
PROCESO TIPO DE PROCESO Estratégico Código

Versión 1

Fecha 7 de septiembre de 2020

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Estado del arte de los planes 
estratégicos P Plan de Estratégico de 

Comunicaciones 

Reporte de actividades de las 
dependencias y programador P Cronograma de eventos y 

bitácoras

Estado del arte de manual de 
identidad corporativa P  Manual de identidad corporativa

Estado del arte de manuales de 
protocolo de eventos P Manual de protocolo de eventos

Estado del arte de los planes de 
medios P Plan de medios

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversional Aprobado 
Plan de Acción 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversional Aprobado 
Plan de Acción 

Circulares, decretos, edictos, 
resoluciones, comunicaciones 
internas, formatos y manuales H Correos

Reporte de la actividad H Evaluación del evento

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo, los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Comunicación internas 

Todas las dependencias

Todas las dependencias Asesor y Secretarios

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

 Gestionar las comunicaciones emitidas por las diferentes dependencias de la administración municipal a nivel 
interno y externo  garantizando la difusión de información pública y gestión de la entidad.

CLIENTE

Se inicia con la elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC para consolidar las estrategias y 
tácticas,  y termina con el desarrollo de las actividades. 

NORMAGRAMA - ANEXO 

Asesor de Comunicaciones 

Proyectar las metas, estrategias y acciones  de la Oficina de 
Comunicaciones 

Alcalde - Asesor

Gestión de la comunicación

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Alcalde - Asesor

OBJETIVO

ALCANCE

Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

de la Alcaldía de Barbosa

Organización de eventos

Todas las dependencias

Todas las dependencias Cronograma de eventos 

Envío y publicación de actos administrativos

Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

de la Alcaldía de Barbosa
Elaboración del plan de medios Alcalde - Asesor

Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

de la Alcaldía de Barbosa

Alcalde - Asesor - Servidores públicos de 
la entidad

Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

de la Alcaldía de Barbosa
Alcalde - Asesor

Elaboración del  manual de identidad corporativa

Elaboración de manual de protocolo de eventos

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 



Disponibilidad presupuestal, estudios 
de mercado y manual y formatos de 
contratación H

Estudios previos, contratos, actas 
de supervisión y liquidación de 
contratos.

Planes, solicitudes, reuniones e 
informes H Actividades, actas de comités, 

documentos. 

Solicitud de pieza H
Piezas comunicacionales, videos, 
audios, impresos, fotografías, 
infografías, audios.

Formato de solicitud de préstamo de 
equipos H Elementos

Normatividad y programaciones H Actividades, eventos y campañas. 
Mensajes por correo institucional

Bitácora H Evaluación del evento

Información de los procesos y 
actividades H

Piezas comunicacionales, videos, 
audios, impresos, fotografías, 
infografías, audios.

Documentos e informes H
Comunicados a la opinión pública, 
publicaciones, piezas 
audiovisuales, redes sociales e 
impresos

Notas periodísticas e informes de 
percepción H

Ruedas de prensa, eventos a nivel 
municipal, departamental y 
nacional, boletines de prensa, 
notas

Informe de los procesos de las 
dependencias H Oficios, listado de asistencia, 

redes sociales

Informe de gestión H Informe de gestión y presentación

Informe de la ejecución del PDM y 
gestión del alcalde H Boletines de prensa, fotografías, 

audios y videos

Notas periodísticas H Archivo de prensa físico y digital

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acción. 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acciòn. 

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V

Supervisiòn de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisiòn 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Todas las dependencias

Organización de eventos Líderes sociales y servidores públicos

Medios de comunicación  

Prensa

Todas las dependencias Gestionar la imagen de la entidad Medios de comunicación

Secretaría de Servicios Administrativos y 

Oficina de Comunicaciones

Implementación de estrategias de fortalecimiento de comunicación 
interna

Comunicación externas

Organizaciones públicas o entidades sin 

ánimo de lucro

ComunidadTodas las dependencias

Elaborar los estudios previos, informes de supervisión y lo 
relacionado con el proceso contractual de la oficina

Audiencia pública de rendición de cuentas

Diseño de piezas audiovisuales

Diseño de piezas audiovisuales

Posicionar la imagen institucional

Atención a público

Secretaría de Hacienda, Secretaría Privada 

y de Gestión de Gabinete y contratistas

Todas las dependencias

Oficina de Comunicaciones y Secretaría 
de Participación Ciudadana e Inclusión 
Social

Secretaría Privada y de Gestión de 
Gabinete

Oficina de Comunicaciones

Organizaciones y comunidad en general

Secretaría de Servicios Administrativos y 
servidores públicos

Todas las dependencias

Secretaría de Servicios Administrativos y 

Oficina de Comunicaciones

Diseñar estrategias informativas de la gestión de la entidad y su 
oferta institucional

Todas las dependencias Organizaciones y comunidad en general

Todos los procesos

Medios de comunicación y Oficina de 

Comunicaciones

Medios de comunicación, Oficina de 
Comunicaciones y comunidad

Oficina de ComunicacionesRegistro de seguimiento de notas periodísticas

Apoyar los procesos de la Administración Todas las dependenciasTodas las dependencias

Préstamo de equipos Todas las dependencias

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 



Informe de Procuraduría y matriz de 
Servicios Administrativos V Memorandos, documentos y 

correos

Planes y manuales de la oficina V Informe de seguimiento a 
indicadores e informes de gestión 

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acciòn. 

V Informe de gestión y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V Informe de supervisión 

Resultados de indicadores y 
estadísticas A Planes de mejoramiento

Resultados de indicadores y 
estadísticas A Planes y manuales ajustados

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

Supervisión de los procesos contractuales asignados a la 
dependencia 

Evaluar la corresponsabilidad de la oficina con la rendición de 
documentación de ley

Comité primario de la Oficina de 

Comunicaciones

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

Secretaría de Servicios Administrativos, 
Secretaría de Planeación y Oficina de 
Comunicaciones

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Sara Muñoz Estrada

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

REVISO Y 
APROBÓ

Profesional Universitaria

ELABORÓ

FORMULA

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Evaluar y medir las estadísticas, metas e indicadores de los planes

Generar planes de mejoramiento

Ajuste de los planes y manuales
Comité primario de la Oficina de 

Comunicaciones

Comité primario de la Oficina de 

Comunicaciones

Comité primario de la Oficina de 

Comunicaciones

 Secretaría de Planeación y Oficina de 
Comunicaciones

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Comunicaciones



PROCESO TIPO DE PROCESO Estratégico Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Talleres sectoriales 
Visitas de campo P Diagnóstico situacional 

Programa de Gobierno 
Diagnostico situacional 
Plan de Desarrollo Nacional y 
Departamental 
Planes de acción Vigente de la Alcaldía 
Propuesta de la Comunidad 

P
Plan de Desarrollo aprobado 
Vigente 
Acuerdo Municipal 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Planes de acción P Matriz de seguimiento a los 
planes de acción 

Plan de Desarrollo Vigente 
Sesiones evaluadas 
Plan de Acción P Matriz de seguimiento Plan 

Desarrollo 

Manual operativo P Manual operativo 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Plan Operativo Anual de Inversión 
Necesidades de los procesos H Proyectos Identidades y 

priorizados 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción, en acompañamiento de la Secretaria de 
Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

CLIENTE

Inicia con un diagnóstico del estado actual de la administración municipal, pasando por la estructuración 
de todos los planes del ente territorial en el sector público y termina con la materialización y ejecución de 
los planes construidos 

Normograma anexo 

Secretaría de Planeación 

Elaborar Diagnóstico Situacional 

Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción de 
los procesos 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Formular , consolidar y estructurar el Plan de Desarrollo 
Municipal 

Direccionamiento y Planeación Estratégica 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Definir, liderar y coordinar la formulación y seguimiento de las políticas institucionales y de los planes, 
programas, subprogramas, proyectos ofrecidos por la Administración Municipal. 

ALCANCE

Comunidades en general 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular , consolidar y estructurar el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acción. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

BANCO DE PROYECTOS 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 
Estratégica 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Concejo Municipal 

Consejo de Gobierno 

Gobernación 

DNP

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Consejo de Gobierno 

Proceso de Gestión Financiera 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Identificar y priorizar recursos de inversión para la ejecución 
de proyectos 

Direccionar el Modelo Integral de Planeación y Gestión 
Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 
Función Pública 

Realizar seguimiento y control al Plan de Desarrollo 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 



Proyectos identidades y priorizados H Proyectos formulados en MGA

Normatividad 
Solicitud y necesidades de los procesos H Asesoria,capacitaciones a 

funcionarios 

Proyecto de inversión H proyectos radicados , evaluados 
y viabilizados 

Proyecto Viabilizados H Base de datos 
Informes de entes de control 

Necesidades , Plan de Desarrollo , 
informes presupuestales y financieros H

Proyectos aprobados, 
Recursos asignado para 
convenios 

Proyectos del Sistema de regalías 
aprobados H Sistema de información y mapa 

de regalías 

Base datos, información primeria y 
secundaria H Mapa de actores , organismos 

de control 

Proyectos , programas 
Plan de Desarrollo Vigente H Proyectos y programas 

ejecutados 

Necesidades Básicas 
Plan de Desarrollo H Presupuesto para ejecución de 

recursos 

Proyectos aprobados y en ejecución H Informe de Monitoreo 

Fotocopia de documento de identidad H Registro de solicitud 

Fotocopia de documento de identidad H Registro de solicitud 

Registro de solicitud H
Realizar las encuestas de clasificación 
Socioeconómicas para ingreso al 
programa de SISBEN en la unidad de 
vivienda 

Ficha de clasificación 
socioeconómica diligenciada 

Fichas de clasificación Socioeconómica 
Base datos H

Digitalizar la información , consolidar y 
enviar mensualmente la base de datos 
municipal al DNP de acuerdo con las 
directrices establecidas para su 
respectiva validación

Registro en base de datos 
Base actualiza

Metodología DOFA H
Recopilar y analizar la información del 
contexto estratégico del Sistema 
integrado de Gestión (MIPG, Calidad, 
Ambiental, Salud y Seguridad en el 
trabajo) y la gestión estratégica de 
recursos humanos.

DOFA Municipal 

Resolución de creación del Comité 
Interinstitucional H

Activar el Comités  Interinstitucional 
integrado  con otros sistemas del 
Municipio o integración vertical con otros 
sistemas del orden nacional o 
internacional

Actas de reunión 
Lista de asistencia 

Usuarios 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Todos los procesos Todos los procesos

SISBEN 

Administrador del Programa SISBEN 

Encuestadores programa sisben

Administrador del Programa SISBEN 

Administrador del Programa SISBEN 

Usuarios 

Ejecutar proyectos de cooperación Internacional y priorizar 
las necesidades

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Todos los procesos

Gestionar recursos de carácter internacional a través de 
proyectos con la MGA y en la ficha técnica de cada 
organismo 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Todos los procesos

MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Administrador del Programa SISBEN 

Modificar las fichas con base a la información actual 
(Inclusión, desvinculación o cambios de documentos)

Administrador del Programa SISBEN 

Recepcionar las solicitudes de encuesta para el ingreso al 
programa de SISBEN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Agencia presidencial para la cooperación 

Internacional , Gobernación de Antioquia 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Agencia presidencial para la cooperación 

Internacional , Gobernación de Antioquia 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Usuarios 

Identificación de actores de cooperación internacional de la 
zona 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Todos los procesos

Hacer seguimiento permanente a los proyectos de 
Cooperación internacional 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Todos los procesos

Hacer seguimiento a los proyectos de inversión 

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Gestionar recursos de carácter nacional mediante proyectos 
para el DNP

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Hacer seguimiento a los proyectos y recursos  de inversión 
del Sistema General de Regalías 

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Formular proyectos de inversión 

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Brindar apoyo ,asesoría y capacitación en proyectos de 
inversión de todos los procesos

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Radicar , evaluar , viabilizar y actualizar los proyectos de 
inversión de todos los procesos 

DNP
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Gobierno Nacional 

Todos Procesos 

Todos Procesos 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Comunidad 

Todos procesos 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 



Manual operativo H Evaluación del FURAG 

Metodología de Indicadores H Ejecución del sistema de medición 
BALANCED SCORECARD (indicadores)

Cuadro de indicadores 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  
Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Plataforma Furag V Resultados de la Plataforma 
Furag 

Resultados de indicadores V Informe de resultados de 
indicadores 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V

Supervisión de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento A Acciones correctivas y de 
mejora 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Ejecutar las acciones y proyectos definidos en el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual 
de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual 
de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Gestión evaluación y control 
Gestión del control Interno 

Elaborar el plan de mejoramiento del proceso 
Gestión evaluación y control 
Gestión del control Interno 

Gestión evaluación y control 
Gestión del control Interno 

Todos los procesos Todos los procesos

Realizar seguimiento y medición al proceso 

Ejecución de las estrategia, los procesos y la estructura del 
Diseño del modelo de operación por procesos

Todos los procesos
Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Todos los procesos

Encuesta FURAG 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

ELABORÓ

FORMULA



PROCESO TIPO DE PROCESO Estratégico Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

DTS de seguimiento y Evaluación, demás DTS vigentes y 
cartografía, Acuerdo vigente del PBOT,  P DTS de Diagnóstico 

DTS de Seguimiento y Evaluación, DTS de Diagnóstico P
DTS de formulación 
Memoria Justificativa
Documento Resumen 

DTS de Seguimiento y Evaluación, DTS de Diagnóstico, 
DTS de formulación, Memoria Justificativa, Documento de 
Resumen. P Proyecto de Acuerdo 

Memoria justificativa indicando con precisión la necesidad, la 
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se 
pretenden efectuar. Adicionalmente, se anexará la 
descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el 
Plan de Ordenamiento vigente.

Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás 
documentación requerida para la aprobación de la revisión.

Documento de seguimiento y evaluación de los resultados 
obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente.

P

Acta de Reunión y sugerencias consejo 
de Gobierno

Actas de Concertación con Autoridades 
Ambientales 

Acta de Concertación con Área 
Metropolitana

Concepto del Concejo Territorial del 
Planeación 

Sugerencias y Observaciones de las 
comunidades y organizaciones 
gremiales.

Acta de Reunión y sugerencias consejo de Gobierno

Actas de Concertación con Autoridades Ambientales 

Acta de Concertación con Área Metropolitana

Concepto del Concejo Territorial del Planeación 

Sugerencias y Observaciones de las comunidades y 
organizaciones gremiales.

P Proyecto de Acuerdo que adopta la 
revisión y ajuste del PBOT consolidado

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Gestión de Ordenamiento del Territorio 

OBJETIVO
Orientar el desarrollo ordenado del territorio, teniendo en cuenta su contexto social, económico, ambiental, cultural e 
histórico para la utilización, transformación y ocupación del suelo; regulados conforme a la normatividad vigente.

ALCANCE

Inicia con el diagnóstico del territorio  de acuerdo con las características físicas, geográficas, geológicas, geotécnicas, 
sociales, económicas, ambientales,  que presenta el suelo y finaliza con su clasificación, distribución y uso; conforme a los 
lineamientos establecidos en el PBOT 

Artículos 287, 288 y 313 Numeral 7,  de la constitución política de 1991, Ley 9 de 1989,  Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 1454 de 2011, Artículo 189 de la ley 
019 de 2012, Decreto 1077 de 2015, Decreto 1807 de 2014 y demás decretos reglamentarios,  Decreto 4300 de 2007 modificado por el Decreto 1203 de 2017, 
Decreto 1478 de 2013, Decreto 2181 de 2006,  Decreto 564 de 2006

LIDER ESTRATEGICO Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Desarrollo Territorial

PROVEEDOR ACTIVIDADES CLAVES CLIENTE

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial 

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial 

Secretaría de Planeación 

Verificar los contenidos del Acuerdo o Decreto que adopta el Plan, su 
ejecución actual, las características del territorio, las características de la 
región y Elaborar el Diagnóstico 

Recopilar información del Expediente, del seguimiento y evaluación, del 
diagnóstico y consolidar la formulación contemplando los tres 
componentes (General, Urbano y Rural), la gestión y financiación del 
plan, y el programa de ejecución. 
Justificar jurídica, técnica, administrativa y ambientalmente la revisión y 
ajuste del PBOT
Sintetizar en un documento los contenidos principales de la etapa de 
formulación  a la revisión que se  esta realizando 

Consolidar los contenidos trabajados en los Documentos Técnicos de 
Soporte, Principalmente en el documento de Formulación y Elaborar el 
Proyecto de Acuerdo 

Realizar Consulta al Consejo de Gobierno de los resultados y 
documentos elaborados hasta el momento.

Concertar con autoridades ambientales la aprobación de los asuntos 
exclusivamente ambientales. 

Concertar con el Área metropolitana la armonía con los planes y 
directrices metropolitanos.

Solicitar el Concepto del Concejo Territorial de Planeación y sugerencias 
pertinentes

Realizar convocatorias públicas para la discusión del plan y recoger las 
recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades 
gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo 
proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y 
concordancia con los objetivos del plan.

Concejo Municipal, Autoridades 
Ambientales, Área Metropolitana, Alcaldía 
Municipal

Concejo Municipal, Autoridades 
Ambientales, Área Metropolitana, Alcaldía 
Municipal

Concejo Municipal

Municipio de Barbosa, Concejo Municipal, 
Proceso de Gestión de Ordenamiento del 
Territorio

Alcaldía Municipal, Proceso de Gestión de 
Ordenamiento del Territorio

Área Metropolitana

Consejo de gobierno 

Consejo Territorial de Planeación

Autoridades Ambientales 

Área Metropolitana

Consejo de gobierno 

Consejo Territorial de Planeación

Autoridades Ambientales 

Consolidar el proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta las observaciones 
y sugerencias resultantes de las concertaciones, Consejos y 
comunidades; sin que esto de lugar a distorsionar los objetivos y metas 
del plan. 



Proyecto de acuerdo con la Cartografía y demás anexos.

Documentos Técnicos de Soporte (Seguimiento y 
Evaluación, Diagnóstico y formulación).

Memoria Justificativa

P Proyecto de Acuerdo Socializado y 
aprobado.

Proyecto de Acuerdo  P Acuerdo que Adopta el Plan 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 

Aprobado 
Plan de Acción 

Normatividad (Decreto 1077 de 2015, Acuerdo vigente que 
adopta el PBOT, Ley 388 de 2007, POMCA del río Aburra) H Listas de chequeo

Aporte de requisitos para  la expedición de: licencia 
urbanística, H Aprobación de requisitos o solicitud de 

saneamiento de documentación

Citación a Vecinos H Concertación escrita 

Concertación Escrita H Acta de Observaciones o Certificado de 
Viabilidad del Trámite 

Certificado de Viabilidad del Trámite H Factura de Pago

Factura de Pago H Acto Administrativo

Aporte de requisitos para movimiento de tierra, para 
aprobación de piscinas, para ajuste de cotas de áreas,  para 
aprobación de planos de propiedad horizontal. H Aprobación de requisitos o solicitud de 

saneamiento de documentación

Aprobación de Requisitos Previos H Certificado de Viabilidad del Trámite

Certificado de Viabilidad del Trámite H Factura de Pago

Factura de Pago H Acto Administrativo

Aporte de requisitos para concepto de norma urbanística o 
para concepto de uso de suelo H Aprobación de requisitos o solicitud de 

saneamiento de documentación

Aprobación de Requisitos Previos H
Concepto de Norma Urbanística.

Concepto de Usos de Suelo

Concejo Municipal, Autoridades 
Ambientales, Área Metropolitana, Alcaldía 
Municipal, Proceso de Gestión de 
Ordenamiento del Territorio

Concejo Municipal, Autoridades 
Ambientales, Área Metropolitana, Alcaldía 
Municipal, Proceso de Gestión de 
Ordenamiento del Territorio

Secretaría de Planeación, Usuario

Oficina de Licenciamiento, Proceso de Gestión de 

ordenamiento del territorio
Usuario

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial, Oficina de Licenciamiento.

Realizar el proceso de adopción del PBOT

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Concejo Municipal, Autoridades ambientales, 

Proceso de Gestión de ordenamiento del 

territorio, Oficina de Licenciamiento

Revisión de la documentación Aportada por el usuario 

Solicitar al usuario interesado los requisitos previos según el trámite, 
para: la expedición de algún tipo de licencia, Ajuste de Cotas, Concepto 
de Norma Urbanística, Concepto de Uso de Suelo, Aprobación de Planos 
de Propiedad Horizontal, Autorización para movimiento de tierra o 
Aprobación de Piscinas.

Alcaldía Municipal, Secretaría de 
Planeación, Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial, Oficina de Licenciamiento

Usuario Interesado 
Concertar con los diferentes actores afectados por la actuación 
urbanística 

Alcaldía Municipal, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Proceso 

de Gestión de Ordenamiento del Territorio

Alcaldía Municipal, Concejo Municipal 

OFICINA DE LICENCIAMIENTO

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Concejo Municipal, Autoridades ambientales, 

Proceso de Gestión de ordenamiento del 

territorio

Realizar plenarias donde de discute y se pone a consideración del 
concejo municipal, la adopción del nuevo acto administrativo que adopta 
el PBOT

Usuario

Secretaría de Planeación, Usuario 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Concejo Municipal, Autoridades ambientales, 

Proceso de Gestión de ordenamiento del 

territorio, Oficina de Licenciamiento

Revisión de documentación Aportada por el Usuario.
Revisión de Estudios de Suelo, para: Movimiento de Tierra y para 
aprobación de Piscinas.
Revisión de Planos para Aprobación de Piscinas
Revisión Arquitectónica y Urbanística, para ajuste de cotas de áreas, para 
aprobación de planos para propiedad horizontal.

Secretaría de Planeación, Usuario 

Liquidar el Trámite

Revisión Arquitectónica y Urbanística

Revisión Estructural

Revisión Jurídica

Usuario
Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial, Oficina de Licenciamiento.

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial, Oficina de Licenciamiento.
Expedición del Concepto 

Revisión Técnica Para Expedición de conceptos de norma urbanística.
Revisión Técnica Para Expedición de conceptos de Uso de Suelo

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Concejo Municipal, Autoridades ambientales, 

Proceso de Gestión de ordenamiento del 

territorio, Oficina de Licenciamiento

Secretaría de Planeación, Usuario

Usuario 

Secretaría de Hacienda Expedir el Acto Administrativo 

Liquidar el Trámite Usuario

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Oficina de 

Licenciamiento, Proceso de Gestión de 

Ordenamiento del Territorio

Expedir, Publicar y Notificar el Acto Administrativo Usuario

Expedir el certificado que viabilice el respectivo trámite.
Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial, Oficina de Licenciamiento.
Usuario

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 

acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 



Normatividad (Decreto 1077 de 2015, Acuerdo vigente que 
adopta el PBOT, Ley 388 de 2007) H

Determinantes establecidos en el PBOT 
para la formulación plan parcial en el 
polígono, sector o zona priorizada.

Oficio Escrito y Documentos Requisito H Solicitud de Determinantes Ambientales 

Normatividad (Decreto 1077 de 2015, Ley 388 de 2007, 
POMCA del río Aburra) H Determinantes Ambientales para la 

formulación de un Plan parcial

Determinantes para la formulación de un plan parcial de 
acuerdo con el PBOT del municipio, Determinantes 
ambientales. H

Respuesta a la solicitud de 
Determinantes para la formulación del 
respectivo plan parcial 

Determinantes para la formulación de un plan parcial de 
acuerdo con el PBOT del municipio, Determinantes 
ambientales. H Proyecto de Plan parcial 

Proyecto de Plan Parcial H Solicitud de ajuste o emitir con acepto 
de viabilidad del plan parcial 

Proyecto de Plan Parcial, Concepto de viabilidad del 
proyecto H Acta de Concertación 

Acta de Concertación con las Autoridades Ambientales H Decreto que adopta el plan parcial 

Oficio de PQRS radicado H
Solicitud
Petición 
Queja
Reclamo

Petición, Queja, Reclamo o Solicitud Asignada H Informe de Visita técnica 

Informe de Visita técnica H Informe de Visita Verificación 

Informe de Visita técnica e Informe de Visita de Verificación H Respuesta a la solicitud, petición, Queja 
o Reclamo 

PQRS, Planos de la Oficina de Licenciamiento H
Solicitud
Petición 
Queja
Reclamo

Formular y Radicar el proyecto de plan parcial 

Oficina de Control Urbanístico  

Recibir PQRS de la comunidad, e identificar petición 

Proceso de Gestión de ordenamiento del 

territorio, Subsecretaría de Desarrollo Territorial, 

Oficina de Licenciamiento 

Solicitud de Determinantes para la formulación de un plan parcial, 
acompañada de los documentos requisito.

Comunidad Interesada del sector público y 
del sector privado

Usuario, comunidad

Usuario, comunidad

Oficina de Control Urbanístico  

Oficina de Control Urbanístico

Oficina de Control Urbanístico

Autoridades Ambientales 

Autoridades Ambientales

Programar visita técnica:
La Oficina de control urbanístico verifica el predio relacionado con la 
queja interpuesta para constatar ocupación de espacio público.
Si hay ocupación de espacio público: se notifica al infractor mediante 
boleta de obra y rinde informe
No hay ocupación de espacio público: rinde informe para dar respuesta

Dependiendo del resultado.
Si desaloja el espacio público: Realizar Visita para verificar datos y 
realiza nuevo informe.
No desaloja el espacio público: Enviar oficio a la secretaría de Gobierno 
para realizar la restitución del espacio público. 

El Profesional a cargo revisa el informe y de conformidad a las normas 
urbanísticas y legales vigentes elabora el oficio de respuesta al 
peticionario y si es del caso se remite informe a la Secretaría de Gobierno 
para la restitución respectiva.

Municipio de Barbosa, Oficina de Control 
Urbanístico 

Usuario 

OFICINA DE CONTROL URBANÍSTICO 

Municipio de Barbosa, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Oficina de 

Licenciamiento.

solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales, con base en 
los cuales se adelantará la concertación del proyecto de plan parcial, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el decreto 1077 de 2015, art. 
2.2.4.1.1.6

Municipio de Barbosa, Secretaría de 
Planeación, Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial, Oficina de Licenciamiento.

