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1. OBJETIVO. 
 

 
Realizar el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 
 
2. ALCANCE. 

 
 
Inicia con la elaboración y/o actualización del contexto de la organización (diagnósticos sectoriales, 
revisión de políticas públicas y caracterizaciones poblacionales) para la formulación del Plan de 
Desarrollo, la ejecución a través de la formulación, radicación de proyectos de inversión y asignación 
de presupuesto en el Plan Operativo Anual de Inversiones, seguimiento del Plan de Desarrollo, a 
través de los Planes de Acción y generación de informes de evaluación del cumplimiento del proceso 
de planeación del municipio; y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLE.  

 
 
El Alcalde Municipal, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial con el apoyo de la 
Subdirección de Planeación del Desarrollo Institucional y Secretaría de Hacienda, y demás 
Dependencias de la Administración Municipal. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Según la Ley 388 de 1997 Art 5 Concepto 
“El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos 
y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”, en el Art 9- Literal 
defina: “b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes” 

 Plan de Desarrollo: Es un instrumento de planificación y gestión que promueve el desarrollo 
integral del territorio, para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales 
estarán conformados por una parte estratégica (programas, proyectos, metas) y un plan de 
inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general 
reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales según la Ley 152 de 
1994. 

 Plan Indicativo: El plan indicativo es un instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, 
en la medida que en él las metas no solo se desagregan, con sus respectivos recursos (por 
fuente), para cada una de las vigencias, sino que se ponderan de acuerdo con los criterios 
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definidos por la Administración, lo cual facilita su posterior evaluación. Adicionalmente, 
contribuye a aclarar y concretar aquellas metas que no quedaron lo suficientemente medibles. 

 Plan de Acción: Permite que cada dependencia de la Administración, de acuerdo con el 
presupuesto asignado, defina las estrategias que va a adelantar para ejecutarlo y garantizar el 
cumplimiento del POAI, y con él el del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo. 

 Proyectos de Inversión: Surge de la necesidad de resolver un problema a un grupo de 
personas, mediante un conjunto de actividades interrelacionadas que se desarrollan de manera 
coordinada para alcanzar un objetivo y dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y 
de los Planes de Acción de cada dependencia de la Administración Municipal. 

 Metodología General Ajustada MGA WEB: Es la metodología diseñada por el Departamento 
Nacional de Planeación para la elaboración de los Proyectos de Inversión que se ejecutaran 
con recursos del estado. 

 Plan Plurianual de Inversiones POAI: Es un plan que se realiza para ser desarrollado en el 
periodo del Plan de Desarrollo en el cual se detallan las inversiones que se realizaran cada año.  
Es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan únicamente 
los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos; esta 
programación de recursos hace parte del Presupuesto anual en el componente de gastos de 
inversión; además es el vínculo más claro entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, 
en la medida que es un instrumento de programación anual de gastos de inversión del 
presupuesto clasificados por bloques, sectores, programas y subprogramas que la 
administración ejecutará en una vigencia fiscal determinada programas. 

 DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

 COMPES: Consejo Municipal de Política Económica y Social  

 Indicador: Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 
variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos 
anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución 
en el tiempo. En el análisis de políticas públicas, los indicadores sirven para medir el avance o 
retroceso en el logro de un determinado objetivo. Esto se logra a través de un proceso continuo 
y sistemático de recolección y análisis de información (seguimiento) proveniente de indicadores 
efectivos para generar correctivos en el corto plazo. 

 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  
 
 

 Seguir las guías para la formulación del Plan de Desarrollo adicionales a este procedimiento, 
establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

 La identificación y formulación de los proyectos deben estar acordes con el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo. 

 Los Secretarios de Despacho y los Gerentes deben solicitar mediante oficio el registro de los 
Proyectos al Banco de Programas y Proyectos.  

 Cada Dependencia envía a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la actualización 
de los proyectos que tendrán continuidad en el siguiente año y formula los nuevos proyectos de 
acuerdo con los lineamientos de dicha Secretaría. 

 Elaboración de los Planes de Acción durante los primeros 15 días de la vigencia a evaluar, por 
parte de las Dependencias del Municipio. 

 Entrega de los Planes de Acción de manera trimestral, el segundo viernes de los meses de: 
abril, julio, octubre y el último viernes del mes de diciembre para cada vigencia. 

