
Nombre Sujeto obligado: Alcaldía de Mocoa Nombre del Resposable: 

Fecha de elaboración: Fecha de actualización:

Nombre o título de categoría de 

Información 
(Término con que se da a conocer el nombre o 

asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la 

información)

Idioma 
(Idioma, lengua o 

dialecto en que se 

encuentra el activo)

Medio de 

Conservación y/o 

soporte 
(Electrónico

Fisico/Electrónico)

Formato 
(la forma, tamaño o modo en la 

que se presenta la información: 

hoja de cálculo, imagen, audio, 

video, documento de texto

Información publicada o 

disponible 
(señalar dónde está publicada y/o 

dónde se puede consultar o 

solicitar)

Comité - COVE
Resolucion de conformación , actas, registro 

de asistencia y Registro Fotografico.
Español Electrónico y físico Documento de texto

Archivo salud . Caja 1.  VSP. 

CAPERTA 8  - SSM

Comité - EEVV
Resolucion de conformación , actas, registro 

de asistencia y Registro Fotografico.
Español Electrónico y físico Documento de texto

Archivo salud . Caja 1.  VSP. 

CAPERTA 8  - SSM

Capacitaciones 
 Actas, registro de asistencia y Registro 

Fotografico.
Español Electrónico y físico Documento de texto

Archivo salud . Caja 1.  VSP. 

CAPERTA 7  - SSM

Coordinacion Comité Segirdad Alimentaria

Operatividad del comité de seguridad 

alimentaria y nutricional, elaboracion de plan 

de seguridad alimentaria 216-2019 y plan de 

accion para el año 2016 según la politica 

Pública de seguridad alimentaria definida en el 

conpes 113 de 2008

Español

acta de reunion, listado 

de asistencia, registro 

fotografico, informe de 

actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de seguridad alimentaria 

y nutricional - archivo SSM

Registro de Activos de Información



Formulacion Proyecto Alimentos Para la Vida

Formulacion de proyecto que beneficie 

mediante la entrega de alimentos a la 

poblacion vulnerable minimizando el margen 

de inseguridad alimentaria en el municipio

Español proyecto formulado Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de seguridad alimentaria 

y nutricional - archivo SSM

Desparasitacion a Poblacion Infanil

Desparasitacion de ascaris lumbricoides  a la 

poblacion estudiantil comprendida entre los 5 y 

14  con albendazol tabletas 400 mg dosis 

unica

Español
formato de registro, 

registro de asistencia
Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de seguridad alimentaria 

y nutricional - archivo SSM

Documento caracterizacion instituciones que 

trabajan en pro de la seguridad alimentaria

Realizar la caracterizacion de las instituciones 

que trabajan en pro de la seguridad alimentaria 

y nutricional en el municipio

Español
documento de 

caracteizacion
Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de seguridad alimentaria 

y nutricional - archivo SSM

Celebración Semana mundial de la lactancia 

materna y dia de la aliemntacion

Celebracion de la semana mundial de la 

lactancia materna mediante la realizacion de 

actividades de apoyo y fomento a la lactancia 

materna . 

2. Celebracion dia de la alimenatacion meiante 

el desarrollo de actividdes que fomenten una 

alimentacion saludable

Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de seguridad alimentaria 

y nutricional - archivo SSM

Visitas de verificación y asistencia tecnica a las 

IPS pública del Municipio de Mocoa.

1. Verificación a la realización de tamizajes 

auditivos y visuales teniendo en cuenta la 

Resolución 5592 del 24 de Diciembre del 2015 

a las historias clínicas del menor de 10 años.

Español

Acta de visita con sus 

respectivas firmas

Registro fotografico

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.



Socializaciones a Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios - EAPB

1. Socialización Ley 1335 del 2009 enfocado 

en que el consumo de tabaco es un factor de 

riesgo para desarrollar Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica – EPOC

Español

Registro de asistencia

Registro fotografico, 

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Talleres o sesiones educativas a  comunidad y 

estudiantes de primaria de las instituciones 

ducativas públicas del Municipio de Mocoa.

1. Autocuidado en salud visual, salud auditiva 

y comunicativa, detección temprana de cáncer.

2. Consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

actividad física, alimentación saludable; 

basado en la estrategia 4x4 ampliada.

3. alimentación saludable, actividad física en el 

lugar de trabajo, desestimulación en el 

consumo de tabaco, desestimulación del 

consumo de alcohol (Estrategia 4x4 ampliada

Español

Registro de asistencia

Registro fotografico, 

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Sensibilización en empresas del municipio de 

Mocoa. 

Programas orientados a promover una 

alimentación saludable, actividad física en el 

lugar de trabajo, desestimulación en el 

consumo de tabaco, desestimulación del 

consumo de alcohol (Estrategia 4x4 ampliada).

Español

Registro de asistencia

Registro fotografico, 

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.



Talleres educativos con madres de más familias 

en acción y/o unidos 

Prácticas de autocuidado en salud visual, 

auditiva y comunicativa y detección temprana 

de cáncer (Línea estratégica 1 Control del 

riesgo y Línea estratégica 2 Detección 

temprana).

Español

Registro de asistencia

Registro fotografico, 

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Coordinación y desarrollo del  comité municipal 

de enfermedades no transmisibles.

Operatividad del comité municipal de 

enfermedades no transmisibles y su 

articulación con los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud - 

SGSSS para el desarrollo de las actividades 

inherentes a la Dimensión Vida Saludable y 

Condiciones No Transmisibles.

Español

Acta de reunión

Registro de asistencia

Registro fotografico

Informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Celebración Día mundial de lucha contra la 

Diabetes

Movilización social para la celebración del día 

mundial de lucha contra la Diabetes en 

articulación con los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud - 

SGSSS.

Español
Registro fotografico

Informe de actvidades
Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Análisis de información de datos de morbilidad de 

los proyectos estratégicos (Salud visual, auditiva 

y comunicativa y Enfermedades respiratorias - 

EPCO).

Análisis del comportamiento de morbilidad de 

los proyectos estratégicos (Salud visual, 

auditiva y comunicativa y Enfermedades 

respiratorias - EPCO).

Español

Documento de análisis 

de la información con 

sus respectivas tablas 

o gráficas.

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.