Municipio de Barbosa, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Oficina de 

Licenciamiento.

Verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir un concepto de 
acuerdo con el decreto 1077 de 2015, art 2.2.4.1.1.5

Comunidad Interesada del sector público y 
del sector privado

Convocar e informar a vecinos
Revisar el Proyecto de Plan Parcial 

Municipio de Barbosa, Proceso de Gestión 
de Ordenamiento del Territorio, Autoridades 
Ambientales

Comunidad Interesada del sector público y 
del sector privado

Expedición del Acto Administrativo

Municipio de Barbosa, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Oficina de 

Licenciamiento.

Comunidad Interesada del sector público y 
del sector privado

Municipio de Barbosa, Secretaría de Planeación, 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial, Oficina de 

Licenciamiento.

Autoridades Ambientales, Municipio de Barbosa

 Identificación de:

1. Los elementos que por sus valores naturales, ambientales o 
paisajísticos deban ser conservados y las medidas específicas de 
protección para evitar su alteración o destrucción con la ejecución de la 
actuación u operación urbana.
2. Las características geológicas, geotécnicas, topográficas y 
ambientales del área objeto de la solicitud.
3. Las áreas de conservación y protección ambiental incluidas y las 
condiciones específicas para su manejo.
4. La factibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las condiciones 
para el manejo integral de vertimientos líquidos y de residuos sólidos y 
peligrosos.  

Autoridades Ambientales, Municipio de 
Barbosa

Municipio de Barbosa, Comunidad 
Interesada del sector público y del sector 
privado

Concertar con las autoridades ambientales

usuario 
manifestación de inconformidad verbal o escrita de un ciudadano, por la 
actuación u omisión de la entidad frente a una presunta infracción de 
control urbanístico.

Oficina de Control Urbanístico 



Cronograma de Visitas e inspecciones H Inventario de Obras Civiles en 
Construcción 

Inventario de Obras Civiles en construcción H Informe técnico de Visita 

Informe Técnico de Visita H Orden de paro o retiro de elementos 
dispuestos en edificaciones

Orden de paro o retiro de elementos dispuestos en 
edificaciones H Informe Final de Verificación de 

Proyecto  

Informe Final de Verificación de Proyecto H Apertura de Proceso Sancionatorio

PQRS, o Acción Administrativa de Oficio H Localización de la publicidad 
Programación de visita

Programación de Visita H Informe de visita 

Informe de Visita H
Notificación de cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el Estatuto 
tributario municipal y en el PBOT o 
notificación de incumplimiento de los 
parámetros mencionados anteriormente 

Notificación de Incumplimiento de parámetros H Notificación Personal

Notificación personal H Operativo 

Informe de resultado del operativo H Apertura del proceso sancionatorio 

Usuario ciudadano

Inspección de Policía, Oficina de Control 

Urbanístico 
Con base en el informe final, se dará inicio al proceso sancionatorio. Usuario 

Se recibe la PQRSD o la acción administrativa de oficio por parte de la 
secretaría de planeación, en procura de dar cumplimiento a los mandatos 
de ley y/o para subsanar cualquier manifestación de inconformidad verbal 
o escrita de un ciudadano por la identificación de publicidad exterior en 
sitios prohibidos o en condiciones no autorizadas.

Oficina de Control Urbanístico
Inspección de Policía 

ESTRATIFICACIÓN 

Oficina de Control Urbanístico 

Oficina de Control Urbanístico 

Usuario, Inspección de Policía, Oficina de 
Control Urbanístico,  Oficina de 
Licenciamiento, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Planeación 

Inspección de Policía, Oficina de Control 

Urbanístico 

Inspección de policía, Oficina de Control 

Urbanístico 

Se hace una revisión de la información, se verifica que tenga la 
publicidad exterior y que este registrada, además  que cumpla con lo 
definido en el Estatuto tributario municipal y en el PBOT; si es así se 
archiva el proceso, de lo contrario continua el procedimiento.

Usuario, Secretaría de Gobierno, Oficina de 
Control Urbanístico 

Usuario, Oficina de Control Urbanístico,  
Oficina de Licenciamiento, Secretaría de 
Gobierno

Usuario, Inspección de Policía, Oficina de 
Control Urbanístico,  Oficina de 
Licenciamiento, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Planeación 

Se constata el cumplimiento y/o incumplimiento frente a la licencia 
urbanística, los planos aprobados por la Oficina de Licenciamiento y el 
PBOT.

Se realiza el informe final de la obra civil con las evidencias del caso; 
referenciando de ser posible la cronología del proyecto antes, durante y 
después de realizada la obra.

Se hacen una o varias visitas al sitio donde se adelantan las obras, se 
constata el tipo de intervención que se está llevando a cabo, por medio 
de una verificación, seguimiento o inspección a las obras civiles 
previamente identificadas o para dar respuesta a las PQRS interpuestas 
por parte de la comunidad.

Oficina de Control Urbanístico 
Se realiza una identificación de las obras que estén en construcción en la 
zona urbana y rural del municipio, por medio de inspecciones periódicas

Oficina de Control Urbanístico 

Inspección de policía, Oficina de Control 

Urbanístico 

La secretaría de Planeación generara una notificación personal para los 
siguientes casos:
Si se identifica que la publicidad exterior no se encuentra registrada, por 
lo cual se ordenara su remoción.
Si se presenta cualquier otro incumplimiento en lo definido En el Estatuto 
tributario municipal y en el PBOT, se notificara dentro los cinco (5) días 
hábiles al día de la recepción de la solicitud o de la iniciación de la 
actuación; Si la decisión consiste en ordenar la remoción de la publicidad 
exterior visual se ordenara la remoción o modificación de la publicidad 
exterior en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para que el 
responsable de la publicidad la remueva o la modifique.

usuarios 

Se realiza una visita donde se verifica el registro de la publicidad exterior, 
en el marco del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
estatuto tributario del municipio y en el PBOT

Inspección de policía, Oficina de Control 

Urbanístico 
Oficina de Control Urbanístico
Inspección de Policía 

Vencido los términos estipulados previamente se ordenara que las 
autoridades de policía las remuevan a costa del infractor.

usuarios 
Inspección de policía, Oficina de Control 

Urbanístico 

Inspección de policía, Oficina de Control 

Urbanístico 

Teniendo la documentación verificada, dentro de los cinco días siguientes 
se expedirá un auto de iniciación de trámite, en el cual se dispone de 
inmediato la citación del contraventor, para ser oído en descargos, a más 
tardar al día siguiente a la fecha de la notificación. (Ver procedimiento 
proceso sancionatorio).
Los infractores de este decreto incurrirán en multas de uno a diez (10) 
salarios mínimos legales vigentes según la gravedad de la contravención.

Usuario, Secretaría de Gobierno, Oficina de 
Control Urbanístico 



Solicitud escrita de asignación de estrato o revisión de 
estrato H

Informe de visita 
Registros fotográficos de verificación 
del estado de la vivienda

Informe de visita 
Registros fotográficos de verificación del estado de la 
vivienda H

Registro en Plataforma.
Certificado de Estratificación del DANE
Certificado de la Secretaría de 
Planeación

Certificado de Estratificación del DANE
Certificado de la Secretaría de Planeación H

Registro de estrato en la empresa 
prestadora de Servicios públicos 
domiciliarios.
O
Apelación escrita al comité permanente 
de estratificación 

Citación escrita a reuniones ordinarias y extraordinarias H
Acta de reunión 
Registros Fotográficos
Programación de visitas del comité en 
pleno o del personal designado.

Acta de reunión 
Registros Fotográficos
Programación de visitas del comité en pleno o del personal 
designado.

H Archivo Documental

Archivo Documental H Información de la estratificación 
municipal

Información de la estratificación municipal H Asignación se subsidios 

1. Planes, programas y proyectos.
2. Plan de ordenamiento territorial o reglamentación de uso 
de suelos vigente, perímetro urbano y nomenclatura oficial.
3. Cartografía básica a diferentes escalas 
4. Límites de entidades territoriales. 
5. Aerofotografías digital 
6.  Normatividad nacional y territorial 
7. Información del catastro fiscal y catastro jurídico fiscal 
8. Cartografía catastral digital y análoga 
9. Expedientes de Fichas prediales 
10. Base de datos catastral 
11. Base de datos interrelación catastro-registro 

H

*Memoria técnica de los estudios de 
formación y actualización catastral 
*Base de datos catastral (Gráfica y 
Alfanumérica)  
*Estadísticas catastrales 
*Resolución que ordena la inscripción o 
renovación de la inscripción del catastro 
y vigencia 
*Metadatos  
*Memorias técnicas de estudio de ZHFG 
*Concepto favorable de la elaboración 
del estudio de zonas homogéneas 
físicas y geoeconómicas 
*Resolución que aprueba los estudios 
de ZHFG  
*Resoluciones de conservación catastral 
*Certificados catastrales 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 
Plan de Acción H

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 

Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acción. 

Ley 388 de 1997, Decreto Reglamentario 879 de 1998, 
Acuerdo actual que adopta la revisión y ajuste del PBOT, 
Cartografía Municipal, (DTS) Documentos Técnicos de 
Soporte Actuales, Guías y matrices dispuestas por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

V Expediente Municipal 

Comité permanente de estratificación (Secretario 

y presidente)

Se diligencian los diferentes formatos  de Reporte de estratificación y 
cobertura posteriormente se convierte a archivo plano  para cargar a la 
plataforma del SUI del ministerio de vivienda ciudad y Territorio

Usuarios de Estrato 1 y 2

CATASTRO

Formación y Actualización de la Formación Catastral 

- Plan de trabajo 
- Apropiación de recursos 
- Alistamiento de información. 
- Reconocimiento predial, 
- Grabación de la información. 
- Digitalización. 
- Elaboración o actualización del estudio de zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas.
- Liquidación de la base gravable catastral.
- Administración del sistema de información catastral 
- Entrega de productos 
- Puesta en vigencia del proceso

Conservación Catastral
- Mutaciones, revisiones de avalúos catastrales, complementaciones, 
cancelaciones, rectificaciones, modificaciones,
- Comunicación y notificación al usuario. 
- Certificar la información catastral. 
- Mantener actualizado los avalúos catastrales con base en los 
incrementos anuales de ley. 
- Suministro de Información a solicitud de interesados

Alcaldías municipales 
 
Organismos estatales del orden nacional y 
territorial  

Ciudadano  

Empresas públicas o privadas 
 
Oficina de registro de instrumentos públicos

Notarías 

Alcaldía municipal (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11) 
Gobernaciones (3, 4, 7, 8, 9) 
Organismos del orden nacional y territorial (6, 9)

Entregar certificados a la empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios.
Si no esta de Acuerdo con el estrato asignado, apela ante el comité 
permanente de estratificación 

Visitas de Campo para diagnosticar: revisión de terminación y materiales 
de fachada, piso, cocina, baños y muros. 
Se solicita en la oficina de Catastro municipal, el área construida del 
predio

Ingresar al Software del DANE la información recolectada Usuario Secretaría de Planeación 

Usuario Secretaría de Planeación, DANE

Usuario   

Empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios.

Comité permanente de estratificación 

Comité permanente de estratificación (Secretario 

y presidente)
Comité de Estratificación 
Secretaría de planeación 

Secretaría de Planeación, Comité 
permanente de estratificación 

Comité permanente de estratificación (Secretario 

y presidente)

Comité permanente de estratificación (Secretario 

y presidente)
Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio

Ejecutar reuniones para atender los diferentes temas pertinentes a la 
estratificación 

Custodia del archivo documental del Comité 

Recolectar la información pertinente al acueducto, alcantarillado y aseo, 
de usuarios, del estrato asignado en la zona urbana y rural, información 
de prestadores de servicios en la zona urbana y rural.

Verificar que los contenidos del Acuerdo o Decreto que adopta el PBOT 
cumplen con los requisitos dispuestos en la ley 388/97 y el decreto 
879/98
Revisar avances del plan de ejecuciones, anomalías e incoherencias 
entre el acuerdo, la cartografía y los documentos técnicos de soporte 
(DTS), Analizar la suficiencia de los contenidos para el cumplimientos de 
las metas, los objetivos, el modelo de ocupación deseado, y los 
proyectos,  del Actual acuerdo que adopta la última revisión y ajuste del 
PBOT 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes 

de acción. 
Todos los procesos

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Concejo Municipal, Autoridades ambientales  

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial, Proceso de Gestión de 
Ordenamiento del Territorio 



Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los planes 
sectoriales, el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. V Informe de gestión y análisis de metas 

en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V

Supervisión de los procesos 
contractuales asignados a 

la dependencia 
Informe de supervisión 

Expediente Municipal, Análisis de Suficiencia A DTS de Seguimiento y Evaluación 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 

acción. 
Todos los procesos

RECURSOS ASOCIADOS CANALES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RIESGOS ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ

NOTAS DE CAMBIOS

NATURALEZA DEL CAMBIO IDENTIFICACION DEL CAMBIO

REVISO Y APROBÓ

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 

Desarrollo Territorial 

Secretaría de Planeación, Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial, Proceso de Gestión de 
Ordenamiento del Territorio 

Elaborar el  Seguimiento y Evaluación del estado Actual del PBOT, 
partiendo del análisis de suficiencia e información recopilada en el 
expediente municipal 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes 

de acción. 
Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos



PROCESO TIPO DE PROCESO Misional Código

Versión 1

Fecha 23/07/2020

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Diagnostico del sector 
agropecuario y ambiental 
Programa de Gobierno P

Plan de Desarrollo Municipal 
componente ambiental y 
agropecuario 

Normatividad aplicable P
Planes de Manejo Ambiental 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos

Plan de Desarrollo Municipal 
componente ambiental y 
agropecuario P Proyectos productivos y ambientales 

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

P Registro de solicitud de visita

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

Solicitud de visita de control 
ambiental o de asesoría H Registro de solicitud de visita

Solicitud de extensión Agropecuaria , 

Solicitud de información de 

organismos de control H Contratación de productos o 
servicios

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales 
, el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 
acciòn, en acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Brindar de manera eficiente y eficaz la prestación del servicio de asesoría técnica en los componentes 
agropecuarios y ambientales del Municipio de Barbosa. Prestar el servicio de Extensión Rural 
Agropecuaria para los pequeños, medianos y grandes productores, además, de la atención oportuna de 
problemáticas ambientales que afecta a la población, en procura de la conservación del Patrimonio 
ambiental del Municipio  

ALCANCE

Gestión Agroambiental 

Recibir e identificar la solicitud de la prestación del servicio de 
asesoría, asistencia técnica y queja por afectación ambiental, 

de un grupo o individuo de la comunidad del Municipio de 
Barbosa y la remite al responsable del programa o área

Formular el Sistema de Gestión Ambiental, el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 

funcionarios administración municipal según el caso

Atender la solicitud o solicitante, diligenciar el formato de 
registro de solicitudes y realiza la entrevista o visita con el fin 

de obtener mayor información sobre la problemática del 
individuo o el grupo. 

Nota: Si la asesoría se hace de manera inmediata en  
oficina se dejará constancia en acta de visita.

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Funcionario

OBJETIVO

CLIENTE

Identificar la necesidad del servicio de extensión, prestar el servicio y realizar el seguimiento respectivo a 
las orientaciones brindadas por el profesional a cargo 

Anexo del Normograma 

Secretario de agricultura, medio ambiental y desarrollo económico

Funcionario,  inpección de policía, gestión 
de riesgo o autoridades ambientales 

(CORANTIOQUIA/AMVA)

Analizar si el servicio es de competencia de la dependencia y 
si se requiere recursos para prestar el servicio, si la solicitud 
demanda una asesoría en el momento mismo de la solicitud o 
requiere una visita de inspección ocular por posible afectación 
ambiental y si va dirigida a un individuo o grupo, dependiendo 

de la problemática presentada, si el proceso requiere 
contratación aplica el procedimiento para la adquisición de 

bienes o servicios 

Funcionario

Subproceso: Ambiental 

Proceso agroambiental

Proceso Direccionamiento y planeación Estratégica

Elaborar el componente ambiental y agropecuario para el plan 
de desarrollo Municipal 

Productores Agropecuarios, servidores públicos 
de otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-
SADRA), Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural
ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 
funcionarios administración municipal según el 

caso

Proceso de Direccionamiento y planeación 
Estratégico 

Gobierno Nacional Proceso de Gestión Agroambiental 

Proceso de Direccioaniento Estrategico 

Comunidad en General Elaboración de proyectos productivos y ambientales Proceso de Gestión Agroambiental 

ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 

funcionarios administración municipal según el caso



Requerimiento con base 
normativa 
Plan de Desarrollo Municipal 
Plan de ordenamiento territorial 

H
Programas y proyectos-campañas 
educativa 
Informe de implementación de los 
planes de gestión 

Normatividad aplicable 
Resolución adoptando el PGIRS 
del Municipio H Campañas educativas, informes de 

implementación 

Solicitud del interesado
Plataforma Génesis H

Certificación por parte del alcalde del 
Municipio de Barbosa que lo acredita 
como minero de Barequeo

Requerimiento y solicitudes 
conservación de microcuencas y 
senderos H

Programas y proyectos-campañas 
educativa 
Informe de implementación de las 
microcuencas y senderos ecológicos 
intervenidos 

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

H Registro de solicitud de visita

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

H Contratación de productos o 
servicios

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

H
Acta de visita, listado de asistencia a 
reunión, acta de reunión, registro 
fotográfico u oficio externo o interno 
de respuesta

Requisitos habilitantes para la 
inscripciòn según la normatividad 
ICA, plataforma Sistema de 
Información para guías de 
movilizaciòn-SIGMA, registro de 
predio, 

H
Registro del predio en la plaforma 
SIGMA, certificados pecuaros 
Expedición de guíapara la 
movilizacion interna de animales 

Solicitud del registro, documentos 
habilitantes para el registro de 
marcas y heretes, hierro en el 
formato

H Registro de marco y heretes

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversional Aprobado 
Plan de Acción

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acciòn. 

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

V Acta de visita de seguimiento

Comunidad en general , Proceso de gestión 

agroambiental 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Productores Agropecuarios, Sistema de Información 

para guías de movilizaciòn-SIGMA

Funcionario

Productores Agropecuarios, servidores 

públicos de otras dependencias, gobernación 

de Antioquia (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural-SADRA), Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

Productores Agropecuarios, servidores 

públicos de otras dependencias, gobernación 

de Antioquia (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural-SADRA), Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Mantenimiento de las microcuencas aledañas al Municipio 

Comunidad, procesos de gestión agropecuaria , 

entes Gubernamentales, corporaciones autónomas 

regionales CAR

Subproceso: Agropecuario 

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Analizar si el servicio es de competencia de la dependencia y 
si se requiere recursos para prestar el servicio, Si la 

necesidad es una asesoría, se determina si puede resolverse 
inmediatamente o si se requiere una visita a la finca. Cuando 
quedan compromisos escritos de las partes se convierte en 
extensión Agropeacuaria y se programan las actividades de 

mutuo acuerdo con el usuario. si el proceso requiere 
contratación aplica el procedimiento para la adquisición de 

bienes o servicios 

Funcionario

Comunidad en general , Proceso de gestión 

agroambiental 

Registrar la Solicitudes de servicio, en la casilla Respuesta o 
Tratamiento. En caso de aplazarse la actividad se registra la 
novedad en la casilla de respuesta o tratamiento, según el 

procedimiento establecido para este fin

Realizar las actividades de extensión agropecuaria 
directamente en grupo o con el usuario

Efectuar seguimiento y medición al proceso de extensión 
agropecuaria y afectación ambiental o asesoría técnica.  

Comunidad en general 

Proceso de gestión agroambiental

Registro de marcas y heretes y Expedición de Guía Sanitaria 
de Movilización interna de animales

Solicitante 

Comunidad, procesos de gestión agropecuaria , 

entes Gubernamentales, corporaciones autónomas 

regionales CAR

Productores pecuaros, funcionario 

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 

funcionarios administración municipal según el caso

Actualización e implementación de programas y proyectos del 
PGIRS 

Registro Minero de barequeo Persona o empresa solicitante del permiso
Alcalde del Municipio de Barbosa, solicitante, 

Proceso de gestión agroambiental 

Solicitante , Proceso de gestión agroambiental 

Implementar los programas incluidos en el plan de gestión 
ambiental 

Apoyar el registro de predio en la plataforma SIGMA, 
expedicón de certificados pecuarios para aquellos productores 

que tengan registrodo su predio en la plataforma SIGMA y 
Expedición de Guía Sanitaria de Movilización interna de 

animales

Comunidad en general , Proceso de gestión 

agroambiental 



Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

V Contratación de productos o 
servicios

Solicitud de extensión 
Agropecuaria , Solicitud de 
información de organismos de 
control

V Acta de visita de seguimiento

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V

Supervisiòn de los 
procesos contractuales 
asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisiòn 

Plan de Mejoramiento A Acciones preventivas, correctivas y 
de mejora 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

400

10

600

10%

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Proceso de Gestión Agroambiental
Tomar acciones para mejroar continuamente el desempeño 

del proceso 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada 

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 

funcionarios administración municipal según el caso

Proceso de Gestión Agroambiental 

Todos los procesos

Prestación del Servicios de Extensión Rural Agropecuaria Numero de productores Agropecariios/ Numero de productores atendidos

Asistencia técnica y visitas oculares en el componente ambiental

Seguimiento a la Asistencia técnica y a las visitas oculares en el componente ambiental
Número de visitas de gestión ambiental * % de visitas de seguimiento 

(Efectividad)

Productores Agropecuarios, servidores 

públicos de otras dependencias, gobernación 

de Antioquia (Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural-SADRA), Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

INDICADORES ASOCIADOS 

RECURSOS ASOCIADOS

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Conservar los documentos de acuerdo al procedimiento para 
el control de los registros, con el fin de dejar evidencia de las 
actividades realizadas y finalizar el procedimiento. Terminado 

el ciclo de actividades y concretada la meta establecida, se 
programan visitas para verificar la evolución del proceso 

atendido y el cumplimiento de las recomendaciones o 
instrucciones dadas

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

Número de visitas de extensión agropecuaria * número de visitas de 
seguimiento (Efectividad)

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Seguimiento al servicio de extensión Agropecuaria

RIESGOS ASOCIADOS

Número de asistencia tècnica y visitas oculares programadas/ Numero de 
asistencia tècnica y visitas oculares atendidos

CANALES

Evaluar con todos los funcionarios involucrados en el proceso, 
la necesidad de tomar alguna acción de acuerdo a los 

resultados de la evaluación de la prestación del servicio.
Si no es necesaria ninguna acción, se continúa con el 

procedimiento

Funcionario

Productores Agropecuarios, servidores públicos de 

otras dependencias, gobernación de Antioquia 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-SADRA), 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ONG, Empresa Privada, Organismos de control, 

Corporaciones Ambientales, sociedad civil, 

funcionarios administración municipal según el caso



NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

ELABORÓ

REVISO Y APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN



PROCESO TIPO DE PROCESO MISIONAL Código

Versión 1

Fecha Fecha: 28 de julio de 2020

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

P Cronograma de actividades

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

P Acta de reunión 

Plan de Desarrollo Municipal 
Cobertura Universal de la Educación P Acta de reunión

Cronograma 

Plan de desarrollo Municipal 
Plan de Desarrollo Departamental 
Secretaría de Educación 
Departamental

P Acta de reunión 

Plan de Desarrollo Municipal 
Cobertura Universal de la Educación P Acta de reunión

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

P Acta de reunión 

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

P Convenios

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Identificar las necesidades de la comunidad en cuanto a la situación 

socioeconómica, para buscar la oferta educativa mas acertiva que logre 

aportar a la formación para mejorar sus capacidades laborales

Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Buscar acercamientos con Instituciones de Educación superior, con el fin de 

conocer la oferta educativa y realizar los convenios
Estudiantes para educación superior 

Alcalde 

Gobernación de Antioquia 

Secretaría de Educación Departamental

Lectura y análisis de la normatividad que va a regir para el año siguiente sobre 

la asignación de cupos y matrículas

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Comunidad Educativa

Alcalde 

Comité de cupos Municipal

Secretaría de Educación Departamental

Definir el cronograma para la asignación  y revisión de solicitudes de traslados 

de básica primaria

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Comunidad Educativa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA Análisis y elaboración de los procesos que intervienen en los programas Estudiantes para educación superior 

Alcalde 

Comité de cupos Municipal

Secretaría de Educación Departamental

Definir el cronograma para la asignación de cupos estudiantes nuevos del 

nivel preescolar 

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Comunidad Educativa

LIDER ESTRATEGICO Secretario de Educación y Cultura 

PROVEEDOR ACTIVIDADES CLAVES CLIENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Planear actividades para garantizar la cobertura, calidad y pertinencia 

educativa
Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

GESTIÒN EDUCATIVA INTEGRAL 

OBJETIVO
Asegurar la prestación de los servicios educativos para todos los segmentos poblacionales en igualdad de 
condiciones de acceso

ALCANCE Desde la solicitud del usuario hasta la asignación del recurso, cupo o servicio que demande la comunidad

Artículo 152 de la Ley 115 de 1994, Artículo 8 de la Ley 715 de 2001, Artículo 2 de la Resolución Nacional 5360 de 2006, Artículos 2, 3, 9 y 10 de las 
Resoluciones Departamentales 22156 de 2006, 13629 de 2007 y 98628 de 2010, Leyes 87 de 1993 y 872 de 2003, Decreto 4111 de 2004, Decreto 943 de 
2014, Resolución 0124 de 2012 "Comité de Cupos Municipal"; Acuerdo 010 de 2017; Acuerdo 001 de 2018; Decreto reglamentario 095 de 2018; Acuerdo 010 
de 2020;



Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

Plan de Desarrollo Municipal 
Plan de Desarrollo Departamental
Ley 115 de 1994 H Formularios de solicitud de cupos 

para preescolar entregados

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012
Ley 115 de 1994 H

Oficios y formularios aprobados de 
cupos nuevos para preescolar y 
con institución educativa 
asignadade Preescolar

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012
Ley 115 de 1994 H Oficios y formularios de traslado

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Presupuesto elaborado

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Paquete documental con la solicitud 
de disponibilidad presupuestal 

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Formulario digital  construido

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Formulario digital enviado a 
bemeficiarios activos

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H
Paquetes documentales de 
beneficiarios  al día, según lo 
requerido en el formulario digital. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 

estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Vía e-mail se envían los formularios digitales a los beneficiarios activos para 

ser diligenciados 
Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Se recolecta la información enviada por los beneficiarios y se triangula, de 

manera que se pueda corroborar la viabilidad de los desembolsos 
Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

Se  solicita   la  disponibilidad presupuestal en la secretaría de hacienda y 

otros documentos pertinentes, de acuerdo presupuesto construido con los 

beneficiarios que siguen activos en el programa

Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Se elaboran los formularios digitales con apoyo de la herramienta "Formularios 
de google" de acuerdo a los  requerimientos documentales para el desembolso 
del programa de fomento de la educación superior "Conjuntos"

Estudiantes para educación superior 

Comité de cupos

Secretaría de Educación y Cultura
Recepción de solicitudes para traslado de estudiantes de básica y media

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

ESTIMULOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA
Construcción del presupuesto de acuerdo a los beneficiarios que siguen 

activos
Estudiantes para educación superior 

Alcalde Municipal

Secretaria de Educación Municipal
Entrega de formulario para estudiantes de preescolar Padres de estudiantes

Alcalde Municipla

Comité de Cupos Municipal

Secretaría de Educación Municipal

Recepcion de formularios diligenciados y papelería con anexos de los 

estudiantes nuevos de preescolar

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

ASIGNACION DE CUPOS



Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Paquete de resoluciones al día.

