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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha-Cundinamarca, viene desarrollando un proyecto cuyo objetivo 
es la mejora continua del Sistema Integrado MECI: CALIDAD, en el marco del cual, la 
implementación y optimización del Modelo de Gestión por Procesos, constituye el soporte 
estructural, dado que para ambas normas MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2009, este es un 
requisito. 
 
En la dinámica de la implementación del Modelo de Gestión por procesos, la documentación de 
los mismos juega un papel importante y se constituye en un elemento de la memoria histórica 
institucional fundamental para orientar a los servidores públicos sobre la manera de hacer las 
cosas al interior de la administración, para cumplir con los estándares de calidad en la gestión y 
por consiguiente en la prestación del servicio. 
 
El modelo de gestión por procesos se encuentra contemplado en el MECI 1000:2005 en el 
Subsistema de Control Estratégico  y los procedimientos en el Subsistema de Control de 
Gestión. Uno de los objetivos de este Modelo es que los procesos se ejecuten de manera 
controlada, que las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de los mismos se 
estandaricen procurando su simplificación y se actualicen de manera permanente.  
 
En la norma NTCG 1000:2009 en el numeral 4 menciona el modelo de gestión por procesos y 
los requisitos de la documentación, en clara alusión a la importancia que tiene para el Sistema 
de Gestión de la Calidad la documentación y los manuales, como instrumentos que orientan la 
manera de hacer las cosas para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  
 
Bajo el escenario que se ha planteado, se diseñó la Guía para la elaboración de los Manuales 
de Procesos y Procedimientos de la Alcaldía Municipal de Soacha, bajo cuyos lineamientos se 
orienta la elaboración del presente manual, el cual ha sido construido con el compromiso de la 
alta dirección y el apoyo de todos los funcionarios y responde al desarrollo de los procesos 
identificados y establecidos para el cumplimiento de la Misión y los objetivos de la entidad, 
superando incluso la barrera temporal del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
El Manual de Procesos y procedimientos es una herramienta que permite a la Alcaldía 

Municipal de Soacha articular e integrar el sistema organizacional dispuesto para atender y 

satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad 

orientada a la dignificación  ciudadana y  a la construcción de una sociedad organizada y 

sostenible. Con el logro de este manual se evidencia el compromiso y la actitud de los 

servidores de querer realizar sus labores dentro de las prácticas y estándares de la 

organización y que quedan establecidas en el inventario y caracterización de procesos y en el 

levantamiento de procedimientos. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

FECHA 
VERSIÓN DEL 
DOCUMENTO 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE OFICIALIZA 

EL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 
CAMBIOS 

REALIZADOS 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR EL CAMBIO 

  TIPO No  
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO/ROL 

Diciembre 
de 2014 

1 Decreto  357 de 
2014 

Se adopta  El Manual de 
Direccionamiento 
Estratégico; El Manual de 
Gestión por Procesos; El 
Manual de Gestión de la 
Evaluación y el 
Mejoramiento; El Manual 
de Gestión de Riesgos; el 
Mapa de primer nivel, de 
segundo nivel, matriz de 
intervalos, 
caracterizaciones y 
despliegues de procesos 
y procedimientos.   

Orlando 
Ramirez 

 
Comité 

Coordinador de 
Control Interno 

Secretaria de 
Planeación 

Noviembre 
de 2015 

2   Se actualiza mapa de 
procesos; se redefine 
despliegue de procesos y 
procedimientos y con 
base en estos se 
documentan 
caracterizaciones, 
despliegues, 
identificación y definición 
de procedimientos  

Orlando 
Ramírez 

 
Comité 

Coordinador de 
Control Interno 

Secretaria de 
Planeación 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

 

1. OBJETIVOS DEL MANUAL. 

 

 Orientar a los funcionarios de la Alcaldía y a las partes interesadas, sobre la manera como 
se ejecutan los procesos y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la Alcaldía Municipal 
 

 Estandarizar la operación de la entidad a través de los procesos y sus respectivos 
procedimientos para garantizar que su desarrollo ocurra de manera ordenada, de acuerdo 
con su naturaleza, características y propósitos. 

 

 Procurar la simplificación de procesos y procedimientos y su realización  con criterios de 
calidad. 
 

 Servir como instrumento de consulta a las dependencias involucradas en los procesos de la 
administración municipal y en la ejecución de los procedimientos que les corresponde 
adelantar en cumplimiento de las funciones y acatando la normatividad vigente. 

 

 Orientar al nivel directivo en su labor de dirigir, ejecutar y controlar los procesos respectivos, 
así como en el desarrollo de las políticas de administración del riesgo. 

 

 Facilitar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión, siendo el marco de referencia para 
avanzar en el diseño de programas de mejoramiento continuo para la optimización de 
procesos de la Administración Municipal. 

 

 Establecer líneas base para el desarrollo de procesos de modificación de la estructura 
orgánica, la planta de personal, la definición de los manuales de funciones y servir de 
herramienta para el desarrollo de los procesos de inducción y re inducción. 

 

2. DESTINATARIOS DEL MANUAL 

 
El presente  Manual está dirigido a:   
 

 Los funcionarios de las Secretarias y Oficinas Asesoras que conforman la Administración 
Municipal e intervienen en los procesos propios de la gestión de la misma, quienes deben 
ceñirse a los procesos aquí descritos.  
 

 Los organismos de control para que a través de este documento evalúen la gestión de la 
entidad. 

 
 

 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Versión: 2 

Página: 7 

 

 
 

3. ALCANCE DEL MANUAL. 

 
En el presente Manual se describe el Mapa de Procesos y la Matriz de Interrelación de los mismos, 
se identifican y caracterizan  los Macroprocesos y Procesos principales sobre los cuales se soporta 
la gestión de la entidad y se documentan los procesos levantados a la fecha, los cuales recogen 
las actuaciones de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha y orientan el desarrollo de 
la gestión institucional, sin eximir de la responsabilidad en el cumplimiento de lo establecido en las 
normas legales que rigen sobre la materia, como leyes, decretos reglamentarios y demás normas 
que relacionadas con la gestión pública.    
 

4. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL 

 
El Manual debe ser objeto de manipulación cuidadosa con el fin de garantizar la integralidad de la 
información y la conservación de los archivos físicos y magnéticos. Debe mantenerse en un lugar 
de fácil acceso y consulta. 

 

5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL  MANUAL. 

 
Cualquier adición, supresión o modificación que se le efectúe a este Manual por cambios en la 
normatividad legal vigente o para mejorar u optimizar los procesos se efectuará a través de la 
Oficina Asesora de Planeación, previa reunión con los representantes del Grupo Operativo de la 
dependencia correspondiente, en la cual se levantará un acta que soportará la actualización o 
modificación. 
 
En la planilla de control de actualizaciones del Manual de Procedimientos se registrarán los 
cambios efectuados, los soportes correspondientes a cada actualización reposarán en la 
Secretaria de Planeación. 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL Y CONTROL DE COPIAS. 

 
La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial es la encargada de distribuir el Manual 
de acuerdo a las necesidades de cada dependencia y de mantener un ejemplar consolidado en 
la Secretaría y otro en la  Oficina Asesora Control  Interno. 
 

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial,  es la encargada de publicar la última 

versión de los manuales en la web en formato PDF u otro (aplicando las protecciones 

necesarias para no permitir su edición)  y de mantener las copias controladas de cada versión 

que se genere de este documento. 

 

Los usuarios pueden identificar que es una copia controlada, ya que cada versión definitiva 

debe tener una marca de agua con la expresión “Versión oficial - Copia Controlada”, con lo cual 

el documento puede ser utilizado de manera oficial.  
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7. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS FLUJOGRAMAS. 

 

Los flujogramas  elaborados en el presente Manual de Procesos  utilizan la siguiente 

simbología: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 TERMINAL:  
Indica la iniciación o término de un procedimiento. 
 

 OPERACIÓN:  
Representa una actividad dentro de un 
procedimiento. 
 

 DECISION O ALTERNATIVA: Se utiliza como una 
pregunta susceptible de producir una respuesta, de la 
cual depende el siguiente pasó a seguir dentro de un 
procedimiento. 

 DOCUMENTO:  
Representa la generación o el manejo de cualquier 
tipo de documento. 

 CONECTOR DE RUTINA: Se utiliza para conectar 
dos procesos dentro de una misma página o dentro 
de páginas diferentes. Se identifica con un número 
arábigo. 

 CONECTOR DE PÁGINA: Representa una conexión 
en un paso al final de una página con otro paso al 
inicio de la siguiente, donde continúa el flujo grama.  

 CONECTOR DE PASOS:  
Se utiliza para conectar símbolos. 

 PROCESO PREDEFINIDO: Se utiliza para indicar la 
ejecución de un proceso alterno a un paso de un 
flujograma. 

  

8. CODIFICCION 

 

Para efectos de la organización y de sistematización de la Información de la Alcaldía Municipal 

de Soacha, los procesos se codifican con dos letras mayúsculas de la siguiente manera: 

PROCESO SIGLA 

Direccionamiento Estratégico ES 

Desarrollo Organizacional DO 
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Gestión de las Comunicaciones GC 

Salud SL 

Educación y Cultura EC 

Focalización e Inclusión Social FI 

Desarrollo Económico DE 

Vivienda y Entorno VE 

Servicios Públicos SP 

Desarrollo Territorial DT 

Gestión de Infraestructura GI 

Movilidad MV 

Gestión Ambiental GA 

Seguridad y Convivencia Ciudadana SC 

Gestión de Riesgo de Desastre RD 

Participación Comunitaria PC 

Gestión del Talento Humano TH 

Gestión Financiera GF 

Gestión Jurídica GJ 

Gestión Contractual GC 

Gestión de Recursos Físicos RF 

Gestión de TIC´S TI 

Gestión de Evaluación y el Mejoramiento EM 

Gestión del Control Interno Disciplinario CD 

 

El código para los subprocesos está compuesto por cuatro (4) dígitos, dos letras en mayúscula: 

que hacen referencia al proceso, seguidas de dos dígitos consecutivos que  hacen referencia al 

subproceso. 

El código para los documentos está compuesto por siete (7) caracteres descritos así : los dos 

(2) primeros son letras mayúsculas las cuales hacen referencia al proceso, seguidas de un 

número consecutivo de dos (2) dígitos, que hacen referencia al subproceso, seguidas de un 

guion y una letra que idéntica el tipo de documento (la letras “C” si es una caracterización, “P” si 

es un procedimiento, “M” si es un manual, “G” si es una guía y “ F” si es un formato) y un 

consecutivo de dos (2) dígitos que corresponden a la secuencia de documentos asociados a un 

mismo subproceso. 

Cuando no exista un subproceso asociado al proceso el consecutivo del subproceso es cero 

(00). 
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Ejemplo:  

Proceso  Subproceso      Procedimiento   Consecutivo     Código 

 

 

 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 
Alta Dirección: La alta Dirección, representada por el Alcalde Municipal, los Jefes de Oficina y 
los Secretarios deben liderar la ejecución de los procesos que les corresponde y hacer cumplir 
los subprocesos, procedimientos y métodos de trabajo que se definan para cada procedimiento. 
 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial: Es la dependencia encargada de 
liderar el establecimiento de los procesos, subprocesos, procedimientos y métodos de trabajo 
que se deben desarrollar en la administración municipal, así como los formatos y demás 
documentos relacionados. 
 
Oficina de Control Interno: Le compete velar porque se cumplan los procesos, subprocesos, 
procedimientos y métodos de trabajo; y porque se apliquen los formatos y demás documentos 
relacionados. 
  
Servidores Públicos (Funcionarios y Contratistas): Es su responsabilidad incorporar a la 
práctica los procesos, subprocesos, procedimientos y métodos de trabajo que se definan; así 
como aplicar y utilizar los formatos y demás documentos relacionados. 
 
 

10. MARCO NORMATIVO 

 
 
Constitución Política de Colombia. Reglamenta la función administrativa, el principio de la 
buena fe, las actuaciones públicas y privadas para garantizar el ejercicio de los derechos y la 
obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno, entre otros. 
 
Decreto-Ley 01 de 1984- Código Contencioso Administrativo. Regula las actuaciones 
administrativas. 
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”  
 

DE 01 DE01-P01 P 01 

Desarrollo Económico Gestión Empresarial 
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Decreto 1537 del 2001. Establece la obligatoriedad para las entidades de elaborar, adoptar y 
aplicar manuales a través de los cuales se documenten y formalicen los procesos y 
procedimientos. 
 
Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario. Impone el deber de Adoptar el sistema de control 
interno y la función independiente de la Auditoria Interna de que trata la Ley 87 de 1993. 
 
Ley 872 de 2003. “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”, en ella establece que 
“El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los 
procesos que surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y 
beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente” (Artículo 1) 
 
NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, a través de la cual se 
definieron los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la 
rama ejecutiva del poder pública y otras entidades prestadoras de servicios. 
 
Decreto 2150 de 1995: “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios en la Administración Pública”.  
 
Resolución 1209 de 2006 “por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 
1000-2005 en el Municipio de Soacha. 
 
Decreto 943 de 2014 por el cual Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). El cual dispone en su Artículo 1: “Adóptese la actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y 
estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en 
las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ley 87 de 1993” y asigna la responsabilidad a “la máxima autoridad de la 
entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y 
organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad”. Derogando el 
Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano” 
 
Decreto Municipal 357 de 2014 por el cual se adopta El Manual de Direccionamiento 
Estratégico; El Manual de Gestión por Procesos; El Manual de Gestión de la Evaluación y el 
Mejoramiento; El Manual de Gestión de Riesgos; el Mapa de primer nivel, de segundo nivel, 
matriz de intervalos, caracterizaciones y despliegues de procesos y procedimientos.   
 
Resolución 1007 de 2015 “por la cual se derogan las resoluciones 1096 de 2013 y 186 de 
2014 y se adoptan manuales, guías y cartillas metodológicas, para el mejoramiento continuo del 
modelo estándar de control interno en el municipio de Soacha”, con esta resolución se 
Conforma el grupo operativo MECI, sus funciones y responsabilidades. 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5
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11.  DEFINICIONES1 

 

 Entradas. Corresponde a los insumos del proceso, tales como información, documentos, 
solicitudes, materiales, etc. 
 

 Fuente. Son los procesos internos o entes externos que generan entradas para el 
proceso que se está caracterizando. 

 

 Actividades a realizar para transformar las entradas en lo que se requiere obtener o 
generar como resultado (producto o servicio) 
 

 Salidas. Productos o servicios generados o producidos del proceso. 
 

 Clientes. Son los procesos internos o usuarios a los cuales este proceso les entrega la 
salida del proceso o puede ser el usuario o cliente externos. 

 

 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
(incumplimiento de un requisito: ISO 9000:2005) detectada u otra situación indeseable; 
que para el caso particular de este manual este afectando negativamente el resultado del 
indicador. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva 
se toma para evitar que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se 
toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción 
correctiva. 

 

 Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente no deseable;  que para el caso particular de este 
manual este afectando negativamente el resultado del indicador. 

 

 Acción de Mejora.  Acción que incrementa la capacidad administrativa y el desempeño 
organizacional y que no actúa sobre problemas reales o potenciales, ni sobre sus causas. 

 

 Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. (NTCGP 
1000:2009). Nota. Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 2003, 
el término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

 

 Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos.Control correctivo: Conjunto 
de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra 
situación no deseable. Puede existir control preventivo, que es el conjunto de acciones 
tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable. 

                                                           
1  Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 [en línea]. P.9. Disponible en: 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=628 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=628
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 Corrección.  Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección 
puede realizarse junto con una acción correctiva. Una corrección puede ser, por ejemplo, 
un reproceso o una reclasificación. 

 

 Despliegue de Procesos: División o segmentación que se hace de un proceso para 
entenderlo y para facilitar su ejecución. Un proceso puede segmentarse en 
macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos. 

 

 Documento. Información y su medio de soporte. Puede ser: Rregistro, especificación, 
procedimiento documentado, dibujo, informe, norma, etc., y el medio de soporte puede ser 
papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de 
éstos. 

 

 Enfoque basado en procesos. Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre 
los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado. 
 

 Estructura de la entidad. Distribución de las diferentes unidades o dependencias con 
sus correspondientes funciones generales, requeridas para cumplir la función de la 
entidad dentro del marco de la Constitución y la Ley. La estructura organizacional implica 
establecer responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal de manera 
coherente con los procesos y las estrategias de la entidad. 
 

 Gestión. Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una 
entidad. 

 

 Manual. Es una publicación en la cual se describen la manera de hacer las cosas y que 
sirve para orientar a quien debe hacerlas.  

 

 Mejora continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

 

 Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de 
una organización, Ej.: el Concejo Municipal, la Personería, los entes de control nacional y 
departamental, y entes descentralizados, proveedores, banqueros, entre otros. 

 

 Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es 
recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, 
cuándo, porqué y cómo. 

 

 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

 Política: Conjunto de criterios generales, lineamientos, directrices u orientaciones que 
establecen el marco de referencia para la ejecución de los procesos o procedimientos y 
que son establecidas por el responsable del proceso o por la alta dirección. Las políticas 
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no irán en contra de la normatividad legal vigente. Por ejemplo: horarios de atención, 
tiempos de respuesta, uso de formatos, solicitud de requisitos, revisiones etc. 

 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
"Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la entidad, 
sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo 
consideración esté implícita. La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a 
disposiciones de carácter legal. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo 
específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto y/o servicio, requisito de la 
gestión de la calidad, requisito del cliente. Los requisitos para la realización de un 
producto o la prestación de un servicio se refieren, pero necesariamente no se limitan, a 
aquellos que una entidad debe cumplir para satisfacer al cliente o cumplir una disposición 
legal. Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento. 
Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. 

