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INTRODUCCION

El Manual de Operación se establece como la normativa que contiene y regula las
operaciones de la entidad pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y
colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla la
función administrativa de la entidad, bajo un lenguaje común a todos los
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servidores públicos, además de que orienta y concentra los esfuerzos y la
asignación de recursos, en procura del cumplimiento de sus objetivos
institucionales y sociales.
Contribuye al cumplimiento de los objetivos del componente ACTIVIDADES DE
CONTROL, al dotar a la Alcaldía de un documento integral que propicie el
conocimiento y la realización de la gestión, de acuerdo con los Modelo de Control
Interno para Entidades del Estado parámetros establecidos en el
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO; genera austeridad y eficiencia en la
utilización de los recursos, potencia las capacidades y habilidades
organizacionales al desarrollar los productos propios de cada proceso y los
controles correspondientes, así como la medición del desempeño.
Promueve y facilita el cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia,
Eficacia y de Celeridad, al estandarizar un instrumento que hace pública la forma
de actuar de la Alcaldía, propendiendo por un lenguaje común, la unificación de
los criterios y alinear en el mismo sentido la operación de la entidad.
En sí mismo, el MANUAL DE OPERACIÓN POR PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS se fundamenta en la Autorregulación, al proveer a la entidad
la normativa que consolida su hacer institucional y la coordinación de sus
actuaciones. Además, propicia las bases para el Autocontrol a nivel de cada uno
de los servidores públicos, al establecer claramente lo que se espera de ellos;
facilita la Autogestión, al hacer visibles ante la comunidad institucional los niveles
de autoridad y responsabilidad que la organización ha definido.
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I. CONTEXTO GENERAL DEL MANUAL

1. OBJETIVOS
El presente Manual de Operación Por Procesos y Procedimientos tiene como
objetivo principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegan
y solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del mismo
Sistema de Control Interno. Los Procesos que se dan a conocer, cuentan con la
estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y
de soporte del Municipio de Cartago, con el fin de dotar a la misma Entidad, de
una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la
misión y metas esenciales, contempladas en el Plan de Desarrollo.
Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta,
que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de las dependencias,
en razón de las necesidades que se deriven de la realización de las actividades
misionales del Municipio.
2. ALCANCE
Las disposiciones que establece este manual son de obligatoria aplicación por
parte del personal de la Administración Municipal de la Alcaldía de Cartago-Valle,
en todas las actividades relacionadas con los procesos y subprocesos.
3. JUSTIFICACION:
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del
sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia,
poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es
imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia
no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las practicas definidas en la
organización.
El manual de procesos, es una herramienta que permite a la Alcaldía, integrar una
serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar
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la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que
mejoren la satisfacción del cliente.

4. MARCO LEGAL:
Las siguientes normas respaldan y regulan la utilización de los manuales de
procesos y procedimientos para asegurar una mejor gestión administrativa:
La Constitución Política de 1991: En el artículo 209 establece con relación al
mejoramiento de los procesos que se adelantan en las entidades públicas lo
siguiente: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y
se desarrolló con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La Administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que ejercerá en los términos que señale la ley”.
Ley 87 de 1993: por la cual se establece el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado. Contempla en el parágrafo del artículo 1: “El
control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de
dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la
escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de
técnica de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de
manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de
programas de selección y capacitación de personal”.
Ley 489 de 1998 (artículo 18): Establece la supresión y simplificación de trámites
como política permanente 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
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la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás
normas que la modifiquen o complementen.
Ley 909 de 2004: Tiene como objeto la regulación del empleo público, la carrera
administrativa y la gerencia pública, a través del establecimiento de principios
básicos que regula la prestación de los servicios personales, remuneraciones con
vinculación legal y reglamentaria en las entidades de la administración pública.
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: Estatuto Anticorrupción
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 1537 de 2001: En su artículo 2, establece que el manual de
procedimiento es un instrumento que garantiza el cumplimiento del control interno
en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales
a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir
de la identificación de los procesos institucionales.
Decreto 943 de 2014: Por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno- MECI 2014-.
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.
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5. CONCEPTOS BASICOS
A continuación se presentan algunas definiciones básicas de los términos más
utilizados en el manual para facilitar la comprensión y lectura de este.
Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las
expectativas de los clientes.
Macroproceso: Es un conjunto de procesos
Proceso: Es un conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace en
la entidad y atraviesa la Alcaldía de manera horizontal.
Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas,
secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades son
realizadas por un área determinada.
Actividad o tarea: Es la más pequeña acción ejecutada o realizada por una
persona o grupo. Es todo aquello que las personas realizan todos los días, a cada
hora o momento en la empresa. 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 de los
procesos.
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.
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Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o de un procedimiento
que permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y
lógica de la secuencia del trabajo.

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

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

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

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.
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II. CONTEXTO OPERATIVO DEL MANUAL

2.1 Modelo de Operación por Proceso (Mapa de Procesos):
El subsistema de Control Estratégico del modelo MECI, contiene como elemento
el Modelo de Operación por Procesos, los cuales en su interacción,
interdependencia y relación causa- efecto permiten el logro de las competencias
constitucionales y legales de la entidad. Estos son:
1. Macro Proceso Estratégico: Son los que permiten la dirección del ente
territorial y la toma de decisiones de carácter estratégico, la determinación de
políticas, formulación de planes, manejo de las relaciones políticas con la
comunidad, entidades públicas y privadas con el fin de orientar el desempeño y la
gestión del Municipio para el logro de objetivos de interés general y mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
2. Macro Proceso Misional: Son aquellos que permiten el desarrollo de la Misión
de la Alcaldía a través de la ejecución de los programas y proyectos, tanto
permanentes como temporales, definidos estratégicamente en el Plan Municipal
de Desarrollo, ordenados por sectores conforme los ejes estratégicos del mismo
Plan.
3. Macro Proceso de apoyo a la gestión: son los que permiten la objetivación de
los procesos estratégicos y misionales.
4. Macro Proceso de evaluación y control: Son los que garantizan el efectivo
cumplimiento de la gestión municipal y el logro de los objetivos y metas de las
demás dependencias de la Alcaldía, permiten desarrollar con efectividad los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Alcaldía.
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A fin de facilitar la comprensión del sistema administrativo Municipal, se presenta
el Mapa de Procesos de la Alcaldía Municipal:
Despliegue Nivel Macroprocesos:
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Despliegue del Mapa de Procesos Estratégicos:

El proceso de Gestión Planeación le corresponde a la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente.
El proceso Sistema Integrado de Gestión Administrativa le corresponde a todos
los despachos por su naturaleza transversal, sin embargo la Secretaria de
Desarrollo del Talento Humano y Servicios Administrativos es el despacho
encargado del direccionamiento del sistema integrado, por tener la delegación de
la Alta Dirección.
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El proceso de Gestión Justicia, Seguridad y Convivencia le corresponde a la
Secretaria de Gobierno.

El proceso Gestión Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
corresponde a la Oficina Desarrollo Comunitario.

Despliegue del Mapa de Proceso Misionales:

le
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El Proceso Gestión Educación le corresponde a la Secretaria de Educación
Municipal.
El Proceso Gestión Salud le corresponde a la Secretaria de Salud.
El Proceso Gestión Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre le
corresponde a la Dirección de Deportes.
El Proceso Gestión Cultura le corresponde a la Dirección de Cultura.
Despliegue del Mapa de Proceso Misionales:
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El Proceso Gestión Desarrollo Rural le corresponde a la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Ambiental.

El Proceso Gestión Infraestructura
Infraestructura.

le corresponde

Despliegue del Mapa de Proceso Misionales:

a

la

Secretaria

de
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El Proceso Gestión Ambiental le corresponde a la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Ambiental.
El Proceso Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo le
corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo (CLOPAD).
Despliegue del Mapa de Proceso de Apoyo:
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El Proceso Gestión Defensa Jurídica del Municipio le corresponde a la Secretaría
Jurídica del Municipio.
El Proceso Gestión Apoyo Económico y Financiero le corresponde a la Secretaria
de Hacienda Municipal.
El Proceso Gestión Talento Humano le corresponde a la Secretaria de Desarrollo
del Talento Humano y Servicios Administrativos.
El Proceso Gestión Apoyo de Información y Comunicación le corresponde a todos
los despachos por ser de naturaleza transversal, pero algunas actividades son
exclusivas de la Oficina de Prensa y Comunicación.
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Despliegue del Mapa de Proceso de Evaluación:

El Proceso Gestión Control Interno le corresponde a la Oficina de Control Integral
de la Gestión.
El Proceso Gestión Control Disciplinario le corresponde a la Oficina de Control
Disciplinario.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[20]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01

MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSION 4

2.2 CARACTERIZACION DEL PROCESO
PROCESO:

GESTION DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

SUBPROCESO: GESTION PLANEACION
OBJETIVO: Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación comunitaria, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a
las necesidades de la comunidad y municipio en general, dando cumplimiento a la MISION del Municipio
Secretario Planeación Desarrollo y Medio Ambiente

LIDER DEL PROCESO:

SALIDA

ENTRADA / INSUMO
Proveedor

Comunidad
Secretarias
Municipales
Entes
Descentralizado

PH
VA

Entrada

Peticiones
Proyectos
Inversión
Alianzas
Estratégicas

de
P

ACTIVIDADES CLAVES
DEL PROCESO

Definir realización de la
planificación para un periodo
determinado

PRODUCTO Y/O
SERVICIO

USUARIOS PROCESOS

INTERNO

EXTERNO

Todos los procesos
internos

Gobierno Nacional
Gobierno ,
Departamental
Ciudadanía
Organismos de Control

Plan de desarrollo
Plan de Acción
Plan Operativo Anual
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GESTION DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

SUBPROCESO: GESTION PLANEACION
OBJETIVO: Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación comunitaria, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a
las necesidades de la comunidad y municipio en general, dando cumplimiento a la MISION del Municipio
LIDER DEL PROCESO:

Secretario Planeación Desarrollo y Medio Ambiente
SALIDA

ENTRADA / INSUMO
Proveedor
s
Departamento
Nación
Organismos de
Control
Comunidad
Proceso Gestión
Planeación

Entrada
Convenios
Documentos
de
auditoria
Requerimientos
legales

Datos
Requerimientos

PH
VA

ACTIVIDADES CLAVES
DEL PROCESO

PRODUCTO Y/O
SERVICIO

USUARIOS PROCESOS

INTERNO

de Inversiones
Formulación del
P

H

Definir
metodologías
asesores

participantes,
a
utilizar,

Recopilar y analizar
información de entrada

Plan de Ordenamiento
Territorial
Proyectos

la

Información
Recolectada

Todos los procesos

EXTERNO
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GESTION DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

SUBPROCESO: GESTION PLANEACION
OBJETIVO: Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación comunitaria, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a
las necesidades de la comunidad y municipio en general, dando cumplimiento a la MISION del Municipio
LIDER DEL PROCESO:

Secretario Planeación Desarrollo y Medio Ambiente
SALIDA

ENTRADA / INSUMO
Proveedor

PH
VA

Entrada
Problemas

Secretaria
Hacienda

de

Presupuestos
Propuestas
inversión

ACTIVIDADES CLAVES
DEL PROCESO

Definir Políticas, Objetivos,
planes estratégicos y tácticos
y demás elementos de
direccionamiento estratégico
de

H

Asignar
los
recursos
requeridos
para
la
ejecución de planes y
proyectos

PRODUCTO Y/O
SERVICIO

USUARIOS PROCESOS

INTERNO

EXTERNO

Planes
Estratégicos

Plan Financiero

Proceso
Planeación

Gestión

Gobierno Nacional
Gobierno ,
Departamental
Ciudadanía
Organismos de Control
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GESTION DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

SUBPROCESO: GESTION PLANEACION
OBJETIVO: Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación comunitaria, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a
las necesidades de la comunidad y municipio en general, dando cumplimiento a la MISION del Municipio
LIDER DEL PROCESO:

Secretario Planeación Desarrollo y Medio Ambiente
SALIDA

ENTRADA / INSUMO
Proveedor

Entrada

Proceso
Planeación

Planes, Proyectos
y estrategias

Procesos
Planeación
e
Infraestructura

Avance de obras
Informes
de
interventoría
Obras ejecutadas

PH
VA

ACTIVIDADES CLAVES
DEL PROCESO

H

Difundir planes, proyectos y
estrategias
según
sea
pertinente
y
asignar
responsabilidades de gestión

Planes
Proyectos

V

Realizar
seguimiento
periódico al desarrollo de
planes y proyectos

Informes de
seguimiento y
Evaluación

PRODUCTO Y/O
SERVICIO

USUARIOS PROCESOS

INTERNO

EXTERNO

Todos los procesos
internos

Todos los Procesos

Gobierno Nacional
Gobierno ,
Departamental
Ciudadanía
Organismos de Control
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GESTION DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

SUBPROCESO: GESTION PLANEACION
OBJETIVO: Definir las estrategias y objetivos del ente territorial con participación comunitaria, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a
las necesidades de la comunidad y municipio en general, dando cumplimiento a la MISION del Municipio
LIDER DEL PROCESO:

Secretario Planeación Desarrollo y Medio Ambiente
SALIDA

ENTRADA / INSUMO
Proveedor

Órganos
control

PH
VA

Entrada

de

Proceso Gestión
Planeación

Contratos
ejecutados

Informes
Auditoria

de

ACTIVIDADES CLAVES
DEL PROCESO

V

Realizar auditorías
internas al proceso

A

Adoptar
planes
mejoramiento

PRODUCTO Y/O
SERVICIO

de

USUARIOS PROCESOS

INTERNO

EXTERNO

Informes de auditoria

Organismos de
Control

Organismos de Control

Planes de
Mejoramiento

Organismo de Control

Organismos de Control

POLITICAS DE OPERACIÓN
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POLITICAS DE OPERACIÓN
 Para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal se tendrán en cuenta los lineamientos contemplados en el Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Las Políticas Nacionales de Inversión Pública, Los Planes Intersectoriales,
entre otros.
 El Plan de Desarrollo Municipal será socializado y desplegado en Planes de Acción a toda las Áreas del Municipio acorde a la
política de comunicación organizacional
 Todos los responsables de la ejecución de los proyectos establecidos por la Entidad formularan su Plan Operativo Anual de
acuerdo con los lineamientos definidos en el plan de Desarrollo Municipal y en el presupuesto de la vigencia fiscal.
 Los planes de acción por dependencia se elaboraran cada año y dicha tarea estará bajo la responsabilidad de cada jefe de
dependencia.
 Todos los permisos y licencias que otorgue el Municipio de Cartago a sus usuarios deben ajustarse en tiempo y requisitos a lo
dispuesto a las normas legales vigentes.
 El Municipio de Cartago a través de la Secretaría de Planeación Municipal controlará permanentemente que los usuarios
cumplan con las normas legales vigentes para el uso del suelo.
 El Municipio de Cartago garantizará la existencia, permanencia y operación normal del Banco de Proyectos de inversión
Municipal con el objeto de planear la inversión de recursos y cumplir con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 (Estatuto
Presupuestal).
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INDICADORES

CONTROLES

(Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
Rendición de Informes anuales de gestión
Eficacia

Control de indicadores del Plan de acción
Control y Evaluación de las políticas de los sistemas de información.
Control del mapa de riesgo




Cumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo
Nivel de cumplimiento de los planes de acción definidos por
área
Eficiencia
 % de Ejecución del Presupuesto = Inversión Ejecutada/
Inversión Proyectada *100
Efectividad
 Porcentaje de Población Beneficiada con los proyectos de
Inversión
 Porcentaje de indicadores evaluados

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA:

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
MECANISMOS DE CONSULTA DE LA INFORMACION
Documento impreso
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EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA








Informe Plan de Acción
Plan de Compras
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento
Informe Aplicación Sistema Control Integral Gestión MECI
Informes de Gestión
Informes de autoevaluación del control
Informes de autoevaluación de la gestión

INFORMACION Y COMUNICACION EXTERNA:

Consolidar información en la Plataforma RCL (Apoyo)

Informes del SUI

Informes del SICEP

Informes SSEPI

Línea de Eficiencia

Bases de Datos Bruta Municipal (SISBEN)
POLITICAS DE COMUNICACION:

Matriz de comunicación organizacional

Matriz de comunicación informativa

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Correos Electrónicos
Página Web
Base de Datos
Video de Programas Institucionales
Boletines Informativos

MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACION
Documento impreso
Correos Electrónicos
Página Web
Base de Datos
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EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA



SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Guía de comunicaciones
Procedimiento de comunicación y convocatoria

MECI
COMPONENTE
TALENTO
HUMANO:
1.1.1
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1.2
Desarrollo del Talento Humano, 1.2.1 Planes,
Programas y Proyectos, 1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos, 1.2.3 Estructura Organizacional, 1.2.4
Indicadores de Gestión, 1.2.5 Políticas de Operación.
COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO:
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2
Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO:2.1.1
Autoevaluación del Control y Gestión, 2.2.1 Auditoria
Interna, 2.3.1 Planes de Mejoramiento

SISTEMAS INTEGRADOS
CALIDAD
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros,
7.1. Planificación de la realización del producto o
prestación del servicio, 7.2. Procesos relacionados con el
cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos
relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión
de los requisitos relacionados con el producto y /o
servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5.
Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la
producción y de la prestación del servicio, 7.5.2.
Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad,
7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5. Preservación del
producto y/o servicio, 8.2.3. Seguimiento y medición de los
procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o
servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no
conforme, 8.4, Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1.

ADMINISTRATIVO
Política 1. Desarrollo del Talento Humano.
Política 2. Democratización de la Entidad
Pública.
Política 3. Gestión de la Calidad
Política 4. Moralización y Transparencia de
la Gestión Pública.
Política 5. Rediseños Organizacionales

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MECI
EJE
TRANSVERSAL:
3.1
Información
y
Comunicación Interna y Externa, 3.2 Sistemas de
Información

SISTEMAS INTEGRADOS
CALIDAD
Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción
preventiva.
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2.3 DESPLIEGUE DE LOS PROCEDIMIENTOS POR CARGOS:
MACROPROCESO ESTRATEGICO
GESTION, DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA
DESPACHO RESPONSABLE
DEL PROCESO:

PROCESO

SECRETARIA
DE
PLANEACIÓN,
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTOS

AREA RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Procedimiento para la elaboración del plan de
desarrollo.

Despacho / Secretario de Planeación,
Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información.

Procedimientos Atención Usuarios

Secretario de Planeación, Dirección de
Planeacion y Sistemas de Información.

Procedimiento Trámite de Expedición Licencias
de Urbanismo
GESTION
PLANEACION
Procedimiento Elaboración Plan Indicativo

Procedimiento Elaboración Plan Operativo
Anual de Inversiones
Procedimiento de seguimiento y medición de
planes. (Informes)
Procedimiento banco de programas y
proyectos de inversión

Dirección de Planeación,

Secretario de Planeación, Dirección de
Planeacion y Sistemas de Información.
Secretario de Planeación, Dirección de
Planeacion y Sistemas de Información.
Secretario de Planeación, Dirección de
Planeacion y Sistemas de Información.
Dirección de Proyectos y Cooperación
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AREA RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

Procedimiento elaboración planes de acción.

Secretario de Planeación, Dirección de
Planeacion y Sistemas de Información.

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

procedimiento del comité permanente de
estratificacion

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Procedimiento apoyo al comité de
estratificación para recurso de apelación de
estrato área urbana y rural
Procedimiento para recibir reclamos de
estratificacion y asignación de estratos nuevos
en la zona urbana y rural primera instancia
Procedimiento para enajenación de bienes
inmuebles destinados a vivienda o para
adelantar planes de vivienda por el sistema de
autogestión, participación comunitaria o
autoconstrucción

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Procedimiento Reconocimiento Personería
Jurídica

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Procedimiento infracciones urbanísticas
Procedimiento para
reconocimiento
personería jurídica edificio o conjunto

[31]

de

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Procedimiento Gestión Apoyo Ordenamiento
Territorial

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

procedimiento ingreso de posibles beneficiarios
a la base

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información
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AREA RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

procedimiento solicitud
personas en el SISBEN
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de

Procedimiento solicitud de actualización de
datos de identificación de personas en el
SISBEN.
Procedimiento solicitud retiro de una ficha,
hogar y personas del SISBE

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Procedimiento expedir certificado de uso del
suelo

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Procedimiento Gestión Control Interno

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Procedimiento Elaboración Anuario Estadístico

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información

Procedimiento Gestión Apoyo Ordenamiento
Territorial

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

procedimiento para expedir certificado de hilos
y niveles

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

procedimiento para
control físico

de

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

certificado de

Dirección de Ordenamiento Territorial y

realizar

procedimiento para expedir

operativos

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01

MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO

[33]

VERSION 4

AREA RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

nomenclatura

Ambiental

procedimiento para emitir concepto técnico a
petición de parte

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

Procedimiento Soporte Tecnológico

Dirección de Planeacion y Sistemas de
Información
Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental

procedimiento para expedir certificado de
riesgo o amenaza
Unidad de Correspondencia
Procedimiento Control
Archivos de Gestión

y

Secretario de Planeacion
Manejo

de

los

Secretario de Planeacion

2.4 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO GESTION
DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA:
2.4.1 PROCEDIMIENTO ELABORACION PLAN DE DESARROLLO
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para garantizar la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal y la adopción de instrumentos de planeación y gestión formulados
dentro un proceso concertado y participativo.
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2. ALCANCE
La formulación del Plan de Desarrollo involucra a todas las dependencias de la
Alcaldía, las cuales deben participar en el proceso bajo la coordinación del
Departamento de Planeación o la dependencia que haga sus veces. El proceso se
inicia a partir de las orientaciones del alcalde contenidas en su programa de
gobierno sometido a consideración de los ciudadanos y se termina con el Plan de
Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal para ser ejecutado durante la
vigencia.
3. MARCO LEGAL
Constitución Política de 1.991
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial de los Municipios
Ley 387 de 1997: Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del
estado.
Ley 505 de 1.999: Por la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que hace referencia las leyes 142, 177
de 1994 y 188 de 1995 y 383 de 1997 y los decretos presidenciales 1538 y 2034
de 1996.
Ley 152 de 1.994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y Adolescencia
Ley 1122 de 2007: Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública Por el cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones
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Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20102014- Prosperidad para todos.
Ley 1454 de 2011: Por el cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento
territorial.
Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004: establece los Planes Regionales
Ambientales de la Corporaciones Autónomas Regionales
Ley 1448 de 2011: Establece que las entidades territoriales deben diseñar e
implementar programas de prevención, asistencia, atención, protección y
reparación integral a las víctimas.
4. DEFINICIONES:
Concejo Territorial de Planeación: Son cuerpos colegiados de carácter
consultivo, que actúan como instancias de discusión en el proceso de planeación
del gobierno, los cuales están conformados por particulares provenientes de
diversos, sectores y por representantes de las entidades territoriales.
Concejo de Gobierno: Integrado por el Alcalde, los Secretarios de Despacho,
Directores de Departamento Administrativo y Jefes de Oficinas Asesoras y otros
funcionarios públicos según lo determine el alcalde.
Concejo Municipal: Es una Corporación Administrativa de elección popular,
compuesta por 17 Concejales, elegidos por un período de cuatro años..