Acuerdo 010 de 2017

Acuerdo 001 de 2018

Decreto reglamentario 095 de 2018

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal 

H Ejecución de  desembolsos a 
beneficiarios del programa

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

H

Boletines

Piezas publicitarias

Videos

Programa radial

Redes sociales

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

H
Información de cada aspirante, 
cumpliendo los requisitos en cuanto 
a papelería y matrícula

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acciòn. 

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

V
Informes de instructures

Listados de asistencia

Evaluaciones

Acuerdo 010 de 2020 "Plan de 
Desarrollo Municipal , Programa 
accesibilidad a la Educación Superior.

Convenios con las Universidades

V
Informes de instructures

Listados de asistencia

Evaluaciones

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012 V Formularios de solicitud de cupos 

para traslado de básica y media

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012 V

Solicitudes aprobadas de cupos 
para traslados de básica y media y 
con Institución educativa designada

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012 V Formularios

Acta de reunión

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V Supervisiòn de los procesos contractuales 

asignados a la dependencia 
Informe de supervisiòn 

Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012 A Acta de reunión

documentos de apoyo

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes 
de acciòn. 

Todos los procesos

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA Se redactan y procesan  las resoluciones requeridas para los desembolsos Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizar seguimiento y asistencia durante la formación y culminación del 

programa y proceso de práctica
Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizar seguimiento y asistencia durante la formación y culminación del 

programa y proceso de práctica
Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Promover los diferentes programas de educación superior a través de la 

publicidad y redes sociales con el fin de que la comunidad pueda acceder a 

formación superior

Estudiantes para educación superior 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARBOSA

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Recoger información de los estudiantes interesados y realizar el proceso de 

matrícula en la Institución 
Estudiantes para educación superior 

Se trasladan las resoluciones junto con la documentación de los beneficiarios 

para la secretaría de hacienda, este es el ente encargado de ejecutar los 

desembolsos  

Estudiantes para educación superior 

Comité de cupos Municipal
Realizar el consolidado y analizar la causalidad de los traslados de los 

estudiantes de básica y media, para definir según corresponda intervenciones 

a realizar

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Secretaria de Educación Municipal

Se realiza la asignacion de cupos en cada institución educativa, ésta a su vez 

genera los listados de acuerdo a su cpacidad para los estudiantes de 

preescolar

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Estudiantes nuevos de preescolar

Secretaria de Educación Municipal
Enviar listados generados de la reunión del comité de cupos a cada Institución 

Educativa para que inicien el proceso de matrícula 

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa

Estudiantes nuevos de preescolar

Comité de cupos

Secretaría de Educación y Cultura

Revisión de disponibilidad de cupos para estudiantes de básica y media que 

solicitan el tranlado

Instituciones Educativas del Municipio de 

Barbosa



Plan de Desarrollo Municipal
Resolución 0124 de 2012 A Acta de reunión

documentos de apoyo

Informe de seguimiento 
Resultados de indicadores 
Infome de auditorias A Plan de mejoramiento 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

Redes sociales

Actos administrativos

canales audivisuales (Emisora)

boletines informativos

META

1=100%

2=100%

2=100%

4=100%

3=100%

2=100%

2=100%

1

100% semestral

100% semestral

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

1 0 1

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 
acciòn. 

Todos los procesos

Gestiòn del control Interno 

Direccionamiento estrategico 
Elaborar planes de mejoramiento del 

REVISO Y APROBÓ
MAURICIO ALBERTO SIERRA MUÑETON

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

LISTADO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Número de estudiantes que se matriculen/estudiantes que se graduan

Acceso al proceso educativo
Numero de cupos de preescolar asignados

numero de cupos de preescolar solicitados  * 100

ELABORÓ
NORTY GENNY VALENCIA LONDOÑO

Inspección Creación del documento

RESOLUCIONES REALIZADAS Número de resoluciones realizadas

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN

Acceso al proceso educativo
Numero de cupos de traslados asignados

numero de cupos de traslados solicitados  * 100

NOTAS DE CAMBIOS

NATURALEZA DEL CAMBIO IDENTIFICACION DEL CAMBIO

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

FORMULARIOS DIGITALES CONSTRUIDOS Número formularios digital construidos

PAQUETES DOCUMENTALES APROBADOS Número de paquetes documentales aprobados

DESEMBOLSOSO REALIZADOS Número de desembolsos realizados

LISTADOS ENTREGADOS numero de listados entregado

PRESUPUESTO ENTREGADOS numero de presupuestos entregados

SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD numero de solicitudes de disponibilidad preupuestal entregadas

HUMANOS: Funcionarios públicos de la Secretaría de Educación y Cultura , Comité técnico del fondo Educativo Municipal, 
Contratistas que ejecutan actividades para el desarrollo del programa de Educación Superior

FISICOS: Herramientas tecnológicas, Instalaciones de la Secretaría de Educación y Centro de Educación Superior; equipos 
de cómputo, enseres de oficina y papelería.

INFORMACIÓN: Normatividad actual, Resolución Municipal, Decretos, Convenios, manual de funciones, procesos y 
procedimientos

Fraude en el proceso de asignación de estímulos

Fallas en el sistema informático

Asignación insuficiente del recurso economico 
para el fondo

Acontecimiento político que clausure el fondo

Posible deserción de los programas

HUMANOS: Integrantes del Comité de cupos Municipal, Funcionarios públicos de la Secretaría de Educación y Cultura y 
Personero Municipal

FISICOS: Herramientas tecnológicas, Instalaciones de la Secretaría; equipos de cómputo, enseres de oficina y papelería.

INFORMACIÓN: Normatividad actual, Resolución Municipal, manual de funciones, procesos y procedimientos

Fraude en el proceso de assignación de cupos

Padres de familia insatisfechos con la Institución 
asignada

Fallas en el sistema informático

Poca capacidad en las Instituciones Educativas 
para atender la demanda

INDICADORES ASOCIADOS 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

Secretario de Educación 

RECURSOS ASOCIADOS CANALES
DOCUMENTOS ASOCIADOS

RIESGOS ASOCIADOS

Comité de cupos Municipal Describir la causalidad de los traslados de los estudiante de básica y media, 

para definir según corresponda, intervenciones a realizar

Secretaría de Educación Municipal

Insituciones Educativas Municipales
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ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Plan de Desarrollo Municipal P Plan de acción: objetivos, resultados y 
presupuesto 

Plan de desarrollo Municipal 
Plan de Desarrollo Departamental 
Actividades anterior realizadas 
Maletin viajero del Instituto y las guias 

P Cronograma 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

Plan de Desarrollo Municipal                                                                      
Plan de Accion H

# DE BPIN                                                    
# DE CONTRATOS                                        
# de CDP

Plan de Accion                                                      H Publicidad mediante  plataformas 
digitales( social media)

Plan de Accion                                                      H Formulario de Goole para las matriculas

Plan de Accion                                                      H
Informes mensuales de los  artistas 
formadores, seguimiento y control a los 
programas 

Direccionamiento y planeaciòn institucional 

Comunidad en general 

Comunidad en general 

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora y artistas 

formadores   del programa  escuela de mùsica y 

arte Manuel Antonio Angel Tabares

Convocatoria de los programas de formacion a ofertar en la escuela de arte y 
música Manuel Antonio Angel Tabares

Comunidad en general 

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Matriculas a los programas de formación artista y muiscal de manera 
presencial de la escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel Tabares

PROVEEDOR ACTIVIDADES CLAVES

Subsecretaria de Cultura 
Secretaria 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

CLIENTE

Plan de acción de acuerdo a los objetivos de resultados  del Plan de 
Desarrollo Municipal

Alcalde 

Subsecretaria de Cultura 
Secretaria 

Escuela de arte y música 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Alcalde 

Gobernación de Antioquia 

Instutito cultural y patrimonial de Antioquia 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 

estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Cronograma de trabajo para escuela musica , patrimonio y biblioteca 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en acompañamiento 
de la Secretaria de Planeaciòn. 

Formación artistico y musical de los programas de la escuela de mùsica y 
arte Manuel Antonio Angel Tabares 

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora del programa 

de  la escuela de mùsica y arte Manuel Antonio 

Angel Tabares

realizacion de  proyecto en MGA  WEB , estudios previos y solicitud de 
viabilidad   presupuestal para la contratacion de los artistas formadores 

 profesional univesitaria, coordiandora del 

programa de la Escuela de Arte y musica 

PROCESO Gestión del Arte, Cultura y Patrimonio

OBJETIVO

ALCANCE

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

LIDER ESTRATEGICO

Aumentar el goce y disfrute de las  expresiones  por parte de la poblacion, fortaleciendo la  riqueza artistica y cultural, mediante una gestion  que permita no solo desarrollos 
innovadores, sino dinamizar la creacion,conservacion,valoracion proteccion y divulgacion de la historia local, la memoria  cultural  y el patrimonio material e inmaterial  del 
municipio 

se inicia  con la planeacion de las estrategias  de  los programas   de cada una de las areas, que fomentan las practicas culturales y finaliza con la revision y evaluacion del 
desempeño de cada uno de los progrmas

Ley general de cultura 397 de 1997, la ley general archivos 594 del 2000, acuerdo 24 de 1987 creacion de la casa de la cultura,acuerdo 013 del 2008 creacion de escuela  
musica y arte, Ley 1372 de Bibliotecas de Bibliotecas Públicas de 2010 

Subsecreatrio de Arte y Cultura 



Plan de Accion                                                      H
#contranto de Catering de  eventos                                                   
informe de contratista                            
registro fotografico 

Plan de Accion                                                      H material fotografico y audivisual  para 
medios y redes sociales

Plan de Accion                                                      H
#contranto de Compra y arreglo de 
instrumentos                                                   
informe de contratista                            
registro fotografico 

Plan de Accion                                                      H material fotografico y audivisual  para 
medios y redes sociales

Plan de Accion                                                      H material fotografico y audivisual  para 
medios y redes sociales

Plan de Accion                                                      H material fotografico y audivisual  para 
medios y redes sociales

Plan de Accion                                                      H documentos fisico de encuestas

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acciòn. 

Plan acción 
El cronograma 
Evidencias V

Encuestas  de satifacción                                          
evidencias de las actividades  realizadas                                                        
formato de evaluacion de desempeño a  
profesionales y contratistas

Plan de Desarrollo Municipal. Ley General de 
Cultura (397 de 1997) H Impresiones 

Boletines 

Plan de Desarrollo Municipal , Fuentes 
primarias, secundarias H Escritos, guiones para exposiciones, 

publicaciones virtuales

Plan de Desarrollo Municipal , Fuentes 
primarias, secundarias H

Publicaciones virtuales, digitales o 
físicas de libros
e investigaciones

Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos). 
Plan de Desarrollo Municipal H Catalogos

Indices, Inventarios documentales 

Ley 397 de 1997                                    Política 
de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial en Colombia (2009). Plan Municipal 
de Cultura

H Actas de reunión

Plan de Desarrollo Municipal. Programa 
Nacional de Inventarios Culturales H

Guiones de recorridos
Informe de recorridos realizados
Encuesta de satisfacción Recorridos 
Urbanos
Listados de asistencia

Plan acción 
El cronograma 
Evidencias V Seguimiento del plan de desarrollo 

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Comunidad en general, Administración 
Municipal, Entidades Públicas 

Profesionales de cada programa 
Reuniones de seguimientos del plan de acción y cronograma 
Encuesta para recolección de información 
Evaluación del desempeño al personal de vinculación 

Comunidad 
Alcalde , entes de control

Secretaria privada 

Comunidad en general 
Oficina de Comunicaciones 

Comunidad en general 

Comunidad en general 

Comunidad en general 

Archivo general de Nación , Alcaldía Municipal
Identificación del patrimonio documental, realizar la administración, registro y 
conservación de los Fondos custodiados en el Archivo Històrico

Comunidad en general 
Administración Municipal, Archivo General 

de la Nación 

Ministerio de Cultura.                      Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia

Asesorar a la ciudadanía en los aspectos técnicos en manifestaciones 
culturales del
patrimonio inmaterial

Comunidad en genral, Entidades Públicas 

Desarrollar las gestiones para las publicaciones virtuales 
Alcaldía Municipal, Comunidad, Archivos 
Privados y públicos de la región, Universidades

Comunidad en general, Administración 
Municipal, Entidades Públicas 

Divulgaciòn y apropiación del Patrimonio Cultutal y Natural 

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Realizar  encuestas  de satisfacion de las  actividades  de formación difusión 
y proyección 

Instituto de Cultura 
Ministerio 
Alcadía

Patrimonio 

Arte , Cultura y Patrimonio

Comunidad en general, Administración 
Municipal, Entidades Públicas 

Alcaldía Municipal, Comunidad, Archivos 
Privados y públicos de la región, Universidades

Comunidad en general, Administración 
Municipal, Entidades Públicas 

Promoción de grupos de formación y de proyección con muestras artisticas, 
festivales,concursos, retretas)

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora y artistas 

formadores   del programa  escuela de mùsica y 

arte Manuel Antonio Angel Tabares

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Realizar las investigaciones relacionadas con el municipio, el patrimonio 
material e
inmaterial y cultura 

Oficina de comunicaciones 

Arte , Cultura y Patrimonio

Alcaldía Municipal. Ministerio de Cultura.
Desarrollar las acciones de apropiación del patrimonio cultural a través de 
recorridos patrimonial (urbanos, naturales)

difusión de los procesos de formación y proyección a traves de las 
herramientas digitales.

realizar  estudios previos y solicitud presupuestal  para la dotación y el 
arreglo  de  instrumentos musicales y equipamientos artísticos y culturales de 
la Escuela de Música y Arte 

Propiciar espacios para las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 
con dias culturales, tertulias, campañas de bien social, tomas artisticas y 
culturales, programas virtuales  para la difusion del arte, convocatorias, 
concursos, festivales

Eventos culturales y artísticos que promuevan el desarrollo integral de la 
comunidad, a través de lenguajes y eXpresiones estéticas

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Subsecretaria de arte y cultura                                       

profesional univesitaria coordiandora, 

comunicadora y artistas formadores   del programa  

escuela de mùsica y arte Manuel Antonio Angel 

Tabares

Realizar produccion y posproduccion de material grafico y audivisual  de las 
formaciones, de los grupos de proyeccion, campañas  de bien social y 
capañas publicitarias

Reuniones de seguimientos del plan de acción y cronograma 
Encuesta para recolección de información 
Evaluación del desempeño al personal de vinculación 



Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Registro en plataforma la llave del saber 

del servicio prestado 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H

Registro en plataforma del prestamo del 
libro y fecha de devolución. Registro en 
plataforma la llave del saber del servicio 
prestado 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Registro en plataforma la llave del saber 

del servicio prestado 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Oficios de recibido de las diferentes 

instituciones educativas.

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Registro en plataforma la "llave del 

saber" del servicio prestado 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Formatos de planeación

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Material didactico 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Fotografías, listados de asistencias.

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Actas de reunión.

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Formato de planeación 

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010 H Fotografías, listados de asistencias.

Plan de desarrollo municipal. Ley de bibliotecas 
públicas número 1372 de 2010. Plan acción 
El cronograma 
Evidencias 

V
Seguimiento del plan de desarrollo. 
Informe estadistico arrojado por la 
plataforma de la "La llave del saber"

Contrato 
Acta de incio V Supervisión de los procesos 

contractuales asignados a la dependencia 
Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

Informes  y/o recomendaciones
Actualizaciones normativas y nuevos 
lineamientos A Capacitaciones de la red de bibliotecas 

públicas. 

PQRS
Informes de auditoría y/o recomendaciones
Actualizaciones normativas y nuevos 
lineamientos

A Respuestas a las PQRS. 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

RECURSOS ASOCIADOS CANALES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Usuario solicitante de uso de sala general

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Planeación de los talleres de lectura y escritura creativa

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública.

RIESGOS ASOCIADOS

HUMANOS: secretario y subsecretario,  Funcionarios planta, contratista conforme a los requisitos exigidos

Biblioteca

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Usuario solicitante de servicio de internet Usuarios de las Bibliotecas Públicas 

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Usuario solicita pesatamo de liblros Usuarios de las Bibliotecas Públicas 

Ejecutar el cronograma planeado 
Instituciones Educativas del Municipio de 
Barbnosa 

Usuarios de las Bibliotecas Públicas 

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública.

Elaboración de ofio  invitando las diferentes instituciones educativas de 
municipio de Barbosa en el area rural y urbana a participar de los diferentes 
programas de promoción de lectura y escritura creativa. 

Instituciones Educativas del Municipio de 
Barbnosa 

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Diseño de Cronograma de trabajo prebiamente acordado con los docentes de 
las areas de castellano para el desarrollo de programas de promoción de 
lectura y escritura creativa 

Instituciones Educativas del Municipio de 
Barbnosa 

Planeación de cronograma y actividades para los talleres de lectura en 
espacio no convencional.

Centro carcelario, asilo, hospital, hogar 
juvenil, juntas de acción comunal, barrios

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 

Ejecutar el cronograma planeado
Centro carcelario, asilo, hospital, hogar 
juvenil, juntas de acción comunal, barrios

Instituciones Educativas del Municipio de 
Barbnosa 

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública.

Organizar material didactico y pedagogico
Instituciones Educativas del Municipio de 
Barbnosa 

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública.

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas. Profesionales de 
cada programa 

Reuniones de seguimientos del plan de acción y cronograma 
Encuesta para recolección de información 
Evaluación del desempeño al personal de vinculación 

Comunidad 
Alcalde , entes de control

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca Pública. Red 

de bibliotecas.  Comunidad y/o partes interesadas

Proceso de Seguimiento y Evaluación

Entes de control

Acercamiento a los diferentes lugares (Centro carcelario, asilo, hospital, 
hogar juvenil, juntas de acción comunal, barrios) para permisos y asignación 
de fechas de trabajo.

Centro carcelario, asilo, hospital, hogar 
juvenil, juntas de acción comunal, barrios

Actualizar los manuales, procedimientos, instructivos, formatos y otros 
documentos de obligatorio cumplimiento del proceso, con el fin de propender 
por la mejora

Comunidad 
Todos los procesos 

Comunidad y/o partes interesadas
Proceso de Seguimiento y Evaluación
Entes de control

Identificar las causas  de las no conformidades y/o oportunidades de mejoras 
que
estén relacionadas con el proceso y formular acciones que propendan por la 
mejora del roceso

Comunidad en general 

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 
estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria de Educación Municipal. Biblioteca 
Pública. Red de bibliotecas 
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PROCESO TIPO DE PROCESO MISIONAL Código

Versión 1
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REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Plan de desarrollo Municipal 
Aprobado P Borrador del plan de acción remitido 

para aprobación

Plan de acción aprobado, con el 
POAI para la Dependencia P Estudios previos para la contratación 

elaborados.

Bienes y/o servicios contratados P Informes de interventoría o supervisión 
del contrato elaborados mensualmente 

Ley 1448 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios, Plan de desarrollo 
Municipal Aprobado para la vigencia

P Plan de acción territorial de víctimas 
aprobado

Plan de accion de la Red PAVI P Programa de atencion y prevencion de 
la violencia intrafamiliar 

Normatividad y/o regulación asociada 
al control del espacio público P Programa de seguridad y convivencia 

ciudadana 

Proceso de planeacion Estrategica Planeacion y Ejecución de la inversión aprobada en el POAI

Planeacion Ejecución los planes de acción Proceso de planeacion Estartegica 

Poblacion del Municipio
Goberno Nacional 

Gobernación 
Alcalde 

Elaboración de los planes de trabajo para el proceso de gestión 
gobierno

Instituciones del Municipio secretaria de 
educacion poliica , hospital

Comisaria de familia 

ALCANCE

Proceso de planeacion Estrategica 
(Alcalde)

Concejo Municipial 

Gestión de seguridad y convivencia Ciudadana 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Proceso de planeacion Estartegica 

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

DESARROLLAR POLITICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD , CONVIVENCIA CIUDADANA  , ACCESO A LA JUSTICIA , DERECHOS HUMANOS Y ESPACIO 
PUBLICO , PREVENIR Y ATENDER  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  DE MANERA INTEGRAL.  

Desde la solicitud del ciudadano de un servicio,  hasta la realizacion de acciones de  promocion, prevencion, atencion y 
corrección.

NORMAGRAMA - ANEXO 

Secretaria de Gobierno 

Planeación e identifición de los planes, programas y proyectos afines 
al proceso. 

CLIENTE

Proveedores de Bienes y/o servicios

Comité de justicia transicional y 
alacailde 

Población víctima del municipio

Gestión Financiera



Normatividad y/o regulación asociada 
al control del espacio público P

Programación anual de actividades de 
Inspección, Vigilancia y Control 
priorizadas en cuanto a espacio 
público, decomiso de mercancías y 
enseres, regulación y control a la 
fijación de publicidad, física (vallas, 
pasacalles y afiches y sonora), control 
al cumplimiento de horario de 
establecimiento abiertos al público, 
manejo de pesas medidas y precios, 
control de generación de ruido en 
establecimientos de comercialización 
nocturno y fincas de recreo.

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

Solicitudes de la comunidad H
Ordenes de Policia                     
Verificacion de cumplimiento                     
Decision                                                                   
Notificaciones 

Ley 2030 de 2020 H
Embargo y Secuestro                                      
Lanzamiento                                                         
Notificaciones 

personal uniformado de policia H resolucion, orden de policia, 
notificaciones,multas

solciitudes de comunidad H suspension,resolucion,notificaion,multa
s,orden de demolicion.

derechos de peticion , solicitudes H
Medidas de protección
Auto de negación de
petición
Notificaciones
resoluciones 

Ley 1098 de 2006. H
rutas de atencion ,talleres , programas 
radiales, carruseles ,  reunion de la 
mesa Red Pavif 

Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia - Ley 1801 de 2016

orden de comparendo presunto infractor

comportamientos que afectan la integridad  urbanistica

COMPOS
Instituciones educativas, padres de familia 

, policia Nacional, comunidad 
Acciones de promoción y prevención de la violencia intrafamiliar a 

través de la Mesa Red Pavif 

Demandante y  Demandado

Poblacion del Municipio

Juzgados

Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia - Ley 1801 de 2016

Ciudadano
Víctimas y
victimarios.

Policía Nacional
Personería

Fiscalia 

Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de
los miembros de la familia conculcados por situaciones de

violencia intrafamiliar mediante el otorgamiento de medidas 
administrativas de protección y atención

Despachos Comisorios 

Querellas de Policia 

INSPECCIÓN DE POLITICIA 

Goberno Nacional 
Gobernación 

Alcalde 

Querellante y Querellado                          

Poblacion del Municipio

COMISARIA DE FAMILIA 

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

COMUNIDAD

Codigo Nacional de Policia y 
Convivencia - Ley 1801 de 2016



derechos de peticion , solicitudes 
escritas y verbales H

actas de conciliación total, actas de 
acuerdo parcial, actas de no acuerdo y 
resoluciones con medidas 
provisionales.

derechos de peticion , solicitudes 
escritas y verbales H

Autos de sustanciación e 
interlocutorios.
Informes psicosociales. 
Solicitud asignación de cupo ICBF 
Notificaciones
Actas con medida de protección, 
Resoluciones
Oficios petitorios
Acciones de Tutela

Marco normativo que rige el 
tratamiento,procedimiento y control 
de poblacion privada de la libertad.

H
vigilancia y ejecucion de la pena 
privativa de la libertad en 
establecimiento carcelario

Normatividad - oficina de victimas H Normograma.

Normatividad - oficina de victimas H Normograma.

PAT (Plan de Accion Territorial ) H
Oficios, Actas que dan cuenta de las 
reuniones de sesiones de mesa para la 
elaboracion de propuestas del PAT y de 
los CTJT (comites territoriales de 
justicia transicional),documento del 
PAT,Matriz PAT

Legislación y Normatividad
Vigente.
· RUV.
· Información Recopilada de las
víctimas.
· Manual Operativo Ruta Integral.
· PAARI 

H
Base de Datos con necesidades
identificadas de las
víctimas para remitir a
Oferta.

Legislación y Normatividad
Vigente.
· Manual Modelo 
MAARIV.Metodología para 
formulación del
(Plan Integral de Reparación
Colectiva (PIRC).
· Guías de Acercamiento,

H Ficha de identificación
del SRC.

 Alcaldia Municipal      
· Entidades del SNARIV.

· Todos los procesos de la UARIV.
Remitir a Oferta las necesidades identificadas.

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Realizar la formulación y aprobacion 
del PAT ( Plan de Accion Territorial a Victimas del conflicto Armado 

recidentes en el Municipio)

 Alcaldia Municipal      
· Entidades del SNARIV.