 

 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades ejecutadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la 
trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones acciones preventivas y 
acciones correctivas. En general los registros no necesitan estar sujetos al control del 
estado de revisión. 

 

 Responsabilidad. Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja 
satisfacción del cliente, pero la ausencia de estas no implica necesariamente una elevada 
satisfacción del cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con él 
mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada 
satisfacción de su parte.  

 

 Servicio Público: Misión de interés general que se confía  a entidades  
fundamentalmente estatales. 

 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 

 

 Sugerencia: Es una propuesta, insinuación o consejo que formula un usuario o institución 
para el mejoramiento de los servicios y cumplimiento de los objetivos de la administración 
municipal. 

 

 Usuario: Persona, organización o entidad destinataria de algún servicio. 



  

CAPITULO II. MODELO DE GESTION POR PROCESOS 

 

1. IMPORTANCIA DEL CICLO DEMING 

 
La implementación de la metodología (modelo) de gestión por procesos como ya se anunció es 
la base estructural del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009. El ciclo Deming o la metodología 
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) es un elemento estructural de la Metodología de 
Gestión por procesos. 
 
El ciclo PHVA constituye una de las principales herramientas para lograr la mejora continua en 
las organizaciones o empresas que desean avanzar en la búsqueda sistemática de la 
excelencia mediante la estandarización del sistema de calidad. 
 
El ciclo completo consiste en una secuencia lógica de (cuatro) pasos, que además deben ser 
repetidos y se deben de llevar a cabo siempre de manera cíclica y consecutiva. El ciclo Deming 
o metodología PHVA es una de las principales herramientas para la mejora continua y para la 
gestión de las organizaciones.  Estas etapas son2: 
 

 
 
 
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de 
acuerdo con los requisitos de los clientes y las políticas de la organización. 

                                                           
2
 Tomado del documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 de Diciembre de 2003. Documentos de soporte e introducción a la ISO 9000: 

Guía sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. 
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Hacer: Implementar los procesos; 
 
Verificar: Hacer seguimiento y medir los procesos y el producto contra las políticas, los 
objetivos y los requisitos para el producto, y reportar los resultados; 
 
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 
El mejoramiento continuo consiste en mantenerse en la búsqueda incesante de problemas, 
desajustes y falencias de los procesos y procedimientos, realizando los ajustes o encontrando 
sus soluciones sobre la marcha.  Esta es la razón por la cual debemos considerar el concepto 
fundamental del ciclo Deming – “nunca termina”. 
 
El ciclo Deming o PHVA entonces, es una metodología dinámica que en la Alcaldía Municipal 
de Soacha se debe desplegar dentro de cada proceso de la organización y sus interacciones. 
 
 

2. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO 

 
Para que en el desarrollo o ejecución de los procesos que conforman el mapa de procesos de la 
Administración Municipal se logre cumplir con los postulados de eficacia, eficiencia y 
efectividad, se requiere la concurrencia de una serie de factores técnicos y humanos que 
permitan: 
 

  Organizar en torno de los procesos centrales la funcionalidad interrelacionada y no en torno 
de tareas o funciones. 
 

 Instalar titulares o gerentes de los procesos que asumirán la responsabilidad del proceso 
central en su totalidad. 

 

 Hacer de los equipos de trabajo y no de las personas individualmente, la piedra angular del 
diseño y desempeño de la organización. 

 

 Disminuir la jerarquía mediante la eliminación del trabajo que no tiene valor agregado, 
confiriéndole a los integrantes de los equipos que no necesariamente tienen que ser altos 
ejecutivos, la autoridad para tomar decisiones directamente relacionadas con sus 
actividades dentro de la cadena de valor. 

 

 Integrar clientes y proveedores. 
 

 Realizar la Institucionalización del método. 
 

 Establecer mediciones de los objetivos de desempeño 

 Cultivar una cultura corporativa de apertura, cooperación y colaboración; una cultura que 
centre la atención en el mejoramiento continuo del desempeño y valore la delegación de 
autoridad en los trabajadores, así como su responsabilidad y bienestar. 
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3. BENEFICIOS Y RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO  

 
La implementación del modelo de gestión por procesos; así como reporta beneficios a la 
Alcaldía Municipal de Soacha, también impone retos que tienen que ser asumidos por la Alta 
Dirección, si se aspira a que la metodología sea aplicada con el mayor rigor posible y sea 
realmente eficaz dentro de la aspiración de implementar el sistema integrado de Gestión MECI 
1000:2005 y NTCGP 1000:2009. 
 
Entre los múltiples beneficios de la implementación del modelo de gestión por procesos, se 
identifican los siguientes: 
 

 La gestión en la organización se desarrollará de una manera más controlada y más segura. 
 

 Los servidores públicos trabajarán de manera más coordinada y se obtendrán mayores 
logros. 
 

 Cada uno de los miembros de la organización tendrá más clara su contribución dentro de la 
cadena de valor de la Alcaldía. 

 

 Las Secretarias y Oficinas identificarán con claridad cuáles son los procesos de los cuales 
son dueñas y cual su papel en aquellos de naturaleza transversal. 

 

 La Alcaldía tendrá una visión sistemática de los asuntos de su competencia y en esa 
medida la gestión se desarrollará bajo estándares y se obtendrán mayores niveles de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

 La estructura organizacional se podrá distribuir de manera más especializada y equitativa 
para que en la ejecución de los diferentes procesos se obtengan los resultados que se 
esperan. 

 

 Se podrá identificar la cadena de valor y eso permitirá la toma de decisiones estratégicas 
frente a los retos que supone el Municipio de Soacha. 

 

 Se romperá el esquema de islas funcionales y de esta manera se generará conciencia sobre 
la importancia de la horizontalidad: recibiendo insumos de calidad y entregando productos y 
servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.   

 

 Será más fácil incorporar tecnologías de información (TI) para realizar trazabilidad a la 
misma, para la minería de datos, estadística y la toma de decisiones basada en hechos. 

Por otra parte acceder a los beneficios de la implementación del modelo, supone unos retos que 
la Alcaldía deberá superar y que conllevan una profunda transformación de la arquitectura 
organizacional y de la cultura en los servidores públicos, tales como: 
 

 El  organigrama deberá ser sometido a un proceso de mejora continua en el cual se articule 
el mapa de procesos con las diferentes dependencias y las competencias de cada una de 
ellas; buscando la especialización y la horizontalidad. 
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 Se deben abandonar o dejar atrás obligatoriamente los nichos de poder (la individualidad 
en la gestión) y empezar a pensar en el trabajo en equipo y por resultados que le sean 
comunes a la organización. 

 

4. DESAGREGACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL ALCANCE 

 
Cabe señalar en este punto que dependiendo del alcance que cada uno tenga, los procesos se 
pueden desagregar hasta en cinco niveles: Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, 
Procedimientos y Tareas, estas últimas pueden requerir instructivos que ilustren métodos de 
trabajo y formatos.  
 

 
  

MACROPROCESO

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

TAREAS

FORMATOS/MÉTODOS DE TRABAJO
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5. COMPONENTE INSTITUCIONAL 

 

5.1. Plataforma Estratégica 

 
Dentro del plan estratégico de la Alcaldía Municipal se estableció una misión, una visión, 
principios, valores corporativos y demás componentes que en términos de lineamientos o 
postulados fundamentales constituyen la plataforma estratégica institucional de la Alcaldía 
Municipal de Soacha. Para efectos de este manual se adopta la plataforma estratégica 
contenida en el Manual de Inducción de la Alcaldia Municipal3. 
 

 Misión de la Alcaldía. 

 

Buen gobierno de nuestro municipio, sin corrupción, con una fuerte democracia participativa, 

enmarcadondo todas las acciones municipales en la legalidad, la justicia y la honestidad, puesto 

que estos serán los principios que nos conduzcan hacia el desarrollo integral para todas y todos 

los habitantes de nuestro municipio, un desarrollo generado en condiciones de igualdad de 

oportunidades, teniendo siempre como objetivo final el bien común, la recuperación de 

confianza, el valor de lo público y el progreso social, basado en un compromiso social que 

implica garantía de derechos y cumplimiento de responsabilidades  

  

 Visión de la Alcaldía.  

 

SOACHA será en el 2025 una ciudad atractiva para vivir, visitar y disfrutar, el líder en el centro 

del país, dadas sus condiciones educativas y de bienestar, con gente multicultural 

emprendedora y comprometida con el progreso municipal asegurando asi la consolidación de 

un territorio gobernable, organizado, competitivo, sostenible y seguro.  

 

 Valores Corporativos. 

 
La ejecución de los procesos que integran la estructura de gestión de la administración 

municipal está orientada sobre los siguientes pilares: Servicio, transparencia, respeto, 

compañerismo, confianza, equidad, responsabilidad y Exclencia 

Del mismo modo la gestión de la Alcaldía municipal se desarrolla bajo los siguientes principios: 
Dignificación del ciudadano, Unidad de criterio: Honestidad y Moralidad y Transparencia:  
 

5.2. Organigrama. 

 
La Acadia de Soacha, Municipio del Departamento de Cundinamarca, ha sido estructurada en 
torno a Secretarías, Direcciones y Oficinas Asesoras; de forma tal que en el Manual de 
Funciones han sido establecidos los cargos que conforman cada una de las diferentes 
dependencias. 

                                                           
3Alcaldia Municipal de Soacha. Direccion de Recursos Humanos. Manual de Inducción. 2015  
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El organigrama vigente a la fecha de elaboración del Manual de procesos y procedimientos se 
presenta en la página siguiente y corresponde a la estructura orgánica creada mediante 
Acuerdo 290 de 2003 y sus respectivas modificaciones. 
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5.3. Mapa De Procesos 

 
Los procesos se definen como el “conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.4 
Según su alcance, los procesos están clasificados en cuatro grandes grupos: Estratégicos, 
Misionales, Apoyo y Evaluación. 
 
El mapa de procesos aplica para todas las dependencias del nivel central de la Administración 
Municipal y comprende la descripción del Modelo de Gestión por Procesos, entendiéndose este 
como la relación e integralidad del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 y la 
Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000. 
 
El Sistema de Control Interno establece dentro de los  Objetivos de Control de Planeación velar 
porque la entidad cuente con “Procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, de acuerdo con su naturaleza, características y propósitos, 
procurando su simplificación y actualización de manera permanente”5. 
 
El Mapa de procesos de la Administración Municipal de Soacha representa la articulación del 

sistema organizacional dispuesto para atender y satisfacer las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía. En él se expresa como la Alcaldía Municipal ejerce el mandato gubernamental que 

fortalece la institucionalidad orientada a la dignificación  ciudadana y a la construcción sociedad 

organizada y sostenible a través de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación, lo que le permite ejecutar sus procesos de manera eficaz, eficiente y coordinada y 

garantizar mejores resultados en su gestión. 

 

La siguiente figura presenta el mapa de procesos de la Alcaldía Municipal de Soacha: 

 

                                                           
4 Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 [en línea]. P.13. Disponible en: 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=628. 
 
5 Departamento Administrativo de la Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. NECI 
2014 

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=628


 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Versión: 2 

Página: 22 

 

 
 

 
 
 
El mapa de procesos de Primer Nivel de la Alcaldía Municipal de Soacha está conformado por 
cuatro tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales se 
definirán y detallarán en los capítulos siguientes. 
 
  

MAPA DE PROCESOS  DE PRIMER NIVEL

MAPA DE PROCESOS ( ACORDE NUMERAL 3.43 DE LA NTCGP 1000:2009)

NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS 
DEL CLIENTE 
INTERNO Y 
EXTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN
DE RECURSOS 

FISICOS

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO

SATISFACCIÓN 

CLIENTE

INTERNO Y 
EXTERNO.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN 
FINANCIERA

PROCESOS DE  EVALUACIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL

SALUD

EDUCACIÓN  Y CULTURA

FOCALIZACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

GESTIÓN  INTEGRAL
DEL TERRITORIO

VIVIENDA

DESARROLLO TERRITORIAL

GEST. INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD

SERVICIOS PÚBLICOS GESTION AMBIENTAL

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

SERVICIO AL CIUDADANO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL 
MEJORAMIENTO

GESTIÓN DEL CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN 
DE TIC´S

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES

GESTIÓN 
JURIDICA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
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CAPITULO III 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ALCALDIA DE SOACHA. PROCESOS ESTRATEGICOS 

 
 
A partir del mapa de procesos definido para la Administración de Soacha, a continuación se 
presentan los macroprocesos, procesos, y procedimientos de tipo estratégico, los cuales 
Incluyen todos procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 
objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos 
necesarios y revisiones por la dirección. 
 
Los procesos identificados en la Alcaldía Municipal de Soacha, que corresponden a esta 
categoría, son: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Comunicación y Gestión del 
Desarrollo Organizacional. 
 

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Objetivo: Orientar la gestión organizacional, hacía el cumplimiento de la plataforma estratégica, 

axiológica y deontológica; así como la formulación de los planes, programas y proyectos; con el 

propósito de lograr que el accionar de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal 

tenga un enfoque ordenado y sistémico. 

Alcance: Comprende desde la definición de la plataforma estratégica, axiológica y 

deontológica, hasta lograr que estos postulados se cumplan a través de la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos, asegurando a través de una adecuada gestión de 

seguimiento y control que éstos se cumplan. 

Responsable: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, en coordinación con el 

Despacho del Alcalde. 

En el siguiente cuadro se presentan la caracterización del proceso de Direccionamiento 

Estratégico: 
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El proceso de Direccionamiento Estratégico está conformado por tres subprocesos: Despliegue 

estratégico de la planeación, gerencia estratégica y planificación financiera, los cuales se 

desarrollan a partir de los siguientes 11 procedimientos: 

H

V

A

1. Porcentaje de cumplimiento de plan de desarrollo Legales

De la Organización

2. Riegos identificados y controlados con mapas de 

riesgos
Ley 152 de 1994, Objetivos del Milenio (O.N.U.), Planes 

Nacional y Departamental de Desarrollo, Ley 388 de 1997

Funcionarios y Contratistas

Contraloría, Personeria y otras 

partes interesadas

Necesidades y expectativas de los 

usuarios, servidores públicos y 

partes interesadas.

Planes de la Administración
Adoptar acciones correctivas, acciones preventivas y/o 

acciones de mejora.

Ejecución de los planes

REQUISITOS DOCUMENTOS Y REGISTROS

Secretaria de Planeación, 

Auditores interno o externos
Informes de seguiimiento

Planes de Mejora

Funcionarios/ 

Ciudadanos/ 

Entes de 

Control

Realizar el seguimiento y medir el cumplimiento de planes, 

programas y proyectos.

Informes de Rendiciòn de 

cuentas

Funcionarios/ 

Ciudadanos / 

Entes de 

Control

CLIENTE 

Definiciòn metodologia de formulaciòn de planes / 

estratègicos, operativos y de acciòn
Instructivos

ENTRADA

Dependencias de la 

Administración Municipal

Programas y proyectos 

relacionados con la temàtica 

desarrollada por las Secretarias y 

Direcciones

Valores y Principios

Misiòn y Visiòn

PROVEEDOR ACTIVIDADES SALIDA

Ciudadanos y organizaciones

Ideas,propuestas, iniciativas y 

proyectos planteados por  la 

ciudadanía

Asesoria transversal en la formulación de los planes Planes operativos y de Acción

Formulación del Plan de Desarrollo y Planes Subsidiarios

P

Formulaciòn Plan de Acciòn para la formulaciòn del Plan 

Estratègico / Plan de Desarrollo

Plan Municipal de 

Desarrollo, Planes 

de Acción, Código 

de Buen Gobierno y 

Estilo de Dirección, 

Manual de 

Administración de 

riesgos

 a) Planes, programas 

y proyectos 

formulados y en 

ejecución. b) Acuerdos 

de Gestión c) 

Correcciones, 

Acciones Correctivas, 

Acciones Preventivas 

y Acciones de Mejora 

d) Baterias de 

indicadores

Plan Municipal de Desarrollo, Acuerdo 46 Dic 27 de 2000 

P.O.T:, Resolución 238 de Marzo 18 de 2010

Numerales 4.1, 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 

5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,

8.5.3 de la NTCGP 1000:2009

 

Planes operativos y de Acción 

aprobados

DOCUMENTOS REGISTROS

De las normas de Gestión

VARIABLES A MEDIR PARA CONTROLAR EL 

PROCESO 

Planes, programas y proyectos

Plan de Acciòn

Definición metodologia de formulación de planes / 

estratégicos, operativos y de acción
Funcionarios/ 

Ciudadanos y 

organizaciones

Funcionarios/ 

Ciudadanos y 

organizaciones
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A continuación se presenta la identificación y descripción de cada uno de los procedimientos 

anteriores: 

PROCEDIMIENTOS

Gestión de Políticas Públicas

SUBPROCESOS

Gerencia Estratégica

Despliegue Estratégico de la Planeación

Rendición Pública de Cuentas 

Formulación y Socialización de la Plataforma

Estratégica, Axiológica y Deontológica

Formulación Planes de Acción

Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 

Formulación Plan Indicativo Cuatrienal

Articulación Gubernamental y No Gubernamental 

Gestión de Programas y Proyectos 

Seguimiento y Evaluación a Planes 

Elaboración y ajuste marco fiscal de mediano plazo

Formulación Plan Operativo anual de Inversión

Planificación Financiera
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1.1. ES01-P01-Formulación y Socialización de la Plataforma Estratégica, Axiológica y 

Deontológica 

 

MM AA

07 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

N° Total de Funcionarios que Participaron en la redacción de la misión , visión , valores y principios.

N° Total de funcionarios a quienes se les socializaron los instrumentos 

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

Código 
Buen Gobierno 

Código de Etica 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

2.2. Objetivo del Procedimiento

2.3. Alcance del Procedimiento

Formulación y Socialización de la Plataforma Estratégica, Axiológica y Deontológica.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Ley 152 de 1994 , Ley 489 de 1998 , Decreto 1559 de 2005.