 Los ejecutores de metas contempladas en el Plan de Desarrollo tienen la responsabilidad de 
incluir los documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados 
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en el corte para cada programa o indicador, lo anterior para garantizar la confiabilidad de la 
información en el proceso de la consolidación de la gestión. 

 Los Enlaces de cada Dependencia destinados para la entrega de la información, deben 
garantizar que la información reportada en el seguimiento sea coherente con las metas y se 
encuentre actualizada. 

 Los Enlaces de cada Dependencia municipal son los encargados de enviar a la Subdirección 
de Desarrollo Institucional las solicitudes de cambio para las metas, según las facultades 
concedidas a la Administración Municipal, acompañadas de su debida argumentación técnica y 
aprobada mediante acta por el Consejo de Gobierno.   

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
 

 
6. CONTENIDO.  
 
 
6.1. FORMULACIÓN. 
 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Elaborar y/o actualizar los diagnósticos sectoriales 
revisan las políticas públicas  y las caracterizaciones 
poblacionales que sirvan de apoyo técnico al Alcalde 
electo y su equipo de trabajo; a final del último año de 
gobierno y los remiten a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial, antes del 31 de diciembre. 

Dependencias de 
la Administración 

Municipal. 

Contexto de la 
organización 

(Diagnósticos por 
sector, políticas 

públicas y 
caracterización de 

la población 
atendida por 
secretaría). 

2. 

Conformar el equipo responsable para coordinar la 
formulación del Plan de Desarrollo con servidores 
públicos del nivel Directivo y Profesional, en enero del 
primer año de gobierno. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y equipo 

de trabajo. 

Acto Administrativo 

3. 

Establecer metodología: Con las directrices emitidas 
por el Alcalde, establece la metodología y el 
cronograma para la elaboración del Plan de Desarrollo 
y la presenta al Consejo de Gobierno a principios de 
enero del primer año de gobierno. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y equipo 

de trabajo. 

Metodología y 
cronograma. 

4. 

Designar responsables para la formulación: De 
acuerdo con la metodología definida y por solicitud del 
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, 
designan mediante oficio los servidores de cada 
Dependencia para la formulación del Plan y el enlace 
con el equipo líder de Planeación, quienes serán 
capacitados en la metodología para la formulación del 
Plan de Desarrollo. 

Secretarios de 
Despacho. 

 
Equipo Líder de la 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Oficio. 
 

Memorias de la 
capacitación.  

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia interno 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

5. 

Realizar en enero del primer año de gobierno, la 
convocatoria a través de medios masivos de 
comunicación, para la presentación de ternas antes 
del 30 de enero, por parte de los diferentes gremios, 
organizaciones y entidades para renovar o reemplazar 
los integrantes del Consejo Territorial de Planeación. 
La elección se realiza mediante Acto Administrativo 
antes del 15 de febrero del primer año de gobierno. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y equipo 

de trabajo. 

Oficios. 
 

Convocatorias. 
 

Acto Administrativo 

6. 

Convocar a la comunidad de todo el municipio por 
sectores y grupos poblacionales para la identificación 
de necesidades que deban incluirse en el Plan de 
Desarrollo y levanta las actas y listados de asistencia 
correspondientes, garantizando con esto la 
participación ciudadana en el proceso. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y equipo 

de trabajo. 

Memorias con 
identificación de 
problemáticas 
sectoriales del 

municipio. 
 

F-DE-02 
Registro de 

asistencia externo 

7. 

Analizar el informe de empalme, los diagnósticos e 
información sectorial y poblacional, el Programa de 
Gobierno del Alcalde electo, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa de Gobierno del Gobernador, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 
competencias sectoriales según Leyes, Ordenanzas y 
Acuerdos, el inventario de proyectos, la evaluación del 
Plan de Desarrollo anterior, los comunicados recibidos 
de las diferentes entidades y la información levantada 
con la comunidad; para priorizar y concertar con los 
diferentes actores las necesidades a intervenir, sus 
causas y manifestaciones, medidas con indicadores, 
los cuales serán analizados y validados con el equipo 
líder de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial, antes de ser presentados y aprobados por 
el Consejo de Gobierno. 

Equipos de 
Trabajo. 

Priorización de las 
necesidades a 

intervenir. 

8. 
Presentar para aprobación del Consejo de Gobierno, 
las necesidades priorizados a intervenir en el Plan de 
Desarrollo. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

F-DE-05 
Acta de reunión  

9. 

