantamiento de información, 

siempre y cuando los 

recursos de movilización y las 

condiciones de orden público 

estén dadas. Para el caso de 

debilitamiento de estructuras 

se solicita apoyo de la 

Secretaría de Planeación e 

Infraestructura Física. Para 

caso de verificación en temas 

agrícolas se solicitara el 

acompañamiento de la 

Secretaria de Desarrollo 

Económico.  

Organismos de 

socorro y 

dependencias 

Competentes al 

Caso 

______________ 

5 Informe y 

reporte de la 

situación 

verificada y 

envió al ente 

competente 

Se procede a realizar el 

Informe técnico 

correspondiente sobre la 

situación verificada, se deben 

plantear alternativas de 

solución a la problemática, 

reportar y remitir copia del 

informe y Censo al ente 

competente para cada caso: 

(Dependencias Mpales y 

Gobernación), igualmente se 

puede brindar copia del 

informe técnico previa 

petición del usuario. 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

Comunicación 

Oficial e Informe 

Técnico 

6 Envió de la 

documentación 

para solicitud 

de ayudas al 

departamento 

Se debe consolidar la 

información de afectados o 

damnificados en un plazo no 

mayor a Cuarenta y Ocho (48) 

Horas; dentro de los términos 

del tiempo mencionado se 

debe enviar vía correo 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

Acta del 

CMGRD, Ficha 

de Censos, 

Informe Técnico 

Radicado de 

envió. 
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electrónico y correo 

certificado la información en 

medio magnético y físico, 

para que esta pueda ser 

tomada por el departamento 

para posible tramite de 

ayudas humanitarias de 

emergencia. Los documentos 

“copia” que se deben enviar 

son: *Acta del CMGRD 

aprobada por todos los 

miembros describiendo los 

acontecimientos del evento, 

personas, elementos 

afectados y de la misma 

forma las cantidades y 

especificaciones de la ayuda 

requerida. 

*Ficha de Censo diligenciada 

correspondiente al tipo de 

evento. 

*Informe técnico de los 

sucedido. 

 
6. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recupera

ción 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicaciones Auxiliar 
Administrativo  

Sec. Gob archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  

Formatos de 
Movilización 

Auxiliar 
Administrativo 

Sec. Gob archivo 
compartido 

 NO NO 

Formatos de 
Verificación 

Auxiliar 
Administrativo 

Sec. Gob archivo 
compartido  

 NO NO 

Formatos de 
Censo 

Auxiliar 
Administrativo 

Sec. Gob archivo 
compartido 

 NO NO 

Informes 
Técnicos 

Auxiliar 
Administrativo 

Sec. Gob archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central 

Actas del 
CMGRD 

Auxiliar 
Administrativo 

Sec. Gob archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central 
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XI. CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO (CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 

RIESGO-CMGRD) 
 
1. OBJETIVO  
 

Definir la metodología para el control y manejo del riesgo (CONSEJO MUNICIPAL DE 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-CMGRD). Con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1523 del 24 de Abril/2012 en Gestión del Riesgo Art 27,28,29 de los 
consejos territoriales de Gestión del Riesgo. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la Citación de los Miembros del CMGRD para el 
SEGUIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO (CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES-CMGRD). Y finaliza con el Acta de la Reunión firmada. 
 

7. DEFINICIONES. 
 
Acta: Es el documento donde se relata los hechos, testimonios o discusiones sobre 
diferentes asuntos determinados por una Junta o consejo directivo, en donde se plasman, 
evalúan y concertan alternativas de solución y planteamientos sobre las necesidades o 
problemáticas identificadas. 
 

8. BASE LEGAL 
 
Ley 1523 de 2012: Por medio del cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones". 
 

9. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Programación 

y Agenda de 

las Reuniones 

Se deben programar 

mensualmente las reuniones 

para los miembros del Consejo 

Municipal de Gestión del 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

No aplica 

 

 

 

PROCESO:  GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

PROCEDIMIENTO: CONTROL Y MANEJO DEL 

RIESGO (CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL 

RIESGO-CMGRD)  
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del CMGRD e 

Invitados. 

Riesgo de Desastres-CMGRD, 

a cada término de reunión 

realizada agendar la nueva 

fecha, igualmente programará 

y hará seguimiento de dicha 

actividad para los Comités 

inmersos en la gestión del 

Riesgo. 

 

 

2 

Generación de 

Citaciones 

formales a 

miembros del 

CMGRD e 

Invitados 

Se deberá realizar por medio 

de oficio la citación a los 

miembros del CMGRD e 

Invitados, referenciando el 

asunto, fecha, hora y lugar de 

la reunión, esta actividad por lo 

mínimo con tres (3) días de 

anticipación a la fecha de 

realización de la reunión. Debe 

llevar el código de la Tabla de 

retención de documentos. 

Auxiliar 

administrativa. 

Oficio de 

Citación a 

Reunión con 

sus recibidos. 

3 Notificación de 

la Reunión y 

confirmación 

de asistencia 

de los 

Miembros del 

CMGRD e 

Invitados. 

Se deberá Notificar y confirmar 

la asistencia de los miembros 

del CMGRD e Invitados, vía 

Telefónica, celular o Correo 

Electrónico, un (1) día antes 

del desarrollo de la Reunión. 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

N/A 

 

4 

Preparación 

de los Temas 

del Orden del 

Día. 

Se debe organizar el Orden del 

Día sobre los temas prioritarios 

a tratar, con finalidad a ser 

consecuentes con las 

necesidades y situaciones. 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

Orden del día 

5 Desarrollo de 

La Reunión 

estipulada 

Se debe diligenciar el formato 

de asistencia de los 

participantes a la reunión, 

igualmente se debe recopilar 

toda la información que aporta 

cada una de las personas que 

intervienen en el desarrollo de 

la reunión. 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo 

formato de 

asistencia 
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6 Elaboración 

del Acta Final 

de la reunión 

Se debe generar al término de 

la reunión el acta 

correspondiente con toda la 

información recolectada por 

cada uno de los miembros de 

los participantes, esta debe 

poseer tareas y conclusiones 

de la misma con las fechas y 

responsables para tal caso, 

adjuntar el listado de firmas de 

asistencia y aprobar en 

consenso. Además debe llevar 

el Consecutivo de acta y el de 

la Tabla de retención de 

documentos, Por último se 

debe agendar la próxima 

reunión. 

Funcionario 

Coordinador 

Gestión del 

Riesgo y 

CMGRD 

Documento 

Acta de 

Reunión 

 
10. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recupe

ración 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comunicaciónes 
CMGR 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

Archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  

Actas del 
CMGRD 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  
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XII. ADMINISTRACION PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 
 
1. OBJETIVO  
 

Definir la metodología para la ADMINISTRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION 
DEL RIESGO-CONOCIMIENTO DEL RIESGO. En la Alcaldía Municipal de Andes, con 
el fin de identificar, valorar y almacenar periódicamente la información de las situaciones 
o eventualidades de amenaza y vulnerabilidad riesgo actual, que presenta el Municipio, 
que permitan dar cumplimiento a los artículos 33, 34 y 37 de lo dispuesto en la ley 1523 
del 24/Abril de 2012. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la Administración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo-
actual; y finaliza con la actualización anual de los documentos  del Plan y la Estrategia 
Municipal de Gestión del Riesgo para Desastres 

 

7. DEFINICIONES. 
 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo para Desastres-PMGRD: Documento oficial del 
Municipio en la Gestión del Riesgo, donde se contienen la caracterización de los 
escenarios de riesgos naturales presentes en el municipio y sus componentes de 
reducción de los riesgos.  
 
Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias-EMRE: Documento oficial del 
Municipio en la Gestión del Riesgo, donde se contienen las acciones y protocolos 
inmediatos para la atención de las diferentes emergencias o Desastres. 
 

8. BASE LEGAL 
 
Ley 1523 de 2012: Por medio del cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones". 
 
 
 
 

 

 

 

PROCESO:  GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION PLAN 

MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
  

Código:  

Versión:  
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9. CONTENIDO 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Administración 

del Plan. 

La coordinación registrara toda 

la información que resulte de 

los procesos del Conocimiento, 

Reducción y Manejo del 

Riesgo que permitan 

posteriormente la actualización 

del plan y la Estrategia, para 

ello la coordinación deberá 

establecer bases de datos 

especialmente en las áreas de 

inventarios de capacidades, 

Matrices de Valoración de 

riesgos, Registro de entregas 

de ayudas, registro de 

población y recurso s entre 

otros; por otra parte la 

información ya obtenida se 

utilizara para la gestión y 

desarrollo de propuestas con 

fin a la mitigación de los 

riesgos. 

Coordinación 

Mpal de Gestión 

del Riesgo para 

Desastre s y 

CMGRD 

Formatos de 

registro 

 

 

2 

 Actualización 

del Plan 

La actualización del Plan se 

realizara Anualmente por el 

coordinador Mpal de Gestión 

del Riesgo, su equipo Técnico 

los Miembros pertenecientes al 

CMGRD y personal asesor, 

para ello se recopilara toda la 

información de las 

eventualidades registradas en 

el año, y se analizaran los 

escenarios nuevamente de 

riesgos que permitan la 

identificación de nuevos 

factores de amenaza y 

vulnerabilidad, para así 

posteriormente definir políticas 

Coordinación 

Mpal de Gestión 

del Riesgo para 

Desastre s y 

CMGRD 

Coordinación 

Mpal de Gestión 

del Riesgo para 

Desastre s y 

CMGRD. 
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de reducción y control del 

Riesgo 

3 Aprobación 

del Plan y la 

Estrategia de 

Emergencia 

Anualmente 

Una Vez realizada la 

actualización de los 

documentos del Plan y la 

Estrategia de Emergencia 

Mpal de Gestión del Riesgo 

esta debe ser remitida al 

CDGRD para su revisión, 

posteriormente se realiza 

socialización del plan ante la 

comunidad. 

Coordinación 

Mpal de Gestión 

del Riesgo para 

Desastre s y 

CMGRD 

Aprobación de 

la actualización 

del plan. 

 
10. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Plan Municipal 

de Gestion del 

Riesgo 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

Archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  

Formatos de 

Registro del 

CMGRD 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  
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XIII. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS FRENTE AL RIESGO 
 
 
1. OBJETIVO  
 

Definir la metodología para la MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS FRENTE 
AL RIESGO-REDUCCION DEL RIESGO con el fin de brindar orientación y 
recomendaciones técnicas frente a la implementación de medidas correctivas y 
prospectivas frente a la reducción, rehabilitación, recuperación 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con el Conocimiento del escenario de Riesgo; para el desarrollo 
e implementación de MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS FRENTE AL 
RIESGO-REDUCCION DEL RIESGO y finaliza con el diagnóstico y posibles alternativas 
de solución a lo evidenciado 

 

11. DEFINICIONES. 
 
Medidas Correctivas: Es un proceso que pretende reducir los niveles de riesgo 
existentes en una sociedad, región o comunidad. Es un esfuerzo colectivo por 
“reaccionar” y “compensar” riesgos ya existentes y diagnosticados.  
 
Medidas Prospectivas: Es un proceso a través del cual se prevé un riesgo que podría 
construirse asociado con procesos de desarrollo, tomando aquellas medidas que se 
estimen necesarias para que no surjan nuevas condiciones de riesgo. 
 
Comité de Reducción: Grupo de personas pertenecientes al Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo, que recomiendan y orientan las medidas preventivas y correctivas 
frente a los escenarios de riesgos que se presenten a o se puedan dar en el territorio. 
Mitigación: se le llama mitigación a la reducción de los factores de vulnerabilidad.(En el 
ámbito del cambio climático se le dice “mitigación” a la reducción de la amenaza).  
 
Escenario de Riesgo: Es un análisis –escrito y/o cartográfico- que utiliza bien sea 
técnicas cuantitativas y/o cualitativas, bien sea que se base en el conocimiento científico 
y/o tradicional, de las dimensiones del riesgo que afecta a territorios y grupos 
comunidades específicos. Significa una consideración pormenorizada de las amenazas 

 

 

 

PROCESO:  GESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 

PROCEDIMIENTO: MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

PROSPECTIVAS FRENTE AL RIESGO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
  

Código:  

Versión:  
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y vulnerabilidades y que puede ser la base para la toma de decisiones sobre la 
intervención en la reducción, previsión y control del riesgo. 
 
Vulnerabilidad: Es la exposición, la predisposición o la susceptibilidad física, económica, 
política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 
caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural, o 
antropogénico.  
 
Reducción del riesgo: Entiéndase como la mitigación o disminución de los impactos o 
riesgos que pueden ocasionar un daño al entorno social, económico, cultural, político y 
ambiental. 
 

12. BASE LEGAL 
 
Ley 1523 de 2012: Por medio del cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones". 
 

13. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Conocimiento 

del Escenario 

de Riesgo y 

situación 

presentada. 

El coordinador de gestión del 

riesgo y su equipo técnico 

operativo después de 

recolectar y verificar toda la 

información sobre el riesgo que 

se presenta deberá generar 

alternativas probables de 

solución al escenario de riesgo 

que se está presentando en el 

momento, para ello por medio 

de un informe o diagnostico 

técnico informara la situación 

presentada con sus 

respectivas evidencias y 

alternativas de solución 

identificando si la medida es 

correctiva o prospectiva, la 

anterior se deberá entregar 

ante el Alcalde y Secretaría de 

Gobierno. 

Coordinación de 

Gestión del 

Riesgo. 

Informe de 

diagnostico 
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2 

Gestión de 

Proyectos de 

Reducción de 

Riesgo 

Con el diagnostico obtenido el 

coordinador de gestión del 

riesgo en conjunto con su 

comité de reducción del riesgo 

y equipo técnico, desarrollara 

un proyecto o propuesta de 

reducción y mitigación del 

riesgo al escenario 

previamente identificado. 

Coordinación de 

Gestión del 

Riesgo. 

Proyecto 

Elaborado. 

3 Socialización 

de la 

viabilidad del 

proyecto y 

presentación 

al CMGRD. 

Para su 

aprobación 

El Coordinador de Gestión del 

Riesgo presentara al CMGRD, 

el proyecto respectivo para su 

posible ejecución, sustentando 

la necesidad para su 

respectiva aprobación 

Coordinación de 

Gestión del 

Riesgo 

Acta 

 

4 

Tramites de 

las acciones 

contractuales. 