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Para la definición de la misión, visión, principios y valores se pueden usar múltiples metodologías. 

El ejercicio de definición de la misión, visión, principios y valores corporativos debe corresponder a un esfuerzo 

interdisciplinario en el cual participen actores de las diferentes dependencias.

Una vez definida  la misión, visión, principios y valores corporativos se debe dar una amplia difusión a travès de diferentes 

estrategias.

La misión, visión, principios y valores corporativos deben ser postulados que sostengan el direccionamiento de todo el 

despliegue estratégico de la planeación.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

30

Definir la misiòn, visiòn, principios y valores institucionales que orientarán el despliegue 

estratègico de la planeaciòn 

Desde la aplicación de metodologias de formulación hasta la definición, adoción mediente 

acto administrativo y socialización los postulados ( misión,visión, principios y valores)
3. NORMAS REGULATORIAS

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 
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8

9

30

Formulación y Socialización de la Plataforma Estratégica, Axiológica y Deontológica.

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

Flujograma Nombre de la Actividad Responsable Dependencia
Documento o 

Registro
Tiempos de Ley

Tiempos 

Institucionales

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P01

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Punto de 

Control

Definir la metodología que se utilizará para formular la visión,

misión, principios y valores corporativos.
Profesional 

Remitir comunicación con firma del Secretario de Planeación y

Ordeamiento Territorial o el Alcalde a los diferentes actores

difundiendo la metodologia y el plan de acción respectivo para

ejecutarla

Profesional 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Memorando u 

Oficio

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Metologia que se 

utilizará
 

Elaborar plan de acción en el cual se vincule a los actores de las

diferentes dependencias y se aplique la metoodologia definida
Profesional 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Plan de Acción  

Elaborar Acto Administrativo de adopción de la misión, visión,

principios y valores corporativos y solicitar si se requiere

concepto a Oficina Jurídica.

Profesional 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Borrador 

Resolución de 

adopción

Asesorar y orientar sobre la aplicación de la metologia y

ejecución del plan de acción con el f in de redactar la misión,

visión, principios y valores de manera participativa.

Profesional 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

Listado de 

asistencia a 

reuniones/ Acta

Remitir copia acto administrativo a la Secretaría General para que 

se realice el respectivo proceso de socialización a los

funcionarios

Profesional 

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial 

  

Firmar Acto Administrativo de adopción de las políticas de

Gestión de Riesgos 
Alcalde Despacho Alcalde Resolución Firmada

Inicio

Secretaria General

Planes de 

Inducción y 

Capacitación

Programa, 

proyecto o 

actividad para la 

difusión

Fin del procedimiento

Realizar proceso de socialización utilizando los medios

disponibles para el efecto ( intranet, folletos, carteleras,medios

audiovisuales etc)

Secretario

INICIO

FIN
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Documento 

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 

2.2. Objetivo del Procedimiento

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

La formulación del plan se debe orientar sobre la base de la la misión, visión, principios y valores adoptados para el municipio. 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 152 de 1994 , Ley 489 de 1998.

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

N° Total de Funcionarios que Participaron en la redacción de la misión , visión , valores y principios.

N° Total de funcionarios a quienes se les socializaron los instrumentos 

Programa de Gobierno inscrito por el mandatario Electo .

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

Gestionar la formulación participativa y aprobación del plan de desarrollo del municipio 

2.3. Alcance del Procedimiento
Desde el análisis de programa de gobierno,  la aplicación de metodologias de formulación hasta 

gestionar la aprobación del plan de desarrollo por parte de las instancias respectivas.

N/A

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P02

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Proyecto de Plan

Elaboración del proyecto de acuerdo con la respectiva

exposición de motivos para presentar al Honorable Concejo

A más tardar el 30 

de abril

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Proyecto de 

Acuerdo

Ajuste y consolidación del Plan, Formulación de indicadores,

costeo de proyectos, definición de metas de resultado y de

producto, definición de estrategias.

Durante el mes de 

abril

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Acta

Estudio del Proyecto de Plan por parte del Consejo Territorial de

Planeación ( Se pueden realziar audienciás públicas) y emisión

de concepto y recomendaciones 

Durante el mes de 

marzo
CTP

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Documento con 

observaciones

Presentación del Proyecto de Plan al Consejo Territorial de

Planeación 

Primera Semana de 

Marzo

Alcalde/Coordina

dor equipo de

trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Tercera semana de 

febrero

Alcalde/Coordina

dor equipo de

trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Acta

Formulación Financiera ( Marco fiscal de mediano plazo,

proyección de recursos, costeo de metas)

A más tardar la 

segunda semana de 

febrero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Consejo 

Municipal/Alcalde

Consejo 

Municipal/Alcalde

Documento de 

formulación 

estratégica

Socialización del Plan con Consejos Municipales Temáticos.

A más tardar la 

primera semana de 

marzo

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Actas

Formulación estratégica del plan ( Análisis de información,

identif icación de competencias, resultados mesa de trabajo,

aplicación de metodologia, definición de visión,objteivos,

estructura, programas, subprogramas y proyectos)

Se debe realziar en 

Febrero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Presentación del Proyecto de Plan al Consejo de Gobierno

Consejo Municipal Actas

Decreto de 

Aprobación
Se expide el plan por Decreto del Alcalde Finales de Mayo Alcalde

Despacho del

Alcalde

Se suscribe acuerdo de aprobación del plan de desarrollo
Primera semana de 

Junio

Consejo 

Municipal/Alcalde

Consejo 

Municipal/Alcalde

Acuerdo de 

Aprobación

Se presenta acuerdo entre Gobierno Municipal y Honorable

Concejo ( se aceptan los ajustes propuestos)

Presentación del Plan al Honorable Concejo
A más tardar el 30 

de abril
Alcalde

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Fin del procedimiento

Renovación del Consejo Territorial de Planeación ( Revisión

acuerdo de estructura, revisión de los decretos de designación,

identif icar integramntes a renovar, solicitud de temas, estudio de

hojas de vida, elaboración Decreto de renovación con Vo Bo de

Oficina Juridica. 

Entre Enero y 

Febrero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Decreto de 

Renovación del 

CTP

Organización de mesas de trabajo interinstitucionales ( entidades 

deppartamentales, entidades nacionales, grenios)

Esta actividad se 

debe realizar en la 

segunda quincena 

de Enero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Estudio del Plan por parte del Honorable Concejo Municipal Durante Mayo
Consejo 

Municipal

Documento de 

Análisis

Ejecutar esquemas de participación de las partes interesadas (

ciudadanos , organizaciones civiles, gremios etc)

Esta actividad se 

debe realizar en la 

segunda quincena 

de Enero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Establecer situación actual y linea base financiera, social e

institucional

Esta actividad se 

debe realizar en el 

mes de enero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Revisar Programa de Gobierno, Informes de Gestión, POT,

planes sectoriales, organizar mesas de trabajo, revisar

presupuesto y proyecciones financieras,oferta instituciona, plan

de desarrollo del gobierno, planes entidades del orden nacional y

departamental, politicas nacionales y departamentales etc. 

Esta actividad se 

debe realizar en el 

mes de enero

Coordinador 

equipo de trabajo

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Documento de 

Análisis

Formular plan de acción con metologia, directrices, cronograma,

designación coordinador, equipo de trabajo, esquemas de

participación de las partes interesadas y logística necesaria

para la formulación del plan. 

La etapa de 

alistamiento 

institucuonal debe 

estar lista en la 

primera quincena de 

enero

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Alcalde 

Municipal

Secretario de

Planeación y

Ordenaniento 

Territorial/Despach

o Alcalde

Municipal/Otras

Inicio

Plan de Acción

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo.

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

SI

NO

FIN

INICIO
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6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

N° Total de Programas y Proyectos Inscritos.

N° Total de Programas y Proyectos que fueron incluidos en el plan indicativo cuatrienal

Acuerdo o Decreto Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Para elaborar el plan indicativo se debe diligenciar una matriz que refleje la estructura básica de la parte programática del plan de desarrollo, 

con sus respectivas metas, indicadores, recursos por anualidad y responsables.

El plan indicativo cuatrienal se debe elaborar con base en el contenido del Plan de Desarrollo Aprobado. 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 
N/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación Plan Indicativo Cuatrienal

2.2. Objetivo del Procedimiento
Organizar por anualidades los resultados y productos que se espera alcanzar en cada vigencia y al 

terminar el período de gobierno, con respecto a la ejecución del plan de desarrollo.

2.3. Alcance del Procedimiento
Desde la convocatoria a los comités operativos sectoriales hasta la formulación del plan indicativo 

cuatrienal.

3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 38 de 1989, Decreto nacional 841 de 1990 , Acuerdo DNP N° 025 de 1993 , Acuerdo DNP N° 047 de 1994 , Acuerdo DNP N° 093 de 

1997 , Resolución DNP 806 de 2005 ,Ley 152 de 1994.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P03

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso
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8 Fin del procedimiento

Ficha Técnica  

Seguimiento ejecución de planes ( Plan de Desarrollo, Planes

Operativos y Planes de Acción)
Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Medición de 

indicadores

Articular el Plan Indicativo al Sistema de Evaluación de la Gestión

Territorial
Profesionales

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamieto 

Territorial/Oficina 

de Control Interno

Acta de las 

reuniones

Definir ponderadores, de manera que se establezca la

importancia de cada nivel de la estructura del plan.

Comités 

Operativos 

Sectoriales

Diferentes 

dependencias

Acta de las 

reuniones

Diligenciar la Matriz del Plan Indicativo previamente establecida

por la secretaría de Planeación y que refleje la estructura básica

de la parte estratégica del plan.

Comités 

Operativos 

Sectoriales

Diferentes 

dependencias

Revisar de la estructura del plan de desarrollo, para identif icar

los respectivos programas y proyectos.

Comités 

Operativos 

Sectoriales

Diferentes 

dependencias

Acta de las 

reuniones

Convocar los comités operativos sectoriales con el objeto de

establecer las orientaciones para la formulación del Plan

Indicativo Cuatrienal.

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Inicio

Correo/oficio o 

memorando 

realizando la 

convocatoria

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación Plan Indicativo Cuatrienal 

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P03

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

INICIO

FIN
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6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

N° Total de Programas ,Proyectos y actividades contempladas en el plan de Desarrollo.

N° Total de Programas , Proyectos y actividades que estan incluidos en los planes de acción

Acuerdo o Decreto Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal

Plan Planes de Acción

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Para elaborar los planes de acción, se deben tener en cuenta los siguientes instrumentos:

• El plan de desarrollo

• El plan indicativo

• El Plan Operativo Anual de Inversiones

• Planes institucionales de otra índole ( surgidos con los gobiernos nacional y departamental; asi como convenios de cooperación nacional e 

internacional)

La Secretaria de Planeación y ordenamiento Territorial brindará asesoría a todas las dependencias en la formulación de los planes de acción.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 
N/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación Planes de Acción

2.2. Objetivo del Procedimiento

Articulación de los objetivos, metas, estrategias y programas del plan de desarrollo, con los proceso a 

cargo de las dependencias y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión 

programados en cada vigencia, de manera que cada dependencia de la administración pueda orientar 

estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos, 

tecnológicos e institucionales) hacia el logro de los objetivos y metas establecidas anualmente y 

respecto del periodo de gobierno.

2.3. Alcance del Procedimiento
Desde la revisión del plan de Desarrollo y el Plan indicativo cuatrienal hasta la formulación de los planes 

de acción de cada una de las dependencias

3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 152 de 1994 , Ley 87 de 1993 , Ley 179 de 1994 , Ley 38 de 1989.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P04

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso
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0
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4

5

6 Fin del procedimiento

Procedimiento de Seguimiento ejecución de planes (Plan de

Desarrollo, Planes Operativos y Planes de Acción)

Plan de Acción

Comunicación o 

soporte de envío 

del plan de 

acción

Revisión de los planes e incorporación al conjunto de

herramientas operativas de ejecución plan de desarrollo
Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Lista de chequeo
Lista de control 

de entrega

Formulación de los planes de acción y remisión a Secretaria de

Planeación y Ordenamiento Territorial
Delegados

Diferentes 

dependencias

Oficio/Memorando/

Correo

Comunicación o 

soporte con 

plazo 

presentación 

información

Programación reunión de capacitación para explicar la

metodologia de formulación de los planes
Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Guia elaboraciñon 

de los planes de 

acción

Acta

Solicitud a Secretarias y Oficinas designación delegados que se

encarguen de consolidar los planes de acción. 
Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Dependencia
Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Inicio

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación Planes de Acción

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P04

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

1.3. Subproceso

INICIO

FIN
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1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Los programas y proyectos que se registren en el Banco Municipal de programas y proyectos de inversión pública guardan perfecta

coherencia con el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal; son formulados bajo la metodología diseñada por el

Departamento Nacional de Planeación y cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Operación del Banco de Proyectos

(Decreto 285 de 2009) 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 
N/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Gestión de Programas y Proyectos

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Numero de Proyectos registrados en el Banco de Programas y  Proyectos de Inversión  del Municipio de Soacha.  

Numero de Proyectos de Inversión ejecutados   del Municipio de Soacha

Decreto 285 de 2009

Manual de Manual de Operaciones para la presentación de

proyectos en el Banco de Programas y  Proyectos de Inversión  del 

Municipio de Soacha 

Metodología DNP MGA 4 y MGA 5 - Regalías

Acuerdo 06 de 2012

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo social,

económico y de obras públicas del municipio de Soacha: bienestar

para todos y todas 2012- 2015

3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 38 de 1989 “Normativa del Presupuesto General de la Nación”, concibe el Banco de Proyectos como un instrumento que promueve que

la inversión financiada con recursos públicos,  cumpla con criterios de eficiencia y rentabilidad social

Decreto 111 de 1996, compilatorio de la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de

Presupuesto,    manifiesta que el DNP organizará y coordinará la red de bancos de proyectos.

Artículo 49, numerales 3 y 4, de la Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece los Municipios con cien mil habitantes

o más, a través de sus organismos de planeación, deben organizar y poner en funcionamiento bancos de programas y proyectos para la

planeación. 

Decreto 195 de 2004, modificado parcialmente por los Decretos 414 de 2005 y 4355 de 2005, modifica la Estructura del Departamento

Nacional de Planeación.

Acuerdo 16 del 20 de mayo de 2009 mediante el cual se creó el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio de Soacha.

Decreto 285 del 19 de agosto de 2009 "Por el cual se establece el Manual de Operaciones para la presentación de proyectos en el Banco de

Programas y  Proyectos de Inversión  del Municipio de Soacha".

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

2.2. Objetivo del Procedimiento

Sentar las bases para el funcionamiento y consolidación del Banco de Programas y Proyectos de

Inversión del Municipio Soacha, como herramienta de apoyo a la optimización de la gestión pública en

lo que se refiere a la planeación y al manejo de los recursos de inversión, facilitando la preparación de

planes, articulando éste proceso con la preparación de presupuestos y posibilitando el seguimiento de

los mismos y la evaluación de sus resultados.

2.3. Alcance del Procedimiento

El procedimiento comienza con la  formulación de PROGRAMAS  y PROYECTOS en  coherencia con el 

Plan de Desarrollo Municipal, evaluación ex-ante, Certificación de viabilidad, registro de inscripción o

actualización en Banco de Proyectos, se procede a la ejecución y operación de los proyectos, el

seguimiento a la ejecución por parte de cada Despacho y la evaluación de resultados ex-post por

proyecto y por Programas para la toma de Decisiones.
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Matriz de

seguimiento 

excel - Formato

SIA Contraloría

Consejos de

Gobierno
DespachoEvaluación  de Programas y Proyectos anual

Secretarios de

Despacho

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Formato SIA

Contraloría

Contraloría 

Municipal

Articulación de avances Proyectos con Plan de Acción

de la vigencia
bimensual

Profesionales 

y técnicos

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Banco de

Proyectos

Verificación de soportes físicos y cumplimiento de

requisitos exigidos por el Manual de Operaciones del

Banco( Oficio remisorio, viabilidad, estudios,

justificación, árboles de problemas y Objetivos,

presupuesto oficial, Calculo de beneficios, conceptos,

coherencia con plan de desarrollo, normatividad,

viabilidades, planos, MGA, indicadores, beneficios,

evaluación fianciera y otros)

2 días hábiles
Profesional y/o

Técnico

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Ficha de control

de  revisión

Banco de

Proyectos

Radicación de Programas y Proyectos ante el Banco de

Programas y Proyectos de Inversión con el lleno de

requisitos

Durante cada

vigencia

Profesionales 

y técnicos

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Plan de  Acción  anual  por Despacho 1 día hábil Profesionales 

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Soportes  

adicionales del

proyecto

Ver manual de

contratación

Oficina 

Asesora 

Jurídica

Fin del procedimiento

Etapa  contractual

según la

modalidad de

contratación

Profesional

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Formato Plan de

Acción

Todas las

Dependencias 

y el IMRDS -

Equipo de

Planeación 

Estratégica

Presentación de informes de ejecución y seguimiento

Proyectos
trimestral

Profesional y/o

Técnico

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Banco de

Proyectos

Recopilación de información para la emisión de

informes de  ejecución  y  seguimiento  Proyectos
trimestral

Profesional y/o

Técnico

Soportes  

adicionales del

proyecto

Banco de

Proyectos

Emisión de Certificación de inscripción o Actualización

del Proyecto en el Banco
1 día hábil

Profesional y/o

Técnico

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Certificación
Banco de

Proyectos

Presentación de documentación adicional solicitada 1 día hábil Profesionales 

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Solicitud de información adicional que soporte el

Proyecto. Realizar las Recomendaciones Técnicas
1 día hábil

Profesional y/o

Técnico

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Ficha de control

de  revisión

Banco de

Proyectos

Elaboración y actualización del Manual de Operaciones

del Banco de Programas y Proyectos de Inversión según

directrices DNP

Permanente
Profesional -

Director

Dirección de

Desarrollo 

Económico

Banco de

Proyectos

Formulación de Programas y Proyectos 1 día hábil Profesionales 

Todas la

Dependencias y

del IMRDS

Soportes  

adicionales del

proyecto

Banco de

Proyectos

Oficio remisorio

Inicio

Decreto 285 de

2009

Banco de

Proyectos

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Gestión de Programas y Proyectos 

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control
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1.6. ES01-P06-Seguimiento y Evaluación a Planes   

 

         

MM AA

07 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

N° Total de Programas ,Proyectos y actividades contempladas en el plan de Desarrollo.