· Todos los procesos de la UARIV.
Realizar la identificación de los casos de reparación colectiva.

Alcaldia Municipal                      
Enlace de victimas

familias y comunidad

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

COMUNIDAD

niños, niñas y adolescentes y sus familias, 
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Juzgados, Fiscalía. Instituciones 
de Protección para el restablecimiento de 

derechos (internados) 

rama judicial y sociedad en general

 Alcaldia Municipal                                  
Enlace de victimas                                 
Mesa de victimas                                 

Comité Territorial de Justicia 
Transicional

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Identificar la normatividad
aplicable al servicio prestado desde la oficina de enlace de victimas

Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos

CENTRO CARCELARIO 

COMUNIDAD

Custodia y vigilancia personas privadas de la libertad,traslados a 
diferentes diligencias medicas y judiciales con personas 

detenidas,traslado a otros centros carcelarios cuando su situacion 
juridica sea de condenados.

LEY 65 DE 1993,MODIFICADA LEY 
1709 DE 2014

Alcaldia Municipal                      
Enlace de victimas

Identificar la normatividad
aplicable al servicio prestado desde la oficina de enlace de victimas

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

UNIDAD DE VICTIMAS 

concilaciones extrajudiciales en Derecho de Familia



Solicitudes y
requerimientos
recibidos por
población
víctima y no

H
Captura de información y
respuesta de la atención y
orientación por canal telefónico
y virtual

Actos
administrativos,
actas y oficios
informativos.

H Notificar actos administrativos

Ley 1801 de 2016 H Licencia de funcionamiento

Plan de desarrollo Municipal 
Aprobado H Cumplimiento de requisitos de acuerdo 

a normatividad vigente

Plan de desarrollo Municipal 
Aprobado H Cumplimiento de requisitos de acuerdo 

a normatividad vigente

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acciòn. 

Informacion de Gestion del Procesos V
Indicadores medidos, analizados y 
registrados en el Sistema de 
información .

Manual de Interventoría V Informes de  supervisión del contrato 
elaborados mensualmente 

Planes y programas de auditorías 
interna
2.Planes y programas de auditorías 
externas
2.1Requerimientos

V
Informe de audictorias internas y 
externas - Evidencias suministradas de 
la gestión realizada
Requerimientos tramitados 

Procedimietno de gestión de riesgos V
Riesgos y oportunidades gestionados y 
evaluados a partir de los controles 
establecidos en la Matriz de riesgos y 
oportunidades. 

Agenda o cronograma de rendicion 
de cuentas V informe de rendicion de cuentas 

consolidado 

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de metas 
en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V Informe de supervisiòn 

PQRSD
Informes de auditoria
Resultados de los indicadores
Requerimientos de los Entes de 
Control
Necesidades de mejora desde la 
revisión por la dirección

A acciones correctivas , preventivas o de 
Mejora gestionadas o tramitadas

ESPACIO PUBLICO 

Realizar la notificación de actos administrativos que deciden sobre la 
inclusión y no inclusión en el registro único de

víctimas, atención humanitaria, superación de vulnerabilidad,
recursos de reposición,apelación y revocatorias

interpuestas.

Población víctima
y no víctima

Organismos de
control

Operador

Registrar información y socializar los trámites, campañas y servicios 
de la Unidad a través del canal telefónico y virtual,

con el fin de orientar y lograr el acceso de la
población víctima a la información referente a

sus procesos o información de la entidad.

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Ente territorial
Control de actividad comercial a establecimientos abiertos al 

públicos
Propietarios y/o administradores de los 

establecimientos comerciales

Gobierno Nacional
Realizar trámites requeridos para la expedición de licencias de 

funcionamiento de los establecimientos comerciales
Propietarios y/o administradores de los 

establecimientos comerciales

Ente territorial
Control de actividad comercial a establecimientos abiertos al 

públicos
Propietarios y/o administradores de los 

establecimientos comerciales

Víctimas del conflicto
armado,sociedad en general,entidades del 

SNARIV,entes de control.

Gestión de las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM
Proceso de Gestion de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana , Gestion de 
calidad y a los audictores 

Proceso de Gestion de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana , Gestion de 

calidad y a los audictores 

Todos los procesos

Realización de la Interventoría y supervisión de Contrato

Realización de la rendición de cuentas

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Proceso Planeación Estratégica, Gestion 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana , 

Gestion de la calidad 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso Planeación Estratégica, Gestion 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana , 

Gestion de la calidad 

Proceso Planeación Estratégica, 
Gestion de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana ,Concejo Municipal 

Supervisiòn de los procesos contractuales asignados a la 
dependencia 

Proceso Planeación Estratégica, 
Gestion de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana , partes interesadas
Gestión del Riesgo: mediante el uso de la matriz de riesgos.

Proceso Planeación Estratégica, Gestion 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana , 

partes interesadas 

Proceso de contratacion

Atendeción de las auditorías internas y externas

Proceso Planeación Estratégica, 
Gestion de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana , partes interesadas

Comité Institucional de Control Interno
2.Proceso de  Control Interno

3.Proceso de Gestión de calidad 
4. Entes de control externo . 

Comité Institucional de Control Interno
2.Entes de control externo. 

Proceso Planeación Estratégica, 
Gestion de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana , partes interesadas

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Realizar  el seguimiento, medición, análisis y registro de los  
indicadores del proceso



Contexto Interno-Externo
PQRSD
Informes de auditoria
Resultados de los indicadores
Requerimientos de los Entes de 
Control
Necesidades de mejora desde la 
revisión por la dirección

A Controles de gestión del riesgo 
actualizado o mejorados

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

ELABORÓ

FORMULA

Actualización de los controles de la gestión del riesgo y las 
oportunidades

Proceso de Gestion de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana , Gestion de 

calidad y a los audictores , proceso de 
planeacion estrategica 

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Proceso de Gestion de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana , Gestion de 

calidad y a los audictores 



PROCESO TIPO DE PROCESO MISIONAL Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Requerimientos de tramites y 
servicios en materia de transito, 
transporte y movilidad.                            
Normatividad vigente

P
Componente gestión de movilidad en 
el plan de desarrollo elaborado y 
aprobado

Plan de desarrollo municipal P
planes de acción, plan indicativo , 
manuales de funciones y 
procedimientos elaborados y 
aprobados

Planes de acción, manuales de 
operaciones y procedimientos 
secretaria de movilidad P planes de auditorias del componente 

gestión de movilidad

plan de desarrollo,  planes de acción, 
plan indicativo, manuales de 
operaciones y procedimientos 
secretaria de movilidad, estudios de 
movilidad, manual de señalización 
nacional

P
convenios, red vial debidamente 
mejorada, demarcación y 
señalización vial del municipio, 
estudios técnicos 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnóstico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

Solicitud ciudadano H
respuesta escrita sobre el 
otorgamiento o negación del permiso 
de cierres viales

Solicitud de aprobación planes de 
manejo de transito H

Respuesta escrita sobre la 
aprobación, mejora o negación del 
plan de manejo de transito 
presentado

Solicitud de prescripción de 
comparendos o revocatoria directa H

Resoluciones de prescripción y de 
revocatorias directas donde se 
resuelve la solicitud  expedidas por el 
secretario de movilidad

Ordenes de comparendo nacional H
Recibido de las ordenes de 
comparendo presentadas por los 
agentes y policías de transito

Planeación y Dirección estratégico 
Gestión de la movilidad y transito 

Resolver las solicitudes de prescripciones y revocatorias directas Ciudadanos

Consolidar las presuntas infracciones al código nacional de transito Proceso Gestión de movilidad y transito 

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeación estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Realización de convenios interinstitucionales, con diferentes 
entidades del área metropolitana, gobernación y nación, que 
conlleven al mejoramiento de las vías rurales y urbanas del 
municipio, así como la señalización y el mantenimiento de los puntos 
semaforizados,  generando una mejor conectividad entre las 
comunidades.

Comunidad , ciudadanos

Planeación y Dirección estratégico 
Gestión de la movilidad y transito 

Gestión de la Movilidad y Transito 

Elaborar los planes y cronogramas de auditorias al componente de 
gestión y movilidad

Evaluar el plan de manejo presentado por las empresas consorcios 
conforme a la normatividad establecida

Empresas del municipio, consorcios viales

Revisar la solicitud, evaluar la congestión que se pueda presentar, 
con los permisos de cierres viales

ciudadanos del municipio de Barbosa

Elaborar los planes de acción, plan indicativo,  manuales de 
funciones y de operaciones y procedimientos de cada sección de la 
secretaria de movilidad 

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Definir estrategias para facilitar la relación de los particulares con la Administración Pública y la prestación oportuna y 
eficaz de los distintos trámites y servicios que la Secretaría de Movilidad  de Barbosa prestan a la comunidad. 

CLIENTE

Desde la generación de la necesidad, seguido por el proceso informativo, recepción de la solicitud, gestión y entrega 
de los productos que sustenten la resolución de la necesidad 

Normograma anexo

Secretario de Movilidad 

Elaborar el componente de gestión de movilidad en el plan de 
desarrollo municipal, establecer la capacidad presupuestal  y 
disponibilidad de recursos, para este componente

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Planeación y Dirección estratégico 
Gestión de la movilidad y transito 

ALCANCE

Comunidad del Municipio y Área 
metropolitana 

planeación y direccionamiento 
estratégico gestión de movilidad

Agentes de transito y Policía de 
Carreteras 

planeación y direccionamiento 
estratégico gestión de movilidad

POBLACION DEL MUNICIPIO, AREA 
METROPOLITANA, PLANEACION Y 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEJICO

Ciudadanos, comunidad

Empresas asentadas en el municipio, 
consorcios viales

Ciudadanos



ordenes de comparendo recibidas H Registro en el sistema QX de transito 
y Simit

Consultas comparendos en el 
sistema QX de transito H

Actos administrativos, documento de 
citación, estados de cuenta 
contraventores

Expedición de actos administrativos 
de ordenes de mandamiento de pago 
debidamente notificados y 
publicados. 

H Oficio de acuerdo de pago expedido 
por el sistema Qx de transito

Documento de acuerdos y 
mandamientos de pago H

Realizar acuerdos de pago, pagos 
totales de las infracciones de transito 
o establecer medidas cautelares

Copia del documento de identidad, 
copia de la orden de comparendo, 
licencia  de conducción H

Registro en el sistema Qx de Transito 
y exportación al sistema Simit , 
descargue de la infracción en el 
sistema

Solicitud de entrega de vehículos, 
con los requisitos exigidos para esta H Orden de salida

Solicitud de inscripción a Runt, 
documento de identidad, Documento 
cámara de comercio H Registro exitoso del ciudadano y/o 

empresa en el sistema Runt

Solicitudes, registros, copias, 
sustratctos, tarjetas de operación, 
cintas e insumos. de aprobación 
planes de manejo de transito
Solicitud y cumplimiento de requisitos 
según la normatividad Decreto 1079 
de 2015 

H

Licencias  de transito o matriculas de 
los diferentes tramites: ( matriculas, 
radicados de cuenta, traspasos, 
inscripciones de prenda, 
levantamiento de prenda, 
transformaciones, cambio de color, 
regrabaciones, cancelaciones, de 
vehículos, motocicletas, motocarros, 
maquinaria, remolque y 
semirremolques)
Licencias de conducción de los 
diferentes tramites: ( Inicial, 
refrendación, duplicacado, 
recategorizacion) 
tarjeta de operación 

Estudios de transito, movilidad, 
monitoreos viales, solicitudes de la 
comunidad, derechos de petición H

Estudios técnicos, de señalización, 
semaforización, red vial debidamente 
equipada

Monitoreo y visitas técnicas H plan de mejoras

Estudios de transito, estadísticas de 
accidentalidad H comparendos, pedagogía a los 

conductores y peatones

Estudios de transito, resultados de 
operativos de control, requerimientos 
de la comunidad H

Generar una cultura vial, en los 
diferentes actores viales, que se 
traduzca en una disminución de los 
índices de accidentalidad

Oficios, requerimientos, estadísticas, 
informes H Informes estadísticos arrojados por 

los sistemas Qx de transito 

Comisión de transito y participación 
ciudadana H

Actos administrativos, actas de 
reunión, informes, permisos de 
circulación 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción. 

Todos los procesos

Analizar y aprobar las necesidades de señalización vial, instalación 
de dispositivos viales, demarcación, reductores de velocidad 

Ministerio de transporte,Rrunt, 
Superintendencia de puertos y 
transportes, Proceso gestión de 
movilidad y transito 

Empresas de transporte publico , 
concejo municipal, juntas de acción 
comunal, comunidad en general 

Verificación de la vigencia de los documentos presentados y registro 
del pago de la infracción, acuerdo de pago, pago de la grúa y 
parqueadero

ciudadanos, comunidad en general

Realizar operativos de control en las vías del municipio, dirigidos a 
los diferentes actores viales 

ciudadanos comunidad en general 

Reactivar la comisión de transito y participación ciudadana para 
establecer y controlar la regulación de la movilidad y del transporte 
publico municipal así como los espacios para los ciudadanos

proceso de gestión de movilidad y transito 
y ciudadanos comunidad en general, 

empresas de transporte 

Consolidar informes y reportes exigidos por los entes reguladores de 
los organismos de transito

proceso de gestión de movilidad y transito 
y ciudadanos comunidad en general, 

juzgados, entes de control, ministerio de 
transporte, runt

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ejecutar las acciones y proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Realizar curso para el descuento del 50% en el valor de las multas 
por contravenciones de transito en el CIA autorizado

Conductores infractores

 Procesar e imprimir licencias  de transito 

Personas naturales y Jurídicas 
ciudadanos, conductores

Empresas de transporte publico de 
pasajeros, del  municipio

Realizar seguimiento a la red vial, señalización, semáforos, 
reductores de velocidad, dispositivos instalados

ciudadanos comunidad en general 

Ministerio de Transporte ,Sistema 
Runt, Proveedores autorizados por 
Runt

Desarrollar campañas educativas dirigidas a todos los actores viales 
proceso de gestión de movilidad y transito 

y ciudadanos comunidad en general 

Realizar las acciones cobro coactivo frente a las multas notificadas y 
publicadas

Ciudadanos contraventores

Realizar inscripción el sistema Runt al ciudadano y / o personas 
jurídicas

Personas naturales y Jurídicas 

Normatividad vigente, plan de 
desarrollo municipal, plan indicativo, 
plan presupuestal, manual de 
señalización, concertación con la 
oficina de obras publicas

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Conductores infractores

Conductores infractores

Conductores infractores

Ciudadanos 

Proceso Gestión de movilidad y transito 

Revisar y evaluar las contravenciones de transito, expedir 
resoluciones masivas, citaciones a audiencia publica y diligencias

Ciudadanos , presuntos contraventores

Realizar actos de acuerdos de pago, según la necesidad del 
ciudadano y opciones de pago.

ciudadanos

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Proceso gestión de movilidad y 
transito 

Registrar las ordenes de comparendo impartidas por los agentes y 
policías de transito en el sistema QX de transito y exportar al sistema 
SIMIT 

Proceso gestión de movilidad y 
transito 



Resultados de proceso e indicadores V Informe de gestión, resultados de los 
indicadores 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V

Supervisión de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento A Plan de mejoramiento, acciones de 
mejora continua 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

proceso de gestión de movilidad y transito, 
dirección estratégica

Elaborar el plan de mejoramiento y mejoramiento continuo del 
proceso

Proceso de gestión de movilidad y 
transito, dirección estratégica, control 

interno

Proceso de gestión de movilidad y 
transito 

Proceso de gestión de movilidad y 
transito 

Realizar seguimiento, auditorias, procesos de control, medición de 
los resultados de la operación 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS CANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

ELABORÓ

FORMULA

REVISO Y 
APROBÓ



PROCESO Misional Código

Versión

Fecha

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Solicitudes PQRSD
Diagnostico de amenazas y riesgos 
Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo
Normatividad aplicable 

P
Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 
Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencias "EMRE"

Gestión del Riesgo 
Oficina de Comunicaciones 

Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo P Plan de comunicaciones 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 
Gobernación 
Gobierno Nacional 
Todos los procesos 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Gestión del Riesgo 
Oficina de Comunicaciones 

Plan de comunicaciones H Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal 
Actualizado H Caracterización  de fenómenos físicos 

Monitoreo de desarrollo evaluación 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Caracterización  de fenómenos 
físicos 
Monitoreo de desarrollo evaluación H Elementos socioeconómicos y ambientales frente 

a los fenómenos físicos documentados

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Elementos socioeconómicos y 
ambientales frente a los fenómenos 
físicos documentados H Análisis de vulnerabilidad 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Análisis de vulnerabilidad H Informe de resultados 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos H Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 

Gestión del Riesgo

Direccionamiento y planeación estratégica 
Gestión del Riesgo 

CONOCIMIENTO DE RIESGOS DE DESASTRE 

PREVENIR EL RIESGO FUTURO 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión  del Riesgo 

NORMAGRAMA - ANEXO REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Gestionar el conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres a través de acciones técnicas, administrativas, jurídicas, 
financieras, ambientales y sociales encaminadas a fortalecer un territorio sostenible y resiliente.

CLIENTE

Inicia con la solicitud de visita técnica a un lugar específico y finaliza con la caracterización y clasificación de la amenaza o 
riesgo, o cuando se presente un evento o suceso, con la atención del desastre.

ALCANCE

Secretario de Planeación 

Comunidad 
Gestión del Riesgo
Oficina de Comunicaciones

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción, en acompañamiento de la Secretaria de 
Planeación. 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

OBJETIVO

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Caracterizar  y monitorear  de fenómenos físicos: monitorear 
su desarrollo/evolución y generar información sobre la 
probabilidad de ocurrencia, el área de afectación, la 
recurrencia y los posibles impactos sociales y ambientales 

Identificar la exposición de elementos socioeconómicos y 
ambientales frente a los fenómenos físicos documentados 

Fomentar la participación comunitaria en el establecimiento 
de metas de prevención de riesgos y en la formulación de los 
Planes de Desarrollo Territorial y Municipal 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Desarrollar normatividad y herramienta técnicas y apropiadas 
para el conocimiento del riesgo de desastres y para su 
aplicación en los demás procesos constitutivo de la gestión 
del riesgo. 

Formular el plan de comunicaciones de gestión del riesgo de 
desastres 

Analizar la vulnerabilidad en el ámbito de competencias 
Municipal y Territorial  de forma integrada a las políticas y 
planes de desarrollo 

Estimar , cuantificar y valorar el riesgo de desastre y definir 
escenarios probablemente en términos de daños y perdidas 
futuras. 

Fomentar la participación social en la identificación del riesgo 
de desastre

Proceso de Direccionamiento  y Planeación estratégica 



Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal 
Actualizado H Gestionar recursos Financieros requeridos para la 

implementación de planes formulados 
Proyecto y programas 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Plan de Desarrollo Vigente H
Aplicar las consideraciones de prevención de riesgo a través 
de la implementación de los planes de Desarrollo Territorial y 
Municipal 

Informe de proyectos y programas 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Informe de proyectos y programas H POT 
Informes de cumplimiento 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnosticar el riesgo de desastre, 
incluyendo el inventario de 
vivienda/elementos 
socioeconómicos 

H
Determinar en forma participativa y con criterios técnicos , 
ambientales y sociales las metas de la reducción del riesgo 
de desastres

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Elementos socioeconómicos y 
ambientales frente a los fenómenos 
físicos documentados H

Analizar y evaluar participativamente las diferentes opciones 
en relación a actividades y proyectos de reducción de 
vulnerabilidad. 

Análisis de reducción de vulnerabilidad 
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Plan de comunicaciones H Informar continuamente sobre desarrollo de las actividades 
de reducción riesgos.

Plan de comunicaciones 
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Plan de Desarrollo Vigente H
Armonizar e incorporar los proyectos de reducción del riesgo 
de desastre en el esquema de planes de desarrollo local, 
procurando la generación de proyectos integrales. 

Proyecto y programas 
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Formato de plan de acción 
Formato POAI H Proyecto y programas 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos H
Identificación de las capacidades de respuesta , configurar 
escenarios de desastre: especificar los posibles impactos y 
analizar la complejidad prevista de la respuesta 

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal 
Actualizado H

Elaborar participativamente planes de emergencia y planes 
de contingencia según eventos y gestionar los recursos para 
realizar la evaluación a través de simulaciones y simulacros 

Planes de emergencia y planes de contingencia
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

planes de emergencia y planes de 
contingencia H Evaluar los planes de emergencias y contingencia, 

retroalimentar sus resultados 
Informe de evaluación los planes de emergencias 
y contingencia, retroalimentar sus resultados 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Reporte de situación H
Información inicial sobre la situación, activar el sistema de 
respuesta y solicitar apoyo a nivel superior en caso de ser 
requerido (puede incluir pedido de declaratorio de emergencia 

Plan de alerta a emergencia 
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Planes de emergencia y planes de 
contingencia
Plan de alerta a emergencia H Establecer perímetro de seguridad y aseguramiento de la 

zona de impacto 

Reporte de situación 
Plan de riesgo Municipio Municipal Actualizado 
Protocolos 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Diagnóstico de amenazas y riesgos 
Plan de riesgo Municipio Municipal 
Actualizado 
Protocolos 

H Aplicar los protocolos de actualización contenidos en el Plan 
de Contingencia. 

Informe de ejecución de protocolos 
Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

REDUCIR EL RIESGO 

PREPARACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

RESPONDER Y REHABILITAR 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Aplicar las consideraciones de prevención de riesgo a través 
del cabal cumplimiento del reglamento urbanístico y/o 
construcción en el Municipio 

Gestionar recursos y ejecutar actividades y proyectos de 
reducción del riesgo 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos



Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Informe de ejecución de protocolos
Reporte de situación  V Resultados de evaluación 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Planes reconstrucción y 
rehabilitación V Resultados de reconstrucción y rehabilitación 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Resultados de impacto 
socioeconómico 
Resultados de reconstrucción y 
rehabilitación 

V Reporte Final 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de metas en 
incumplimiento 

Secretaria privada 
Contrato 
Acta de inicio V Supervisión de los procesos contractuales asignados a la 

dependencia 
Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento A Elaborar el plan de mejoramiento del proceso Resultado de plan de mejoramiento 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

INDICADORES ASOCIADOS 

NOMBRE DEL INDICADOR META

NOTAS DE CAMBIOS

N°
V
E
R

DATOS DE ELABORACIÓN 
Y APROBACIÓN

FORMULA

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

Realizar evaluación de daños y análisis de necesidades 

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RIESGOS ASOCIADOS

ELABORÓ

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

Diseñar y formular los mecanismos técnicos y legales para el 
proceso de reconstrucción que sean requeridos, incluyendo 
revisión de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial 

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 

CANALES

NATURALEZA DEL CAMBIO 

REVISO Y APROBÓ

Realizar evaluación del impacto socioeconómico en el 
escenario de desastre

Gestión evaluación y control 
Gestión del control Interno 

Gestión evaluación y control 
Gestión del control Interno 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos
Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Todos los procesos

Gestión del Riesgo 
Comunidad en General 
Gobierno Nacional 



PROCESO TIPO DE PROCESO MISIONAL Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Plan de Desarrollo Barbosa Social ¡Es la 
Gente! P

Programa 1. Dimensión salud ambiental
Programa 2. Dimensión vida saludables y condiciones no transmisibles
Programa 3. Dimensión convivencia social y salud mental
Programa 4. Dimensión seguridad alimentaria nutricional
Programa 5. Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Programa 6. Dimensión vida saludables y enfermedades transmisibles
Programa 7. Dimensión salud pública en emergencias y desastres
Programa 8. Dimensión salud en el ámbito laboral
Programa 9. Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables
Programa 10. Dimensión transversal del fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria

Decreto Municipal COVE, COPACO, 
CMSSS. P Comités en Salud, conformados y realizados 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 

Plan de Acción 

COAI y el PAS H Publicación del COAI y PAS en la pagina web del municipio y rendir informe 
en el SISPRO del MSPS.

Plan de Desarrollo Barbosa Social ¡Es la 
Gente! H

Programa 1. Dimensión salud ambiental
Programa 2. Dimensión vida saludables y condiciones no transmisibles
Programa 3. Dimensión convivencia social y salud mental
Programa 4. Dimensión seguridad alimentaria nutricional
Programa 5. Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Programa 6. Dimensión vida saludables y enfermedades transmisibles
Programa 7. Dimensión salud pública en emergencias y desastres
Programa 8. Dimensión salud en el ámbito laboral
Programa 9. Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables
Programa 10. Dimensión transversal del fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria

Lineamiento de los programas según 
Resolución 518 de 2015, Planes, 
programas y proyectos de salud pública. H Proyecto PIC, las actividades colectivas dirigidas a la comunidad y grupos 

vulnerables y- Informes de gestión de actividades ejecutadas.

Lineamiento de los programas según 
Resolución 518 de 2015. H Lograr la certificación en salud en cada vigencia y brindar un mejor servicio a 

la comunidad.

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Ejercer la rectoría en salud a través del cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control en la red y prestadores de servicios de salud, la 
gestión de riesgo colectivo, las condiciones de vulnerabilidad sanitarias y socioambientales, así como adoptar normas, políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS.

Gestión en Salud 

Normatividad en Salud Pública
Plan de Desarrollo Municipal y 
Departamental.
Análisis de Situación en Salud -ASIS.
Caracterización de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios -
EAPB.

Ejecutar las línea 1, del sector 2  y sus 10 programas establecidos en el 
Plan de Desarrollo 

Concejo municipal y Concejo de 

Gobierno

Plan Territorial De Salud (Cuatrienio) bajo la metodología PASE a la 
Equidad. 

Componente Operativo Anual De Inversiones (COAI) – Plan De Acción 
en Salud (PAS)

Alcalde 

Gobierno nacional 

Dar cumplimiento a los 10 programas establecidos en la Línea 1, en el 
Sector 2 Salud.

Gestionar las intervenciones colectivas (Campañas, jornadas de salud, 
talleres educativos, Información -Educación y comunicación) para la 
promoción de la salud y gestión del riesgo garantizando mínimo 10 

meses de ejecución.

