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INTRODUCCION 
 
 

La administración de riesgos y el control interno es un conjunto de procesos  que 
integrados buscan un bien común para las entidades, organizaciones, 
establecimientos etc., con el fin de orientarlas hacia el cumplimiento de sus 
objetivos.   
 
La administración de riesgo cuenta con los procedimientos  de identificar, medir y 
administrar  los riesgos que amenazan, los activos, las ganancias o al personal de 
una organización, siempre están presentes los riesgos externos e internos que 
afectan adversamente la capacidad de una entidad para desarrollar exitosamente 
sus objetivos. 
 
Ante los riesgo que afectan la misión, procesos y la información de una 
organización, la Administración de Riesgo presenta una forma sistemática y 
conjunta de identificar todos los recursos de dichos riesgos y responder ante la 
eventualidad de ellos, por consiguiente puede ser definido como el proceso de 
identificación y gestión global de los riesgos clave de una institución con el objetivo 
de mitigar la exposición total de las entidades. Uno de estos componentes es la 
evaluación de los riesgos, entendida como el proceso a través del cual la 
organización identifica y analiza de forma continua los riesgos que pueden ser 
relevantes dentro del control interno de una institución para la consecución de sus 
objetivos. 
 
Teniendo en cuenta que el Control Interno  proporciona una estructura para el 
control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado con el 
propósito que  puedan mejorar su desempeño institucional, la propuesta de trabajo 
de grado se enfoca en analizar, identificar y medir los riesgos de cada 
procedimiento que realiza la Tesorería Municipal de Villanueva. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Era muy  difícil encontrar empresas o entidades que adapten las medidas que 
generalmente son aceptadas para que  sus finanzas sean el fiel reflejo de sus 
operaciones. Algunos directivos no se preocupan por estas cosas porque las 
consideran costosos y en algunos casos hasta tedioso o le es indiferente. Otros 
porque prefieren desarrollar los sistemas de marketing y ventas antes que los  
administrativos argumentando que lo que les da el dinero para continuar con sus 
operaciones son precisamente sus ventas. Pero desafortunadamente están 
equivocados,  olvidándose de la operación y del control financiero que si es lo que 
les da el oxígeno para mantenerse en el mercado y cuando se dan cuenta de lo 
anterior, resulta que han perdido el control de su empresa, de sus activos y el 
rumbo de la empresa o cumplimiento de su misión y visión. 
 
Las empresas han venido presentando debilidades en sus mercados competitivos 
por fallas administrativas ¿Por qué las empresas o entidades no utilizan la 
administración de riesgo como opción de minimizar las perdidas por eventos 
adversos? 
 
Una alcaldía es un órgano ejecutivo municipal con el propósito de darles bienestar 
a todas las personas de una población a través de un buen manejo del dinero para 
impulsar el desarrollo físico, económico, social y cultural para que todos sus 
habitantes vivan de una mejor manera. Por eso es de gran importancia la 
elaboración de este proyecto donde identificaremos las debilidades de las 
operaciones, de una de sus dependencias más importantes como lo es la oficina 
de hacienda y del tesoro, en este caso  de la alcaldía Municipal de Villanueva, 
realizando una aplicación de la administración de riesgo en  cada proceso como 
una opción para minimizar las perdidas por eventos adversos. Con el propósito 
que  puedan mejorar su desempeño institucional. 
 
Es de suma importancia la administración de riesgo porque una de la principales 
causa de fracaso empresarial o de procesos en las entidades  se debe a la 
precipitación en sus   actividades  sin haber conocido sus posibles riesgos o 
manejo de control interno. Esta precipitación se debe a un conocimiento 
insuficiente del mercado y a una inadecuada administración, dando lugar a 
planteamientos alejados de la realidad competitiva.  
 
En los últimos años  se puede observar que se está usando con más frecuencia  la 
administración de riesgo en las entidades  para determinar un nivel debilidades  y 
minimizar los riesgos asociados a estas. 
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2. JUSTIFICACION 
 

Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 
comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una 
forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar 
oportunidades. La Administración de riesgos consiste en identificar oportunidades 
y evitar o mitigar pérdidas. 
 