Aprobado y viabilizado el 

proyecto, de acuerdo con la 

necesidad, estudios técnicos, y 

disponibilidad de recursos, la 

coordinación Mpal de gestión 

del riesgo adelantara los 

trámites correspondientes con 

la oficina de contratación, 

banco de proyectos en el tema 

contractual, previa revisión 

jurídica y secretaria de 

Gobierno. 

Coordinación de 

Gestión del 

Riesgo 

 

5 Seguimiento y 

Evaluación de 

los Riesgos. 

La coordinación de Gestión de 

Riesgo Municipal, realizara la 

respectiva verificación y 

seguimiento sobre la situación 

de riesgo ya identificada e 

intervenida y evaluara si las 

soluciones brindadas han 

contribuido a la reducción del 

riesgo efectivamente o por lo 

contrario necesita de otras 

medidas. 

Coordinación de 

Gestión del 

Riesgo 

Formato 

seguimiento y 

evaluación 
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14. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Informe de 
Diagnostico 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

Archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  

Proyectos Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  

Formatos de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Coord. 
Gestión del 
Riesgo 

Secretaría 
de Salud 

Archivo 
compartido 

 2 años Archivo 
central  
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I. TRÁMITES DE TRÁNSITO 
 
1. OBJETIVO  
 

Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro de los vehículos y demás 
trámites asociados con los mismos. 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la recepción de documentos y termina con el trámite de transito realizado 

 

3. DEFINICIONES. 
 

 R.U.N.T: (Registro Único de Tramites) – Es un Sistema de Información que permite 
registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre 
registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte 
público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y de personas naturales 
o jurídicas que prestan servicio al sector  

 R.N.A: Registro Nacional de Automotores  

 R.N.C: Registro Nacional de Conductores.  

 R.N.L.T: Registro Nacional de Licencias de tránsito. 

 CARACTERÍSTICAS VEHICULARES: comprende las particularidades del vehículo 
como Cilindraje, clase de Vehículo (automóvil, moto, bus, buseta, microbús, etc.), Línea 
Marca (fabricante, ensamblador), Modelo  

 IDENTIFICACIÓN VEHICULAR: hace parte de las características del vehículo ejemplo: 
Número de declaración de importación de Vehículo, Número de Serial Chasis, Serie, VIN, 
Número de Motor.  

 REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES: Es el conjunto de datos computarizados 
necesarios para determinar las licencias de conducción expedidas a las personas 
conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, el cual contendrá las 
anotaciones como mínimo siguientes: número y categoría de la licencia de conducción, 
nombre de la persona, número de identificación, fecha de expedición y organismo que la 
expidió  
 
Los siguientes son los trámites que se realizan en la Secretaría de Tránsito y Transporte  
y sus requisitos:  
 

 
 

 

PROCESO TRANSITO Y TRANSPORTE 

PROCEDIMIENTO:   Trámites de tránsito 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

 
  

Código:  

Versión:  
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1. Matricula Inicial Motocicleta: Certificado de Empadronamiento, Factura de venta, 
Confirmación de la factura, Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de 
tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT.  
2. Matricula Inicial Vehículo Particular: Certificado de Empadronamiento, Factura de 
venta, Confirmación de la factura, Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario 
Único de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y pago de 
Impuestos.  
3. Matricula Inicial Vehículo Público: Certificado de Empadronamiento, Factura de 
venta, Confirmación de la factura, Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario 
Único de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT, Ficha Técnica de 
Homologación, Carta Aceptación de la Empresa.  
4. Duplicado Licencia de Transito: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario 
Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Re visión Técnico 
Mecánica Vigente, Denuncio por pérdida.  
5. Traspaso de propiedad Motocicleta y Vehículo Particular: Fotocopia de la cedula 
del vendedor y el comprador, Formulario Único de trámites diligenciado y con las 
respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente, licencia de Tránsito 
Original o en caso de pérdida el denuncio, paz y salvo de Impuestos. 
6. Traspaso de propiedad Vehículo Público: Fotocopia de la cedula del vendedor y el 
comprador, Formulario Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, 
SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente, licencia de Tránsito Original o en caso de 
pérdida el denuncio, paz y salvo de Impuestos, Paz y salvo de la Empresa y contrato de 
Sesión. 
7. Traspaso de Propiedad a persona Indeterminada: Fotocopia de la cedula del 
Propietario, Declaración juramentada o Extra juicio ante Notario “El cual relata todo lo 
relacionado con la venta del automotor”, Formulario Único de trámites. 
8. Cambio de Color: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de trámites 
diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Re visión Técnico Mecánica Vigente 
y licencia de Tránsito Original o en caso de pérdida el denuncio  
9. Cambio de Motor: Certificado Expedido por la SIJIN, Factura de venta, Declaración 
de Importación, Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de trámites 
diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente 
y licencia de Tránsito Original o en caso de pérdida el denuncio.  
10. Inscripción de Alerta: Fotocopia de la cedula del propietario, Solicitud Formulario 
Único de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, Prenda abierta sin 
tenencia, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente y licencia de Tránsito Original o en 
caso de pérdida el denuncio.  
11. Levante de Alerta: Fotocopia de la cedula del propietario,  Solicitud Formulario Único 
de trámites diligenciado y con las respectivas improntas, Certificado de la cancelación de 
la Prenda abierta sin tenencia, SOAT y Revisión Técnico Mecánica Vigente y licencia de 
Tránsito Original o en caso de pérdida el denuncio. 
12. Radicación de cuenta: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de 
tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico Mecánica 
Vigente y licencia de Tránsito Original o en caso de pérdida el denuncio.  
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13. Cancelación de Matricula: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único 
de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico 
Mecánica Vigente, documentos que acrediten el motivo de la cancelación (HURTO, 
DESTRUCCION TOTAL).  
14. Re matrícula de vehículo: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único 
de tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico 
Mecánica Vigente.  
15. Traslado de Cuenta: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de 
tramites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Revisión Técnico Mecánica 
Vigente.  
16. Tramite Licencia de Conducción: Moto = Categoría (A2) Carro = Categoría (B1 – 
C1 – C2)  
17. Licencia Conducción de Vehículo inicial: (1) Fotocopia de la cedula, (1) Fotos 4 x 
5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en conducción vigente.  
18. Duplicado licencia de Conducción: (1) Fotocopia de la cedula, (1) Fotos 4 x 5 Fondo 
Blanco, licencia de Conducción anterior o en caso de pérdida el denuncio. 
19. Refrendación de Licencia de Conducción: (1) Fotocopia de la cedula, (1) Fotos 4 
x 5 Fondo Blanco, Certificado médico, licencia de Conducción anterior o en caso de 
pérdida el denuncio.  
20. Re categorización Licencia hacia arriba: (1) Fotocopia de la cedula, (1) Fotos 4 x 
5 Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en conducción vigente, 
licencia de Conducción anterior o en caso de pérdida el denuncio.  
21. Re categorización Licencia hacia abajo: (1) Fotocopia de la cedula, (1) Fotos 4 x 5 
Fondo Blanco, Certificado médico vigente, Certificado de aptitud en conducción vigente, 
licencia de Conducción anterior o en caso de pérdida el denuncio. 
22. Cambio de Carrocería: Fotocopia de la cedula del propietario, Formulario Único de 
trámites diligenciado y con las respectivas improntas, SOAT y Re visión Técnico 
Mecánica Vigente y licencia de Tránsito Original o en caso de pérdida el denuncio, 
Factura de la Carrocería con la respectiva ficha Técnica de Homologación. 
 

NOTA: Para estos trámites las personas deben estar registrados en el Runt y estar a 

paz y salvo por concepto de infracciones de transito 
 
4. BASE LEGAL 
 
ARTICULO 8 Y 9 DE LA LEY 769: Creación del R.U.N.T 
LEY 1005 DE 2006: Sostenibilidad del R.U.N.T 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Solo se puede acceder al RUNT con la clave respectiva y se realiza trámite solo si se 
allega  el comprobante único de pago y liquidación 
 
6. CONTENIDO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción de 
documentación 

Teniendo en cuenta los 
documentos de cada trámite se 
recibe por la secretaria 

Auxiliar 
administrativ

o 

Formato 
recepción de 
documentos 

 
 
2 

Revisión de 
documentos y 
aprobación 

Se revisa que la documentación 
este completa y es aprobada 
por el secretario 

Secretario 
de transito 

. 

3 Realización de 
trámite 

En la plataforma del RUNT se 
revisa el vehículo si figura con 
las características del 
certificado de empoderamiento 
para la realización del trámite. 
Luego se realiza el trámite en 
línea 

Auxiliar 
administrativ

o 

Registro digital 

 
4 

Entrega de 
documento 

Al usuario se le entrega el 
documento o certificado 
solicitado 

Auxiliar 
administrativ

o 

documento o 
certificado 
solicitado 

 
11. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Formato 
recepción de 
documentos 

Auxiliar 
administrat
ivo 

Secretaría 
Tránsito 

Carpeta 
de 
vehículo 

 4 años Archivo 
central 

Copia de 
licencia o 
certificado 

Auxiliar 
administrat
ivo 

Secretaría 
Tránsito 

Carpeta 
de 
vehículo 

 4 años Archivo 
central 
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II. PROCESO CONTRAVENCIONAL. 
 
1. OBJETIVO  
 

Controlar y elaborar los diferentes procesos que se llevan a cabo a cada comparendo 
para su respectivo seguimiento o sanción. 
 
2. ALCANCE 
 

Comienza con por los comparendos realizados por los diferentes agentes o policías de 
tránsito, y termina con la actualización y el pago en la base de datos SIMIT 

 

3 DEFINICIONES. 
 
SIMIT: Es un sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional que impide la 
realización de trámites en los Organismos de Tránsito donde participe un infractor, en 
cualquier calidad, que no se encuentre a paz y salvo. El sistema dispone de información 
oportuna a nivel local y nacional para el control que ejercen las autoridades de tránsito. 
Es el único sistema en el país que les permite a los usuarios realizar el pago de sus 
multas en cualquier lugar del país, con el objeto de mejorar los ingresos de los municipios.  
 
COMPARENDO: De acuerdo con el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, un 
comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. En 
otras palabras, es una citación a comparecer ante la autoridad de tránsito para hacer la 
reclamación sobre la inconformidad de la infracción que ha sido señalada por el agente 
de tránsito en el comparendo. 
 
PARTE: Un parte corresponde en el argot popular al comparendo. O es lo que es mal 
llamado al comparendo. Una multa es una sanción pecuniaria, para efectos de la Ley 769 
del 2002 (Código Nacional de Tránsito), y salvo disposición en contrario, la multa debe 
entenderse en salarios mínimos diarios vigentes, en lo que respecta a los comparendos 
en los cuales finalmente se declara al conductor como contraventor de una norma de 
tránsito.  
 
RECAUDO LOCAL: Son los ingresos percibidos directamente por el Municipio, por 
concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestas al interior del 
casco urbano por la autoridad de tránsito local, o por personal de Dirección de tránsito y 

 
 

 

PROCESO TRANSITO Y TRANSPORTE 

PROCEDIMIENTO:   Proceso Contravencional 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 

 
  

Código:  

Versión:  
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transporte adscrita a la Policía Nacional en las vías nacionales de su jurisdicción 
RECAUDO EXTERNO: Son los ingresos que percibe el Municipio a través de la red 
Bancaria autorizada por la Federación Colombiana de Municipios, sobre el pago de las 
multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestos al interior del casco urbano por 
la autoridad de tránsito local, o por personal de la Dirección de Tránsito y Transporte 
adscrito a la Policía Nacional en las vías nacionales de su jurisdicción  
 
TRANSFERENCIAS SIMIT 10%: Es el porcentaje legal que le corresponde al Simit del 
recaudo por el Municipio sobre las infracciones de tránsito impuestas al interior de su 
casco urbano.  
 
TRANSFERENCIAS DITRA 55%: Es el porcentaje legal que le corresponde al Simit y a 
la DITRA del recaudo efectuado por el municipio sobre las infracciones impuestas por el 
personal de la dirección de Tránsito y Transporte adscritos a la Policía Nacional en las 
vías nacionales.  
 
COMPARENDOS SIMIT: Son los comparendos impuestos al interior de la jurisdicción del 
Municipio, por la autoridad de tránsito local  
 
CADUCIDAD: En materia de transito es el límite en el tiempo que establece la ley para 
que la autoridad inicie la acción en contra del contraventor, y es de seis (6) meses, 
contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella y se interrumpe 
con la celebración de la audiencia.  
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION: Establecimiento donde se presentara el servicio 
de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del código 
de tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que a través del cobro 
de las tarifas por los servicios allí prestados, garantizaran su auto sostenibilidad.  
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca especial, preventiva y reglamentaría 
e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios en la vías  
 
INFRACCIÓN: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 
infracciones: simple y compleja. Sera simple cuando se trate de violación a la mera 
norma. Sera compleja si se produce un daño material.  
 
TRÁNSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía público o 
privada abierta al público.  
 
ORGANISMO DE TRÁNSITO: Son unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales. 
 
TRÁNSPORTE: Es el traslado de persona, animales o cosas de un punto a otro a través 
de un medio físico. PRESCRIPCION: De acuerdo con el artículo 159 del Código Nacional 
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de Tránsito, la prescripción ocurre cuando una sanción que ha sido impuesta por la 
violación a las normas de tránsito no se cobra por jurisdicción coactiva dentro de los tres 
años siguientes contados a partir de la ocurrencia del hecho. Esta prescripción se 
interrumpe únicamente cuando se libra el mandamiento de pago por parte de la SDM. Es 
decir, que habría lugar al fenómeno de la prescripción si y solo si, la Secretaría no libra 
el mandamiento de pago dentro de los tres años siguientes a la imposición de la sanción, 
y perdería la facultad para cobrar el valor impuesto por la multa a favor de la SDM.  
 