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Comunidad del Municipio de 
Barbosa 

OBJETIVO

CLIENTE

Adaptar, formular, implementar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos tenientes a garantizar el derecho a la salud a los habitantes del 
municipio y la prestación de servicios básicos.

Ley 715 de 2001, Ley 100 de 1993, Decreto 3518 de 2006, Ley 1438 de 2011, Ley 1122 de 2007, Ley 1751 de 2015, Ley 1753 de 2015, Ley 1955 de 2019, Resolución 1536 de 2015, 
Resolución 518 de 2015, Resolución 2626 de 2019.

SECRETARIA DE SALUD 

ALCANCE

Alcalde

Secretaria de Salud y Comunidad.

Aprobar en el Concejo Municipal el COAI en el año anterior a la 
ejecución.

Aprobar en el Concejo de Gobierno el PAS antes del 30 de enero de 
cada vigencia.

Secretaria de Salud

Alcalde

Elaboración de cronogramas para los diferentes Comités realizados en 
la Secretaria de Salud en una coordinación intersectorial para aunar 
esfuerzos y crear objetivos estratégicos para el bienestar individual y 

colectivo de toda la comunidad.

Comités y actores del sector Salud

Programas, planes y proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, 
Indicadores de salud

PolíticasPMinisterio de Salud, Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia

Secretaria de Salud, ESE Hospital 
San Vicente de Paúl y Comunidad.

Gobierno Nacional -MSPS 

Seccional de Salud y Protección Social 

de Antioquia -SSSA.

Gobierno Nacional -MSPS 

Seccional de Salud y Protección Social 

de Antioquia -SSSA.

Contratación de talento humano y procesos de vigilancia 
epidemiológica para desarrollar los procesos de gestión de la salud 

pública que están a cargo de la autoridad sanitaria. 

Secretaria de Salud, ESE Hospital 
San Vicente de Paúl y Comunidad.

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeación estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 

acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Comunidad.



Decreto 780 de 2016, Matriz de 
cofinanciación del Régimen Subsidiado. H Cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado.

Ley 715 de 2001, Decreto 268 de 2020. H Prestación de servicios de salud garantizando una buena calidad.

Lineamientos, protocolos, manuales y 
guías en salud H Informes de las asistencias técnicas, Plan de acción, plan de mejoramientos, 

Evaluación del recurso humano.

Análisis de Situación en Salud
-Alertas epidemiológicas
-Indicadores de Salud H

Jornadas de salud, boletines de información de actividades, indicadores 
mejorados

Políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias H Espacios de interacción y participación para la toma de decisiones.

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Instrumento para la evaluación de la 
capacidad de gestión de las secretarias 

de salud. V Soportes y evidencias requeridas por el MSPS que den cuenta de la ejecución 
de los procesos. 

Plan de Desarrollo Barbosa Social ¡Es la 
Gente!

Plan Territorial de Salud. V
Informes.
Actas de reuniones con el cumplimiento de compromisos.
Listados de asistencia.
Evidencias fotográficas 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N°
VERSION 
INICIAL 

VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

INDICADORES ASOCIADOS 

RECURSOS ASOCIADOS

Supervisión de los procesos contractuales asignados a la dependencia 

RIESGOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

CANALES

NOTAS DE CAMBIOS

REVISO Y APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

MSPS
Verificar y analizar los resultados de los procesos y actividades 

ejecutadas en cada uno de lo programas.

Gobierno Nacional -MSPS 

Seccional de Salud y Protección Social 

de Antioquia -SSSA.

Secretaria de Salud
Unidades Primarias Generadoras 

de Datos
Unidades Informadoras

ELABORÓ

FORMULA

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

Ministerio de Salud, Seccional de 
Salud y Protección Social de 

Antioquia

Promover la Participación social y comunitaria: Mediante la interacción 
social y la concertación de voluntades para el logro del bienestar 

colectivo (Creación y participación en los diferentes comités, mesas de 
trabajo, articulación interinstitucional)

Comunidad y Secretaria de Salud

Alcaldía Municipal y Secretaria de 
Salud

Seguimiento a los indicadores de resultado, de productos y las metas 
anuales y del cuatrienio.

Alcaldía Municipal y Secretaria de 
Salud

Secretaria de Salud

Realizar Asistencias técnicas a los actores del Sistema en los 
lineamientos que rigen las diferentes dimensiones de la salud pública, 
para identificar, minimizar o eliminar riesgos, daños e impactos para la 

salud humana.

Actores del sistema de Salud y
SSSA.

Garantizar la continuidad d ella afiliación de las personas aptas al 
Régimen Subsidiado.

Secretaria de Salud, Comunidad, 
EAPB e IPS.

Prestación de servicios en salud.
Secretaria de Salud, ESE Hospital 
San Vicente de Paúl y Comunidad.

Gobierno Nacional -MSPS 

Seccional de Salud y Protección Social 

de Antioquia -SSSA.

Realizar vigilancia del comportamiento de salud – enfermedad y de los 
eventos de interés en salud pública que permite utilizar la información 

para tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con 
el fin de disminuir los riesgos de enfermar y morir.

Comunidad y Secretaria de Salud

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes 

de acción. 
Todos los procesos

Ministerio de Salud, Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 

planes de acción. 
Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 

acción. 
Todos los procesos



PROCESO TIPO DE PROCESO Misional Código

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

 Gobierno Nacional ,Política 
Publica   de cero a a siempre 
gobernación de Antioquia 
Programa Buen Comienzo.  

Programa Buen Comienzo P Programa de Buen Comienzo y programa de 
Infancia adolescencia y Juventud 

Proceso de planeación 
Estratégica (Alcalde)
Concejo Municipal. 

Plan de desarrollo Municipal 
Barbosa Social, Es la Gente. Sector 
7 Grupos Diferenciales . P Proyectos, programas y convenios.

Alcaldía de Barbosa 
secretaria de participación 
ciudadana E inclusión Social 
jurídica y hacienda 

contratación P Lista de chequeo 

Concejo Municipal de 
Participación ciudadana 
COMPOS 

Decreto  000190 del  28 de 
septiembre. Consejo Municipal de 
Política Publica. P Cronograma 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 
Gobernación 
Gobierno Nacional 
Todos los procesos 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Gobierno nacional Ley estatutaria 1757 del 2015. H Consejos consultivos 

Gobierno Departamental 
Ordenanza 33 del 2011 y ley 743 del 
2003 H Proyectos y planes de acción 

Alcaldía de Barbosa Concejo 
Municipal 

Acuerdo 010 del 30 de marzo 2011 H Talleres 

Secretaria de Participación 
comunitaria e inclusión social 

Según los indicadores el plan de  
desarrollo H Informes escritos o presentaciones.

Despacho del alcalde y secretaria de participación 
ciudadana e inclusión social 

PARTICIPACION CIUDADANA    

Población del Municipio y JAC 

Aldeas y organizaciones legalmente constituidas 

Versión

Fecha
Desde la demanda del usuario  de los  servicios de los programas sociales, hasta la realización de acciones de atención integral, promoción, 
prevención y garantía de derechos.

E INCLUSION SOCIAL 

Alcaldía Municipal todas las secretarias y 
programas sociales  

Comunidad 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Departamento administrativo de planeación ,  
secretaria de participación ciudadana  e inclusión 
social  y comunidad.

OBJETIVO

Establecer planes , programas y proyectos para beneficiar a los diferentes grupos 
poblacionales desde Cero a Siempre , promoviendo el apoyo integral y la protección de 
la niñez, la juventud y la familia .

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Liderar la formulación, articulación, coordinación, implementación de políticas sociales, estrategias y mecanismos de acción legal comunitaria y 
organizacional que permita la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de la población mas vulnerable del municipio de Barbosa. 
Así mismo el fortalecimiento de la participación democrática mediante estrategias de movilización y dinamización de la sociedad.

CLIENTE

Participación Ciudadana e Inclusión social 

Normograma 

Implementación de la Ley de participación ciudadana y democrática del ciudadano  por la 
cual se crea los concejos de participación ciudadana y veeduría.

Implementación de asesoría y acompañamiento de la ley comunal  743 del 2003  además 
hacer acompañamientos y seguimiento a la elaboraciones proyectos y planes de acción   
de las 85  JAC , que regula las organizaciones de base de primero segundo y cuarto 
grado  fortaleciendo la demografía local .

ALCANCE

Secretaría de Participación Ciudadana e Inclusión Social.

Direccionar los programas y proyectos afines del plan de desarrollo  para el cumplimiento 
normativo .

85 JAC y otras organizaciones legalmente 
constituidas.

Planeación de perfiles para la contratación.

Realización  del sistema municipal   de planeación y presupuesto participativo , en 
Agencia locales de desarrollo Autónomo ( ALDEAS ).

Apoyar la elaboración de informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y 
demás según le sean requeridos por su líder inmediato, por la administración, 
organismos de control, otras Entidades y comunidad, aplicando metodologías, 
estándares de calidad e indicadores definidos, con el fin de evaluar su cumplimiento y dar 
respuesta a los requerimientos.

Comunidad 

Planeación del cronograma  del funcionamiento del COMPOS .

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual 
de inversiones y los planes de acción, en acompañamiento de la Secretaria de 
Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 
estratégica 



Gobierno Nacional ( Política 
Publica de cero a siempre)

Programa Buen comienzo. H
Programa Buen Comienzo :Talleres, visitas 
domiciliarias, paquetes nutricionales, gestión de 
servicios de salud . Control y desarrollo , 
Valoración  Nutricional.                            

Alcaldía de Barbosa y 
Concejo Municipal 

Plan de desarrollo (Sector 
7.Atenciona Grupos Vulnerables) H

Contratación talento humano a los programas 
talleres , campañas , conmemoraciones ,atención 
al publico  convenios y proyectos.

Secretaria Jurídica , 
Secretaria de participación 
ciudadana e inclusión social y 
secretaria de hacienda .

Contratación H
Lista de chequeo de papelería para la 
contratacion,Formato de aprobación de  Estudios 
Previos y estudios previos ,solicitud de CDP 
(CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL), 

Alcaldía de Barbosa y 
Concejo Municipal 

Decreto  000190 del  28 de 
septiembre. Consejo Municipal de 
Política Publica. H Actas de convocatoria para las 4 reuniones 

presenciales o virtuales.

Secretaria de Hacienda 

Recaudos del 30% Ley 12 76 del 
2009 que modifica la ley 6872001 y 
acuerdo Municipal N 924 6 
septiembre 2009. 

H Resoluciones 

Alcaldía de Barbosa,  Concejo 
Municipal                                               

Políticas Publicas : Acuerdos 010 
del  Política publica de planeación y 
presupuesto participativo , Acuerdo 
017 del 29 de diciembre  2014 
Política Publica de protección 
integral a la Infancia y Adolescencia 
,Acuerdo 003 el 25 de abril 2014 
Política publica de juventud 
,Acuerdo 005 28 de abril  2015 
Política Publica para las personas 
con Discapacidad, Acuerdo 012de 
2019 política Publica para la 
igualdad de genero de la mujeres 
urbanas y rurales del municipio de 
Barbosa - Antioquia, 015 de 2019 
Política Publica de envejecimiento y 
Vejez.

H  Convenios ,talleres, campañas , programas y 
proyectos.

Ministerio de trabajo - Alcaldía 
de Barbosa 

Resolución 000589 de  septiembre 
2019 H Resolución 

Secretaria de Hacienda
 Formato Plan Operativo Anual de 
Inversiones ( POAI ) y plan de 
compras. H contratos , convenios , ejecuciones y 

seguimientos a los planes .

Alcaldía de Barbosa                                               
Concejo Municipal  , DPS , 
Colombia mayor 

Acuerdo 007 del 21 de febrero 2011 
Apoyo al transporte Discapacidad y 
el 002 del  28 de febrero del 2010 
Apoyo en transporte población 
adulta mayor. Subsidio monetario 
del DPS y Colombia Mayor. 

H Convenios y alianzas 

Alcaldía de Barbosa 

Leyes de familias en acción : Ley 
1984 de 2019 ,ley 1878 de 2018, 
Decreto 2094 de 2016,Resolucion 
2918de 2019 resolución 2041 de 
2019.

H Talleres , entrega de subsidio , asambleas, 
comités.

Alcaldía de Barbosa concejo 
Municipal 

Acuerdo 036 del 16 noviembre 2008 
Comité Municipal de Discapacidad, 
Acuerdo 030 del  29 de diciembre 
2012 comité de la tercera edad, 
Acuerdo 027 25 noviembre 2001 
Cabildo de adultos Mayores 
Acuerdo 004 del 28 de abril 2015 
consejo municipal Afrocolombiano,

H Mesas ,Comités y Concejos  

Gobierno Nacional 

Normatividad desarrollo comunitario 
:Del articulo 38 de la constitución 
colombiana  de 19991 , la ley 743 
2002 orgánica .

H Talleres y capacitaciones 

Comunidad beneficiada , asociaciones , 
corporaciones , hogares ,fundaciones, JAC.

Ejecutar  la inversión aprobada en el  POAI , plan de acción  y plan de compras.

Usuarios de los programas 

Familias beneficiadas 
Implementar el programa de familias en acción en el municipio de Barbosa, con los 
requisitos que la normatividad nos exige del DPS.

Comunidad beneficiada , asociaciones , 
corporaciones , hogares ,fundaciones, 
Instituciones Educativas .

Usuarios de los programas 

Alcaldía  Municipal  , usuarios .

Entregar  los diferentes  subsidios de  programas de atención integral para el adulto 
mayor, discapacidad y familias en Acción.

 Ejecutar  la gestión de la contratación requerida para los programas, convenios  
siguiendo los trámites necesarios con criterios de eficiencia y eficacia para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Acompañamiento de las JAC, que regula las organizaciones de base de primero 
segundo y cuarto grado  fortaleciendo la democracia local 

Ejecutar e  implementar las  actividades según  las políticas  publicas   para  la atención 
Integral de : desarrollo comunitario , infancia adolescencia , política publica de juventud, 
política publica Discapacidad, política publica de equidad de genero, adulto Mayor.

Implementar por la resolución  la  agencia pública de gestión y colocación de empleo 
para la prestación del servicio " Adoptada municipio de Barbosa Antioquia mediante el 
reglamento de la unidad administrativa especial de servicio publico de empleo en 
Barbosa "

Ejecución de los comités, mesas y concejos  que son para la toma de decisiones y se da 
cumplimiento a la normativa.

La comunidad de primera infancia de niños y 
niñas entre la gestación  a los  5  años y 11 
meses. 

Implementar el programa de Buen Comienzo en el Municipio de Barbosa.

Ejecutar las actividades planteadas de los programas de inclusión social como 
:Programa 1.Atencion Integral a niños niñas y adolescentes NNA , Programa 2 .Atención 
Integral a la Juventud, Programa 3. Atención Integral al Adulto Mayor, Programa 4 
Atención Integral a personas en situación de discapacidad . Programa 7 Atención a 
Grupos diferenciales étnicos -afrocolombianos, Programa 8 Atención a grupos 
diferenciales diversidad sexual LGTBI ,Programa 9 Barbosa promueve y fortalece la 
equidad de genero, Programa 10 Educando para la Equidad de Genero, Programa 11 
Seguridad económica de las mujeres, Programa 12 Mujeres Políticas Impactan la 
Equidad , Programa13  Asociadas Adelante, Programa14 Barbosa Solidaria con la 
población migrante, Programa 15 Familias en acción superación de la pobreza extrema 
,Programa 16 Atención a habitantes de y en calle .

Comunidad en General 

85 JAC  

Ejecutar los 4 encuentros según la ley sobre temáticas relacionadas  a todos los 
programas sociales que tiene el municipio y la secretaria técnica esta a cargo  la 
secretaria de participación ciudadana e inclusión social.

Realizar la tramitología pertinente de la estampilla.

Alcaldía de Barbosa , hogares infantiles , 
corporaciones de discapacidad , los centros del 
adulto Mayor y la comunidad .

Alcaldía de Barbosa todas las secretarias , 
comunidad , programas 

Los centros de Bienestar del Adulto Mayor en el 
Municipio 



Ministerio de trabajo 

Normatividad  de la Agencia de 
empleo ley 1636 de 2013 Por medio 
de la cual se crea el mecanismo de 
protección al cesante en Colombia 
con la plataforma SISE 

H El proceso en la agencia de empleo y colocación .

Concejo Municipal Sesiones del concejo. H Acta del consejo

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción.

Gobierno Nacional (Política 
publica de Cero a Siempre 

Normatividad del programa Buen 
Comienzo . V

Por medio de participación en el COMPOS , 
donde nos dan un informe dela evolución del 
programa.

Alcaldía de Barbosa y 
Concejo Municipal 

Plan de desarrollo Barbosa Social 
es la Gente 2020 -2023 Sector 7 
.Atención a grupos Diferenciales. V Cronogramas, informe y evidencias  fotografías y 

listados de asistencia. , actas de reunión 

Secretaria Jurídica , 
Secretaria de participación 
ciudadana e inclusión social y 
secretaria de hacienda .

Contratación V
Se debe entregar lo siguiente :Lista de chequeo 
de papelería para la contratacion,Formato de 
aprobación de  Estudios Previos y estudios 
previos ,solicitud de CDP (CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL), 

Alcaldía de Barbosa 
Decreto  000190 del  28 de 
septiembre. Consejo Municipal de 
Política Publica. V Acta del COMPOS 

Ministerio de trabajo - Alcaldía 
de Barbosa 

 normatividad  del funcionamiento 
del Programa  Agencia de empleo . V Enviar Resolución actualizada cada 2 años.

Alcaldía de Barbosa convenios , contratos V
Actas , listados de asistencia , fotografías y 
reuniones Solicitud de disponibilidad , aprobación 
y viabilizarían del contrato , pin , estudio previo 
CDP 

Alcaldía Barbosa Plan de desarrollo V indicadores 

Alcaldía de Barbosa 
Secretaria de hacienda 

Recaudo de la  Estampillas del 
adulto Mayor para los centro de 
Bienestar adulto Mayor. V Pagos a los CBA.

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción.

V Informe de gestión y análisis de metas en 
incumplimiento 

Secretaria privada 
Contrato 
Acta de inicio V Informe de supervisión 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeación estratégica 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

INDICADORES ASOCIADOS 

NOMBRE DEL INDICADOR META

NOTAS DE CAMBIOS

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Los centros de Bienestar de Adulto Mayor 

Alcaldía de Barbosa 

Supervisión de los procesos contractuales asignados a la dependencia Todos los procesos

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción.

Todos los procesos

FORMULA

Hacer el  ingreso de hoja de vida, orientación ocupacional de los perfiles a la vacante 
,gestora empresarial y intermediación que buscan la vacante requerida y por ultimo 
seguimiento a la colocación .

Comunidad que aplica a la búsqueda de empleo 

CANALES

Seguimiento a los indicadores 

Alcaldía de Barbosa y usuarios Verificación del proyecto 

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RIESGOS ASOCIADOS

Seguimiento a los contratos y convenios de la secretaria 
secretaria de participación ciudadana e inclusión 
social

Verificación al pago de la estampilla del 30%

Elaboración  de  informes o presentaciones  de la secretaria en las secciones del concejo 

secretaria de participación ciudadana e inclusión 
social

Se realiza el formato de  acta de reuniones dela alcaldía , de soporte a la realización de 
los 4 encuentros 

Secretaria Técnica ( secretaria de participación 
comunitaria e inclusión social)

Verificar la entrega de   los formatos  al proceso de contratación  en hacienda  para 
aprobación para su seguimiento al proceso de contratación 

Seguimiento y apoyo al programa Buen Comienzo 

Supervisión de la evaluación de gestión  de los contratos , convenios y proyectos 
relacionados con la población de Grupos diferenciales y/o vulnerables.

Arcadia de Barbosa y comunidad.

Secretaria de hacienda , secretaria de 
participación ciudadana e inclusión social , 
comunidad

secretaria de participación ciudadana e inclusión 
social

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos



N°

DATOS DE ELABORACIÓN 
Y APROBACIÓN

IDENTIFICACION DEL CAMBIONATURALEZA DEL CAMBIO 

REVISO Y APROBÓ

ELABORÓ



PROCESO TIPO DE PROCESO Misionales Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Base de datos de la población 
vulnerable P Diagnotico de necesidades y 

servicios 

Diagnotico de necesidades y servicios P Proyectos , programas 

Base de datos 
Plan Nacional de Turismo 
Plande Desarrollo Municipal P Plan Municipal de Desarrollo 

turistico 

Diagnotico de necesidades y servicios 
Plan de desarrollo municipio P Plan de Desarrollo Economico 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversional Aprobado 
Plan de Acción 

Diagnotico de necesidades y servicios H Proyectos y programas 

Programa de capacitaciones H Perfiles de negocio definido 

Perfil de negocio H Plan de negocios definido 

Plan de negocio H Linea base inicial 

Lista de base inicial H Linea base final 

Listado de empresas H Empresas asentas 

Estudios del plan de promoción, 
materiales de promoción, insumos 
necesarios para la campaña H

Plan de acción de actividades 
de promoción del destino 
turistico de Barbosa 

Turismo 

Estrategias para asentamiento de empresas en el municipio para la 
generación de empleo 

ALCANCE

Proceso Desarrollo 
económicos 

Todos los procesos
Población 

Gestión de Desarrollo Economico y el 
Turismo 

Comunidad en general 
Emprendedor 

Proceso de Desarrollo Economico 

Direccionamiento estrategico y planeación 
Intitucional , bancos , cooperativas 

Gestión del Desarrollo Economico y el Turismo 

El proceso inicia con la implementación de los programas establecidos en el plan de desarrollo en materia 
de desarrollo económico y turismo y finaliza con la medición de indicadores

Normograma 

Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico 

CLIENTE

Brindar asesorias en la elaboración de planes de negocios

Proceso de Desarrollo Economico 

Elaborar proyectos y programas de apoyo para el sector micro-
empresario  y mejorar la generación de ingreso y empleo. 

Formular el plan de municipal de desarrollo turistico y marketing 
territorial 

Entidades Gubernamentales  
Alcalde 

Identificar necesidades y potencialidades de servicio de 
emprendimiento , desarrollo empresarial y empleabilidad 

Entidades Gubernamentales 
Todos los procesos 

Elaborar el componente de desarrollo económico y turismo para el plan 
de desarrollo municipal  

Emprendimiento 

Promover programas y proyectos para el desarrollo de la Local, regiòn 

Entidades Gubernamentales 
Todos los procesos 

Alcalde 
Proceso de Desarrollo 

economico 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Todos los procesos 
Población 

Gestión de Desarrollo Economico y el 
Turismo 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Promover la competitividad, productividad y sostenibilidad mediante el mecanismo de desarrollo empresarial 
e innovacion para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion del Municipio de 
Barbosa.

Todos los procesos 
Población 

OBJETIVO:

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Comunidad en general 
Emprendedor 

Todos los procesos 
Población 

Gestión de Desarrollo Economico y el 
Turismo 

Proceso de Desarrollo Economico , 
empresarios y Ciudadanos

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Realizar la promoción estratégica del destino Eco- turistico de barbosa 
en el orden local, regional acorde a la maketing (senderismo, deportes 

extremos, parque lineales  y agrpecuario de las moliendas etc.) del 
Municipio 

Facilitar el acceso a los recusos para financiar y cofinanciar los planes 
de negocios que promuevan el desarrollo local y regional 

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Direccionamiento estrategico y planeación 
Intitucional , bancos 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Realizar caracterización socio laboral al ciudadano 

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Capacitar los emprendedores para el mejorar los modelos de negocios 

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 



Base de datos 
Analisis de contexto por medio de la 
metodologia DOFA H Red de empresarios en 

funcionamiento 

Base de datos H Formalización 

Lista de lugares turisticos H Estrategias de desarrollo 
turisticos 

Plan de Desarrollo H Informe del Plan de Desarrollo 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  
Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Resultado del proceso de indicadores V Plan de mejoramiento 

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V

Supervisiòn de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisiòn 

Plan de mejoramiento A Acciones correctivas y de 
mejora 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

creacion  de empresas en el 
municipio

apoyo con los microcreditos para las 
microempresas del  municipio

acompañar a los emprendedores del 
municipio

empleos para la poblacion de  
Barbosa

unidades productivas mejoradas

N°
VERSION 
INICIAL 

VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

unidades productivas a mejorar / unidades productivas beneficiadas

DOCUMENTOS ASOCIADOS

unidades productivas agropecuarias que mejoren sus capacidades productivas y empresariales

emprendimiento acompañados / emprendimiento efectivos

total microcreditos solicitados / microcreditos aprobados

solicitud para creacion  de empresas / empresas creadas

NOTAS DE CAMBIOS

Comunidad en general y 
empresarios 

Comunidad en general y 
empresarios 

Apoyar el desarrollo integral de productos turisticos de Barbosa 
Proceso de Desarrollo economico y 

turistico 

Apoyar el mejoramiento integral y progresivo de la competitividad del 
destino Turistico de Barbosa.

Empresarios 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

numero de empleos efectivos / hojas de vida recibidas

REVISO Y 
APROBÓ

DUVERLENY LONDOÑO

Contratista

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

CARLOS MARIO RUA FORONDA
ELABORÓ

Secretaria de Agricultura

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

RECURSOS ASOCIADOS

Ejecución de los programas definidos dentro del plan de desarrollo 
Municipal  

Asesorar y orientar a los usuarios sobre la formalización de la actividad 
turistica 

Empresarios 

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Gesitón evalaución y control 
Gestión del control Interno 

Realizar seguimiento y medición al proceso, producto o servicios 

Elaborar el plan de mejoramiento del proceso 

Alcalde 
Proceso de Desarrollo 

economico 

Proceso de Desarrollo economico y 
turistico 

Comundad en general 

vinculacion laboral atravez de la oficina de empleo

empredimientos  acompañados en sus diferentes etapas del desarrollo

microcreditos otorgados para fortalecer microempresas

densidad empresarial (empresas por cada mil habitantes

Proceso de Direccionamiento  
y Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes 
de acciòn. 

Proceso de Direccionamiento  
y Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 
acciòn. 