El Control Interno que se establece para las entidades del Estado proporciona una 
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las 
entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del 
Estado. 
 
Este Modelo se ha formulado con el propósito de que las entidades del Estado 
obligadas puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 
del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas 
de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar el proceso de administración de riesgo para  la tesorería del municipio de 
Villanueva como apoyo en su sistema  control interno.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Revisar los componentes del modelo de control interno que se aplica en la 
Alcaldía Municipal. 
 

 Aplicar la gestión de riesgo para cada uno de los procesos que realiza  de la 
Tesorería Municipal de Villanueva. 
 

 Generar los mapas de riesgo para cada uno de los procesos.  
 

 Elaborar  herramientas que consoliden el proceso aplicado. 
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4. MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER 
 
 

Figura 1. Villanueva  
 

 

 
Fuente: VILLANUEVA-SATANDER. “La Oportunidad del  cambio”.<http://villanueva-
santander.gov.co>.[Citado en 15 de Agosto de 2011].  

 
 
Villanueva es un municipio colombiano situado sobre la cordillera oriental en la 
Provincia Guanentina del Departamento de Santander desde sus inicios como 
Municipio, Villanueva se ha caracterizado por su constante progreso que empezó 
con tan solo 9 casas antes de su fundación en 1948. Hoy cuenta con 1450 
viviendas, dos fabricas de chocolate, una fábrica de helados, un hospital con 
excelentes instalaciones, una estación de policía totalmente renovada, una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MunsSantander-villanueva.png
http://villanueva-santander.gov.co/
http://villanueva-santander.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
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planta de beneficio animal con toda la normatividad vigente y un templo 
parroquial digno de su fidelidad al catolicismo. 
En Villanueva sus 8236 habitantes están comprometidos con la paz y el progreso 
a partir de los labradores de piedra, los agricultores, los ganaderos, los jóvenes 
estudiantes y los profesionales que prestan sus servicios para hacer del 
Municipio una tierra emprendedora y progresista ante los ojos del mundo. 

 
 

Figura 2. Bandera Municipio de Villanueva Santander 
 

 
 
Fuente: VILLANUEVA-SATANDER. “La Oportunidad del Cambio”.<http://villanueva-
santander.gov.co>.[Citado en 15 de Agosto de 2011].  

 
La bandera del municipio está compuesta por tres colores, trece estrellas y un sol 
naciente que se describen así: los colores son el azul que representa el azul de 
cielo que cubre el municipio y toda la riqueza hídrica que baña sus veredas, el 
color verde es el reflejo de la riqueza agrícola con la que cuenta el municipio, el 
color gris muestra toda la exploración y explotación de la capacidad minera del 
municipio en el cañón del rio Suárez y otras veredas que también poseen estas 
ventajas mineras, las trece estrellas formando una V representan las trece 
veredas que conforman el municipio y finalmente se encuentra un sol naciente 
que representa el constante progreso del casco urbano de Villanueva. 
 
Villanueva cuenta con una economía muy variada que brinda en el ramo de la 
agricultura cultivos de frijol, tabaco, yuca, maíz y tomate. Siendo de gran 
importancia la industria artesanal y chocolatera, la talla en piedra, sin ser menos 
significativa la ganadería.1 
 
 
4.1 ALCALDIA DE VILLANUEVA SANTANDER 
 
La Alcaldía Municipal de Villanueva es una entidad del estado a disposición de 
una población para brindar apoyo y crecimiento, promover procesos 

                                                           
1 VILLANUEVA-SATANDER. “La Oportunidad del Cambio”.<http://villanueva-
santander.gov.co>.[Citado en 15 de Agosto de 2011] 

http://villanueva-santander.gov.co/apc-aa-files/65636637333463653062633732643337/Villanueva_1.jpg
http://villanueva-santander.gov.co/
http://villanueva-santander.gov.co/
http://villanueva-santander.gov.co/
http://villanueva-santander.gov.co/
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permanentes de información de resultados y la utilización de los recursos 
públicos. Divulga ampliamente su gestión contractual y el cumplimiento de su 
Plan de Gobierno. Impulsa la selección de personal mediante criterios meritorios 
y promueve la consolidación de veedurías ciudadanas.  