N° Total de Programas , Proyectos y actividades a las cuales se les realiza seguimiento y evaluación

Documento Informe de Seguimiento y Evaluación

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Para poder llevar a cabo el seguimiento y evaluación se requiere, como condición básica, que el plan de desarrollo esté bien formulado en

términos de coherencia, pertinencia, consistencia y claridad de sus objetivos, estrategias, programas, metas e indicadores, de tal manera,

que se puedan constatar los avances alcanzados respecto a la situación inicial y la situación futura de la entidad territorial.

El plan indicativo, el plan de acción, el plan operativo anual de inversiones, el banco de proyectos y el presupuesto son instrumentos

importantes para producir indicadores y generar información de monitoreo y seguimiento de la gestión.

La información producto del resultado del procedimiento de seguimiento y evaluación de los palnes servirá para realizar el reporte al SICEP a

la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Con este instrumento se reconoce la eficiencia 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Medir el desempeño de los planes en términos de alcance, gestión financiera y gestión de tiempo con el

propósito de autoevaluar la gestión y adoptar medidas para cumplir con sus compromisos

oportunamente e informar a los órganos de control y a la ciudadanía sobre su cumplimiento.

2.3. Alcance del Procedimiento
Desde la revisión de los planes hasta la medición con indicadores para establecer el nivel de desempeño 

de los planes.

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes

Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993, Ley 179 de 1994 , Ley 38 de 1989.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES01-P06

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD
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1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

2.2. Objetivo del Procedimiento
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actas o 

documentos que 

detallen la 

estrategia

Realizar correcciones, acciones correctivas, acciones 

preventivas o de mejora.

Profesional y

funcionariso 

asignados

Secretaria de 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial/

Demás 

dependencias..

Presentar Informe 

Fin del procedimiento

Instrumento de 

reporte diligenciado

Medición a 

través de 

indicadores

Por los resultados de la medición se requiere realizar 

correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas o de 

mejora.

Reporte de los resultados de la medición
Funcionarios 

Asignados 

Todas las 

dependencias

Cronograma Hitos de medición

Remitir a las diferentes dependencias el cronograma; asi como el

isntrumento de medición que se utilizará en el cual se tenga en

cuenta los indicadores formulados.

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Instrumento de 

reporte 
 

Elaborar cronograma para realizar las mediciones conforme a las 

necesidades de la Alcaldia con respecto a la presentación de

informes a las diferentes entidades del orden departamental y

nacional; asi como a las audiencias de rendición de cuentas.

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Organizar la información relacionando los indicadores con el

plan, porgrama, proyecto respectivo para realizar la respectiva

medición.

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Instrumento de 

seguimiento y 

evaluación

Bateria de 

Indicadores con 

su repectiva 

linea base

Revisión del contenido de cada uno de los planes y proyectos

para consolidar base de datos que permita establecer hitos de

medición durante la vigencia

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Inicio

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE LA 

PLANEACIÓN 
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6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Indicadores del Plan de Acción formulados /Porcentaje de Indicadres del Plan de Acción cumplidos

Ficha Técnica Formulación de Políticas Públicas

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Municipal,Plan de Desarrollo Departamental, Objetivos del Milenio, Cuadro de indicadores

del Plan de Desarrollo Municipal, CONPES aplicables al área de gestión.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Impulsar desde la Alta Dirección la formulación, adopción y orientaciónde las Políticas Públicas del

Municipio.

2.3. Alcance del Procedimiento Inicia con el análisis situacional y termina con la evaluación del impacto de las Políticas Públicas.

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICAN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Gestión de Políticas Públicas

Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998 , Decreto Nacional 1081 de

2015,Resolución Municipal 519 de 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES02-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ficha Técnica DESPACHO

Evaluar y analizar los indicadores de gestión del proceso NA SEMESTRALMENTE

Area 

responsable/Ase

sor 

Despacho/Área 

responsable

Informe 

avancePlan de 

Acción

DESPACHO

Retroalimentación de las estrategias y políticas de gestión NA

Al f inalizar la 

duración de la 

Política 10-12 años

Asesor Despacho

Despacho
Proyecto de 

Acuerdo

CONCEJO 

MUNICIPAL

Oficio Devolución
CONCEJO 

MUNICIPAL

Si se aprueba, se adopta la Política Pública NA Ponente Concejal Concejo Municipal Acuerdo Municipal
CONCEJO 

MUNICIPAL

Si no se aprueba por el Concejo Municipal NA Ponente Concejal Concejo Municipal 

Presentación a consideración del  Consejo Municipal de Política 

Social 
NA 5 días COMPOS

Sec. Desarrollo 

Social

Proyecto de 

Acuerdo

Fin del procedimiento

Oficio 
Secretaría de 

Hacienda

Revisión Jurídica de la Polítca Pública NA 5 días
Jefe Oficina 

Asesora Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

Proyecto de 

Acuerdo

Oficina Asesora 

Jurídica

Estudio de impacto f iscal de Política Pública NA 5 días
Secretariod de 

hacienda

Secretaría de 

Hacienda

COMPOS

Presentación a consideración del  Concejo Municipal NA 30 días Asesor

Ficha Técnica NA

Consolidar y proyectar el documento f inal de la Política

Pública
NA 10 días

Asesor/ 

Delegado por 

área

Despacho/Área Formato DESPACHO

Establecer mecanismos de seguimiento y medición NA 10 días

Asesor/ 

Delegado por 

área

Despacho/Área

Ficha Técnica NA

Formular y validar en forma participativa los ejes de acción,

líneas estratégicas y modelos de gestión
NA 30 días

Asesor/ 

Delegado por 

área

Despacho/Área Ficha Técnica NA

Definir la visión de la Política Pública. NA 15 días

Asesor/ 

Delegado por 

área

Despacho/ Área

Elaborar el diagnóstico y el análisis situacional.
NA 30 días

Asesor/ 

Delegado por 

área

Despacho/ Área Ficha Técnica NA

Determinar la metodología, instrumentos, alcance, actores para

construir la política pública de la  materia abordada
NA 15 días

Delegado por 

área
Despacho/Área

Inicio

Ficha Técnica NA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Gestión de Políticas Públicas

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICA
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1.8. ES02-P02-Articulación Gubernamental y No Gubernamental  
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6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número de iniciativas propuestas /Numero de Iniciativas concretadas

Ficha Técnica Articulación Gubernamental y No Gubernamental

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Municipal,Plan de Desarrollo Departamental, Objetivos del Milenio, Cuadro de indicadores

del Plan de Desarrollo Municipal, CONPES aplicables al área de gestión.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Determinar desde la Alta Dirección la estrategia y política de gestión y cooperación a nivel nacional e

internacional con organizaciones gubernamentales y/o no gubernamentales.

2.3. Alcance del Procedimiento

Inicia con la identificación de la necesidad , su gestión frente a un área de interés , compromiso

acordado por medio de acuerdo de voluntades, memorandos de entendimiento, convenio, etc ,

seguimiento y evaluación.

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICAN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Articulación de Políticas Públicas

Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998 , Decreto Nacional 1081 de 2015, Decreto Nacional 1082 de

2015,Resolución Municipal 519 de 2015, Oficio GCAI 215SIAF 78197 de la Procuraduría General de la Nación.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES02-P02

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD
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1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN
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2.2. Objetivo del Procedimiento
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Fin del procedimiento

Informe NA

Retroalimentación de las estrategias y políticas de gestión NA
Al f inalizar la 

articualción
Asesor Despacho Ficha Técnica NA

Autoevaluar la gestión mediante indicadores NA Mensualmente
Supervisor o 

punto focal
Despacho/Todas

Informe NA

Verif icar el impacto de las actividades ejecutadas NA Mensualmente
Supervisor o 

punto focal
Despacho/Todas Informe NA

Supervisar la ejecución de actividades para el cumplimiento de la 

articulación suscrita
NA

Por el tiempo 

acordado

Supervisor o 

punto focal
Despacho/ Todas 

Proyecto de 

Documento

Oficina Asesora 

Jurídica

Suscripción por las partes NA 5 días Asesor Despacho Documento NA

Revisión Jurídica del documento conjunto NA 5 días
Jefe Oficina 

Asesora Jurídica

Oficina Asesora 

Jurídica

Oficio NA

Concretar modalidad de la articulación ( Acuerdo de voluntades, 

Memorando de entendimiento, Convenio, donación) 
NA 5 días Asesor Despacho

Proyecto de 

Documento

Oficina Asesora 

Jurídica

Ajuste del Proyecto NA 5 días Asesor Despacho

Base de datos NA

Formula proyecto en formato de la entidad gubernamental o no 

gubernamental , si es requisito
NA 15 días Asesor Despacho Formato NA

Incluir en portafolio de articulación NA 1 día Asesor Despacho

Oficio NA

Si es viable NA 5 días Asesor Despacho Ficha Técnica NA

Si no es viable, se efectúa devolución NA 5 días Asesor Despacho

Evaluación de la Ficha Técnica NA 10días Asesor Despacho Ficha Técnica Asesor

Definición del área de Interés NA 8 días
Delegado por 

área
Despacho /Todas

Inicio

Ficha Técnica NA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Articulación Gubernamental y No Gubernamental

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES02-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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1.9. ES02-P03-Rendición Pública de Cuentas  
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6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Manual

Manual Único de rendición de cuentas - Comité de Apoyo Técnico

en la Polítca de Rendición de Cuentas , Secretaría de

Transparencia, DAFP, DNP.

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Municipal,Plan de Desarrollo Departamental, Objetivos del Milenio, Cuadro de indicadores

del Plan de Desarrollo Municipal, CONPES 3654 de 2010.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Consolidar desde la Alta Dirección la cultura de apertura de información, transparencia y diálogo entre la

Administración Municipal y los ciudadanos

2.3. Alcance del Procedimiento
Inicia con el análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y finaliza Evaluación y monitoreo

de la estrategia Rendición de Cuentas.

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICAN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Rendición Pública de cuentas

Constitución Política Colombiana, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012,Ley 152 de 1994,Ley 489 de 1998,Ley 594 de 2000.

Ley 850 de 2003,Ley 962 de 2005, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014,Decreto Nacional 3851 de 2006, Decreto nacional 028 de 2008,

Decreto Nacional 2482 de 2012, Decreto Nacional 2641 de 2012, Decreto Nacional 2693 de 2012 , Decreto Nacional 1081 de 2015,

,Resolución Municipal 519 de 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES02-P03

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

2.2. Objetivo del Procedimiento
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MM AA

10 15

Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

INICIO

FIN

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENCIA ESTRATÉGICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES02-P03

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Rendición Pública de Cuentas

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Diágnostico del estado de RdC NA 10 días Asesor Despacho Ficha Técnica NA

Ficha Técnica NA

Evaluación de necesidades de información NA 5 días Asesor/ Líder Gel Despacho Ficha Técnica NA

Caracterización de los Ciudadanos , grupos de interés NA 10días
Asesor/ Delegados 

de todas las áreas

Despacho/ Todas 

las áreas

Ficha Técnica NA

Diseño de la estrategia definicion del objetivo NA 1 día

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Delgados de todas 

Despacho/ Control 

Interno/ todas las 

áreas

Acta de reunión NA

Capacidad Operativa y disponibilidad de recursos NA 1 ías Asesor Despacho

Plan de 

Comunicaciones
NA

Selección de acciones para promover el diálogo NA 1 días

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Delgados de todas 

Despacho/ Control 

Interno/ todas las 

áreas

Oficio NA

Selección de acciones para divulgar la información documental NA 1 dia

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Delgado área de 

Despacho/ Control 

Interno/Sec 

general

Proyecto de 

Documento

Oficina Asesora 

Jurídica

Elaboración de cronograma para la rendición de cuentas NA 1días

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Secretario de 

Despacho/ Control 

Interno/Sec 

Planeación

Proyecto de 

Documento

Oficina Asesora 

Jurídica

Selección de acciones de incentivos NA 1 días

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Director de RRHH

Despacho/ Control 

Interno/Sec 

general

Documento NA

Evaluación y monitoreo de la estrategia RDC NA 1 día Asesor Despacho Informe NA

Implementació y desarrollo de la estrategia NA 30 días

Asesor/Jefe de 

Control Interno/ 

Todas las 

Despacho/ Control 

Interno/ todas las 

áreas

Informe NAInforme de RdC NA 1 día Asesor Despacho

INICIO

FIN
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1.10. ES03-P01-Elaboración y ajuste marco fiscal de mediano plazo  

 

MM AA

10 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Plan financiero, superavit primario, deuda pública,  informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, costo fiscal de las 

exenciones/descuentos tributarios existentes en la vigencia anterior,  pasivos exigibles y de los contingentes, y los indicadores de gestión 

presupuestal y de resultado.

Formato Excel Marco fiscal de mediano plazo

Documento word Marco fiscal de mediano plazo

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Realizar el informe sobre la actividad económica y fiscal del Municipio en el año anterior, así como

tambien de las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes mostrando la

consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y,

en general, con las previsiones macroeconómicas.

2.3. Alcance del Procedimiento

Incluye el plan financiero, las metas del superavit primario, las metas de deuda pública y análisis de

sosteibilidad, las acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas con los

cronogramas de ejecución, el informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, la estimación del

costo fiscal de las exenciones/descuentos tributarios existentes en la vigencia anterior, la relación de

los pasivos exigibles y de los contingentes, y los indicadores de gestión presupuestal y de resultado. 

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN FINANCIERAN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Elaboración y Ajuste Marco Fiscal de Mediano Plazo

Ley 617 de 2000.

Ley 819 de 2003.

Acuerdo 23 de 2005. Estatuto Organico de Presupuesto.

Ley 358 de 1997

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES03-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

28

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

2.2. Objetivo del Procedimiento
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7 FIN

Excel SEUD

Explicación y argumentación de las proyecciones de ingresos y 

gastos del Municipio.

Prof. 

Universitario
Presupuesto Documento w ord

Revisión y análisis del Comportamiento de la deuda pública.
Prof. 

Universitario
Tesoreria

Documento w ord

Revisión del Cumplimiento de indicadores de Ley (358, 617 y 

819)

Prof. 

Universitario

Tesoreria, 

Presupuesto.
N/A

Consulta y elaboración del entorno macroeconómico.
Prof. 

Universitario

Tesoreria, 

Presupuesto, 

contabilidad  e 

Impuestos

Revisión proyectos plan f inanciero de la siguiente vigencia.
Prof. 

Universitario

Tesoreria, 

Presupuesto, 

contabilidad  e 

Impuestos

Plan Financiero
Documento 

sancionado

Consulta y elaboración del comportamiento de ingresos y gastos 

ejecución vigencias anteriores.

Técnico auxiliar - 

Prof. 

Universitario

Presupuesto

Inicio

Documento Excel 

de ingresos y 

gastos.

Documento 

sancionado

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Elaboración y Ajuste Marco Fiscal de Mediano Plazo

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES03-P01

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

INICIO

FIN
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1.11. ES03-P02-Formulación Plan Operativo anual de Inversión  

           

MM AA

07 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Plan Plan Operativo Anual de Inversiones

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Se recomienda que el Plan de Acción y el POAI se elaboren de manera paralela, para lograr mayor armonización y coherencia entre ellos y

para facilitar el ejercicio de monitoreo y evaluación.

Para elaborar el POAI se deben tener en cuenta los siguientes instrumentos:

• El plan de desarrollo

• El plan indicativo

• El marco fiscal de mediano plazo

• El plan de acción de la respectiva vigencia

• Los proyectos formulados y viabilizados

• La disponibilidad de recursos de inversión

El presupuesto y el Plan Operativo Anual de Inversiones deben ser codificados en su estructura total, de acuerdo con el esquema del Plan

Plurianual de Inversiones del plan de desarrollo.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Integrar el presupuesto anual con las prioridades definidas en el plan de desarrollo, el plan indicativo y

los planes de acción y asegurar la articulación y correspondencia tanto en la parte de programación

como en la de ejecución.

2.3. Alcance del Procedimiento
Desde la revisión y análisis del plan de desarrollo y el plan indicativo cuatrienal, hasta la expedición del

plan operativo anual de inversiones.

3. NORMAS REGULATORIAS

DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN FINANCIERAN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación del plan operativo anual de inversión

Ley 152 de 1994 , Ley 87 de 1993, Ley 179 de 1994 , Ley 38 de 1989 , Decreto 111 de 1996 , Decreto 1826 de 1994 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES03-P02

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

2.2. Objetivo del Procedimiento
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Etapa

0
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9

POAI 
Remitir POAI a la Secretaria de Hacienda para que se incluya en

el presupuesto del Municipio.
Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

Se realizan ajustes al POAI de acuerdo al concepto del COMFIS y 

del concejo de Gobierno
Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial

FIN 

Acta

Se requiere realizar ajustes al POAI

Presentar y sustentar el POAI ante el Consejo de Gobierno.
Secretario /

Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial/Secre

taria de

Hacienda

Proyecto POAI

Presentar y sustentar el POAI ante el COMFIS (Consejo Municipal

de Politica Fiscal de Soacha).