Todos los procesos

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  
y Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Desarrollo 
economico y turistico 

Gesitón evalaución y control 
Gestión del control Interno 

Proceso de Desarrollo economico y 
turistico 



PROCESO TIPO DE PROCESO Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Oficios comunidad 
Propuestas 
Necesidades
Fallos judiciales 
Estudios técnicos 

P 
Diagnostico e informes de 
infraestructura 
Respuesta a Fallos 

Plan de Gobierno 
Diagnosticos e informes 
de infraestructra P Proyectos y programas del Plan 

de Desarrollo 

Plan de Desarrollo 
Nacional, Departamental 
Normatividad P Plan de acción, POAI , PAA

Solicitudes de las 
depedencias u entidades P Solicitudes recibidas

Identificación de 
necesidades 
Solicitud de la 
Comunidad 
Plan de Desarrollo 

H Proyectos viales rurales y urbanos 

Cronograma de visitas 
tecnicas H Informe de visita tecnica 

Informes de empresas de 
servicios públicos del 
estadio de redes 
Informes de la oficina de 
Planeación 

H
Verificar los requisitos juridicos y tecnicos para dar 
viabilidad al proyecto (titularidad y estados de redes de 
servicios públicos)

Lista de chequeos diligenciada 
con la información 

Cotización laboratorios 
de suelos y materiales 
topograficos H Programar estudios tecnicos previos: topografias y de 

suelo 
Informes tecnicos del los estudios 

Informes tecnicos H Diseños viales 

Proyecto de obra en 
ejecución H Informes tecnicos de 

infraestructura 

Contrato de obra 
Acta de inicio H

Informes de interventorias 
Informe de supervisión 
Informes de seguimiento a la 
supervisón 

Proceso de Gestion de Infraestructura 
Empresa contratista 

Brindar apoyo técnico a la construcción de la obra vial 
Proceso de Gestion de Infraestructura 
Comunidad en general 

Ejecutar proyectos viales rurales y urbanos 
Comunidad 
Proceso de Direccionamiento y 
planeación Estratégica 

Comunidad 
Proceso de Direccionamiento y 
Planeación Estratégica 

Empresas de Servicios Públicos 
Proceso de Idreccionamiento Estrategico y 
planeación 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Proceso de Direccionamiento estrategico y 
planeación Institucional 
Gestión Financiera 
Gestion Juridicial y de la contratación

Alcalde 

Proceso de Direccionamiento estrategico y 
planeación Institucional 

Gestión Financiera 
Gestion Juridicial y de la contratación

Elaborar el componente de infraestructura para el Plan de 
Desarrollo Municipial 

Elaborar el plan de acción, plan operativo anual de 
inversiones y plan de adquisiciones 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Comunidad 
Entes de control 

Acciones Judiciales 
POT

Goberno Nacional y Departamental 
Empresas de servicios 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Construir , rehabilitar y mantener los espacios fìsicos pùblicos , cohesionadores de sociedad, propendiendo 
por la ejecuciòn eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados, en el marco de la ley y los 
principios de bienestar social, que permitan el progreso y el posicionamiento estratègico del Municipio de 
Barbosa 

ALCANCE

Proceso de Gestion de Infraestructura 
Empresa contratista 

Comunidad en General 
Todos los procesos 

VIAS RURALES Y URBANAS

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Oficios comunidad 
Propuestas 
Necesidades
Fallos judiciales 
Estudios técnicos 

OBJETIVO

CLIENTE

Inicia con la identificación de necesidades sobre la adecuación de vias urbanas y rurales, infraestructura, 
equipamientos, saneamiento básico, alumbrado público , servicios públicos vivienda y termina con la toma de 
acciones correctivas cuando no se cumplen con los objetivos del proyecto  

Normograma 

Secretarìa de Obras Pùblicas 

Identificar las nececesidades en materias de vías Ubanas y 
Rurales infraestructura , saneamiento básico , alumbrado 
público, servicios públicos , vivienda y obras civiles públicas 
en general. 

Supervisar la utlización de los materiales y ejecución de la 
obra 

Contratar los diseños de pavimento y/o geometricos Proceso de Gestion de Infraestructura Proceso de Gestion de Infraestructura 

Contratista de Obra 
Hacer seguimiento, supervisón e interventoria a los contratos 
de obra pública 

Proceso de Gestion de Infraestructura 
Empresa contratista 

Entidades publicas 
Recepcionar solicitudes de otras dependencia o entidades 
públicas para realizar obras

Proceso de Gestion de Infraestructura 



Lista de chequeos de 
contratos H Recopilar los documentos de las etapas contractual y 

post contratual 
Carpeta contractual 

Convenio de obra 
pública 
Obra de ejecución 
Acta de inicio 

H
Informe de seguimiento y 
supervición 
Acta de informe final 

Contrato de interventoria 
Realizar supervisión a la interventoria de la concesión 
de alumbrado público 

Informes mensuales de 
supervisión 

Convenio 
Interadministrativo

Hacer seguimiento y supervisón a los convenios 
interadministrativos para ejeuctar obras referentes a 
saneamiento básico 

Informes mensuales de 
supervisión 

Contrato societario
Contrato Interventorias 
Normatividad 
reglamentaria 
Contrata de condiciones 
uniformes 

Oficios de requeriieto, aclaratoria , 
actas de reunión e informes de 
interventoria 

Normatividad regulada 
del sector (energia y 
gas)contrato de 
condiciones uniformes 

Informes de prestacion de 
servicios 

Normatividad 
Plan de Desarrollo 
Programa de vivienda 
del Gobierno nacional

H
Proyectos viabilizados por el 
gobierno nacional y municipal 

Programa de vivienda 
del Gobierno Nacional 
y/o Municipal ejecutado H Realizar seguimiento y control a los proyectos de 

vivienda adjudicadas 
Informe y adopción de medidas 
para el cumplimiento normativo 

PQRSD de la 
Ciudadania, acciones 
judiciales , estudio 
geologicos de la Zonas 

H
Brindar asistencia , asesoria y capacitación para 
desarrollar proyectos de vivienda subsidiada o no 
subsidiana 

Informes, conceptos tecnicos, lista 
de asistencia 

Informe de visita H Presupuesto 

Adjudicación a 
contratista 
Contrato de Obra H Acta de inicio 

Contrato de obra 
Acta de inicio H

Informes de interventorias 
Informe de supervisión 
Informes de seguimiento a la 
supervisón 

Lista de chequeos de 
contratos H Recopilar los documentos de las etapas contractual y 

post contratual 
Carpeta contractual 

Contrato
Informes del contrato 
Acta de recibo de la obra H Acta de liquidación y recibo a 

satisfacción 

Resultados de 
indicadores V Informe de resultados de 

indicadores 

Plan de mejoramiento A Acciones correctivas y de mejora 

DOCUMENTOS ASOCIADOS
RECURSOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INVIAS y/o Regalias 
Proceso de Gestion de Infraestructura 

INVIAS y/o Regalias 
Proceso de Gestion de Infraestructura 

Hacer seguimiento y supervisión a los convenios (invias -
regalias)

Proceso de gestion juridica y de la 
contratación
Gestion de la infraestructura 
Comunidad en general 

Gestión Juridica y de la contratación Gestión Juridica y de la contratación 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Comunidad , Gestión del riesgo, Gestión del 
ordenamiento territorial 

Gestión Juridica y de la contratación 

Gestión Juridica y de la contratación 

Comisión regulatoria de agua potable y 
saneamiento basico 

Gobierno Nacional 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Acueductos 
proceso de gestion juridica y de la 
contratación
Gestion de la infraestructura 

Hacer supervisión y seguimiento a la prestación del servicio 
público de Aseo y al contrato de interventorias que existe para 
este servicio

Proceso de gestion juridica y de la 
contratación
Gestion de la infraestructura 

Hacer seguimiento y supervisión a la prestación de servicios 
públicos de energia, agua y gas domiciliario 

Ejecutar programas y proyectos de vivienda urbana y rural de 
interés social 

Hacer evaluación técnica o economica y elaborar presupesto 
de obra 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Ejecución del proceso contratual 

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y BIENES PÙBLICOS 

Comunidad rural y urbana 

Comunidad rural y urbana 
Entes de Control 

Comunidad rural y urbana 
Empresas 

Entes Gubernamentales 
Alcalde 

Gestión de Infraestructura 
Direccionamiento estrategia 

Gestión Juridica y de la Contratación 

Proceso de Gestion de Infraestructura 
Gestión Juridica y de la Contratación 
Acta de comité ciudadano de obra

Realizar la entrega de la obra y verificar la satisfacción de los 
usuarios y liquidar el contrato 

Contratista de Obra 
Hacer seguimiento, supervisón e interventoria a los contratos 
de obra pública 

Proceso de Gestion de Infraestructura 
Empresa contratista 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Gestión Juridica y de la Contratación 

Gestión del control Interno 
Evaluación y Control 

Proceso de Desarrollo economico y 
turistico 

Realizar seguimiento y medición al proceso 

Elaborar el plan de mejoramiento del proceso 

Proceso de Gestion de Infraestructura 

Gesitón evalaución y control 
Gestión del control Interno 

Gestión Juridica y de la contratación 



CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

ELABORÓ

FORMULA

IDENTIFICACION DEL CAMBIONATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOTAS DE CAMBIOS

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

PAA
Manual de contratación P

Plan de Contratación Municipal 
(tiempos, modalidades de 
contratación, disponibilidad del 
presupuesto, cumplimiento de 
indicadores)

PAA
Manual de contratación P Correo electrónico con la 

designación

PQRSD
Conceptos jurídicos
Solicitud de acompañamiento 
Comité. 
Tutelas
Solicitudes de conciliación 
prejudicial
Notificación de admisión de 
Demandas
Apelaciones contra Actos 
Administrativo

P Control de comunicaciones de 
rondas internas centralizadas 

Estudio previo H Estudio previo aprobado y revisado 

Estudio previo H Acta de comité de contratación 

Formato cronograma H Cronograma determinando la fecha 
de los prepliegos

Oferta de los contratistas H Informe de evaluación de las 
ofertas 

Informe de evaluación  H Comunicación de adjudicación 
SECOP

Secretarias, Subsecretaria y 
Oficinas 

Secretarios de despachoPlaneación de la contratación del municipio 

Secretarias, Subsecretaria y 
Oficinas 

Todos los procesos
Órganos de control 

Despachos Judiciales
Servidores Públicos

Todos los proceso

Todos los proceso

Gestión Jurídica y de la 
Contratación 

Oferentes 

Comité de Contratación 

Etapa Precontractual 

Todos los proceso

Todos los proceso

Oferentes

Comité de Contratación 

Acompañar la elaboración de los estudios previos identificando la 
modalidad de contratación pertinente

Revisión del proceso en el comité de contratación 

Definir cronograma determinando la fecha de los prepliegos, apertura, 
pliego y cierre de proceso, este proceso no aplica para la contratación 
directa

Apoyar la evaluación de las ofertas y elaborar el consolidado de la 
evaluación. 

Asignar los procesos de contratación, a cada abogado de apoyo, de 
acuerdo a las cargas y modalidades de contratación

Asignar un responsable a las solicitudes y/o requerimientos de ingreso 
de PQRSD, Conceptos jurídicos, actos administrativos (Expedición de 
resoluciones, circulares internas normativas e informativa) , Solicitud de 
acompañamiento Comité, Tutelas, Solicitudes de conciliación 
prejudicial, Notificación de admisión de Demandas, Apelaciones contra 
Actos Administrativos. 

Seleccionar y adjudicar el proceso de contratación al  contratista 
atendiendo la modalidad. 

Oferentes

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Gestión Jurídica y de la Contratación.

OBJETIVO

Contratar de manera oportuna , transparente y objetiva para la adquisición de bienes, servicios o la 
contratación de infraestructura para satisfacer las necesidades de la Población y asegurar la adecuada 
representación dentro los procesos judiciales y administrativos, con el fin de proteger legalmente los intereses 
de la administración municipal

ALCANCE

Secretaria Privada 

Abogado asignado al proceso
Todos los procesos
Órganos de control 
Despachos Judiciales
Servidores Públicos

Inicia con la contratación de los procesos que requiere la entidad para el funcionamiento y el tramite judicial, 
elaboración, respuesta de demandas y tramite de las diferentes providencias emitidas durante los procesos y 
finaliza con el seguimiento a algunos componentes que maneja la entidad.

Normograma 

LIDER ESTRATEGICO Secretaria Privada y de Gestión del Gabinete

PROVEEDOR CLIENTEACTIVIDADES CLAVES

Comité de Contratación 



Normatividad 
Estudio previo H Contrato 

Contrato H Acta de inicio 

Información del supervisor H Carta de asignación del contrato 

Informe técnico del contrato H Informe técnico incluyendo la parte 
normativa 

Carpeta precontractual y 
contractual H Carpeta del contrato 

Carpeta precontractual y 
contractual H Carpeta del contrato 

Acta de liquidación H Acta de liquidación 

Tutelas
Solicitudes de conciliación 
prejudicial
Notificación de admisión de 
Demandas

H
Solicitud de conciliación presentada 
ante el Comité de Conciliación
Demanda contestada
Tutela resuelta

Solicitud de concepto, normatividad H Conceptos jurídicos 

Solicitudes de conciliación 
prejudicial H Acta de comité de conciliación 

Presentación de demanda o 
solicitud de conciliación prejudicial H

Acta de conciliación ente la 
procuraduría, la contestación de la 
demanda y demás actuaciones 
judiciales 

Recursos de apelación H Resolución que resuelve el recurso 
de apelación  

Información de procesos judiciales V Medición del indicador 

Resultado del proceso indicador de 
contratación V Medición del indicador 

Supervisor y apoyo a la 
supervisión 

Supervisor y apoyo a la 
supervisión 

Ciudadanía, Servidor Público
Rama Judicial, entes de control 

y autoridades 
Administrativas.

Dirección General

Gobierno Nacional y  
Departamentos 

Realizar y emitir conceptos de estudio para el comité de conciliación, 
proponer, analizar y aprobar las políticas en materia del prevención del 
daño antijurídico 

Ciudadanos 
Órganos de control 
Autoridades Administrativas 
Proceso de Gestión Jurídica y de la 
Contratación

Abogado encargado de los 
procesos judiciales 

Supervisor y apoyo a la 
supervisión 

Revisar la información de carpeta contractual, ejecución del contrato 
para la liquidación 

Supervisor y apoyo a la supervisión 

Estudiar la procedencia o no de la solicitud de conciliación prejudicial 
Proceso de Gestión Jurídica y de la 
contratación

Comunidad, entidades privadas 
o públicas 

Revisión de la supervisión de la contratación en el Comité de 
Supervisión de la Contratación.

Comité de Supervisión de la Contratación
Supervisor y apoyo a la supervisión 

Apoyar la elaboración del acta de liquidación del contrato Supervisor y apoyo a la supervisión 

Gestión Jurídica 

Analizar, estudiar y contestar tutelas, solicitudes de conciliación, 
reclamaciones administrativas, contestación e interposición de 
demandas, apelaciones contra actos administrativos

 Procuraduría judicial
Despachos judiciales

Revisar el acta de inicio del contrato Supervisor y apoyo a la supervisión 

Apoyar la elaboración del comunicado de supervisión Supervisor y apoyo a la supervisión 

Supervisor y apoyo a la supervisión 

Etapa Post Contractual 

Todos los procesos 

Todos los procesos 

Supervisor y apoyo a la 
supervisión 

Apoyo en la elaboración de informes con los aspectos jurídicos del 
contrato 

Gobierno Nacional , 
Departamentos y Municipal 

Todos los procesos 

Etapa Contractual 

Todos los procesos 
Apoyar la elaboración de contrato , legalización del contratos y 
aprobación de pólizas. 

Apoderado Representación judicial y extrajudicialmente del Municipio 

Ciudadanos 
Órganos de control 
Autoridades Administrativas 
Proceso de Gestión Jurídica y de la 
Contratación

Gobierno Nacional y 
Departamentos 

Ciudadanos 
Órganos de control 
Autoridades Administrativas 
Proceso de Gestión Jurídica y de la 
Contratación

Direccionamiento Estratégico y Planeación 
Institucional 

Sustanciar recursos de apelación 

Realizar seguimiento por medio del Indicador de prevención del daño 
antijurídico, se realiza seguimiento en el Comité de Conciliación 

Realizar seguimiento y medición al proceso de contratación , productos 
o servicios 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 
Institucional 

Abogado encargado de 
contratación 



Contrato 
Acta de inicio V Supervisión de los procesos contractuales 

asignados a la dependencia 
Informe de supervisión 

Informes de Auditoria de control 
interno, contraloría A Plan de mejoramiento 

CÓDIGO

META

N°
VERSION 
INICIAL 

VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

RIESGOS ASOCIADOS

Secretaria privada Todos los procesos

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño  del 
proceso 

Direccionamiento Estratégico y Planeación 
Institucional 
Control Interno 

DOCUMENTOS ASOCIADOS

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ

REVISO Y APROBÓ

NATURALEZA DEL CAMBIO IDENTIFICACION DEL CAMBIO

NOTAS DE CAMBIOS

Direccionamiento Estratégico y 

Planeación Institucional 

Control Interno 

INDICADORES ASOCIADOS 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

RECURSOS ASOCIADOS CANALES



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión 1

Fecha
Fecha: 30 de julio 

de 2020

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Plan de Desarrollo 
CONPES
Acuerdos 
POAI 
Estados financieros 
Normatividad

P Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP
Plan Financiero 

Plan de desarrollo 
CONPES
Acuerdos 
POAI 
Estados financieros 
Normatividad

P Proyecto de acuerdo de prepuesto ingreso y gastos
Plan Anualizado de Caja -PAC aprobado 

Plan General de contabilidad Pública P Elaborar los movimientos Bancarios y comprobantes de 
egreso que la tesorera designe dia a dia

Plan de desarrollo, normatividad información 
financieras P Políticas de inversión y endeudamiento 

Normatividad 
Información financiera P

Política de pago 
Programa de visitas de auditoría a los

contribuyentes.
Necesidades de contratación, espacio físico y de 

personal.

Actos administrativos que definen los 
Calendarios Tributarios DIAN
Resoluciones CGN (CHIP)
Calendario Colombiano

P
Acuerdos Municipales
Plan General de Contabilidad Pública
Transferencia de recursos
Plane de Desarrollo Municipal
Estatuto Tributario Municipal

P
Inventario de cuentas bancarias, servicios, productos y 

convenios
con Bancos.

Boletín de bancos
Meta de reacaudo por cada concepto de tributo

Saldos en caja y bancos
Balance y estados de
resultados. 
Proyección de ingresos y
gastos.
Proyecto de Presupuesto
Municipal
Ejecuciones
Presupuestales
Actas del COMFIS

P Cronograma y programación de fecha de recibo y 
causaciones en Contabilidad

Politicas de comunicación P Todos los canales de infirmación necesarios

 Secreataria de Hacienda
Proceso de Gestión Financiera 

Proceso de Oficina de comunicación 

Entidades

Gubernamentales

del orden nacional y

departamental.

Concejo Muncipal de Barbosa Ant.

Proceso de Gestión Financiera Definir Objetivos y metas en materia de ingresos Secretaria de Hacienda

Definir el calendario contable, tributario y financiero 

Planificar la suscripción y renovación
de convenios con entidades

financieras. 
Programar los pagos de la deuda pública

Entidades Financieras
Alta Dirección
Contribuyentes

Proceso de Gestión Financiera 

Proceso de Financiera 

Proceso de la 
comuniciacion??????

Contribuyentes

Procesos de la alcaldía 

Definir estrategias de inversión y endeudamiento.

Definir Políticas de pago.
Programar las visitas de auditoria a los contribuyentes

Planificar la depuración de las bases de datos de los contribuyentes de los 
difrerentes impuestos municipales

Procesos de la alcaldía 

Cotribuyentes
Gestion de Contratación

Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos y consolidar el Plan Anual 
Mensualizado de caja (PAC).

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Procesos de la alcaldía 

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Garantizar la gestión, el registro y control de los recursos financieros apoyando los diferentes procesos, con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos de la Alcaldía

CLIENTE

Gestión Financiera 

Comienza con la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, la asignación de presupuesto incluyendo el adecuado manejo de ingresos, 
egresos e implementación de la estructura necesaria para realizar una gestión eficaz en el trámite de recuperación de cartera dentro del 
proceso de cobro coactivo, finalizando con la elaboración y publicación oportuna de los estados financieros

NORMAGRAMA - ANEXO 

SECRETARIO DE HACIENDA 

Elaborar el marco Fiscal de Mediano Plazo.

ALCANCE

Procesos de Alcaldía 

Gobierno Nacional

Procesos de Alcaldía 

Gobierno Nacional

Gestionar pagos

DIAN 

CGN

Contraloría general de Medellín 

Planificar todas las estrategias necesarias para persuadir al contribuyente del 
pago de los diferentes impuestos



Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional Aprobado 

Plan de Acción 

Cuentas de contratistas de la 
Administración H Plataforma del SECOP, Gestion Transparente

Normatividad Vigente aplicable H Informes financieros

Información financiera H Estados financieros

Plan financiero H Informes de gestión

Instructivo Contaduria General de la 
Nación H Estados Financieros

Adelantar investigaciones tendientes a 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes H Autos de Inspección

Contable y Tributaria

Programa de visitas de auditoria a los 
contribuyentes H Declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio y 

Complementarios.

Listados de cartera de los 
contribuyentes H Liquidación de

impuestos.

Normatividad vigente
aplicable a procesos
administrativos de cobro
coactivo

H  Documentos de cobro
(Facturas).

Necesidades
comunicacionales sobre
las formas y plazos para el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias

H Autos de Inspección
Contable y Tributaria

Contribuyentes

Software de 

entidad

Bases de datos de morosos,
Declaraciones de Industria y Comercio
Bases gravables
Manual de cartera
Bases de datos Camara y Comercio, 
DIAN

H Ingresos, sanciones, cobros coactivos

Software entidad
Clasificación de cartera
Bases de datos de cartera por edades
Manual de cartera H

Determinación de debido cobrar
Cobro Persuasivo
Cobro Coactivo

Solicitudes de Registros de 
contribueyentes
Solicitud de cierres de establecimientos H Nuevos contribuyenyes

Establecimientos inactivos

Bases de datos de morosos,

Declaraciones de Industria y Comercio

Bases gravables

Manual de cartera

Bases de datos Camara y Comercio, DIAN

H
Determinación de debido cobrar

Cobro Persuasivo
Cobro Coactivo

Realizar auditorias permanentes a las declaraciones de Industria y Comercio, 
a todos los Establecimientos Públicos y de Servicios de sus bases Gravables, 

a todos los contratistas, convenios y contratos de terceros para con el 
municipio, todos los ingresos y/o a todos los conceptos de los diferentes 

impuestos del Municipio.  

Deudores mosoros, evasores

Bases de datos de contribuyentes

Organos de control

Contaduria General de la Nación, 
Entidades Financieras, Alcaldia 

Municipal, Entes de Control

Entidades Públicas

Liquidar y recaudar los impuestos, tasas, contribuciones y arrendamientos.
Superintendecia de Notariado y 

Registro

sistemas de información

Sistemas de información

Oficina de Instrumentos Públicos

Realizar los procesos necesarios para el cargue de la información contable, 
validando las diferentes transacciones y la veracidad y cruce de estas, para. 

La Resolución No 182 de mayo de 2017 expedida por la CGN.
Contaduria General de la Nación

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS 

SUBPROCESO: CONTABILIDAD 

Entes de control

Contribuyentes

Elaborar los estados contables y financieros, se publica en los medios 
disponibles.

Se realizan las parametrizaciones pertinentes al área contable en el módulo 
contable de (Saimyr), Causar todos los movimientos relacionados a Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos.

Elaborar y presentar  las acciones  para el proyecto de acuerdo para 
establecer plazos y descuentos en el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones.

Oficina de Contratación
Entes de Control

Comunidad engeneral

ordenador del gasto

Adelantar todas las investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes

Autos de Inspección
Contable y Tributaria

Entes de control

Entidades descentralizadas

sistemas de información

Realizar los informes de recaudo diario.

Realizar las etapas del proceso de cobro

Rendir cuentas en Gestión de Transparente y el SECOPProceso de Gestion Financiera

Inscripción de matriculas de establecimientos de comercio, cierre de 
establecimientos 

Elaborar y presentar informes contables, financieros y tributarios.
Realizar y consolidar estados financieros

Aplicar políticas contables
Rendición de cuentas ante los entes de control 

Revisar, ajustar y elaborar cierre contable

Oficina de Impuestos
contribuyentes

Acuerdos, Decretos, Resoluciones

Fiscalización

catastro Departamental

Comunidad en general
Oficina de Comunicaciones

Sistemas de Información

Contribuyentes

Oficina de impuestos

Deudores mosoros, evasores

Proceso de Direccionamiento  y Planeaciòn 

estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en acompañamiento 
de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

 cobro persuasivo a los contribuyentes.



Peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias

Solicitudes de orientación

al usuario.

Información Tributaria

Necesidades y Solicitudes

de Asesoría y asistencia

H
Registros de Información Tributaria – RIT

Informes de brigada o jornadas de sensibilización.
Registros fotográficos,

vallas, plegables, pagina
web municipal, boletines.

Calendario tributario

Bases de datos de la DIAN
Bases de datos de la
Cámara de Comercio Aburrá Norte
Bases de datos de
Catastro Departamental

H
Requerimientos ordinarios de

Información.
Suscripción de convenios.