 
El comportamiento y las acciones de todos los integrantes de la Alcaldía 
Municipal de Villanueva se caracterizan por ser claras e íntegras en sus 
relaciones con los distintos sistemas de interacción. 
 
La Alcaldía de Villanueva, como entidad fundamental del estado es una entidad 
de derecho público, que tiene como Misión asegurar el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. La Alcaldía administra bajo 
los principios de equidad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, para mejorar: 

 
1. La atención al ciudadano.  
2. La prestación de los servicios públicos que le son de su competencia, o en la 

regulación, control y vigilancia de dichos servicios.  
3. En el cumplimiento de ejecución del plan de desarrollo municipal.  
4. En el establecimiento de mecanismos que propicien la participación y 

concertación ciudadana. 
5. En recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y privados para que 

se genere empresas y empleos.  
6. En el fortalecimiento de los valores del trabajo, ética, identidad cultural y 

ecología.  
7. En el resultado de clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral. 
 
Lavisión de la Alcaldía municipal de Villanueva es contar con el apoyo de 
entidades no gubernamentales, la ciudadanía, el departamento y la nación, será 
una entidad territorial de categoría nacional líder en la provincia Guanentina de 
los subsectores: agrícolas, de huertas caseras y especies menores; 
mejoramiento básico, educativo, conservación del medio ambiente y del 
ecosistema Cumplir con esta misión del futuro en una meta de todos para el año 
2020.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ibíd. 
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Figura 3.Estructura Administrativa de un Municipio Intermedio 

  
 

 
 
Fuente: VILLANUEVA-SATANDER. “La Oportunidad del Cambio”.<http://villanueva-
santander.gov.co>.[Citado en 15 de Agosto de 2011].  

 
 
 
 

http://villanueva-santander.gov.co/
http://villanueva-santander.gov.co/
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5. MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO3 
 
 
5.1 PRESENTACIÓN 
 
Un Sistema de Control Interno efectivo se concreta en una estructura formal de 
control y en la construcción de elementos que regulan el proceder y la forma de 
actuar dentro de la función del Estado. Son elementos que penetran y se arraigan 
en la cultura organizacional, generando un ambiente favorable al control, que a su 
vez sea efectivo como medio para lograr la transparencia, responsabilidad, 
eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de nuestra gestión. 
 
La Constitución política de 1991 volvió al control fiscal y posterior y hubo cambio 
legal pero no mental por parte de las contralorías y aún se cree que Control 
Interno es una Contraloría pequeña. Uno de los grandes problemas del Control 
Interno es que no ha existido un procedimiento para aplicarlo y por eso no se ha 
generado el impacto que se esperaba. 
 
El marco legal  Constitución  Política Art. 209 y 269, Ley 87 de 1993 establece 
normas para el ejercicio de Control Interno en las entidadesdel estado. 
 
Decreto 2145 De  1999 Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno. 
 
Decreto 1599 de 2005Por la cual se adopta el MECI 1000:2005 para las entidades 
del Estado Colombiano. 
 
La gran importación de la aplicación del MECI  es que tiene unas bases para que 
todas la administraciones se orienten a la excelencia con base en estándares de 
calidad mejorando el desempeño institucional. 
 
El Método Estándar Control Interno cuenta con AUTOCONTROL que es la 
capacidad que tenemos todos para controlar nuestro trabajo, detectar 
desviaciones y realizar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 
resultados. Autogestiones la capacidad institucional para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 
delegada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Autorregulaciones la 
capacidad que tiene la organización de aplicar de manera participativa al interior, 
métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del sistema de control interno. 

                                                           
3 SISTEMA PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SEGÚIDAS POR LA LEY 87 DE 
1993 <http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf> 

http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf


21 

 
Figura 4. Sistema de Control Interno  
 

 
 
Fuente: SISTEMA PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SEGÚIDAS POR LA LEY 
87 DE 1993 <http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf> 

 
 
El Control Interno como  sistema es un conjunto de elementos ordenados para 
cumplir con un propósito o fin determinado, su estructura está compuesta por 
subsistemas, componentes y elementos. 
 