Definir los programas, concertar las metas de 
resultado y de producto y elaborar los documentos 
preliminares del componente estratégico del Plan de 
Desarrollo: De acuerdo con la metodología, las 
necesidades priorizados y el análisis de la 
información, definen los programas, concertan las 
metas de resultado y de producto y elaboran los 
documentos preliminares del componente estratégico 
del Plan de Desarrollo. 

Equipos de Trabajo 

Borrador 
Componente 

estratégico del 
Plan de Desarrollo 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

10. 
Analizar y validar los informes preliminares de los 
grupos de trabajo y consolida el componente 
estratégico del Plan de Desarrollo. 

Equipo Líder de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Componente 
estratégico del 

Plan de Desarrollo. 

11. 

Definir los techos presupuestales: Con base en el 
Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo y la proyección 
de los recursos financieros a cuatro años, definen los 
techos presupuestales por fuente de financiación y por 
entidad, para la programación de los recursos del Plan 
de Desarrollo 

Secretaría de 
Hacienda y su 

equipo de trabajo. 

Recursos 
financieros 

proyectados. 

12. 

Presupuestar recursos: Con base en la propuesta de 
techos presupuestales según las diferentes fuentes de 
financiación, en la estimación de los recursos de 
gestión y en el componente estratégico del Plan, 
presupuestan los recursos necesarios para la 
ejecución del Plan en los 4 años y elaboran 
documentos preliminares del Plan Plurianual de 
Inversiones. 

Equipos de 
Trabajo. 

Borrador del Plan 
Plurianual de 
inversiones. 

13. 

Analizar y validar los informes preliminares del Plan 
Plurianual de Inversiones presentados por los grupos 
de trabajo, y consolida la Matriz del Plan Plurianual de 
Inversiones del Plan de Desarrollo por componente 
estratégico y origen de los recursos. 

Equipo Líder de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Matriz del Plan 
Plurianual de 
inversiones. 

14. 

Evidenciar mediante anexos, la articulación del nuevo 
Plan de Desarrollo con el programa de Gobierno del 
Alcalde y del Gobernador, el Plan de Desarrollo 
Nacional, otros Planes regionales y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Equipo Líder de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Anexos. 

15. 

Presentar el borrador del Plan de Desarrollo al 
Consejo de Gobierno para su análisis y ajustes. Si se 
presentan observaciones, las remite a los respectivos 
equipos de trabajo para que realicen las 
modificaciones necesarias. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

F-DE-05 
Acta de reunión 

16. 

Enviar el proyecto del Plan de Desarrollo a las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible con jurisdicción en el Departamento para 
que emitan el concepto sobre la armonización del Plan 
con la gestión ambiental, al Consejo Territorial de 
Planeación-CTP para su concepto y al Concejo 
Municipal, antes del 29 de febrero. 

Alcalde. 
Oficios remisorios 

del Plan. 

17. 
Apoyar técnica, logística y administrativamente al 
Consejo Territorial de Planeación-CTP para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y su 

equipo de trabajo. 

. F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia interno 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

18. 

Analizar con el Concejo Territorial de Planeación -CTP 
el proyecto del Plan y apoyan el proceso de 
participación ciudadana convocado por éste, durante 
el mes de marzo del primer año de Gobierno., luego 
de lo cual recibe el concepto del CPT y las 
corporaciones autónomas 

Alcalde, 
Secretarios de 

Despacho, 
Directores de 

Entidades. 

Concepto de CTP 
y corporaciones 

autónomas. 

19. 

Analizar el concepto y las recomendaciones del CTP y 
de las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible, que deben ser entregadas 
antes del 30 de marzo, y en lo pertinente y posible, se 
ajusta el proyecto del Plan de Desarrollo, durante el 
mes de abril del primer año de Gobierno. 

Equipo Líder de la 
Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Proyecto de Plan 
de Desarrollo. 

20. 

Elaborar el Proyecto de Acuerdo con su exposición de 
motivos y lo remite a la Oficina Asesora Jurídica para 
su revisión y posterior radicación en el Concejo 
Municipal, antes del 1º de mayo del primer año de 
Gobierno. 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y su 

equipo de trabajo. 

Proyecto de 
Acuerdo y 

Exposición de 
motivos. 

21. 
Participar de los estudios de Comisión del Concejo 
Municipal al proyecto de Plan de Desarrollo, durante el 
mes de mayo del primer año de gobierno. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial, 

Secretarios de 
Despacho, 
Gerentes – 

Directores de 
Entidades 

 

22. 

