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1. OBJETIVO. 
 
Gestionar el registro oportuno y consistente de las operaciones presupuestales del Municipio de 
Sabaneta, aplicando la Ley 715 del 2001, Decreto 111 de 1996 y Acuerdo Municipal 033 de 1998 y 
las demás normas vigentes, además del buen uso de las tecnologías de información y 
comunicación, con el fin de asegurar en forma eficiente y eficaz la disponibilidad y utilización de los 
recursos para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal de cada vigencia 
fiscal. 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la expedición del decreto de liquidación del Presupuesto Municipal de cada vigencia, 
continua con las apropiaciones de modificación por adición, rebaja, aplazamiento y traslados, 
procede con la certificación de afectación presupuestal de cada uno de los diferentes procesos que 
se realizan en la Oficina de Presupuesto (Certificados de disponibilidad, Registro presupuestal del 
compromiso, reducciones/adiciones) y con el cierre de vigencia el 31 de diciembre de cada año y 
finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
Son responsables de la ejecución y actualización de este procedimiento el Alcalde(sa), el 
Secretario(a) de Hacienda y el(la) Líder de Programa Área de Presupuesto. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Adiciones o créditos adicionales al presupuesto: aumento del monto total del presupuesto 
aprobado por el Consejo, que tienen por objeto complementar apropiaciones insuficientes, 
ampliar los servicios existentes, o establecer nuevos servicios, autorizados por la ley, no 
previstos en el proyecto original. 

 Afectación Presupuestal: es el movimiento que permite adecuar o modificar el Presupuesto 
original autorizado por el Concejo Municipal, que se realiza a través de una solicitud. 

 Anteproyecto de Presupuesto: es la estimación preliminar de los ingresos y gastos para una 
vigencia fiscal a nivel de desagregación 

 Apropiaciones presupuestales: constituyen las autorizaciones máximas de gasto que el 
Consejo Municipal aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva.  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): documento expedido por el líder de área 
de presupuesto o por quien haga sus veces para garantizar la existencia de apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al 
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. 

 Contra Crédito (Traslado presupuestal): es el proceso mediante el cual se disminuyen la 
apropiación de un rubro presupuestal para incrementar la apropiación en otro rubro. 

 Crédito (Traslado presupuestal): son modificaciones al presupuesto para aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente, o no comprendidas en el presupuesto 
aprobado.  

 Ejecución Presupuestal: es el proceso mediante el que el presupuesto de gastos se 
transforma en hechos económicos efectivos y las estimaciones de ingresos se transforman en 
flujos reales, que luego se consolidan en balances y en registros contables.  

http://www.eco-finanzas.com/finanzas/presupuesto.htm
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 Gastos de funcionamiento: son las apropiaciones para atender las necesidades de las 
entidades y para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y con el desarrollo de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprende los gastos por servicios 
personales, gastos generales, y transferencias de funcionamiento. 

 Gastos de inversión: son los gastos en que incurre el municipio para el desarrollo 
económico, social y cultural de la ciudad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el 
bienestar de los ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades al igual que al cumplimiento 
de los Planes de Desarrollo. 

 Gastos de Personal: son erogaciones que realiza la entidad como contraprestación a los 
servicios que se reciben provenientes de una relación laboral o a través de las diferentes 
formas de contratación existentes y establecidas en normas vigentes. Incluye el pago de las 
prestaciones económicas; los aportes a favor de las instituciones de seguridad social privadas 
y públicas, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los 
términos de las disposiciones legales vigentes y los aportes parafiscales. 

 Gastos Generales: son apropiaciones destinadas a la adquisición de bienes y servicios o al 
uso de bienes muebles o inmuebles necesarios para el funcionamiento de las secretarías y 
dependencias de la Administración. Incluyen igualmente el pago de sentencias judiciales, 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas y otros gastos. Se clasifican en 
adquisición de bienes, adquisición de servicios y otros gastos generales. 

 Grupo interno de trabajo: grupo que opera con base en la modalidad de trabajo en equipo, 
para garantizar la productividad, metas y resultados del procedimiento. 

 Grupo interno de trabajo Presupuesto: conformado por el Líder de Programa, 
Profesional(es) Universitarios, Técnico(s) Operativo, Auxiliar(es) Administrativos y demás 
personal asignado a la Oficina de Presupuesto. 

 Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: es un instrumento de administración 
financiera en el que se establece el monto máximo mensual de fondos disponibles para las 
entidades, a fin de que puedan programar los pagos respectivos, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos. 