Subsistema de Control Interno permite el cumplimiento de la  orientación 
estratégica y organizacional de la entidad. 
 
Ambiente de Control: Otorgan una conciencia de control a la Entidad Pública 
influyendo de manera profunda en la planificación, la gestión de operaciones y en 
los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es 
aplicable a la Entidad. 
• Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. 
• Desarrollo del talento humano. 

http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf
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• Estilo de dirección. 
 
DireccionamientoEstratégico: establecen el marco de referencia que orienta la 
Entidad Pública hacia el cumplimiento de su Misión, el alcance de su Visión y la 
conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales. 
• Planes y programas. 
• Modelo de operación por procesos. 
• Estructura Organizacional. 
 
Administración delRiesgo: permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos 
negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 
sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar 
oportunidades, para un mejor cumplimiento de su función. 
• Contexto estratégico. 
• Identificación de Riesgos. 
• Análisis del riesgo. 
• Valoración del riesgo. 
• Políticas de Administración de riesgos. 

 
Subsistema de Control de Gestión asegura el control a la ejecución de los 
procesos, de la entidad, haciendo efectivas las acciones necesarias al manejo de 
riesgos y orientando la operación hacia la consecución de sus resultados, metas y 
objetivos. 
 
Actividades de Control: Control que garantizan el control a la ejecución de la 
función, planes y programas de la Entidad Pública, haciendo efectivas las 
acciones necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la 
consecución de sus resultados, metas y objetivos. 
• Políticas de operación. 
• Procedimientos. 
• Controles. 
• Indicadores. 
• Manual de procedimientos. 
 
Información: conformado por datos que al ser ordenados y procesados adquiere 
significado para los grupos de interés de la Entidad Pública a los que va dirigido. 
Hace parte fundamental de la operación de la Entidad al convertirse en insumo 
para la ejecución de los procesos y a su vez en producto de los mismos. Garantiza 
la base de la transparencia de la actuación pública, la Rendición de Cuentas a la 
Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información. 
• Información primaria. 
• Información secundaria. 
• Sistemas de información. 
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Comunicación pública: que apoya la construcción de visión compartida, y el 
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la Entidad Pública con sus 
grupos de interés internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y sociales, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de 
la Ley 489 de 1998. 
• Comunicación organizacional. 
• Comunicación informativa. 
• Medios de comunicación. 
 
Subsistema de control de evaluación permite valorar en forma permanente la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los 
planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, 
establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de 
mejoramiento de la entidad. 
 
Autoevaluación: permite en cada área organizacional medir la efectividad de los 
controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando 
su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas 
correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la 
Entidad. 
• Autoevaluación del Control. 
• Autoevaluación de Gestión. 

 
Evaluación independiente: garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema 
de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la Entidad Pública por 
parte de la Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga 
sus veces. Presenta como características la independencia, la neutralidad y la 
objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de 
programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la 
gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la 
Entidad. 
• Evaluación del sistema de Control Interno. 
• Auditoría interna. 
 
Planes de mejoramiento: consolidan las acciones de mejoramiento necesarias 
para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en 
la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de 
Autoevaluación, de Evaluación Independiente y en las observaciones formales 
provenientes de los Órganos de Control. 
• Institucional. 
• Por procesos. 
• Individual. 
 
La entidad debe conocer la situación real del grado de avance y desarrollo en la 
implementación de su Sistema de Control Interno  la Planeación al Diseño  e 
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Implementación.Las entidades deberán contar con un grupo o equipo de trabajo 
institucional con diferentes niveles de autoridad y responsabilidad. 
El equipo de trabajo debe estar conformado por:4 
 
5.1.1Primer grupo directivocomité de coordinación de control interno. 
Funciones Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, 
conforme a las normas vigentes y características propias del Municipio de 
Villanueva. Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de 
Coordinación del Sistema de control Interno que se organicen y Las demás que le 
sean asignadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para 
las entidades del Estado, de conformidad con el  artículo 3 del Decreto 1599 del 
20 de mayo de 2005. Las funciones establecidas en los decretos 1826 de 1994 y 
2145 de 1999.  Conforme a las disposiciones legales vigentes y demás normas 
que se expidan. 
 