Secretario /

Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial/Secre

taria de

Hacienda

Acta

Preparar el proyecto de POAI con los recursos distribuidos por

fuentes y usos para cada uno de los sectores y secciones

presupuestales, con base en los proyectos de inversión.

Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial/Secre

taria de

Hacienda

Remitir comunicación a Secretarías, Oficinas y entes

descentralizados informando el monto de los recursos (ordinario

y destinación específ ica) para la distribución en los diferentes

proyectos y el plazo para la presentación de la información.

Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial/Secre

taria de

Hacienda

Oficio/Memorando/

Correo

Comunicación o 

soporte con 

plazo 

presentación 

información

Consultar los indicadores de Ingresos y Gastos del Marco Fiscal

de Mediano Plazo y el Plan Plurianual de Inversiones, para

proyectar los recursos de inversión, para el año en el cual se

está programando el Presupuesto que sirve de base para la

elaboración y ejecución del POAI.

Profesional 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial/Secre

taria de

Hacienda

Inicio

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación del plan operativo anual de inversión

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: ES03-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

INICIO

FIN

SI

NO
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2. GESTION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Objetivo: Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos a 

través del diseño, ajustes e implementación de herramientas gerenciales que permitan realizar, 

control, seguimiento, y mejora a la gestión administrativa, controlar los riesgos y garantizar que 

dicha gestión se realice con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.. 

Alcance: Comprende la formulación de planes o políticas de calidad, la formulación e 

implementación del modelo de gestión, la identificación, valoración y manejo de riesgos en la 

administración municipal. 

Responsable: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

Este proceso se desarrolla a partir de dos procedimientos 

Determinación del modelo de gestión por procesos 

Administración y Gestión de Riesgos 

 

En el siguiente cuadro se presentan la caracterización del proceso de Gestión del desarrollo 

organizacional: 
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2.1. DO01-P01-Determinación del modelo de gestión por procesos   

 

MM AA

11 2015

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Total procedimientos documentados/ total procedimientos

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

Manual

Formatos

Actas

Documentos

Manual de procesos y procedimientos

Formatos 1 a 5 

Actas de comité y de implementación del MECI

Actos administrativos

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

2.2. Objetivo del Procedimiento

2.3. Alcance del Procedimiento

Determinación del modelo de gestión por procesos

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: DO01-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Ley 87 de 1993, Ley 617 de 2000, Ley 734 de 2002, Decreto 1826 de 1994, Directiva presidencial 02 de 1994 y 01 de 1997,

Decreto 2070 de 1997, Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 943 de 2014. Resolución 1209 de 6 de junio de

2006, Resolución N° 938 del 10 de julio de 2008, Resolución 1007 de 2015

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

La Administración Delegó a la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial el direccionamiento del modelo de gestión,

con el apoyo del comité operativo de MECI, la Alta dirección está comprometida con implementación del mismo, con la

adopción del MECI se genera el manual de procesos y procedimientos de la Adminsitración, el cual es de obligatorio

cumplimiento de todos los funcionarios, sin perjuicio de los procesos de mejora continua que cada dependencia deberá

realizar de manera periodica

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

30

Definir e implementar el modelo de gestión de la administración que permita que todas las

activdiades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social o razónde ser se ejecuten

bajo estándares de caldiad y  se cumplan los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.

El procedimiento inicia con la definición de la plataforma estrátegiaca, el reconocimiento de

grupos de interes, la identificación y selección de procesos, la descripción y documentación 
3. NORMAS REGULATORIAS

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

GESTION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL NA
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20

21

22

23

24

25

26

27 Fin

30

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: DO01-P01

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

DO01-P01-Determinación del modelo de gestión por procesos
3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

Punto de 

Control

Definición o revisión de la plataforma estratégica

Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico

Sensibilización y vinculación de los directivos y fucnionarios Equipo MECI
Secretaria de 

Planeación
Acta reuniones

Secretaria de 

Planeación
Documento 

Inicio

Compromiso 

f irmado

1 semana

1 semana

1 dia

Flujograma Nombre de la Actividad Responsable Dependencia
Documento o 

Registro

Despacho

Identif icación de los grupos de interes y el portafolio de servicios

Proceso de 

Direccionamiento 

Estratégico

Secretaria de 

Planeación

1 semana

Conformación o reactivación del Comité Operativo Meci

Delegado de la 

Secretaria de 

Planeación

Secretaria de 

Planeación
Acta reuniones

Firma del compromiso de la Alta Dirección

Comité 

Coordinación 

MECI

Comité Compromiso

Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales

Deifinición del Ciclo PHVA de cada proceso 1 semana

NO.Realizar ajustes de manera conjunta con las áreas

involucradas
1 semana

Elaboración y socialización del mapa de procesos 1 semana

Identif icación y selección de los servicios de apoyo para el

cumplimiento misional

Identif icación y selección de los macroprocesos y procesos

estratégicos

1 semana

1 semana

1 semana

Formato1

Secretaria de 

Planeación

Secretaria de 

Planeación
Mapa de procesos

Areas de apoyo1 semana

Identif icación y selección de los macroprocesos y procesos

misionales

Equipo MECI y 

Delegados 

Secretarias 

misionales

Equipo MECI

Descripción de las políticas de operación y requisitos aplicables

a cada proceso
1 semana

Responsable del proceso

Responsable del proceso

Identif icación de los procedimientos que hacen parte del

depliegue de cada procedimiento
1 dia Formato 2

Responsable del proceso

Responsable del proceso

Mejora continua o actualización del procedimiento continuo

Equipo MECI y 

Delegados 

Secretarias de 

apoyo

Responsable del 

proceso

Procedimiento 

actualizado

Identif icación y descripción cada uno de los procedimientos 1 semana Formatos 3 y 4

Socialización y validación de los procedimientos documentados 1 dia Equipo MECI
Secretaria de 

Planeación
Acta

Aprobación del manual o la modif icación realizada 1 dia

Comité 

Coordinación 

MECI

Comité Acta Reunión Comité

Definición del modelo de gestión que se quiere implementar 1 dia Equipo MECI
Secretaria de 

Planeación
Acta

Se elige modelo de gestión por procesos? 1 dia

Comité 

Coordinación 

MECI

Comité

Consolidación o integración de los procedimientos al manual 15 dias Equipo MECI
Secretaria de 

Planeación

Manual de 

procesos

Responsable del proceso

Aprobación del mapa de procesos 1 dia

Comité 

Coordinación 

MECI

Comité Acta Reunión Comité

Se aprueba mapa?

Comité 

Coordinación 

MECI

Comité

Equipo MECI

Equipo MECI y 

Delegados 

Secretarias de 

apoyo

Areas misionales

Equipo MECI y 

Delegados 

Despacho

Responsable del proceso

Responsable del proceso y OCI

No. Diseño e implementación del modelo de gestión concertadp 3 meses Equipo MECI
Secretaria de 

Planeación

Implementación y seguimiento del cumplimiento de los procesos y

procedimientos
continuo

Identif icación de los documentos y registros que se generan en

cada proceso
1 semana

Identif icación de la normatividad aplicable a cada proceso 1 semana

NO

SI

NO

SI
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2.2. DO01-P02-Administración y Gestión de Riesgos 

 

MM AA

11 2015

GESTION DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL NA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: DO01-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Administración y Gestión de Riesgos

2.2. Objetivo del Procedimiento

Realizar la planeaciòn de la gestiòn de riesgos, identificación, evaluación y tratamiento de

los riesgos para minimizar (amenazas) o potencializar (oportunidades), con el propósito de

lograr el objetivo de los procesos y en general de los planes, programas y proyectos

establecidos por la Alta Gerencia de la Alcaldía Municipal. 

2.3. Alcance del Procedimiento
Comprende desde la identificación del riesgo hasta la ejecución de las acciones de

tratamiento para minimizarlo en caso de riesgos negativos o potencializarlo en caso de

riesgos positivos. 
3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 87 de 1993, Decreto 2593 del 2000, Directiva presidencial 09 de 1999, Decreto 2145 de 1999, Ley 489 de 1998, Ley 1474

de 2011, Decreto 4485 de 2009, Decreto 1599 de

2005, Decreto 1537 de 2001,

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

1 Adoptar la guía para administración del riesgo del DAFP, implementarla para identificar, valorar y controlar los riesgos en

cada uno de los procesos 

2. Realizar un ejercicio de actualización del mapa de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cada proceso lo

considere necesario. Responsabilidad de quien tenga la gobernabilidad de cada proceso

3. Incluir el tema de riesgos dentro de la estrategia de comunicación de la administración municipal

4. Incluir la política de riesgos en la agenda de los programas de inducción y reinducción

5. Realizar seguimiento periódico a los riesgos más críticos identificados en la administración municipal.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Formato Formato 5 mapa de riesgos

Documento Política de riesgos

Actas Actas de comité y de implementación del MECI

Documentos Actos administrativos

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Nivel de ejecución de las acciones para tratamiento de los riesgos
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17

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: DO01-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento
DO01-P02-Administración y Gestión de Riesgos

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Realizar la identificación de los riesgos por proceso

y causas a través de talleres, consulta a expertos,

revisión de documentos y otras técnicas

1 semana

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Formato 5  

Definir las acciones de tratamiento del riesgo; asi

como los responsables de ejecutarlas y las fechas

de inicio y fin.

1 semana

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Formato 5  

Realizar el análisis y valoración de los impactos que

potencialmente pueda originar el riesgo identificado

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Programar y ejecutar acciones de monitoreo para

validar estado de las acciones de tratamiento.

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados/ 

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Formato 5  

Elaborar y aprobar política de gestión de riesgos

1 semana

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Política de gestión 

de riesgos
 

Consolidar el mapa de procesos institucional

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Fin

Registro en 

instrumento de 

gestión de riesgos

 
Presentar informes y medir indicadores para

establecer el resultado de la Gestión de Riesgos.

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Elaborar borrador del plan de gestiòn de riesgos Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

 

Definir la metodología a utilizar para formular la

políticas de gestión del riesgo

1 dia

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Acta de la Reuniòn  

Identificar las partes interesadas y convocar a

reunión del Comité Operativo MECI para establecer

las directrices para ejecutar el ciclo de gestión de

riesgos.

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Acta de la Reuniòn

Inicio

Analizar los factores internos y externos que pueden

tener potencial impacto en los objetivos trazados por

la Alcaldía para cada proceso

Plan de Gestión de 

Riesgos

Ajusta el plan de acuerdo a las observaciones

relaizadas por alguno de los Comités.

1 dia

Plan de Gestión de 

Riesgos

Revisa Plan y aprueba?  Miembros

Comité Operativo

MECI/Comitè de

Control Interno

Borrador Plan

Presentar Plan de Gestiòn de Riesgos al Comité

Operativo MECI y al Comitè de Control Interno para

aprobación 

1 semana

Profesional

 

1 dia

1 dia

3 dias

 

Profesional

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Acta de 

aporbaciòn

 

Secretaria de

Planeación y

Ordenamiento 

Territorial.

Plan de Gestión de 

Riesgos
 

Oficina de Control

Interno
Acta o informe  

1 semana

3 dias

1 semana

Registro en 

instrumento de 

gestión de riesgos

 Continuo

Miembros 

Comité 

Operativo MECI 

o funcionarios

asignados/ 

Despacho del

Alcalde, 

Secretarias y

Oficinas

Registro en 

instrumento de 

gestión de riesgos

 

Formato 5  

1 semana

Según cronograma

Continuo

Evaluar proceso de Gestión de Riesgos y proponer

mejoras

Jefe Control

Interno

Revisar la información contenida en el instrumento

de Gestión de Riesgos y actualizarla si es del caso.

NOSI
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3. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Objetivo: Generar la producción de procesos comunicativos dirigidos a facilitar la comunicación 

e información de  los públicos internos y externos de la Alcaldía Municipal de Soacha para 

garantizar que la información fluya sin distorsión y sea suministrada por los niveles adecuados. 

Alcance: Comprende todas las actividades necesarias para la planeación, realización y 

divulgación de la información, es decir, inicia desde la identificación de la necesidad de 

comunicación y finaliza en el control y seguimiento de la misma. 

Responsable: Secretaria General. 

En el siguiente cuadro se presentan la caracterización del proceso de Gestión de la 

Comunicación: 

 

P

V

Manual de comunicaciones, Manual de 

Administración del Riesgo, Plan de 

Comunicaciones

 a) Noticias, comunicados de prensa, 

informaciòn generadas por otros medios 

de comunicaciòn b) Correcciones, 

Acciones Correctivas, Acciones 

Preventivas y Acciones de Mejora, 

circulares, directivas.

3. Cumplimento de la politica gobierno en línea

DE LA ORGANIZACIÓN: 

Resoluciòn Nº      de

 
DE LAS NORMAS DE GESTIÓN APLICABLES: Numerales 4.1-4.2.1-4.2.2-4.2.3-4.2.4-5.6.2-8.2.1-8.2.2-

8.2.3-8.4-8.5.1-8.5.2-8.5-.37.2.3-5.5.3 de la NTCGP 1000:2009

2. Noticias e información emitida Documento CONPES 3072 de 2000, Ley 1341 de 2009, ley 918 de 2004, Ley 962 de 2005

Decreto 4669 de 2005, Decreto 1151 de 2008,

Decreto 1879 de 2008

Ley 190 de 1995, Art. 54 y 55

Decreto 2232 de 1995, Art. 8º y 9º

VARIABLES A MEDIR PARA CONTROLAR EL PROCESO 
REQUISITOS

DOCUMENTOS Y REGISTROS

1. Impacto de la información difundida
Legales

Documentos Registros

Medios de Comunicación locales y Nals

 

Secretaria General
Inquietudes, quejas y sugerencias de la 

ciudadanìa
A

Adoptar acciones correctivas, acciones preventivas y/o acciones de mejora.

Secretaria General

Personeria

Medios de Comunicaciòn Normatividad legal vigente
Revisar  el cumplimiento de planes, programas y proyectos y el impacto del proceso de 

comunicación

Funcionarios y Contratistas

Comunicar y difundir la información
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y/o 

Acciones de Mejora

Contraloria
Resultados de ejecución de planes, 

programas y proyectos
Organizar y archivar lo comunicado y difundido Contraloria

Funcionarios y Contratistas
Necesidades y expectativas de los usuarios, 

servidores públicos y partes interesadas.

H

Definir lo que se requiere comunicar y los medios

Acciones de comunicación:Periodico 

Institucional,Carteleras Internas,Boletines  de 

Prensa,Comunicados de Prensa,Pagina 

Web,Programa radial

Personeria Politicas y directrices  

Ciudadanos y organizaciones Información de interès General Formular plan de comunicaciones de la administración municipal y planes de acción Manual y Plan de Comunicaciones Ciudadanos y organizaciones

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
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El proceso de Gestión de la Comunicación está conformado por dos subprocesos: 

Comunicación Periodística y Comunicación Organizacional, los cuales se desarrollan a partir de 

los siguientes 6 procedimientos: 

 

 

A continuación se presenta la identificación y descripción de cada uno de los procedimientos 

anteriores: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPROCESOS

COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

 PROCEDIMIENTOS

Formulación, ejecución y seguimiento al Plan de

Comunicaciones.

Canales y medios de información interna.

Comunicación Escrita

Comunicación Audiovisual

Comunicación Digital 

Imagen Corporativa y Protocolo
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3.1. GC01-P01Comunicación escrita  
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10 1530

Establecer los lineamientos de comunicación escrita, los criterios y procedimientos para la elaboración 

de contenidos para los diferentes canales informativos de la Alcaldía de Soacha. 

Solicitud de despacho o Secretarías de la Alcaldía de Soacha para la elaboración de un comunicado o 

boletín de prensa. Producción, validación y aprobación de contenidos. Publicación y divulgación a 

medios de comunicación. 

3. NORMAS REGULATORIAS

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Los textos y contenidos están regulados por la Real Academia Española, que es el organismo responsable de elaborar reglas sobre la 

gramática y la ortografía del español. 

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Los contenidos de los documentos de interés informativo, educativo y publicitario, con destino a públicos internos o externos, son 

responsabilidad de sus autores en términos de fondo, dominio y experticia temática; deberán ceñirse a la Política Editorial y al Manual de 

Imagen Visual de la Alcaldía de Soacha para mantener identidad de marca, así como ser revisados y ajustados desde el punto de vista 

formal (estilo, redacción, estructura gramatical y ortografía) por comunicaciones.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

2.2. Objetivo del Procedimiento

2.3. Alcance del Procedimiento

Comunicación Escrita

Comunicado de Prensa

Foto Noticia

Presentación Institucional

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

Comunicado 

Fotografía

Presentación Power Point 

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número de publicaciones página web de la Alcaldía de Soacha.   Medición  trimestral.  

Número de publicaciones red social Facebook . Medición  trimestral  a través de número de alcalnce de la publicación

  Twitter de la Alcaldía de Soacha. Medición trimestral.
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Correo electrónico

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Divulgación a funcioanrios y medios de comunicación. N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Publicación del comunicado o boletín de prensa en la página w eb 

de la Alcaldía de Soacha y redes sociales Facebook y Tw itter.
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

Publicación Página 

Web Alcaldía y 

redes sociales 

Facebook y 

Tw itter.