2 actividades de identificación, conductas y 

prácticas existentes sobre estilos de vida 

saludables en dos asentamientos

Actividades de identificación, conductas y 

prácticas existentes sobre estilos de vida 

saludables en dos asentamientos, con el fin de 

incidir mediante acciones informativas 

(Consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

actividad física, alimentación saludable; 

basado en la estrategia 4x4 ampliada).

Español

Encuestas y 

documento con análisis 

de la información 

levantada .

Documento de texto en medio fisico

Informes en medio fisico y 

magnético de la Dimensión Vida 

Saludable y Condiciones No 

Transmisibles que reposan en el 

archivo de la SSM.

Actividad fisica
Registro de asistencia, Registro Fotografico, 

ficha tecnica
Español fisico, magnetico Documento de texto

informe Promotor Ludico VSCNT - 

SSM

Capacitaciones

Capacitación en ley 361  de 1997, Ley 1562 de 

2012, Decreto 1443 de 2014,  talleres de 

prevencion de riesgos laborales, habitos 

saludables, calidad de vida, inclusion a 

poblacion en condición de discapacidad. Ficha 

tecnica, registro fotografico, registro de 

asistencia.

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto informe P.A sA.L - SSM

Celebración Día Nacional de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo

Se realiza conmemorción articuladamente con 

las empresas del sector formal e informal de la 

economía, registro de invitaciones, registro 

fotografico

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto informe P.A A.L - SSM

Garantizar operatividad del comité local de salud 

y seguridad

Garantizar la operatividad del comité local, 

mediante reuniones mensuales, desarrollando 

las actitividades del plan de accion 2016. 

listado de asistencia, registro fotográfico

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
documento de texto informe P.A. A.L - SSM



Capacitaciones

Capacitación en prevención de emergencias y 

desastres,  comportamiento seguro en el 

hogar, comportamiento seguro en el colegio, 

comportamiento seguro en calles y sitios 

públicos, capacitación en normatividad en 

emergencias,  capacitación en plan de 

emergencia escolar.

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto, videos, audio.

informes  P.A Emergencias y 

Desastres - SSM

Asesoria en Plan de Emergencia Escolar en 

Instituciones Educativas

se realiza visita y se levanta acta de la 

asesoria al Plan de Emergencia Escolar con 

todos los componentes necesarios 

Español
soporte de informe 

fisico
Documento de texto

informes  P.A Emergencias y 

Desastres - SSM

realizar simulacros  con 2 zonas del area rural 

con factor de vulnerabilidad alto y con 5 

Instituciones Educativas del municipio

se realiza ejercicios de simulacros según 

necesidad con zonas del sector rural e 

instituciones educativas que hayan trabajado 

en el diseño e implementacion del Plan de 

Emergencia Escolar, registro de invitaciones, 

registro fotografico

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
video, Documento de texto

informes  P.A Emergencias y 

Desastres - SSM

realizar mapas de riesgo en zonas con mayor 

riesgo de emergencia o desastres en el municipio

diseñar mapas de riesgo en zonas con mayor 

riesgo de emergencia o desastres en el 

municipio, en articulación intersectorial para 

fortalecer la prevención y mitigación de 

emergencias y desastres

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
imagen, documento de texto.

informes  P.A Emergencias y 

Desastres - SSM

seguimiento a la red pública de urgencias

realizar visitas de seguimiento para verificar si 

la red pública de urgencias está en capacidad 

de dar respuesta ante un posible evento de 

emergencia o desastres

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
documento de texto

informes  P.A Emergencias y 

Desastres - SSM



Actas 

Decreto de conformación expedido por la 

Alcaldìa Municipal de Mocoa, Actas,  Plan de 

Acciòn, Registro de Asistencia y Registro 

Fotografico.

Español Electrònico y Fìsico Documento de texto e Imàgenes Carpeta de Colombia Mayor

Capacitaciones

Deberes y derechos en salud  de poblacion , 

nuevo POSpromocion al assceso de los 

servicios de ssr de la poblacion mayor de 12 

años, Promocion de la estrategia RBC 

(Rehabilitacion Basada a la Comunidad), 

Talleres ludicos recreativos que permitan 

promocionar estilos de vida saludables 

resaltabdo las habilidades artisticas de las 

personas, taller de salud visual, auiditiva y 

cognitiva promoviendo la inclusion socialde las 

poblacion vulnerable. Registro fotografico, 

registro de asistencia.

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto informe P.A Promoción Social - SSM

Celebración día mundialde la poblacion en 

situacion de discapacidad (3 de diciembre)

se realizara conmemoración articuladamente 

con las diferente isntituciones registro de 

invitaciones, registro fotografico

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto informe P.A Promocion Social- SSM

Comité Municipal de Discapacidad 

Garantizar la operatividad del comité 

Municipal, mediante reuniones mensuales, 

desarrollando las actitividades del plan de 

accion 2016. listado de asistencia, registro 

fotográfico

Español
soporte de informe 

fisico, magnetico
documento de texto

informe P.A. PROMOCION SOCIAL- 

SSM



Seguimiento y evaluacion de las rutas de 

atencion a poblaciones vulnerables de la Ips 

Pública y privadas

Visitas y formatos de verificación y 

cumplimiento, Actas, registro fotografico
Español

soporte de informe 

fisico, magnetico
documento de texto

informe P.A. Promocion Social - 

SSM

seguimiento a la implementacion del PAPSIVI 

(PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL Y 

SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS) en las IPS  

Públicas y privadas del municipio de Mocoa.

Visitas y formatos de verificación y 

cumplimiento, Actas, registro fotografico
Español

soporte de informe 

fisico, magnetico
Documento de texto

informe P.A. PROMOCION SOCIAL- 

SSM

Visitas de seguimiento y asistencia tecnica a las 

IPS y consultorios de odontologia.

1. Verificacion en HC el registro de COP y el 

indice de Oleary. 

2. Seguimiento a los protocolos de atencion y 

bioseguridad.            3. Verificacion de la 

infraestructura y talento humano.                                               

4. Verificacion de lugar de recepcion de 

desechos odontológicos.                                                                                                        

5.acta de visitas, listado de asistencia, registro 

fotografico, informe de actvidades

Español Electronico y Fisico Documento de texto 
Informe P.A DVSCNT - Salud Oral - 

SSM



Capacitaciones en comunidades.