5. RESPONSABLES
Secretario Despacho
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Profesional Universitario
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
El plan de desarrollo es un instrumento fundamental dentro de la gestión territorial
porque guía la acción de las instancias públicas y privadas, refleja el compromiso
que adquirieron los mandatarios electos en su programa de gobierno y expresa los
resultados de un proceso de planificación concertado entre los diversos sectores
de la sociedad civil.
De otra parte, metodológicamente el plan está compuesto por dos grandes
componentes, los cuales se subdividen en factores que, a su vez, permiten
evaluar si su formulación se ajusta a los requerimientos de la gestión estratégica
del sector:
Estructura, evaluabilidad y coherencia, en el que se busca establecer si el plan
tiene una estructura definida, es evaluable, cuenta con los recursos financieros
para su ejecución y tiene un componente de seguimiento y evaluación.
Articulación con la política nacional, en el que se determina su pertinencia con
los lineamientos nacionales

7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
7.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
Bajo los lineamientos de este procedimiento se elabora la elaboración del plan de
desarrollo
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No.

01

02

TAREA

Impartir instrucciones

Designar equipo
técnico Interno

DESCRIPCION DE LA TAREA
En reunión de consejo de Gobierno, el señor
Alcalde imparten Instrucciones de acuerdo
con el
contenido y compromisos
del
Programa de Gobierno , el informe de
gestión de la administración saliente, los
programas
sectoriales
de
obligatorio
cumplimiento ,Diferentes Planes Formulados,
el plan de desarrollo nacional e inventario de
los proyectos registrados en el banco
municipal de los proyectos
El señor Alcalde Municipal, Designa un
equipo técnico Interno responsable de la
formulación inicial de Plan de Desarrollo
Para la elaboración del Plan de Desarrollo,
es fundamental que todas las dependencias
de la Administración Municipal y en particular
el Secretaria de Planeación Municipal
prestará el apoyo administrativo, técnico y de
información necesario para iniciar la
formulación del Plan Desarrollo Municipal

03

Sectorizar Propuestas
para los Directores

El Alcalde Municipal con el apoyo del Director
de Planeación Municipal Asigna a cada
Director el estudio del programa de gobierno
que le compete a cada Secretaria y/o
dependencia
de la alcaldía para poder
sectorizar las propuestas

04

Definir Cronograma y
Metodología

Se define el cronograma de Actividades y la
Metodología para la elaboración del Plan de
Desarrollo

Programar mesas de
Trabajo con Secretarias
y/o Dependencias
Municipales

Programar mesas de trabajo para el
establecimiento de los programas sociales por
Secretaria y/o dependencias de la Alcaldía
Municipal. Así mismo
Establecer la
coherencia del programa de gobierno con el
planteamiento de la problemática social del
Municipio.

05

[37]
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Acta

Acta

RESPONSABLE

Alcalde Municipal ,
Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario

Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario

Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario

Acta

Cronograma y
Metodología

Alcalde Municipal

Acta o Informe

Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario
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TAREA

06

Convocar a la
Comunidad a reuniones
y mesas de trabajo

07

Definir los Proyectos
Estratégicos

08

Definir los
Componentes
estratégicos

09

Formular las Metas y
Determinar la
Evaluabilidad

10

Establecer el Plan
Financiero

11

[38]
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CONTROL

RESPONSABLE

Convocar a la comunidad y otros actores
sociales del Municipio a reuniones según
cronograma establecido con el fin de llevar a
cabo mesas de trabajo que permitan
identificar las necesidades de la ciudadanía y
establecer un listado
De proyectos priorizados a ser incluidos
dentro del Plan de Desarrollo.

Acta o Informe

Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario

Definir los proyectos estratégicos que encaje
con los temas tratados en las audiencias
sociales, de acuerdo al programa de
gobierno. los lineamientos de ordenamiento
territorial de orden Municipal, Departamental
y Nacional.

Acta o Informe

Alcalde Municipal

Acta o informe

Alcalde Municipal y
Profesional Universitario

Definir en forma coherente e integral el
componente estratégico, los principios
generales del gobierno, la visión, la misión,
los
Objetivos,
Políticas,
Estrategias,
programas, Proyectos estableciendo el
tiempo de ejecución y el lugar donde se
desarrolla, lo mismo que la población
beneficiada directa e indirectamente
Determinar la evaluabilidad del plan, a través
de la formulación de metas medibles, donde
se establece claramente el indicador, el
cálculo del indicador, el ponderador y la
calificación del mismo.
Determinar la viabilidad del plan, definiendo
un plan financiero, que contenga el análisis
de la situación de las finanzas municipales
basado en datos históricos de los ingresos y
gastos ejecutados por un periodo no inferior a
cuatro años y Establecer las estrategias de
financiamiento, que garantice el desarrollo
del plan y su coherencia frente a la
problemática fiscal reflejada en el plan
financiero.

Metas
Indicador
Ponderador

Plan Financiero

Costear los Proyectos
Costear los proyectos de inversión.

Proyectos

Alcalde Municipal
Secretario Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente y Profesional
Universitario

Alcalde, Secretaria de
Hacienda y Secretario
de Planeación
Desarrollo y Medio
Ambiente

Secretario de Hacienda
y Profesional
Universitario
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12

13

14

15

TAREA
Presentar el Proyecto
Plan de Desarrollo al
Consejo de Gobierno

Aprobar el Proyecto
Plan de Desarrollo?

Presentar el Proyecto
Plan de Desarrollo a la
Corporación Autónoma
Regional

Presentar el Proyecto
Plan de Desarrollo al
Consejo Territorial de
Planeación

16

Elaborar Proyecto de
acuerdo del Plan de
Desarrollo

17

El Concejo aprueba el
Plan de Desarrollo?

Presentación del proyecto de
desarrollo al Consejo de Gobierno

plan

VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA TAREA
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de
Proyecto Plan de
Desarrollo

El Consejo de Gobierno, estudia y analiza el
Proyecto de Plan de Desarrollo, se pronuncia
total o parcialmente sobre el Proyecto, en Proyecto Plan de
caso positivo se entiende surtido el trámite, Desarrollo
en caso negativo el Alcalde acoge las
recomendaciones
y
se
hacen
modificaciones.
Se presenta a la Corporación Autónoma
Regional, la cual dispondrá de quince (15)
días para revisar t técnicamente los planes
de desarrollo constatar su armonización con
Proyecto Plan de
los demás planes de la región; término dentro
Desarrollo
del cual deberá remitir a la administración
municipal los planes con los respectivos
conceptos.
Presentar el proyecto del Plan al Consejo
Territorial de Planeación por parte del Alcalde
, para su análisis y
discusión, con el propósito de que rinda su Proyecto de Acuerdo
concepto y formule las recomendaciones que
considere convenientes (en un tiempo no
mayor a un mes)

Se elabora Proyecto de Acuerdo del Plan de
desarrollo Municipal y se presenta al concejo
Municipal.

Proyecto de Acuerdo

El Concejo
Municipal
introduce o No
introduce modificaciones al Proyecto de Plan
de Desarrollo remitido por el Despacho del
Alcalde

Proyecto de Acuerdo

RESPONSABLE
Secretaria de
Planeación, desarrollo y
medio ambiente y
Profesional Universitario

Concejo de Gobierno

Alcalde Municipal y
Secretario de
Planeación Desarrollo y
Medio Ambiente

Alcalde Municipal y
Secretario de
Planeación Desarrollo y
Medio Ambiente

Alcalde Municipal y
Secretaria de Hacienda

Concejo Municipal
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18

19

20

TAREA

Sancionar el Plan de
desarrollo o Adoptarlo
por Decreto

Remitir el Plan de
Desarrollo Aprobado

Divulgar y socializar el
Plan de Desarrollo

DESCRIPCION DE LA TAREA
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VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

Si el Alcalde, no acepta las modificaciones
realizadas por el Concejo Municipal, Puede
adoptar el Plan de desarrollo por Decreto, en
caso afirmativo el Alcalde sanciona el Plan de
desarrollo.
Plan de Desarrollo

RESPONSABLE

Alcalde Municipal

En el evento que transcurra
Un mes a partir de la radicación en el
Concejo sin pronunciamiento alguno por
parte del mismo, el Alcalde puede aprobarlo
por Decreto.

Remite documento con anexos al DNP,
Contraloría y Planeación Departamental para
que sirva de instrumento de planificación y
gestión

El Plan de desarrollo aprobado se socializa
con la comunidad en diferentes medios

Plan de Desarrollo
Despacho del Alcalde

Plan de Desarrollo

Alcalde Municipal,
Secretario de
Planeación desarrollo y
Medio Ambiente
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7.2. FLUJOGRAMA:
No.

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSAB
LE

RIESGO

ACCIONES PARA
MITIGAR EL RIESGO

0
INICIO

1
Impartir instrucciones

2

3

Designar equipo técnico
Interno

Sectorizar Propuestas para
los Directores

A

Alcalde Municipal
, Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario
Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario
Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario

Incumplimiento
al Programa de
Gobierno

Falta de Apoyo
por la
Secretarias

Inexactitud de
la
Programación

Las Instrucciones de acuerdo
con el contenido y compromisos
del Programa de Gobierno,
impartidas por señor Alcalde se
realizaran dentro del cronograma
establecido.

La Secretaria selecciona un
equipo
técnico
Interno
responsable de la formulación
inicial de Plan de Desarrollo.

Las propuestas será sectorizadas
mediante una programación de
acuerdo
al
Programa
de
Gobierno.

A

4

5

Definir Cronograma y
Metodología

Programar mesas de Trabajo
con Secretarias y/o
Dependencias Municipales

Alcalde Municipal

Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario

Falta de
Planeación

Falta de
convocatorias

Para elaborar el documento se
planea las actividades y el
Cronograma

Las mesas de trabajo se
programan para establecer los
programas sociales por cada
dependencia o secretaria de la
administración Municipal.
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6

Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario

Convocar a la Comunidad a
reuniones y mesas de
trabajo

Falta de
citaciones

13

7
Definir los Proyectos
Estratégicos

Definir los Componentes
estratégicos

8

Formular las Metas y
Determinar la Evaluabilidad

9

BB

10

Establecer el Plan
Financiero

Alcalde Municipal
17

Incumplimient
o con la ley

Alcalde Municipal
y Profesional
Universitario

Falta de
conocimiento

Alcalde Municipal
Secretario
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente y
Profesional
Universitario

Falta de
Indicadores

Alcalde,
Secretaria de
Hacienda y
Secretario de
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente

Falta de
información
financiera

PAGINA

[42]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

La
secretaria
realiza
las
convocatorias a la comunidad a
reuniones, según el cronograma,
con el fin de realizar las mesas
de
trabajo
que
permitan
identificar las necesidades de la
ciudadanía.

La secretaria de Planeación
Desarrollo y Medio Ambiente
estudiara
los
proyectos
estratégicos que encajen con los
temas tratados en las mesas de
trabajo de acuerdo al programa
de gobierno y los lineamientos
de ordenamiento territorial de
orden Municipal, Departamental
y Nacional.
El Alcalde y el Profesional
Universitario
socializara
el
Programa de como la visión,
misión, los objetivos, políticas,
estrategias,
programas,
subprogramas,
proyectos
estableciendo el tiempo de
ejecución, entre otras cosas.

La formulación de metas se
evaluaran
mediante
los
indicador, el ponderador y la
calificación del mismo

La
secretaria
encargada
determinara la viabilidad del
plan,
definiendo
un
plan
financiero, que contenga el
análisis de la situación de las
finanzas municipales basado en
datos históricos.
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11

12

Costear los Proyectos

Presentar el Proyecto Plan
de Desarrollo al Consejo de
Gobierno

Secretario de
Hacienda y
Profesional
Universitario

Falta de
ingresos

Secretaria de
Planeación,
desarrollo y
medio ambiente y
Profesional
Universitario

Falta de
elaboración del
documento
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El Municipio Estudiara el plan
financiero para determinar los
proyectos de inversión.

El documento debe de estar
elaborado
dentro
del
cronograma establecido

7

13

Consejo de
Gobierno

Aprobar el
Proyecto Plan
de Desarrollo?

Falta de
Convocatoria

NO

SI

Presentar el Proyecto Plan
de Desarrollo a la
Corporación Autónoma
Regional

14

C

Alcalde Municipal
y Secretario de
Planeación
Desarrollo
y
Medio Ambiente

Falta de
claridad en
los conceptos

El consejo de Gobierno estudia y
verifica El proyecto del Plan de
Desarrollo, se pronuncia total o
parcial la aprobación del plan de
desarrollo, o en su defecto las
recomendaciones y se hacen
modificaciones y se regresa al
punto 7 donde se definen los
proyectos

Se presenta a la Corporación
Autónoma Regional, la cual
dispondrá de quince (15) días
para revisar t técnicamente los
planes de desarrollo constatar su
armonización con los demás
planes de la región; término
dentro del cual deberá remitir a
la administración municipal los
planes con los respectivos
conceptos.
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15

16

Alcalde Municipal
y Secretario de
Planeación
Desarrollo y
Medio Ambiente

Presentar el Proyecto Plan
de Desarrollo al Consejo
Territorial de Planeación

Elaborar Proyecto de
acuerdo del Plan de
Desarrollo

Secretaria de
Jurídica

Falta de
convocatoria a
la comunidad

Falta de
Información
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Se presenta el proyecto del Plan
de
Desarrollo
al
Consejo
Territorial de Planeación por
parte del Alcalde , para su
análisis y discusión, con el
propósito de que rinda su
concepto
y
formule
las
recomendaciones que considere
convenientes (en un tiempo no
mayor a un mes)

Los jurídicos del Municipio
elaboran Proyecto de Acuerdo
del Plan de desarrollo Municipal
y se presenta al concejo
Municipal.

7
El Concejo
aprueba el
Plan de
Desarrollo?

17

SI

NO
Alcalde Municipal
y Secretaria de
Hacienda

Falta de
Quórum

El Concejo Municipal introduce
o No introduce modificaciones al
Proyecto de Plan de Desarrollo
remitido por el Despacho del
Alcalde
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Sancionar el Plan de
desarrollo o Adoptarlo por
Decreto

18

Concejo
Municipal

Desconocimient
o de las
facultades

D

D
19

Remitir el Plan de
Desarrollo Aprobado

20

Divulgar y socializar el
Plan de Desarrollo

FIN

Despacho del
Alcalde

Alcalde Municipal,
Secretario de
Planeación
desarrollo y
Medio Ambiente

Falta del
documento

Falta de
Quórum
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Si el Alcalde, no acepta las
modificaciones realizadas por el
Concejo Municipal,
Puede
adoptar el Plan de desarrollo por
Decreto, en caso afirmativo el
Alcalde sanciona el Plan de
desarrollo.
En el evento que transcurra
Un mes a partir de la radicación
en
el
Concejo
sin
pronunciamiento alguno por
parte del mismo, el Alcalde
puede aprobarlo por Decreto.

Se envía el Plan de Desarrollo
con anexos al DNP, Contraloría
y Planeación Departamental
para que sirva de instrumento de
planificación y gestión

La secretaria socializa el Plan de
Desarrollo aprobado con la
comunidad en los diferentes
medios de comunicación
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8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Plan de Desarrollo Nacional
Plan de Desarrollo Departamental
Informe de Empalme
Plan de Desarrollo administración anterior
9. REGISTROS
Proyecto de Acuerdo
Lista de Asistencia
Acta de Aprobación
2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES
2. OBJETIVO
Materializar anualmente los proyectos de inversión establecidos en el plan de
desarrollo vigente y articulado y coherente con el presupuesto, de acuerdo con
unos requerimientos financieros, técnicos, materiales, humanos y sociales.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la distribución de los techos presupuéstales y termina
con la expedición del acto administrativo de aprobación del plan operativo anual
de inversión por parte del Departamento de Planeación Municipal.
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3. MARCO LEGAL:
Constitución política de Colombia
Decreto 111 de 1996: Por el cual se copilan la LEY 38 DE 1989, Ley 179 de 1994
y ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto orgánico de presupuesto.
Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.

4. DEFINICIONES
LÍNEA DE BASE. La línea base se define como un conjunto de indicadores
seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y
coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa,
en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política,
obtienen en los indicadores claves la información general sobre la forma cómo
evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica
o complementa la suministrada por los indicadores claves. La conformación de la
Línea base implica la realización de pasos previos en la identificación de
información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un óptimo
aprovechamiento de la información disponible.

META. Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo
señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia
del cumplimiento de un programa. / Es la expresión concreta de los objetivos, en
términos de tiempo y cantidad, que da cuenta del resultado que se espera
alcanzar con la ejecución del plan, en un período de gobierno dado. Las metas
describen una Condición, una Cuantificación (o Cualidad) y una Temporalidad
determinada.
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NORMOGRAMA. Base legal del subproceso, definida como el conjunto de
normas, políticas y reglamentos que fundamentan su ejecución.
USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS. Organización, entidad o persona que
recibe un producto o un servicio.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: Es la materialización en la
vigencia fiscal del plan plurianual de inversiones, contenido en el plan de
desarrollo. Es un instrumento de planeación de corto plazo para el manejo de la
inversión, señala programas y proyectos de inversión clasificados por sectores,
órganos y fuentes de financiación.

P.O.A.I. Plan Operativo Anual de Inversiones.
SSEPI: Sistema de Seguimiento de Evaluación de Proyectos de Inversión
5. RESPONSABLES
Alcalde: Determina los proyectos de inversión que deben ser ejecutados en la
vigencia respectiva y que sean coherentes con los techos presupuestales.
Secretario de Hacienda: Cuantificar los recursos y las fuentes de financiamiento
del gasto de inversión.
Secretario Despacho
Profesional Universitario

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PAGINA

[49]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

6. POLITICAS DE OPERACIÓN
Los proyectos que no sean radicados, no serán prioritarios para viabilizar, por lo
cual no formaran parte del POAI de la vigencia próxima, excepto los que se
formulen dentro del mismo periodo presupuestal por alguna incorporación en el
presupuesto.
Los proyectos viabilizados que no sean incorporados al POAI por cada unidad
ejecutora, no serán presentados en el anteproyecto de POAI.
El anteproyecto de POAI debe ser aprobado en Consejo de Gobierno
El Plan Operativo Anual de Inversiones debe guardar total coherencia con el
presupuesto de la respectiva vigencia, en su estructura de programas,
subprogramas y proyectos por Ejes Temáticos, sectores fuente de financiación.
El POAI, puede ser reformulado, cuando las condiciones y situaciones del
municipio así lo requieran.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado a la formulación del plan
operativo anual de inversiones
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No.

01

TAREA

Identificar
necesidades

02

Calcular techos de
inversión

03

Priorizar Proyectos
de Inversión

DESCRIPCION DE LA TAREA
La Secretaria ejecutora identifica las
necesidades de inversión para la
siguiente vigencia y formula los
proyectos requeridos. Especialmente
los
proyectos
del
Presupuesto
Participativo. De igual manera se
deberán incluir aquellos que están
siendo ejecutados y tendrán continuidad
en la siguiente vigencia.
El Departamento de Planeación, con
base en la certificación de los techos
presupuéstales
expedida
por
la
Secretaría de Hacienda, calcula el techo
de inversión que se aplicará a los
proyectos dentro del presupuesto
participativo, y mediante certificado, lo
distribuye entre las diferentes zonas de
planificación.
La Secretaria ejecutora prioriza entre
los proyectos viabilizados por el BPIM,
los que ejecutará en la respectiva
vigencia, teniendo en cuenta que la
sumatoria del valor total de los
proyectos no puede exceder el techo
presupuestal asignado.
En el proceso de priorización, se
deberán considerar inicialmente todos
los proyectos cuya ejecución pasará
de una vigencia a otra, ya sea
considerándolos
como
proyectos
individuales o como parte de un nuevo
proyecto, lo cual dependerá del nivel
de ejecución y de la naturaleza del
proyecto, el valor de estos proyectos
deberá estar incluido dentro del techo
de inversión asignado.
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Necesidades
Proyectos formulados

Alcalde
Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda

Certificación de Techos
Presupuestales

Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda

Proyectos Priorizados

Alcalde
Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda
Secretarios de Despacho
y Profesional Universitario
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04

TAREA

Consolidar
Información

DESCRIPCION DE LA TAREA
El Banco de Programas y Proyectos
consolida la información registrada en
el aplicativo SSEPI y conforma el
anteproyecto de POAI para la vigencia
siguiente.
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PUNTO DE
CONTROL

Aplicativo SSEPI

RESPONSABLE

Secretario de Planeación
Profesional Universitario
Técnico Operativo

El Departamento de Planeación pone
a consideración del Consejo de
Gobierno para su análisis y discusión,
el anteproyecto de POAI.

05

06

Aprobar el
P.O.A.I

Solicitar
modificaciones

El Consejo de Gobierno discute el
anteproyecto de POAI y define los
ajustes necesarios. Sus decisiones,
observaciones y recomendaciones
quedan consignadas en un acta, de la
cual se remite copia al Departamento
de Planeación.
Las secretarias ejecutoras con base en
las decisiones tomadas en el Consejo
de Gobierno, solicitan al Banco de
Programas y Proyectos el permiso en
el aplicativo SSEPI para modificar los
proyectos afectados, siguiendo el
procedimiento
de
gestión
de
proyectos. La solicitud de ajuste.
Una vez realizados los ajustes por
parte de cada secretaria ejecutora, el
Banco de Programas y Proyectos
consolida el proyecto del POAI.

Anteproyecto Plan
Operativo Anual de
Inversiones aprobado

Solicitud de modificación

Alcalde
Secretario de Planeación
Consejo de Gobierno

Secretario de Planeación
Secretarias Ejecutoras de
Proyectos
Profesional Universitario
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07

08

TAREA

Elaborar Decreto

Difundir o publicar
el POAI

DESCRIPCION DE LA TAREA
Se elabora el Decreto mediante el cual
el Alcalde adopta el Plan Operativo
Anual de Inversiones aprobado
mediante acta del Consejo de
Gobierno, lo remite a la Secretaría de
Hacienda para que lo incorpore al
proyecto de Presupuesto de Rentas y
Gastos que pondrá a consideración del
Concejo Municipal.

El Director de Planeación publicará el
POAI en la página web u otro medio de
difusión masiva.
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Acto Administrativo
Aprobación Plan
Operativo Anual de
Inversiones

Alcalde
Secretaria Jurídica

Publicaciones POAI

Secretario de Planeación
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7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

1

ACTIVIDAD (Flujo
grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO

Alcalde, Secretario
de Planeación y
Equipo Financiero

Escasez de
Proyectos
formulados

Calcular techos de
inversión

Secretario de
Planeación y
Secretario de
Hacienda
Municipal

Falta de
Inversión
Financiera

Priorizar Proyectos
de Inversión

Alcalde, Secretario
de Planeación y
Secretarios de
Despacho y
Profesional
Universitario

Carencia de
Programación
Financiera

Identificar
necesidades

2

La Secretaria ejecutora identifica las
necesidades de inversión para la
siguiente vigencia y formula los
proyectos requeridos. Especialmente
los proyectos del Presupuesto
Participativo. De igual manera se
deberán incluir aquellos que están
siendo
ejecutados
y
tendrán
continuidad en la siguiente vigencia.
El Departamento de Planeación, con
base en la certificación de los techos
presupuéstales expedida por la
Secretaría de Hacienda, calcula el
techo de inversión que se aplicará a
los proyectos dentro del presupuesto
participativo, y mediante certificado,
lo distribuye entre las diferentes
zonas de planificación.