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Aprobación de contenidos del comunicado o boletín de prensa. N/A 24 horas
Coordinador de 

Prensa
Prensa

Fotografías

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Validación y corrección de estilo del comunicado o boletín de 

prensa. 
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa
Prensa

Comunicado o 

boletín con ajustes

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Selección de fotografías que acompañará el comunicado o boletín N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Entrevistas y 

fotografías

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Redactar el comunicado o boletín de prensa. N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Comunicado o 

boletín

Revisa 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de los comunicados y 

boletines de prensa. 
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Comunicación Escrita

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P01

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

INICIO

FIN 

Recibir solicitud de Despacho o Secretarías para la elaboración de 

un comunicado o boletín de prensa. 
N/A N/A

Coordinador de 

Prensa
Prensa Correo electrónico

Revisa 

Coordinador 

Prensa

INICIO

FIN
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
RECIBIR SOLICITUD DE DESPACHO O SECRETARÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico a sgeneral_prensa@soacha-
cundinamarca.gov.co a la coordinadora de prensa, quien recibe la información, organiza su 
equipo de trabajo y delega qué profesional del Área de Prensa elaborará el boletín.  
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS COMUNICADOS Y 
BOLETINES DE PRENSA.  
 
El profesional encargado del Área de Prensa preparará toda la información necesaria: 
entrevistas, fotografías, información relevante del tema que aparece en Internet, etc., para 
iniciar a redactar el comunicado o boletín de prensa.  

 

REDACTAR EL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
El profesional encargado redactará el comunicado teniendo en cuenta una estructura de boletín 
que contenga: un titular, preferiblemente corto y llamativo, una entrada o lead, un desarrollo de 
la noticia y un cierre. El profesional tendrá un tiempo de 24 horas para redactar el comunicado, 
una vez terminado el boletín se lo entregará a la coordinadora de prensa para que lo apruebe o 
corrija si es necesario.   

 

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE ACOMPAÑARÁ EL COMUNICADO O BOLETÍN.  
 
Las fotografías que se seleccionen deben ser de buena resolución, preferiblemente planos 
abiertos y verificar que no estén corridas. 

 

VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
Todas las notas antes de ser publicadas se les hacen una corrección de estilo, a cargo de un 
profesional y la coordinadora de prensa, donde se corrige forma y fondo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que hace la Real Academia Española – RAE. Los errores ortográficos se 
resaltan en color rojo para que los profesionales tengan en cuenta los errores y los corrijan para 
futuras notas o boletines de prensa.  

 

APROBACIÓN DE CONTENIDOS DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
Una vez se verifique la información, las cifras y la ortografía, la coordinadora de prensa aprueba 
el comunicado o boletín y delega a un profesional del Área de Prensa para que la publique en 
los diferentes medios y canales de la alcaldía y la envíe a medios de comunicación nacionales, 
regionales o locales.  

 

PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ALCALDÍA DE SOACHA Y REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER.  

mailto:sgeneral_prensa@soacha-cundinamarca.gov.co
mailto:sgeneral_prensa@soacha-cundinamarca.gov.co
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La coordinadora de prensa delegará a un profesional del Área de Prensa para que publique el 
comunicado o boletín de prensa en las páginas de la Alcaldía de Soacha www.soacha-
cundinamarca.gov.co o www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la alcaldía 
Twitter: @SoachaAlcaldia y en Facebook: Alcaldía de Soacha.  
 

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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3.2. GC01-P02-Comunicación audiovisual     

 

MM AA

10 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número  de visualizaciones  y reproducciones  en la cuenta de Facebook y el Fan Page de la Alcaldía de Soacha.

Cuñas

Fotonoticias

Perifoneos
AUDIO

Infografías
FOTOGRAFÍAS

Soacha Cápsula

Sonovisos

Comerciales de televisión
Video

Informativo Institucional Bienestar de Una

1.3. Subproceso

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Comunicación Audiovisual

2.2. Objetivo del Procedimiento

Establecer los lineamientos de la comunicación audiovisual, los criterios y procedimientos 

para la elaboración de contenidos para los diferentes canales informativos de la Alcaldía de 

Soacha. 

2.3. Alcance del Procedimiento

Solicitud de despacho o Secretarías de la Alcaldía de Soacha para la elaboración de piezas 

audiovisuales. Preproducción, producción  y posproducción, validación y aprobación de 

contenidos. Publicación y divulgación a : público interno y externo. 

Los textos y contenidos están regulados por la Real Academia Española, que es el organismo responsable de elaborar reglas 

sobre la gramática y la ortografía del español. 

El Consejo Nacional de Televisión acuerda dictar las siguientes Normas Generales sobre contenidos de las emisiones de 

televisión.    Artículo 1. Se prohibe a los servicios de televisión las transmisiones de cualquiera naturaleza que contengan 

violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las 

buenas costumbres.

3. NORMAS REGULATORIAS

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Los contenidos de los audiovisuales deben ser de interés informativo, educativo y publicitario, con destino a públicos internos 

o externos, son responsabilidad de sus autores en términos de fondo, dominio y experticia temática; deberán ceñirse a la 

Política Editorial y al Manual de Imagen Visual de la Alcaldía de Soacha para mantener identidad de marca, así como ser 

revisados y ajustados desde el punto de vista formal (estilo, redacción, estructura gramatical y ortografía) por 

comunicaciones.  Componente  técnico para la elaboración de la pieza audiovisual con las siguientes características: buena 

calidad de imágen y audio.   

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P02

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Comunicación Audiovisual

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento

Selección de fotografías, audios e imágenes en video que 

acompañará la pieza audiovisual. Elaboración de la pieza 

publicitaria (video, audio, fotografía) 

Periodista 

encargado
Prensa

Videos, audios 

(cuña), fotografías.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Prensa
Correo 

electrónico

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de las piezas 

audiovisuales.  

Flujograma Nombre de la Actividad Responsable

Periodista 

encargado
Prensa

Entrevistas y 

fotografías

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

N/A

Elaboración de la pieza publicitaria (video, audio, fotografía). 
Periodista 

encargado
Prensa

Soacha Cápsula, 

sonovisos, 

comerciales de TV, 

Informativo 

Bienestar de Una, 

Cuña, Perifoneos, 

Infografías y 

Fotonoticias

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

24 horas

24 horas

48 horas

Dependencia
Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Recibir solicitud de Despacho o Secretarías para la elaboración de 

piezas audiovisuales. 

Coordinador 

de Prensa

Publicación de la pieza audiovisual en la página w eb de la Alcaldía 

de Soacha y redes sociales Facebook y Tw itter. 

Periodista 

encargado

N/A

N/A

Aprobación de contenidos, imágenes video, audios, fotografías. 
Coordinador de 

Prensa
N/A

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Prensa
Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales

N/A

N/A

N/A

N/A

24 horas

24 horas

24 horas

Prensa Correo electrónico

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

N/A 24 horasDivulgación a funcioanrios y medios de comunicación. 
Periodista 

encargado

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Pieza audiovisual 

con ajustes.
Prensa

Coordinador de 

Prensa
Corrección y validación de la pieza audiovisual. 

Prensa

Publicación Página 

Web Alcaldía y 

redes sociales 

Facebook y Tw itter

INICIO

FIN
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RECIBIR SOLICITUD DE DESPACHO O SECRETARÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE 
PIEZAS AUDIOVISUALES. 
 
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico a sgeneral_prensa@soacha-
cundinamarca.gov.co a la coordinadora de prensa, quien recibe la información, organiza su 
equipo de trabajo y delega qué profesional del Área de Prensa elaborará la pieza audiovisual.  
 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PIEZAS 
AUDIOVISUALES DE PRENSA.  
 
El profesional encargado del Área de Prensa preparará toda la información necesaria: 
entrevistas en audio y video, fotografías, imágenes, información relevante del tema que aparece 
en Internet, etc., para iniciar a elaborar la pieza audiovisual de prensa.  
 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS, AUDIOS E IMÁGENES EN VIDEO QUE ACOMPAÑARÁ 
LA PIEZA AUDIOVISUAL.  
 
Elaboración de la pieza publicitaria (video, audio y fotografía). (Las fotografías que se 
seleccionen deben ser de buena resolución, preferiblemente planos abiertos y verificar que no 
estén corridas. De igual forma las imágenes deben ser claras y los audios con buen sonido).  
 
ELABORACIÓN DE LA PIEZA PUBLICITARIA (VIDEO, AUDIO, FOTOGRAFÍA).  
 
En el caso de un video se procede a hacer uno que no supere más de un minuto. Luego se 
realiza la edición del video cortando los espacios vacíos que haya dejado la grabación. Cuando 
ya se tiene toda la información organizada y debidamente editada, se procede a trabajar el 
video en el programa que actualmente maneja la oficina de prensa de la Alcaldía que se llama 
Movie Maker. Adicional, se realiza la recopilación con unas cortinillas con el nombre de cada 
habitante y cada miembro de la administración, se agregan entradas con el logo del Bienestar 
para Todos, el escudo de Soacha, nombre de la reunión o evento. Teniendo ya el video 
visualmente organizado se ingresa la musicalización que es la cortinilla institucional que 
actualmente se tiene que se llama “De una, de Una”. Teniendo ya el video en su totalidad se 
renderiza obteniendo el producto final.  
 
CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PIEZA AUDIOVISUAL.  
 
Todas las piezas audiovisuales antes de ser publicadas se les hacen una corrección y 
validación, a cargo de un profesional y la coordinadora de prensa, donde se corrige la 
información, audio, imágenes y tiempos.  
 
APROBACIÓN DE CONTENIDOS, IMÁGENES DE VIDEO, AUDIOS, FOTOGRAFÍAS.  
 
Una vez se verifique la información, la coordinadora de prensa aprueba la pieza audiovisual y 
delega a un profesional del Área de Prensa para que la publique en los diferentes medios y 
canales de la alcaldía y la envíe a medios de comunicación nacionales, regionales o locales. 

 



 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código:  

Versión: 2 

Página: 62 

 

 
 

PUBLICACIÓN DE LA PIEZA AUDIOVISUAL EN LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA DE 
SOACHA Y REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER.  
 
La coordinadora de prensa delegará a un profesional del Área de Prensa para que publique la 
pieza audiovisual en las páginas de la Alcaldía de Soacha www.soacha-cundinamarca.gov.co o 
www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la alcaldía Twitter: @SoachaAlcaldia y 
en Facebook: Alcaldía de Soacha. 
 
DIVULGACIÓN A FUNCIOANRIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
El profesional del Área de Prensa encargado enviará las piezas audiovisuales a los funcionarios 
y contratistas de la Alcaldía de Soacha vía correo institucional, así como a los diferentes medios 
de comunicación. El correo que se envíe debe ser tipo mailing, con un link a las páginas de la 
Administración Municipal o redes sociales.  
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3.3. GC01-P03-Comunicación digital  

       

MM AA

10 15

Informativos Institucionales 

Sonovisos

Soacha Cápsula

Videos

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número  de visualizaciones  y reproducciones  en la cuenta de Facebook y el Fan Page de la Alcaldía de Soacha y  el  número de retuits

N/A

Comunicado Comunicado de Prensa Digital

Foto Noticia

Álbum digital  para Facebook 

Fotografía
 Infografía

Tuit

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Comunicación Digital

2.2. Objetivo del Procedimiento

Establecer los lineamientos de la comunicación digital, los criterios y procedimientos para la 

elaboración de contenidos digitales para los diferentes canales y medios informativos de la 

Alcaldía de Soacha. 

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso

2.3. Alcance del Procedimiento

Elaboración de un comunicado o boletín de prensa de manera digital.  Publicación y 

divulgación a medios de comunicación, a través de correo electrónico, redes sociales perfil 

Facebook y Fan page, Twitter y página oficial www.soacha-cundinamarca.gov.co .

1.2. Proceso 1.3. Subproceso

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P03

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Los contenidos de los documentos de interés informativo, educativo y publicitario, con destino a públicos internos o externos, 

son responsabilidad de sus autores en términos de fondo, dominio y experticia temática; deberán ceñirse a la Política Editorial 

al Manual de Imagen Visual de la Alcaldía de Soacha para mantener identidad de marca, y  el Manual de Protocolo Uso de 

Redes Sociales.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

3. NORMAS REGULATORIAS

Gobierno en Línea, que es el  punto web que unifica el acceso a la información, trámites y servicios de las entidades del 

Estado.

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)
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10 15

Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC01-P03

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Comunicación Digital

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Recibir solicitud de Despacho o Secretarías para la elaboración de 

un comunicado o boletín de prensa digital. 
N/A N/A

Coordinador de 

Prensa
Prensa Correo electrónico

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Entrevistas y 

fotografías

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Selección de fotografías que acompañará el comunicado o boletín 

de prensa digital.
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa Fotografías.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de comunicados o 

boletines de prensa digital. 
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

Comunicado de 

Prensa Digital, Foto 

Noticia, Infografía, 

Tuit, Album Digital 

para Facebook, 

Informativos 

Institucionales, 

Sonovisos, Soacha 

Cápsula.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Corrección y validación de los comunicados o boletines de prensa 

digital.
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa
Prensa

Boletín o 

Comunicado de 

Prensa Digital con 

ajustes.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Elaboración del comunicado o boletín de prensa digital. 

(Comunicado, fotografía y video). 
N/A 48 horas

Periodista 

encargado
Prensa

24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Publicación del comunicado de prensa digital en la página w eb de 

la Alcaldía de Soacha y redes sociales Facebook y Tw itter. 
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

Publicación Página 

Web Alcaldía y 

redes sociales 

Facebook y Tw itter

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Aprobación de contenidos, imágenes video, audios, fotografías. N/A 24 horas
Coordinador de 

Prensa
Prensa

INICIO

Correo electrónico, 

redes sociales, 

página 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Divulgación a funcioanrios y medios de comunicación. N/A

INICIO

FIN
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RECIBIR SOLICITUD DE DESPACHO O SECRETARÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA DIGITAL.  
 
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico a sgeneral_prensa@soacha-
cundinamarca.gov.co a la coordinadora de prensa, quien recibe la información, organiza su 
equipo de trabajo y delega qué profesional del Área de Prensa elaborará el comunicado o 
boletín de prensa digital).  
 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICADOS O 
BOLETINES DE PRENSA DIGITAL.  
 
El profesional encargado del Área de Prensa preparará toda la información necesaria: 
entrevistas de audio y video, fotografías, información relevante del tema que aparece en 
Internet, etc., para iniciar a redactar el comunicado o boletín de prensa digital. 
 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE ACOMPAÑARÁ EL COMUNICADO O BOLETÍN DE 
PRENSA DIGITAL.  
 
El profesional encargado seleccionará las mejores fotografías. Deben ser de buena resolución, 
preferiblemente planos abiertos y verificar que no estén corridas). 
 
ELABORACIÓN DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA DIGITAL. COMUNICADO, 
FOTOGRAFÍA Y VIDEO.  
 
El profesional encargado redactar y elaborar el comunicado teniendo en cuenta una estructura 
de boletín que contenga: un titular, preferiblemente corto y llamativo, una entrada o lead, un 
desarrollo de la noticia y un cierre). El profesional tendrá un tiempo de 24 horas para redactar el 
comunicado, una vez terminado el boletín se lo entregará a la coordinadora de prensa para que 
lo apruebe o corrija si es necesario). Se incluyen fotografía de buena calidad y resolución que 
puedan reforzar la información.  
 
CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS COMUNICADOS O BOLETINES DE PRENSA 
DIGITAL.  
 
Todos los boletines de prensa digital antes de ser publicados y enviados se les hacen una 
corrección de estilo, a cargo de un profesional y la coordinadora de prensa, donde se corrige 
forma y fondo, teniendo en cuenta las recomendaciones que hace la Real Academia Española – 
RAE. Los errores ortográficos se resaltan en color rojo para que los profesionales tengan en 
cuenta los errores y los corrijan para futuras notas o boletines de prensa. De igual forma se 
validan las fotografías que sean acordes a la información.  
 
APROBACIÓN DE CONTENIDOS, IMÁGENES VIDEO, AUDIOS, FOTOGRAFÍAS.  
 
Una vez se verifique la información, la coordinadora de prensa aprueba el boletín de prensa 
digital y delega a un profesional del Área de Prensa para que la publique en los diferentes 
medios y canales de la alcaldía, lo envíe a funcionarios y contratistas, así como a medios de 
comunicación nacionales, regionales o locales. 
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PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO DE PRENSA DIGITAL EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ALCALDÍA DE SOACHA Y REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER.  
 
La coordinadora de prensa delegará a un profesional del Área de Prensa para que publique el 
boletín de prensa digital en las páginas de la Alcaldía de Soacha www.soacha-
cundinamarca.gov.co o www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la alcaldía 
Twitter: @SoachaAlcaldia y en Facebook: Alcaldía de Soacha. De igual forma se envía a 
funcionarios y contratistas de la Administración Municipal.  
 
DIVULGACIÓN A FUNCIOANRIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
El profesional del Área de Prensa encargado enviará el boletín de prensa digital a los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha vía correo institucional, así como a los 
diferentes medios de comunicación. El correo que se envíe debe ser tipo mailing, con un link a 
las páginas de la Administración Municipal o redes sociales.  
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3.4. GC02-P01-Formulación, ejecución y seguimiento al plan de comunicaciones  
 

 

MM AA

10 15

Cartelera Institucional

Redes Sociales  (Facebook, Twitter y Youtube)

Chat  Institucional _ promoción

Informativo Insitucional Bienestar de Una (semanal)

Cartelera Insitucional Física

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número de publicaciones página web de la Alcaldía de Soacha.   Medición  trimestral.  Número de publicaciones red social Facebook . 

Medición  trimestral  a través de número de alcalnce de la publicación, Twitter de la Alcaldía de Soacha. Medición trimestral.Número  de 

visualizaciones  y reproducciones  en la cuenta de Facebook y el Fan Page de la Alcaldía de Soacha,Número  de visualizaciones  y 

reproducciones  en la cuenta de Facebook y el Fan Page de la Alcaldía de Soacha y  el  número de retuits. Información publicada en la 

cartelera de manera mensual.