1. Habitos en higiene oral y alimenticios.  

2. Fortalecimiento de la lactancia materna en 

el marco de  la estrategia IAMI- AIEPI.                                                                                                                                                                                                     

3. Factores protectores en salud oral (uso de 

la chupeta, el biberon y habitos posturales).                                                                                                                                                                                                                                               

4. Promover los servicios de odontologia asi 

como los derechos y deberes de los usuarios 

en el servicio de odontologia.

Español Electronico y Fisico Documento de texto 
Informe P.A DVSCNT - Salud Oral - 

SSM

Capacitacion en instituciones educadivas.

1.Buenos habitos nutricionales en salud bucal.                        

2. prevencion en consumo de acidos puros 

como el limon.    3. Buen uso de la crema 

dental.                                                   4. 

Buenos habitos higienicos en salud oral.

Español Electronico y Fisico Documento de texto 
Informe P.A DVSCNT - Salud Oral - 

SSM

Linia base en salud oral

1. Soportes de asistencia y seguimiento a la 

IPS centinela en el aplicativo de la linea base 

en salud bucal - Objetivo 3 del PNSP-Decreto 

3039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Español Electronico y Fisico Documento de texto 
Informe P.A DVSCNT - Salud Oral - 

SSM

Comité LGBTI
Decreto de conformación , actas, registro de 

asistencia y Registro Fotografico.
Español Electrónico y físico Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de  convivencia  social y 

salud mental  - archivo SSM

Comité de Drogas
resolucion de  conformación , actas, registro 

de asistencia y Registro Fotografico.
Español Electrónico y físico Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM



capacitaciones a EPS-IPS
 socializacion de las guias   del menor y mujer 

maltratada a
Español

listado de asistencia, 

registro fotografico.
Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

capacitacion  a la  comunidad

capacitaciones en prevenvion del consumo de 

droga, bullyin, violencia intrafamiliar, suicidio, 

matoneo y hostigamiento escolar  y promocion 

de la salud mental.

Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

reunion con IPS -EPS
socialozacion  de ley 1616 del 21 de enero de 

2016
Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

Celebración del dia internacional de la lucha 

contra el uso indebido y el trafico ilicito de drogas

celebracion  del dia internacional de la lucha 

contra el uso indebido y el trafico ilicito de 

drogas mediante actividades de perevencion.

Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

Celebración de la semana  de la salud mental 

Celebración de la semana  de la salud mental 

mediante actividades ludico-recreativas, para 

fomentar la salud mental.

Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

Celebración para el dia de la lucha contra el 

maltrato infantil

Celebración para el dia de la lucha contra el 

maltrato infantil, mediante actividades ludico-

recreativas parafomentar el buen trato en 

niños y niñas

Español

listado de asistencia, 

registro fotografico, 

informe de actvidades

Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM



Feria educativa

feria educativa para jovenes y adolescentes, 

en promocion de la salud mental, en el marco 

de dia nacional de la prevencion del embarazo 

en adolescentes, mediante actividades ludico -

recreativas

Español
 registro fotografico, 

informe de actvidades
Documento de texto en medio fisico

informes en medio fisico de la 

dimension de convivencia social y 

salud mental - SSM

Actas 
Actas,  Registro de asistencia y Registro 

Fotografico.
Español Electrónico y Fisico  Documento de texto e Imàgenes InformeP.A SAC - SSM

Actas 

Decreto de conformación expedido por la 

Alcaldìa Municipal de Mocoa, Actas,  Plan de 

Acciòn del COPACOS, Registro de Asistencia 

y Registro Fotografico.

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto e Imàgenes InformeP.A SAC - SSM

Actas 

Resoluciòn de conformación expedido por la 

personeria, actas, registro de asistencia y 

Registro Fotografico.

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto e Imàgenes InformeP.A SAC - SSM

Encuestas
Formatos de Encuestas diligenciadas y 

Registro Fotogràfico.
Español Electrónico y Fisico  Documento de texto e Imàgenes InformeP.A SAC - SSM

visitas de seguimiento y asistencia tecnica a las 

IPS

Oficio informativo de la visita, lista de chequeo, 

Informe de la visita, Registo fotografico y 

Anexos (Material educativo, cronogramas, 

actas de capacitación, resoluciones y oficios)

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Informe P.A Salud Infantil - SSM



Capacitaciones comunidad

practicas higienicas en la preparacion de 

alimentos, grupos de alimentos e intercambios 

diarios según requerimientos nutricinaes por 

edad y sexo como indican las guias 

alimentarias de ICBF

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Informe P.A Salud Infantil - SSM

Seguimiento UROCS y UAIRACS Formato de seguimiento, reguistro fotografico Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Informe P.A Salud Infantil - SSM

Planes
Programas y Proyectos a ejecutar durante la 

actual vigencia
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes
Programas y Proyectos a ejecutar durante el 

cuatrienio
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes
Proyectos detallados y presupuesto a ejecutar 

durante la vigencia actual
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes

Programas y Proyectos a ejecutar durante la 

actual vigencia - Población Víctima del 

Conflicto

Español Electrónico y físico Hoja de calculo
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes
Criterios para la identificación y prevención de 

los riesgos de corrupción del Sector Educación
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Informes

Informe de la gestión y ejecución de los 

programas y proyectos Sector Educación, de 

la vigencia inmediatamente anterior.

Español Electrónico y físico Documento de texto
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Informes

Informe sobre los tiempos de respuesta para 

todas las Peticiones, Quejas y Reclamos 

presentadas del Sector Educación

Español Electrónico y físico Hoja de calculo
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion



Presupuesto
Programación del Presupuesto General de 

Gastos, Posterior Vigencia, Sector Educación
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Acto Administrativo

Resolución mediante la cual se autoriza la 

transferencia de recursos a los fondos de 

servicios educativos

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Proyectos
Elaboración de Proyectos en la Metodología 

General Ajustada
Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Contratación

Elaboración de Estudios Previos para dar inicio 

a los Procesos de Contratación Sector 

Educación

Español Electrónico y Fisico  Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Plataforma tecnológica

Información de la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar (Consolidador de 

Hacienda e Información Pública )

Español Electrónico Informes en linea

http://www.chip.gov.co/

Ministerio de Hacienda y Contaduria 

General de la Nación

Plataforma tecnológica

Públicación de la Oferta Institucional de la 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte - 

Dirigida a Población Víctima

Español Electrónico Informes en linea Unidad de Víctimas

Planes
Programas y Proyectos a ejecutar durante la 

actual vigencia
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes
Programas y Proyectos a ejecutar durante el 

cuatrienio
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes
Proyectos detallados y presupuesto a ejecutar 

durante la vigencia actual
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Planes

Criterios para la identificación y prevención de 

los riesgos de corrupción del Sector Cultura y 

Deporte

Español Electrónico y físico Hoja de calculo
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion



Informes

Informe de la gestión y ejecución de los 

programas y proyectos Sector Cultura y 

Deporte, de la vigencia inmediatamente 

anterior.