La Secretaria ejecutora prioriza
entre los proyectos viabilizados por
el BPIM, los que ejecutará en la
respectiva vigencia, teniendo en
cuenta que la sumatoria del valor
total de los proyectos no puede
exceder el techo presupuestal
asignado.
En el proceso de priorización, se
deberán considerar inicialmente
todos los proyectos cuya ejecución
pasará de una vigencia a otra, ya
sea
considerándolos
como
proyectos individuales o como parte
de un nuevo proyecto, lo cual
dependerá del nivel de ejecución y

3

A
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de la naturaleza del proyecto, el
valor de estos proyectos deberá
estar incluido dentro del techo de
inversión asignado.
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No.

ACTIVIDAD (Flujo
grama)

RESPONSABLE

RIESGO

A

4

5

Consolidar
Información

Aprobar el
P.O.A.I

6

Solicitar
modificaciones

7

Elaborar Acto
Administrativo

B

Profesional
Universitario y
Auxiliar
administrativo

Falta de
Información

Alcalde,
Secretario de
Planeación y
Consejo de
Gobierno

Ausencia de
Convocatoria

Secretarias
Ejecutoras de
Proyectos y
Profesional
Universitario

Se realizan
modificaciones
sin las
solicitudes sin
dar
cumplimiento a
la Gestión de
Proyectos

Secretaria de
Jurídica

No elaboración
del Acto
Administrativo
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ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO
El Banco de Programas y
Proyectos consolida la información
registrada en el aplicativo SSEPI y
conforma el anteproyecto de POAI
para la vigencia siguiente.
La Secretaria de Planeación
Desarrollo y Medio Ambiente pone
a consideración del Consejo de
Gobierno para su análisis y
discusión, el anteproyecto de
POAI.
El Consejo de Gobierno discute el
anteproyecto de POAI y define los
ajustes
necesarios.
Sus
decisiones,
observaciones
y
recomendaciones
quedan
consignadas en un acta, de la
cual
se
remite
copia
al
Departamento de Planeación.
Las secretarias ejecutoras con
base en las decisiones tomadas
en el Consejo de Gobierno,
solicitan al Banco de Programas y
Proyectos el permiso en el
aplicativo SSEPI para modificar los
proyectos afectados, siguiendo el
procedimiento de gestión de
proyectos. La solicitud de ajuste.
Una vez realizados los ajustes por
parte de cada secretaria ejecutora,
el Banco de Programas y
Proyectos consolida el proyecto
del POAI.
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8
Difundir o publicar el
POAI

Secretario de
planeación

Falta de
Quórum
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El Secretario de Planeación
Desarrollo y Medio Ambiente
publica el POAI en la página web u
otro medio de difusión masiva.

FIN

8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Información de Secretaría De Hacienda sobre Techos Presupuestales
Cartillas y Guías del DAFP
Aplicativo SSEPI
Decreto Adopción POAI

2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN DE ACCION
1. OBJETIVO
Lograr el cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos definidos en el
Plan de Desarrollo Municipal de Cartago Valle del Cauca
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2. ALCANCE
Se inicia coordinando con cada secretaría la preparación del plan de acción, se
establecen mesas de trabajo, se construye la matriz del plan de acción, se
presenta al concejo de gobierno y finaliza con la aprobación, publicación y
socialización.

3. MARCO LEGAL
Constitución Política de 1.991
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial.
Ley 505 de 1.999: Por la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que hace referencia las leyes 142, 177
de 1994 y 188 de 1995 y 383 de 1997 y los decretos presidenciales 1538 y 2034
de 1996.
Ley 152 de 1.994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

4. DEFINICIONES
PLAN DE ACCION: Documento que orienta la planificación, el desarrollo y la
gestión del colectivo social, de conformidad con la Ley 152 de 1994, los planes
operativos se denominarán Planes de Acción
OBJETIVOS: Son los propósitos que la entidad territorial espera obtener mediante
la ejecución de su Plan de Desarrollo.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: Es la materialización en la
vigencia fiscal del plan plurianual de inversiones, contenido en el plan de
desarrollo. Es un instrumento de planeación de corto plazo para el manejo de la
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inversión, señala programas y proyectos de inversión clasificados por sectores,
órganos y fuentes de financiación.
PROGRAMA: Es el conjunto o agrupación de acciones dirigidas al logro de los
objetivos que por su complejidad requieren la ejecución de uno o varios proyectos.
METAS DE RESULTADO: Aquellas que reflejan los logros alcanzados por la
entidad en cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sector.
METAS DE PRODUCTO: Están asociadas a las causas del problema y a sus
posibles soluciones.
INDICADORES: Es una expresión cuantitativa y cualitativa que permite describir
características, comportamientos, o fenómenos de la realidad en un momento
determinado.
PLAN DE DESARROLLO: Es un instrumento fundamental dentro de la gestión
territorial porque guía la acción de las instancias públicas y privadas, refleja el
compromiso que adquirieron los mandatarios electos en su programa de gobierno
y expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre los
diversos sectores de la sociedad civil.
PLAN INDICATIVO: Es un instrumento gerencial que tiene como propósito
permitir a la administración conocer el estado de avance de su gestión, tomar
decisiones acertadas en tiempo real basada en información oportuna y de calidad,
establecer correctivos y promover el control social.
PONDERADORES: Importancia estratégica, en términos porcentuales que se le
da a cada uno de los ejes o programas del Plan de Desarrollo.
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5. RESPONSABLE
Profesional Universitario
6. POLITICAS DE OPERACIÓN
Las modificaciones a los proyectos de inversión requieren la aprobación previa del
Alcalde y Secretarios de Despacho.
La formulación del plan de acción debe guardar total coherencia con el plan de
desarrollo, presupuesto y plan operativo anual de inversiones.
El plan de acción es una herramienta de control y seguimiento de la gestión
pública, que permite de forma oportuna realizar los ajustes necesarios en las
ejecutorias de la administración, de forma tal que garanticen una mayor eficiencia
y eficacia en el logro de los objetivos y metas establecidas.

7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Bajo este procedimiento se desarrolla la formulación del plan de acción.

No.

TAREA

01

Coordinar y Preparar
el Plan de Acción

02

DESCRIPCION DE LA TAREA

Coordinar con cada Secretaría y
dependencias la preparación del plan
de acción correspondiente, para su
aprobación por parte del Consejo de
Gobierno.

Establecer mesas de Establecer mesas de trabajo por cada
trabajo
secretaría y demás dependencias

PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Reunión

Alcalde
Secretarías de Despacho
Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Informe mesas de
trabajo
Listado de Asistencia

Secretarías de Despacho
Secretario de Planeación
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No.

03

04

05

06

TAREA

Preparar propuesta
del plan de acción

Construir Matriz del
Plan de acción, con
indicadores y metas

Presentar ante el
Consejo de
Gobierno para
Aprobación

Aprobar el Plan de
Acción?

DESCRIPCION DE LA TAREA
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Preparar la propuesta del plan de
acción: Cada dependencia debe tener
en cuenta los siguientes aspectos:
- Revisión de la misión y funciones de la
dependencia
-Revisión y socialización de los
objetivos, programas, metas y el plan
plurianual de inversiones del P.D.M
Propuesta del Plan de Secretarías de Despacho
-Identificación
de
la
capacidad
Acción
Secretario de Planeación
institucional
Profesional Universitario
-Conocimiento del estado actual de los
proyectos de inversión, valor y duración.
-Conocimiento
de
los
recursos
disponibles
-Definición de proyectos y actividades a
ejecutar por las dependencias durante la
vigencia.
Construir la matriz del plan de acción
con los siguientes elementos:
Eje de desarrollo, Programa, Meta de
Resultado, Dependencia, Subprograma,
Meta producto, Proyecto y/o Actividad,
Porcentaje de Participación, Indicador
de la Meta producto, Recursos y
Responsable.

Presentar ante el Consejo de Gobierno
el plan de acción para su aprobación,
justificando su importancia de acuerdo
con las prioridades establecidas por el
alcalde
Si se niega, se debe reformular el Plan
de Acción e incluir las modificaciones
pertinentes ir al punto 3.
Si se aprueba, continuar en el punto 7.

Matriz del Plan de
Acción

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Proyecto Plan de
Acción

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Matriz Plan Acción
aprobada

Consejo de Gobierno
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No.

TAREA

07

Insertar en el Plan de
desarrollo Municipal
el Plan de Acción
aprobado

08

DESCRIPCION DE LA TAREA

Publicar y socializar
el Plan de Acción
aprobado

[61]
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

El funcionario delegado de la Secretaria
de Planeación debe anexar al Plan de
Plan acción Aprobado Secretario de Planeación
Desarrollo, los planes integrales de
Plan Desarrollo
Profesional Universitario
acción de cada una de las Secretarias.

Publicar y socializar el plan de Acción
Aprobado

Publicación en la
página web

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

7.1. FLUJOGRAMA:
No
0

1

2

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR
EL RIESGO

INICIO

Coordinar y Preparar el
Plan de Acción

Establecer mesas de
trabajo

A

Secretarías y demás
dependencias de la
Alcaldía Municipal y
Profesional
Universitario y el
Secretario de
Planeación
Secretaria de
Planeación y
Secretarias de
Despacho

Carencia de
Información

Cada Secretaria o Dependencia
realiza
el plan de acción
correspondiente a cada año.

Ausencia de
Cronograma

La secretaria de Planeación
coordina con cada secretaria las
mesas de trabajo
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ACCIONES PARA
MITIGAR EL RIESGO

A
3

4

Preparar propuesta del
plan de acción

Secretaria de
Planeación
Profesional
Universitario

Presentar ante el Consejo
de Gobierno para
Aprobación

Secretaria de
Planeación

Falta de
elaboración del
documento

El documento debe de
estar elaborado dentro
del
cronograma
establecido

Consejo de
Gobierno

Documento sin
los requisitos
establecidos en
la Ley

Si se niega, se debe
reformular el Plan de
Acción
e incluir las
modificaciones
pertinentes ir al punto 3.

NO
Aprobar el
Plan de
Acción?

SI

6

Cada secretaria prepara
las
propuestas
para
elaborar el plan de
acción.

3

5

Insertar en el Plan de
Desarrollo Municipal el Plan
de Acción aprobado

Falta de
programación y
revisión del
documento

Secretaria de
Planeación y
Profesional
Universitario

No participación
de todo el
Consejo de
Gobierno

Si se aprueba, continuar
en el punto 7.

Plan de
Desarrollo
Municipal sin
insertar el Plan
de Acción
aprobado

El
Secretario
de
Planeación
y
el
Profesional Universitario
anexan el Plan de Acción
al Plan de Desarrollo
Municipal
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7

Publicar y socializar el Plan
de Acción aprobado

Secretaria de
Planeación y
Profesional
Universitario

Escaza y nula
publicación del
Plan de Acción
aprobado
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La secretaria publicar y
socializar el plan de
Acción Aprobado

FIN

8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Plan de Desarrollo
Matriz Plan de Acción
Plan de Acción.
2.4.4 PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN INDICATIVO
1. OBJETIVO
Facilitar mediante este procedimiento a la Secretaria de Planeación, desarrollo y
Medio Ambiente, el ejercicio de ejecución y evaluación del plan de desarrollo.

2. ALCANCE
El procedimiento inicia cuando el Departamento administrativo de Planeación,
Desarrollo y Medio ambiente diseña,
ajusta o revisa la metodología a
implementar, y finaliza con la consolidación del Plan indicativo Municipal

3. MARCO LEGAL:
Constitución Política de Colombia
Ley 152 de 1.994: Ley orgánica del plan de Desarrollo
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4. DEFINICIONES
OBJETIVOS: Son los propósitos que la entidad territorial espera obtener mediante
la ejecución de su Plan de Desarrollo.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: Es la materialización en la
vigencia fiscal del plan plurianual de inversiones, contenido en el plan de
desarrollo. Es un instrumento de planeación de corto plazo para el manejo de la
inversión, señala programas y proyectos de inversión clasificados por sectores,
órganos y fuentes de financiación.
PROGRAMA: Es el conjunto o agrupación de acciones dirigidas al logro de los
objetivos que por su complejidad requieren la ejecución de uno o varios proyectos.
METAS DE RESULTADO: Aquellas que reflejan los logros alcanzados por la
entidad en cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sector.
METAS DE PRODUCTO: Están asociadas a las causas del problema y a sus
posibles soluciones.
INDICADORES: Es una expresión cuantitativa y cualitativa que permite describir
características, comportamientos, o fenómenos de la realidad en un momento
determinado.
PLAN DE DESARROLLO: Es un instrumento fundamental dentro de la gestión
territorial porque guía la acción de las instancias públicas y privadas, refleja el
compromiso que adquirieron los mandatarios electos en su programa de gobierno
y expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre los
diversos sectores de la sociedad civil.
PLAN INDICATIVO: Es un instrumento gerencial que tiene como propósito
permitir a la administración conocer el estado de avance de su gestión, tomar
decisiones acertadas en tiempo real basada en información oportuna y de calidad,
establecer correctivos y promover el control social.
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PONDERADORES:
Importancia estratégica, en términos porcentuales que se le da a cada uno de los
ejes o programas del Plan de Desarrollo.

5. RESPONSABLES
Secretario Despacho
Profesional Universitario

6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
Como instrumento recoge la información mínima necesaria para hacer evaluable
le gestión de las entidades públicas, resume y mejora los componentes de el Plan
de Desarrollo, con el fin de permitir su seguimiento y evaluación, además de la
consecuente rendición de cuentas a la sociedad civil. El Plan Indicativo, se
concreta como una matriz que resume y organiza anualmente los compromisos
asumidos por el gobernante en el Plan de desarrollo
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Bajo este procedimiento se formula el plan indicativo del área.
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No.
01

02

03

04

05

06

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

.
Elaborar Metodología Diseñar,
Ajustar
y
Revisar
la
metodología a implementar y utilizar en
la formulación del Plan Indicativo

Revisar estructura
del Plan de
Desarrollo?

Revisar la estructura del Plan de
Desarrollo, para determinar
si está
elaborado de una manera acorde,
cuando NO, tiene coherencia o tiene
elementos No acordes, se ajusta
mediante la coordinación de la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente. Volver al punto 1

En coordinación con el DAP: definen las
metas de resultado (para el período de
Definir Metas,
gobierno) y metas e indicadores de
Indicadores, recursos producto (para cada uno de los años de
POAI, y
gobierno), realizan la distribución de los
Ponderadores
recursos del plan plurianual de
inversiones por cada una de las metas
de producto del plan indicativo y por
ultimo definen los ponderadores.
Asignar Recursos a
cada una de las
Metas

Asignar recursos por cada una de las
metas del Plan Indicativo

Formular Programas .Asignar Responsables de cada
y Subprogramas
Programa y Subprograma
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PUNTO DE CONTROL
Diseño de Metodología

Estructura Plan de
Desarrollo

Plan Desarrollo
POAI
Metas
Indicadores
Ponderadores

Plan de desarrollo
POAI

Plan de desarrollo

RESPONSABLE
Secretaria de
Planeación
Profesional
Universitario

Secretaria de
Planeación Profesional
Universitario

Alcalde
Secretaria de
Planeación Profesional
universitario

Alcalde
Secretaria de
Planeación profesional
universitario
Alcalde
Secretaria de
Planeación profesional
universitario

Diligencia el Formato del Plan Indicativo
Diligenciar el formato
y lo remite a la Secretaria
de
Profesional
de Plan Indicativo
Plan Indicativo Elaborado
Planeación,
Universitario
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No.

07

TAREA

Revisar Parámetro?

Entregar Plan
Indicativo
Consolidado

08
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DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

Recibe y revisa que cumpla con todos
los parámetros dados. Cuando no es
así devuelve a la dependencia gestora
para que haga las correcciones
necesarias.
Volver al punto 6

Plan Indicativo

Cuando todas las dependencias han
suministrado en orden sus respectivos
planes

[67]

RESPONSABLE

Secretaria de
Planeación Profesional
Universitario

Secretaria de
Plan indicativo
Planeación y
Elaborado y consolidado
Profesional
Planes de cada secretaría
Universitario

7.1. FLUJOGRAMA:
No.

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA
MITIGAR EL RIESGO

0
INICIO

1

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Elaborar Metodología

A

Carencia de
Información

1

A
NO

2

Revisar
estructura del
Plan de
Desarrollo?
SI

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Ausencia del
Documento
de Planeación

La secretario diseñar, Ajustar y
Revisar la metodología
a
implementar y utilizar en la
formulación del Plan Indicativo
Se revisa la estructura del Plan
de Desarrollo, para determinar
si está elaborado de una
manera acorde, cuando NO,
tiene coherencia
o tiene
elementos No acordes, se
ajusta mediante la coordinación
de
la
Secretaria
de
Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente. Volver al punto 1
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3

4

Definir Metas,
Indicadores, recursos
POAI, y Ponderadores

Alcalde
Secretaria de
Planeación y
Profesional
universitario

Falta de
metas de
producto y de
resultado

Asignar Recursos a
cada una de las Metas

Alcalde
Secretaria de
Planeación y
profesional
universitario

Falta de
presupuesto
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Se definen las metas de
resultado (para el período de
gobierno)
y
metas
e
indicadores de producto (para
cada uno de los años de
gobierno),
realizan
la
distribución de los recursos del
plan plurianual de inversiones
por cada una de las metas de
producto del plan indicativo y
por
ultimo
definen
los
ponderadores.

Asignar recursos por cada
una de las metas del Plan
Indicativo

.

5

6

Formular Programas y
Subprogramas

Diligenciar el formato de
Plan Indicativo

B

Alcalde
Secretaria de
Planeación y
profesional
universitario

Profesional
Universitario y
Técnico Operativo

Carencia de
información

Formato mal
diligenciado

La secretaria designa quienes
son los responsables de cada
Programa y Subprograma

Diligencia el Formato del Plan
Indicativo y lo remite al Director
del
departamento
Administrativo de Planeación,
Desarrollo
y
Recursos
Naturales.
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B

NO 6

7
Revisar
Parámetro?

Secretaria de
Planeación y
Profesional
Universitario

No
cumplimiento
de los
parámetros
establecidos

Secretaria de
Planeación y
Profesional
Universitario

Falta del
documento

SI

Entregar Plan Indicativo
Consolidado

8

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de Calidad
Plan de Desarrollo
Plan Operativo Anual de Inversiones
Plan Indicativo
Matriz Plan Indicativo
Indicadores
Ponderadores
Metas

Recibe y revisa que cumpla
con todos los parámetros
dados. Cuando no es así ,
devuelve a la dependencia
gestora para que haga las
correcciones necesarias.
Volver al punto 6

El documento se envía a
Planeación Departamento y al
DNP para su conocimiento
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2.4.5 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE INFORMES
PARA ORGANISMOS DE CONTROL Y PLANIFICACION
1. OBJETIVO:
Presentar en forma oportuna a través de aplicativos o programas los informes
requeridos por organismos de Control y Planificación (SSEPI, SICEP, RCL, LINEA
DE EFICACIA y entes de control)
2. ALCANCE:
Se inicia con el acatamiento de las fechas estipuladas para la presentación de los
informes requeridos, continua con el diligenciamiento de los aplicativos o
programas y finaliza con la remisión de la información al organismos solicitante de
acuerdo la las fechas estipuladas.

3. MARCO LEGAL:
Constitucion Politica
Ley 152 de 1.994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
4. DEFINICIONES:
BASE DE DATOS: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
ESTADÍSTICA: Es la rama de la matemática que se encarga de recopilar,
organizar y procesar datos con el fin de inferir características de la población
objetivo.
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INDICADORES: Es una expresión cuantitativa y cualitativa que permite describir
características, comportamientos, o fenómenos de la realidad en un momento
determinado.
5. RESPONSABLES:
Profesional Universitario
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
Presentar en formar veraz y oportuna los informes requeridos
organismos de Control y Planeación en las fechas estipuladas.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO

por los

Este procedimiento contiene todo lo relacionado con la elaboración y presentación
de informes a los organismios de control y planeación
No.

TAREA

01

Consultar
Cronograma

02

03

Analizar Información

Procesar información

DESCRIPCION DE LA TAREA
El funcionario designado consulta los
cronogramas
remitido por Los
organismos de Control y Planificación
sobre las fecha de presentación de los
informes : SSEPI ,SICEP, RCL y entes
de control
El funcionario analiza la información de
la base de datos, para consolidarla y
obtener la información demandada.

El funcionario responsable diligencia y
procesa
la información en los
aplicativos o programas suministrados
para tal fin

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Cronograma

Profesional
Universitario Técnico
Operativo Auxiliar
Administrativo

Base de Datos

Aplicativos o Programas

Profesional
Universitario
Técnico Operativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico Operativo
Auxiliar
Administrativo
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04

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Remitir informe

VERSION 4

PUNTO DE CONTROL

El funcionario remitirá el informe a la
entidad que lo solicita.
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Informe Diligenciado y
validado

RESPONSABLE
Profesional
Universitario
Técnico Operativo
Auxiliar
Administrativo

7.1. FLUJOGRAMA:
No.

ACTIVIDAD (Flujo
grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR
EL RIESGO

Profesional
Universitario,
Técnico Operativo

Rendir
información a
destiempo

Se Consulta los cronogramas
remitidos por los entes de control
y se planifica sobre las fechas
para la presentación de los
informes

Rendir
información
incorrecta

Se analiza la información de la
base de datos y se realiza la
consolidación de la información.