 
5.1.2 Segundo Grupo Operativo Equipo MECI. Su función es implementar las 
políticas y plan de acción aprobados por el Comité Coordinador del Sistema de 
Control Interno con respecto  al diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
del Sistema de Control Interno que se adopta para la Entidad, conforme al Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 y 
convocar a los demás  niveles directivos y a todos los servidores públicos, a poner 
en marcha los métodos y procedimientos necesarios para que el Control Interno 
se convierta en un medio efectivo para el cumplimiento de la Misión y los objetivos 
institucionales del Municipio de Villanueva. 
 
 
5.1.3Tercer grupo evaluador personal control interno. Garantizar que cada uno 
de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo 
preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4SISTEMA PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SEGÚIDAS POR LA LEY 87 DE 

1993 <http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf> 

http://www.udistrital.edu.co/wpmu/sigud/files/norma_meci.pdf
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6. PROCESOS REALIZADOS POR LA TESORERIA 
 
 
6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS5 
 
6.1.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Contribuyente se acerca a la Oficina de Hacienda y del Tesoro y pegunta 

por el estado de la cuenta, allí el funcionario encargado realiza la consulta e 
informa al contribuyente el valor a cancelar. 

2) El Contribuyente cancela el valor indicado por la Oficina de Hacienda y del 
Tesoro, en el banco autorizado por el despacho en donde se recibe el pago y 
se diligencia el recibo de pago en original y copia, se entrega el original al 
Contribuyente y se archiva la copia junto con el formato de pago. 

3) El banco autorizado para recibir el pago por impuesto de los contribuyentes del 
municipio reportará diariamente las consignaciones recibidas a la Oficina de 
Hacienda y del Tesoro, para que esta última realice el descargue del tributo del 
contribuyente en el sistema. 

 
6.1.2 Observaciones del Procedimiento 
1) El Contribuyente, previamente solicita y presenta información en la Oficina de 

Hacienda y del Tesoro, donde se atienden sus inquietudes. 
 
6.1.3 Formatos Utilizados 
1) Formato de pago. 
2) Recibo de pago 
 
 

6.1.4 Identificación del Riesgo 
 

TIPO 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Perdida de 
información(sistema) 

Falta de backs, caídas de luz Tiempo para la 
recuperación de 
información, 
incremento de los 
costos 

  
Manipulación incorrecta 
del sistema (R.Humano) Capacitación del personal 

    
  

Fuente: autor de proyecto  

 

                                                           
5Información suministrada por la Alcaldía Municipal Villanueva. 
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 Medidas de Control. El funcionario responsable de la Oficina de Hacienda y 
del Tesoro, debe verificar que los documentos soportes originales que presenta 
el contribuyente para el pago de impuestos estén correctos y completos. 

6.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS6 
 

6.2.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Contribuyente presenta la solicitud de paz y salvo y los documentos soporte 

en la Oficina de Hacienda, donde se verifica la información. Si no cumple con 
los requisitos exigidos, informa y devuelve los documentos al Contribuyente 
para que corrija y presente nuevamente. 

2) Si la información es correcta, se registra la información e informa al 
Contribuyente el valor a cancelar. 

3) La Oficina de Hacienda y del Tesoro, registra y expide el recibo de pago 
4) El Contribuyente cancela el valor en el banco autorizado por el despacho. 
5) En la Oficina de Hacienda se elabora el paz y salvo, el funcionario responsable 

firma y se entrega el paz y salvo al Contribuyente y archiva copia del paz y 
salvo. 

 

6.2.2 Requisitos del Procedimiento 
1) Para la expedición del paz y salvo se requiere que el Contribuyente haya 

pagado la totalidad del Impuesto Predial Unificado y sobretasas 
correspondientes al respectivo semestre del año gravable o fiscal en el cual se 
solicite. 
 