CODIFICACION DE LOS COMPARENDOS: Los siguientes son los códigos asignados a 
las conductas que constituyen infracciones a las normas de tránsito, de acuerdo al monto 
de la multa impuesta: Los más utilizados por los policías y agentes de tránsito de este 
organismo. A. Infracciones en las que incurre el conductor de un vehículo no automotor 
o de tracción animal que dan lugar a la imposición de cuatro (4) salarios mínimos legales 
diarios vigentes:  
 
4. BASE LEGAL 
 
Ley 769 de 2002: Autoriza a la federación colombiana de municipios para implementa y 
mantener actualizado a nivel nacional el sistema integrado sobre sanciones y multas por 
infracciones a las normas de tránsito SIM IT 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Los agentes de Tránsito remiten al Secretario de Despacho los comparendos, quien a su 
vez los entrega a la auxiliar administrativa para el inicio del trámite, se suben  al SIMIT y 
solo se bajan del sistema cuando el secretario entrega los comparendos con su 
respectivo pago en los Bancos. 
 
6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Se presenta la 
infracción y se 
impone el 
comparendo 

El Agente de tránsito es el 
encargado de diligenciar la 
orden de comparendo nacional 

Agente de 
tránsito 

Comparendera 

 
 
2 

Remisión al 
secretario de 
despacho. 

El agente de tránsito remite este 
documento a la secretaría de 
tránsito y transporte  

Agente de 
tránsito 

. 

3 Carga de los 
comparendos 
al Simit 

El auxiliar administrativo y 
transporte será el responsable 
de la digitación y carga de los 
comparendos al Simit. 

Auxiliar 
administrativo 

Registro digital 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

208 

 
4 

Comparecencia  En caso de presentarse, bien 
puede aceptar los hechos y 
pagar la infracción, o negar los 
mismos. 

Auxiliar 
administrativo
-  Secretario 
de Tránsito 

Notificaciones 

 Aceptación de 
los hechos 

Este podrá sin necesidad de 
otra actuación administrativa, 
cancelar el 50% del valor de la 
multa dentro de los cinco días 
siguientes a la orden de 
comparendo, igualmente o 
podrá cancelar el 75% del valor 
de la multa, si paga dentro de 
los veinte días siguientes a la 
orden del comparendo, en estas 
cosas deberá asistir 
obligatoriamente a un curso 
sobre normas de tránsito, en la 
Secretaria de Movilidad Tránsito 
y Transporte. 

Auxiliar 
administrativo 

Recibo de pago 

 Negación de 
los hechos 

En caso que el presunto 
infractor del evento niegue los 
hechos se procederá a notificar 
a la Dirección de tránsito 
personalmente, al presunto 
infractor de la fecha en la cual 
tendrá lugar la audiencia 
pública.  

Secretario de 
despacho 

Acta de la 
Audiencia 

 No 
comparecencia 

Si no se presenta, el 
contraventor desatiende la 
carga impuesta por la ley, y 
comunicada a través del 
comparendo, consistente en 
presentarse ante las 
autoridades de tránsito, y por 
tanto deberá asumir las 
consecuencias negativas que 
se deriven de su inobservancia 

_____ _________ 

5 Digitación 
Resoluciones 

Digita las resoluciones a la base 
de datos del Simit. 

Auxiliar 
administrativo 

Registro digital 

6 Generación de 
Resolución 

Generación de resolución 2 
copias las cuales una para el 
Infractor y otra para archivo 

Auxiliar 
administrativ

o 

Resolución 
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6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Comparendo 
Nacional Simit 

Auxiliar 
Administrativ
o 

Secretaría 
Tránsito 

Carpeta  ___ 4 Años Archivo 
central  

Resoluciones Auxiliar 
Administrativ
o 

Secretaría 
Tránsito 

Carpeta  ___ 4 Años Archivo 
central  
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I. FORMULACIÓN PROYECTOS CULTURALES 
 

1. OBJETIVO: Aplicar la Política Cultural Municipal ampliando las fuentes de financiación y 

los recursos de inversión cultural, con el fin de descentralizar y democratizar los servicios, 

actividades y bienes artísticos y culturales.  

 
2. RESPONSABLES: Secretario Municipal de Educación y Coordinador Municipal de 

Cultura  
 

3. CONTENIDO 
 
5.1 Nombre del procedimiento 1: FORMULACIÓN PROYECTOS CULTURALES 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Seguimiento a las convocatorias realizadas por el 
Ministerio de Cultura, ICPA y otras entidades 
culturales y educativas regionales, nacionales e 
internacionales  

Técnico operativo Formato digital 

2 
Descarga de lineamientos de participación, 
descarga de formatos o inscripción en plataformas 
virtuales 

Técnico operativo 
Formato digital 

3 
Toma de decisión sobre proyectos a presentar a las 
convocatorias y las líneas prioritarias y/ o 
pertinentes  

Secretario 
Educación y técnico 

operativo 
Verbal 

4 
Diligenciamiento requisitos legales: CDP, 
certificaciones, autorizaciones para contratar, acta 
posesión, inclusión Plan de desarrollo, entre otros 

Técnico operativo 
CDP, 

certificaciones 

5 
Formulación proyecto (digital o virtual) y envío, 
adjuntando requisitos legales 

Técnico operativo 
Copias físicas y 
digitales del Py.  

 
5.2  (Nombre Procedimiento 2): COORDINACIÓN SERVICIOS ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 
 

 
 

 

PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA 

SUBPROCESO: CULTURA Y DESARROLLO 
ARTISTICO 

PROCEDIMIENTO:  FORMULACIÓN PROYECTOS 
CULTURALES   

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
 

Código:  

Versión:  
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recepción de lineamientos e instrucciones 
administrativas por parte de la Secretaría de 
Educación y Cultura  

Técnico operativo 

Oficios 

2 

Transmisión de lineamientos e instrucciones al 
personal que cumple funciones y presta servicios 
artísticos y culturales: Ciudadela y escuelas 
artísticas 

Técnico operativo 

Oficios 

3 
Supervisión diaria de aplicación de lineamientos e 
instrucciones para el cumplimiento de funciones u 
prestación de servicios 

Técnico operativo 
Correos 

electrónicos 

4 
Reporte de novedades en el cumplimiento de 
funciones y prestación de servicios. Observaciones 
y ajustes directos u oficiados.  

Técnico operativo Correos 
electrónicos y 

oficios 

5 
Reuniones internas para evaluación y ajustes en el 
cumplimiento de funciones y prestación de 
servicios. 

Técnico operativo 
Acta de reunión 

6 
Atención a usuarios que requiere o demandan 
servicios, bienes y/o actividades artísticas y 
culturales  

Técnico operativo Solicitud escrita, 
correos 

electrónicos 

 
5.3  (Nombre Procedimiento 3): DISEÑO OBJETOS DE CONTRATO CULTURALES 
  

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recepción y estudio de los convenios de 
cofinanciación y sus respectivos proyectos 

Técnico operativo 
Formato digital 

2 
Diseño del objeto de contrato, obligaciones 
específicas y forma de pago. 

Técnico operativo 
Formato digital 

3 
Envío vía correo electrónico del objeto de contrato a 
la Secretaría de Educación 

Técnico operativo 
Formato digital 

4 
Ajustes, en caso de requerirse, a los objetos de 
contrato 

Técnico operativo 
Formato digital 

 
 
5.5  (Nombre Procedimiento 5): ATENCIÓN REQUERIMIENTOS SERVICIOS OTRAS 
ENTIDADES 
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recepción de invitación, solicitud o requerimiento: 
carta, oficio, reunión personal, reunión institucional   

Técnico operativo Carta, oficio, 
correo 

electrónico 

2 
Análisis de disponibilidad de recursos y capacidad 
de participación  

Técnico operativo 
No 

3 
Solicitud y concertación de apoyo con empleados y 
contratistas 

Técnico operativo 
Verbal 

4 
Notificación de disponibilidad de recursos y/o 
capacidad de participación al solicitante 

Técnico operativo Oficio, correo 
electrónico 

5 
Concertación de condiciones de participación: hora, 
lugar, transporte, refrigerios, sonido, entre otros.  

Técnico operativo Oficio, correo 
elctrónico 
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5.6  (Nombre Procedimiento 6): EXPEDICIÓN CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 
  

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Recepción solicitud de certificado o constancia y sus 
características 

Técnico operativo Verbal, correo 
electrónico 

2 Análisis de la solicitud Técnico operativo No 

3 
Notificación verbal de aceptación o rechazo de la 
solicitud de expedición  

Técnico operativo 
Verbal 

4 Elaboración de la certificación o constancia 
Técnico operativo Certificado o 

constancia 

5 
Entrega de la certificación o constancia con copia a 
archivo 

Técnico operativo Certificado o 
constancia 

 
5.7  (Nombre Procedimiento 7): SECRETARÍA TÉCNICA CONSEJO MUNICIPAL DE 
CULTURA  
 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Concertación con Secretario de Educación y 
Presidenta del CMC de fechas de convocatoria y 
temario de reunión ordinaria y/ o extraordinaria  

Técnico operativo 
Verbal 

2 

Elaboración y envío virtual y físico del oficio de 
convocatoria a la reunión ordinaria y/o 
extraordinaria del CMC, conteniendo el orden del 
día  

Técnico operativo 

Oficio 

3 
Realización de la sesión ordinaria y/o extraordinaria, 
apoyando técnica y conceptualmente el tratamiento 
del temario del orden del día 

Técnico operativo 
Oficio 

4 
Elaboración de las actas de reunión y demás 
documentos, procedimientos o procesos que se 
determinen en la reunión. 

Técnico operativo 
Acta de reunión 

5 Lectura y aprobación de las actas de reunión  Técnico operativo Acta de reunión 

 
a. (Nombre Procedimiento 8): APLICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA CULTURAL 

 

Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Inclusión integral de los programas y proyectos del 
Plan Municipal de Cultura 2012-2021 en el Plan 
Municipal de Desarrollo del correspondiente periodo 
administrativo a través de su formulación 
participativa  

Técnico operativo 
Plan de 

Desarrollo 
Municipal 

2 
Formulación de los planes de acción e inversión del 
componente cultural del Plan Municipal de 
Desarrollo  

Técnico operativo 
Plan de Acción 

3 
Seguimiento al cumplimiento de los programas y 
proyectos culturales incluidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo  

Técnico operativo 
Pla de Acción 
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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

4 
Solicitud de certificaciones de inclusión de 
proyectos en el Plan Municipal de Desarrollo para la 
gestión de recursos 

Técnico operativo 
Certificación 

5 
Inclusión del componente cultural en la rendición de 
cuentas de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal  

Técnico operativo 
Revista impresa 
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II. DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES 
 

1. OBJETIVO:  

 
Fomentar e incentivar las actividades deportivas, recreativas y culturales para el 
aprovechamiento del tiempo libre y para difundir y estimular los potenciales deportivos y 
culturales en el Municipio de Andes. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para todas los eventos deportivos, recreativos y culturales que 
se coordinen y apoyen a través de la secretaria de Educación Cultura y Deporte. 
 
 

12. DEFINICIONES. 
 
EVENTOS: Todo tipo de actividad que se genere en un momento de tiempo, donde se 
difunde y estimulen los potenciales deportivos y recreativos.  
 
DEPORTE: El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas 
o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, 
cancha, tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad deportiva.  
 
RECREACIÓN: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en 
las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la 
relajación y el entretenimiento. 
 
TIEMPO LIBRE: Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 
aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas domésticas 
esenciales. 
 

13. BASE LEGAL 
 
Ley 181 de 1995: Ley del deporte 
Ley 397 de 1997: Ley de cultura 
Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007: Contratación estatal  
 
 
 

 

 

 

PROCESO EDUCACIÓN Y CULTURA  

SUBPROCESO DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA  

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE EVENTOS 

DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES    

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
 

  

Código:  

Versión:  
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14. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

Para la realización de cualquier contrato se deben seguir los lineamientos establecidos 
en la ley y en el manual de contratación municipal. 
 

15. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 Diagnostico La comunidad realiza la 

petición o la alcaldía toma la 

decisión de organizar el evento 

o actividad, dependiendo del 

caso tras realizar el análisis 

respectivo 

Coordinador de 

deportes 
Solicitudes. 

 

 

2 

Proceso de 

contratación 

Se adelanta proceso de 

contratación de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad 

y en el manual de contratación 

se realiza el proceso de 

selección necesario para la 

contratación de los bienes o 

servicios necesarios para 

desarrollar los eventos 

Secretario de 

Educación para 

la Cultura- 
Coordinador de 

deportes 

Documentos 

Etapa 

Precontractual. 

3 Suscripción 

contrato 

Luego de agotar el proceso de 

selección se suscribe el 

contrato conforme la 

normatividad vigente. 

Ordenador del 

gasto- Jurídico-

supervisor 

Contrato 

legalizado 

 

4 

Desarrollo de 

actividades  

Se inicia el desarrollo del 

evento llevando registro 

fotográfico de las actividades 

mediante la presentación de 

informes 

Contratista  Informe de 

actividades  

5 Supervisión La secretaría designada para 

realizar la supervisión es la 

Secretaria de Educación 

Cultura y Deporte, la cual 

realiza seguimiento 

permanente del contrato a fin 

de asegurar su correcto 

desarrollo de acuerdo con el 

Secretario de 

Educación para 

la Cultura- 

Informe de 

supervisión, 

Actas Parciales 

de Inicio del 

Contrato y 

Actas Finales 
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Manual de supervisión de la 

entidad 

 
 
 
 

16. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Documento de 
Diagnostico 

Auxiliar 
administrativ
o 

Secretaria 
de 
Educación 

Archivador  4 años Archivo 
central  

Informe Auxiliar 
administrativ
o 

Secretaria 
de 
Educación 

Archivador  4 años Archivo 
central  

Planillas de 
asistencia 

Auxiliar 
administrativ
o 

Secretaria 
de 
Educación 

Archivador  4 años Archivo 
central  

Actas parciales, 
de inicio y de 
liquidación 

Auxiliar 
administrativ
o 

Secretaria 
de 
Educación 

Archivador  4 años Archivo 
central  
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PROCESOS APOYO 
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I. VINCULACIÓN DEL PERSONAL 
 
1. OBJETIVO  
 

Satisfacer las necesidades en cuanto a la carencia de personal que se presentan en las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal. 
 