0
INICIO
O

1

Consultar
Cronograma

A
A
2

Profesional
Universitario,
Técnico Operativo

Analizar Información

Profesional
Universitario,
Técnico Operativo

3
Procesar información

Remitir informe
4
FIN

Profesional
Universitario,
Técnico Operativo

Diligenciar la
información
incorrecta en
los aplicativos

Falta del
documento

Procesar,
diligenciar
la
información en los aplicativos o
programas suministrados por el
ente de control

Remitir el informe a la cada ente
de control
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8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Aplicativos o Programas SSEPI, SICEP, RCL.
Base de Datos.
Cronograma
2.4.6 PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE REGISTRO DE
PROYECTOS DE INVERSION
OBJETO:
Recibir los proyectos de inversión para su respectivo registro en el Banco de
Proyectos durante todo el transcurso del año.
ALCANCE:
El procedimiento inicia con la radicación de los perfiles de proyecto, continúa con
la evaluación y consolidación de los proyectos prioritarios y termina con la
expedición del registro en el banco de proyectos
RESPONSABLES:
Profesional Universitario
MARCO LEGAL:
LEY 388 DE 1.997. Ley de Desarrollo territorial
LEY 505 DE 1.999. Ley 505 de 1.999 Por medio de la cual se fijan tèrminos y
competencias para la realizaciòn, adociòn y aplicaciòn de la estratificaciòn.
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LEY 152 DE 1.994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo
DEFINICIONES:
BANCO DE PROYECTOS. Es un registro metodológico que incluye todas las
iniciativas presentadas por distintas organizaciones, entidades distritales y
comunidad en general. Se constituye en una herramienta interactiva de
inscripción, evaluación y selección de los proyectos presentados.
INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Es el paso inicial que debe cumplir todo
proyecto para ingresar al banco de proyectos de Planeación Municipal. Es la
oficialización de la intensión de realizar un proyecto. El Proyecto se considera
inscrito cuando se almacena la información del perfil presentado en el banco de
proyectos de Planeación Municipal.
REGISTRO DEL PROYECTO. Es un actividad posterior a la inscripción que
realiza la Secretaria de Planeación Municipal, una vez se ha evaluado, priorizado
y emitido el concepto de viabilidad, teniendo en cuenta aspectos institucionales,
técnicos, presupuestales, financieros y jurídicos, verificados, priorizados y
aprobados por parte del comité evaluador de la entidad.
Ficha de Proyecto: Documento que contiene la información básica de un
proyecto.
M.G.A. Metodología General Ajustada.
E.B.I. Estadísticas Básicas de Inversión
S.S.E.P.I Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión.
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6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
La presentación de los proyectos será responsabilidad de la Comunidad, las
Secretarias y las entidades descentralizadas del Municipio, independiente de la
fuente de financiación.
Los proyectos originados en el Despacho del Alcalde, las diferentes Secretarías de
la administración Municipal, las entidades adscritas o vinculadas al Municipio, se
deben formular en la metodología correspondiente y dirigirse al comité evaluador
de proyectos para su estudio y viabilidad. Una vez cumplidos los requisitos del
comité evaluador podrá ser enviado a la oficina de proyectos para su registro.
Los proyectos originados en la comunidad, se deben inscribir en la ficha
“Proyecto Comunitario”, 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 registro.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
El Banco de Proyectos recibe los proyectos de inversión para su respectivo
registro
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7.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No.
01

02

TAREA
Proyectar oficio de
remisión

Revisión oficio
proyectado

DESCRIPCION DE LA TAREA
Se proyecta oficio para el Alcalde
remisión de los proyectos

de

El alcalde revisa y firma comunicación y
envía proyectos de inversión a las
instancias técnicas o profesionales

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Control de registro de los
proyectos de inversión

Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente

Control de registro de los
proyectos de inversión

Los profesionales en el ramo revisan y
analiza los proyectos de inversión, con
el fin de establecer su viabilidad.

03

04

05

06

Estudiar y
determinar la
viabilidad de los
proyectos

Emitir observaciones
y sugerencias a los
proyectos

los Proyectos de Inversión registrados
en el Banco de Proyectos Municipal le
serán
evaluados,
los
siguientes
aspectos:
a) TECNICA.
b) ECONOMICA.
c) SOCIAL
Cuando el proyecto no es viable los
profesionales en el ramo deberán emitir
observaciones y sugerencias.

Revisar y realizar los
ajustes de los
los proyectos de inversión con
proyectos de
observaciones serán revisadas y
inversión
ajustadas

Presentar proyectos
a revisión técnica

El proyecto se presenta nuevamente
para realizar la revisión técnica

Control de registro de los
proyectos de inversión

Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente

Observaciones hechas a los
proyectos

Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente

Proyectos reformulados

Secretaria o entidad
que lo presenta

Cantidad de Proyectos
nuevamente revisados

Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
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07

08

09

10

11

12

13

14

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA
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PUNTO DE CONTROL

Esta etapa contempla dos niveles; la
Cantidad de Proyectos
evaluación sectorial a cargo de las
viabilizados
Concepto
de
secretarías y entidades municipales y de
viabilidad
la viabilidad a cargo de la Secretaría de
Planeación
Someter a una
el programa o proyecto debe someterse Cantidad de Proyectos de
segunda revisión el a una segunda revisión referente a los
Segunda revisión
Proyecto
aspectos generales y programáticos del
Plan de Desarrollo Municipal
Devolver los proyectos no viables a las
Proyecto no viables
Secretarías o entidades formuladoras,
Cantidad de Proyectos no
explicando la razón de su no-viabilidad.
viables
Volver Al punto 3
los proyectos declarados viables a la
Proyectos registrados en
División Banco de Programas y
SSEPI
Proyectos viables
Proyecto Municipal para su registro
definitivo en el SSEPI
Los proyectos de inversión que vayan a
integrar el plan operativo anual de
inversiones, solo se tendrán en cuenta
Proyectos de
Proyectos registrados en
aquellos que hayan sido registrados en
Inversión
SSEPI
el Banco de Proyectos a más tardar el
primero (1o) de diciembre del año
anterior al que se está programando.
El remitente elaborará una ficha
Fichas MGA construidas
esquemática en la cual se sintetizarán
Ficha M.G.A
los principales datos de dicho proyecto o
en su defecto la oficina encargada de
Planeación Municipal
El Registro de la ficha MGA en el SSEPI Número de fichas MGA
Registrar la ficha
identificara su código de registro en el registradas en SSEPI
MGA en el SSEPI
Banco de Proyectos de Inversión
Municipal
El Banco de Proyectos expedirá un
Expedir certificado de
certificado de registro
Registro
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Numero de certificados
expedidos

RESPONSABLE
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria
de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente
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No.
15

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Una copia del certificado de registro del
Archivar el certificado
proyecto se archiva en el expediente o
en el expediente
carpeta del mismo proyecto.
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PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Numero de carpetas de
proyectos abiertas

Secretaria de
Planeacion
Desarrollo y Medio
Ambiente

7.PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA:

No.
0

FLUJOGRAMA

Proyectar el oficio

OBSERVACIONES

Profesional
Universitario

Oficio

Proyectar el Oficio: Se proyecta
oficio para el Alcalde de remisión de
los proyectos de asuntos locales,

NTR
OL

2

REGISTRO

INICIO

CO
1

RESPON
SABLE

Revisar el oficio
Proyectado
DE

CA
MBI
AA

Profesional
Universitario

proyectos
remitidos para su
aval técnico

Profesional
Universitario

Estudiar los proyectos: Los
profesionales en el ramo revisan y
analiza los proyectos de inversión, con
el fin de establecer su viabilidad.

OS
DE
DO

Número de
proyectos
revisados

CU
ME
3

NTO
Estudiar y determinar
la
S
viabilidad de los
proyectos

Revisar el oficio proyectado: El
alcalde revisa y firma comunicación y
envía proyectos de inversión a las
instancias técnicas o profesionales

Número de
Proyectos
Viabilizados

Todos los Proyectos de Inversión
que vayan a ser registrados en el
Banco de Proyectos de Inversión
Municipal serán evaluados, entre
otros, en los siguientes aspectos:
a)
EVALUACION
TECNICA.
Establece la viabilidad técnica de
ejecutar un proyecto y el tipo de
obras o de infraestructura física y
de personal que se requiere para
hacerlo;
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Número de
Proyectos
reformulados en
la parte técnica

B
B

Profesional
Universitario

4

Observaciones
hechas a los
proyectos
seleccionados

Emitir observaciones y
sugerencias a los
proyectos

5

6

Revisar y realizar los
ajustes de los proyectos
de inversión

Presentar proyectos a
revisión técnica

Profesional
Universitario

Número de
Proyectos
reformulados

Profesional
Universitario

Cantidad de
Proyectos
nuevamente
revisados
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b) EVALUACION ECONOMICA.
Valora
costos
y
beneficios
atribuibles a un proyecto con el fin
de determinar la conveniencia de
su
ejecución,
tanto
independientemente como en
relación con otros proyectos de
inversión
que
se
estén
considerando
c) EVALUACION SOCIAL. Corrige
los valores utilizados en la
evaluación económica e incorpora
otros nuevos, con el fin de
determinar los costos o beneficios
que representa la ejecución de un
proyecto para el conjunto de la
economía en general. Será
aplicable en los casos en los
cuales el Manual de Operación y
Metodologías del Banco de
Proyectos de Inversión Municipal
lo disponga, en la forma que allí
quede establecida.
Emitir observaciones y
sugerencias a los proyectos,
cuando el proyecto no es viable
por parte de los profesionales en
el ramo.
Revisar y realizar los ajustes de
los proyectos de inversión.

Presentar nuevamente el proyecto
a revisión técnica
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Profesional
Universitario
7
Cantidad de
Proyectos
viabilizados

Emitir concepto de
viabilidad

Profesional
Universitario
8

Someter a una segunda
revisión el Proyecto

C
C
3

NO
9

Proyecto no
viables

SI

Cantidad de
Proyectos de
Segunda revisión

PAGINA
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Emitir concepto de viabilidad por la
parte técnica de planeación o el
Secretario de Planeación en su
defecto. Esta etapa contempla dos
niveles; la evaluación sectorial a
cargo de las secretarías y
entidades municipales y de la
viabilidad a cargo de la Secretaría
de Planeación.
La evaluación sectorial consiste en
el análisis de los programas y
proyectos
para
verificar
el
cumplimiento de los aspectos
técnicos, económicos, ambientales
que ameriten por parte de la
Secretaría correspondiente el
concepto de si el proyecto es o no
convenientes de llevarlo a cabo,
desde el punto de vista de la
secretaría o entidad Municipal.
Someter a una segunda revisión el
proyecto: Superada la instancia
sectorial, el programa o proyecto
debe someterse a una segunda
revisión referente a los aspectos
generales y programáticos del
Plan de Desarrollo Municipal. Esta
responsabilidad está a cargo del
despacho de la Secretaría de
Planeación Municipal, para lo cual
tiene un término de treinta (30)
días a partir de su radicación.

Profesional
Universitario
Número de
Proyectos no
viables devueltos

Devolver los proyectos no viables
a las Secretarías o entidades
formuladoras, explicando la razón
de su no-viabilidad. Volver Al
punto 3
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10

Enviar los proyectos
declarados viables para su
registro

Profesional
Universitario

Proyectos
registrados en
SSEPI

Profesional
Universitario
11

Recibir los Proyectos de
Inversión para

Proyectos
registrados en
SSEPI

Profesional
Universitario
12

Elaborar ficha M.G.A

Registrar la ficha MGA en
el SSEPI

13

D

Fichas MGA
construidas

Profesional
Universitario

Número de fichas
MGA registradas
en SSEPI
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Enviar los proyectos declarados
viables a la División Banco de
Programas y Proyecto Municipal
para su registro definitivo en el
SSEPI
Recibir los proyectos de inversión
para su respectivo registro en el
Banco de Proyectos durante todo
el transcurso del año. Los
proyectos de inversión que vayan
a integrar el plan operativo anual
de inversiones, solo se tendrán en
cuenta aquellos que hayan sido
registrados en el Banco de
Proyectos a más tardar el primero
(1o) de diciembre del año anterior
al que se está programando.
Elaborar ficha MGA: De cada
proyecto de inversión remitido al
Banco de Proyectos, el remitente
elaborará una ficha esquemática
en la cual se sintetizarán los
principales
datos
de
dicho
proyecto o en su defecto la oficina
encargada
de
Planeación
Municipal.
Esta
ficha
se
denominará
de
Estadísticas
Básicas de Inversión, MGA, e
incluirá la información básica
necesaria para identificar los
principales aspectos inherentes al
proyecto en cuestión.
Registrar la ficha MGA en el
SSEPI, el cual identificara su
código de registro al Banco de
Proyectos de Inversión Municipal.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
D

Profesional
Universitario

14
Expedir certificado de
Registro

Archivar el certificado en
el expediente

Profesional
Universitario
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Número de
certificados de
registro
expedidos

Expedir certificado de registro del
proyecto en el Banco de Proyectos
de Inversión del Municipio.

Número de
carpetas de
archivos abiertas

Archivar el certificado de registro
del proyecto en el expediente o
carpeta del mismo proyecto.

FIN

8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Plan de Desarrollo Municipal.
Manual del Banco de Proyectos.
Cronograma

2.4.7 PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION

1. OBJETO:
Velar por la correcta aplicación de la estratificacion socioeconomica en el
Municipio de Cartago Valle del Cauca.
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2. ALCANCE:
Se inicia cuando el usuario presenta una apelacion ante el comité permanente de
estratificacion, y termina con la verificacion de la aplicación de la metodologia por
parte de la Alcaldia

3. MARCO LEGAL:
Ley 388 de 1.997. Ordenamiento Territorial
Ley 505 de 1.999. Por la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que hace referencia las leyes 142, 177
de 1994 y 188 de 1995 y 383 de 1997 y los decretos presidenciales 1538 y 2034
de 1996.
Ley 152 de 1.994Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 732 de 2002Por 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

4. DEFINICIONES:
ESTRATIFICACION: Un estrato social está constituido por un conjunto de
personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la
jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores,
actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de
poder, prestigio o privilegios que poseen
ATIPICIDAD: Atípicas son todas aquellas acciones que no se adecuan a la norma
penal prescripta por lo que no son punibles. Desde el punto de vista
psicopedagógico podemos decir que atípico es un acto que no está basado en
ningún modelo o tipo
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SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Se denomina silencio administrativo al
hecho que cuando un ciudadano solicite ó reclame algo a la Administración
Pública puede darse el caso de que ésta no responda.

5. RESPONSABLE:
Profesional Universitario
6. POLITICAS DE OPERACION:
El comité estara integrado por: Representantes de las empresas de servicios
publicos que laboran en el municipio, representantes de la comunida convocados
por la Personeria municipal y nombrados por Decreto, estos representantes tienen
voz y voto; los acompaña con voz pero sin voto laPersoneria Municipal, un Vocal
de los Comites de Control Social y Desarrollo de dichos servicios y la secretaria
tecnica la ejerce la Alcaldia Municipal.
La funcion principal es atender los reclamos que la poblacion presente por el
estrato asignado, en segunda instancia.
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7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
No.

TAREA

01

Convocar al Comité

02

Analizar y emitir
conceptos técnicos

03

04

05

06

07

Solicitar
actualización de
estratificación

DESCRIPCION DE LA TAREA
Convocar
al
Comité
Permanente
de
Estratificación los diez (10) primeros días de
cada mes.
Analizar y emitir concepto técnico de los
estudios o realización de la estratificación,
realizados en primera instancia.

Notificar al
interesado

RESPONSABLE

Citación

Profesional universitario

Actas de Comité

Comité Permanente de
Estratificación

oficio

Comité Permanente de
Estratificación

Solicitudes

Comité Permanente de
Estratificación

Informes

Comité Permanente de
Estratificación

Poner en conocimiento de las autoridades de
control y vigilancia competentes cualquier
irregularidad que se presente en desarrollo del
proceso de estratificación local

oficio

Comité Permanente de
Estratificación

Notificar al interesado la decisión tomada frente
a la solicitud hecha

Notificación

Comité Permanente de
Estratificación

Solicitar actualización de la estratificación a la
Alcaldía, en los lugares en donde considere
que es necesario.

Resolver las solicitudes de revisión que por
Resolver solicitudes asignación de estrato interpongan los usuarios
de revisión de estrato de servicios públicos domiciliarios, en un
término no superior a dos meses con el fin de
que no opere el silencio administrativo positivo.
Realizar visitas de campo necesarias para
verificar las características de los inmuebles
respecto de los cuales se solicita el cambio de
estrato socioeconómico y valorar las pruebas
que en dichas visitas se recolecten e,
Realizar las visitas
igualmente, verificar la correcta aplicación de
necesarias
las
metodologías
dispuestas
por
el
Departamento Nacional de Planeación, asignar
atipicidad a predios que difieran con la de su
entorno. A dichas visitas asistirán al menos el
veedor del comité y uno de las Empresas
comercializadoras
Informar a la
autoridad de
Vigilancia y control

PUNTO DE
CONTROL
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TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

Archivar las
decisiones

Archivar las decisiones del Comité que
resuelvan recursos de apelación que no será
objeto de recurso posterior alguno.

Archivo

Este procedimiento
Estratificación.

contiene

el

desarrollo

del

[86]

Comité

RESPONSABLE
Profesional universitario

Permanente

de

7.1. FLUJOGRAMA:

No.
0

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABLE

RIESGO

Profesional
Universitario

Inasistencia de
los
representan
tes

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO

Convocar al Comité

2

Analizar y emitir
conceptos técnicos

Comité
Permanente de
Estratificación

Solicitar actualización
de estratificación

Comité
Permanente de
Estratificación

Resolver solicitudes de
revisión de estrato

Comité
Permanente de
Estratificación

3

4

A

El responsable debe hacerle seguimiento
para que la citación sea enviada en los
términos establecidos.

Trámite en el
tiempo de Ley

El compromiso de los representantes
del
Comité de cumplir con el
cronograma de convocatorias

Desconocimie
ntos de las
reclama
ciones

El
Comité
Permanente
de
Estratificación
Socioeconómica
incumbirá
a analizar y emitir el
concepto técnico del estrato asignado
en primera instancia
las solicitudes de revisión que por
asignación
de
estrato
que
interpongan
los
usuarios
se
resolverán , en un término no superior
a dos meses

Silencio
administra-tivo

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[87]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01

MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSION 4

A
Las visitas de campo para verificar
las características de los inmuebles
se clasificaran por fechas programas
con el veedor del comité y uno de las
Empresas comercializadoras.

5

Realizar las visitas
necesarias

Comité
Permanente de
Estratificación

Falta
de
programa-ción

6

Informar a la autoridad
de Vigilancia y control

Comité
Permanente de
Estratificación

Entrega
concepto
técnico

7

Notificar al interesado

Comité
Permanente de
Estratificación

Falta de aviso
al reclamante

la decisión tomada frente a la
solicitud notificarla al interesado

Desconocimiento del
proceso de
Gestión
Documental

Las decisiones del Comité que
resuelvan recursos de apelación que
no será objeto de recurso posterior
alguno, se archivarán de acuerdo a lo
estipulado en el Proceso de Gestión
Documental

8
Archivar las decisiones

Profesional
Universitario

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma Fundamental de Calidad
Notificación
Actas
Informe de Visitas
Citación
Solicitudes
Comunicaciones

del

cualquier
irregularidad
que
presente en desarrollo del proceso
estratificación local ponerla
conocimiento de las autoridades
control y vigilancia competentes

se
de
en
de
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2.4.8 PROCEDIMIENTO APOYO AL COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN PARA
RECURSO DE APELACIÓN DE ESTRATO AREA URBANA Y RURAL
1. OBJETIVO:
Revisar por intermedio del Comité Permanente de Estratificación que los estratos
aplicados se calcularon conforme a la metodología señalada por el Gobierno
Nacional.
2. ALCANCE:
Inicia con la radicacion del Recurso de Apelación y termina con la notificación de
la respuesta emitida por el Secretaria de Planeación. Se aplica en todo el territorio
del Municipio de Cartago Valle del Cauca.
3. MARCO LEGAL:
Constitución Política de 1991
Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial.
Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 505 de 1999: Por la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que hace referencia las leyes 142, 177
de 1994 y 188 de 1995 y 383 de 1997 y los decretos presidenciales 1538 y 2034
de 1996.
Ley 732 de 2002: Por el 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.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PAGINA

[89]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

4. DEFINICIONES:
ESTRATIFICACION: Un estrato social está constituido por un conjunto de
personas, agregados sociales, que comparten un sitio o lugar similar dentro de la
jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores,
Actitudes, estilos y actos de vida. Se caracterizan por su relativa cantidad de
poder, prestigio o privilegios que poseen.
ATIPICIDAD: Atípicas son todas aquellas acciones que no se adecuan a la norma
penal prescripta por lo que no son punibles. Desde el punto de vista
psicopedagógico podemos decir que atípico es un acto que no está basado en
ningún modelo o tipo.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: Se denomina silencio administrativo al
hecho de que un ciudadano solicite ó reclame algo a la Administración Pública y
no reciba respuesta alguna.
RECURSO DE APELACION: El recurso de apelación nace del principio de la
doble instancia, sin esta es inconcebible la apelación, la cual nace de la
insatisfacción del fallo en el proceso de primera instancia donde el a quo (que
significa “hasta cierto tiempo”; en otras palabras el juez de primera instancia de los
procesos que tienen por ley, primera y segunda instancia) dicta sentencia.

5. RESPONSABLES:
-

Secretario Despacho
Profesional Universitario

6. POLITICAS DE OPERACION:
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Se debe Convocar al Comité Permanente de Estratificación los diez (10) primeros
días hábiles de cada mes y a Comité Extraordinario cuando las circunstancias así
lo ameriten.
Se debe realizar visita en terreno con un Representante por la comunidad y uno
por cada Empresa prestadora de servicios públicos para observar la correcta
aplicación de la metodología en primera instancia.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento relaciona los mecanismos de apoyo para el comité de
Estratificación, en lo referente a los recursos de apelación de estratos del área
urbana ó rural del Municipio de Cartago.
No.

TAREA

01

Radicar solicitud
escrita

02

Convocar al Comité

03

Apoyar visita técnica

04

05

Aplicar metodología

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

Se radica en ventanilla única el Recurso Respuesta al Recurso de
de Apelación
Apelación
Se hace convocatoria escrita a cada
miembro del Comité de Estratificación
Comunicación Oficial
los primeros diez días hábiles de cada
(convocatoria)
mes
Se programa visita a terreno con el
Cronograma de visitas
Comité para las revisiones respectivas
Se diligencian los formatos que imparte
el DANE para recoger la información
requerida y se consulta en la base de
Formatos reglamentarios
datos del programa de Estratificación la
del DANE
información
que
contiene
las
características para clasificar el estrato y
realizar la revisión del caso

Se consigna en la base de datos la
Procesar información
información recolectada

Base de Datos

RESPONSABLE
Ventanilla única
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Comité de
Estratificación y
Profesional
Universitario
Comité de
Estratificación y
Profesional
Universitario
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06

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA
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PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Se notifica por escrito mediante
Informar al
Comunicación Oficial la respuesta al
interesado la decisión
Recurso de Apelación

Oficio con firma de
recibido que queda
archivado

Secretario de
Planeación
Profesional
Universitario

Luego de notificada la respuesta se
archiva la copia en carpeta que contiene
Comunicación Oficial

Archivo documental

Profesional
Universitaria

Archivar las
decisiones

07

7.1. FLUJOGRAMA:
N
o.
0

1

ACTIVIDAD
FLUJOGRAMA

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR
RIESGO

INICIO

Radicar solicitud
escrita

Ventanilla única

Convocar al Comité

Profesional
Universitario

2

A
A
3
Apoyar Visita técnica

Comité de
Estratificación y
Profesional
Universitario

El trámite no
se realice
correcta ni
oficialmente

Los requisitos solicitados para el
trámite deben estar en cartelera
visible para los usuarios.

Inasistencia de
los
representantes

El responsable debe hacer seguimiento
para que la citación sea enviada en los
términos establecidos.

No se brinde
el apoyo
técnico
necesario lo
que
entorpecerá el
proceso

Debe hacerse Programación de visita
técnica con el debido
acompañamiento y a su vez un
seguimiento efectivo al proceso
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4

Aplicar Metodología

5

Procesar información

6

Notificar al interesado
la decisión

7

Comité
Permanente de
Estratificación y
Profesional U.