Español Electrónico y físico Documento de texto
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Informes

Informe sobre los tiempos de respuesta para 

todas las Peticiones, Quejas y Reclamos 

presentadas del Sector Cultura y Deporte

Español Electrónico y físico Hoja de calculo
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Presupuesto

Programación del Presupuesto General de 

Gastos, Posterior Vigencia, Sector Cultura y 

Deporte

Español Electrónico y físico Hoja de calculo
Archivo General de la Secretaria de 

Educacion

Acta

Documentos que evidencian el cumplimiento 

de la normatividad vigente ley 1622 de 2013 - 

ley estatutaria

Español Fisico, magnetico Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Acto Administrativo
Resolución mediante la cual se entrega 

reconocimiento deportivo
Español Fisico, magnetico Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Proyectos
Elaboración de Proyectos en la Metodología 

General Ajustada
Español Fisico, magnetico Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Contratación

Elaboración de Estudios Previos para dar inicio 

a los Procesos de Contratación Sector Cultura 

y Deporte

Español Fisico, magnetico Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Acto Administrativo
Documento escrito mediante la cual se 

autoriza el uso de las instalaciones deportivas
Español Fisico, magnetico Documento de texto Archivo General de la Dependencia

Plataforma tecnológica

Información detallada de los proyectos 

presentados por el Municipio en la lineas 

enmarcadas por el ministerio de cultura

Español Magnetico Informes en linea
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Conc

ertacion



Plataforma tecnológica

Información detallada de los proyectos 

presentados por el Municipio en la lineas 

enmarcadas por el ministerio de cultura

Español Magnetico Informes en linea

http://convocatorias.mincultura.gov.c

o/Inscripciones/Estimulos/Inscripcio

nesListadoPública.aspx

Plataforma tecnológica

Fuente única y válida de la información de los 

trámites que todas las instituciones del Estado 

ofrecen a la ciudadanía

Español Magnetico Documento de texto en linea http://www.suit.gov.co/

Impuesto Delineacion 

 Es la autorización para la intervención del 

terreno destinado a la construcción de piscinas 

en que se verifica el cumplimiento de las 

normas técnicas y de seguridad definidas por 

la normatividad vigente.

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Impuesto Delineacion 

Ajuste de cotas de áreas. Es la autorización 

para incorporar en los planos urbanísticos 

previamente aprobados por la autoridad 

municipal  competente para expedir licencias, 

la corrección técnica de cotas y áreas de un 

predio o predios determinados cuya 

urbanización haya sido ejecutada en su 

totalidad.

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

http://convocatorias.mincultura.gov.co/Inscripciones/Estimulos/InscripcionesListadoPublico.aspx
http://convocatorias.mincultura.gov.co/Inscripciones/Estimulos/InscripcionesListadoPublico.aspx
http://convocatorias.mincultura.gov.co/Inscripciones/Estimulos/InscripcionesListadoPublico.aspx
http://www.suit.gov.co/


Certificación 

Es el dictamen escrito por medio del cual el 

curador urbano, la autoridad municipal o 

distrital competente para expedir licencias o la 

oficina de planeación o la que haga sus veces, 

informa al interesado sobre las normas 

urbanísticas y demás vigentes aplicables a un 

predio que va a ser construido o intervenido La 

expedición de estos conceptos no otorga 

derechos ni obligaciones a su peticionario y no 

modifica los derechos conferidos mediante 

licencias que estén vigentes o que hayan sido 

ejecutadas

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Certificación 

Es la aprobación correspondiente al conjunto 

de trabajos a realizar en un terreno para 

dejarlo despejado y nivelado, como fase 

preparatoria de futuras obras de parcelación, 

urbanización y/o construcción.

Dicha autorización se otorgará a solicitud del 

interesado, con fundamento en estudios 

geotécnicos que garanticen la protección de 

vías, instalaciones de servicios públicos, 

predios aledaños y construcciones vecinas.

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 



Impuesto Delineacion 

 Son los ajustes a los planos y cuadros de 

áreas de las urbanizaciones aprobadas y 

ejecutadas, cuya licencia esté vencida. Esta 

actuación no conlleva nuevas autorizaciones 

para ejecutar obras, y solo implica la 

actualización de la información contenida en 

los planos urbanísticos, en concordancia con 

lo ejecutado.

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Impuesto Delineacion 

Certificado de permiso de ocupación. Es el 

acto mediante el cual la autoridad competente 

para ejercer el control urbano y posterior de 

obra, certifica mediante acta detallada el cabal 

cumplimiento

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Estratificacion socio económica

Certificar el estrato socio-económico oficial de 

uno o varios inmuebles residenciales, urbanos 

y rurales que se encuentren en jurisdicción del 

Municipio.

Español Físico Documento de texto
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Plan de Desarrollo Municipal 

Un plan de desarrollo es un instrumento de 

gestión pública empleado para propulsar el 

desarrollo social de un determinado territorio, 

que puede ser el Estado en su conjunto o bien 

una subdivisión del mismo (una región rural, 

un barrio...). En este segundo caso se habla 

de plan de desarrollo local.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 



Plan Operativo Anual de Inversiones 

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 

es el instrumento mediante el cual se 

concretan las inversiones del Plan de 

Desarrollo de acuerdo con las formas de  

inanciación contenidas en el Plan Financiero. 

Es el punto de partida para organizar la 

ejecución del Plan de Desarrollo en la medida 

que es el instrumento de programación de la 

inversión anual, en él se relacionan los 

proyectos de inversión, clasificados por 

sectores, programas y metas de producto.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Presupuesto Municipal 

Relaciona de manera detallada y anticipada 

los ingresos y se autorizan los gastos para una 

vigencia fiscal, conforme al Plan de Desarrollo, 

al Plan Financiero y al Plan Operativo anual de 

Inversiones.

• Es un instrumento político, económico y 

administrativo para la toma de decisiones.

• Es aprobado por el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo y/o mediante Decreto por el 

Alcalde.