6.2.3 Observaciones del Procedimiento 
1) Corresponde a la Oficina de Hacienda y del Tesoro expedir paz y salvo para 

efectos de protocolizar actos de transferencia, constitución o limitación de 
dominio de inmuebles. 

2) El paz y salvo tiene vigencia equivalente al vencimiento del período por el cual 
se efectúo el pago. 
 

6.2.4 Formatos Utilizados 
1) Paz y Salvo. 
 

6.2.5 Identificación del riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo  Identificación errónea del 
predio (proceso) 

Falla en la revisión  de documentos 
soportes  que presenta el 
contribuyente para la realización de 
paz y salvo  estén correctos y 
completos. 

pérdida de 
tiempo,  gasto de 
papelería, 
disminución  de 
ingresos ó 
aumento de 
costos,   

Fallas de digitación (R.  Actos involuntarios en el momento 

                                                           
6 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander. 
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Humano) de ingresas la información 
 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. El funcionario responsable de la Oficina de Hacienda y 
del Tesoro, debe verificar que los documentos soportes 

 
 
6.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR  LA FACTURACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO7 

 
 

6.3.1 Descripción del Procedimiento 
1) El funcionario responsable de la Oficina de Hacienda y del Tesoro define la 

muestra aleatoria según los criterios específicos que se pretenden evaluar.  
2) Se genera la muestra según los lineamientos. Se analiza y verifica las facturas 

que corresponden a la muestra aleatoria, si están correctas se da la orden para 
la generación de la totalidad de facturación del Impuesto Predial Unificado y se 
procede a  remitirlas al contribuyente para que éste realice el correspondiente  
pago. 

3) Si las facturas de la muestra presentan alguna inconsistencia, se procede a 
generar nuevamente la muestra y se continúa con el proceso.  

 
 
6.3.2 Requisitos del Procedimiento 
1) El funcionario responsable de la Oficina de Hacienda y del Tesoro define los 

criterios para la elaboración de las facturas correspondientes al Impuesto 
Predial Unificado.  

 
 
6.3.3 Observaciones del Procedimiento 
1) La facturación se realiza dos veces al año, la primera a finales de diciembre y 

la segunda en el mes de junio.  
2) Dentro de los criterios de evaluación de la facturación están los siguientes: 

 El diseño, que incluye la información que debe ir registrada en la factura.  

 La liquidación del impuesto. 

 La información correcta del predio. 
 
 
6.3.4 Formatos utilizados en el Procedimiento: 
1) Factura del impuesto predial unificado 
 
 

                                                           
7 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva – Santander. 
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6.3.5 Identificación de Riesgos 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en sistema  
(sistemas) 

Falta de seguridad en el 
sistema para guardar 
información 

Pérdida de tiempo 
para reanudar los 
procesos, 
incrementos de 
gastos por pérdida 
de papelería. 

  

Documentación errónea              
(R. Humano) 

errores en la actualización 
del sistema 

  
Fallas de digitación 
( R. Humano) 

Fallas involuntarias de 
manipulación de 
información 

 
Fuente: autor de proyecto  

 
 
CALIFICACION DE FRECUENCIA E IMPACTO DE CADA RIESGO 
 

 Medidas de control del Procedimiento.  La Oficina de Hacienda y del Tesoro 
debe verificar y analizar las muestras de la liquidación de facturación, teniendo 
en cuenta los criterios anteriormente descritos.  

 
 
6.4 PROCEDIMIENTO  PARA REALIZAR EL PREAVISO DEL PAGO 
ALCONTRIBUYENTE8 

 
6.4.1 Descripción del Procedimiento 
1) La Oficina de Hacienda y del Tesoro, verifica la información y determina los 

contribuyentes que presenten deudas al Municipio por concepto de Impuesto 
de Industria y Comercio o por Impuesto Predial Unificado. Una vez se han 
identificado los contribuyentes, se genera la respectiva relación y se procede a 
la elaboración de las cartas de invitación las cuales son firmadas por el Jefe de 
la Oficina de Hacienda y enviadas al contribuyente. 