Ajustar el proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo: De acuerdo a las instrucciones del 
Alcalde respecto a las recomendaciones resultantes 
de los estudios de Comisión del Concejo Municipal, 
ajusta el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo y 
lo remite nuevamente al Concejo Municipal para su 
debate y aprobación. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y su 

equipo de trabajo. 

Proyecto de 
Acuerdo y 

Exposición de 
motivos. 

23. 
Aprobar mediante Acuerdo del Plan de Desarrollo. En 
caso contrario, el Alcalde lo adopta por Decreto. 

Concejo Municipal. Decreto o Acuerdo. 

24. 

Coordinar con la Secretaría General (Oficina de 
Comunicaciones) la publicación del Plan de Desarrollo 
aprobado a través de los diferentes medios virtuales y 
físicos y socialización y divulgación entre funcionarios 
y los diferentes organismos del municipio, actores del 
desarrollo, organizaciones y comunidad involucrados 
en su ejecución. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial y 

Secretaría General 
(Oficina de 

Comunicaciones). 

Plan de Desarrollo 
publicado y 
difundido. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

25. 

Recibir por parte de las diferentes Dependencias la 
solicitud de modificaciones al Plan de Desarrollo, 
cuando por circunstancias muy especiales y 
suficientemente justificadas sean requeridas. Una vez 
evaluadas y según las facultades otorgadas al Alcalde 
en el Acuerdo que lo aprueba, se adoptan por Decreto 
o se envía la propuesta al Concejo Municipal para el 
trámite respectivo. 

Secretario de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial. 

Decreto o Acuerdo. 

26. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento a 

la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 
 
6.2 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Revisar el Plan de Desarrollo y definen los proyectos 
de inversión con el acompañamiento y asesoría del 
Banco de Programas y Proyectos y formulan los 
proyectos bajo la metodología exigida por el Municipio 
y/o por el ente al cual se lo va a presentar, 
garantizando que cumplan con los requerimientos: 
metodológicos, técnicos, socioeconómicos y 
ambientales.) . 

Secretarios de 
Despacho y equipo 

de trabajo. 

Proyectos 
Formulados. 

2. 

Elaborar y enviar un certificado de viabilidad técnica 
de los proyectos al Banco de Programas y Proyectos, 
el cual es requisito para el proceso de registro, 
viabilidad y asignación de recursos de los proyectos. 

Secretarios de 
Despacho. 

Certificado de 
viabilidad técnica 

3. 

Revisar los Proyectos de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo y la metodología exigida por el municipio, 
para ello se apoya en el Líder de Proyectos de cada 
Dependencia y en las personas que sea necesario con 
el fin de garantizar que cumplan con estudios Legales, 
de mercado, técnico, de localización, institucionales, 
ambientales, de riesgos, comunitarios y Financieros, 
establecidos en el Metodología Web. 

Funcionario 
responsable del 

Banco de 
Programas y 

Proyectos 

Proyecto 
Formulado. 

4. 
Revisar los Proyectos de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo: Si el proyecto no está completo o no es 

Funcionario 
responsable del 

Proyecto 
Formulado. 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

viable se devuelve a la Secretaría o Entidad 
proponente para su reformulación o ajustes 
necesarios si es del caso y continuar con el proceso 
de radicación. 
Si el proyecto está completo y se ajusta a la 
metodología exigida por el municipio o el ente 
cofinanciador, se continúa con el procedimiento. 

Banco de 
Programas y 
Proyectos y 

Secretarios de 
Despacho. 

 
Proyecto Radicado 

en el Banco de 
Programas y 
Proyectos. 

5. 

Radicar los proyectos:  Una vez registrados 
(radicados) los proyectos en el Banco de Programas y 
Proyectos y como mecanismo de control al 
presupuesto detallado, estos se publican en el Portal 
Alcaldía de Sabaneta (Determinado por la 
Administración). 
 
Si durante la ejecución del proyecto hay cambios en el 
presupuesto sin afectar el valor original, las 
Dependencias actualizan el presupuesto detallado en 
el Portal Alcaldía de Sabaneta. 
 
En caso de que sea necesario modificar el valor de los 
componentes o el total del proyecto, las dependencias 
actualizan en la MGA web los cambios e informan al 
Banco de programas y proyectos. 

Líderes de 
Proyectos de las 

diferentes 
dependencias. 

Proyecto Radicado 
en el Banco de 
Programas y 
Proyectos y 

presupuestos 
detallados. 