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

Archivar las decisiones

Profesional
Universitario

La
metodología
no se aplique
correctamente
No se registre
la información
de manera
correcta ni
oportuna al
programa
No exista un
buen canal de
comunicación
con el
interesado
Desconocimie
nto de las
normas de
archivo
documental
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Se debe diligenciar paso a paso el
formato que implementa el DANE
para la recolección de información
con buen criterio técnico
El responsable debe hacer un buen
manejo del programa de
estratificación y consignar
correctamente la información
recolectada
Se debe informar por escrito la
decisión al interesado en lo posible
de manera personal ó por correo
certificado
Las decisiones del Comité que
resuelvan recursos de apelación que
no será objeto de recurso posterior
alguno, se archivarán de acuerdo a lo
estipulado en el Proceso de Gestión
Documental

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma Fundamental de Calidad
Base de Datos
Notificación
Solicitud
Documentación
Citación
Informe
Formulario para nuevo predio o nueva mejora (Metodología Rural-Formato Externo)
Formato de Toma de datos para la Reclamación de Estratos (Metodología UrbanaFormato Externo).
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2.4.9 PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR RECLAMOS DE ESTRATIFICACION Y
ASIGNACION DE ESTRATOS NUEVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL
PRIMERA INSTANCIA
1. OBJETIVO:
Expedir el certificado de estratificación socioeconómica, herramienta que permite
en una localidad, municipio o distrito clasificar la población en distintos estratos o
grupos de personas que tienen características sociales y económicas similares.
Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis (6) estratos, dependiendo
de la heterogeneidad económica y social de sus viviendas.
Solicitar a la Alcaldía en cualquier momento por escrito, revisión del estrato urbano
y rural asignado. Los reclamos serán atendidos y resueltos en primera instancia
por la respectiva Alcaldía y las apelaciones se surtirán ante el Comité Permanente
de Estratificación del municipio de Cartago Valle del Cauca.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la solicitud escrita por parte del interesado, se
verifica el plano de estratificación y se realiza la visita por parte del funcionario de
la Secretaría de Planeación, se consulta el programa de estratificación y finaliza
con la elaboración, notificación y entrega de la resolución al interesado. Aplica a
todos los bienes inmuebles y predios que conforman el Municipio de Cartago Valle
del Cauca.
3. MARCO LEGAL:
Constitución Política de 1991
Ley 732 de 2002: Por el cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y
aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio
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nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control
reclamos por el estrato asignado.

y atención de

Ley 505 de 1999. Por la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que hacen referencia las leyes 142,
177 de 1994 y 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y
2034 de 1996.
Resolución 392 de 2004: Por la cual se adoptan las metodologías urbanas de
estratificación socioeconómica para los municipios y distritos con cabeceras y/o
centros poblados rurales con más de 4.000 habitantes.
4. DEFINICIONES:
Estratificación socioeconómica: Consiste en la clasificación de los inmuebles
residenciales hasta en seis grupos o estratos homogéneos en sí y heterogéneos
entre si, en términos de sus características físicas y del entorno (materiales de
construcción, tamaño jardines, garajes, andenes, vías, focos de afectación) y
tomando en cuenta su ubicación (zonas periféricas de baja densidad, en desarrollo
progresivo o consolidado, céntricas, comerciales, de mayor o menor productividad
entre otras).
Nomenclatura: Conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para
identificar las vías y predios ubicados dentro del perímetro urbano.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

5. RESPONSABLE:
-

Secretario Despacho
Profesional Universitario
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6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
Se debe aplicar las metodologías nacionales que suministra el Gobierno Nacional
con el fin de que los estratos resultantes guarden compatibilidad.
Se debe verificar en el plano de estratificación
Se debe realizar visita por parte del funcionario de la Secretaría de
Planeación,Desarrollo y Medio Ambiente.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con la recepción de reclamos de
estratificación y asignación de estratos nuevos en la zona urbana y rural del
Municipio de Cartago en primera instancia.

No.

TAREA

01

Radicar
solicitud

02

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

Recibir la solicitud del peticionario
con la documentación requerida y
remitir al funcionario encargado de
estratificación, para el trámite
pertinente.

Solicitud y formato de
Peticiones

Revisar la información registrada en
Consultar Base
la base de datos, verificar y
de Datos
actualizar si es del caso

Base de Datos de la
Empresa de Servicios
Públicos y de Fichas
Catastrales

RESPONSABLE
Ventanilla Única

Profesional Universitario

Programar visitas a terreno con el
Comité
Permanente
de
Estratificación para recolectar la
información requerida por el DANE

Formatos de Recolección
de Información para
clasificar un estrato

Secretaria Técnica del Comité
de Estratificación

04

Actualizar
Revisar cada predio y verificar la
Base de Datos información registrada

Formulario para encuesta
donde debe quedar la
información correcta

Profesional Universitario

05

Expedir
Certificado de
Estratificación

Base de Datos

Profesional Universitario

03

Verificar en
terreno

Clasificar el estrato según las
características del predio y anexar
copia del recibo de Servicios
Públicos y/ó recibo del predial
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No.

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

06

Archivar el
Certificado

Expedir el Certificado de Estrato en
original y copia la cual queda en un
archivo como soporte legal

Archivo Documental

RESPONSABLE
Profesional Universitario

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

ACTIVIDAD (Flujo
grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Ventanilla Única

No se realice
correctamente el
trámite

Los requisitos solicitados para el
trámite deben estar en cartelera
visible para los usuarios.

No esté
actualizada la
base de datos

La información suministrada debe
actualizarse permanente

No se realice
visita a terreno ó
no se aplique
correctamente la
metodología

Las visitas se programaran a
terreno una vez se halla ubicado el
predio en la cartografía, y se
procede a diligenciar el formulario
de recolección de datos para
calcular el estrato.

La información
no sea verídica
ó no esté
completa
La clasificación
del estrato no
corresponda al
asignado

Revisión de datos por medio de
visita a terreno

INICIO

1

Radicar solicitud

AA
2

3

4

5

Consultar base de
datos

Verificar en
Terreno y
Cartografía

Profesional
Universitario

Profesional
Universitario

Actualizar base de
datos

Profesional
Universitario

Expedir certificado
de estratificación

Profesional
Universitario

Las características del predio deben
ser consignadas en el software
para asignar correctamente el
estrato y así expedir el certificado
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Archivar el
certificado

Profesional
Universitario
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Leyes
archivísticas
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Manejo
correcto
documental

del

archivo

FIN

8.- DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma Fundamental de Calidad
Base de Datos
Formulario para nuevo predio o nueva mejora (Metodología Rural-Formato Externo)
Formato de Toma de Datos para la Reclamación de Estratos (Metodología UrbanaFormato Externo).
Certificado (Zona Rural-Formato Externo)
Formato Recepción de Reclamos ante la Alcaldía
Solicitud Certificado (Zona Urbana)
2.4.10 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR CONCEPTO TECNICO A PETICION DE
PARTE
1. OBJETIVO:
Suministrar respuesta rápida y oportuna a las necesidades que presenta la
comunidad a través de concepto técnico emitido por los inspectores del área.
Detectando que se cumplan con los requerimientos exigidos por la ley. Teniendo
en cuenta que La función pública del Plan de ordenamiento territorial local se
ejerce mediante el control y vigilancia urbanístico.
2. ALCANCE:
El procedimiento inicia con una solicitud por queja u oficio de manera escrita o
verbal por parte del usuario o el inspector de policía y termina con una visita

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PAGINA

[98]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

técnica por parte del funcionario de ordenamiento territorial dando un concepto
técnico y enviando este al Inspector de policía correspondiente.
3. MARCO LEGAL:
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio por el Acuerdo 005 de 2006
Ordenanza departamental 1454 de 2002 o código Departamental de Policía del
valle de Cauca.
4. DEFINICIONES:
Infracciones: Quebrantamiento de una norma o de un pacto. Acción con la que se
infringe una ley o regla. Inspección control y vigilancia que ejerce sobre las obras
construcciones y demas. Con el fin de determinar el cumplimento de las normas
urbanisticas.
5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeacion Desarrollo y medio Ambiente
Auxiliar administrativo
Profesional Universitario
Suministrar concepto técnico
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
El Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, en
uso a las atribuciones legales, (área ordenamiento territorial) da un concepto
técnico de la visita.
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Solicitud por queja oficio ante el Departamento Administrativo de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente.
Visita tecnica por parte del inspector de ordenamiento territorial.
Se da respuesta al inspector de policia dando indicaciones y recomendaciones
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado a la respuesta de las solicitudes
de la comunidad
No.

01

02

03

04
05

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

Se inicia la acción administrativa por
Solicitud de la Inspección de Policía ó queja Documento de solicitud
Radicar Solicitud
de forma escrita o verbal por la ciudadanía;
del inspector o de un
documento que se radica ante la ventanilla
particular
única.
Se solicita a la oficina de instrumentos
Solicitar el
públicos el certificado de tradición para
certificado de
Certificado de Tradición
confrontar y constatar que el bien inmueble
tradición
es propiedad del peticionario
El funcionario delegado realiza la visita al
Acta de Visita sobre
Realizar visita en el bien inmueble objeto de la queja y emite
concepto técnico y
terreno
concepto
técnico
y
aporta
registro
Registro fotográfico
fotográfico.
Remitir respuesta al Se genera y envía respuesta al inspector o al
inspector o al
usuario con el concepto técnico de la visita y Comunicación escrita
usuario
registro fotográfico.
Archivar la respuesta con los soportes de la
Archivar
Archivo
visita

RESPONSABLE

Ventanilla Única

Profesional universitario
Técnico Administrativo
auxiliar administrativo
Profesional universitario
Técnico Administrativo
auxiliar administrativo
Líder de Programa
Profesional universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar administrativo
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7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

1

2

3

4

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

ACCIONES PARA
MITIGAR EL RIESGO

INICIO

Radicar Solicitud

Solicitar el certificado
de tradición

Realizar visita en el
terreno

Remitir respuesta al
inspector o al usuario

Archivar

5

Ventanilla
Única.

Recepción de
información
incorrecta, incompleta
o errada.

Profesional
universitario,
Técnico Adtivo,
auxiliar
administrativo

Efectuar visitas y
emitir conceptos
sobre inmuebles a
usuarios que no son
propietarios del
mismo.

Profesional
universitario,
Técnico Adtivo

Emitir conceptos
errados sin evidencia
del hecho registrado
por el peticionario

Líder de
Programa,
Profesional
universitario,
Técnico Adtivo

Incumplir con las
solicitudes y
requerimientos de la
comunidad

Auxiliar
administrativo

Perdida de los
documentos soportes
del tramite realizado

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial

Los documentos recibidos y
la información registrada en
los mismos se debe
constatar que corresponden
al trámite requerido.
la oficina de planeacion debe
solicitar a la oficina de
instrumentos públicos el
certificado de tradición para
confrontar y constatar que el
bien inmueble es propiedad
del peticionario
La visita se realiza al bien
inmueble objeto de la queja
y emite concepto técnico y
aporta registro fotográfico.
La respuesta se debe enviar
al inspector o usuario con el
concepto técnico de la visita,
anexando la evidencia
correspondiente (registros
fotográficos).
La documentación debe ser
archivada según la Ley del
archivo General
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Solicitud
Certificado de Tradición
Acta de Visita
Comunicación Escrita
Registro Fotográfico
2.4.11 PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA
JURIDICA EDIFICIO O CONJUNTO
1. OBJETIVO:
Regular la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la
que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos
de copropiedad sobre el terreno y demas bienes comunes, con el fin de garantizar
la seguridad y la convivencia pacifica en los inmuebles sometidos a ella, asi como
la funcion social de la propiedad
2. ALCANCE:
Un edificio o conjunto se somete al regimen de propiedad horizontal mediante
escritura publica registrada en la oficina de registro de instrumentos publicos.
Realizada esta inscripcion, surge la personeria juridica a que se refiere esta ley.
Este procedimiento inicia con una solicitud escrita por parte del interezado, donde
se anexa toda la documentación necesaria, continua con la revisión de la
documentación con el fin de que esta cumpla con lo requerido en la ley, y finaliza
con la expedición y notificación de la resolución al interezado.
3. MARCO LEGAL:
Decreto 675 de 2001: “Licencias urbanisticas y funciones del curador urbano”
Derrogado por el decreto 1469 de 2010.
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio por el Acuerdo 015 de 2006
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4. DEFINICIONES:
CERTIFICACION SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA
PERSONA JURIDICA: La inscripcion y posterior certificacion sobre la existencia y
representacion legal de las personas juridicas a las que alude la Ley 675 de 2001,
corresponde al alcalde municipal del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o a
la persona o entidad en quien éste delegue esta facultad.
5. RESPONSABLES:
Profesional Universitaria, reconocimiento de Personeria Juridica 219-2
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
La inscripcion se realizara mediante la presentacion ante el funcionario o entidad
competente de la escritura registrada de constitucion del regimen de propiedad
horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de
quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal.
Tambien sera objeto de inscripción la escritura de extinción de la propiedad
horizontal , para efectos de certificar sobre el estado de liquidación de la
personeria juridica, se expide la resolución reconociendo la personería jurídica del
edificio o conjunto y se reconoce al represente legal del mismo.

7.CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene lo relacioinado con el reconocimiento de la personeria
jurídica a edificios y conjuntos respectivamente.
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TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

Radicar Solicitud

Solicitud escrita por parte del interesado
se verifica documentación requerida.

Solicitud del interesado
del edificio o conjunto

Revisar y Estudiar la
documentación

El profesional universitario encargado
debe conocer la ley 675 de 2001 y las
normas
concordantes
y
complementarias,

Documentación adjunta Profesional Universitario

Proferir Acto
Administrativo

El profesional universitario encargado
debe proferir la Resolución de
Reconocimiento e Inscripción

Notificar y entregar
Resolución

Hacer uso de los
Recursos

Resolución de
Reconocimiento e
Inscripción

RESPONSABLE
Ventanilla Única de
Planeación

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Artículos 69 y siguientes
del Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo, (Ley
El Profesional Universitario notifica la 1437 de 2011) y contra
Profesional Universitario
Resolución al Representante Legal del esta decisión procede
Edificio o Conjunto
los Recursos del
artículo 76 del Código
de Procedimiento y de
lo Contencioso
Administrativo.

El Interesado

Solicitud escrita y
Resolución

El interesado presenta el
escrito previamente
sustentado según el
artículo 76 del Código de
Procedimiento
Administrativo
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TAREA

VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA TAREA

Resolver los Recurso
de Reposición y
Secretario de Planeación, y Profesional
Apelación
Universitaria; Alcalde

[104]

RESPONSABLE

Solicitud Escrita y
Resolución

Se analizan los
argumentos presentados
por el recurrente y se
profiere la resolución de
acuerdo a los Art. 76 del
CCA.
Siendo el de Reposición
de competencia del
Secretario de
Planeación. El de
Apelación competencia
del Alcalde Municipal

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

1

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR
EL RIESGO

Ventanilla Única
Planeación

No se realiza
correctamente el
tramite

Solicitud escrita por parte del
interesado
se
verifica
documentación requerida.

Profesional
Universitario

Desconocimiento
de la norma

El profesional encargado debe
conocer la ley 675 de 2001 y las
normas
concordantes
y
complementarias,

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

No pronunciarse
en el
reconocimiento
de la personería
jurídica

INICIO

Radicar Solicitud

Revisar y estudiar la
documentación

2

Proferir Acto
Administrativo

3

Se
profiere
resolución
reconociendo
la
personería
jurídica del edificio o conjunto y se
reconoce al represente legal del
mismo y a los miembros de la
asamblea
o
consejo
de
administración.
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Establecer un cronograma
entrega de solicitudes

de

Profesional
Universitario

5

Hacer uso de los
Recursos

No hacer uso del
derecho
El Interesado

En un item anexo informar del
derecho a interponer un Recurso
de Reposición

Resolver los Recurso
de Reposición y
Apelación

6
A

Alcalde
Secretario de
Planeación,

Desconocimiento
de la Ley

los argumentos presentados
deben ser analizados por el
personal competente

Profesional
Universitaria

Desconocimiento
de la ley de
Archivo General

Las actualizaciones proferidas por
el Archivo General deberán ser
aplicadas

A

7
Archivar

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS
Solicitud del interesado
Documentación requerida
Acto Administrativo
Notificación
Carpeta Expediente.
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2.4.12 PROCEDIMIENTO PARA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
DESTINADOS A VIVIENDA O PARA ADELANTAR PLANES DE VIVIENDA
POR EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA O
AUTOCONSTRUCCIÓN
1. OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de la normatividad legal, con el fin de otorgar
autorización para la enajenación de inmuebles a los constructores y
organizaciones populares de vivienda dependiendo del caso.
2. ALCANCE:
Entiendase por actividad de enajenacion de inmuebles, la transferencia del
dominio a titulo oneroso de la unidades resultantes de toda la division material de
predios; la transferencia del domino a titulo oneroso de las unidades resultantes de
la adecuacion de terrenos para la construccion de viviendas; la transferencia del
dominio a titulo oneroso de las unidades resultantes de la edificacion o
construccion de viviendad en unidades independientes o por el sistema de
propiedad horizontal; la transferencia de dominio a titulo oneroso de viviendas en
unidades independientes o sometidas al regimen de propiedad horizontal y la
celebracion de promesas de venta, el recibo de anticipos de dinero o cualquier
otro sistema que implique recepcion de los mismos, con la finalidad de transferiri el
dominio de inmuebles destinados a vivienda.
CAPTACION DE RECURSOS: Lo requieren las Organizaciones Populares de
Vivienda (OPV) para poder captar de sus afiliados los recursos económicos
destinados a un programa de vivienda por autogestión o participación comunitaria
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3. MARCO LEGAL:
Constitucion Politica
Ley 388 de 1.997: Ley de Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio por el Acuerdo 005 de 2006.
Decreto 2180 de 2006 por el cual reglamenta el articulo 71 de la Ley 962 de 2006.
Resolucion No. 044 de 1990 Superintendencia de Sociedades
4. DEFINICIONES:
ENAJENAR: Transmitir a otro una propiedad uotro derecho sobre algo.
5. RESPONSABLES:
El Secretario de Planeaciòn, Desarrollo y Medio Ambiente,
y Profesional Universitario.
otorgar autorización para la enajenación de inmuebles
6.POLITICAS DE OPERACIÓN:
El Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, verificara el
cumplimiento de la normatividad nacional y municipal, para otorgar por medio de
resolución la debida autorización para la enajenación de inmuebles. Su radio de
acción cubre la extensión del territorio del Municipio, en virtud de las disposiciones
constitucionales y legales.
Radicacion de documentos: De conformidad con el articulo 71 de la Ley 962 de
2005.
Revision de los documentos presentados. (revision tecnica, juridica y financiera)
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Expedicion del acto administrativo autorizando o denegando la solicitud.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con el proceso de enajenación de
bienes inmuebles destinados a vivienda o para adelantar planes de vivienda por el
sistema de autogestión, participación comunitaria o autoconstrucción.

No.

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

01

Radicar
Solicitud

Solicitud escrita por parte del
interesado se verifica
documentación requerida.

Verificar
Documentación

Revisión de la documentación
tanto técnica como jurídicamente

02

03

Expedir
Resolución

Resolución de Reconocimiento e
Inscripción

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

No tener conocimiento claro de la Ventanilla Única
Ley que rige este procedimiento Planeación
Profesional Universitario
Confusión en el procedimiento de
del área jurídica de
las dos clases de organización
planeación
Confusion en la elaboracion del
acto administrativo para la
Secretario de Planeación
enajenación de inmuebles a los
Profesional Universitario
constructores y organizaciones
en el área jurídica
populares de vivienda
dependiendo del caso

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

FLUJOGRAMA

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO
O

1

Radicar la Solicitud

A

Ventanilla Única
Documentación
incompleta

En la oficina debe haber un listado
de los documentos requeridos para
el tramite
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A

Profesional
Universitario

2

3

Verificar
Documentación

Expedir Resolución

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Falta de
conocimiento
del tema

Falta de
cronograma de
actividades

El funcionario encargado deberá
tener la experticia para verificar y
dar concepto técnico

El funcionario encargado en el
momento de la solicitud debe darle
la fecha en que se le notificara

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma Fundamental de Calidad
Solicitud
Documentos
Resolución
2.4.13 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL
FISICO

1. OBJETIVO:
Establecer las acciones correspondientes en la determinación de los controles y
cumplimiento de las normas urbanísticas.
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2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con los recorridos que se realizan en el área urbana con
el fin de encontrar nuevas construcciones sin la respectiva licencia de
construcción, continúa con el proceso donde se escuchan descargos por parte del
propietario de la obra y finaliza con la resolución y notificación al responsable de
la obra sobre el fallo del proceso. Aplica para todas las actividades urbanísticas
desarrolladas en territorio Municipal.
3. MARCO LEGAL:
Constitucion Politica
Ley 9 de 1989: por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones “REFORMA
URBANA”
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Ley 810 de 2003:Modifica la Ley 388 de 1.997.
Acuerdo 005 de 2000 modificado por el Acuerdo 015 de 2006.

4. DEFINICIONES:
CONTROL: medio que establece la legislacion urbanistica para que las normas
legales sustantivas que ordenan una forma determinada de conducta indivudual o
social frente al ambiente y espacio construido o al aprovechamiento de los
recursos naturales, tengan cabal cumplimiento por las personas publicas o
privadas.
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ACCION URBANISTICA: Decisiones administrativas y actuaciones urbanisticas
propia de la entidad municipal, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la
intervencion de los usos de suelo.
5. RESPONSABLES:
Auxiliar administrativo
Profesional Universitario
Establecer las acciones correspondientes en la determinación de los controles y
cumplimiento de las normas urbanísticas
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
En ejercicio de la accion consagrada en el Articulo 88 de la Constitucion Politica,
las personas pueden resultar responsables por violación, amenaza y agravio a las
derechos colectivos relacionados con el goce del espacio publico y la utilizacion y
defensa de bienes de uso publico y la moralidad administrativa.
Realizar recorridos con el fin de detectar construcciones que no tengan la licencia
de construcción.
Citar al propietario de la obra para escuhar los descargos.
Suspender la obra
Expedir la resolución que impone la multa y notificar al reponsable.
Remitir la resolución a tesoreria, entregar recibo y archivar documentación
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
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Este procedimiento contiene todo lo relacionado con la ejecución de los
operativos de control físico, para dar cumplimiento a las normas urbanísticas
vigentes.

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

01

Recorrer el área
urbana

Realizar recorridos por el área urbana, con
el fin de detectar nuevas construcciones sin
licencia de construcción

Número de visitas
programadas

02

Solicitar licencia
Urbanística

Solicitar al poseedor, tenedor o propietario
copia de la licencia urbanística.

Copia Licencia
urbanística

No.

03

04

Cuando falta la licencia de construcción,
realizar la notificación al poseedor, tenedor o
propietario de la obra o construcción por
parte del funcionario encargado; se le
Notificar al
manifiesta al constructor sobre el deber de
poseedor, tenedor o presentarse máximo en dos días hábiles en
propietario
la Secretaria de Infraestructura presentando
la documentación necesaria con el fin de
escuchar sus descargos relacionados con
las obras adicionales hechas sin autorización
y se le solicita la suspensión de la obra hasta
no surtir el trámite de rigor.
Una vez constatada la realidad de la obra o
construcción, se oficia a la Secretaría de
Gobierno para que inicien y realicen
Suspender la Obra seguimiento a la suspensión inmediata de la
obra articulo 103 ley
388 de 1997.
Igualmente se le informa al funcionario
encargado del proceso de
infracciones
urbanísticas para la acción correspondiente.