Escritos Comunicado de Prensa

E-mail 

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

Digitales

Soacha Cápsula

Cartelera Digital

Página web

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Soacha.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Comunicaciones.

2.2. Objetivo del Procedimiento

Fomentar el uso eficiente de los medios de comunicación que se utilizan al interior y exterior 

de la Administración Municipal para contribuir con la generación de una entidad más 

transparente y participativa mediante la interacción y las herramientas habilitadas. 

2.3. Alcance del Procedimiento

Desde área de prensa y comunicaciones se establece unos parámetros bajo la supervisión 

de líder GEL para determinar la estrategia y las acciones inmersas dentro del Plan de 

Comunicaciones. Concluye con la publicación y divulgación a público interno y externo.

3. NORMAS REGULATORIAS

Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparecia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional  y se dictan otras disposiciones."

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P01

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P01

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Formulación, ejecución y seguimiento al Plan de Comunicaciones 

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

Establecer los parámetros para determinar la estrategia y las 

acciones inmersas dentro del Plan de Comunicaciones. 
N/A N/A

Coordinador de 

Prensa
Prensa Correo electrónico

Revisa y 

supervisa Líder 

Gel.

Audios, entrevistas, 

fotografías y videos.

Revisa y 

supervisa 

Coordinador 

Prensa

Selección de fotografías, audios y videos que reforzará la 

estrategia. 
N/A 48 horas Equipo de prensa Prensa

Fotografías, audios 

y videos.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de la estrategia y las 

acciones que se van a desarrollar.  
N/A 48 horas Equipo de prensa Prensa

Publicación Página 

Web Alcaldía, redes 

sociales Facebook y 

Tw itter y Cartelera 

Institucional

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa y líder 

Gel.

Aprobación de contenidos, imágenes video, audios, fotografías 

que apoyarán la estrategia y las acciones de comunicación 
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa 
Prensa

Comunicado de 

Prensa, E-mail, 

Soacha Cápsula, 

Cartelera Digital, 

Página Web, Redes 

Sociales (Facebook, 

Tw itter y Youtube) 

Chat Institucional, 

Informativo 

Institucional 

Bienestar de Una 

(semanal), Cartelera 

Institucional Física. 

Revisa, 

supervisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Corrección y validación de la estrategia y las acciones de 

comunicación. 
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa
Prensa

Estrategia y 

acciones de 

comunicación

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Elaboración de la estrategia y las acciones de comunicación. 

(Escritas, digitales o físicas). 
N/A 48 horas Equipo de prensa Prensa

Correo electrónico, 

redes sociales, 

página w eb Alcaldía

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa y líder 

Gel.

Divulgación a funcioanrios y medios de comunicación. N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

INCIO

FIN

Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa y líder 

Gel.

Publicación de la estrategia y las acciones en la página w eb de la 

Alcaldía de Soacha y redes sociales Facebook y Tw itter. 
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

INICIO

FIN
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ESTABLECER LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA Y LAS 
ACCIONES INMERSAS DENTRO DEL PLAN DE COMUNICACIONES. 
 
El equipo de Prensa de la Alcaldía de Soacha se reunirá junto a la líder GEL para definir la 
estrategia y las acciones puntuales para desarrollar el Plan de Comunicaciones). 
 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS 
ACCIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR.  
 
El equipo de Prensa de la Alcaldía de Soacha junto a la líder GEL prepararán toda la 
información necesaria para definir las estrategias y acciones para desarrollar el Plan de 
Comunicaciones. Se escucharán propuestas de cada uno del grupo de comunicaciones y entre 
todos escogerán las mejores propuestas.  
 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS, AUDIOS Y VIDEOS QUE REFORZARÁ LA ESTRATEGIA.  
 
Los profesionales del Área de Prensa seleccionarán las mejores fotografías, audios y videos 
que reforzarán la estrategia y las acciones. La líder GEL será la encargada de aprobar y 
seleccionar todo el material.  
 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN: ESCRITAS, 
DIGITALES O FÍSICAS.  
 
El grupo se distribuirá acciones y funciones para desarrollar a feliz término el Plan de 
Comunicaciones. Todas las estrategias y acciones se entregarán a la líder GEL para que las 
apruebe o corrija si es necesario.  
 
CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN.  
 
Todas las correcciones y la validación estará a cargo de la líder GEL, quién tendrá en cuenta 
que la información que se entregue esté correcta, así como las imágenes, fotografías, audios y 
videos sean de la mejor calidad.  
 
APROBACIÓN DE CONTENIDOS, IMÁGENES VIDEO, AUDIOS, FOTOGRAFÍAS QUE 
APOYARÁN LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN. 
 
La líder GEL será la encargada de aprobar y seleccionar todo el material que reforzará el Plan 
de Comunicaciones.  
 
PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ALCALDÍA DE SOACHA Y REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER.  
 
La líder GEL junto a la coordinadora de prensa delegará a un profesional del Área de Prensa 
para que publique las acciones en las páginas de la Alcaldía de Soacha 
www.soachacundinamarca.gov.co o www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la 
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alcaldía Twitter: @SoachaAlcaldia y en Facebook: Alcaldía de Soacha. De igual forma se envía 
a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal.  
DIVULGACIÓN A FUNCIOANRIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
El profesional del Área de Prensa encargado enviará las acciones de comunicación a los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha vía correo institucional, así como a los 
diferentes medios de comunicación. Revisa y aprueba la líder GEL y la coordinadora de prensa.  
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3.5. GC02-P02-Imagen Corporativa y protocolo  

 

MM AA

10 15

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número de piezas gráficas. Medición  trimestral. Número de eventos y ceremonias de la Alcaldía de Soacha. Medición trimestral. 

Banderas
Bandera de Colombia, Bandera de Cundinamarca, Bandera de 

Soacha.

Acta Meci
Registro de asistencia

Planilla de asistencia

Escritos
Piezas Gráficas ( Pendones, pasacalles, volantes, revistas, 

cartillas, agendas)

Himnos 
Himno Nacional de la República de Colombia, Himno de 

Cundinamarca, Himno a Soacha.

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Manual de Imagen Institucional - Manual de funciones personal del sector central Alcaldía Municipal de Soacha.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Imagen Corporativa y Protocolo.

2.2. Objetivo del Procedimiento

Establecer los lineamientos gráficos para el adecuado uso de imágenes, mensajes y su 

correcta aplicación, para tener un reconocimiento, fijación y permanencia coherente tanto al 

interior como al exterior de la Alcaldía de Soacha, constituyéndose en un lenguaje claro de 

fácil uso, entendimiento y aplicación. Establecer las normas y procedimientos que permitan 

regular los eventos y ceremonias de la Alcaldía de Soacha tanto al interior o exterior de la 

Administración Municipal.  

2.3. Alcance del Procedimiento

Solicitud de despacho o Secretarías de la Alcaldía de Soacha para  el correcto  uso de la 

imagen insitucional de la Adminsitración Municipal,  validación y aprobación de contenidos de  

piezas gráficas, publicación y divulgación a  públicos internos y externos.  Solicitud de 

despacho o Secretarías de la Alcaldía de Soacha para realizar un evento hasta la finalización 

con éxito del mismo. 

3. NORMAS REGULATORIAS

Los textos y contenidos están regulados por la Real Academia Española, que es el organismo responsable de elaborar reglas 

sobre la gramática y la ortografía del español y Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparecia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  y se dictan otras disposiciones".

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P02

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso
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Etapa

0

1

2

3

3

5

6

7

8

9

10

Convocatoria a medios de comunicación para que cubran el 

evento. 
N/A 24 horas Equipo de prensa Prensa

Correo electrónico 

y llamadas 

telefónicas. 

Boletín de prensa, 

videos, fotografías, 

audios.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Divulgación a funcioanrios y medios de comunicación. N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Publicación de la estrategia y las acciones en la página w eb de la 

Alcaldía de Soacha y redes sociales Facebook y Tw itter. 

Realización del evento.  

N/A 24 horas Equipo de prensa Prensa

Fotografías, 

videos, audios, 

publicación Página 

Web Alcaldía, 

redes sociales 

Facebook y Tw itter 

y Cartelera 

Institucional

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa y líder 

Gel.

Aprobación de contenidos, imágenes video, audios, fotografías 

que apoyarán la estrategia y las acciones de comunicación así 

como el sitio donde se realizará el evento.

N/A 24 horas
Coordinador de 

Prensa 
Prensa

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Piezas Gráficas 

(pendones, 

pasacalles, 

volantes, revistas, 

cartllas, agendas). 

Himno Nacional de 

la República de 

Colombia, Himno a 

Cundinamarca, 

Himno a Soacha. 

Bandera de 

Colombia, Bandera 

de Cundinamarca, 

Bandera de 

Soacha. Planilla de 

Asistencia. Acta 

Meci. 

Revisa, 

supervisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Corrección y validación de la estrategia y las acciones de 

comunicación. 
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa
Prensa

Estrategia y 

acciones de 

comunicación

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Elaboración de la estrategia y las acciones de comunicación. 

(Escritas, digitales, físicas, Himnos, Banderas, Registro de 

Asistencia). 

N/A 24 horas Equipo de prensa Prensa

Audios, 

entrevistas, 

fotografías y 

videos.

Lidera 

Coordinador 

Prensa

Selección de fotografías, audios y videos que reforzará la 

estrategia y las acciones, así como el sitio indicado para realizar el 

evento.

N/A 24 horas Equipo de prensa Prensa
Fotografías, audios 

y videos.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de la estrategia y las 

acciones que se van a desarrollar en el evneto, así como las 

piezas gráficas que se van a llevar a cabo.

N/A 48 horas Equipo de prensa Prensa

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Imagen Corporativa y Protocolo

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales
Responsable Dependencia

Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P02

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

INICIO 

FIN

Recibir solicitud de Despacho o alguna Secretaría de la Alcaldía de 

Soacha para el correcto uso de la imagen institucional, así como la 

realización de un evento. 

N/A N/A
Coordinador de 

Prensa
Prensa Correo electrónico

Recibe 

Coordinadora de 

Prensa

INICIO

FIN
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RECIBIR SOLICITUD DE DESPACHO O ALGUNA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA DE 
SOACHA PARA EL CORRECTO USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA 
REALIZACIÓN DE UN EVENTO.  
 
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico a sgeneral_prensa@soacha-
cundinamarca.gov.co a la coordinadora de prensa, quien recibe la información, organiza su 
equipo de trabajo y delega qué profesionales del Área de Prensa cubrirán el evento con cada 
función específica dentro del mismo. Las funciones se reparten de acuerdo a la magnitud del 
evento.  
 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS 
ACCIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL EVENTO, ASÍ COMO LAS PIEZAS 
GRÁFICAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO.  
 
El equipo de Prensa de la Alcaldía de Soacha preparará toda la información necesaria para 
definir las estrategias y acciones para desarrollar el Plan de Comunicaciones. Se escucharán 
propuestas de cada uno del grupo de comunicaciones y entre todos escogerán las mejores 
propuestas para desarrollar el evento.  
 

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS, AUDIOS Y VIDEOS QUE REFORZARÁ LA ESTRATEGIA 

Y LAS ACCIONES, ASÍ COMO EL SITIO INDICADO PARA REALIZAR EL EVENTO.  

Un profesional del Área de Prensa seleccionará las mejores fotografías, audios y videos que 
reforzarán la estrategia y las acciones a desarrollar durante el evento. La coordinadora de 
prensa será la encargada de aprobar y seleccionar todo el material, el cual debe ser revisado y 
probado 24 horas antes del evento para que esté en perfectas condiciones.  
 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN. (ESCRITAS, 
DIGITALES, FÍSICAS, HIMNOS, BANDERAS, REGISTRO DE ASISTENCIA).  
 
Un profesional será el encargado de realizar las piezas gráficas para promocionar el evento, 
afiches, invitaciones, tarjetas, foto noticias, etc.  

 

Piezas gráficas  

 

 Creación del mensaje de comunicación.  

 Diseño de la pieza publicitaria. 

 Uso de imágenes y colores adecuados al mensaje teniendo en cuenta el manual 
de imagen institucional.  

 Utilización de programas de diseño para la diagramación del mensaje. 

 Impresión del arte.  

 Diseño de las estrategias para la entrega del material educativo impreso.  
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Himnos  

 

 Todo evento protocolario inicia con los himnos que deben estar listos antes del 
evento en audio y video (técnica) según la necesidad. 

 El orden es: Himno Nacional de la República de Colombia, Himno de 
Cundinamarca, Himno de Soacha. 

 Si al evento se vincula otra entidad, ejemplo: Policía Nacional o comunales este 
himno debe ir de último y si el evento cuenta con una representación 
internacional el último himno es el del país invitado. 

 Si el evento es local no es camisa de fuerza entonar el Himno de Cundinamarca. 

 Es ideal que en la mesa principal este impreso el Himno de Soacha por si uno de 
los invitados no es del municipio. 

 Para tener en cuenta: para la elaboración del video de los himnos de los 
municipios se deben hacer con imágenes que puedan ser proyectadas cuando 
haya cambio de gobernante. 

 

Banderas  

 

 Las banderas deben ir en el asta por respeto a los símbolos patrios y no dar una 
mala impresión del evento. 

 El orden es: en el centro la de Colombia al lado izquierdo (mirando de frente al 
escenario) la de Cundinamarca al lado derecho la de Soacha. 

 Si el evento es con el apoyo de una organización, ejemplo: SENA, ONG, la 
bandera de la entidad debe ir antes de la Cundinamarca. 

 

 Si se vinculan dos entidades ejemplo Policía Nacional y SENA y el evento es 
liderado por la Policía y apoyado por el SENA la de la Policía debe ir antes de la 
Cundinamarca y la del SENA después de la de Soacha. 

 Si hay mesa principal las banderas deben ir detrás de la mesa superando la 
altura de los invitados a la mesa. 

 Si hay una proyección audiovisual, las banderas deben ir al lado izquierdo 
(mirando de frente al escenario). 

 Queda al análisis de la organización del evento si va la de Cundinamarca, 
generalmente se usa si el evento es del orden departamental o nacional.  

 

Planilla de asistencia 

 

 Se debe estructurar previamente una planilla por la organización. 

 Siempre al inicio del evento se registran los asistentes. 

 La planilla se maneja generalmente cuando se entregan refrigerios para 
posteriormente ser entregada a Control Interno. 
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CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN. 
 
Todas las estrategias y acciones serán corregidas y validadas por la coordinadora de prensa, 
así como las imágenes, fotografías, audios y videos sean de la mejor calidad).  
 
APROBACIÓN DE CONTENIDOS, IMÁGENES VIDEO, AUDIOS, FOTOGRAFÍAS QUE 
APOYARÁN LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO EL SITIO 
DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO. 
 
La coordinadora de prensa será la responsable de aprobar y dar el último ok. De las acciones 
que se van a desarrollar durante el evento. De igual forma aprobará el sitio donde se 
desarrollará el evento, que cumpla con todas las características y tenga espacio suficiente para 
los invitados. 
 
CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE CUBRAN EL EVENTO.  
 
La coordinadora de prensa delegará a un profesional del área para que realice la convocatoria a 
medios de comunicación para que asistan y cubran el evento. Dicha convocatoria se realiza con 
una invitación (tarjeta) física y digital, adicionalmente se refuerza con un correo electrónico y 
una llamada telefónica dos días antes del evento).  
 
PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LAS ACCIONES EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ALCALDÍA DE SOACHA Y REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER. REALIZACIÓN 
DEL EVENTO.   
 
La líder GEL junto a la coordinadora de prensa delegarán a un profesional del Área de Prensa 
para que publique las acciones o invitación en las páginas de la Alcaldía de Soacha 
www.soachacundinamarca.gov.co o www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la 
alcaldía Twitter: @SoachaAlcaldia y en Facebook: Alcaldía de Soacha. De igual forma se envía 
a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. Dependiendo del evento se 
selecciona a quiénes se van a invitar.  
 
DIVULGACIÓN A FUNCIONARIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
El profesional del Área de Prensa encargado enviará la invitación virtual o física a los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha vía correo institucional o personalmente, así 
como a los diferentes medios de comunicación.  
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3.6. GC02-P03-Canales y medios de información interna   
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Redes Sociales Facebook, Twitter, Youtube

6. VARIABLES DE MEDICIÓN 

Número de publicaciones página web de la Alcaldía de Soacha. Número de publicaciones redes sociales Facebook, Youtube y Twitter de la 

Alcaldía de Soacha. Número de correos electrónicos enviados. Número de Programas Institucionales. Número de publicaciones Cartelera 

Institucional. Número de Sonovisos. Medición mensual. 

Pantallas y afiches electrónicos

Informes Informe de Gestión

Programa Institucional Informativo Bienestar de Una

Página Web www.soacha-cundinamarca.gov.co

Correo electrónico Correo institucional Intranet

Comunicados Comunicados de Prensa

5.1. TIPO 5.2. NOMBRE

4. GENERALIDADES (POLITICAS Y SEÑALAMIENTOS ESPECIALES)

Política Editorial, Manual de Imagen Visual de la Alcaldía de Soacha, Manual de funciones personal del sector central Alcaldía 

Municipal de Soacha.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALN/A

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2.1. Nombre del Procedimiento Canales y Medios de Información Interna

2.2. Objetivo del Procedimiento
Establecer los canales y medios de información interna para comunicar mensajes 

institucionales y de interés general a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha.

2.3. Alcance del Procedimiento

Solicitud de despacho o Secretarías de la Alcaldía de Soacha para la elaboración de un 

comunicado. Producción, validación y aprobación de contenidos. Publicación y divulgación a 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

3. NORMAS REGULATORIAS

Los textos y contenidos están regulados por la Real Academia Española, que es el organismo responsable de elaborar reglas 

sobre la gramática y la ortografía del español y la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparecia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional  y se dictan otras disposiciones".