2. ALCANCE 
 
Vinculación del personal a la planta global de personal de la Administración Municipal. Inicia 
desde el momento en que el cargo se encuentra en vacancia hasta la Inducción del nuevo 
empleado al cargo. 
 

3 DEFINICIONES. 
 
VINCULACIÓN: Acción y efecto de vincular (atar algo en otra cosa, perpetuar algo, 
someter el comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar).  
 
PROVISIONALIDAD: El cargo es de carrera y no sea previsto por una persona que haya 
pasado las diferentes pruebas para ser nombrado por carrera administrativa, previa 
autorización de la CNSC. 
 
SSSI: Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
4 BASE LEGAL 
 
Constitución Política: El inciso segundo del artículo 122 señala que “Ningún servidor 
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.” 
 
Decreto 1950 de 1973: En su artículo 46, establece frente a la posesión del empleado 
que una vez comunicado y aceptado el nombramiento, la persona designada deberá 
tomar posesión dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de aceptación, término 
que podrá prorrogarse si el designado no residiere en el lugar del empleo, o por causa 
justificada a juicio de la autoridad nominadora. Esta prórroga no podrá exceder de 
noventa (90) días y deberá constar por escrito. 
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Decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto -ley 1567 de 1998. 
 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 
5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Existencia de 
vacantes  

Se determina por parte de la 
Secretaria de Gobierno la 
existencia de la vacante al cargo 
para el cual se va a realizar la 
vinculación. 

Secretario de 
Gobierno 

 

 
 
2 

Reporte Reportar a la CNSC la vacante 
para surtir el proceso de 
selección para que emitan la 
autorización. 

Secretario de 
Gobierno 

Oficio. 

 Recepción de 
hojas de vida 

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

Coordinador 
talento 

humano 

 

3 Selección de 
personal 

Se realiza la selección de la 
persona que va a ocupar la 
vacante. 

Despacho del 
Alcalde, 

Secretaria de 
Gobierno 

 

 
4 

Recepción de 
documentos 

Se solicitan los documentos 
respectivos para hacer la 
vinculación laboral. 

Coordinador 
talento 

humano 

Documentos 

5 Elaboración 
acto 
administrativo 

Se elabora el acto 
administrativo por el cual se 
hace el nombramiento. 

Coordinador 
talento 

humano 

Decreto 
nombramiento 

6 Notificación Se realiza personalmente la 
notificación del decreto de 
nombramiento. 

Coordinador 
talento 

humano 

Notificación 

 Aceptación del 
cargo 

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

Alcalde y 
posesionado 

Acta de posesión 

 Manual de 
funciones 

Se hace entrega al nuevo 
funcionario el m anual de 
funciones de su cargo. 

Coordinador 
talento 

humano 

Oficio 
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 Afiliación al 
SSSI 

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

Coordinador 
talento 

humano 

Formatos 

 Apertura de 
cuenta 

Realizar las gestiones para la 
apertura de cuenta de nómina. 

Coordinador 
talento 

humano 

Oficio 

 Apertura 
historia laboral  

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

Coordinador 
talento 

humano 

Carpeta 

 Proceso de 
inducción 

Presentar a la persona ante el 
funcionario quien va a ser el jefe 
inmediato, a los demás 
compañeros y dar a conocer 
todo lo relacionado con la 
inducción (Resolución N° 0149 
del 04 de enero de 2013). 

Coordinador 
talento 

humano 

 

 
 

15. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Historia 
Laboral 

Coordinado
r talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Decretos  Coordinado
r talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Resoluciones Coordinado
r talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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II. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
1. OBJETIVO  
 

Realizar la evaluación del desempeño a cada uno de los funcionarios de carrera 
administrativa 
 
2. ALCANCE 

 
Va desde la fijación de los compromisos por parte de los funcionarios con el respectivo 
responsable de la evaluación (jefe inmediato) hasta la evaluación final realizada por el 
jefe inmediato del funcionario de carrera administrativa. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
EVALUACIÓN: La e valuación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 
significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de 
normas.  
 
DESEMPEÑO: Concepto integrador del conjunto de comportamientos y resultados 
obtenidos por un colaborador en un determinado período. El desempeño de una persona 
se conforma por la sumatoria de conocimientos (integrados por conocimientos 
aprendidos tanto a través de estudios formales como informales), la experiencia práctica, 
y las competencias.  
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Es un instrumento que permite determinar los logros 
institucionales alcanzados mediante la gestión del servidor público e identificar las áreas 
potenciales de éste en el cumplimiento de unas funciones y objetivos precisos 
 

4. BASE LEGAL 
 
Resolución 2591 de 2010. Por el cual se adopta el Manual de Inspección, Vigilancia y 
Control sobre Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de Carrera y en 
Periodo de Prueba. 
 
Acuerdos expedidos por la CNSC 
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5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Definición de 
criterios de 
evaluación 

Definir mediante entrevista 
entre funcionario y jefe 
inmediato los criterios de 
desempeño laboral, el cómo y el 
qué se espera del desempeño 
del empleado que es el objeto 
de evaluación. 

Jefes 
Inmediato de 

cada 
Secretaria 
y/u Oficina 

Formato CNSC 

 
 
2 

Evidencias de 
desempeño 

Definir las evidencias del 
desempeño laboral requeridas 
como pruebas inconvertibles del 
desempeño competente del 
empleado en relación con su 
trabajo, parámetros y 
compromisos. 

Jefes 
Inmediato de 

cada 
Secretaria 
y/u Oficina 

Formato CNSC. 

3 Firma de 
compromiso 

Se firma el compromiso sobre el 
cargo de carrera administrativa 
y todo el contenido que este 
enm arca 

Jefes 
Inmediato de 

cada 
Secretaria 
y/u Oficina 

Formato CNSC. 

 
4 

Evaluación de 
desempeño 

Realizar la evaluación del 
desempeño a cada uno de los 
funcionarios de carrera. 
Aplicando el procedimiento 
establecido en el Manual de 
Evaluación de desempeño 
Resolución 2591 de Agosto 25 
de 2010. 

Jefes 
Inmediato de 

cada 
Secretaria 
y/u Oficina 

Resultado de 
pruebas 

5 Remisión de 
evaluaciones  

Enviar a la Secretaría de 
Gobierno las respectivas 
evaluaciones de todos los 
funcionarios de carrera. 

Jefes 
Inmediato de 

cada 
Secretaria 
y/u Oficina 

Carpetas con los 
formatos de la 
CNSC y 
evidencias 

6 Revisión de 
evaluaciones 

Revisar las evaluaciones de 
todos los funcionarios de 
carrera, una vez el jefe 
inmediato las haya entregado. 

Técnico 
administrativo 

Visto bueno en 
los formatos de 
la CNSC 
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(revisa fechas, cargo, nombre 
del funcionario, periodo) 

7 Buen 
diligenciamiento 
de evaluaciones  

¿La evaluación está bien 
diligenciada y cumple con los 
parámetros establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil? SI continúe actividad 
No.12. NO pase a la actividad 
No. 11. 

Coordinador 
talento 

humano 

formatos de la 
CNSC 

8 Devolución  Se le devuelve la respectiva 
evaluación de desempeño al 
Jefe inmediato. 

Coordinador 
talento 

humano 

Oficio adjuntando 
la carpeta con 
los formatos de 
la CNSC y 
observaciones 

10 Análisis de la 
evaluación 

¿La calificación es baja? 
SI pasa a la actividad No.11. NO 
continúe actividad No.12. 

Coordinador 
talento 

humano 

 

11  Reporte de 
calificación baja 

Se envía a la Alcalde y a la 
comisión de personal. Si la 
calificación es baja, tiene un 
término para interponer 
recursos. 

Coordinador 
talento 

humano 

 

 Archivo Archivar las evaluaciones en 
cada una de las carpetas de los 
funcionarios. 

Coordinador 
talento 

humano 

Historia Laboral 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Historia Laboral Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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III. DESVINCULACIÓN DE PERSONAL 
 
1. OBJETIVO  

 
Estandarizar y controlar administrativamente la terminación de la relación laboral 
ajustando el procedimiento a la Ley vigente, facilitando a los funcionarios de la 
Administración Municipal la comprensión y ajuste al proceso de desvinculación. 
 
2. ALCANCE 
 

Aplica para todos los funcionarios de la Administración Municipal. Empieza desde el 
momento que se notifica el Decreto por insubsistencia o aceptación de renuncia hasta el 
pago de la liquidación de las prestaciones sociales. 
 

2. DEFINICIONES. 
 
DESVINCULACIÓN: Anulación de una relación o vinculo que se tenía con alguien o algo.  
 
PERSONAL: Es un adjetivo que se refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello 
que es propio de ella.  
 
LIQUIDACIÓN: Dinero que una empresa paga a un trabajador cuando deja de prestarle 
sus servicios.  
 
DESVINCULACIÓN PERSONAL: Es la terminación de la relación laboral entre el 
empleador y trabajador, implica la disolución del vínculo laboral, es decir el cese definitivo 
de las obligaciones del empleador y del trabajador. La extinción de la relación laboral 
pone fin a la obligación del trabajador de prestar sus servicios al empleador y 
consiguientemente la de este, de entregar una contraprestación al trabajador.  
 
PRESTACIÓN SOCIAL: Son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus 
trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir 
riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral.  
 

3. BASE LEGAL 
LEY 909 DE 2004 Por la cual se expiden norm as que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 
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En el proceso de desvinculación voluntaria debe existir la carta de renuncia voluntaria 
firmada por el funcionario, con recibido por parte del jefe inmediato, visto de aceptación 
del Alcalde, y luego es entregada a la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.  
 
En el proceso de desvinculación por insubsistencia debe existir un decreto firmado por el 
Alcalde, con revisión asesor jurídico.  
 
Posteriormente, mediante oficio se hace una notificación personal firmado por el 
Secretario de la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y el funcionario que 
se está desvinculando.  
 
Para efectos de pago de las prestaciones sociales, el funcionario debe hacer entrega al 
almacén  de los paz y salvos y hacer un acta de entrega del puesto firmada por él y su 
jefe inmediato a la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos, además del 
inventario de gestión documental a su cargo.  
 
Los secretarios de despacho y jefes de dependencia deberán entregar al alcalde Acta de 
Informe de Gestión de conformidad con la ley Ley 951 de 2005.  
 
Para el pago de la liquidación de las prestaciones sociales, se hace una resolución 
teniendo previo liquidación realizada por el contador de la Administración Municipal, 
después de revisada por el Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, se envía 
la documentación respectiva a la Secretaria de Haciendapara que hagan efectivo el pago. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Oficio de 
renuncia 

Se recibe oficio del funcionario 
que presenta la renuncia, 
previamente radicado en el libro 
que se tiene para la 
correspondencia interna, se 
traslada para el despacho del 
Alcalde, para su previa 
aceptación. 

Coordinador 
talento 

humano 

Oficio  

 
 
2 

Elaboración 
acto 
administrativo 

Se elabora el acto 
administrativo donde se acepta 
la renuncia y/o se declara 
insubsistente. 

Coordinador 
talento 

humano 

Decreto. 

3 Revisión y 
firma 

El asesor jurídico revisa y da su 
concepto favorable o 
desfavorable. Si es favorable le 
da el visto bueno y pasa para la 

Asesor 
Juridico- 
Alcalde 

Decreto 
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firma del Alcalde. Si es 
desfavorable, recomienda los 
ajustes que haya que hacerle, 
luego de realizar los ajustes se 
procede al visto bueno del jefe 
jurídico y pasa para la firma del 
Alcalde. 

 
4 

Notificación Mediante oficio de notificación 
personal se notifica el Decreto 
por el cual se acepta la renuncia 
y/o se declara insubsistente 

Coordinador 
talento 

humano 

Acta de 
notificación 

5 Expedición paz 
y salvos 

Se tramita la expedición de paz 
y salvos respectivos. 

Almacén Paz y salvos 

6 Entrega del 
puesto laboral 

Se entrega el puesto laboral 
acompañado de un informe de 
empalme 

Jefe 
inmediato- 
funcionario 

Acta de entrega 

 Liquidación 
prestaciones 
sociales 

Se procede a efectuar la 
liquidación de las prestaciones 
sociales a que haya lugar, se 
elabora la resolución y se pasa 
para la firma del Alcalde 

Contador – 
Secretaria 

de Gobierno- 
Alcalde 

Formato y 
Resolución 

 Pago de 
liquidación 

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

Secretaria 
de Gobierno- 

Secretaria 
de Hacienda 

Resolución – 
Registro 
presupuestal – 
Orden de pago 

 Notificación 
resolución de 
liquidación 

Se notifica la Resolución de 
liquidación. 

Coordinador 
talento 

humano 

Acta  

 
6. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Historia Laboral Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Decretos  Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Resoluciones Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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IV. NOMINA. 
 
 
1. OBJETIVO  

 
Diseñar y procesar toda la información necesaria sobre los recursos humanos, para 
realizar los pagos y deducciones correspondientes al personal de la Administración 
Municipal; a fin de que sus percepciones y/o remuneraciones les sean pagadas 
oportunamente, en tiempo y forma con base en la Ley. 
 
2. ALCANCE 

 
Contempla desde el momento de la vinculación, teniendo en cuenta las novedades que 
se reportan durante el mes de cada empleado, los conceptos correspondientes de 
prestaciones, así como los descuentos que tenga que hacer, para poder realizar el cálculo 
de nómina, reportarla a Secretaria Financiera para que realice el pago e imprimirla 

 

3. DEFINICIONES. 
 
NÓMINA: Listado general de los trabajadores de una institución en el cual se asientan 
las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las misma; la nómina es utilizada 
para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a los 
trabajadores por concepto de sueldos y salarios.  
 
SUELDO: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo 
o servicio profesional.  
 
PERIODO DE PAGO: Tiempo transcurrido para efectuar el pago de sueldos.  
 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: Es el número de cuenta cuyo titular es el empleado 
y en la que se depositará el sueldo 
 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: Movimiento que se realiza a través de sistema 
electrónico bancario para pagar el sueldo.  
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NOVEDADES: Vacaciones, incapacidades, permisos, cambios de turno, horas extras, 
embargos judiciales, vinculación y desvinculación laboral, etc. 
 