Notificación

Oficio

RESPONSABLE
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
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7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

Incremento en la
construcciones en
el Municipio sin el
cumplimiento de
los requisitos de
ley
Construcciones
mal estructuradas
y perdida de
recursos por el no
recaudo de los
impuestos de ley

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

Desconocimiento
por parte de la
comunidad sobre
los procedimientos
de ley para la
realización y
ejecución de obras
en el Municipio

ACCIONES PARA MITIGAR
EL RIESGO

INICIO

1

Recorrer el área urbana

2

Solicitar licencia
Urbanística

Notificar al poseedor,
tenedor o propietario

3

4

A
A

Suspender la Obra

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

FIN

Permitir la
ejecución de obras
sin el cumplimiento
de los requisitos

Realizar
recorridos por el
área urbana del Municipio,
con el fin de detectar las
nuevas
construcciones
realizadas sin licencia o
permisos de construcción
Verificación del trámite y
aprobación de los planos
arquitectónicos, estructurales
y el pago correspondiente por
concepto
de
delineación
urbana con base en la
resolución de la licencia de
construcción emitida.
Notificación
al
poseedor,
tenedor o propietario de las
obras o construcciones, con
el fin de informarlo sobre los
requisitos
para
las
construcciones
dando
cumplimiento a ley
Una vez constatada la
realidad de la obra o
construcción sin la debida
licencia, se oficia a la
secretaría de gobierno para
que inicien las suspensión
inmediata de la obra articulo
103 ley
388 de 1997.
Igualmente se le informa al
funcionario encargado del
proceso de
infracciones
urbanísticas para la acción
correspondiente.
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8. DOCUMENTOS
Norma fundamental de calidad
Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial
Copia licencia Urbanística
Oficio
Notificación
Acta de Visita
2.4.14. PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE HILOS Y
NIVELES
1. OBJETIVO:
Expedir certificado antes de construir, ampliar o modificar, para dar los hilos y
niveles del predio donde se tiene planeado realizar una obra. Esto quiere decir
que se entregan las medidas maximas del frente y las normas minimas con las
que se debe construir.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con una solicitud escrita por parte del interesado,
continua con una visita al predio por parte del funcionario del Departamento
Administrativo de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, y finaliza con la
expedición del certificado de hilos y niveles. Es de aplicación en todo el territorio
del Municipio de Cartago Valle del Cauca.
3. MARCO LEGAL:
Ley 9 de 1989: por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones “REFORMA
URBANA”

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PAGINA

[115]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio Acuerdo 015 de 2006.
4. DEFINICIONES
CERTIFICADO DE HILOS Y NIVELES:
Es la fijación de la línea que determina el límite entre un lote y las áreas de uso
público, respetando el alineamiento del proyecto vial.
5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Auxiliar administrativo
Profesional Universitario
Expedir certificado antes de construir, ampliar o modificar, para dar los hilos y
niveles del predio donde se tiene planeado realizar una obra
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
Para la solicitud del siguiente certificado el interesado deberá presentar ante la
Secretaría de Planeación Municipal el recibo de pago de éste, copia del recibo
predial o paz y salvo predial y copia de la escritura.
La Secretaría de Planeación Municipal expedirá el certificado de hilos y niveles
dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este
certificado contiene el nombre del solicitante, número de la ficha catastral, perfiles
viales, nivel construcción de andén y pendiente longitudinal y transversal del mismo.
Cuando al expedir este certificado se presente un retiro obligatorio o un área de
cesión, se remitirá copia del mismo a la Oficina de Catastro Municipal con el fin de
que se proceda al desgaje a espacio público de dicha área, si es del caso.
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7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con el proceso de expedición de
los certificados de Hilos y niveles, que se realizan en el área urbana del Municipio
de Cartago

No.

01

02

03

04

05

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Recibir la documentación completa con
anexos y diligenciar el formato de solicitud
Radicar la Solicitud de
hilos
y
niveles.
Numerada Formato Solicitud de hilos
Ventanilla Única
consecutivamente, en orden cronológico de
y niveles
recibo,
dejando
constancia
de
los
documentos aportados con la misma.
Profesional
Universitario, Técnico
Verificar en
Realizar la visita en terreno con el fin de
Informe de visita
Administrativo,
cartografía y terreno verificar los perfiles viales
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Documento Elaborado
Universitario, Técnico
Expedir certificado
Diligenciar Certificado de hilos y niveles
(Certificado de hilos y
Administrativo,
de hilos y niveles
niveles)
Auxiliar
Administrativo
Secretario de
Firma del
Firmar el Certificado de hilos y niveles por
Documento Firmado
Planeación,
certificado
parte del Secretario de Planeación,
(Certificado de hilos y
Desarrollo y Medio
Desarrollo y Medio Ambiente.
niveles)
Ambiente
Firma del usuario
Entregar y Archivar Entregar al usuario el documento generado y
solicitante como
el certificado de
archivar la copia del certificado de hilos y
Ventanilla Única
constancia de recibido del
Distancia
niveles y sus anexos
documento solicitado
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7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

RESPON
SABLE

FLUJOGRAMA

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO

Radicar la solicitud

Ventanilla Única

1

2

3

Verificar en
cartografía y terreno

Expedir certificado

Hilos y niveles

Firmar certificado

4

5

RIESGO

Entregar y Archivar el
certificado de Hilos y

Profesional
Universitario, Técnico
Adtivo.
Auxiliar
Administrativo

Profesional
Universitario, Técnico
Adtivo.
Auxiliar
Administrativo
Secretario de
Planeación,
Desarrollo y Medio
Ambiente

Ventanilla Única

niveles

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad

Recepción de
información
incorrecta,
incompleta o
errada.
Validación
errada del
predio
requerido y/o
registro errado
de los perfiles
viales.
Emitir
certificado de
hilos y niveles
con información
falsa o inexacta
Emitir
Certificado de
hilos y niveles
sin validez
No entregar el
documento
emitido al
ciudadano o la
perdida de los
soporte del
tramite
realizado

Los documentos recibidos y la
información registrada deben
corresponder a los exigidos para
el tramite
la información de ubicación del
predio se debe verificar con base
en la documentación aportada
confrontándola con los registros
de cartografía y realizar la visita
en terreno con el fin de verificar
los perfiles viales
Los certificados de hilos y niveles
se deben expedir en formato
establecido de acuerdo a la
validación realizada en el punto
anterior
El Certificado de hilos y niveles
deberá portar la firma por parte
del responsable (Secretario de
Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente)
Firma del usuario que radico la
solicitud como constancia de
recibido y archivar bajo los
lineamientos de la Ley
archivística
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Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial
Solicitud de Certificado de Hilos y Niveles
Certificado de Hilos y Niveles
2.4.15. PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE RIESGO O
AMENAZA
1. OBJETIVO:
Certificar que un predio, bien inmuble o una mejora no se encuentra en zona de
alto riesgo.

2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la solicitud escrita por parte del interesado,continua
con la verificación de la cartografia para determinar si esta en zona de alto riesgo y
se define el tipo y grado de riesgo, y finaliza con la expedición y entrega del
certificado de riesgo. Aplica para todos los usuarios que soliciten certificado de
riesgo de los predios urbanos y rurales que conforman el Municipio de Cartago
Valle del cauca.
3. MARCO LEGAL:
Constitucion Politica
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificado por Acuerdo 015 de 2006.
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4.DEFINICIONES:
Amenaza. Es un factor de riesgo externo, representado por el peligro latente de
que un fenómeno físico de origen natural o antrópico se manifieste produciendo
efectos adversos a las personas, a los bienes y al ambiente.
La amenaza hace referencia a la probable ocurrencia de un fenómeno, sea natural
o generado por el hombre de forma no intencional, que tenga la potencialidad de
generar daños y pérdidas en un contexto social, temporal o espacial determinado.
Las amenazas se clasifican de acuerdo con su origen en: naturales, socionaturales y Antrópicas. Las naturales hacen referencia a los fenómenos de
formación y transformación continua del planeta y se caracterizan porque el ser
humano no puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y teóricamente
tampoco en su control; se subdividen en geológicas como sismos, erupciones
volcánicas y tsunamis; hidrológicas como inundaciones y avalanchas; y climáticas
como huracanes, vendavales, tormentas y sequías.
Las amenazas socio- naturales, hacen referencia a los fenómenos que
comúnmente se asocian a la naturaleza pero que en su ocurrencia y/o su
magnitud tienen influencia humana debido a procesos insostenibles de uso y
ocupación del territorio, es cuando la degradación ambiental genera amenazas,
por ejemplo la tala de árboles muy frecuentemente incrementa la probabilidad de
ocurrencia de inundaciones y deslizamientos en las cuencas hidrográficas, o el
uso intensivo de agroquímicos que puede provocar la generación de plagas.
Las amenazas Antrópicas por su parte, se definen como fenómenos generados
por los desequilibrios y contradicciones sociales, tales como los accidentes
tecnológicos, industriales o químicos y problemas de contaminación por mal
manejo de tecnologías o falta de mantenimiento.
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Estrictamente, ningún fenómeno es inherente a una amenaza o peligro; este
carácter se lo da la vulnerabilidad y exposición al fenómeno de las comunidades y
elementos físicos y socioeconómicos.
Vulnerabilidad. Es el factor de riesgo interno que tiene una población,
infraestructura o sistema que está expuesto a una amenaza y corresponde a su
disposición intrínseca de ser afectado o susceptible de sufrir daños. La
probabilidad de que se produzcan daños sobre un sistema por la acción de un
fenómeno natural o antrópico será mayor cuanto mas sea su intensidad y la
vulnerabilidad del mismo, y viceversa.
Hace referencia a la susceptibilidad o debilidad que presenta una sociedad, frente
a las amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego de la
afectación. La vulnerabilidad es un fenómeno eminentemente social relacionado
con las carencias de desarrollo que presenta una sociedad.

Riesgo. Es la probabilidad que se presente un daño sobre un elemento o un
componente determinado, el cual tiene una vulnerabilidad intrínseca, a raíz de la
presencia de un evento peligroso, con una intensidad específica.
El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aún no ha
sucedido. Se puede definir como las posibles consecuencias desfavorables
económicas, sociales y ambientales, que pueden presentarse a raíz de la
ocurrencia de un evento dañino en un contexto de debilidad social y física ante el
mismo.
El riesgo se evalúa en términos de lo daños y las pérdidas que se podrían llegar a
presentar si ocurre el fenómeno detonante del evento, los cuales no están
relacionados con su fuerza o magnitud, sino también y principalmente, con la
capacidad(o incapacidad) de la sociedad de soportar y sobreponerse del impacto
ocasionado por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se conoce como
resiliencia.
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Mitigación. Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar el impacto de
amenazas naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad del contexto social,
funcional o físico.
Riesgo Mitigable. Situación potencialmente dañina para la población localizada
en el lugar amenazado, que es susceptible de disminuirse su severidad con la
implementación de medidas estructurales o de infraestructura y de gestión.
Riesgo mitigado. Situación de riesgo que ha sufrido una disminución en su nivel
de afectación sobre la población vulnerable, con la implementación de medidas
estructurales a niveles económicos alcanzables
Riesgo no mitigable. Situación potencialmente dañina que no admite en términos
económicos y ambientales entre otros, posibilidades de mitigarse o disminuirse su
efecto negativo sobre la población.
Riesgo inminente. Se define como aquella situación que implica la toma de
decisiones oportunas cuando las condiciones así lo ameritan y que permiten salvar
vidas y que se enmarcan dentro de acciones desde el desalojo temporal o
definitivo, la intervención de la vulnerabilidad o la reubicación si fuese del caso. La
condición es tal que debe prevalece el principio de precaución, los estudios para
estos casos se podrán realizar en una condición en la que la vida se haya puesto
inicialmente a salvo de los ocupantes
Riesgo Localmente Aceptable. Se refiere al compromiso que puede asumir una
comunidad con relación a las acciones técnicamente posibles para reducir la
vulnerabilidad y los costos económicos y sociales que la misma comunidad está
dispuesta a pagar.
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Elementos en riesgo. Es el contexto social, material y ambiental representado
por las personas y por los recursos y servicios que pueden verse afectados con la
ocurrencia de un evento. Correspondiente a las actividades humanas, todos los
sistemas realizados por el hombre tales como edificios, líneas vitales o
infraestructura, centros de producción, servicios, la gente que los utiliza y el medio
ambiente.
Se refiere a la población, los edificios públicos y las obras civiles, los edificios de
actividades económicas, servicios públicos y medio ambiente natural, que son
susceptibles de daños como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno
natural o producido por el hombre.
Desastre.
Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado
por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los
servicios y/o el medio ambiente. En las situación resultante de la presencia
efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.
Toda situación de emergencia que altere gravemente las condiciones normales de
la vida cotidiana en una zona geográfica determinada o una región del país y que,
por lo mismo, requiera de la especial atención de los organismos del Estado.
Prevención de desastres
Consiste en la reducción o eliminación de la presencia de eventos naturales que
pueden constituir un peligro para el ser humano
Está referida a todas las acciones que se emprendan para evitar los desastres y
que buscan reducir la vulnerabilidad de los elementos en riesgo.
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5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente 20-5
Auxiliar administrativo 407-15
Profesional Universitario 219-1
Certificar que un predio, bien inmuble o una mejora no se encuentra en zona de
alto riesgo.
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
Su radio de accion cubre la extension del territorio del Municipio, en virtud de las
disposiciones constitucionales y legales, expedido por el Concejo Municipal a
propuesta del Alcalde.
Solicitud escrita por parte del interesado , anexando la documentación necesaria.
Verificacion de la documentación, con el fin de que se cumpla con lo establecido
en la ley.
Verificación en la cartografia con el fin de determinar si esa zona es de alto riesgo
y se define el tipo y grado de riesgo
Expedición y entrega del certificado de riesgo.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con el proceso de expedición de
los certificados de Riesgo o Amenaza que se realizan en el área urbana del
Municipio de Cartago
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PUNTO DE CONTROL

Recibir la documentación completa con los
anexos y se diligencia el formato de solicitud
Radicar la Solicitud de riesgo. Numerada consecutivamente, en Formato Solicitud uso de
orden cronológico de recibo, dejando
suelo Diligenciado
constancia de los documentos aportados con
la misma.
Verificar la información del predio registrada
Verificar en
en la documentación anexa en el mapa de
Identificación del predio
cartografía y
cartografía DWG “17 ZONAS DE AMENAZA
en el registro cartográfico.
terreno
URBANA” el cual hace parte integral del
POT y el archivo Geodatabase Quantum.
Expedir certificado
Diligenciar certificado de riesgo
de riesgo
Firma del
certificado

04

Entregar y
Archivar el
certificado de
riesgo

05

Documento Elaborado
(Certificado de riesgo)

Firmar el Certificado de riesgo por parte del
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente.

[124]

Documento Firmado
(Certificado de riesgo)

RESPONSABLE

Ventanilla Única

Profesional
Universitario, Técnico
Adtivo, Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario, Técnico
Adtivo, Auxiliar
Administrativo
Secretario de
Planeación,
Desarrollo y Medio
Ambiente

Firma del usuario
Entregar al usuario el documento original
solicitante como
generado y archivar la copia del certificado constancia de recibido del Auxiliar Adtivo
de riesgo y sus anexos
documento solicitado y
archivo

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

ACCIONES PARA
MITIGAR EL RIESGO

INICIO

Ventanilla
Única
1

Radicar Solicitud

Recepción de
información
incorrecta,
incompleta o errada.

Verificar los documentos
recibidos y la información
registrada en los mismos
con el fin de constatar que
corresponden al trámite
requerido.
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Verificar en cartografía

2

A
A
Expedir certificado de
Riesgo

3

4

Firmar el certificado

5

Entregar y Archivar el
certificado de Riesgo

Profesional
Universitario,
Técnico
Adtivo, Auxiliar
Administrativo

Validación errada
del predio requerido.

Profesional
Universitario,
Técnico
Adtivo, Auxiliar
Administrativo

Emitir certificado de
riesgo con
información falsa o
inexacta

Secretario de
Planeación,
Desarrollo y
Medio
Ambiente

Emitir Certificado de
riesgo sin validez

Ventanilla
Única

No entregar el
documento emitido
al ciudadano o la
perdida de los
soporte del tramite
realizado

FIN

8. DOCUMENTOSY REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial
Solicitud de Certificado de Riesgo y Amenaza
Certificado de Riesgo y Amenaza
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Verificar la información de
ubicación del predio con
base en la documentación
aportada
confrontándola
con
los
registros
de
cartografía.
Emitir certificado de riesgo
en formato establecido de
acuerdo a la validación
realizada en el punto
anterior
Verificación del registro de
la Firma en el Certificado de
riesgo
por
parte
del
funcionario con atribuciones
(Secretario de Planeación,
Desarrollo
y
Medio
Ambiente)
Firma del usuario que radico
la solicitud como
constancia de recibido y
archivar según Ley de
archivo
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2.4.16 PROCEDIMIENTO INFRACCIONES URBANISTICAS
1. OBJETIVO:
Establecer el cumplimiento de las normas urbanísticas y determinar que los
inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción municipal cuenten con las
autorizaciones legales.
2. ALCANCE:
La Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente aplicará las sanciones
previstas en la Ley 9/89, la Ley 388/97 y la Ley 810/2003, cuando verifique que las
obras se están ejecutando con violación de las normas urbanísticas vigentes.
3. MARCO LEGAL:
Constitución Política de Colombia de 1991
Código Contencioso Administrativo
Ley 9/89 por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial modificada por la Ley 810 de 2003
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio por el Acuerdo 005 de 2006
4. DEFINICIONES:
INFRACCIONES URBANISTICAS: Toda actuación de construcción, ampliación,
modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y
parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas
urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales,
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables,
incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la
eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la
aplicación de las sanciones estas infracciones se consideran graves o leves,
según se afecte el interés tutelado por dichas normas.
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Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos
comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las
normas de usos del suelo, lo mismo que el cerramiento, la intervención o la
ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de
Amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia.
Los Municipios y Distritos establecerán que tipo de Amoblamiento sobre el espacio
público requiere de la licencia, así como los procedimientos y condiciones para su
expedición.
MEDIDA POLICIVA: En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las
cuales no se acredite la existencia de la licencia correspondiente o que no se
ajuste a ella, el alcalde o su delegado (Secretaria de Gobierno), de oficio o a
petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas
las obras respectivas, hasta cuando acredite plenamente que han cesado las
causas que las hubieren dado lugar a la medida.
SANCIONES URBANISTICAS: Las infracciones urbanísticas darán lugar a la
aplicación de las sanciones a los responsables que a continuación se determinan,
las cuales se graduaran de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y
la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren:
1. Multas sucesivas que oscilarán entre quince (15) y treinta (30) salarios
mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de área de suelo afectado,
sin que en ningún caso la multa supere los quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en
terrenos no urbanizables o no parcelables, además de la orden policiva de
demolición de la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994.
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En la misma sanción incurrirán quienes parcelen, urbanicen o construyan en
terrenos afectados por el plan vial, de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos.
Si la construcción, urbanización o parcelación se desarrollan en terrenos de
protección ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales
como humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de
las multas se incrementará hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas
aquí señaladas, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones legales a que
haya lugar.

2. Multas sucesivas que oscilarán entre doce (12) y veinticinco (25) salarios
diarios vigentes por metro cuadrado de intervención u ocupación, sin que en
ningún caso la multa supere los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, para quienes intervengan u ocupen, con cualquier tipo de
Amoblamiento, instalaciones o construcciones, los parques públicos zonas
verdes y demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización
de las autoridades encargadas del control del espacio público, además de la
demolición de la construcción o cerramiento y la suspensión de servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994. Esta
autorización podrá concederse únicamente para los parques y zonas verdes por
razones de seguridad, siempre y cuando la trasparencia del cerramiento sea de
un 90% como mínimo, de suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute
visual de los parques o zonas verdes y que no se vulnere su destinación al uso
de común.
En la misma sanción incurrirán quienes realicen intervenciones en área que
formen parte del espacio público que no tengan el carácter de bienes de uso
público, sin contar con la debida licencia o contraviniéndolo, sin perjuicio de la
obligación de restitución de elementos que más adelante se señala.
3. Multas sucesivas que oscilarán entre diez (10) y veinte (20) salarios mínimos
legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por
metro cuadrado de construcción según sea el caso, sin que en ningún caso la
multa supere los trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
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para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas
actuaciones, sin licencia, y la suspensión de los servicios públicos domiciliarios,
de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994.
También se aplicará esta sanción a quienes demuelan inmuebles declarados de
conservación arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la
licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada conservación, sin
perjuicio de la obligación de reconstrucción prevista en la presente ley. En estos
casos la sanción no podrá ser inferior a los setenta (70) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
4. Multas sucesivas que oscilan entre ocho (8) y quince (15) salarios mínimos
legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por
metros cuadrados de construcción según sea el caso, sin que en ningún caso la
multa supere los doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes para
quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas
actuaciones en contravención a lo preceptuado en la licencia, o cuando esta
haya caducado, y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994.
En la misma sanción incurrirán quienes usen o destinen un inmueble a un uso
diferente al señalado en la licencia, o contraviniendo las normas urbanísticas
sobre usos específicos del suelo.
En el caso de establecimientos comerciales que no cumplan con las normas
referentes a usos del suelo se aplicarán, en lo pertinente, los procedimientos y
las sanciones previstas para este tipo de infracciones en la Ley 232 de 1995 ó en
aquellas normas que la adicionen, modifiquen o complementen.
5. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la
parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a
costa del interesado, pudiéndose cobrar por jurisdicción coactiva si es del caso,
cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma.
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PARÁGRAFO. Tiene el carácter de grave toda infracción urbanística
contemplada en la presente Ley que genere impactos ambientales no mitigables
o el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio
arquitectónico y cultural la reincidencia de la falta, o la contravención a normas
urbanísticas estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, así como la contravención a
las normas establecidas en la Ley 400 de 1997
5. RESPONSABLES:
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente.
Profesional Universitario
Establecer el cumplimiento de las normas urbanísticas
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
La Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, en uso a las
atribuciones legales, vigilara y controlara que las construcciones u obras y demás
cumplan con la normatividad urbanística vigente, y en el caso de no cumplimiento,
se dará inicio a la acción administrativa urbanística.
Requiere de oficio o queja verbal ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente.
Se profiere un auto de iniciación del proceso por infracciones urbanísticas y
notifica en debida forma
Se realiza una etapa probatoria, con el fin de esclarecer los hechos objeto de
investigación.
Se toma una decisión a través de una resolución, la cual puede ser de dos tipo:
Resolución de archivo: No existe merito y/o plena prueba para continuar con el
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proceso. Resolución sanción: Se le impone al responsable de la infracción la
sanción de acuerdo al artículo 104 de la Ley 388 de 1997.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con las diferentes infracciones
urbanísticas.

No.
01

02

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Iniciar acción
Administrativa

Se inicia la acción administrativa de oficio o
por queja o por informe de los funcionarios de
Ordenamiento Territorial

Oficio de
reclamación o
Informe de
Funcionarios

Secretario de Planeación
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Proferir auto de
investigación y
notificarlo

Se profiere auto (documento) de investigación
de control y cumplimiento a las normas
urbanísticas, se notifica en debida forma al
presunto responsable
Se recaudan todas las pruebas que sean
pertinentes, conducentes y que tiendan a
esclarecer los hechos objeto de la
investigación. Concluido el término para
practicar pruebas, y sin necesidad de auto
que así lo declare, deberá proferirse la
decisión definitiva. Esta se motivara en sus
aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia, si es del caso.
La decisión
que se adopte puede ser:
Resolución de Archivo ò Resolución de
sanción. Resolución de archivo pone fin al
proceso porque no existe merito para
continuar con el mismo. Resolución sanción
impone la sanción del caso y las medidas
correspondientes.
Las
decisiones
se
notificaran en forma prevista en los artículos
76 del código contencioso y de procedimiento
administrativo.