• El presupuesto es el instrumento para 

cumplir con el Plan de Desarrollo (art. 10, 

Dec.111/96).

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 



Proyectos 

Es un instrumento dinámico de la planeación 

que registra los programas y los proyectos 

viables técnica, ambiental, socio-económica y 

legalmente susceptibles de ser financiados 

con recursos públicos en el territorio municipal.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

PAAC

La Secretaría de Transparencia, la Función 

Pública y el DNP, consideraron necesario de 

Establecer un modelo para la estructuración 

del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, que debe ser diligenciado 

anualmente por cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal y en él se 

deberán consignar los lineamientos para el 

desarrollo de la estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. El Plan 

lo integran las políticas descritas en el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de 

la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información (Ley 

1712 de 2014), todas estas orientadas a 

prevenir la corrupción.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 



Plan de Acción 

Es una herramienta de Gestión que permite a 

cada dependencia de la administración 

municipal, orientar estratégicamente sus 

procesos, instrumentos y recursos disponibles, 

hacia el logro de los objetivos y metas 

anuales, a través de la ejecución de acciones 

y proyectos que contribuyen al cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Desarrollo. Es el 

instrumento en el cual se programa toda la 

ejecución de las acciones y/o proyectos que se 

ejecutaran durante un año.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Informe de Gestión 

El informe de gestión es el documento 

elaborado por la dirección de la empresa, que 

contiene los hechos más relevantes ocurridos 

en el período en que se presentan los estados 

financieros, así como las estimaciones de la 

dirección sobre el futuro próximo

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

PGIRS 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) son Instrumentos de 

planeación municipal o regional que buscan 

garantizar el mejoramiento continuo del 

manejo de residuos y la prestación del servicio 

de aseo en los ámbitos municipal o regional.

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 



VIVIENDA 
Bases de datos de personas inscritas a 

proyectos de vivienda a titulo general. 
Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web

Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

INFORMES 

Ducumentos de estricto cumplimiento 

normativo de rendición peridico, que la entidad 

y en especial la Unidad de Planeación, Gestión 

y Evaluación debe rendir en el cumplimiento 

de sus funciones en tre ellos:  DNP, DANE, 

Contraloria Departamental, Contraloria 

General de la RePública-Gerencia 

Departamental, Ministerio de Medio Ambiente, 

Corpoamazonia entre otros.... 

Español Físico y magnético Documento de texto/pagina Web
Unidad de Planeación, Gestión y 

Evaluación 

Anexos
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Formato Entrega de Propuesta
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Acta de Cierre
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Informe de Evaluación
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Contrattos 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Convenios
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Aprobación Polizas
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion



Acta Liquidación 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Contrato de Cesión
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Adicionales
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Modificaciones
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Proyecto pliego de condiciones
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Pliego Definitivo
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Adendas
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Aviso Convocatoria
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Resolucion Adjudicación
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Resolución Justificacion de Contratación Directa
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Formato de Inscripción Manifestación de Interes 
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Respuesta Observaciones
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Acta  Audiencia de Apertura
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion



Concepto Viabilidad 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Registro Banco de Proyectos
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Certificado Plan Anual de Adquisiciones 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Memorando - Disponibilidad Presupuestal
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Certificado Disponibilidad Presupuestal - CDP
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Analisis de Riesgos
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Analisis del Sector 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Estudios Previos
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Acto 
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Oferta Económica 
Documentos asociados a procesos de 

convocatoria pública
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Registro Presupuestal - RP
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Notificación
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Acta Inicio
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion



Acta Cumplimiento Final
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Orden de Ingreso
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Orden de Egreso
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico hoja de calculo Archivo de gestión contratacion

Certificado Inexistencia y/o Insuficiencia de 

Personal

Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Acta de Verificación
Documento asociados al expediente 

contractual
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Certificación Documento contiene información contractual Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión contratacion

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
planear,Hacer,Verificar y establecer controles Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 

Matriz de Riesgo 
identificacion de los diferentes factores de 

riesgo en ambito laboral
Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 

Informe 
 Proponer y participar en actividades de salud 

ocupacional dirigida a empleados y directivos
Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 

Valoración de Peligros, Riesgos y Determinación 

de Controles 
Segumiento y determinacion de controles Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 

Ficha Técnica 
definir caracteristicas tecnicas en materia de 

seguridad industrial
Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 

Plan de Emergencia 
Analisis de mejora en las diferentes 

situaciones
Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de Oficina Salud 

Ocupaciional(SGSST) 



Comunicación hacia el personal

Información dirigida a varios funcionarios a 

cerca de instrucciones a seguir, desiciones del 

alcalde y/o jefes de dependencia  y demás 

avisos necesarios para el funcionamiento de la 

entidad

Español Físico y Electrónico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos

Constancias y Certificaciones
Documento en el que se hace constar la 

vinculación laboral activa de un funcionario
Español Electrónico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos

Constancias y Certificaciones

Documento en el que se certifica la vinculación 

laboral de un exfuncionario en un periodo de 

tiempo anterior

Español Electrónico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos

Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales

Documento  que discrimina los valores a pagar 

por concepto de  salario devengado, 

prestaciones sociales, descuentos de ley, 

descuentos de libranzas y reajustes salariales 

específicamente para un funcionario activo o 

pensionado

Español Electrónico Hoja de cálculo Oficina de Recursos Humanos

Correspondencia

Documento en el que se responde  a oficios y 

requerimientos emitidos principalmente por la 

Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y demás 

entes de Control a los que les competa la 

vigilancia de la entidad

Español Físico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos



Correspondencia

Documento en el que se responde  a oficios y 

requerimientos emitidos por  funcionario, 

exfuncionario, pensionado de la entidad, 

dependencia,entidad pública, privada ó 

comunidad en general

Español Físico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos

Correspondencia

Documento recepcionado mediante firma de 

recibido, fecha y hora emitido tanto por entes 

de control como por otras entidades, personas, 

dependencias internas o externas y comunidad 

en general

Español Físico Documento de texto Oficina de Recursos Humanos

Planes

Herramienta para:  facilitar a las Entidades 

Estatales identificar, registrar, programar y 

divulgar sus necesidades de bienes, obras y 

servicios.