 Servicio de la deuda: Son los gastos que tienen por objeto atender el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales originadas en operaciones de crédito público y operaciones de 
manejo de deuda, realizadas conforme a las normas respectivas cuyos vencimientos ocurran 
durante la vigencia fiscal respectiva. Los gastos de servicio de la deuda incluyen, por tanto, los 
pagos de capital, intereses, comisiones y gastos e imprevistos derivados de estas 
operaciones. 

 Recursos del Balance: Ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año 
inmediatamente anterior. 

 Registro presupuestal de Compromiso (RPC): es la imputación presupuestal mediante la 
cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilice para ese 
fin; esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 

 Transferencias corrientes: Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales 
o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, 
involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano 
asume directamente la atención de la misma. 

 Vigencia Fiscal: es el año durante el cual rige el presupuesto, el año fiscal comienza el 
primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

 Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles: son compromisos debidamente perfeccionados 
que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se 
constituyeron como reserva presupuestal y que, por lo tanto, deben pagarse en la vigencia en 
que se hagan exigibles. 

 Vigencias Futuras: autorización para asumir obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias siguientes.  
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 Reducciones o Aplazamientos: Disminuyen el monto total del presupuesto. Consiste en la 
disminución de partidas presupuestales cuando se estime que los recaudos del año puedan 
ser inferiores al total de las obligaciones o cuando no fueran aprobados los nuevos recursos o 
que los aprobados fueran insuficientes o que no se perfeccionen los recursos de los créditos 
autorizados. 

 Rubro: o concepto o artículo presupuestal, titulo con el cual se identifica a los grupos de 
conceptos de Ingresos y Egresos en el presupuesto. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 
 

5.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

 

 Marco fiscal de Mediano Plazo- MFMP actualizado 

 Expedición de Parámetros Económicos y Criterios para elaborar las herramientas financieras  

 Plan Plurianual del Plan de Desarrollo ajustado a la ejecución real del año actual y anterior 

 Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI aprobado 
 

 
5.2 APROPIACIONES AL PRESUPUESTO 

 
 

 Las solicitudes de modificación deben ser firmadas por el Alcalde(sa). 

 Las solicitudes de modificación de inversión deben tener concepto previo y favorable del 
Banco del Programas y Proyectos de Municipio de Sabaneta 

 Las solicitudes de modificación de inversión deben contener Marco normativo, Marco Técnico 
y Marco económico 

 Para contracreditar artículos presupuestales de inversión se debe justificar y evidenciar el 
cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo 

 Los contracreditos y créditos deben tener la misma fuente de financiación 
 

 
5.3  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
 

 Las solicitudes deben ser firmadas por el Ordenador del Gasto y Secretario de Despacho. 

 Si las solicitudes tienen algún error o no es aprobada por el Banco de Programas y Proyectos 
o por el Líder de Presupuesto o por el Secretario de Hacienda, será rechazada con los 
códigos de causales establecidos por esta área.  
 

 
5.4 CIERRE PRESUPUESTAL 

 
 

 Los CDP y RPC no deben presentar saldos.  

 Para los RPC con saldos debe existir solicitud de constitución de Reserva Presupuestal. 

 Se debe tener listo el cierre mensual de diciembre.  
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6. CONTENIDO.  
 
6.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Subdirector de Hacienda, Líder de Programa 
Presupuesto y Grupo interno de Trabajo 
Presupuesto: Elaboran cronograma de trabajo y 
calendario para elaboración del Marco Fiscal de 
mediano Plazo MFMP y del presupuesto de la 
vigencia siguiente. 

Subdirector de 
Hacienda 

 
Líder de 

Programa 
Presupuesto 

Cronograma 

2 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Someten a consideración del COMFIS el 
cronograma de trabajo y calendario para 
elaboración del presupuesto de la vigencia 
siguiente. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Acta COMFIS 

3 

Subdirector de Hacienda y Grupo interno de 
Trabajo Presupuesto: Remiten comunicados a 
los Secretarios de Despacho y Líderes de 
Presupuesto solicitando el anteproyecto de 
ingresos y egresos de las dependencias 

Subdirector de 
Hacienda 

 
Líder de 

Programa 
Presupuesto 

Comunicados 

4 

Subdirector de Hacienda, Líder de Programa 
Impuestos y Grupo interno de Trabajo 
Presupuesto: Desarrollan mesas de trabajo 
Secretarios de Despacho y Líderes de 
Presupuesto. 