 

4. BASE LEGAL 
 
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
En el momento de la vinculación se ingresa los datos del funcionario al sistema: Nombre 
completo, cargo, salario, fecha de ingreso, seguridad social y parafiscales.  
 
Ingreso de novedades por cada funcionario al sistema.  
 
Verificación de la prenomina. Si la prenomina está bien liquidada se envía por el sistema 
y físico a la Secretaria de Hacienda, área de presupuesto 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Ingreso de la 
información  

En el módulo de nómina del 
sistema SINAP se ingresa la 
información pertinente del 
funcionario: Nombre completo, 
cargo, salario, fecha de ingreso, 
seguridad social y parafiscal. 

Coordinador 
talento 

humano 

Registro 
electrónico – 

Modulo nomina 

 
 
2 

.Clasificación 
de novedades 

Se revisa y se clasifica las 
novedades por funcionario. 

Coordinador 
talento 

humano 

Documentos. 

3 Novedades  Se ingresan al sistema las 
novedades que se generaron 
durante el mes por parte del 
funcionario. 

Coordinador 
talento 

humano 

Registro 
electrónico- 

Modulo nomina 

 
4 

Deducciones 
SSSI 

Se realizan las deducciones de 
Ley a cada funcionario 

Coordinador 
talento 

humano 

Registro 
electrónico- 
Modulo nomina 

5 Verificación Se revisa la prenomina, que 
este liquidado acorde a las 
novedades y deducciones. 

Coordinador 
talento 

humano 

Prenomina 
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6 Corrección Se corrige los errores 
encontrados en la prenomina 

Coordinador 
talento 

humano 

Registro 
electrónico – 
Modulo nomina 

7 Envío a la 
Secretaria de 
Hacienda 

Se envía por el sistema SINAP 
y físicamente a la Secretaria de 
Hacienda, área de presupuesto 
para que continúe el 
procedimiento de pago 

Coordinador 
talento 

humano 

Nomina 

 Archivo Se imprime la nómina final y se 
archiva en la carpeta 
correspondiente 

Coordinador 
talento 

humano 

Documento 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Nómina Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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V. VACACIONES 
 
 
1. OBJETIVO  
 

Realizar la liquidación de las vacaciones para su posterior ejecución conforme a la ley. 
 
2. ALCANCE 
 
Empieza desde el momento que son solicitadas hasta que se efectúa el pago conforme a lo 
establecido en la Ley 
 

3. DEFINICIONES. 
 
VACACIONES: Es el descanso remunerado que se le concede al funcionario por haber 
cumplido un año en la prestación del servicio. 
 
4. BASE LEGAL 
 
DECRETO 1919 DE 2002: Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para 
los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores 
oficiales del nivel territorial. 
 

DECRETO 3135 DE 1968: Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre 
el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales. 
 

DECRETO 1848 DE 1969: Por el cual se reglamenta el Decreto N° 3135 de 1968. 
 

DECRETO  1045 DE 1978: Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de 
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales del sector nacional. 
 
LEY 995 DE 2009: Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 
administración pública en sus diferentes órdenes y niveles. 
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DECRETO N° 404 DE 2006 Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional. 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Autorización de las vacaciones por parte del jefe inmediato y Alcalde.  
 

 Comprobar el tiempo de las vacaciones revisando la historia laboral.  
 

 Tener a disposición personal que va realizar las labores del funcionario va a estar en 
vacaciones.  
 

 Liquidación de las vacaciones conforme a la ley: 15 días hábiles, prima vacacional y 
bonificación por recreación. 
 

16. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Solicitud Las vacaciones pueden ser 
solicitadas por el funcionario o la 
Secretaria de Gobierno puede 
empezar hacer la gestión 
administrativa para conceder las 
vacaciones, en ambos casos 
deben estar autorizadas por el 
Alcalde. 

Funcionario- 
Secretario de 

Gobiernio 

Oficio 

 
 
2 

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

Coordinador 
talento 

humano 

. 

3 Liquidación Se realiza el cálculo para 
determinar el valor de las 
vacaciones con sus respectivos 
factores prestacionales 

Coordinador 
talento 

humano 

 

 
4 

Elaboración 
acto 
administrativo 

Se elabora, se imprime, se 
revisa por el Secretario de 
Gobierno, y se aprueba por 
parte del Alcalde el acto 
administrativo por la cual se 
concede un turno de 
vacaciones. 

Coordinador 
talento 

humano- 
Secretario de 

Gobiernio- 
Alcalde 

Resolución 

5 Remisión  Se envía copia del acto 
administrativo ya firmado por el 
Alcalde a la Secretaria de 

Coordinador 
talento 

humano 

Resolución 
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Hacienda para que realicen el 
pago. 

6 Notificación  Se realiza personalmente la 
notificación del acto 
administrativo. 

Coordinador 
talento 

humano 

Notificación 

7 Archivo Se archiva o se guarda la 
información en las carpetas 
correspondientes. 

Coordinador 
talento 

humano 

Resolución- 
Notificación 

 
 
6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Historia Laboral Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 

Resoluciones Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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VI. PRIMA DE NAVIDAD 
 
1. OBJETIVO  

 
Realizar la liquidación antes de la primera quincena del mes de diciembre, de acuerdo a 
la normatividad. 
 
2. ALCANCE 
 

Empieza desde el momento que se realiza el cálculo hasta que se efectúa el pago. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
PRIMA DE NAVIDAD: Consiste en el pago que realiza el empleado al servidor, del 
equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo desempeñado el treinta de 
noviembre de cada año. 
 

4. BASE LEGAL 
 
DECRETO 3135 DE 1968: Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre 
el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales. 
 

DECRETO 1848 DE 1969: Por el cual se reglamenta el Decreto N° 3135 de 1968. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 

 Comprobar el tiempo laborado revisando la historia laboral.  

 Liquidación conforme a la ley.  

 Pagarla antes de que se cumpla la primera quincena del mes de diciembre. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

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

Coordinador 
talento 

humano 
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2 

Liquidación Se realiza el cálculo para 
determinar el valor de la prima 
de navidad para cada empleado 
con sus respectivos factores 
prestacionales. 

Coordinador 
talento 

humano 

Documento. 

3 Remisión Se envía mediante oficio a la 
Secretaria de Hacienda el 
consolidado de la liquidación 
para que realice el pago. 

Coordinador 
talento 

humano 

Oficio 

 
4 

Archivo Se archiva o se guarda la 
información en las carpetas 
correspondientes. 

Coordinador 
talento 

humano 

Documento 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Nómina Coordinador 
talento 
humano 

Of. Talento 
Humano 

Archivador  4 años Archivo 
central 
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I. SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS 
 

1. OBJETIVO:  

 
Realizar la entrada y salida de bienes del almacén, validando que los bienes de consumo 
y devolutivos cumplan con las especificaciones y características requeridas. 
 

2. ALCANCE 

 
Comprende a todas las Dependencias de la Administración Municipal de Andes, inicia 
con el ingreso del bien a Almacén y termina con el Registro en inventario y archivo. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
BIENES: Son los elementos materiales e inmateriales, consumibles y no consumibles, 
muebles e inmuebles, que tienen un valor positivo y son susceptibles a ser adquiridos, 
inventariados, enajenados y grabado (se excluye el dinero).  
 
BIENES DE CONSUMO: Son aquellos que por su naturaleza con el primer uso que se 
hacen de ellos o porque al colocarlos, agregarlos, se extinguen o desaparecen como 
unidad material independiente, son susceptibles de daño o ruptura por las clases de 
material por la que están fabricados. 
 
BIEN DE CONSUMO CONTROLADO: Son aquellos bienes que, habiendo sido cargados 
directamente al gasto como consumo, la entidad decide que deben ser controlados 
administrativamente, como es el caso de cosedoras, perforadoras.  
 
BIENES DEVOLUTIVOS: Son los que no se consumen por el primer uso que se hace de 
ellos, aunque perezcan en el tiempo por razón de su naturaleza. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
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Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 
LEY 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Cuanto se trate de bienes devolutivos o de consumo controlado que salen al servicio, el 
comprobante de salida debidamente firmado se debe archivar en el expediente de 
inventario individual de bienes de cada funcionario o contratista. 
 
Para la salida de los bienes y/o elementos de la Entidad se debe diligenciar en formato 
destinado para ello y para la salida permanente de equipos portátiles se debe diligenciar 
el formato Mediante acta de entrega  
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recepción  Recibir el documento soporte de 
ingreso o salida del bien del 
Almacén. 

Almacenista Documento 

 
 
2 

Verificación Verificar características y valor 
de los bienes a ingresar al 
Almacén contra el contrato y 
documentos soportes 

Almacenista Documento. 

3 Entrada de 
bienes 

Recibir los bienes y revisar que 
las cantidades correspondan de 
acuerda a la compra. 

Almacenista Documento 

 
4 

Registro Registrar los bienes en el 
aplicativo y generar el 
comprobante de entrada. 

Almacenista Registro 
electrónico y 

orden de entrada 

5 Imprimir y 
firmar 

Imprimir y firmar el comprobante 
de entrada 

Almacenista Orden de entrada 

6 Legalización Enviar el comprobante de 
entrada con factura original al 
ordenador del gasto para las 
respectivas firmas para 
legalización de pagos al 
proveedor. 

Almacenista Documento 

7 Comprobante de 
salida 

Generar el comprobante de 
salida de bienes en el aplicativo, 
para que sea firmado por el 
supervisor del contrato. 

Almacenista Orden de salida 
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8 Entrega Mediante acta de entrega se 
legaliza la entrega de los 
elementos a la dependencia 
asignada según sea el caso. 

Almacenista- 
Supervisor 

Comprobante de 
entrega 

9 Registro de 
inventarios 

Se procede a alimentar 
inventarios con los elementos 
entrantes clasificándolos de 
acuerdo al bien, devolutivo, 
consumo o consumo 
controlado. 

Almacenista Inventario de 
Bienes. 

10 Archivo 
 

Archivar el comprobante de 
entrada y salida a los 
documentos soportes. 

Almacenista Archivo 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Inventario de 
bienes 

Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  

Ordenes Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  

Orden de 
entrada al 
almacén 

Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  

Orden de salida 
del almacén 

Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  

Actas Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  

Actas de 
entrega de 
bienes 

Técnico  Almacén Archivador 
metálico 

 4 años Archivo 
central  
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II. BAJA DE BIENES 

 
1. OBJETIVO  
 

Realizar las bajas de los bienes catalogados como inservibles, obsoletos o que no se 
requieren para el servicio del Municipio de Andes 
 
2. ALCANCE 
 

A nivel interno aplica para todas las dependencias de la Administración Municipal de 
Andes 

 

3. DEFINICIONES. 
 
BIENES: Son los elementos materiales e inmateriales, consumibles y no consumibles, 
muebles e inmuebles, que tienen un valor positivo y son susceptibles a ser adquiridos, 
inventariados, enajenados y grabado (se excluye el dinero).  
 
INMUEBLES: Son los que no se pueden mover y llevar de una parte a otra sin su 
destrucción o deterioro.  
 
ORDEN DE BAJA: Es el proceso mediante el cual el municipio decide retirar un bien 
definitivamente del patrimonio del mismo. Se perfecciona con el retiro físico, el descargo 
de los registros contables y de inventario y el cumplimiento de los registros establecidos 
para cada caso, según el hecho que le dio origen.  
 
INSERVIBLE: Aquellos bienes que por desgaste, deterioro u obsolescencia, no sirven 
para el servicio al cual fueron asignados y que tampoco son susceptibles a readaptación, 
reparación o reconfiguración para su uso. 
 
OBSOLETO: Bienes que aun estando en buenas condiciones físicas y técnicas no son 
requeridas por la entidad para su funcionamiento.  
 
BAJA DE BIENES: Cuando un bien que se encuentre obsoleto, inservible, es retirado 
definitivamente del servicio de forma física y de los registros de la entidad, por 
enajenación a título oneroso, a título gratuito, por hurto o robo, caso fortuito o fuerza 
mayor, por rotura o vencimiento 
 

4. BASE LEGAL 
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Circular Conjunta 02* de 2003: Deberes de las entidades en la administración y cuidado 
de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por 
pérdida o daño de los bienes a su cargo. 
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 
LEY 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
La documentación generada se anexa al expediente de baja de bienes. 
 
Los bienes catalogados como inservibles u obsoletos para venta o destrucción deben 
presentarse en acta al Comité para su visto bueno de baja.  
 
Si en la toma física de inventario se identifica la pérdida, daño o hurto, se hace la 
anotación y el funcionario o contratista debe comunicar a la Secretaria de Gobierno la 
pérdida, daño o hurto, anexando el informe del acontecimiento de los hechos y la 
denuncia ante las autoridades competentes.  
 
En los casos no previstos en este documento, deberán cumplirse las actividades 
ordenadas para casos análogos que rigen la materia. 
 
Una vez la entidad haya suscrito el contrato para la enajenación de los bienes a título 
oneroso, los lotes que resulten dentro del plazo de ejecución del contrato, serán vendidos 
a través del mismo. 
  

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Identificación  
de los bienes 

Cuando se encuentren 
identificados bienes que sean 
postulados a ser dados de baja 
se realiza comunicación a todas 
las dependencias donde se les 
informa de la existencia de los 
bienes y si son o no requeridos 
por ellas. Si alguna 
dependencia manifiesta dentro 
del plazo fijado su interés por 

Almacenista  Oficio 
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determinado bien se le asignara 
mediante formato establecido 
para ello. Si no manifiestan 
interés se sigue el paso 
siguiente 

 
 
2 

Estado actual 
del bien 

Si la baja del bien es por 
obsolescencia, se debe iniciar 
por determinar el estado actual 
del bien solicitado al personal 
interno competente o externo 
según el caso, el concepto 
técnico y avalúo comercial de 
estos en el estado en que se 
encuentran. Si la baja es por 
pago de un siniestro por parte 
de la Compañía Aseguradora, 
se debe anexar documentos 
soportes de pago del siniestro. 

Almacenista Concepto técnico 
o avalúo 

comercial, o 
soporte del pago 

del siniestro  

3 Solicitud de 
bajas 

Al tener identificados los bienes 
para dar de baja, se realiza acta 
con bienes numerados y se 
solicita al Secretario de 
Gobierno y Servicios 
Administrativos, la autorización 
para proceder a la Enajenación, 
donación, desmantelación, o 
destrucción. Sobre el acta se 
deja constancia de la 
autorización de baja del bien y 
su fin cual fuere. 