Español Electrónico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera

Certificaciones y Constancias

Documento que hace constar que los 

programas  y necesidades de bienes obras y 

serviciios a contratar se encuentran 

registrados en el  PAA

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión financiera



Documento de contratacion

Documentos que sirven de soporte para 

elaborar el proyecto de  pliego de condiciones 

o del contrato en el cual se precisa el objeto 

del contrato, las obligaciones mutuas de las 

partes, la distribución de los riesgos y el 

precio; estructurar debidamente su 

financiación y permitir a los interesados 

diseñar sus ofertas.

Español Electrónico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Documento de Contratacion

Documento que informa y establece el valor 

estimado de productos o servicios requeridos 

por la administracion para su posterior 

contratacion

Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Documento de Almacen

Documento que se genera con toda la 

informacion tecnica, precio cantidad requerida 

en un contrato.

Español Electrónico y físico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera

Documento de Contratacion

Documento en que se detallan las mercancías 

compradas o los servicios recibidos, junto con 

su cantidad y su importe, y que se entrega a la 

administracion para su respectivo ingreso y 

pago de los mismos.

Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Documento de Almacen

Documento con el que se avala la entrada a la 

bodega de lamacen de los elementos 

contratados

Español Electrónico y físico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera



Documento de Almacen

Documento con el que consta la salida de la 

bodega de lamacen de los elementos 

contratados y funcionario que los recibe a su 

cargo para su posterior utilizacion..

Español Electrónico y físico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera

Informe

Relacion de elementos devolutivos que existen 

en la administracion municipal,  detallando 

especificaciones tecnicas, ubicaciion, y 

respnsable a su cargo

Español Electrónico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera

Seguros

Polizas de amparo: bienes muebles inmuebles, 

daños servidores Públicas, maquinaria , 

automoviles, contratistas, seguros de vida

Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Informe Entes de Control

Informe acontraloria: inventario de bienes y 

activos, ingresos y egersos, polizas de 

seguros de la vigencia

Español Electrónico Hoja de calculo Archivo de gestión financiera

Certificaciones y Constancias

Documento que certifica que el exfuncionario  

se encuentar a paz y salvo por concepto de 

elemntos devolutivos.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Certificaciones y Constancias
Documento que hace constar que el predio 

pertenece a la administracion municipal.
Español Electrónico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Titulos de Propiedad

Documento - titulo valor en el que conta la 

propiedad de un bien inmueble por parte de la 

administracion municipal

Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Certificaciones y Constancias
Refleja la sitaucion juridica del inmueble hasta 

la fecha y hora de su expedicion 
Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera



Correspndencia Peticiones de los ciudaddanos Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Correspndencia - Iformes Peticiones e iformes de los entes de control Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Correspndencia Respuesta a peticiones recibidas Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Comunicación hacia las dependencias

Documento utilizado para comunicar  

información o proceso a seguir, de interés para 

la administracion, dependencias y/o 

empleados, etc.

Español físico Documento de texto Archivo de gestión financiera

Reportes
Reportes de la informacion del 

comportamiento de ingresos y gastos 
Español Electrónico y físico Documento de Texto Archivo de gestión de Presupuesto

Certificado
Es el documento mediante el cual se garantiza 

el principio de legalidad, es decir, la existencia 

del rubro y la apropiación presupuestal 

suficiente para atender un gasto determinado.

Español Electrónico y físico Documento de Texto Archivo de gestión de contratacion

Certificado

El registro presupuestal es la operación 

mediante la cual se perfecciona el 

compromiso, garantizando que los recursos 

comprometidos no sean desviados a ningún 

otro fin.

Español Electrónico y físico Documento de Texto Archivo de gestión de contratacion



Plataforma tecnológica

Aplicación desarrollada para el manejo de 

Configuracion, Presupuesto, Contabilidad, 

Tesorería, Almacén, Nómina, Talento 

Humano, Contratación, Facturación de 

Impuesto Predial, Facturacion de Servicios 

Públicos (Acueducto, Alcantarillado y Aseo), 

Seguridad.

Español Electrónico Software
SERVIDOR SECRETARIA 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Reportes

Es el documento contable que informa en una 

fecha determinada la situación financiera de la 

entidad Pública, presentando en forma clara el 

valor de sus propiedades y derechos, sus 

obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.

Español Electrónico y físico Documento de Texto
Servidor Secretaria Financiera y 

Administrativa

Reportes

Son aquellos en los que se efectúan los 

registros o asientos contables por las distintas 

operaciones realizadas por la entidad Pública.

Español Electrónico Documento de Texto
Servidor Secretaria Financiera y 

Administrativa

Historia Laboral
Reporte del tramo laboral del empleado activo 

o retirado del ente municipal
Español Electrónico y físico Hoja de calculo

Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa

Proyecto de Acuerdo

Proyectar el Proyecto de Acuerdo para el 

reconocimiento de pago de Bono Pensional de 

personal activo o retirado

Español Electrónico y físico Documento de texto
Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa



Cuentas de Cobro
Realizar el cobro de las entidades 

cuotapartistas
Español Electrónico y físico

Documento de texto / Hoja de 

Calculo

Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa

Reporte

Presentar ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público la información actualizada de 

pensionados a cargo del Municipio

Español Electrónico y físico
Documento de texto / Hoja de 

Calculo

Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa

Reporte

Presentar ante el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público el acto administrativo  

actualizada de los empleados activos del 

Municipio

Español Electrónico y físico Documento de texto
Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa

Acto Administrativo

Elaboración de estudios previos para 

garantizar el cumplimiento al Acuerdo No. 010 

del 28-May-2015

Español Electrónico y físico Documento de texto
Archivo de gestión de la Secretaria 

Financiera y Administrativa

Actualización

Registro, Actualización e Inactivación de 

establecimientos de comercio impuesto de 

Industria y comercio Avisos y Tableros 

Regimén Simplificado.