Resoluciones OVC

Bienes y datos de

propiedad de los Usuarios y partes 

interesadas H Bienes y datos de propiedad de los
Usuarios y partes nteresadas protegidos

Solicitudes de disponibilidad 
presupuestal
Solicitud de anulación de CDP H Certificados de disponibilidad presupuestal

Normatividad Aplicable H Registros presupuestales

Solicitudes de Registros presupuestales
Afectaciones presupuestales H Estados contables consolidados

Plan Operativo Anual de Inversiones-
POAI H Acuerdos de Modificaciones presupuestales

Solcitudes de CDP
Solicitudes de Registros presupuestales H Informes de ejecución presupuestal

Registros prespuestales, reservas 
prespuestales, H Ejecución de presupuesto de ingresos y gastos

Cierre presupuestal

Resultado de reuniones de 
presupuesto, de COMFIS H Actas de Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS 

Bases de datos de Impuesto Predial y 
de Industria y Comercio H Ingresos Municipales

Normatividad Aplicable H Ingresos Municipales

Plan Anual Mensualizado de caja - PAC H Resolución del Plan Anualizado de Caja -PAC aprobado 

Movimientos de cuentas bancarias H
Cociliaciones bancarias

Libros de bancos

Ordenes de pago H Comprobantes de Egreso, Pagos, transferencias 

Tranferenecias Nacionales y 
Departamentales H Seguimiento a las cuentas bancarias aperturadas y 

canceladas

Contratos, Convenios H Contratos o convenios suscritos o renovados

Presupuesto H Comprobantes de Egreso, Transferencias, Elaboración 
de cheques

Informes contables H Estados contables consolidados, documentos contables 
y sus anexo

Cuentas de cobra 
Otrosi
Actas de contratos  H Comprobante de egreso 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan Indicativo , los planes 

sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acciòn. 

Subsecretaría Financiera y Contables

secretaria de Hacienda

Secreatrios de Despacho

Intercambiar información para verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes o establecer la ocurrencia de hechos generadores de 

obligaciones tributarias no declaradas

Organos de control

Elaborar y presentar proyecto de acuerdo para la constitución de vigencias 
futuras.

Constitución de reservas y cierre presupuestal.

Entidades descentralizadas 

Secretaria de Hacienda

Servidores Públicos Recaudo por conceptos de otros ingresos del Muncipio
Secretaria de Hacienda
Entidades financieras

Comunidad

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales  - DIAN

Camara de Comercio Aburra Norte

Catastro Departamanetal

Elaborar, revisar y aprobar las conciliaciones bancarias y los ajustes 
correspondientes a las notas bancarias

Realizar el pago de las obligaciones del Muncipio

Proponer el diseño y formulación de procedimientos y sistemas atinentes a 
las áreas de desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos 

disponibles.

Presupuesto

PAC

Secreatrios de Despacho

Secretarios de Despacho Realizar movimientos prespuestales

Entidades descentralizadas
Entidades Financieras

Entes de control
Secretaria de Hacienda

Servidores públicos, Contratistas, 
proveedores

Proveedores

Servidores públicos

Ordenador del Gasto
Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Suscribir y renovar convenios con entidades financieras

TESORERÍA 

Recaudo de ImpuestosContribuyentes

Elaborar el Plan Anual de mensualido de caja (PAC).

Secretaria de Hacienda
Entidades financieras

Comunidad

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

PRESUPUESTO 

Órganos de control

Comunidad en general

Contribuyentes

Elaborar el Certificado DE Disponibilidad  Presupuestal CDP, Elaborar el 
Registro Presupuestal RP,  además, elaboración de los Decretos de cierre 
anuales (Cuentas por Pagar, Reservas de Apropiación, Deficit / Superavit, 

Saldos de caja).

Proteger los bienes y datos de propiedad del cliente solicitados o
recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso

Elaborar las ordenes de pago de las cuentas de los contratistas, otrosi, 
adiciones y diferentes actas de los contratos.

Contratistas 

Supervisores 
Tesoreria 

Usuarios y partes

interesadas

Secretaria de Hacienda, Concejo 
Municipal

Servidores Públicos

Revisas que la disponibilidad presupuestal este acorde con el PAC y el 
sistema contable y de ser necesario, realizar los ajustes respectivos. 

Realizar informes de ejecución presupuestales.

Secretaria de Hacienda

Consolidar el presupuesto de funcionamiento y de inversión.

Entes de control

Proceso de Gestion Financiera

proceso de gestion Financiera

Preparar mensualmente los anexos del balance de prueba y compararlos con 
los saldos que arrojen las cuentas del libro mayor.

Comunidad en general
Contribuyentes

Preparar, entregar, enviar o publicar la información relacionada con el 
proceso requerida legalmente o solicitada por órganos de control, 

contribuyentes y partes interesadas internas y externas, a través de los 
medios solicitados y dispuestos para tal fin.

Actualizar la información de los terceros responsables de los
impuestos de acuerdo a la solicitud realizada por los mismos.

Realizar brigadas o jornadas de sensibilización tributaria.
Brindar Asesoría y asistencia en temas relacionados con el proceso

Entidades descentralizadas 

Usuarios y partes
interesadas

Ordenador del Gasto
Secretaria de Hacienda

Contratistas
Realizar registros y control de la ejecución presupuestal, mediante las 

diferentes disponibilidades y compromisos presupuestales. 

Secretarios de Despacho

Comunidad

Secretaria de Hacienda

Secretraria de Hacienda

proceso de Hacienda
Contribuyentes



Proceso de Gestión 

Financiera
Resultados de la gestión del proceso V Indicadores de gestion evaluados

Informes de auditoria de Control Interno V Hallazgos de las auditorias internas y externas 
analizadas

Hallazgos de los organos de control V PQRSD analizadas y tramitdas

PQRDS V Oportunidades de mejoramiento

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de metas en 
incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V Supervisiòn de los procesos contractuales 

asignados a la dependencia 
Informe de supervisiòn 

Oportunidades de Mejoramiento derivadas

del análisis de:

 . Indicadores

 . Riesgos

 . Salidas no conformes

 . Hallazgos de las auditorías internas y 

externas.

 . Encuestas de percepción

 . PQRSD.

A
Información documentada

actualizada
Acciones Preventivas aplicadas.

Mapa de Riesgos actualizado 
Acciones Correctivas.

Acciones de mejora aplicadas.
Plan de mejoramiento actualizado.

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

Secretario de Hacienda, Subsecreatrios, 
Profesionales universitarios, Tecnicos, Auxiliares 
Administrativos

Equipos de computo, Mobiliarios, Oficinas, 
Software, Telefonía

Buena ventilacion, Iluminación adecuada, 
Ergonomía, estpacios adeacuados y amplios, 
Seguridad en el trabajo, Comunicación

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Ambiente de trabajo

Humanos 

Físicos

Organos de Control

Realizar acciones de monitoreo y seguimiento para determinar la 
funcionabilidad del proceso.

Proceso de evaluacion y 
mejoramiento continuo

Organos de control

Proceso de Gestion Financiera
Proceso de evaluacion y 
mejoramiento continuo

Proceso de Evaluacion y Mejoramiento 

Continuo

Comunidad

Proceso de Hacienda Pública.

 

Proceso Gestión de Trámites y Servicios

 Proceso Evaluación y Mejoramiento 

continuo

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 
acciòn. 

Realizar análisis de la información presupuestal, contable y de tesorería
Proceso de Gestion de Trámites y 

servicios

Proceso de Gestion Financiera

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

RECURSOS ASOCIADOS

FORMULA

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

REVISO Y APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Apoyar y hacer seguimiento al programa de Fiscalización Tributaria

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

Analizar los PQRDS

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn. 

Todos los procesos

Elaborar planes de mejoramiento(Correctivas, Preventivas y de mejora) 
producto de revisiones al proceso

 
Actualizar la Información documentada aplicable al proceso

Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) 
implementadas.

Actualizar el Mapa de Riesgos
.



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

1.  Guías y lineamientos                   2. 
Normatividad asociada a TI, P 

1.  definición del Plan estratégico 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones - PETI-MSPI ( 
modelo de seguridad y privacidad 
de la información)

1.  Guías y lineamientos                   2. 
Normatividad asociada a TI, P 2. modelo  para la ejecución de la 

gestión TI

PETI P 3. Definición de los Proyectos de 
TIC   

guía de racionalización de trámites P 4. Planeación la estrategia de 
racionalización de trámites                 

ITA P 5.  adopción de la matriz de 
transparencia

Lineamientos, guías y normatividad P 6. Cronograma de mantenimiento

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

1.  Guías y lineamientos               
2. Normatividad asociada a TI, H

1. Realizar el modelo de 
seguridad y privacidad de la 
información ( plan de tratamiento 
de riesgos y plan de seguridad y 
privacidad de la información)

1.  Guías y lineamientos
2. Normatividad asociada a TI, H 2.  realizar  y ejecutar proyectos TI

PETI H
3.  realizar Y ejecutar el plan 
estratégico de tecnologías y las 
comunicaciones (PETI)

guía de racionalización de trámites H 4. Actualización SUIT                           

ITA H
5. Elaboración de la matriz de 
transparencia y publicación de la 
página web de la información

CLIENTE

2. Establecer los lineamientos estratégicos para la gestión de 
Tecnologías de la Información

3. Establecer la planeación de los proyectos estratégicos de TIC a 
implementar

4.Apoyar los lineamientos de la Estrategia de  Racionalización de 
trámites

1. Todos los procesos de la entidad y 
administración pública

2.  Administración Pública y los 
ciudadanos

2.  gestionar proyectos a través de otras entidades públicas  e 
implementar estrategias que permitan un desarrollo tecnológica

3. implementar el plan estratégico de tecnologías y las 
comunicaciones (PETI)

4.  apoyar en el levantamiento de la información de los trámites y 
servicios  de la entidad y definir cuales se implementaran en la 
página web

5.  Publicación y Actualización de la página web, el botón de 
transparencia 

Inicia con la definición de la arquitectura de tecnología y termina con la implementación de proyectos de TIC, 
prestación de tramites y servicios al ciudadano.

Normograma

Secretario de Servicios Administrativos 

1. Definir los planes, programas, proyectos, estrategias, riesgos de 
seguridad de la información y herramientas de evaluación y 
seguimiento en cada vigencia

Gestión Tecnológica

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Gerenciar, promover y facilitar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, generando valor público al ciudadano en un entorno de confianza digital.

ALCANCE

5.  Administración Pública y los 
ciudadanos

Ministerio de las TICS, Función 
Pública y Administración Municipal, 

portales web 

1.  Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la 
información ( plan de tratamiento de riesgos y plan de seguridad y 
privacidad de la información)

Procuraduría General de Nación

5. Matriz de transparencia

6. Plan de mantenimiento correctivo y preventivo 

1. Todos los procesos de la entidad                                  
Administración Pública

Ministerio de las TICS y función 
pública

Ministerio de las TICS

Procuraduría General de Nación

Administración Pública

Ministerio de las TICS y función 
pública

Administración Pública

Administración Pública

Administración Pública

Administración Pública

Ministerio de las TICS

Administración Pública

Administración Pública

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

7. Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ministerio de las TICS, Función 
Pública y Administración Municipal, 

portales web 

Ministerio de las TICS

3. Administración Pública

4.  Administración Pública y los 
ciudadanos



Lineamientos, guías y normatividad H
6. realizar el plan de 
manteamiento correctivo y 
preventiva

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acción. 

modelo de seguridad y privacidad de la 
información ( plan de tratamiento de 
riesgos y plan de seguridad y privacidad 
de la información)

V 1. Planes de mejoramiento          2. 
Reportes de gestión

 proyectos para el  desarrollo tecnológico V 1. Planes de mejoramiento          2. 
Reportes de gestión

plan estratégico de tecnologías y las 
comunicaciones (PETI) V 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

 Estrategia de  Racionalización de 
trámites V 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

 matriz de transparencia y publicación de 
la página web de la información V 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

plan de manteamiento correctivo y 
preventivo V 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V

8. Supervisión de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisión 

modelo de seguridad y privacidad de la 
información ( plan de tratamiento de 
riesgos y plan de seguridad y privacidad 
de la información)

A 1. Planes de mejoramiento          2. 
Reportes de gestión

 proyectos para el  desarrollo tecnológico A 1. Planes de mejoramiento          2. 
Reportes de gestión

plan estratégico de tecnologías y las 
comunicaciones (PETI) A 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

 Estrategia de  Racionalización de 
trámites A 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

 matriz de transparencia y publicación de 
la página web de la información A 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

plan de manteamiento correctivo y 
preventivo A 1. Planes de mejoramiento          2. 

Reportes de gestión

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

6. implementación del plan de manteamiento correctivo y preventivo

6. seguimiento al plan de mantenimiento

1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno

3. seguimiento al PETI

1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno
1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno

1.  Seguimiento al modelo de seguridad

RIESGOS ASOCIADOSCANALESRECURSOS ASOCIADOS

Humano y tecnológico

Administración Municipal

Administración Municipal

Administración Municipal

Administración Municipal

Administración Municipal

Administración Municipal

Administración Municipal

6. Administración Pública

1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno
1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno

1. comité institucional y gestión de la 
entidad                                                          
2. control interno

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Administración Municipal

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

Ministerio de las TICS

2.  Verificar la ejecución de los proyectos

Administración Municipal

Administración Municipal

1. Evaluación y control

Administración Municipal

Administración Municipal

4. verificar la oportuna prestación de los trámites y servicios

5.  monitorear que se publique la información que debe ir en la 
página web según la normatividad

1. Evaluación y control

1. Evaluación y control

1. Evaluación y control

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

  Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento del proceso Y Tomar acciones correctivas inmediatas 
cuando se materialice el riesgo

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

7. Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

7. Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

1. Evaluación y control

1. Evaluación y control



META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ

FORMULA

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Memorando P Salida de almacén, actas, QR 
(SAIMYR)

Inventario general. P
Salida de almacén por medio de un 

documento(registro de la transacción, 
SAIMYR) 

Oficio externo de reporte de actualización. P Resolución, CDP, factura de pago.

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 

Aprobado 
Plan de Acción 

Comunicaciones internas como, 
memorandos, oficios, decretos, 
resoluciones. H Solicitud de pedidos internos.

Documento Kardex para validación H Documento inventario de bienes. 
SAIMYR.

Factura, CDP, numero de compromiso, 
contrato. H Documento expedido por el software 

SAIMYR.

Orden de despacho. H Documento salida de almacén que 
nos expide SAIMYR

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 

Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones 

y los planes de acción. 

QR, inventario de bienes. V
Documentos radicados por su 

distribución (oficios, memorandos, 
resoluciones, decretos, informes de 

inventarios).

Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo 
, los planes sectoriales, el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los planes de acción. V Informe de gestión y análisis de 

metas en incumplimiento 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el 
Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Todo el personal de la administración.

Todo el personal de la administración.

Distribuir los insumos, legalizar y actualizar los bienes 
muebles e inmuebles de la administración municipal.

Custodiar que los suministros, bienes muebles e 
inmuebles tengan el uso y manejo adecuado.

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Recibir, controlar y organizar adecuadamente el manejo de los suministros, bienes muebles e inmuebles 
del municipio de Barbosa, para procurar la eficiencia en la prestación del servicio.

ALCANCE

Gestión de bienes y servicios

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Todas las dependencias.

OBJETIVO: 

Planear el inventario.

Secretarios, 

Personal de la administración. 

CLIENTE

Inicia con la recepción de suministros y bienes y finaliza con la entrega de suministros o con la 
enajenación o baja del bien.

Normograma - anexo 

Secretaria de Servicios Administrativos 

Secretarios y empleados.

Recepción de bienes, suministros y bajas, por medio 
de un código. 

Alcaldía municipal

Realizar los inventarios, donde se lleva el control. 

Secretarios, 

Personal de la administración. 
Todas las dependencias.

Compañía aseguradora. Renovación de pólizas. Alcaldía municipal

Todo el personal de la administración

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y 
los planes de acción, en acompañamiento de la 
Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Alcaldía municipal

Secretarios y empleados.

Todo el personal de la administración. Gestión de bienes y servicios.

Almacenamiento y registro por medio de una  orden, se 
clasifican los bienes y se ordenan de acuerdo a la 
clasificación. 

Registro de las salidas.

Todo el personal de la administración.



Contrato 
Acta de inicio V Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Secretaria privada Todos los procesos
Supervisión de los procesos contractuales asignados a 
la dependencia 

ELABORÓ

FORMULA

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Documentos 
Informes                                  
PQRSD 
Comunicaciones Internas y Externas 
(Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Certificados, Notificaciones)                                                

P Documento con radicado 

Documentos 
Informes                                  
PQRSD 
Comunicaciones Internas y Externas 
(Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Certificados, Notificaciones)     

P Entrega de documento radicado 
mediante planilla

PINAR - Plan Institucional de 
Archivos P Adopción e implementación del 

PINAR

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 

Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Comunicaciones Internas y Externas 
(Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Certificados, Notificaciones) 
Radicadas.

H Proyectar respuesta 

Comunicaciones Internas y Externas 
(Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Certificados, Notificaciones) 
Radicadas.

H Llevarla a la ventanilla única para 
la respectiva radicación

Funcionarios Públicos
Dar trámite a las diferentes comunicaciones recibidas teniendo en 

cuenta el vencimiento de términos

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Desarrollar los procedimientos técnicos, tendientes a la planificación y manejo total de la documentación producida 
y recibida desde su origen hasta su destino final.

ALCANCE

Gestión Documental y Atención al Ciudadano 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

OBJETIVO

Población en general 
Funcionario
Gobernación 
IDEA                                                
Contraloría                                              
Fiscalía                                      
Procuraduría                                        
Área Metropolitana                     
Corantioquia                                             
(entre otras entidades municipales)

Direccionar el radicado a la Secretaria competente para el tramite 

CLIENTE

Comienza con la producción del documento elaborado por el ciudadano, a través de los diferentes canales 
autorizados, luego se entrega en la dependencia competente y finaliza con la respuesta y/o archivo de dicho 
documento.

Normograma - anexo 

Secretario de Servicios Administrativos 

Funcionarios Públicos

Recepcionar los documentos y/o PQRSD se ingresan a la plataforma 
o  Modulo SAYMIR el cual asigna radicado. 

Población en general 
Funcionario
Gobernación 

IDEA                                                
Contraloría                                              

Fiscalía                                     
Procuraduría                                            

Área Metropolitana                     
Corantioquia                                             

(entre otras entidades municipales)

Archivo de Gestión 

Archivo Central 

Elaborar la respuesta a las diferentes comunicaciones oficiales que 
lo requiera

Funcionarios Públicos

Elaborar y socializar el PINAR - Plan Institucional de Archivos Gestión documental Funcionarios públicos

Proceso de Direccionamiento  y Planeación 

estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 

acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Funcionarios públicos
Gestión documental y Atención al 

Ciudadano 

Funcionarios Públicos



Comunicaciones Internas y Externas 
radicadas H FUID - Formato Único de 

Inventario Documental

FUID - Formato Único de Inventario 
Documental H FUID - Formato Único de 

Inventario Documental

FUID - Formato Único de Inventario 
Documental H FUID - Formato Único de 

Inventario Documental

TVD - Tablas de Valoración 
Documental H

Instrumentos descriptivos: Índices 
y el FUID - Formato Único de 
Inventario Documental

Documento 
Información 
PQRSD H Entrega la PQRSD

Libro de control de PQRSD. 
Hojas de cálculo.
Correo institucional. H Respuesta a la PQRSD

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 

el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 

acción. 

Documentos 
PQRSD 
Comunicaciones Internas y Externas 
(Decretos, Resoluciones, Circulares, 
Certificados, Notificaciones)                                                

V Si cumple se radica.
Si no cumple se devuelve.

Documento 
Información 
PQRSD V Respuesta a la PQRSD

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V Informe de supervisión 

PINAR - Plan Institucional de 
Archivos.
TRD - Tablas de Retención 
Documental.
PGD - Programa de Gestión 
Documental.
TVD - Tablas de Valoración 
Documental.

A
Aplicación de instrumentos 
archivísticos y normatividad 
pertinente

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

Gestión Documental, funcionarios públicos 

y población en general

Verificar que cada documento que llevan a radicar cumpla con todos 
los requisitos establecidos.  Además se tiene en cuenta el manual de 

comunicaciones oficiales

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOSCANALES

Funcionarios Públicos y ciudadanos

Gestión Documental, funcionarios públicos 

y población en general

Archivo Histórico

Determinar e implementar acciones pertinentes que conlleven al 
mejoramiento y cumplimiento de la normatividad en materia 

archivística y atención al ciudadano

Gestión Documental, funcionarios públicos 
y población en general

Identificar la documentación que es patrimonio documental para la 
debida custodia, conservación y difusión teniendo en cuenta que 

cumpla los valores secundarios que aplican para la ciencia, la cultura 
y la investigación

Archivo Histórico

Archivo Central 
Recibir las transferencias documentales secundarias para garantizar 

su debida custodia según los tiempos establecidos en las TRD - 
Tablas de Retención Documental

Funcionarios Públicos y ciudadanos

Funcionarios Públicos
Recibir las transferencias documentales primarias para garantizar su 
debida custodia según los tiempos establecidos en las TRD - Tablas 

de Retención Documental
Funcionarios Públicos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Gestión Documental y población en 
general

Direccionar los documentos radicados pertinentes a las PQRSD, a la 
Secretaria competente para el tramite 

Funcionarios públicos

Funcionarios Públicos
Conservar y custodiar un ejemplar de cada comunicación radicada, 

aplicando las TRD - Tablas de Retención Documental 
correspondiente

Funcionarios Públicos y ciudadanos

Supervisión de los procesos contractuales asignados a la 
dependencia 

Gestión documental y Atención al Ciudadano 

Funcionarios Públicos
Verificar que las respuestas dadas si estén dando cumplimiento al 

vencimiento de términos
Gestión Documental, funcionarios públicos 

y población en general

Atención al Ciudadano 

Funcionario de Oficina Atención al 
Ciudadano

Generar alertas teniendo en cuenta el cumplimiento de la caducida 
del tiempo, según la Ley 1755 de 2015

Funcionarios públicos

Gestión Documental, funcionarios públicos 
y población en general

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 

planes de acción. 
Todos los procesos

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 

planes de acción. 
Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 

planes de acción. 
Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos



140

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

ELABORÓ

FORMULA

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIONATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

COMPUTADOR, SCANER, CEBRA (IMPRESOSA DE STICKERS), IMPRESORA, LIBRO DE PQRSD,  SISTEMA DE 
SAIMYR 

CORREO ELECTRONICO, DE FORMA 
PERSONAL.

REVISO Y 
APROBÓ

ROGELIO CORDOBA HOYOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELKIN DARIO LOPEZ

SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OPERATIVO Y ADMINIISTRATIVO 

INDICADORES ASOCIADOS 



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

P cronograma de capacitaciones

P peth

P plan de capacitación  

P plan de bienestar e incentivos 

P plan de capacitación  

Colombia compra eficiente P formato diligenciado

Guías DAFP -plan de 
desarrollo -planta de cargos- 
normatividad vigente P evaluación de inducción y 

reinducción

Entradas / insumo P plan anual de vacantes 

Guías DAFP -plan de 
desarrollo -planta de cargos- 
normatividad vigente P plan de ingreso, permanencia y 

retiro

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones 
años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos 
al BPIM

P
Plan Indicativo 

Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 

Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Planta de cargos H Decretos y Resoluciones - 
notificaciones *- vinculaciones

Planta de cargos - DAFP H Decretos y Resoluciones - 
notificaciones

Guías DAFP -plan de 
desarrollo -planta de cargos- 
normatividad vigente H Registros de Asistencia

guías secop H Cronograma de Capacitaciones

Secretaria de Servicios Administrativos 

Gobierno Nacional -DAFP

Gobierno Nacional -DAFP

Gobierno Nacional -DAFP

Gobierno Nacional -DAFP

Normatividad Vigente

Normatividad Vigente

Elaborar los nombramientos de ingreso y aceptación de 
renuncias

Normatividad Vigente

Normatividad Vigente

Personal Interno

Interno - Proveedores

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Gobierno Nacional -DAFP
CNSC

Elaborar las situaciones administrativas como: encargos, 
comisiones entre otras

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno
Entes de control 

Preparar  la jornada de  inducción y reinducción

Guías DAFP -plan de 
desarrollo -planta de cargos- 
normatividad vigente

Elaborar  el plan estratégico de la  gestión humana

Solicitud de necesidades de capacitación y de bienestar a las 
dependencias

Elaborar el plan de bienestar e incentivos

Realizar el plan anual de vacantes

Realizar el plan de ingreso, permanencia y retiro

Elaborar el pic 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 
Gobernación 
Gobierno Nacional 
Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales 
, el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de 
acción, en acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

CLIENTE

Se inicia con los tramites de selección del personal para   la vinculación legal y reglamentaria o contractual, el 
pago de nómina y prestaciones sociales de los servidores y finaliza con el retiro del servicio activo del 
servidor público.

Normograma 

Elaborar  el cronograma de capacitación de evaluación de 
desempeño laboral para el personal vinculado

Envió de formato de plan anual de adquisiciones

Ejecutar el cronograma de capacitación

Personal Interno

Personal Interno

Gestión de Talento Humano 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Personal Interno
cnsc 

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Administrar el recurso humano de la entidad dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente 
con el propósito de implementar una gestión trasparente y humana

ALCANCE

Ejecutar el plan anual de adquisiciones



guías - tutoriales H evoluciones y registros de 
asistencia

guías dafp -plan de desarrollo -
planta de cargos- normatividad 
vigente H

Jornadas deportivas, lúdicas, 
recreativas, entrega de incentivos - 

Actos administrativos

guías dafp -plan de desarrollo -
planta de cargos- normatividad 
vigente H

Evolución de inducción y 
reinducción - Registros de 

asistencia

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 

el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 

acción. 