Almacenista- 
Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos,  

Acta 

 
4 

Autorización de 
bajas 

Una vez autorizada la baja por 
el Secretario de Gobierno y 
Servicios Administrativos con su 
respectiva justificación el cual 
puede ser:  
• Obsolescencia  
• Inservibles  
• Perdida  
• Extravío o Hurto 
 
Se suscribe el Acta de baja, 
ordenando se proceda al Acto 
Administrativo – Resolución,  
 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

Acta de baja- 
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 Firma de 
Resolución  

La Resolución  es firmada por el 
ordenador del gasto y remitida 
al Almacén para proceder con el 
retiro del bien en la base de 
datos de Inventario del Almacén 
de la Alcaldía Municipal, para 
legalizar y oficializar la baja del 
bien, se envía la Resolución de 
aprobación de baja del bien, al 
área contable. En dicha 
resolución deberá indicarse el 
destino final del bien y en cada 
caso se procederá como se 
indica en el paso siguiente 

Ordenador del 
gasto - 

Almacenista 

Resolución 

5 Destinación del 
bien 

Enajenación: Cuando se 
determine que hay lugar a 
enajenación del bien, al 
efectuarse la salida del bien, se 
procede a enviar 
documentación al área de 
contratación para que se realice 
la subasta pública, con precio 
mínimo determinado por el 
evaluador técnico, el cual será 
publicado por parte del área de 
contratación.  
 
Destrucción: Se procede a la 
destrucción de los bienes 
indicados en la resolución de 
baja, en presencia del 
Secretario de Gobierno y 
Servicios Administrativos.  
El Almacenista Elabora y los 
intervinientes firman el acta de 
destrucción. 
 
Donación: Cuando se determine 
que hay lugar a donación del 
bien, al efectuarse la salida del 
bien, se procede a enviar 
documentación al área de 

Almacenista – 
Área 

Contratación- 
Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativos 

Documentación 
necesaria para 
cada caso 
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contratación para que se realice 
la publicación en la página web 
de la entidad de ofrecimiento de 
los bienes a enajenar a título 
gratuito. Se realiza el proceso 
de selección y se procede a la 
suscripción de contrato o 
convenio respectivo. 

6 Generación del 
comprobante  

Generar el comprobante de baja 
en el aplicativo de 
administración de bienes, de los 
bienes destruidos o enajenados 

Almacenista Registro 
electrónico 

7 Certificado de 
exclusión 

Solicitar y luego recibir 
Certificado de Exclusión de 
bienes, expedido por la 
Compañía de Seguros 

Secretario de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativo
s 

Certificado de 
exclusión 

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Actas Almacenista Oficina 
Almacén 

Archivador Copia digital 4 años Archivo 
central 

Acta de entrega 
de bienes 

Almacenista Oficina 
Almacén 

Archivador Copia digital 4 años Archivo 
central 

Actas de bajas Almacenista Oficina 
Almacén 

Archivador Copia digital 4 años Archivo 
central 

Inventario de 
bienes 

Almacenista Oficina 
Almacén 

Archivador Copia digital 4 años Archivo 
central 
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1. OBJETIVO  

 
Establecer las actividades para la planificación, elaboración, ejecución, control y 
evaluación del plan de compras. 
 
2. ALCANCE 
 

El procedimiento inicia con la planeación de actividades y recepción de la lista de 
requerimientos de todas las dependencias, finaliza con la adopción del Plan, Publicación 
en la página institucional y remisión de los contratos a la Oficina de Contratación 

 

3. DEFINICIONES. 
 
PLAN DE COMPRAS: Instrumento que se elabora anualmente en el cual se registran los 
bienes y servicios requeridos por la Entidad para cubrir las necesidades de la institución.  
 
PRECIO INDICATIVO: Es el promedio reportado de los precios que registran los 
proveedores en la central de precios de ese bien o servicio.  
 
COTIZACIONES: El valor que asigna un proveedor o contratista a sus bienes y/o 
servicios antes de efectuar la respectiva transacción comercial.  
 
UNIDAD DE MEDIDA. Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 
física. Es la referencia proporcional de un bien y/o servicio. 
 

4. BASE LEGAL 
 
Decreto 4170 de 2011: Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Revisión de las existencias mediante inventarios físicos.  
 
Mediante comunicación interna se levanta el formato para levantar las necesidades. 
Matriz en Excel para cada dependencia. 
 
Una vez analizada la necesidad se procede a darle una valorización para expresar de 
manera monetaria el plan 

 
 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
APOYO LOGISTICO 

PROCEDIMIENTO:   Elaboración Plan de Compras 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
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El plan de compras se registra en la página web institucional de la Administración 
Municipal.  
 
Las compras se realizaran mediante cifras aprobadas en el presupuesto inicial y luego 
sus posteriores modificaciones.  
 
Una vez consolidada y valorizada la necesidad se tramita la disponibilidad de aprobación 
por medio del ordenador del gasto o representante legal.  
 
Las compras se realizaran dos veces al año iniciando año y a mediados o de acuerdo 
necesidades previas.  
 
Se ejerce labor de seguimiento, supervisión y control en el consumo de los elementos 
para dar seguridad de que alcancen para el tiempo promediado.  
 
CONTENIDO 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Verificación de 
existencias 

Mediante inventario se verifica 
las existencias de los bienes 
que posee la entidad. 

Almacenista Matriz de 
inventarios 

 
 
2 

Análisis de 
necesidades   

Se envía solicitud de 
necesidades a cada una de las 
dependencias. 

Almacenista Oficio correo 
electrónico 

3 Planeación de 
las actividades 

Realizar una revisión del plan de 
compras del año anterior para 
cotejar necesidades de cada 
año. 

Almacenista N/A 

 
4 

Requerimientos Se recibe la lista de 
requerimientos de todas las 
dependencias, incluyendo 
planes de mantenimiento de la 
infraestructura física. 

Almacenista Matriz de 
solicitudes 

5 Estudios de 
mercado 

Se efectúa estudio de mercado 
de acuerdo a las necesidades 
solicitadas. 

Almacenista Documentos 
/cotizaciones 

6 Proyección plan 
de compras 

A partir de la información 
suministrada se diligencia 
formato de plan de compras, 
verificando cantidades y meses 
probables de compras, con IVA 
adicionado 

Almacenista Borrador plan de 
compras 

 Integración del 
plan de compras 

Se entrega a la Secretarias de 
Gobierno, Planeación y 

Secretarias 
de Gobierno, 

Oficio de 
Remisión 
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con el 
presupuesto 

Hacienda el proyecto de plan de 
compras para que se incluya en 
el presupuesto 

Planeación y 
Hacienda 

 Convocatoria 
comité de 
compras 

Se convocan los comités de 
compras y de contratación, se 
les presenta el plan de compras 
consolidado para su aprobación  

Almacenista- 
Comité de 
compras  

Acta de comité 

 Ajuste plan de 
compras  

Se analiza las necesidades y las 
prioriza conforme al 
Presupuesto aprobado 
realizando los ajustes 
necesarios al plan de compras. 

Almacenista- 
Comité de 

copras 

 

 Aprobación plan 
de compras  

Se aprueba el comité el plan de 
compra 

Comité de 
compras 

Acta de Comité 

 Proyección 
resolución plan 
de compras 

Se consolida la información del 
plan de compras, se elabora el 
proyecto de resolución para 
aprobación y se presenta al 
Secretario de Gobierno para su 
visto bueno. 

Almacenista- 
Secretario de 

Gobierno 

Borrador del plan 
de compras 

 Firma plan de 
compras  

Se suscribe la resolución con la 
cual se aprueba el plan de 
compras. 

Alcalde Resolución plan 
de compras 

 Publicación Se publica el plan de compras 
en el portal antes del 31 de 
enero de la vigencia siguiente a 
su elaboración. 

Almacenista Registro 
electrónico  

 Ejecución plan 
de compras 

Inicia la ejecución del plan de 
compras de acuerdo a los 
procedimientos de gestión 
contractual según la cuantía. 

Secretaria de 
Gobierno y 
Servicios 

Administrativo
s 

Contratos 
suscritos 
 

 
6. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Planes Almacenista Oficina 
Almacén  

Archivador  4 años Archivo 
central  

Resoluciones Almacenista Oficina 
Almacén  

Archivador  4 años Archivo 
central  

Formato plan de 
compras 

Almacenista Oficina 
Almacén  

Archivador  4 años Archivo 
central  
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ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
 
1. OBJETIVO  

 
Describir la metodología para la elaboración del presupuesto de la Administración 
Municipal de Andes. 
 
2. ALCANCE 
 

Inicia con la recopilación y análisis de la información y finaliza con la aprobación del 
presupuesto por parte del Concejo Municipal 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Gastos de Funcionamiento: Gastos que sirven para cubrir las actividades continuas o 
recurrentes del Municipio, cubriendo el pago de los servicios personales (funcionamiento 
de la Administración), los gastos generales en adquisición de bienes e insumos y en 
adquisición de equipos para la Administración y las transferencias que legalmente deben 
hacerse a otras entidades.  
 
Gastos de Inversión: Gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como 
obras de infraestructura; y también, según ha entendido la Corte Constitucional, los 
gastos en inversión social que hacen parte del llamado gasto público social, tales como 
agua potable, acueducto, alcantarillado. 
 
Gastos del Servicio de la Deuda: Son los gastos para pagar las deudas que el Municipio 
ha contraído, con entidades bancarias públicas o privadas u organismos financieros que 
le hayan otorgado créditos al Municipio.  
 
Ingreso Total: Es la suma de ingresos corrientes y de capital.  
 
Ingreso Corriente: Son aquellos que provienen de los impuestos, tasas y contribuciones 
especiales que recauda el Municipio y cancelados en el año en que se ejecuta el 
presupuesto.  
 
Ingreso de Capital: Es el conjunto de ingresos no recurrentes que el Municipio recibe de 
fuentes tales como: transferencias, donaciones, préstamos, ingresos financieros, venta y 
alquiler de activos y recuperaciones de años anteriores.  

 
 

 

PROCESO GESTIÓN DE HACIENDA 

PROCEDIMIENTO:   ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDES 
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Marco Fiscal de Mediano Plazo: Es un instrumento que permite analizar la situación de 
los ingresos y gastos del Municipio y definir medidas para cubrir las prioridades de gastos.  
 
Plan Financiero: Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector 
público, considera los ingresos y gastos de caja y sus posibilidades de financiamiento y 
define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el año que servirán de base 
para elaborar el Programa Anual de Caja PAC. 
 
POAI: Es el Plan Operativo Anual de Inversiones que señala los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programa. 
 
Proyecto de Presupuesto: Es el estimativo de ingresos y la autorización máxima de 
gastos, que se espera ejecutar en la vigencia siguiente. El proyecto de presupuesto se 
concreta partiendo de los ingresos esperados y los gastos que se pueden realizar 
definidos en el Plan Financiero y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como, las 
prioridades de inversión que fueron definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
acorde con el Plan de Desarrollo 
 

4. BASE LEGAL 
 
Constitución política  de Colombia: Artículo 352. “La ley Orgánica del Presupuesto 
regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de 
los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional 
de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades Estatales 
para contratar. 
 
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 
 
Ley 819 de 2002: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Definir 
parámetros 
para la 
elaboración del 

El Secretario de Planeación en 
coordinación con el Secretario 
de Hacienda definirá los 
parámetros económicos, 

Secretario 
de 

Planeación- 

Oficio 
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proyecto del 
presupuesto: 

procedimientos y 
responsabilidades de las 
dependencias y órganos que 
integran el presupuesto general 
del Municipio y les informa por 
medio de oficio los lineamientos 
para la formulación de los 
anteproyectos de gastos de 
funcionamiento y gastos e 
inversión.  
 
Nota: El presupuesto general 
del Municipio está integrado por 
los presupuestos del nivel 
central de la administración, del 
Concejo Municipal y de la 
Personería Municipal. 

Secretario 
de Hacienda 

 
 
2 

Análisis del 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo: 

El Secretario de Planeación y el 
Secretario de Hacienda reúnen 
la información necesaria para 
analizar la situación financiera 
actual del Municipio, determinan 
los ingresos, los gastos y su 
interrelación y establecen metas 
para fortalecer los ingresos y 
garantizar el financiamiento de 
los gastos.  
 
Nota: Para la formulación del 
Proyecto de Presupuesto se 
debe tener el cuenta el POAI. 

Secretario 
de 

Planeación- 
Secretario 

de Hacienda 

Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

3 Elaboración 
Anteproyecto 
de Ingresos: 

Elaboran los anteproyectos de 
presupuesto de ingresos totales 
(corrientes y de capital) 
asegurando la coherencia del 
presupuesto anual con el Plan 
de Desarrollo del Municipio, con 
el Plan Financiero y con el 
POAI. 

Secretario 
de 

Planeación- 
Secretario 

de Hacienda 

Anteproyecto de 
ingresos 

 
4 

Elaboración 
Anteproyecto 
de Gastos: 

Con los datos recopilados de los 
Secretarios de Despacho y 
responsables de cada área se 
elabora el anteproyecto de 

Secretario 
de 

Planeación- 
Secretario 

de Hacienda 

Anteproyecto de 
Gastos 
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gastos (funcionamiento y 
servicio de la deuda)  

5 Definición  del 
Componente 
de inversión 

Determinar los proyectos e 
inversiones a ejecutarse 
durante el período 
presupuestario y para los cuales 
se cuenta con fuentes de 
financiamiento debidamente 
aseguradas, ya sea con 
recursos del Municipio u otras 
fuentes de financiación 

Secretarios 
de Despacho 

No aplica 

6 Consolidación 
del Proyecto de 
Presupuesto: 

Se consolida el proyecto del 
presupuesto tomando como 
base los ingresos esperados, 
egresos e inversión y los gastos 
definidos en al Plan Financiero y 
en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y las prioridades de 
inversión que fueron definidas 
en el POAI. 
 
Nota: Cada uno de los 
componentes (ingreso, gasto e 
inversión) tiene una estructura 
interna definida por la Ley 
Orgánica del Presupuesto, sus 
decretos reglamentarios y el 
acuerdo de Estatuto Orgánico 
de Presupuesto del Municipio. 