2) La relación se elabora en original y copia. El original de la relación se remite al 
contribuyente y la copia se archiva 
 

                                                           
8 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander. 
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6.4.2 Requisitos del Procedimiento 
1) La carta de invitación para el pago de las correspondientes deudas al municipio 

son firmadas por el Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro.  
 
 
6.3.6 Identificación de los Riesgos 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Manipulación  y 
digitación incorrecta en 
la búsqueda de datos 
(R.Humano) 

Verificación 
adecuada de la 
información 

Pérdida de tiempo y 
aumento de costos, 
disminución de 
ingresos 

  

Informaciónerrónea 
para entrega de 
cartas(R.Humano) 

Errores 
involuntarios en la 
elaboración del 
documento 

      

 
Fuente: autor de proyecto  

 
 
 Medidas de control del Procedimiento. La Oficina de Hacienda y del Tesoro, 

verifica los contribuyentes que adeudan Impuestos por concepto de Industria y 
Comercio y Predial Unificado.  

 
 
6.5 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ÓRDENES DE PAGO9 
 
6.5.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Contratista o la Oficina  Gestora presenta la solicitud de orden de pago y los 

documentos soporte a la Oficina de Hacienda y del Tesoro. Allí, se verifica la 
información, si no cumple con los requisitos exigidos informa y devuelve los 
documentos al Contratista u Oficina Gestora, donde se corrige y presenta 
nuevamente. 

2) Si es correcto, se radica, se registra la información y se genera el CDP y CRP 
en original y copia. 

3) Posteriormente se envía al Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro todas 
las cuentas tramitadas. El Jefe de Oficina  firma y remite al despacho del 
alcalde para su autorización. 

                                                           
9 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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4) A continuación, el funcionario responsable genera la orden de pago y entrega 
al contratista o a la Oficina Gestora para que firme. El Contratista o la Oficina 
Gestora devuelve la orden de pago firmada. 

 
6.5.2 Requisitos del Procedimiento 
1) Cuenta de cobro o factura debidamente diligenciada y estampillas de ley. 

 
6.5.3 Formatos Utilizados 
1) Orden de Pago 
 
 
6.5.4 Identificación de los Riesgos 
 
TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo Perdida de información 
(sistemas) 

Falta de un proceso 
sistematizado 

Tiempo en la 
recuperación de 
la información, 
Aumento de 
costos, Procesos 
legales 

    
Caídas de luz por fallas 
eléctricas 

    
No se protege la información 
con backup 

  
Fallas en la elaboración 
del CE (R. humano) 

falta de verificación , errores 
involuntarios 

      

 
Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. La Oficina de Hacienda y del Tesoro verifica la 
información, liquida, y elabora la orden de pago según las normas legales 
vigentes. 

 
 
6.6 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS10 

 
 

6.6.1 Descripción del Procedimiento 
1) En la Oficina de Hacienda y del Tesoro se toma la relación de ingresos, las 

consignaciones y los documentos soportes originales, se verifica la 
información. 

2) Si la información es correcta, el funcionario encargado registra los datos y 
elabora la relación de ingresos diarios en original y copia. 

                                                           
10 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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3) Finalmente se toma los soportes  y documentos del día  y se registran en el 
sistema de la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 

 
 

6.6.2 Requisitos del Procedimiento 
1) Verificar la relación de ingresos, los documentos soporte originales de los 

ingresos y los recibos de las consignaciones. 
 
6.6.3 Identificación de los Riesgos 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 
Digitación Inadecuada 
del valor  (R. Humano) 

Fallas involuntarias de 
digitación 

Pérdida de 
tiempo para la 
modificación de 
los ingresos 

  
 

Falta de conocimientos Procesos legales 

        
 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control.  
 Se debe verificar que los documentos estén correctos y completos. 
 La relación definitiva de ingresos diarios debe ir firmada por el Jefe de la 

Oficina de Hacienda y de Tesoro 
 
 

6.7 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN FINANCIERO DEL 
MUNICIPIO11 
 
6.7.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, junto con la Oficina  de 

Planeación, solicitan a las diferentes entidades, la proyección de los gastos 
para el año siguiente. Las entidades elaboran las proyecciones y los 
parámetros posibles de incremento (PAAG anual) y las remiten, junto con la 
base de cálculo utilizada para cada proyección al Jefe de la Oficina de 
Hacienda y del Tesoro. 