Documento Auto
Notificación

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Pruebas
recaudadas,
dependiendo la
situación de
infracción

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Documento
Resolución
notificación

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

03

Iniciar Etapa
probatoria

04

Proferir y Notificar
Resolución
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No.

05

06

TAREA

Del recurso de apelación habrá de hacerse
Interponer recurso uso, por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez
de apelación
(10) días siguientes a ella, o a las des fijación
del edicto, o la publicación, según el caso.
El superior jerárquico puede tomar dos
decisiones: confirmar la decisión del a-quo o
revocar la decisión. Esta se motivara y
Proferir Resolución
resolverá todas las cuestiones que hayan
y Notificarla
sido planteadas y las que aparezcan con
motivo del recurso, aunque no lo hayan sido
antes. Se notifica la resolución al infractor
urbanístico o a su apoderado.
Archivar
expediente

07

VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA TAREA

Ejecutoriada la resolución Se archiva
definitivamente el expediente urbanístico

[132]

Documento soporte
del recurso de
apelación.

RESPONSABLE
Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Documento
Resolución
notificación

Secretario de Planeación
Profesional Universitario

Archivo de los
documentos con los
anexos soporte en
forma cronológica

Profesional Universitario

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

1

2

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Secretario de
Planeación

Incremento en la
construcciones en el
Municipio sin el
cumplimiento de los
requisitos de ley

Iniciar las acciones
administrativas de oficio o por
queja o por informe de los
funcionarios de Ordenamiento
Territorial

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Permitir la realización
de obras que afectan
la comunidad e
incrementan el riesgo
en el Municipio

Proferir auto de investigación de
control y cumplimiento a las
normas urbanísticas.

INICIO

Iniciar acción
Administrativa

Proferir auto de
investigación y
notificarlo
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Iniciar Etapa probatoria

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Proferir y Notificar
Resolución

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

3

4

No solicitar pruebas
de la infracción

Desconocimiento de
la información sobre
el destinatario

A

PAGINA

[133]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

Las pruebas necesarias
deberán ser solicitadas para
esclarecer los hechos objeto de
la investigación.
La notificación se publica en la
página electrónica y en todo
caso en lugar de acceso al
público, con la advertencia de
que la notificación se
considerara surtida al terminar
el día siguiente del retiro

A

Interponer recurso de
apelación

5

6

Proferir Resolución y
Notificarla

7

Archivar expediente

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Secretario de
Planeación y
Profesional
Universitario

Profesional
Universitario
FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de Calidad

No interponer el
recurso dentro del
tiempo establecidos

Remisión del
expediente al
superior

Desconocimiento de
las normas
archivísticas

Adicionar un ítem donde
especifique el tiempo de uso del
Recurso de Apelación

El superior jerárquico debe
recibir
inmediatamente
el
expediente para decidir el caso

Los expedientes se
archivar según la Ley

deben
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Oficio
Informe
Pruebas
Resolución
Notificación
Recurso
2.4.17 PROCEDIMIENTO EXPEDIR CERTIFICADO DE USO DEL SUELO
1. OBJETIVO:
Certificar el Uso del Suelo a través de la Subdirección de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Físico Urbanístico adjunta al Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, la cual regula el tipo de establecimiento o negocio que
se puede establecer en un sector dependiendo de su locación o dirección. Esta
evaluación está regida por las normas dictadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia al recibir la documentación completa para solicitar el
certificado de uso del suelo y finaliza con la entrega del Certificado de uso del
suelo a la persona que lo solicitó.
3. MARCO LEGAL:
Constitución Política
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificado por el Acuerdo 015 de 2006.
4. DEFINICIONES:
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CERTIFICADO USO DEL SUELO: Se expide con el fin de determinar la utilización
del espacio urbano o rural, para atender los requerimientos de la población en las
necesidades básicas de vivienda, comercio, industria y servicios relacionados. Las
Administraciones Municipales en su Ordenamiento Territorial para la proteccion
del ambiente en suelo urbanos y de expansiones urbanas. Para la proteccion de
suelos rurales y suburbanos establecio normas sobre el uso principal, usos
compatibles, los condicionados y los prohibidos.
USO PRINCIPAL: Comprende la actividad o actividades aptas de acuerdo con la
potencialidad y demás características de productividad y sostenibilidad.
USOS COMPLEMENTARIO: Comprende las actividades compatibles y
complementarias al uso principal que están de acuerdo con la actitud,
potencialidad y demás características de productividad y de sostenibilidad.
USOS PROHIBIDOS: Comprende las demás actividades para las cuales las
zonas no presentan aptitudes y/o compatibilidad con los usos permitidos.
USOS CONDICIONADO: Comprende las actividades que no corresponden
completamente con la aptitud de la zona y son relativamente compatible con las
actividades del uso principal y complementario.
5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Auxiliar administrativo 407-15
Profesional Universitario 219-1
6. POLITICAS DE OPERACION:
El Municipio de Cartago debe adelantar las gestiones administrativas urbanísticas
tendientes al cumplimiento de la Ley, en relación con la planificación de los usos
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de suelo o los terrenos, es decir, promover la utilización más apropiada de la tierra
el cual no puede ir separado de los objetivos del programa de gobierno local.
Se expide con el fin de determinar la utilización del espacio urbano o rural, para
atender los requerimientos de la población en las necesidades básicas de
vivienda, comercio, industria y servicios relacionados.Las Administraciones
Municipales en su Ordenamiento Territorial para la proteccion del ambiente en
suelo urbanos y de expansiones urbanas. Para la proteccion de suelos rurales y
suburbanos establecio normas sobre el uso principal, usos compatibles, los
condicionados y los prohibidos.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con el proceso de expedición de los
certificados de uso de suelos, que se realizan en el área urbana del Municipio de Cartago.
o.

01

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Radicar la
Solicitud

Recibir la documentación completa con
los anexos y diligenciar el formato de
solicitud de uso de suelo. Numerada
consecutivamente,
en
orden
cronológico
de
recibo,
dejando
constancia
de
los
documentos
aportados con la misma.

02

Verificar en
cartografía y
terreno

03

Expedir
certificado
uso de suelo

Verificar
la
información
del
establecimiento comercial registrada en
la documentación anexa en el mapa de
cartografía “16 ZONIFICACION DEL
SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN” y
archivo de Excel “ANEXO 1. TABLA USOS
DEL SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN”;
Los cuales hacen parte integral del POT.

Diligenciar Certificado de uso de suelo

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

Formato Solicitud uso de
suelo Diligenciado

Ventanilla Única

Identificación de la zona,
subzona y actividad
solicitada

Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

Documento Elaborado
(Certificado uso de suelo)

Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
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o.

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

RESPONSABLE

04

Firma del
certificado

Firmar el Certificado de uso suelo por
parte del Secretario de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente.

Documento Firmado
(Certificado uso de suelo)

Secretario de Planeación,
Desarrollo y Medio
Ambiente

Entregar y
Entregar al usuario el documento
Archivar el
generado y archivar el certificado de
certificado de
uso de suelo y sus anexos
uso de suelo

Firma del usuario
solicitante como
constancia de recibido del
documento solicitado y
archivo

Ventanilla Única
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo

05

7.1. FLUJOGRAMA:
No.

FLUJOGRAMA

0

INICIO

RESPON
SABLE

Radicar la solicitud

Ventanilla Única
1

Verificar en cartografía
y terreno

2

Expedir certificado de
Uso de Suelo

3

Firmar certificado

4

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Recepción de
información
incorrecta,
incompleta o
errada

Verificar los documentos recibidos y
la información registrada en los
mismos con el fin de constatar que
corresponden al trámite requerido.

Clasificación
errada de la zona,
subzona y
actividad
comercial
solicitada
Emitir un
certificado con
información
inexacta

Emitir Certificado
uso de suelo sin
validez

Verificar
la
información
del
establecimiento comercial con base
en la documentación anexa en los
archivos
del
POT
(Planos
cartográficos y archivo Excel - anexo
actividades uso de suelo).

Emitir certificado uso de suelos en
formato establecido de acuerdo a la
validación realizada en el punto
anterior.
Verificación del registro de la Firma
en el Certificado de uso suelo por
parte
del
funcionario
con
atribuciones
(Secretario
de
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Auxiliar
Administrativo

Entregar y Archivar el
certificado de uso de
suelo

5

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
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Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente)
No entregar el
documento
emitido al
ciudadano o la
perdida de los
soporte del
trámite realizado

Firma del usuario que radico la
solicitud como constancia de
recibido y archivar los soportes en
forma cronológica

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial
Solicitud de Certificado de uso del Suelo
Certificado de Uso del Suelo
2.4.18 PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA

1. OBJETO:
Certificar la información sobre nomenclatura domiciliaria o vial, lo cual no Implica
pronunciamiento sobre la titularidad del derecho de dominio, su posesión o
tenencia, ni constituye prueba de propiedad.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2
MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PAGINA

[139]

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01
VERSION 4

2. ALCANCE:
El procedimiento inicia con la solicitud del certificado y termina con la expedición
del mismo. Aplica en todos los predios y vías pertenecientes al municipio de
Cartago Valle del Cauca.
3. MARCO LEGAL:
Constitución Política de 1.991
Ley 388 de 1.997: Ordenamiento Territorial
Acuerdo 005 de 2000 modificatorio 015 de 2006.
4. DEFINICIONES:
CERTIFICADO DE NOMENCLATURA: Conjunto de caracteres alfanuméricos que
se utilizan para identificar las vías y predios ubicados dentro del perímetro urbano
lo que permite la orientación geográfica y como tal debe ser no nula y única para
cada uno de estos elementos.
5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Auxiliar administrativo
Profesional Universitario
Certificar la información sobre nomenclatura domiciliaria o vial
6. POLITICAS DE OPERACIÓN:
La Secretaría de Planeación Municipal, en concordancia con lo preceptuado en el
SUMI (Sistema Unificado Municipal de Información), asignará a las vías públicas
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de la ciudad su nomenclatura, mediante placas u otro sistema similar, colocado en
las esquinas, con características de diseño y calidad, que las hagan durables,
ornamentales y claras.
Para las nuevas urbanizaciones será de obligatorio cumplimiento que el
urbanizador dote cada esquina de calles y carreras con las placas necesarias a las
que hace referencia el POT.
Solicitud escrita por parte del interasado anexando la documentación necesaria y
exigida por la norma, manifestando la necesidad del certificado de nomenclatura.
Verificación en la base de datos del programa ARCGIS “Sistema de localización”.
Expedir y entregar certificado de nomenclatura al interesado.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con el proceso de expedición de los
certificados de nomenclatura, que se realizan en el área urbana del Municipio de Cartago

No.

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE CONTROL

Recibir la documentación completa con
anexos y diligenciar el formato de solicitud de
Radicar
la
Nomenclatura. Numerada consecutivamente,
Formato Solicitud de
Solicitud
01
en orden cronológico de recibo, dejando
Nomenclatura
constancia de los documentos aportados con
la misma.
Verificar la información del predio registrada
Verificar
en en la solicitud y los documentos anexos con
Identificación del predio
02 cartografía y los datos existentes en los mapas de
en el registro cartográfico.
terreno
cartografía (Software Quantum Gis). En caso
de ser requerido realizar visita al terreno.
Expedir
Documento Elaborado
03 certificado de Diligenciar Certificado de nomenclatura
(Certificado de
nomenclatura
nomenclatura)

RESPONSABLE

Ventanilla Única

Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario
Técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo
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04

05

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA
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PUNTO DE CONTROL

Firma
del Firmar el Certificado de Nomenclatura por
Documento Firmado
certificado
parte del Secretario de Planeación, Desarrollo
(Certificado de
y Medio Ambiente.
nomenclatura)
Entregar y
Firma del usuario
Entregar al usuario el documento generado y
Archivar el
solicitante como
archivar el certificado de nomenclatura y sus
certificado de
constancia de recibido del
anexos
Nomenclatura
documento solicitado

RESPONSABLE
Secretario de Planeación,
Desarrollo y Medio
Ambiente
Ventanilla Única

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO

Radicar la solicitud

Ventanilla Única

1

Verificar en cartografía
y terreno

2

3

Expedir certificado de
Nomenclatura

Firmar certificado

4
A

Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Secretario de
Planeación,
Desarrollo y
Medio Ambiente

Recepción de
información
incorrecta,
incompleta o
errada
Validación
errada de la
nomenclatura
del predio
requerido.

Verificar
los
documentos
recibidos y la información
registrada en los mismos con el
fin
de
constatar
que
corresponden
al
trámite
requerido.
Verificar la información de
ubicación del predio con base en
la
documentación
aportada
confrontándola con los registros
de cartografía.

Emitir
certificado de
nomenclatura
con información
falsa o inexacta

Emitir
certificado
de
nomenclatura
en
formato
establecido de acuerdo a la
validación realizada en el punto
anterior

Emitir
Certificado de
nomenclatura
sin validez

Verificación del registro de la
Firma en el Certificado de
nomenclatura por parte del
funcionario con atribuciones
(Secretario
de
Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente)
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5
Entregar y Archivar el
certificado de
Nomenclatura

Ventanilla Única
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

No entregar el
documento
emitido al
ciudadano o la
perdida de los
soporte del
trámite
realizado
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Firma del usuario que radicó la
solicitud como constancia de
recibido y archivar los soportes
según ley de archivo

FIN

8. DOCUMENTOSY REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Programa QUANTUM GIS y DWG True View
Plan de ordenamiento territorial
Solicitud de Certificado de Nomenclatura
Certificado de Nomenclatura
2.4.19 PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE DATOS DE
IDENTIFICACION DE PERSONAS EN EL SISBEN.
1. OBJETIVO:
Mantener la base de datos actualizada de los vinculados y así poder fortalecer el
municipio teniendo una información confiable que pueda ser utilizada por las
entidades territoriales para la selección de posibles beneficiarios del gasto social.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la presentación del documento de identificación,
continua con la verificación por parte del funcionario encargado en la base de
datos local y termina con la entrega de la impresión del Sisbén.
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3. MARCO LEGAL:
Ley 60 de 1.993: Por el cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la C.P.N y se
dictan otras disposiciones.
Ley 715 de 2.001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356,357 (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. DEFINICIONES:
SISBEN: Sistema de información diseñado por el gobierno nacional para
identificar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables, ordenarlas de
acuerdo a su condición socioeconómica, como potenciales beneficiarios para
programas sociales.
ENCUESTA SISBEN: Es un documento de carácter público por el alcance de la
información que se recoge, políticas públicas sociales, por la investidura de las
personas que diligencian, digitan, procesan y suministran
PUNTAJE ARROJADO POR EL SISBEN: Le permite identificarse como persona
encuestada, es el producto de la aplicación de la encuesta Sisbén es de carácter
informativo, por lo tanto tenerlo no genera derechos para el acceso a los
subsidios, es de carácter personal y su expedición no tiene costo.
5. RESPONSABLE:
Técnico Administrativo,
Auxiliar Administrativo.
Mantener la base de datos actualizada
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6. POLITICAS DE OPERACION:
El interesado debe presentar la solicitud acompañada del documento de
identificación.
El funcionario debe verificar el error en la base de datos local
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene la relación del proceso a través del cual se actualizan
los datos de identificación en el sisbén
No.
01

02

03

04

05

06

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Recibir, revisar y
verificar Solicitud

El interesado solicita la actualización de
datos, revisan los documentos necesarios
para realizar la Corrección en el Sisbén,
EL funcionario encargado asigna las
solicitudes de actualización a los
digitadores.
El funcionario encargado actualiza en la
aplicación Sisbén y en físico los nuevos
datos de la ficha
El funcionario encargado ingresa los
nuevos datos comprueba los errores o
inconsistencias que tiene, mediante la
malla de validación.
El funcionario encargado valida las fichas,
lo cual se denomina pasar a Histórico.

Asignar Solicitudes
Digitar y actualizar
ficha
Procesar datos
(Malla de
validación)
Pasar a Histórico

Entregar impresión
archivar radicados

El funcionario entrega la impresión al
solicitante y pasa al archivo de la oficina

PUNTO DE
CONTROL
Copia documento
de identificación
consecutivo
Base de datos
Sisbén
Base de datos
Sisbén

RESPONSABLE
Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo
Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo

Base de datos
Sisbén

Auxiliar Administrativo
Técnico administrar

Impresión
archivo

Auxiliar Administrativo
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7.1. FLUJOGRAMA:
No
0

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Falta de formato
requerido

La oficina debe implementar un
formato para ser diligenciado para
esta solicitud

Incumplimiento
en el
cronograma

El encargado debe
consecutivo de entrega

INICIO

1

Recibir, revisar y
verificar Solicitud

2

Asignar Solicitudes

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

llevar

un

A
A

3
Digitar y actualizar ficha

4

5

Procesar datos (Malla
de validación)

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

Pasar a Histórico

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

Entregar impresión y
archivar

Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo

6

Falta de
personal idóneo

Daños
tecnológicos

Desconocimient
o del proceso

Desconocimient
o de la Ley
archivística

El funcionario encargado
debe
tener un amplio conocimiento en la
aplicación Sisbén y en físico los
nuevos datos de la ficha.
La oficina estará equipada de
equipos tecnológicos satisfagan la
demanda del Sisbén

El primer paso es procesar los
datos Malla de validación y esperar
salga sin errores

El funcionario encargado deberá
mantener actualizado con las
normas impartidas del Archivo
Nacional
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FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Base de Datos Sisbén
Impresión del Sisbén
Ficha Socioeconómica
Radicados
2.4.20 PROCEDIMIENTO SOLICITUD RETIRO DE UNA FICHA, HOGAR Y
PERSONAS DEL SISBEN
1. OBJETIVO:
Establecer un mecanismo en el cual se tenga una base de datos limpia y con
información real permitiendo que las personas que se desvinculen de la base de
datos del Sisbén, puedan solicitar nuevamente la encuesta en otro municipio, y así
poder gozar o acceder a los programas sociales.
2. ALCANCE:
El procedimiento inicia con la solicitud de retiro por parte del usuario, se realiza en
el programa de la base de datos del Sisbén de Cartago y termina con el registro
de la radicación y la entrega de la impresión de retiro, con la cual se presentara a
su municipio destino y podrá gozar de los beneficios que entregan los programas
sociales.
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3. MARCO LEGAL:
Constitución política de 1.991
Ley 60 de 1.993: Por el cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la C.P.N y se
dictan otras disposiciones.
Ley 715 de 2.001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151,288,356,357 (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.
Ley 100 de 1.993: Por el cual se crea el Sistema social Integral y se dictan otras
disposiciones.
4. DEFINICIONES:
SISBEN: Sistema de información diseñado por el gobierno nacional para
identificar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables, ordenarlas de
acuerdo a su condición socioeconómica, como potenciales beneficiarios para
programas sociales.
ENCUESTA SISBEN: Es un documento de carácter público por el alcance de la
información que se recoge, políticas públicas sociales, por la investidura de las
personas que diligencian, digitan, procesan y suministran
PUNTAJE ARROJADO POR EL SISBEN III: Le permite identificarse como
persona encuestada, es el producto de la aplicación de la encuesta Sisben es de
carácter informativo, por lo tanto tenerlo no genera derechos para el acceso a los
subsidios, es de carácter personal y su expedición no tiene costo.
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5. RESPONSABLE:
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente.
Funcionarios adscritos al área Sisbén
Técnico Operativo
Auxiliar Administrativo
6. POLITICAS DE OPERACION:
El interesado debe presentar la solicitud acompañada del documento de
identificación
El funcionario debe verificar el documento de identidad del solicitante en la base
de datos local y nacional.

7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene relacionado el mecanismo por el cual se efectúa un
retiro de ficha del sisbén
No.

01

TAREA
Recibir
Solicitud,
verificar los
documentos y
validar
registros

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

El interesado radica la solicitud de retiro.
Documentos recibidos
Aux. Administrativo
Se revisan los documentos recibidos para realizar
y/o registro de
técnico Administrativo
el retiro.
asignación de Solicitud,
base de datos
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No.

TAREA

VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA TAREA


Se verifica en la base de datos a nivel local
si la(s) persona(s) se encuentran en el
sistema.



Si está(n) inscrita(s), se procede a realizar la
radicación
con
el
correspondiente
consecutivo generado por el sistema.

[149]

RESPONSABLE

Si el solicitante NO está en la base de datos del
municipio, se le devuelven los documentos, se
verifica en la base de datos nacional y se le
informa al solicitante donde está inscrito

02

Asignar
Solicitudes

EL funcionario encargado asigna las solicitudes
de retiro a los digitadores (aplicativo Sisbén)

03

El funcionario encargado de registrar en la
Digitar y retirar aplicación Sisbén (digitador), realiza la captura
en la ficha
correspondiente al proceso; de igual forma se
realiza el retiro en la ficha física.

04

Procesar
datos (Malla
de validación)

05

Pasar a
Histórico

06

Archivar la
ficha

El funcionario encargado de digitar la ficha,
después de registrar los retiros comprueba que
errores o inconsistencias tiene, mediante la malla
de validación (proceso realizado por el aplicativo
Sisbén).

El funcionario encargado valida las
digitadas a través del aplicativo Sisbén,

fichas

El funcionario encargado del archivo almacena
las fichas (documentos físicos) por orden
consecutivo.

Registro de asignación
de Solicitud

Aux. Administrativo
técnico Administrativo

Base de datos del
Sisbén y hoja de
encuesta

Aux. Administrativo
técnico Administrativo

Base de datos del
Sisbén

Base de datos del
Sisbén

Archivo

Aux. Administrativo
técnico Administrativo

Aux. Administrativo
técnico Administrativo

Aux. Administrativo
técnico Administrativo
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7.1 FLUJOGRAMA:
No.
0

1

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

INICIO

Recibir Solicitud,
verificar los
documentos y validar
registros

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Suministrar
información errada al
usuario o registrar
solicitudes realizadas
por terceros.
Recepción
de
información
incorrecta,
incompleta o errada.
Recibir y procesar
datos sobre registros
inexistentes

Asignar Solicitudes

2
Digitar y retirar en la
ficha

3

4

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Procesar datos
(Malla de validación)

5
Pasar a Histórico

Requerir
el
documento
de
identificación del usuario titular del
Sisben
Verificar los documentos recibidos y
la información registrada en los
mismos con el fin de constatar que
corresponden al trámite requerido.
Verificar en la base de datos a nivel
local si
la(s) persona(s) se
encuentran en el sistema; caso
contrario en la página WEB para
constatar la existencia de un
registro en otro Municipio.

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Demora
en
los
procesos de atención
a usuarios

Asignar las solicitudes de retiro a
los digitadores (aplicativo Sisbén)

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Demora
en
los
procesos de atención
a
usuarios
o
desactualización de
los registros físicos

Registrar en la aplicación Sisbén la
captura correspondiente al retiro; de
igual forma realizar el registro de
retiro en la ficha física.