Secretario 
de 

Planeación- 
Secretario 

de Hacienda 

Proyecto de 
Presupuesto 

7 Aprobar el 
Proyecto del 
Presupuesto 
Municipal: 

El Alcalde Municipal verifica que 
el presupuesto guarde 
concordancia con el Plan de 
Desarrollo, el Plan Financiero y 
el POAI.  
¿El Alcalde Municipal aprueba 
el Presupuesto?  
SI: Envía el Presupuesto al 
Concejo Municipal para su 
análisis y aprobación.  
NO: El Alcalde realiza 
recomendaciones y continua en 
la siguiente actividad para hacer 
los ajustes respectivos 

Alcalde 
Municipal  

Proyecto 
Presupuesto 
Municipal 
aprobado 
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8 Ajustes al 
proyecto del 
Presupuesto 
Municipal 

Según las recomendaciones del 
Alcalde Municipal se realizan las 
modificaciones en el 
Presupuesto Municipal y 
regresa a la actividad No. 7 

Secretario 
de 

Planeación- 
Secretario 

de Hacienda 

No aplica 

9 Presentación  
del proyecto del 
presupuesto al 
Concejo 
Municipal  

El Alcalde Municipal presenta el 
Proyecto del Presupuesto al 
Concejo Municipal, de acuerdo 
con las fechas establecidas en 
el Estatuto del Presupuesto del 
Municipio, (primeros diez (10) 
días de las sesiones ordinarias 
del mes de Noviembre). 
El Concejo Municipal revisa y 
analiza el Presupuesto 
Municipal y lo aprueba mediante 
Acuerdo, de tal forma se 
convierte en Acto Administrativo 
de obligatorio cumplimiento 
para la Administración 
Municipal. 

Alcalde- 
Concejo 
Municipal 

Acuerdo 
Municipal 
Presupuesto 
Municipal. 

10 Ejecución y 
Seguimiento 
para el 
Presupuesto 
Municipal 

Efectuar la ejecución del 
presupuesto y realizar el 
seguimiento al presupuesto del 
municipal, se hace con base en 
las reuniones del CONFIS, 
periódicas en las que se 
evalúan los diferentes aspectos 
del comportamiento de los 
ingresos y de los gastos. 

Secretario de 
Hacienda 

Formato de 
ejecución 
presupuestal 

 
6. CONTROL DE REGISTRO 

 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Oficio Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Marco Fiscal 
de Mediano 
Plazo 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Ingresos 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  
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Anteproyecto de 
Gastos 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Proyecto del 
Presupuesto 
Municipal 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Plan Financiero Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Presupuesto 
Municipal 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  

Formato de 
ejecución 
Presupuesta 

Auxiliar 
Administrativ
o Hacienda 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Archivador  4 años  Archivo 
central  
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I. AUDITORIA INTERNA 
 

1. OBJETIVO  
 

Describir la metodología a seguir para la planificación y realización de auditorías internas, 
con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y efectividad del Modelo estándar de Control 
Interno del Municipio de Andes. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la programación de auditorías internas y finaliza con su 
evaluación. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que 
se cumplen los criterios definidos para la Auditoría interna. 
 
Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 
como referencia.  
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
Conclusiones de la Auditoría: Resultados de la Auditoría que proporciona el equipo 
auditor tras considerar los objetivos de la Auditoría y todos los hallazgos de la Auditoría. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
 
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una Auditoría. 
 
Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de Auditoría y que son verificables.  
 
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  
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Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la Auditoría 
recopilada frente a los criterios de Auditoría.  
 
Listas de verificación: Derrotero con los elementos a ser auditados y que permite ir 
registrando durante su ejecución, las diversas observaciones y hallazgos encontrados. 
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
Plan de la Auditoría: Conjunto de una o más Auditorías planificadas para un periodo de 
tiempo determinado o dirigidas hacia un propósito específico. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
LEY 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública 
DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPO
NSABLE 

REGISTRO 

1 Elaboración 
Plan Anual de 
Auditorias  

Al iniciar cada vigencia se realiza la 
programación de auditorías 
teniendo en cuenta el estado e 
importancia de los procesos. Luego 
de determinar el área, proceso o 
actividad que será auditada se 
analiza la normatividad relativa al 
tema, leyes, decretos, resoluciones 
estatutos, reglamentos, etc. Se 
estudian las operaciones, la 
dinámica, actividades y la 
organización de estas, revisando las 
medidas o controles internos, la 
consistencia o debilidades de ellas y 
evaluar su utilidad y conveniencia. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Proyecto de Plan 
Anual de 
Auditorias 

 
 
2 

Revisión del 
Plan de 
Auditoria: 

El Comité de Coordinación de 
Control Interno revisan y aprueban 
el “Plan de Auditoría Interna 

El 
Comité 

de 
Coordina
ción de 

Plan anual de 
auditorías 
aprobado. 
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Control 
Interno 

3 Revisión de  
documentación: 

El Jefe de Control Interno solicita al 
responsable del proceso, 
información relacionada con el 
MECI y con el proceso a auditar 
incluyendo la normatividad legal 
aplicable y prepara las listas de 
chequeo de tal forma que permita 
cumplir los objetivos y el alcance 
definidos en el “Plan de Auditoría 
Interna 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficio 

 
4 

Reunión de 
apertura 

Reunión de Apertura: El Jefe de 
Control Interno coordina la reunión 
de apertura con los responsables de 
proceso y funcionarios del proceso 
auditado. En la reunión de apertura 
se exponen los siguientes temas:  
 
• Explicación de la metodología de 
trabajo para realizar la Auditoría. 
 • Objetivo de la Auditoría.  
• Horarios para las entrevistas y 
reuniones. 
 • Fecha y hora de reunión de cierre 

Jefe de 
Control 
Interno-
Lideres 
de los 

procesos 

No aplica 

5 Realización de 
entrevistas: 

Se recolectan evidencias del 
funcionamiento con el Plan de 
Auditoría definido; realiza 
entrevistas a los funcionarios de los 
procesos auditados y confronta la 
entrevista con la forma como 
ejecutan las actividades. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Lista de 
verificación 

6 Revisión de 
hallazgos: 

El Jefe de Control Interno de 
acuerdo con las evidencias 
objetivas encontradas define las No 
Conformidades y observaciones. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Informe 
preliminar  

7 Realización de  
la reunión de 
cierre 

El Jefe de Control Interno realiza la 
reunión de cierre con los líderes de 
proceso, funcionarios de los 
procesos auditados.  
 
En la reunión de cierre se tratan los 
siguientes temas: Informar y validar 
a los líderes del proceso sobre las 

Jefe de 
Control 
Interno-
Lideres 

del 
procesos 

Acta-  
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oportunidades de mejora y las No 
conformidades encontradas.  
Se entrega copia del informe 
preliminar para que se realice la 
contradicción a la que haya lugar 
dentro de los 5 días siguientes. 
Solicitar la aplicación 

8 Informe Final 
de Auditoría 
Interna: 

El Jefe de Control Interno elabora el 
Informe de Auditoría Interna con las 
observaciones, no conformidades y 
conclusiones, de la respectiva 
auditoría, el cual es entregado a 
cada líder de proceso en la fecha 
acordada para que se tomen las 
acciones pertinentes y se envía una 
copia al alcalde Municipal para su 
estudio 

Jefe de 
Control 
Interno- 

Informe de 
Auditoría Interna 

9 Suscripción de 
planes de 
mejoramiento 

El líder de proceso auditado dentro 
de los 10 días siguientes a la 
entrega del informe final deberá 
elaborar y suscribir plan de 
mejoramiento con las acciones 
pertinentes, el cual será remitido a 
la oficina de control interno 

Líderes 
de 

procesos 
auditados 

Plan 
mejoramiento 

10 Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

El Jefe de Control Interno verifica si 
las recomendaciones formuladas 
por la Oficina de Control Interno se 
implementaron al interior de los 
procesos u operaciones de las 
diferentes áreas responsables de 
ejecutarlas. Evalúa las mejoras o 
impactos positivos o la utilidad en la 
implementación de dichas 
recomendaciones e informa de los 
resultados a la Alta Dirección y al 
responsable del proceso.  
Revisa el Programa de auditoría 
interna para introducir mejoras para 
la vigencia siguiente 

Jefe de 
Control 
Interno- 

Acta Reunión de 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

 Denuncias 
actos de 
corrupción 

Si al terminar la auditoria se 
advierten irregularidades o 
presuntos actos de corrupción en 
cumplimiento de los dispuesto en el 
Estatuto Anticorrupción se colocara 

Jefe de 
Control 
Interno  

Denuncia. 
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en conocimiento de los organismos 
de control  

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Plan de 
Auditorías 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  

Listas de 
Verificación 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  

Informe 
preliminar de 
Auditoría Interna 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  

Informe Final de 
Auditoría Interna 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  

Planes de 
mejoramiento 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  

Seguimiento 
planes de 
mejoramiento 

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  
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II. ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 
 
1. OBJETIVO  
 

Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos básicos para la 
elaboración de los planes de mejoramiento por proceso que son responsabilidad de cada 
líder del respectivo proceso. 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Administración Municipal de 
Andes en su nivel  central, incluye la participación directa de la Secretaria de Gobierno y 
Servicios Administrativos. Inicia con el informe final de auditoría y termina con la 
suscripción del plan de mejoramiento. 
 

3. DEFINICIONES.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Elemento de control, que contiene los 
planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y 
de las áreas responsables dentro de la organización pública, deben adelantarse para 
fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que 
garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad en su conjunto. 
 
 

2. BASE LEGAL 
 
 

3. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Formulación 
plan de 
mejoramiento 

Una vez el ente de control o la 
oficina de control interno emite 
el informe final producto de 
auditoría se debe realizar la 
formulación del plan de 
mejoramiento (5 días 

Secretario 
de Despacho 

o 
Responsable 
de proceso 

No aplica 
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Contraloría) (10 días oficina de 
control interno) 

 Socialización 
formatos  

Socializar y suministrar los 
formatos para el 
diligenciamiento de los planes 
de mejoramiento por procesos a 
los líderes de cada proceso. 

Jefe de 
Control 
Interno  

Listado de 
asistencia a 

sensibilización 

 
 
2 

Identificación 
de debilidades  

Identificar claramente las 
observaciones y/o las 
debilidades que se pretenden 
subsanar respecto del proceso 
específico, analizando las 
causas de su ocurrencia 

Secretario 
de Despacho 

o 
Responsable 
de proceso 

Documento 
Observaciones y 
debilidades del 

proceso 

3 Definición de 
objetivos y 
responsabilidad
es del Plan 

Definir el objetivo general y los 
objetivos específicos del Plan 
de Mejoramiento Funcional. 
Establecer las 
responsabilidades de la alta 
dirección en su ejecución. 

Secretario 
de Despacho 

o 
Responsable 
de proceso 

 

 
4 

Diligenciamient
o de Formato 
Plan de 
Mejoramiento 
Procesos 

Diligenciar el Formato Plan de 
Mejoramiento 
 

Secretario 
de Despacho 

o 
Responsable 
de proceso 

Formato Plan de 
Mejoramiento 

5 Suscripción del 
Plan de 
Mejoramiento 

En los planes de mejoramiento 
por procesos producto de 
auditorías internas el 
responsable del proceso deberá 
suscribir el plan en los Plazos 
que determine Control Interno.  
En los planes de mejoramiento 
ante los entes de control deberá 
suscribirlo el Alcalde y el jefe de 
control interno 

Secretario 
de Despacho 

o 
Responsable 
de proceso- 

Alcalde – 
Jefe de 
Control 
Interno 

Plan de 
mejoramiento 
suscrito 

6 Seguimiento  Una vez presentado el plan de 
mejoramiento se realiza 
seguimiento al cumplimiento de 
las acciones. La Oficina de 
control interno deberá presentar 
a las Contralorías 2 informes de 
seguimiento en el año 

Jefe de 
control 
interno 

Avances en el 
plan de 
mejoramiento. 
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4. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Plan de 
mejoramiento 
por procesos  

Jefe de 
Control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno / 
Magnético 

Computado
r Oficina de 
Control 
interno/ 
clave de 
acceso 

Ruta de 
acceso 

4 años Archivo 
central  
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III. RENDICIÓN DE INFORMES  
 
 
1. OBJETIVO  

 
Definir el procedimiento para establecer los referentes a seguir para la preparación de 
Informes que debe elaborar y entregar la Oficina de Control Interno en los términos y 
periodos establecidos a las partes interesadas especialmente el Gobierno Nacional y 
entidades de control administrativo, fiscal y legal. 
 
2. ALCANCE 

 
El procedimiento inicia con la planeación, alistamiento, determinación de fuentes de 
información, preparación de mecanismos para delimitar los conceptos, contenidos, 
periodicidad de acuerdo a las especificaciones requeridas por las partes interesadas y 
finaliza con las acciones de entrega de la información a las mismas. 
 
 

3. DEFINICIONES. 
 
COMPONENTE INFORMACIÓN: Conjunto de elementos de control, conformado por 
datos que al ser ordenados y procesados adquiere significado para los grupos de interés 
de la Entidad a los que va dirigido. 
Hace parte fundamental de la operación al convertirse en insumo para la ejecución de los 
procesos y a su vez la transparencia de la actuación en la rendición de cuentas y el 
cumplimiento de obligaciones de información. El componente Información vincula a la 
Administración con su entorno (Entes de control) y facilita la ejecución de sus operaciones 
internas. Teniendo en cuenta los planes y Programas y el modelo de operación por 
procesos, se diseñan políticas y mecanismos de consecución, captura y procesamiento 
y generación de datos y registros que permitan la efectividad en las operaciones y que la 
información de la universidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades 
específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas internas y externas.  
 
Como componente de Control, la información se estructura en los elementos de 
Información Primaria, Información secundaria y Sistemas de Información.  
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INFORMACIÓN SECUNDARIA: Elemento de Control, conformado por el conjunto de 
datos que se originan y/o procesan al interior de la Administración provenientes del 
ejercicio de su función.  
 
Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la 
Entidad. La información secundaria es la información que se transforma en la ejecución 
de operaciones de la Administración. 
 