Subdirector de 
Hacienda 

 
Líder de 

Programa 
Presupuesto e 

Impuestos 

F-DE-05 
Actas de Reunión 

 

5 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Remiten 
comunicados a los Entes de Control y entes 
Descentralizados del orden Municipal, solicitando 
el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
de sus entidades. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 

6 

Subdirector de Hacienda y Grupo interno de 
Trabajo Presupuesto: Revisan los anteproyectos 
presentados, si los encuentran a justados a las 
instrucciones continúan con el procedimiento, en 
caso contrario lo devuelven para su corrección y 
ajuste. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 

7 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Recibe 
de la Subdirección de Hacienda el Plan Financiero 
y el Marco Fiscal de Mediano Plazo y verifica los 
ingresos conforme a los anteproyectos 
presentados por las Secretarías 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Elabora 
el Proyecto de Presupuesto conforme a las cifras 
contenidas en el Plan Financiero y Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y lo establecido en las normas 
presupuestales. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Proyecto de 
Presupuesto 

9 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Revisa 
el proyecto de acuerdo de Presupuesto, somete a 
consideración del COMFIS y remite al Alcalde para 
su revisión y presentación al Concejo 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

F-DE-05 
Actas de Reunión 

 
Comunicados 

10 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Acompañan y asisten al Secretario(a) de Hacienda 
en la socialización, estudio de comisión y 
aprobación del presupuesto ante el Concejo 
Municipal 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Acta Concejo 

 
6.2 APROPIACIONES AL PRESUPUESTO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Revisa 
el Acuerdo de Presupuesto aprobado frente al 
proyecto presentado y procede a elabora el 
formato de Decreto de Liquidación, conforme a lo 
establecido en Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Papeles de trabajo 

2 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Revisa 
el Decreto de liquidación y procede a tramitar sus 
firmas. Una vez firmado y legalizado autoriza su 
registro en el sistema financiero. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Decreto de 
Liquidación 

3 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Registra 
el Decreto de Liquidación en el sistema financiero 
y le da apertura al presupuesto de la vigencia 
fiscal. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

4 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Recibe 
solicitudes de modificación (Adición, rebaja, 
aplazamiento, traslado), verifica el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en las normas, los 
instructivos y las circulares. Si lo encuentra 
ajustado continua con el procedimiento, en caso 
contrario lo devuelve. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 

5 
Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Elabora 
el Decreto de Modificación de acuerdo con el 
Instructivo y pasa para revisión. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Decreto de 
modificación 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

6 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Revisa 
el Decreto y procede a tramitar sus firmas; una vez 
firmado y legalizado autoriza su registro en el 
sistema financiero. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Decreto de 
modificación 

 

7 
Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Registra 
el Decreto de modificación presupuestal en el 
sistema financiero de acuerdo con el Instructivo. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

 
6.3  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Dentro 
de los tres primeros meses del año elaboran 
circular de afectación presupuestal para la 
vigencia en curso. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Circulares 

2 

Secretarios de Despacho: Elaboran las 
solicitudes de afectación presupuestal en el 
Sistema Financiero, conforme a los instructivos 
establecidos (Solicitud de CDP, Solicitud de RPC, 
Solicitud de Adición/Rebaja a CDP y RPC). 

Todas las 
dependencias 

Sistema Financiero 

1 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Conforme al Instructivo establecido revisa en el 
Sistema Financiero la existencia de solicitud de 
afectación presupuestal (CDP, RPC, 
Adición/Rebaja a CDP y RPC). 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

2 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Verifica 
en la solicitud el cumplimiento de los requisitos en 
cuanto a legalidad, uso de los recursos y 
afectación del Proyecto de inversión, en los casos 
que aplique. 
 
Si cumple con los requisitos procede a aprobarla 
conforme al Instructivo establecido de lo contrario 
la rechaza indicando la causal y observaciones en 
las que explique el motivo. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

3 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Tramita 
la aprobación de la solicitud por parte del Banco 
de Programas del Municipio y la firma del Alcalde. 
 