Español Electrónico y físico Base de Datos
Archivo de gestión dependencia 

Gestión Tributaria

Resoluciones
Resoluciones de Registro, Actualización e 

inactivación establecimientos de Comercio 
español Electrónico y físico Documento de texto

Archivo de gestión dependencia 

Gestión Tributaria

Certificados

Certificado de valor neto pagado en el año, a 

empleados y contratistas con la respectiva 

retencion en la fuente 

Español Electrónico Documento de texto software Sysapolo



Conciiliaciones  Bancarias

Verificar que los saldo o movimientos en libro 

auxiliar cntable sea igual al movimiento en 

extractos Bancarios, y realizar los respectivas 

notas contables y observaciones

Español Fisico Documento de texto Archivo de Tesorería 

Sistema de Monitoreo, Control y Seguimiento del 

Sistema General de Regalias 

Informe Mensual de los Movimientos de las 

cuentas de Regalias 
Español Electrónico Documento de texto DNP: www.sgr.gov.co

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 
Avance de mitigacion de los riesgos Español Electronico Fisico hoja de calculo

Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Informe Pormenorizado del Estadi del Sistema de 

Control Interno 
Avance del MECI Español Electronico Fisico Documento de texto

Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Informe Austeridad del Gasto Público Medicion de Gastos Español Electronico Fisico Documento de texto
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Informe PQRS Medicion PQR Español Electronico Fisico Documento de texto
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Informe Derechos de Autor Licenciamiento de equipos Español Electronico Fisico Documento de texto
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Informe de Gestión Gestion de la vigencia anterior Español Electronico Fisico Documento de texto
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Plan de Acción Oficina de Control Interno Actividades a desarrollar en la vigencia Español Electronico Fisico Documento de texto
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Boletín Modelo Estandr de Control Interno Boletin Cultura Autocontrol Español Electronico Fisico imagen
Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 

Plan de Auditoria 
Cronograma de Auditorias internas a realizar 

en la vigencia
Español Fisico hoja de calculo

Archivo de Gestión de la Oficina de 

Control Interno 



Correspondencia recibida y enviada 

Documentos asociados con las solictudes que 

realizadas por la comunidad en general, 

entidades privadas, etatales y de orden 

nacional, entes de control, contratista de la 

entidad, y de estrados judiciales

Español Físico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta de Comité

Documentos asociados con el segumiento y 

control de los contratos supervisados por la 

secretaria de obras e infraestructura municipal

Español Físico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Plan de Acción

Documentos que contine las actividades 

anuales que deben realizarse por

cada sector, en un plazo de tiempo 

específicos, utilizando un monto de recursos

asignados con el fin de lograr un objetivo dado

Español Electrónico hoja de calculo

Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal y 

email: infraestructura@mocoa-

putumayo.gov.co

Plan Indicativo 

Contiene la priorización de indicadores del 

Plan Estratégico del Sector. Español Electrónico hoja de calculo
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Informe de Gestión 

Contienes las actividades de coordinación, 

control, dirección, etc., ejecutadas durante un 

período de tiempo y los logros y dificultades 

que se presentaron durante un periodo

Español Electrónico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Plan de Adquisiciones 

Documentos que contine las actividades 

anuales que deben realizarse por

cada sector, en un plazo de tiempo 

específicos, utilizando un monto de recursos

asignados con el fin de lograr un objetivo dado

Español Electrónico Documento de texto

Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal y 

email: infraestructura@mocoa-

putumayo.gov.co

Informe de Seguimiento 

Documento que contiene la descripcion de las 

inspeccion oculares y tecnicas que se realizan 

teniendo en cuenta las solicitudes de la 

comunidad, y la descricion tecnica, 

administrativa y legal de los contratos de obra, 

conbsultotria y prestacion de servicios

Español Fisico Documento de texto

Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal y 

email: infraestructura@mocoa-

putumayo.gov.co

Levantamiento Topografico 
Documento que contiene la descripción de un 

terreno en concreto autorizado por la entidad 
Español Electrónico y Fisico Documento de texto

Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Informe Entidades Estatales 

Documento que contiene la el resumen de los 

resultados, gestiones que realiza la entidad 

durante un perido determinado

Español Electrónico hoja de calculo

Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal y 

email: infraestructura@mocoa-

putumayo.gov.co

Certificación 

Documento que contiene descripcion de 

actividades realcionadas con precios unitarios 

de proyectos de inversion social

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Memorando

Documento que contiene un escrito breve por 

el que se intercambia información entre 

distintos despachos de la entidad para 

comunicar alguna indicación, recomendación, 

instrucción, disposición,

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta de Inicio

Documento que contiene la descripcion del 

contrato Pública, datos del contratista e 

interventor, supervisor y la fecha de inicio del 

contrato

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta de Cumplimiento Parcial y/o Mensual

Documento que contiene la descripcion del 

contrato Pública, datos del contratista e 

interventor, supervisor,  las fecha de inicio, las 

fechas del periodo ejecutado, el balance 

financiero, aspectos administrativos, tecnicos

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta Recibo de Obra Parcial y Final

Documento que contiene la descripcion del 

contrato de obra Pública, datos del contratista 

e interventor, supervisor,  las fecha de inicio, 

las fechas del periodo ejecutado, el balance 

financiero, aspectos administrativos, tecnicos

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Acta de Suspensión

Documento que contiene que  las 

circunstancias no imputables al contratista que 

impidan atender las obligaciones 

contractuales, donde las partes suspenden la 

ejecución del contrato, exponiendo de manera 

detallada las razones que motivaron tal 

decisión, el tiempo durante el cual se 

suspende el contrato, de tal manera que se 

pacte un tiempo determinado o determinable 

de la suspensión.

La suspensión del contrato no implica prórroga 

al plazo inicialmente pactado, pero incidirá en 

su fecha de terminación, toda vez que el 

tiempo suspendido postergará en un término 

igual, la fecha de terminación del contrato

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta de Reinicio 

Documento que contiene la descripcion del 

contrato de obra Pública, datos del contratista 

e interventor, supervisor,  las fecha de inicio, 

las fechas del periodo ejecutado,  aspectos 

administrativos, tecnicos, fecha de renicio y 

plazo de ejecuccion 

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Acta de Modificación

Documento que contiene Variaciones que 

puede tener un contrato durante su ejecución 

por acuerdo entre las partes, o unilateralmente 

de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 

de 1993; dichas modificaciones deberán 

constar por escrito, bien sea en documento 

suscrito por las partes o mediante acto 

administrativo.

Español fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Acta de Precios Unitarios 

Este documento contiene las circunstancias 

externas imprevistas que  alteran los precios 

del mercado 

Español fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Solicitud de Adicional, prorroga y/o Modificación

Documento que contiene las Variaciones que 

puede tener un contrato durante su ejecución 

por acuerdo entre las partes, o unilateralmente 

de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 

de 1993; dichas modificaciones deberán 

constar por escrito, bien sea en documento 

suscrito por las partes o mediante acto 

administrativo.