 
Proyecto y 

presupuesto 
detallado 
ajustados. 

6. 

Publicar los proyectos: Una vez radicado el 
Proyecto en el Banco de Programas y Proyectos se 
envía la ficha EBI a la oficina de sistemas para que lo 
publiquen en la página institucional. 

Funcionario 
responsable del 

Banco de 
Programas y 

Proyectos y oficina 
de Sistemas. 

Ficha EBI en la 
página Web. 

7. 

Subir la información de los  proyectos radicados en el 
Banco de Programas y Proyectos, a la página de 
Gestión por Transparencia de la Contraloría 
Departamental. 

Funcionario 
responsable del 

Banco de 
Programas y 

Proyectos y oficina 
de Sistemas 

Proyecto en la 
página Gestión por 
Transparencia de 

la Contraloría 
Departamental 

8. 

Formular el Plan de Acción teniendo en cuenta las 
estrategias a llevar a cabo en cada uno de los 
indicadores de producto y la meta establecida en el 
Plan Indicativo para la presente vigencia. 

Secretarios de 
Despacho 

Plan de Acción 
publicado en la 

página web 

9. 

Realizar plan de acción: Las Secretarías y 
Dependencias del municipio realizan entrega del Plan 
de Acción a la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial de manera trimestral, el segundo viernes de 
los meses de: abril, julio, octubre y el último viernes del 
mes de diciembre para cada vigencia. 

Secretarios de 
Despacho 

Plan de Acción 
publicado en la 

página web 



 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

P-DE-02 Versión: 06 

Fecha: 10/12/2018 

 

Página 9 de 10 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

10. 

Solicitar en la Secretaria de Hacienda las 
disponibilidad(es) y compromisos presupuestal(es) y 
en la Oficina Asesora Jurídica la elaboración de los 
contratos que permitan prestar o suministrar del bien 
o servicio, cumpliendo con los parámetros 
establecidos en el proyecto viabilizado. 

Secretarios de 
Despacho 

Solicitudes 

11. 

Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos: 
Con su equipo de trabajo efectúa seguimiento a la 
ejecución de los proyectos por medio del informe de 
Ejecución presupuestal de egresos de la Secretaría de 
Hacienda, actualiza el Plan de Acción de la vigencia y 
envía copia del seguimiento al Banco de Programas y 
Proyectos. 

Secretarios de 
Despacho 

Proyecto con 
seguimiento 

financiero y plan 
de acción 

12. 

Identificar cuales proyectos deben continuar, retirarse 
o formularse para la siguiente vigencia según lo 
establecido en el Plan Indicativo y la cuota de inversión 
desagregada por fuentes de financiación suministrada 
por la Secretaría de Hacienda y envía mediante oficio 
el listado de los proyectos a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Territorial. 

Secretario (a) de 
Despacho 

Proyecto 
actualizado y 

Radicado en el 
Banco de 

Programas y 
Proyectos 

13. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento a 

la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos  
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos  00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así 
como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de documentos y de las 
notas de cambio y anexos, requiriendo solo la firma de 
quien aprueba y agregando el proceso al cual se 
vincula cada procedimiento. 

01 

2 Sin datos 01 
Reestructuración Administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos. 

02 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

3 Sin datos 02 

Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC y se actualizaron los cargos y 
áreas requeridas de acuerdo a la nueva 
denominación. 

03 

4 Sin datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

5 30/10/2017 04 

Se unificaron y actualizaron los siguientes 

procedimientos: 

- Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de 

Proyectos de Inversión 

- Procedimiento para la Planificación Financiera y 

Administrativa 

- Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Desarrollo 

- Procedimiento para la Formulación Plan de 
Desarrollo 

Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

05 

6 10/12/2918 05 

Se actualizaron las actividades descritas en el 

numeral 6 del presente procedimiento, teniendo en 

cuenta que los objetivos del milenio cambian a los 

objetivos del desarrollo sostenible.  

Igualmente se ajusta a la estructura que deben 

contener los procedimientos del Sistema Integrado de 

Gestión. 

06   

7 N/A N/A 

Se traslada del proceso de “Planeación del Desarrollo 

Territorial “al proceso de “Direccionamiento 

Estratégico y Planeación”. El procedimiento cambia 

del código P-PD-01 al P-DE-02, teniendo en cuenta la 

actualización del mapa de procesos aprobada en el 

Comité Institucional de gestión y desempeño del 

municipio de Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 

 