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Permitir y Generar
inconsistencias en la
base de datos del
Sisbén

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Procesar
y
crear
registros
con
inconsistencias en la
base de datos del
Sisbén

Comprobar los errores o
inconsistencias generados en la
captura, mediante la malla de
validación (proceso realizado por el
aplicativo Sisbén).
Valida las fichas digitadas a través
del aplicativo Sisbén

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

CÓDIGO:
MEDE.300.14.M.01

MANUAL DE OPERACIÓN POR
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

6

Archivar la ficha

Auxiliar
Administrativo
técnico
Administrativo

Perdida
de
los
soporte del trámite
realizado
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VERSION 4

Archivar los documentos soportes
en forma cronológica

FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Software aplicativo Sisbén
Base de Datos local y nacional
Ficha Socioeconómica
Radicados
2.4.21 SOLICITUD DE INCLUSION DE PERSONAS EN EL SISBEN
1. OBJETIVO:
Brindarle a todos aquellos nuevos vinculados del Sisbén la oportunidad de
incluirse en el núcleo familiar correspondiente y que puedan gozar de los
beneficios que entrega el gobierno con los programas sociales.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la presentación del documento de identificación,
continua con la verificación por parte del funcionario encargado en la base de
datos tanto local como nacional y termina con la entrega de la impresión del
Sisbén.
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3. MARCO LEGAL:
Constitución política de 1991
Ley 60 de 1.993: Por el cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la C.P.N y se
dictan otras disposiciones.
Ley 715 de 2.001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356,357 (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.
Ley 100 de 1.993: Por el cual se crea el Sistema social Integral y se dictan otras
disposiciones.
4. DEFINICIONES:
SISBEN: Sistema de información diseñado por el gobierno nacional para
identificar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables, ordenarlas de
acuerdo a su condición socioeconómica, como potenciales beneficiarios para
programas sociales.
ENCUESTA SISBEN: Es un documento de carácter público por el alcance de la
información que se recoge, políticas públicas sociales, por la investidura de las
personas que diligencian, digitan, procesan y suministran
PUNTAJE ARROJADO POR EL SISBEN III: Le permite identificarse como
persona encuestada, es el producto de la aplicación de la encuesta Sisbén es de
carácter informativo, por lo tanto tenerlo no genera derechos para el acceso a los
subsidios, es de carácter personal y su expedición no tiene costo.
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5. RESPONSABLES:
Secretario de Planeación
Auxiliar Administrativo,
Técnico administrativo
Incluir nuevos vinculados
6. POLITICAS DE OPERACION:
El interesado debe presentar la solicitud acompañada del documento de
identificación
El funcionario debe verificar el documento de identidad del solicitante en la base
de datos local y nacional.

7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado con las solicitudes de inclusión
que hace la comunidad al sisbén

No.

01

TAREA
Recibir ,revisar y
verificar solicitud

DESCRIPCION DE LA TAREA

PUNTO DE
CONTROL

El interesado solicita la inclusión, el funcionario
revisa la documentación requerida y verifica en
el programa si el usuario está ingresado en la
bases de datos, si es el caso se le entrega la
impresión

Copia documento
de identificación

RESPONSABLE
Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo
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No.

02

03

TAREA
¿Está en la base de
datos Nacional?

Asignar Solicitudes

04

Digitar e incluir en la
ficha

05

Procesar datos
(Malla de validación)

06

07

Pasar a Histórico

Entregar y archivar

VERSION 4

PUNTO DE
CONTROL

DESCRIPCION DE LA TAREA
Si el peticionario, se encuentra en la base de
datos a nivel nacional, se le informa y se le
reciben los documentos exigidos para
ingresarlo aclarándole que el DNP, al encontrar
esta duplicidad le registra el último lugar donde
fue ingresado

EL funcionario encargado asigna las solicitudes
de inclusión a los digitadores.

[154]

Copia documento
de identificación

RESPONSABLE

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo

solicitud

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo

El funcionario encargado realiza la inclusión
en la aplicación Sisbén y en físico de los
nuevos datos de la ficha.

Base de datos

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo

El funcionario encargado de digitar la ficha,
después de registrar los nuevos datos
comprueba que errores o inconsistencias tiene,
mediante la malla de validación.

Base de datos

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo

Base de datos

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo

El funcionario encargado valida las fichas, lo
cual se denomina pasar a Histórico.

El funcionario entrega la impresión
solicitante y pasa al archivo de la oficina

al

impresión
archivo

Auxiliar Administrativo
técnico Administrativo
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7.1 FLUJOGRAMA:
No.
0

1

2

3

FLUJOGRAMA

RESPON
SABLE

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

Desactualizació
n en la base de
datos

La base de datos debe estar
actualizada

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

No informar de
la duplicidad

Se le debe informar al solicitante, que
está en otra base de datos, y que la
autoridad competente le registrara el
ultimo ingreso

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

Falta de
programación

El encargado debe tener claridad de
sus tareas

INICIO
Recibir, revisar y
verificar solicitud

¿Está en la base de
datos Nacional?

Asignar Solicitudes

4

Digitar e incluir en
la ficha

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

Error de
digitación

El funcionario encargado realiza la
inclusión en la aplicación Sisbennet y
en físico de los nuevos datos de la
ficha.

5

Procesar datos
(Malla de
validación)

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

Falta de
corrección de la
digitación

El funcionario encargado de digitar la
ficha, después de registrar los nuevos
datos comprueba que errores o
inconsistencias tiene, mediante la malla
de validación.

6

Pasar a Histórico

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

No realizar
punto anterior

El funcionario encargado de coordinar
el Sisbén valida las fichas, lo cual se
denomina pasar a Histórico.

Aux.
Administrativo
técnico
administrativo

No cumplir con
la fecha de
entrega

El funcionario entrega la impresión al
solicitante.

7

Entregar y archivar
impresión
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FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Base de Datos local y nacional
Impresión del Sisbén
Ficha Socioeconómica
Radicados
2.4.22 PROCEDIMIENTO INGRESO DE POSIBLES BENEFICIARIOS A LA
BASE

DE DATOS DEL SISBEN

1. OBJETIVO:
Establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de
posibles beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales
de acuerdo con su condición socioeconómica.
2. ALCANCE:
Este procedimiento inicia con una solicitud por parte del interesado, continua con
la verificación por parte del funcionario en la base de datos tanto local como
nacional y posteriormente se realiza la visita domiciliaria y finaliza con la
expedición del Sisbén.
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3. MARCO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1.991
LEY 60 DE 1.993: Por el cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la C.P.N y se
dictan otras disposiciones.
LEY 715 DE 2.001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los artículos 151,288, 356,357 (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.
LEY 100 DE 1.993: Por el cual se crea el Sistema social Integral y se dictan otras
disposiciones
4. DEFINICIONES:
SISBEN: Sistema de información diseñado por el gobierno nacional para
identificar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables, ordenarlas de
Acuerdo a su condición socioeconómica como potenciales beneficiarios para
programas sociales.
ENCUESTA SISBEN: Es un documento de carácter público por el alcance de la
información que se recoge, políticas públicas sociales, por la investidura de las
personas que diligencian, digitan, procesan y suministran
PUNTAJE ARROJADO POR EL SISBEN: Le permite identificarse como persona
encuestada, es el producto de la aplicación de la encuesta Sisbén, es de carácter
informativo, por lo tanto tenerlo no genera derechos para el acceso a los
subsidios, es de carácter personal y su expedición no tiene costo.
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5. RESPONSABLES:
Auxiliar Administrativo
Técnico Administrativo
Establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de
posibles beneficiarios del gasto social
6. POLITICAS DE OPERACION:
Utilizar el SISBEN como mecanismo de identificación, que organiza a los
individuos del Municipio conforme al estándar de vida, permitiendo la selección
técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales
que maneja la Alcaldía de Cartago, de acuerdo con su condición socioeconómica
particular.
Solicitud verbal por parte del interesado adjuntando copia de los documentos y
del recibo de servicios públicos
Verificación base de datos local y nacional que conste que no se encuentra ya
inscrito
Los documentos presentados por el usuario deben ser legibles
Visita por parte del funcionario para realizar la encuesta.
Digitar la ficha con toda la información correspondiente

7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo pertinente para el ingreso de nuevos usuarios
al sistema de sisbén
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No.

01

02

03

04

05

06

07

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

Los documentos son recepcionados, para la
verificación en la base de datos, en el caso
Recibir, revisar y
de que ya este registrado se le hace entrega
verificar Solicitud
del documento impreso, de lo contrario se le
elabora la radicación y se le asigna una
fecha tentativa
Ingreso de la
Se ingresa la solicitud en un programa de
solicitud
control de visitas con todos los datos del
solicitante
Registrar datos
personales

Informar
actividades y
entregar
encuesta
Asignar
Encuesta

Digitar Encuesta
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PUNTO DE
CONTROL
Documentos,
Bases de datos
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RESPONSABLE
Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo

Solicitud

Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo

El funcionario responsable,
clasifica y
archiva las visitas domiciliarias por barrios y
asigna al encuestador respectivo

Registro de datos

Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo

El funcionario después de realizar la
encuesta, informa las actividades realizadas
y entrega las encuestas al funcionario
encargado

Encuesta

Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo

La persona encargada procede a asignar
las encuestas a los digitadores y le asigna
un consecutivo

Encuesta registro
de datos

El funcionario encargado de digitar la
encuesta, introduce los datos a la aplicación
del Sisbén.

Encuesta

Auxiliar Administrativo

Sisbén

Auxiliar Administrativo

Terminado el
proceso de mallas de
validación se continua con el paso a
Pasar a Histórico
histórico con el cual se finaliza el
requerimiento

Auxiliar Administrativo y/o
técnico Administrativo
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No.

08

TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA
El funcionario encargado, comprueba que
los datos estén correctos (Nombres y
apellidos, tipo y numero de documento y
fecha de nacimiento), en caso de
inconsistencia se corrige, y se entrega la
impresión al beneficiario y luego se procede
a archivar la encuesta

Entregar
impresión y
archivar
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Base de datos
documento

Auxiliar Administrativo

7.1. FLUJOGRAMA
No.
0

ACTIVIDAD (Flujo grama)

RESPONSABL
E

RIESGO

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

INICIO

Los documentos se deben revisar
antes de la verificación en la
base de datos y posterior
radicarlos o hacerle entrega del
sisbén impreso si ya lo posee
La solicitud se ingresa en el
programa SISBENNET. Con
todos los datos del solicitante y
fecha. Se le entrega impresión
con un consecutivo y se informa
del cronograma de visita

1

Recibir, revisar y
verificar Solicitud

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

2

Ingreso de la
solicitud

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Falta de
diligenciamiento del
formato de solicitud

Registrar datos
personales

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Deficiencia en el
equipo

Los equipos de la oficina se le
realizara un mantenimiento
periódico, y mantener el día a día
en la información entrante

Informar actividades
y entregar encuesta

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Falta de personal
idóneo y
compromiso

El funcionario, debe informar de
las actividades realizadas y
entrega de las encuestas al
funcionario encargado

A

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Daño en el
aplicativo del
sisbén

La oficina debe contar con el
soporte técnico para los equipos

3

4

5

Digitar Encuesta

Documentación
incompleta
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A
6

Procesar datos
(Malla de validación

Pasar a Histórico
7

8

Entregar impresión
del Sisbén y archivar
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Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Desactualización y
falta de soporte al
sisbén

La comunicación con los entes
nacionales DNP, deben ser
periódicos para mantener
actualizados con las novedades

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Obviar el paso
anterior

El documento debe cumplir con el
proceso de la malla de validación
para darle paso histórico

Auxiliar
Administrativo
y/o técnico
Administrativo

Datos incorrectos
del solicitante
desconocimiento
de la Ley de
Archivismo

En atención al público,
comprueba que los datos estén
correctos, para hacerle entrega de
la impresión y posteriormente se
archiva según la Ley establecida

FIN
FIN

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Norma fundamental de calidad
Base de Datos Sisbén
Impresión del Sisbén
Ficha Socioeconómica
Radicados
2.4.23. PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIONES
3. OBJETIVO
Materializar anualmente los proyectos de inversión establecidos en el plan de
desarrollo vigente y articulado y coherente con el presupuesto, de acuerdo con
unos requerimientos financieros, técnicos, materiales, humanos y sociales.
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2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la distribución de los techos presupuéstales y termina
con la expedición del acto administrativo de aprobación del plan operativo anual
de inversión por parte del Departamento de Planeación Municipal.

3. MARCO LEGAL:
Constitución política de Colombia
Decreto 111 de 1996: Por el cual se copilan la LEY 38 DE 1989, Ley 179 de 1994
y ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto orgánico de presupuesto.
Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.
4. DEFINICIONES
LÍNEA DE BASE. La línea base se define como un conjunto de indicadores
seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y
programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en estructurales y
coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a su importancia relativa,
en indicadores claves y secundarios. Quienes diseñan y ejecutan la política,
obtienen en los indicadores claves la información general sobre la forma cómo
evolucionan los problemas y, en los secundarios, información puntual que explica
o complementa la suministrada por los indicadores claves. La conformación de la
Línea base implica la realización de pasos previos en la identificación de
información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un óptimo
aprovechamiento de la información disponible.
META. Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo
señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia
del cumplimiento de un programa. / Es la expresión concreta de los objetivos, en
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términos de tiempo y cantidad, que da cuenta del resultado que se espera
alcanzar con la ejecución del plan, en un período de gobierno dado. Las metas
describen una Condición, una Cuantificación (o Cualidad) y una Temporalidad
determinada.
NORMOGRAMA. Base legal del subproceso, definida como el conjunto de
normas, políticas y reglamentos que fundamentan su ejecución.
USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS. Organización, entidad o persona que
recibe un producto o un servicio.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES: Es la materialización en la
vigencia fiscal del plan plurianual de inversiones, contenido en el plan de
desarrollo. Es un instrumento de planeación de corto plazo para el manejo de la
inversión, señala programas y proyectos de inversión clasificados por sectores,
órganos y fuentes de financiación.
P.O.A.I. Plan Operativo Anual de Inversiones.
SSEPI: Sistema de Seguimiento de Evaluación de Proyectos de Inversión
5. RESPONSABLES
Alcalde: Determina los proyectos de inversión que deben ser ejecutados en la
vigencia respectiva y que sean coherentes con los techos presupuestales.
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente código:
Profesional Universitario: código:
Coordinar, planificar y formular el plan operativo.
Secretario de Hacienda: Cuantificar los recursos y las fuentes de financiamiento
del gasto de inversión.
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6. POLITICAS DE OPERACIÓN
Los proyectos que no sean radicados, no serán prioritarios para viabilizar, por lo
cual no formaran parte del POAI de la vigencia próxima, excepto los que se
formulen dentro del mismo periodo presupuestal por alguna incorporación en el
presupuesto.
Los proyectos viabilizados que no sean incorporados al POAI por cada unidad
ejecutora, no serán presentados en el anteproyecto de POAI.
El anteproyecto de POAI debe ser aprobado en Consejo de Gobierno
El Plan Operativo Anual de Inversiones debe guardar total coherencia con el
presupuesto de la respectiva vigencia, en su estructura de programas,
subprogramas y proyectos por Ejes Temáticos, sectores fuente de financiación.
El POAI, puede ser reformulado, cuando las condiciones y situaciones del
municipio así lo requieran.
7. CONTENIDO Y DESARROLLO:
Este procedimiento contiene todo lo relacionado a la formulación del plan
operativo anual de inversiones
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TAREA

01

02

03

DESCRIPCION DE LA TAREA

La Secretaria ejecutora identifica las
necesidades de inversión para la
siguiente vigencia y formula los
proyectos requeridos. Especialmente
Identificar
los
proyectos
del
Presupuesto
necesidades
Participativo. De igual manera se
deberán incluir aquellos que están
siendo
ejecutados
y
tendrán
continuidad en la siguiente vigencia.
El Departamento de Planeación, con
base en la certificación de los techos
presupuéstales expedida por la
Calcular
Secretaría de Hacienda, calcula el
techos de techo de inversión que se aplicará a
inversión
los proyectos dentro del presupuesto
participativo, y mediante certificado, lo
distribuye entre las diferentes zonas
de planificación.
La Secretaria ejecutora prioriza entre
los proyectos viabilizados por el
BPIM, los que ejecutará en la
respectiva vigencia, teniendo en
cuenta que la sumatoria del valor
total de los proyectos no puede
exceder el techo presupuestal
asignado.
Priorizar
Proyectos
de
Inversión

En el proceso de priorización, se
deberán
considerar
inicialmente
todos los proyectos cuya ejecución
pasará de una vigencia a otra, ya
sea considerándolos como proyectos
individuales o como parte de un
nuevo proyecto, lo cual dependerá
del nivel de ejecución y de la
naturaleza del proyecto, el valor de
estos proyectos deberá estar incluido
dentro del techo de inversión
asignado.
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Necesidades
Proyectos formulados

Alcalde
Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda

Certificación de Techos
Presupuestales

Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda

Proyectos Priorizados

Alcalde
Secretario de Planeación
Secretaria de Hacienda
Secretarios de Despacho
y Profesional
Universitario
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TAREA

04

DESCRIPCION DE LA TAREA

El Banco de Programas y Proyectos
consolida la información registrada
Consolidar en el aplicativo SSEPI y conforma el
Información anteproyecto de POAI para la
vigencia siguiente.

PUNTO DE
CONTROL

Aplicativo SSEPI
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RESPONSABLE

Secretario de Planeación
Profesional Universitario
Técnico Operativo

El Departamento de Planeación pone
a consideración del Consejo de
Gobierno para su análisis y
discusión, el anteproyecto de POAI.

05

06

Aprobar el
P.O.A.I

Solicitar
modificaci
ones

El Consejo de Gobierno discute el
anteproyecto de POAI y define los
ajustes necesarios. Sus decisiones,
observaciones y recomendaciones
quedan consignadas en un acta, de
la cual se remite copia al
Departamento de Planeación.
Las secretarias ejecutoras con base
en las decisiones tomadas en el
Consejo de Gobierno, solicitan al
Banco de Programas y Proyectos el
permiso en el aplicativo SSEPI para
modificar los proyectos afectados,
siguiendo el procedimiento de
gestión de proyectos. La solicitud de
ajuste.
Una vez realizados los ajustes por
parte de cada secretaria ejecutora, el
Banco de Programas y Proyectos
consolida el proyecto del POAI.

Anteproyecto Plan
Operativo Anual de
Inversiones aprobado

Alcalde
Secretario de Planeación
Consejo de Gobierno

Solicitud de modificación Secretario de Planeación
Secretarias Ejecutoras
de Proyectos
Profesional Universitario
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TAREA

DESCRIPCION DE LA TAREA

07

Elaborar
Decreto

08

Difundir o
publicar el
POAI

Se elabora el Decreto mediante el
cual el Alcalde adopta el Plan
Operativo Anual de Inversiones
aprobado mediante acta del Consejo
de Gobierno,
lo remite a la
Secretaría de Hacienda para que lo
incorpore al proyecto de Presupuesto
de Rentas y Gastos que pondrá a
consideración del Concejo Municipal.
El Director de Planeación publicará el
POAI en la página web u otro medio
de difusión masiva.
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PUNTO DE
CONTROL

RESPONSABLE

Acto Administrativo
Aprobación Plan
Operativo Anual de
Inversiones

Alcalde
Secretaria Jurídica

Publicaciones POAI

Secretario de Planeación

7.1. FLUJOGRAMA:
No.
0

ACTIVIDAD (Flujo
grama)

RESPONSABLE

RIESGO

INICIO

Identificar
necesidades

Alcalde, Secretario
de Planeación y
Equipo Financiero

Escasez de
Proyectos
formulados

Secretario de
Planeación y
Secretario de
Hacienda
Municipal

Falta de
Inversión
Financiera

01

A
A

Calcular techos de
inversión
02

ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGO

La Secretaria ejecutora identifica las
necesidades de inversión para la
siguiente vigencia y formula los
proyectos requeridos. Especialmente
los proyectos del Presupuesto
Participativo. De igual manera se
deberán incluir aquellos que están
siendo
ejecutados
y
tendrán
continuidad en la siguiente vigencia.
El Departamento de Planeación, con
base en la certificación de los techos
presupuéstales expedida por la
Secretaría de Hacienda, calcula el
techo de inversión que se aplicará a
los proyectos dentro del presupuesto
participativo, y mediante certificado,
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lo distribuye entre las diferentes
zonas de planificación.

03

04

05

Priorizar Proyectos
de Inversión

Consolidar
Información

Aprobar el
P.O.A.I

B

Alcalde, Secretario
de Planeación y
Secretarios de
Despacho y
Profesional
Universitario

Carencia de
Programación
Financiera

Profesional
Universitario y
Técnico Operativo

Falta de
Información

Alcalde,
Secretario de
Planeación y
Consejo de
Gobierno

La Secretaria ejecutora prioriza entre
los proyectos viabilizados por el
BPIM, los que ejecutará en la
respectiva vigencia, teniendo en
cuenta que la sumatoria del valor
total de los proyectos no puede
exceder el techo presupuestal
asignado. En el proceso de
priorización, se deberán considerar
inicialmente todos los proyectos cuya
ejecución pasará de una vigencia a
otra, ya sea considerándolos como
proyectos individuales o como parte
de un nuevo proyecto, lo cual
dependerá del nivel de ejecución y
de la naturaleza del proyecto, el valor
de estos proyectos deberá estar
incluido dentro del techo de inversión
asignado.
El Banco de Programas y Proyectos
consolida la información registrada
en el aplicativo SSEPI y conforma el
anteproyecto de POAI para la
vigencia siguiente.
La Secretaria de Planeación
Desarrollo y Medio Ambiente pone
a consideración del Consejo de
Gobierno para su análisis y
discusión, el anteproyecto de POAI.

Ausencia de
Convocatoria

El Consejo de Gobierno discute el
anteproyecto de POAI y define los
ajustes necesarios. Sus decisiones,
observaciones y recomendaciones
quedan consignadas en un acta,
de la cual se remite copia al
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Departamento de Planeación.
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Se realizan
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solicitudes sin
dar
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la Gestión de
Proyectos

Solicitar
modificaciones

07

08

Elaborar Acto
Administrativo

Difundir o publicar el
POAI
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Las secretarias ejecutoras
con base en las decisiones
tomadas en el Consejo de
Gobierno,
solicitan
al
Banco de Programas y
Proyectos el permiso en el
aplicativo
SSEPI
para
modificar los proyectos
afectados, siguiendo el
procedimiento de gestión
de proyectos. La solicitud
de ajuste.
Una vez realizados los
ajustes por parte de cada
secretaria
ejecutora,
el
Banco de Programas y
Proyectos
consolida
el
proyecto del POAI.
Se elabora el Decreto
mediante el cual el Alcalde
adopta el Plan Operativo
Anual
de
Inversiones
aprobado mediante acta
del Consejo de Gobierno,
lo remite a la Secretaría de
Hacienda para que lo
incorpore al proyecto de
Presupuesto de Rentas y
Gastos que pondrá a
consideración del Concejo
Municipal.
El Secretario de Planeación
Desarrollo
y
Medio
Ambiente publica el POAI
en la página web u otro
medio de difusión masiva.
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8. DOCUMENTOS
Norma Fundamental de Calidad
Información de Secretaría De Hacienda sobre Techos Presupuestales
Cartillas y Guías del DAFP
Aplicativo SSEPI
Decreto Adopción POAI