Toma como base la información primaria o sea la que proviene de fuentes externas, y la 
relacionada con los hechos financieros, económicos y sociales que se generan en el 
desarrollo de su función administrativa. 
 
Proporciona elementos de juicio a la ciudadanía o partes interesadas para que verifiquen 
o determinen el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la universidad 
de acuerdo con su misión.  
 
INFORMES INTERNOS: Los  que produce la Oficina de Control Interno con base en la 
Información Primaria y Secundaria proveniente del ejercicio de la función administrativa 
de la entidad, con destino a las partes interesadas especialmente al Alcalde y a la Alta 
dirección.  
 
INFORMES A ENTES EXTERNOS: Los que produce la Oficina de Control Interno con 
destino a las partes interesadas de carácter externo especialmente a los entes de control 
y se obtienen con base en el desarrollo del rol misional y de la operación de la Alcaldía y 
se materializan a través de la estructura documental que producen las diferentes 
unidades. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
Los informes externos obedecen regularmente a disposiciones normativas de entidades 
estatales y de control cambiantes y se elaboran de acuerdo a los datos, registros y 
documentos que produce la Administración Municipal. 
 
La siguiente lista muestra algunos de los Informes a presentar por parte de la Oficina de 
Control Interno dentro del Ejercicio de sus Funciones: 
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6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Planear y 
alistar la 
información 
requerida  

Analizar contexto estratégico 
identificando la cadena de valor 
organizacional; delimitar los 
conceptos, contenido y 
periodicidad y partes 
interesadas de acuerdo con las 
especificaciones dadas por 
cada entidad que requiere la 
información. 

Jefe de 
Control 
Interno 

 

 
 
2 

Determinar las 
fuentes de 
información 

Determinar las fuentes 
generadoras de la información 
primaria y secundaria, registros 
y documentación necesaria o 
solicitarlos a las unidades y 
dependencias de acuerdo a los 
mecanismos de consecución, 
captura, procesamiento y 
generación de datos y registros 
que permitan que la información 
de la entidad y de cada proceso 
sea adecuada a las 
necesidades específicas de las 
partes interesadas y según los 
requerimientos exigidos.  
Elaborar cronograma de 
actividades y Solicitar la 
información requerida 
estableciendo fecha de entrega 
de la misma 

Jefe de 
Control 
Interno 

. 

3 Verificar la 
información de 
acuerdo a 
requerimientos 

Analizar la información recibida 
de las diferentes Dependencias, 
verificando que la información 
obtenida sea acorde a los 

Jefe de 
Control 
Interno 
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requerimientos de las partes 
interesadas y la razonabilidad, 
oportunidad y consistencia de la 
misma. En caso de 
inconsistencias en la 
información suministrada por las 
unidades, se coordina con las 
mismas para su corrección. 

 
4 

Elaboración de 
informes 

Elaborar los informes 
compilando los registros, datos, 
cuadros y documentación 
soporte requerida. 

Jefe de 
Control 
Interno 

 

5 Reporte de 
información  

Entregar la información a las 
entidades gubernamentales, de 
control o partes interesadas 
(alcalde, dependencias). de 
acuerdo a las especificaciones y 
periodicidad establecido 

  

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Informe Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  
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IV. EVALUACIÓN GESTIÓN MUNICIPAL 
 
1. OBJETIVO  
 

Verificar en la gestión de los procesos, a través del seguimiento a la evaluación de los 
planes de acción, el avance en la ejecución del plan de desarrollo Municipal, durante cada 
año de gobierno vigente 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a toda la Alcaldía en especial a todos los líderes de proceso. 
Inicia con recolección de información y termina con el informe 

 

3. DEFINICIONES. 
 
Evaluación: Se puede conceptualizar como el hecho de contrastar los resultados 
obtenidos, con los fines propuestos en alguna acción o actividad; ello exige la existencia 
de metas preestablecidas.  
 
Autoevaluación: Es un proceso permanente que consiste en una investigación con rigor 
científico y metodológico, que busca información sobre los alcances de lo propuesto en 
las distintas actividades, para posteriormente diseñar nuevas estrategias que permitan 
lograr lo no alcanzado y el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales  
 
Subsistema de Control de Gestión: Conjunto de componentes de Control, que al 
interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad 
correspondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la entidad 
pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el 
cumplimiento de su misión.  
 
Componente actividades de control. Constituye el conjunto de elementos que 
garantizan el Control a la ejecución de la función, políticas de operación, Procedimientos, 
Controles, Indicadores, Manual de procedimiento de la entidad pública, haciendo 
efectivas las acciones necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia 
la consecución de sus resultados, metas y objetivos Indicadores: Se presentan como un 
conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten 
observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación 
con el logro de los objetivos y metas previstos. Conjunto de mecanismos necesarios para 
la evaluación de la gestión de toda entidad pública. 
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Subsistema de Evaluación: Conjunto de componentes de control que al actuar 
interrelacionadamente,  permiten valorar en forma permanente la efectividad del Sistema 
de Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, 
detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar 
las acciones de mejoramiento de la organización pública. 
 
Componente autoevaluación. Conjunto de elementos de control que al actuar en forma 
coordinada en la entidad pública, permite en cada área organizacional medir la efectividad 
de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando 
su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas 
correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.  
 
Autoevaluación de gestión: Elemento de control, que basado en un conjunto de 
indicadores de gestión diseñados en los planes y programas y en los procesos de la 
entidad pública, permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención 
de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales 
se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la entidad 
pública hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

 
La Oficina de control interno realizara la evaluación independiente teniendo como 
fundamento la información recolectada por la oficina de planeación. 
 

6. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Recolección de 
la información  

Recolectar, estructurar, 
consolidar y analizar los logros 
de metas trimestrales de los 
planes de acción, siendo estos 
coherentes con el Plan de 
Desarrollo Institucional. De 
acuerdo con los indicadores 
definidos en la caracterización 

Jefe de 
Control 
Interno 

 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 
www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.342 - 7 

 

266 

de cada proceso se recopila la 
información necesaria. 

 
 
2 

Seguimiento y 
análisis al 
cumplimiento 
de las metas 

Se Compara los resultados del 
indicador con la m eta 
establecida en los objetivos 
estratégicos y en la 
caracterización del proceso, 
determinando si se cumple o no 
la meta. Se realiza análisis de 
cumplimiento 

Jefe de 
Control 
Interno 

. 

3 Informe de 
evaluación 

Elaborar el informe de 
evaluación coherente con la 
gestión por planes y por 
proyectos fundamentado en 
indicadores de logros.  
 

Jefe de 
Control 
Interno 

Informe 

 
4 

Análisis  Teniendo como soporte el 
Informe de evaluación, se 
realiza análisis independiente 
de resultados evaluando los 
logros del Plan de Acción 
Institucional. Se emite informe al 
representante legal y al jefe de 
planeación en el cual se 
recomendaciones de mejora. Se 
recomienda al jefe de 
planeación la suscripción de 
planes de mejoramiento 
respectivos 

Jefe de 
Control 
Interno 

Análisis del 
informe  

5 Autoevaluación 
de la Gestión 

Convocar a reuniones de 
trabajo sobre la Evaluación de 
procesos a los jefes de las 
dependencias para que 
reflexionen sobre el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades y 
compromisos personales e 
institucionales y suscriban los 
planes de mejoramiento 
correspondientes 

Jefe de 
Control 
Interno 

Acta 

6 Plan de 
mejoramiento 
por proceso.  

Difunde e implementa las 
acciones de mejoramiento 
definidas para lograr la m eta 
establecida 

Jefe de 
Control 
Interno- 

Lideres de los 
procesos  

Plan de 
mejoramiento 
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 Seguimiento a 
planes de acción 

Realiza seguimiento a los 
planes de acción suscritos por 
cada Dependencia produciendo 
un informe para el Alcalde. 
Cada Dependencia deberá 
enviar copia del plan de acción 
a la Oficina de Control Interno,  
semestralmente reportar el 
avance haciendo referencia a 
los soportes que sustentan el 
avance. 

Jefe de 
Control 
Interno- 

Lideres de los 
procesos  

Formato 
seguimiento 
planes de acción  

 
 

7. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Plan de 
mejoramiento 
por procesos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Informe de 
evaluación 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  
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V. MANEJO DE RIESGOS INSTITUCIONALES 
 
 
1. OBJETIVO  

 
Establecer parámetros para la adecuada administración de los Riesgos identificados en 
los procesos de la Alcaldía Municipal de Andes  
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Control Interno de la 
Alcaldía Municipal de Andes, desde la capacitación al equipo de trabajo para la 
identificación, análisis y establecimiento de controles de los riesgos en cada proceso 
hasta el seguimiento y evaluación de las acciones implementadas para contrarrestarlos. 
 

3. DEFINICIONES. 
 
Riesgo: La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se 
lo mide en términos de consecuencias y probabilidades. 
 
Identificación de Riesgos: El proceso mediante el cual se reconoce que existe un riesgo 
y se definen explícitamente sus causas y características.  
 
Análisis De Riesgos: Estudio de los eventos que tienen efectos sobre la actividad de 
una entidad.  
 
Control De Riesgos: La parte de administración de riesgos que involucra la 
implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos para eliminar 
o minimizar los riesgos adversos. 
 
Administración de Riesgos: Es el proceso continuo basado en el conocimiento, 
evaluación, manejo de los riesgos y sus impactos que mejora la toma de decisiones 
organizacionales. 
 
 
Mapa de Riesgos: Representación gráfica de los resultados de un método sistemático y 
continuamente actualizado de detección, análisis y valoración de los riesgos laborales. 
Su objetivo es eliminar, reducir o asumir conscientemente los riesgos de la manera más 
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eficaz, para eliminarlos, cuando ello sea posible, reducirlos en su caso, al menos, 
asumirlos conscientemente. 
 

4. BASE LEGAL 
 
LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 
 

5. CONTENIDO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE 

REGISTRO 

1 Capacitación y 
formación al 
equipo de 
trabajo 

Capacitar al equipo de trabajo 
en la identificación y 
administración de riesgo en 
cada proceso. 

Jefe de 
Control 
Interno 

 

 
 
2 

Identificación 
de Riesgos 

Identificar riesgos internos y 
externos existentes y 
potenciales que impidan el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como las 
posibles causas y 
consecuencias de su 
ocurrencia. Diligenciar Formato 
de identificación de riesgos. 

Líderes de 
cada proceso 

Formato de 
identificación de 

riesgos. 

3 Análisis de 
Riesgos 

Analizar riesgo de acuerdo al 
impacto y probabilidad de 
ocurrencia del mismo, clasificar 
y priorizar de acuerdo a la tabla 
de valoración contenida en la 
Guía de Administración de 
Riesgos del DAFP. 

Líderes de 
cada proceso 

Formato análisis 
de riesgos 

 
4 

Control de 
Riesgos 

Identificar y establecer el efecto 
de los controles existentes para 
mitigar el riesgo, valorar el 
riesgo ante dichos controles y 
establecer nuevas estrategias a 
implementar. Identificar y 
establecer el efecto de los 
controles existentes para mitigar 
el riesgo, valorar el riesgo ante 
dichos controles y establecer 
nuevas estrategias a 
implementar. 

Líderes de 
cada proceso 

Formato Control 
Riesgos 
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5 Consolidación 
Mapa de 
Riesgos: 

Consolidar mapa de riesgos de 
los procesos conforme al 
análisis de riesgos. 

Líderes de 
cada proceso 

Mapa de riesgos 

6  Elaboración Plan de Manejo de 
Riesgos: Elaborar Plan de M 
anejo de Riesgos de tal forma 
que se logren identificar los 
controles para p 

  

7 Elaboración  y 
Revisión de 
Políticas de 
Administración 
de Riesgos: 

Elaborar y Revisar las políticas 
de Administración de Riesgo, de 
acuerdo con la valoración de los 
mismos, de tal forma que sea 
posible la toma de decisiones 
adecuadas y fijar los 
Lineamientos de la 
administración de riesgos. 

Líderes de 
cada proceso 

Políticas de 
Administración 
de Riesgos 

8 Seguimiento: Realizar seguimiento a la 
implementación y ejecución de 
los compromisos adquiridos 
para el control de los riesgos 
identificados en el proceso. Por 
lo cual se debe enviar a los 
responsables de cada proceso 
el formato de seguimiento y 
monitoreo para su 
diligenciamiento, estableciendo 
acciones, resultados del periodo 
a evaluar y análisis de los 
resultados. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Formato 
seguimiento y 
monitoreo 

9 Verificación del 
Plan de Manejo 
de Riesgos: 

Adelantar verificaciones sobre 
la marcha del Plan de Manejo de 
Riesgos e identificar las 
situaciones o factores que 
influyan en la aplicación de las 
acciones preventivas. 

Jefe de 
Control 
Interno 

No aplica 

10 Detección de 
Nuevos 
Riesgos 

Coordinar con los Jefes o 
responsables del Proceso la 
formulación del Plan de Manejo 
de Riesgos para incluir las 
acciones y combatir los nuevos 
riesgos identificados. 

Jefe de 
Control 
Interno 

Formato plan de 
manejo de 
riesgos 

11 Elaboración 
Informe de 
avance en el 

Elaborar Informe de avance en 
el m anejo de riesgos, dando a 
conocer a los responsables de 

Jefe de 
Control 
Interno 

Informe de 
avance en el 
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manejo de 
riesgos 

proceso, los resultados de 
verificación y/o m onitoreo al 
cumplimiento de las acciones a 
seguir durante el trimestre. 

manejo de 
riesgos 

 
 

6. CONTROL DE REGISTRO 
 
Nombre Almacenamiento Protección Recuperació

n 
Retenció
n 
Archivo 
Gestión  

Disposició
n  Responsable Lugar  

archivo 

Formato de 
Identificación de 
Riesgo 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Formato análisis 
del riesgo 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Formato Control 
de Riesgos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Mapa de 
Riesgos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Formato Plan de 
manejo de 
riesgos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Políticas de 
Administración 
de Riesgos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  

Formato 
Seguimiento y 
Monitoreo de 
Riesgos 

Jefe de 
control 
Interno 

Oficina de 
Control 
Interno 

Archivador Ruta de 
acceso/ 
medio 
magnético 

4 años Archivo 
Central  
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