Formato Evaluaciòn V Evaluaciones de seguimiento

Plan de Bienestar e Incentivos V Informe periódico de cumplimiento 
del plan

Formato Asistencia V Registros de asistencia y 
fotográficos

PPA V Rendición y ejecución del plan 

Informes de ejecución de  el  
Plan Indicativo , los planes 
sectoriales, el Plan Operativo 
Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V Informe de supervisión 

Evaluaciones de desempeño 
laboral A Plan de mejoramiento

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Memorando dependencias H Plan anual de vacaciones

Novedades de nomina H Nomina 

Libranzas - novedades de 
nomina H Nomina y prestaciones sociales

Liquidación de nomina H
Reportes de libranzas - 

certificados de disponibilidad - 
reportes de nomina

Nnovedades de nomina H
Planillas de seguridad social y 

certificado de disponibilidad 
presupuestal

Facturas de pago -  H Certificado Salarial

Saimyr - Cliente interno - Entidades 
Bancarias - Gobierno nacional

PROVEEDOR

Saimyr - Cliente Interno 

Alcaldia de Barbosa

Alcaldia de Barbosa

Alcaldia de Barbosa

Alcaldia de Barbosa

 Personal interno y pensionados

Saimyr - Cliente interno - Entidades 
Bancarias - Gobierno Nacional

 Personal interno y pensionados

Saimyr - Cliente Interno - Entidades 
Bancarias - Gobierno Nacional

 Personal interno y pensionados

Cliente interno - Entidades Bancarias
 Personal interno y pensionados

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Personal Interno

Recibir y aplicar en el software de nomina las novedades 

Actualizar el plan anual de adquisiciones

ACTIVIDADES CLAVES CLIENTE

 Personal interno y pensionados

Planes de mejoramiento de las evaluaciones de desempeño 
laboral y de los planes institucionales de la secretaria

 Personal interno y pensionados

NOMINA 

Ejecutar el plan de bienestar e incentivos

Ejecutar la inducción y reinducción

Envió de memorando a las dependencias solicitando el plan 
de vacaciones

Todos los procesos

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Liquidar: nomina, vacaciones, primas, bonificaciones y demás 
prestaciones sociales de ley y libranzas  en el software de 
nomina

Aplicar los formatos de  evaluación de las capacitaciones

Realizar el seguimiento y evaluación al plan de bienestar e 
incentivos

Aplicar el registro de asistencia a las diferentes actividades

Realizar las capacitaciones, asesorías personalizadas y 
evaluaciones semestrales y de seguimiento.

gobierno nacional - cnsc Personal Interno

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Alcaldia de Barbosa

Liquidar y entregar la seguridad social a la secretaria de 
hacienda para pago

Personal Interno

Personal Interno

Entregar la nomina y libranzas a la secretaria de hacienda 
para pago

gobierno nacional - dafp

gobierno nacional - dafp

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. 

Cliente interno - Gobierno Nacional

Emitir las certificaciones salariales de los empleados

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , 
los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones 

y los planes de acción. 
Todos los procesos

Supervisión de los procesos contractuales asignados a la 
dependencia 



Solicitud de compensatorios H Resolución 

Decretos de nombramiento H Afiliaciones 

Software  de nomina V Recepción de entrega de la noma 
para pago

Solicitud de libranza V Reporte de endeudamiento

La necesidad de desarrollo A Mejoramiento al software

CÓDIGO

<

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Personal interno

Personal interno

Generar la capacidad de endeudamiento del personal 
vinculado

Cliente interno - Entidades Bancarias Personal interno

Saimyr

Generar reportes de nomina y seguridad social para verificar 
los valores a pagar

Personal interno

Solicitud de desarrollos en el software de nomina y talento 
humano donde se requiere realizar mejoras

Personal internoCliente Interno 

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

HUMANOS Y TECNOLOGICOS

ELABORÓ

FORMULA

Emitir acto administrativo para el reconocimiento de 
compensatorios y notificar

Afiliaciones a seguridad  social y parafiscales del personal 
vinculado

Cliente Interno

Cliente Interno y Gobierno Nacional

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO



PROCESO TIPO DE PROCESO Apoyo Código

Versión

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

*Normatividad actualizada en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Decreto 1972/2015 Mintrabajo y resolucion 
0312/2019 Mintrabajo
*Matriz de Identificación de riesgos laborales.                                       
*Plan de trabajo   
*Matriz Legal  Servidores públicos: necesidades 
de bienestar tegral.
*Entes Gubernamentales,
*Organismos de regulación, control y vigilancia.
*Normatividad, Directrices y políticas públicas.
*ARL, EPS, Cajas de compensación.
*Seguridad social, capacitaciones y bienestar.
*Adquisición de bienes y servicios.
*Procesos de selección.

P 

*Plan de mejoramiento (si se requiere). 
*Plan de trabajo (Seguridad y Salud en el trabajo)
*Resultado de Auditorias
*Cumplimiento de los Estándares Mínimos de Seguridad 
y Salud en el trabajo                                                                                                             
*Servidores públicos y contratistas.
*Planes de formación y capacitación,
*Exámenes médicos.
*Comunidad.
*Infraestructuras y planta física con
mejores condiciones
*Partes interesadas externas: Informe de Gestión 
Institucional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
*Direccionamiento estratégico.

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

*Direccionamiento estratégico,
*Política Y Objetivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo plan
de desarrollo, planes de acción, POAI, proyectos 
a ejecutar.
*Comunicación Pública.
*Divulgación de la información.
*SGI -Todos los procesos.
*Necesidades de personal y estado de 
condiciones de la planta física.
*Evaluación, seguimiento y mejoramiento 
continuo: Informes de Auditorías,
*Directrices para la mejora.

H

*Bienestar laboral                         *Evidencias de 
capacitación, entrenamiento e inspecciones
de seguridad y salud en el
trabajo.
*PIC y PIBEI aprobado.
*Actividades y registro controlados y evaluados
*Procedimientos del proceso
de Gestión del Talento Humano
*Solicitud de Actos Administrativos.
*Registro en el portal del SIGEP.
*Informes de gestión de proceso.
*Matriz de riesgos                *Información sobre 
implementación y
su nivel de avance, información sobre el desempeño del 
proceso (indicadores de gestión).
*Evaluación, seguimiento y mejoramiento continuo: 
Acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
*Procesos de apoyo: Necesidades de recursos físicos, 
financieros, y
tecnológicos, bienes y servicios, infraestructura y 
necesidades de
información.

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Inicia desde la elaboración y ejecución del SG- SST (sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) aplicada a todos los funcionarios 
públicos, contratistas internos/externos y los estudiantes, hasta su retiro.

Ley 1072 de 2017, Resolución 0312/2019, Resolución 0312/2019

Secretario de Servicios Administrativos 

*Elaborar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
*Planificación del SG-SST con base en los resultados de la *Evaluación Inicial, 
cumplimiento legal y fortalecimiento de los componentes del sistema. 
*Definir políticas, objetivos, directrices, estrategias e indicadores para fortalecer la Gestión 
del proceso. 
*Establecer las necesidades de recursos financieros, técnicos y de personal para el 
diseño, implementación, evaluación y mejora del SG-SST. 
*Integración del SG-SST y sus diferentes componentes estructurales al Sistema de 
Gestión Integral de la Administración Municipal. 
*Elaboración y/o conformación de planes, procedimientos, programas, matrices, 
instructivos, reglamentos, reportes, comités y/o demás documentos necesarios para la 
implementación, seguimiento y mejora del SGSST.
*Políticas de operación                                                                                                                                                  
*Semana de la seguridad y salud en el trabajo

Servidores publicos de la Alcaldia 
de Barbosa.

Nomina y prestaciones por 
novedades

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

*Servidores públicos de la 
alcaldía

*Administradoras de Riesgos 
Laborales

*Contratistas
*Estudiantes

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Garantizar la seguridad y salud en el trabajo en todos sus componentes y normas para beneficio de todos los funcionarios públicos del municipio de 
Barbosa.

CLIENTE

ALCANCE

*Decreto 1072 de 2015 Min trabajo 
*Resolución 0312 del 2019 Min 
trabajo                                   
*Servidores públicos de la alcaldía
*Administradoras de Riesgos 
Laborales
*Contratistas
*Estudiantes

*Decreto 1072 de 2015 Min trabajo 
*Resolución 0312 del 2019 Min 
trabajo                                   
*Servidores públicos de la alcaldía
*Administradoras de Riesgos 
Laborales
*Contratistas
*Estudiantes

*Ejecutar Plan de Trabajo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 
respectiva. 
*Desarrollo e implementación de cada uno de las actividades de los componentes 
previstos en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
 *Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y Mejora continua. *Socializar y 
ejecutar el plan anual de capacitación de acuerdo a las necesidades, riesgos y 
oportunidades encontrados en el SGSST. 
*Ejecutar las actividades críticas de acuerdo a los procedimientos seguros de trabajo 
(PST) establecidos con su entrenamiento relacionado, según estándares de seguridad 
mínimos y forma de operación segura.
* Implementación de acciones y/o controles preventivos, protectivos y correctivos para 
aquellas desviaciones provenientes de la identificación de riesgos y peligros, actos y 
condiciones inseguras, incidentes, (accidente y casi accidente), enfermedades laborales 
entre otros. 
*Reporte de Accidentes de Trabajo y diagnóstico de enfermedades laborales con su 
análisis estadístico. 
*Realizar las diferentes inspecciones de seguridad a maquinas, equipos, elementos y/o 
materiales establecidos según el cronograma previsto para tal fin.
*Planes y programas
*Modelos de operación de procesos
*Estructuras organizacional
*Administración del riesgo
*Talento humano                                                                                                                                                          

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 
Gobernación 
Gobierno Nacional 
Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual 
de inversiones y los planes de acción, en acompañamiento de la Secretaria de 
Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ejecutar las acciones proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos



*Plan de trabajo anual de
*Control Interno.
*Planes de Auditoria.
*Matriz de Riesgos.
*Mecanismos de evaluación del proceso.                                                                   
*Órdenes administrativas que estén relacionados 
con nómina: 
* Licencias
* Permisos
*Vacaciones
* Incapacidades
*Calamidad

V

Conformidad del proceso.
Cumplimiento de los planes y
programas de la Gestión del
Talento Humano.
Riesgos Evaluados.
Planes de mejora        Indicadores evaluados
Informes de Supervisión y
vigilancia.

Informes de ejecución de  el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales, el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de acción. V Informe de gestión y análisis de metas en 

incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V Supervisión de los procesos contractuales 

asignados a la dependencia 
Informe de supervisión 

Planes de mejora A Seguimiento a Planes de
Mejora

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

SEMESTRAL 

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

*Tomar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora. 
*Ejecutar controles para las diferentes desviaciones encontradas en las auditorías 
realizadas, planes de mejora, *Revisiones gerenciales y el seguimiento propio al SG-SST.
*Verificación del SGSST

Todos los procesos

Servidores públicos nuevos
Estudiantes en práctica

Contratistas
Contratistas externos

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

REVISO Y APROBÓ

SEGURIDAD Y SALD EN EL TRABAJO

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

PAULA ANDREA JIMENEZ AGUDELO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

Humano y técnologico

*Decreto 1072 de 2015 Min trabajo 
*Resolución 0312 del 2019 Min 
trabajo                                   
*Servidores públicos de la alcaldía
*Administradoras de Riesgos 
Laborales
*Contratistas
*Estudiantes

*Seguimiento y verificación del cumplimiento de cada una de las actividades de los 
componentes del SG-SST. 
*Verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y capacitación del proceso de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 
*Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. 
*Seguimiento y verificación de parámetros de control a contratistas según anexo SST y 
alineados al *Sistema de Gestión de la Administración Municipal para tal fin. 
*Verificar y realizar seguimiento al desarrollo del comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo. 
*Seguimiento al cumplimiento de los diversos componentes del SG-SST desde el punto 
de vista Gerencial (Revisión Gerencial).
*Indicadores de gestión
*Autoevaluación de la gestión                                                                                                                                   
*Gestion documental

ELABORÓ

FORMULA

INDICADORES DE AUSENTISMO 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo , los planes 
sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción. 

Todos los procesos

*Decreto 1072 de 2015 Min trabajo 
*Resolución 0312 del 2019 Min 
trabajo                                   
*Servidores públicos de la alcaldía
*Administradoras de Riesgos 
Laborales
*Contratistas
*Estudiantes



PROCESO TIPO DE PROCESO Evaluación Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Mapa de riesgos intitucional, planes de la 
elaboración del Programa de Auditoria 
mejoramiento institucional y por 
procesos, Plan de Desarrollo, planes de 
acción, normatividad, guías, manuales 

P Programa de auditoria aprobado 

Plan de Desarrollo Municipal, Plan de 
Elaborar el Plan de acción, Plan de 
acción vigencia anterior P Plan de Acción 

Programa de Auditoria, plan de acción, 
Elaborar el Plan operativo anual, plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, 
calendario de presentación de informes, 
entre otros. 

P Plan operativo anual 

Calendario vigencia anterior, 
normatividad vigente, requerimientos de 
las entidades de control y regulación P Calendario de presentación de 

informes actualizado

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostio Sectorial 
Planes de accion por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversional Aprobado 
Plan de Acción 

Programa de Auditoria, normatividad, 
informes de auditorias anteriores, 
caracterizaciones de procesos, mapa de 
riesgos, planes de mejoramiento, planes 
de acción, entre otros.

H
Plan de auditorias, lista de 
verificación, requerimientos, 
cuestionarios de control interno, 
cuadro de hallazgos, informe de 
auditoria 

Informes de auditoria vigente y 
anteriores, planes de mejoramiento, 
normatividad H

Planes de Mejoramiento 
Institucional, por procesos e 
individual

Planes de mejoramiento con reporte de 
avances, informes de auditorias H Planes de mejoramiento con 

evaluaciones de avance

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeaciòn estrategica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acciòn, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeaciòn. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Proceso Gestión de Control Interno, 

Gobierno Nacional 

Proceso Gestión de Control Interno, 
proceso o unidad auditada, entidades de 
control y regulación (cuando amerite)

Proceso Control Interno y demás 

procesos, Gobierno nacional

Asesorar la proyección realizada a los Planes de mejoramiento 
institucional, por procesos e individual

Proceso Gestión de Control Interno 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica, Proceso Gestión de Control 

Interno 

Proceso Gestión de Control Interno 

Elaborar el Plan de Acción

Elaborar el Plan operativo anual 

ALCANCE

Proceso Control Interno y demás 

procesos, Gobierno nacional, DAFP

Gestión de Control Interno 

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Procesos a auditar

OBJETIVO

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

Propender de forma razonable por la eficacia y eficiencia en la ejecución de funciones, actividades y recursos de la 
entidad, a través de la administración del riesgo y mecanismo de seguimiento y evaluación a la gestión que 
permitan implementar acciones preventivas, correctivas, de mejora o de manteamiento y fortalecimiento, que den 
cumplimiento a la misión y objetivos institucionales.  

CLIENTE

Comienza con la elaboración del Plan Operativo Anual y termina con las acciones preventivas, correctivas o e 
mejora a desarrollar sobre los resultados de las actividades ejecutadas 

Normograma 

Jefe de control Interno 

Elaborar el Programa de auditoria 

Procesos Gestión de Control Interno, 
Proceso de Direccionamiento y Planeación 
Estratégica 

Ejecutar las auditorias programadas 

Procesos con Planes de mejoramiento

Proceso Control Interno, Procesos con 

planes de mejoramiento

Hacer seguimiento y evaluación a los Planes de mejoramiento 
institucional, por procesos e individual

Proceso Gestión de Control Interno y 
Procesos con planes de mejoramiento 

Proceso Control Interno, Gobierno 

nacional, entidades de control y regulación

Actualizar el Calendario de presentación de informes a entidades de 
control y regulación

Todos los Procesos del SIGMC



Planes de acción de la entidad con 
seguimiento y evaluación H Planes de acción verificados 

Reporte de la ejecución presupuestal y 
reservas H Ejecución presupuestal y de 

reservas evaluada 

Resultados de evaluaciones realizadas H Evaluación a la gestión por áreas 
consolidada 

Procesos Mapa de riesgos por procesos, 
matriz de controles y análisis de 
efectividad, información con los lideres 
de los procesos

H
Mapa de Riesgos Institucional, 
matriz de controles y análisis de 
efectividad evaluada 

Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano con reporte de avances H Cuadro de seguimiento y avance 

de las estrategias del PAAC

Normatividad vigente, requisitos 
recibidos, calendario de presentación de 
informes H Circulares y oficios expedidos

Solicitudes y programación H
Actas de apertura, actas de cierre, 
actas de audiencia pública, 
custodia documental 

Resultados de evaluaciones, 
requerimientos de los organismos de 
control y regulación H Registro de asistencia, memorias 

de las capacitaciones 

Calendario de presentación de informes H Informes remitidos 

Procesos Contractuales 
publicaciones en el SECOP H Informe de seguimietno 

Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversional 
Aprobado 
Plan de Acción

H
Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acciòn. 

Plan operativo anual y resultados del 
proceso V Actas de reuniones con 

compromisos 

Informes de ejecuciòn de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el Plan 
Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

V Informe de gestiòn y analisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de incio V

Supervisiòn de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisiòn 

Plan de mejoramiento de audittorias 
internas A Acciones correctivas y de mejora 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestiòn A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

Gesitón evalaución y control 
Gestión del control Interno 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeaciòn estrategica 

Ejecutar las accionesy proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acciòn. 

Todos los procesos

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOSCANALES

Elaborar el plan de mejoramiento del proceso 
Proceso de Desarrollo economico y 
turistico 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 
Verificar la evaluación de los planes de acción de la entidad Todos los Procesos de SIGMC

Procesos Gestión Financiera Evaluar la ejecución presupuestal y de reservas Procesos que ejecutan Presupuestos 

Proceso Gestión de Control Interno
Consolidar la evaluación de indicadores que miden la gestión por 
áreas 

Todos los Procesos  

Proceso Control Interno y demás Procesos
Acompañar la actualización y monitoreo del Mapa de riesgos por 
proceso y matriz de controles y análisis de efectividad 

Todos los procesos

Asesorar a través de capacitaciones o socializaciones, el formato a 
la cultura y ambiente de control 

Proceso Gestión de control Interno y 
demás procesos 

Proceso DPE, Proceso Control Interno y 

demás procesos

Hacer seguimiento y evaluación al Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano

Proceso DPE, Proceso de Control Interno

Proceso Control Interno, entidades de 

control y regulación 
Expedir circulares y oficios relacionados con el S.I.G MECICalidad Todos los procesos

Proceso Control Interno
Elaborar y presentar informes a las entidades de control e informes 
remitidos por regulación

Entidades de control y regulación 
(contralorias, procuradurias, fiscalia y 
defensoria), Proceso Control interno 

Procesos que ejecutan presupuesto
Realizar acompañamiento en la etapa previa de los procesos de 
selección contractual 

Procesos que ejecutan Presupuesto, 
Procesos Control Interno 

Proceso Control Interno, entidades de 

control y regulación 

Proceso Gestión de Control Interno Verificar y analizar los resultados de las actividades ejecutadas Proceso Gestión de Control Interno 

Proceso de Gestión Juridica y de la 

Contratación 

Seguimiento al Proceso Contractual y a las publicaciones en el 
SECOP de la gestión contractual

Proceso de Gestión Juridica y de la 

Contratación 



META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

ELABORÓ

FORMULA

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

INDICADORES ASOCIADOS 

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO



PROCESO TIPO DE PROCESO Evaluación Código

Versión 1

Fecha

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

ENTRADAS / INSUMO PHVA SALIDAS

Hallazgo de auditoria, plan de 
desarrollo municipal, Manual 
operativo del MIPG, necesidades y 
requerimientos. 

P 
Manual. Política y objetivos del 
MIPG.
Informes al Consejo de Gobierno 
resultado del seguimiento a los 
procesos.

Programa Universal de auditorias de 
la Oficina de Control Interno 
Manual Operativo del MIPG P Programa de Auditorias 

Resultados de auditorias 
Informe a consejo de gobierno P Plan de Mejoramiento 

Resultados de auditorias 
Informe a consejo de gobierno 
Decreto 1499 de 2017 P 

Matriz de requisitos legales 
Matriz de indicadores 
Matriz de riesgos 

Plan de Desarrollo 
Plan Anual de inversiones años 
anteriores 
Normatividad vigente 
Diagnostico Sectorial 
Planes de acción por proceso 
Plan de indicativo 
proyecto de inversión inscritos al 
BPIM

P
Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de 
Inversiones Aprobado 
Plan de Acción 

Manual Operativo del MIPG 
Furag 
Informes para el consejo de gobierno 
sobre el desempeño del MIPG 

H
Evaluación de Furag 
Informes de resultados 
Planes de mejoramiento
Actas de reunión Comité 
Interinstitucional  

Plan de Auditoria específico por 
proceso H

Lista de verificación, 
Evaluación de desempeño para 
auditores 
Informe de la auditorias

Actividades del MIPG 
Talento humano de la entidad H

Lista de asistencia
Plan de capacitaciones 
Actas de reunión 

Evaluación de Furag 
Informes de resultados 
Actas de reunión Comité 
Interinstitucional  

H Cronograma de Capacitaciones, 
listados de asistencia 

Control de documentos H
Documentos Codificados
Sistema de información de gestión 
documental 

Proceso Gestión de Mejora Continua 
Revisar la administrar documental  del  Modelo Integral de 

Planeación y Gestión y socializarlo a los procesos.
Todos los procesos 

Proceso Gestión de Talento Humano,
Proceso Gestión de Mejora Continua 

Conformar, coordinar, capacitar y asesorar las actividades del grupo 
operativo

Todos los procesos 

Proceso Gestión de Mejora Continua 
Realizar el acompañamiento de los procesos en la implementación y 

seguimiento de los planes de mejoramiento y plan de acción 
resultado de las auditorías.

Todos los procesos 

CLIENTE

Comienza con la definición de los criterios y métodos para la implementación, mantenimiento, administración y 
mejora del Sistema de Gestión y termina con la toma de acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
proceso. 

Normograma - anexo

Secretaria de Planeación 

Definir elementos y componentes necesarios para garantizar el 
mantenimiento , aseguramiento y mejoramiento 

Proceso de Gestión de  Mejora continua

 Todos los procesos 

Coordinar y ejecutar el programa y plan de auditoria especifico por 
proceso

Gestión de la mejora continua

PROVEEDOR

LIDER ESTRATEGICO

ACTIVIDADES CLAVES

Proceso de Gestión de  Mejora continua, Entes 

de control (externos e internos), Gobierno 

Nacional, todos los procesos 

OBJETIVO

Todos los procesos Proceso Gestión de Mejora Continua 

ALCALDÍA 
BARBOSA - ANTIOQUIA

 
Realizar el aseguramiento, consulta y mejoramiento y control de la entidad, a través de métodos de asesoría, 
autoevaluación institucional, evaluación independiente, socialización de políticas, directrices, documentos y 
acompañamiento de herramientas para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que 
contribuyan a la mejora continua de los procesos de la Alcaldía Municipal. 

ALCANCE

Proceso de Gestión de  Mejora 
continua, Entes de control (externos e 
internos), Gobierno Nacional, todos 

los procesos 

Todos los Procesos
Función Pública 

Proceso de Direccionamiento y 
Planeación Estratégica 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 
Estratégica 

Todos los procesos 

Definir el programa de auditorias internas y externas de acuerdo al 
ciclo establecido por el Municipio

Acompañar a los procesos al diseño del plan de mejoramiento y plan 
de acción para el aseguramiento del MIPG 

Identificar y priorizar los requisitos aplicables, Indicadores y riesgos 
asociados a los  proceso.

Proceso de Direccionamiento y 
Planeación Estratégica 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 
Estratégica 

Todos los procesos 

Asegurar el Manteamiento periódico de Modelo Integral de 
Planeación y Gestión, a partir del seguimiento a la implementación 

de las 17 políticas administrativas a través de las 7 dimensiones 
definidas. 

Lideres de proceso 
Consejo de Gobierno 

Proceso de Direccionamiento  y 

Planeación estratégica 

Gobernación 

Gobierno Nacional 

Todos los procesos 

Formular  estructurar el Plan Indicativo , los planes sectoriales , el 
Plan Operativo Anual de inversiones y los planes de acción, en 
acompañamiento de la Secretaria de Planeación. 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 



Plan Indicativo 
Planes Sectoriales 
Plan Operativo Anual de Inversiones 
Aprobado 
Plan de Acción 

H
Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales , 
el Plan Operativo Anual de 
inversiones y los planes de 
acción. 

Plan de acción del proceso, 
resultados del proceso, indicadores, 
resultados de las auditorias V

Informe de seguimiento y 
resultados de la medición de los 
indicadores, hallazgos de 
auditorias, PQRSD analizadas, 
informes de acciones vencidas 

Resultados de indicadores
Seguimiento a Matriz de riesgos 
Seguimiento a requisitos legales 
Evaluación del Furag 

V
Acta de comité del Consejo de 
Gobierno. 
Informe de seguimiento 

Informes de ejecución de  el  Plan 
Indicativo , los planes sectoriales, el 
Plan Operativo Anual de inversiones 
y los planes de acción. 

V Informe de gestión y análisis de 
metas en incumplimiento 

Contrato 
Acta de inicio V

Supervisión de los procesos 
contractuales asignados a la 
dependencia 

Informe de supervisión 

Plan de mejoramiento A Resultados del Plan de 
mejoramiento 

Plan de mejoramiento 
Informe de gestión A Plan mejoramiento 

CÓDIGO

META

N° VERSION INICIAL VERSION FINAL

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Proceso Gestión de Mejora Continua
Realizar el informe de seguimiento al MIPG y los requisitos 
aplicables, Indicadores y riesgos asociados a los proceso.

Proceso Gestión de Mejora Continua
procesos Gestión de control interno 

Consejo de gobierno 

Proceso Gestión de Mejora Continua Realizar el seguimiento periódico al desempeño 
Proceso Gestión de Mejora Continua, 
procesos Gestión de control interno 

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Generar acciones preventivas, correctivas
de mejoramiento para el logro de objetivos y metas propuestas en los 

Planes de Mejoramiento y Planes de Acción
Todos los procesos 

Proceso de Direccionamiento y Planeación 

Estratégica 

RIESGOS ASOCIADOSCANALES

INDICADORES ASOCIADOS 

REVISO Y 
APROBÓ

DATOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ

FORMULA

NOTAS DE CAMBIOS

IDENTIFICACION DEL CAMBIO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

NATURALEZA DEL CAMBIO 

NOMBRE DEL INDICADOR

RECURSOS ASOCIADOS

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Ajustar las acciones para el cumplimiento el Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

Ejecutar las acciones y proyectos definidos en el  Plan Indicativo , los 
planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

Proceso de Direccionamiento  y 
Planeación estratégica 

Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Indicativo 
, los planes sectoriales , el Plan Operativo Anual de inversiones y los 
planes de acción. 

Todos los procesos

Secretaria privada Todos los procesos