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Acta de Liquidación 

 Documento que contiene la manifestación 

expresa de la voluntad de las partes de dar por 

terminado el

contrato de manera anticipada a la fecha de 

vencimiento del plazo previsto inicialmente, 

debido a circunstancias generadas durante la

ejecución del contrato y que no corresponden 

a culpa del contratista. Entre algunas de las 

causas que pueden llevar a la terminación

anticipada de mutuo acuerdo del contrato 

están: a) cuando se cumplió el objeto (entrega 

del bien, obra o servicio) antes del plazo

inicialmente pactado, b) porque circunstancias 

ajenas a las partes no se requiere que la 

prestación del servicio continúe.

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Estudio de Conveniencia y Oportunidad 

Documento que contiene el análisis de 

conveniencia o inconveniencia del objeto a 

contratar, la tramitación de las autorizaciones y 

las aprobaciones necesarias para la 

contratación

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Perfil de Proyecto

Documento que contiene la propuesta 

ordenada de acciones que pretende encontrar 

solución o reducción de la magnitud de un 

problema que afecta a un individuo o grupo de 

individuos y en la cual se plantea la magnitud, 

características, tipos y periodos de los 

recursos requeridos para completar la solución 

propuesta dentro de las limitaciones técnicas, 

sociales, económicas y políticas en las cuales 

el proyecto se desenvolverá.”

Español fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

presupuesto de Obra, compraventa, suministro,consultoria

Documento que contiene las mediciones, 

cantidades, los vlaores unitarios, el total y 

todas las caracteristica tecnicas y economicas 

de una necesidad planteads

Español Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Estudio del Sector

Documento que contiene  información del 

conjunto de

entidades que conforman un sector con el fin 

de tener una visión global

del mismo que facilite la toma de decisiones 

para la mejora de su

posición competitiva.

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal



Analisis de Riesgo 

Documento que contiene información  el 

estudio de las causas de las posibles 

amenazas y probables eventos no deseados y 

los daños y consecuencias que éstas puedan 

producir.

Español Electrónico y Fisico Documento de texto
Archivo de gestión secretaria de 

Obras e Infraestructura Municipal

Demanda Ordinarias y Contenciosas 

Admiinistrativas 

Contestacion y proyeccion de Demandas por 

parte de organos del Estado y la comunidad
Español Electrónico y físico documento de texto Archivo Oficina Juridica

Acción de Tutela
Contestacion de Acciones de Tutela realizadas 

por la Defensoria y la comunidad
Español  físico documento de texto Archivo oficina Juridica

Acción popular 
Contestacion de acciones populares realizadas 

por la Defensoria y la comunidad
Español Fisico Documento de texto Archivo Oficina Juridica

Acción de Cumplimiento
Contestacion de acciones de cumplimiento 

realizadas por la Defensoria y la comunidad
Español Fisico documento de texto Archivo Oficina Juridica

Cobro Coactivo

Proyeccion mandamientos de pago, acuerdos 

de pago y embargos  en contra de 

contribuyentes morosos

Español Fisico documento de texto Archivo Oficina Juridica

certificaciones y constancias

Contiene datos referente a la ubicación de 

residencia y tiempo de permanencia de las  

personas, numeros de cedula 

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

certificaciones y constancias
Contiene datos de informacion de consejos 

comunitarios Afrodecendientes
Español Electronico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Certificaciones y constancias
Contiene datos refernte a la creacion y origen 

de cabildos 
Español Electronico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno



certificaciones y constancias

Contiene datos de funcionarios publicios que 

vienen de entidades de otros 

departamentos,donde certificamos los dias 

que estuvieron en el municipio

Español Electronico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Permiso

Documentos que informan el  soporten de 

los requisitos necesarios para el 

funcionamiento de los establecimientos 

comerciales

Español Electronico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Permiso

documento que informa  la autorizacion del 

permiso para el desarrollo temporar de ventas 

ambulantes

Español Electronico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Permiso

documento que se realiza autorizando el 

desarrollo de eventos sociales y fiestas 

familiares de diferentes motivos

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Informes

documento que se realiza para el control del 

pago de  la recoleccion de estampillas pro 

desarrollo, espacio Pública, juegos y 

espectaculos, 

Español  físico Hoja de calculo Archivo de gestión Gobierno

Circulares y Memorandos
Para informar cualquier tipo de Novedades que 

se presenten en la secretaria de gobierno
Español físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Revision

Se sube la informacion a las diferentes 

plataformas, informando las actividades que 

realiza la administracion a favor d elas victimas

Español Electrónico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno

Reuniones
Se lleva actas de los subcomites, para su 

respectivo archivo
Español físico Documento de texto Archivo de gestión Gobierno



Acta Movil

Este evento se trata de llevar a las 

Comunidades de zonas alejadas y menos 

favorecidas los servicios de justicia que presta 

la Casa de Justicia. Esta Acta contiene 

registro fotografico y listado de asistencia.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Plan de Acción
Evaluacion continua del Plan de Desarrollo 

Municipal
Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Informe Estadistico 

Recopilación y análisis de datos numéricos 

con e fin de realizar una toma de decisión más 

efectiva.

Español Electrónico y físico Hoja de calculo Archivo de Casa de Justicia

Acta Mesa Integral 

Reunion con las Instituciones articuladas , 

para organizar y planear la caracterizacion del 

Asentamiento San Jose del Pepino.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Acta COMPOS

 es una instancia de coordinación y 

concentración de la política Social donde está 

la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones privadas, y 

el sector público y las entidades de control, se 

sesionan 4 veces en el año y extraordinarias 

cuando se ameriten.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia



Acta Comité Coordinación

El Comité se encarga de articular las 

actividades y funciones de las dependencias 

de la Casa de Justicia, identificando las 

necesidades en orden prioritario y realizar las 

gestiones para su solucion ante la autoridad 

competente.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Acta Consejo de Gobierno

Este Consejo se reune cada 15 dias, para 

articular actividades de las dependencias de la 

Secretaria de Gobierno.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Acta Comité Municipal

El Comite se encarga de concretar acciones 

Interinstitucional en torno al cumplimiento al 

Programa Nacional de Casas de Justicia.

Español Electrónico y físico Documento de texto Archivo de Casa de Justicia

Lista de Pagos

Documento enviado desde el Nivel Nacional 

que son impresos  para Públicar (teniendo en 

cuenta las Directrices del programa) en las 

cartelelas del la Oficina. Del Programa MFA

Español Electrónico y físico listados en Hoja de calculo Archivo Oficina MFA  