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P03

Versión: 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

Sonovisos

Cartelera Informativa

Boletín Digital

Cartelera Institucional

Boletín Digital
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Etapa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Correos 

institucionales, 

Comunicados de 

Prensa, Informe de 

Gestión, 

Informativo 

Bienestar de Una, 

Facebook, Tw itter, 

Youtube, Cartelera 

Institucional, Boletín 

Digital, Sonovisos.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Divulgación a funcioanrios de la Alcaldía Municipal de Soacha. N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa Correo electrónico

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Publicación del comunicado o boletín de prensa en la página w eb 

de la Alcaldía de Soacha, correos electrónicos institucionales y 

redes sociales.

N/A 24 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Correo electrónico 

con aprobación 

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Selección del canal o medio por el cual se va a enviar el 

comunicado o boletín de prensa.
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa 
Prensa Correo electrónico 

Selecciona y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa.

Aprobación de contenidos, imágenes video, audios, fotografías 

que apoyarán el comunicado o boletín de prensa.
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa 
Prensa

Audios, 

entrevistas, 

fotografías y 

videos.

Lidera 

Coordinador 

Prensa

Selección de fotografías, audios y videos que reforzará el 

comunicado o boletín de prensa. 
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

Fotografías, audios 

y videos.

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Recolectar información para la elaboración de un comunicado o 

boletín de prensa.
N/A 24 horas

Periodista 

encargado
Prensa

Recibir solicitud de Despacho o alguna Secretaría de la Alcaldía de 

Soacha para la elaboración de un comunicado o boletín de prensa
N/A N/A

Coordinador de 

Prensa
Prensa Correo electrónico

Recibe 

Coordinadora de 

Prensa

INICIO

2.1. Nombre del Procedimiento Canales y Medios de Información Interna.

3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Flujograma Nombre de la Actividad Tiempos de Ley
Tiempos 

Institucionales

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA 
Código: GC02-P03

Versión: 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Aprobación

DD

Responsable Dependencia
Documento o 

Registro

Punto de 

Control

30

1. INFORMACIÓN DE INTERRELACIÓN

1.1. Macroproceso 1.2. Proceso 1.3. Subproceso

N/A GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FIN 

Redactar el comunicado o boletín de prensa. N/A 25 horas
Periodista 

encargado
Prensa

Comunicado o 

boletín de Prensa

Revisa y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Comunicado o 

boletín de Prensa 

con ajustes.

Revisa, corrige y 

aprueba 

Coordinador 

Prensa

Validación y corrección de estilo del comunicado o boletín de 

prensa.
N/A 24 horas

Coordinador de 

Prensa
Prensa

INICIO

FIN
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RECIBIR SOLICITUD DE DESPACHO O ALGUNA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA DE 
SOACHA PARA LA ELABORACIÓN DE UN COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
La solicitud debe hacerse vía correo electrónico a sgeneral_prensa@soacha-
cundinamarca.gov.co a la coordinadora de prensa, quien recibe la información, organiza su 
equipo de trabajo y delega qué profesional del Área de Prensa elaborará el boletín.  
 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN COMUNICADO O 
BOLETÍN DE PRENSA.  
 
El profesional encargado del Área de Prensa preparará toda la información necesaria: 
entrevistas, fotografías, información relevante del tema que aparece en Internet, etc., para 
iniciar a redactar el comunicado o boletín de prensa.  
 
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS, AUDIOS Y VIDEOS QUE REFORZARÁ EL COMUNICADO 
O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
Las fotografías que se seleccionen deben ser de buena resolución, preferiblemente planos 
abiertos y verificar que no estén corridas. 
 
REDACTAR EL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
El profesional encargado redactará el comunicado teniendo en cuenta una estructura de boletín 
que contenga: un titular, preferiblemente corto y llamativo, una entrada o lead, un desarrollo de 
la noticia y un cierre. El profesional tendrá un tiempo de 24 horas para redactar el comunicado, 
una vez terminado el boletín se lo entregará a la coordinadora de prensa para que lo apruebe o 
corrija si es necesario.   
 
VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA. 
 
Todas las notas antes de ser publicadas se les hace una corrección de estilo, a cargo de un 
profesional y la coordinadora de prensa, donde se corrige forma y fondo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que hace la Real Academia Española – RAE. Los errores ortográficos se 
resaltan en color rojo para que los profesionales tengan en cuenta los errores y los corrijan para 
futuras notas o boletines de prensa.  
 
APROBACIÓN DE CONTENIDOS, IMÁGENES VIDEO, AUDIOS, FOTOGRAFÍAS QUE 
APOYARÁN EL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA.  
 
Una vez se verifique la información, las cifras y la ortografía, la coordinadora de prensa aprueba 
el comunicado o boletín y delega a un profesional del Área de Prensa para que la publique en 
los diferentes medios y canales de la alcaldía y la envíe a medios de comunicación nacionales, 
regionales o locales. 
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SELECCIÓN DEL CANAL O MEDIO POR EL CUAL SE VA A ENVIAR EL COMUNICADO O 
BOLETÍN DE PRENSA.  
De acuerdo a la estrategia y al resultado que se quiera obtener se escoge el canal o medio por 
el cual se va a enviar o publicar la información). La responsable de seleccionar el canal o medio 
es la coordinadora de prensa, quien delegará a un profesional del área para que envíe la 
información por el canal adecuado.  
 
PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO O BOLETÍN DE PRENSA EN LA PÁGINA WEB DE LA 
ALCALDÍA DE SOACHA, CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES Y REDES 
SOCIALES.  
 
La coordinadora de prensa delegará a un profesional del Área de Prensa para que publique el 
comunicado o boletín de prensa en las páginas de la Alcaldía de Soacha www.soacha-
cundinamarca.gov.co o www.alcaldiasoacha.gov.co y en las redes sociales de la alcaldía 
Twitter: @SoachaAlcaldia y en Facebook: Alcaldía de Soacha.  
 
DIVULGACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.  
 
El profesional del Área de Prensa encargado enviará las acciones de comunicación a los 
funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Soacha vía correo institucional, así como a los 
diferentes medios de comunicación. Revisa y aprueba la coordinadora de prensa.  
 

Correo Institucional Intranet  

 Recopilar la información que se va a enviar a través del correo institucional. 

 Seleccionar los correos a quienes se les va a enviar la información. 

 Adjuntar fotos o videos relacionados a la información. 

 Enviar información.  
 

Cartelera institucional  

La cartelera es un medio de comunicación de gran importancia para la Alcaldía Municipal de 

Soacha, puesto que permite mantener informados a los funcionarios, contratistas y comunidad 

en general del municipio de Soacha. El formato de las carteleras debe ser atractivo que lleve a 

leer el mensaje.  

 Recopilar información de la Alcaldía de Soacha. (Noticias, programas, proyectos, 
fotografías, etc.).  

 Realizar una pieza gráfica con un diseño llamativo para posteriormente ser publicado. 
Manejar un diseño y estilo sencillo y directo. 

 La organización y distribución de los elementos debe connotar un buen diseño.  

 La información que se publique debe ser actual, por lo tanto hay que cambiarla con una 
periodicidad de cada 15 días. 

 Solo el personal autorizado, es decir el Área de Prensa de la Alcaldía de Soacha, puede 
subir o desmontar información.  
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 El material adecuado para fijar los afiches y la publicidad impresa son chinches, por 
ningún motivo se debe utilizar cosedoras o cintas adhesivas.  

 

Sonovisos  

 Para realizar un sonoviso primero se recibe la solicitud de Despacho o alguna secretaría 
para la elaboración del mismo. 

 Para la publicación de los sonovisos, lo que se hace es pedir a cada Secretaría de la 
Administración Municipal, las imágenes y la información del evento que desean sea visto 
en cada sala de atención al ciudadano que se tengan constituidas en cada dependencia. 

 Luego de tener los contenidos enviados se procede a organizarse la información 
inicialmente en Power Point, se agregan entradas con el logo del Bienestar Para Todos, 
el escudo de Soacha, luego se saca en diapositivas que posteriormente se organizan en 
el programa de edición de videos que es Movie Maker. Teniendo ya el video visualmente 
organizado se ingresa la musicalización que es la cortinilla institucional que actualmente 
se tiene que se llama “De una de Una”. 

 Teniendo ya el video en su totalidad se renderiza obteniendo el producto final se 
procede hacerla llegar a cada oficina de atención al ciudadano donde se tenga un 
televisor, en él se pone a rotar el video en el transcurso del día, este video se rotará por 
un mes. 

 Mensualmente se realiza un sonoviso con la información más relevante de la 
Administración Municipal. 

 

Informativo Institucional Bienestar de Una  

El informativo institucional es un formato creado para informar a los funcionarios y contratistas 

de la Alcaldía de Soacha, sobre las noticias o hechos más importantes de la semana de la 

Administración Municipal. 

 Los días viernes se realiza un libreto con la información concreta de cada noticia, se 
seleccionan las fotografías que acompañarán la información. Adicionalmente, se 
procede a realizar la voz en off que se hace a dos voces de dos miembros de la oficina 
de prensa. Ellos narran cada noticia con su entrada y su cierre, este audio se hace en un 
programa llamado “Audacity” en el que se realiza la edición del audio borrando espacios 
vacíos y corrigiendo el volumen y tono de voz de cada miembro del equipo. 

 Posteriormente se realiza la edición del video en Movie Maker, en el que se organizan 
los logos del Bienestar para Todos, el escudo de Soacha y las fotografías de cada 
evento o noticia seleccionada para el informativo. Adicionalmente se agrega la voz en off 
de las noticias con su respectivo orden de acuerdo a las fotografías ya organizadas. 
Asimismo, se adiciona la cortinilla institucional que actualmente se tiene que se llama 
“De una de Una”.  

 Teniendo ya el video en su totalidad se renderiza obteniendo el producto final que es 
publicado en las redes sociales y la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

 Este informativo no debe sobrepasar de los 5 minutos, para quien lo vea y lo escuche 
tenga la información más relevante a la mano y de forma inmediata. 
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Soacha cápsula 

 La Soacha cápsula se realiza cuando se presentan eventos de asistencia masiva 
realizados por la Administración Municipal. 

 Se ubica una cámara videografía en un punto clave en cada evento con un pendón 
institucional de fondo. Se invita a la comunidad a realizar denuncias, quejas, reclamos o 
felicitaciones para la Administración Municipal. 

 Se procede a hacer un video del habitante que no supere más de un minuto. Luego se 
procede a realizar la edición del video cortando los espacios vacíos que haya dejado el 
video. Luego de tener el video listo con la información, se realiza otro video adicional en 
el que un miembro de la Administración Municipal dará la respuesta a la novedad que 
haya dejado el habitante.  

 Se realiza también la edición del video con la respuesta indicada. Cuando ya se tiene 
toda la información organizada y debidamente editada, se procede a trabajar el video en 
el programa que actualmente maneja la oficina de prensa de la Alcaldía que se llama 
Movie Maker, en el que se hace la recopilación de los videos que ya se tienen.  

 Adicional, se realiza la recopilación con unas cortinillas con el nombre de cada habitante 
y cada miembro de la administración, se agregan entradas con el logo del Bienestar 
para Todos, el escudo de Soacha, nombre de la reunión en la que se realizó la Soacha 
Cápsula, otro que identifique la pregunta y respuesta. Teniendo ya el video visualmente 
organizado se ingresa la musicalización que es la cortinilla institucional que actualmente 
se tiene que se llama “De una, de Una”. 

 Teniendo ya el video en su totalidad se renderiza obteniendo el producto final que es 
publicado en las redes sociales y la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

 

Comerciales de Televisión  

 Para realizar un comercial de televisión, primero se recibe la solicitud de Despacho o 
alguna secretaría para la elaboración de un comercial.  

 Se trabaja sobre un mensaje específico que envían desde despacho o secretarías, 
direcciones o entes descentralizados. 

 Redacción del mensaje. 

 Se graban las imágenes o entrevistas que tendrá el comercial. Estos videos se hacen en 
el programa Movie Maker, se agregan entradas con el logo del Bienestar Para Todos, el 
escudo de Soacha más la información requerida, se ingresa la musicalización que es la 
cortinilla institucional que actualmente se tiene que se llama “De una de Una”. 

 Locución del mensaje. (Se recomienda no más de 30 segundos).  

 Producción, mezcla audiovisual.  

 En algunos casos implementamos creatividad con personajes alusivos de lo que se 
quiere transmitir o difundir. (Voces de niños, adultos, sonido animal y efectos 
especiales). 

 Se recomienda utilizar una voz institucional que ayude al posicionamiento.  

 Difusión de acuerdo al Plan de Medios. (Comunicación masiva).   
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 Estos videos no deben sobrepasar de 40 segundo requeridos para salir al aire en cada 
canal de televisión local. 

 

Cuñas 

 Para realizar una cuña primero se recibe la solicitud de Despacho o alguna secretaría 
para la elaboración de una pieza auditiva (cuña).  

 Se trabaja sobre un mensaje específico que envían desde despacho o secretarías, 
direcciones o entes descentralizados. 

 Redacción del mensaje. 

 Locución del mensaje. (Se recomienda no más de 30 segundos).  

 Se recomienda utilizar una voz institucional que ayude al posicionamiento.  

 Producción, mezcla musical (Jingle institucional) u otras canciones o fondos musicales 
acordes al tema. 

  En algunos casos implementamos creatividad con personajes alusivos de lo que se 
quiere transmitir o difundir. (Voces de niños, adultos, sonido animal y efectos 
especiales).  

 Difusión de acuerdo al Plan de Medios. (Comunicación masiva).  
 

Perifoneos  

 Para realizar un perifoneo primero se recibe la solicitud de Despacho o alguna secretaría 
para la elaboración de una pieza auditiva (perifoneo). 

 Se trabaja sobre un mensaje específico que envían desde despacho o secretarías, 
direcciones o entes descentralizados. 

 Redacción del mensaje. 

 Locución del mensaje. 

 Producción, mezcla musical (Jingle institucional) u otras canciones o fondos musicales 
acordes al tema. 

 En algunos casos implementamos creatividad con personajes alusivos de lo que se 
quiere transmitir o difundir. (Voces de niños, adultos, sonido animal y efectos 
especiales).  

 La difusión del perifoneo se hace más personalizada, llegando a diferentes sectores de 
las seis comunas y dos corregimientos. (Comunicación directa con la comunidad).  

 

Infografías 

 En primer lugar se elige el tema sobre el que se va a desarrollar la infografía. Puede ser 
relacionado con los servicios o productos que ofrece la Alcaldía de Soacha, o un tema 
de interés. 

  Es importante tener claro el contenido, el canal, la audiencia y a quiénes le queremos 
llegar, quiénes son los interesados en esta información. Esto determinará la 
complejidad, profundidad o aspecto final de nuestra infografía. Nos ayuda también a 
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definir nuestro objetivo. ¿Qué queremos conseguir con nuestra infografía? ¿Más 
lectores? ¿Más tráfico? ¿Más ‘me gusta’ o retweets? 

 Definir la estructura o esqueleto de la infografía nos ayudará a simplificar el proceso de 
creación, la búsqueda y organización de la información y el impacto final de la misma. Al 
igual que ocurre cuando preparamos una presentación organizar el proceso narrativo 
contribuye a facilitar a nuestra audiencia la comprensión del mensaje que queremos 
compartir a través de la infografía. 

 Seleccionar la información, datos relevantes, cifras, imágenes, fotografías. Elegir fuentes 
fiables y seleccionar la información más relevante contribuirá al resultado final de la 
infografía. 

 Se procede a realizar el diseño y creación de la infografía. A partir de la estructura que 
definimos en el punto 2, y con la ayuda de un diagrama o storyboard si queremos ‘contar 
una historia’ a través de la infografía, podemos hacer un primer diseño gráfico. Siempre 
es mejor hacerlo con lápiz y papel antes de pasar a la herramienta digital que vayamos a 
utilizar. 

 Importante utilizar las plantillas institucionales, logos y colores de la Alcaldía de Soacha 
según el Manual de Imagen Corporativa para el diseño de la infografía.  

 Por último se divulga la infografía a los funcionarios, comunidad y medios a través de 
redes sociales, correo electrónico y página web.  

 

Comunicado de prensa digital 

 Para el comunicado de prensa digital se debe acompañar el evento de acuerdo a la 
solicitud del despacho o de la secretaría encargada de la Alcaldía de Soacha. 

 Realizar entrevistas o recopilar información necesaria para la redacción del comunicado. 

 Durante el evento tomar varias fotografías desde diferentes ángulos y situaciones. 

 Luego se procede a redactar el comunicado y a publicar en el Facebook institucional el 
titular, lead y el link de la página institucional para leer el comunicado completo. 

 Escoger 3 o máximo 7 fotografías de acuerdo al evento, para publicar en el Facebook 
institucional. 

 

Fotonoticia 

 Se utiliza las fotonoticias para publicar en el Facebook o Twitter institucional información 
sobre un evento a realizar o que ya se realizó, de acuerdo a la solicitud de la del 
despacho o de la secretaría encargada de la alcaldía. 

 La fotografía debe ser de buena calidad e ir enmarcada con la imagen institucional de la 
Alcaldía de Soacha. 

 Luego redactar 2 o 3 líneas con información a destacar del evento (fecha, hora, lugar y 
temática). 

 Publicar en redes sociales como Facebook o Twitter institucional. 
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Tuit 

 Se publica la foto y frase que resalte lo más importante del evento que se está 
realizando. 

 Etiquetar las secretarías de la Alcaldía de Soacha y medios de comunicación para que 
se enteren de manera instantánea del evento que se está realizando. 

 Publicar el titular del comunicado de prensa y el link de la página institucional donde se 
encuentra el comunicado completo. 


