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1. OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos para la promoción, organización y realización de eventos Municipio de Sabaneta.  
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la necesidad o una solicitud para la realización de un evento y finaliza con la 
evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Es responsabilidad de los Secretarios de Despacho, Directores Administrativos, Subdirectores y Jefes de 
Área, garantizar el cumplimiento y actualización de este procedimiento.  
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Evento: jornada establecida por la Administración Municipal para la prestación de servicios, realización 
de actividades comunitarias, promoción de la oferta institucional o divulgación de temas de interés 
general de manera masiva.  

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

 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. 

 En la realización de eventos masivos se deben participar las diferentes dependencias, que garanticen el 
orden público, la movilidad y la atención de emergencias.  

 Los eventos masivos son definidos por cada dependencia de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en Plan de Desarrollo, Acuerdos municipales o los necesarios para la atención de una solicitud 
específica. 
 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1 

Identificar la necesidad de realizar un evento con base en: 
 

 Las solicitudes por parte de una organización social, un grupo 
de ciudadanos o de un integrante de la comunidad. 

 La identificación por parte de los líderes de procesos para la 
ejecución de programas y actividades que requieren gran 
afluencia de público. 

 
En los dos últimos casos, se genera el Cronograma de actividades 

Servidor Público 

Cronograma de 
actividades de 

Eventos.  
 

F-DS-04 
Solicitud de 

servicio y apoyo 
artístico y 
cultural  
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

de Eventos.  
F-GE-17 

Plan de Eventos 
 

2 

Atender la Solicitud: Atiende la solicitud o al solicitante, diligencia 
el formato de registro de solicitudes o formato específico de la 
Dependencia, si es necesario. 
 
 

Responsable 

F-TS-14 
Registro y 
Control de 
Solicitudes  

3 

Verificar el Cumplimiento de Requisitos: Evalúa el cumplimiento 
de los requisitos legales (ver Requisitos Mínimos) y si tienen los 
recursos humanos, físicos y logísticos para prestar el servicio, y se 
continua con el procedimiento. 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del servicio, se le 
comunica al solicitante o grupo la decisión tomada y/o se remite a la 
entidad o autoridad competente. dejando constancia de la atención 
brindada o remisión 

Responsable 

Oficio, Correo 
electrónico 

 
F-TS-14 

Registro y 
Control de 
Solicitudes 

4 

Evaluar la necesidad de contratar a un tercero para prestar el 
servicio.  
Si es necesaria la contratación, aplica lo establecido en el “Proceso 
Jurídica y Contractual” para la contratación de servicios y 
Convenios Interadministrativos  
 
 

Responsable  
 

Subdirector 
Gestión 

Administrativa y 
financiera 

Contratos 
Convenios 

 
F-JC-01 
Acta de 

supervisión y 
vigilancia 

 

5 
Planear la realización de los eventos  Elaborando el formato para 
los planes de calidad y/o. Plan de Eventos, de acuerdo a las 
directrices del líder del proceso 

Responsable 

F-TS-02 
Plan de Calidad. 

 
F-GE-17 

Plan de Eventos 
 

Formatos 
específicos. 

6 

Organizar la Logística para el Evento: Prepara con su equipo de 
trabajo el desarrollo de las actividades de acuerdo a su magnitud, 
organizando toda la logística necesaria para la prestación del 
servicio. 
Nota: En caso de diligenciar “Plan de Contingencia para Eventos 
Masivos”, este debe ser presentado ante la Secretaría de Gobierno 
para su respectiva aprobación. 
 

Responsable 

L-DS-01 
Plan de 

Contingencia 
para Eventos 

Masivos 

7 

Realizar la Difusión y Convocatoria: Efectúan la difusión de la 
actividad que se desarrollará en el sector programado de acuerdo a 
las directrices establecidas en el procedimiento para la Divulgación 
y Convocatoria y prepara los formatos, los materiales y la logística 
necesaria para su realización. 

Responsable 

F-CT-01 
Solicitud de 

Divulgación y 
Convocatoria 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

8 

Realizar las actividades programadas, dejando evidencia de las 
mismas, de acuerdo a las directrices establecidas  

Nota: En algunos casos para aquellas actividades donde sea 
necesario, el apoyo y coordinación respectiva con otras 
dependencias del Municipio, se realizará la solicitud por parte del 
Secretario de Despacho o Director de Área a fin de llevar a cabo lo 
planeado para garantizar la realización de la actividad o evento 

Responsable 

F-DE-02 
Lista de 

Asistencia. 
 

Registros 
fotográficos. 

9 

Elaborar informe del evento realizado. 
Entrega a cada uno de los asistentes el formato respectivo de 
evaluación, según lo establecido en el Plan de Calidad. 
 
Nota: Para la aplicación de la evaluación se establecen los 
siguientes criterios: 
Si el número total de asistentes supera las 200 personas, se aplica 
al 10% de la evaluación. 
Si el número total de asistentes se encuentra entre las 100 y las 
199 personas, se aplica al 20% de la evaluación. 
Si el número total de asistentes es inferior a los 100 se aplicará al 
30% la evaluación. 

Responsable Informe. 

10 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica 
las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias y verifica su eficacia 

Secretario de 
Despacho 

Líder SIGSA 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

11 

Conservar los documentos que dan evidencia de las actividades 
realizadas de acuerdo al procedimiento para el control de los 
registros  y para el control de documentos y finaliza el 
procedimiento. 

Responsable 
 

 

F-IN-01 
Listado Maestro 
de Documentos 

Internos 
 

F-IN-02 
Listado maestro 
de Documentos 

Externos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 
Ver. F-IN-01. Listado Maestro de Documentos Internos.  
Ver. Normograma  
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8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 Se ajusta el Procedimiento. 01 

Sin Datos 01 

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. 

03 

30/10/2017 02 

Se unificaron y actualizaron los siguientes procedimientos: 

- Procedimiento Participación Ciudadana 

- Procedimiento Actividades Descentralizadas de la AM 

- Procedimiento Organización y Realización de Eventos. 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta conforme al 
proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

03 

No Aplica No Aplica Se modifica la Codificación de los Formatos No Aplica 

04/05/2020 03 Se modifica la actividad 1y5 por cambio de F-DS-22 a F-GE-17 04 

 
 