Nota 1: Las solicitudes de RPC y Adición/Rebaja a 
RPC no requieren Visto Bueno del Banco de 
Programas y Proyectos ni firma del Alcalde 
Nota 2:Las solicitudes de Rebaja a CDP no 
requieren firma del  Alcalde) 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Solicitudes 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

4 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Elabora 
el certificado de afectación presupuestal (CDP, 
RPC, Adición/Rebaja a CDP y RPC), conforme al 
Instructivo establecido y pasa para revisión y firma 
del Líder de programa de presupuesto y el 
Secretario(a) de Hacienda. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Documentos de 
Afectación 

 
6.4 CIERRE PRESUPUESTAL 

 
6.4.1 Cierre Mensual 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Recibe 
la notificación de cierre de Tesorería, que 
determina que el mes que se está cerrando no 
tendrá ningún movimiento de recaudos o pagos y 
procede según instructivo de cierres 
presupuestales. 
 
Todos los momentos correspondientes al cierre 
presupuestal son revisados y firmados por la líder 
de área de presupuesto. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Comunicados 
Soportes de 

cierre. 
Cifras Control 

Cuadre de 
Fondos 

 
Ley 617 del 2000 

 
Sistema 

Financiero 

2 
Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Notifica 
el cierre a contabilidad y remite los informes a los 
entes de control. 

Líder Programa 
Presupuesto 

Comunicados 

 
6.4.2 Cierre de Vigencia 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Secretario de Hacienda, Jefe Oficina Jurídica, 
Tesorero,  Líder de Contabilidad, Líder de 
Presupuesto, Subdirector de Logística 
Institucional: Define fecha de cierre 
presupuestal anual, estableciendo 
administrativamente los plazos máximos en que 
se recibirán documentos para efectos 
financieros, contables y presupuestales. 

Secretaría de 
Hacienda 

Circulares 
 

Cronograma 
 

Calendario 

2 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Notifica a las Secretarías y Dependencias  las 
circulares, cronogramas y calendario de cierre 
anual. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Remite a las Secretarías y Dependencias 
informes presupuestales de CDP y RPC con 
saldos. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Correo institucional 

4 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Efectúa el cierre mensual del mes de diciembre 
conforme al procedimiento indicado para el 
cierre mensual. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Cierre mensual 

5 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: Aplica 
el instructivo de cierre anual establecido, con el 
fin de determinar la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos definitiva, el superávit o déficit 
presupuestal de la administración y los recursos 
del balance. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Papeles de trabajo 

6 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Consolida la información presupuestal para 
incorporación, reservas presupuestales, cuentas 
por pagar de Tesorería y cuadre de fondos entre 
presupuesto y Tesorería. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

7 

Grupos internos de Trabajo de Tesorería y 
Presupuesto: Efectúan cuadre de fondos de 
Tesorería contra saldos de ejecución de 
ingresos y gastos de presupuesto 

Director 
Administrativo 
de Tesorería 

 
Líder de 

Programa 
Presupuesto 

Cuadre de Fondos 

8 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Recibe de la Tesorería acto administrativos de 
Constitución de Cuentas por Pagar de tesorería 
y comunicado sobre las existencias en Bancos y 
Fondos al cierre de la vigencia. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Comunicados 

9 

Líder Programa Presupuesto y Profesional 
Universitario: Someten a consideración del 
COMFIS las solicitudes de constitución de 
reservas presentadas por las diferentes 
Secretarías y propuesta de incorporación al 
presupuesto de la vigencia actual de los 
recursos del Balance que se presentan al cierre 
de la vigencia anterior. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

F-DE-05 
Actas de Reunión 

10 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Elabora los formatos de Actos Administrativos 
para la Constitución de Reservas y para la 
Incorporación al Presupuesto, tramita su 
legalización. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 

Resolución Decreto  
 

11 
Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Genera el presupuesto de reservas en el 
Sistema Financiero, elabora los CDP y RPC de 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Reservas y remite a las Secretarías y 
dependencias 

12 

Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Genera el presupuesto de reservas en el 
Sistema Financiero, elabora los CDP y RPC de 
Reservas y remite a las Secretarías y 
dependencias 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

13 
Grupo interno de Trabajo Presupuesto: 
Registra el Decreto de Incorporación al 
Presupuesto en el sistema financiero. 

Líder de 
Programa 

Presupuesto 
Sistema Financiero 

14 

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  00 Dar mayor claridad entre proceso y procedimiento 01 

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

02 

3  02 

Se actualizaron los cargos y áreas requeridas de 
acuerdo a la nueva denominación, igualmente se 
incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano dentro del alcance del Sistema. 

03 

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

05 

6 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 

proceso Misional a un proceso Estratégico, 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 

N/A 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

febrero 2019. 

El contenido del procedimiento continua igual.  

 