2) Con base en esta información y con la evaluación del comportamiento histórico 
de las rentas y los gastos, la Oficina de Hacienda y del Tesoro junto con la 
Oficina de Planeación calculan la proyección de las rentas y los gastos del 
municipio para un período de 1 año.   

                                                           
11 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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3) Posteriormente se elabora el Plan Financiero, que es enviado al Consejo 
Superior de Política Fiscal – CONFIS, y/o el Concejo Municipal, para su 
aprobación. 

4) El CONFIS y/o Concejo Municipal analiza el documento. Si considera que 
requiere modificaciones, informa a la Oficina de Hacienda y del Tesoro. Se 
hacen las modificaciones respectivas para presentarlo nuevamente. Si no 
requiere modificaciones, el CONFIS y/o el Concejo Municipal aprueba el 
documento y lo remite a la Oficina de Hacienda, para que inicie el 
procedimiento para elaborar el Presupuesto General del Municipio.  

6.7.2Requisitos del Procedimiento.Proyección de los ingresos y gastos del 
municipio. 
 
6.7.3 Observaciones del Procedimiento 

 El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera de la 
Administración Municipal, que tienen como base las operaciones efectivas 
tomando en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su 
financiación, compatible con el Programa Anual de Caja y el Plan de Desarrollo 
Municipal.  

 El Plan Financiero se elabora para un período de 1 año. 

 En el comportamiento histórico de las rentas se deben tener en cuenta 
igualmente otros factores endógenos o exógenos al sistema.  

 
 
6.7.4 Identificación de los Riesgos 
 
TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Incorrectos 
procedimientos para 
determinar la asignación 
de gasto. (Proceso) 

Delegación de funciones, 
modelos de valoración, 
definición de plazos, 
deficiencias en supervisión  

La gestión 
financiera de la 
administración 
estaría altamente 
afectada para la 
elaboración de 
sus 
procedimientos y 
podría incurrir en 
procesos legales 
 

Fallas en la metodología  
utilizada para las 
proyecciones 

Deficiencias  en supervisión  

Liquidez 
descalce entre ingresos y 
gastos en el proyecciones 

conocimiento del tema 

  

    

 
Fuente: autor de proyecto  

 
 

 Medidas de control. La Oficina de Hacienda y del Tesoro y la Oficina de 
Planeación presentan el Plan Financiero del Municipio al Consejo Superior de 
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Política Fiscal – CONFIS, y/o el Concejo Municipal  quien debe aprobarlo antes 
del primero de octubre, fecha en la que se presenta el Presupuesto General del 
Municipio para aprobación del Concejo Municipal. 

 
 
 
6.8 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO12 
 
6.8.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro recibe de las diferentes 

Oficinas, la información sobre sus requerimientos. Con base en esta 
información, en el Plan financiero del Municipio y en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones se elabora el anteproyecto del Presupuesto de la Administración 
Central. 

2) El anteproyecto es revisado, analizado y aprobado por el Concejo de Gobierno. 
Si el anteproyecto no es aprobado, se realizan las modificaciones del caso. 
Una vez modificado el anteproyecto, se verifica y aprueba. 

3) Con la información obtenida se elabora el proyecto de presupuesto general del 
municipio, la desagregación del presupuesto y la exposición de motivos del 
presupuesto. 

4) Estos documentos son remitidos a la Oficina General y de Gobierno en donde 
se realiza el análisis de viabilidad jurídica. Si se encuentra alguna 
inconsistencia, informa, para que se realicen las correcciones pertinentes y 
presenten nuevamente. Si no encuentra inconsistencias, se presenta la 
información al Alcalde para la correspondiente firma. 

5) Una vez el Proyecto de Presupuesto, la Desagregación Presupuestal y la 
exposición de motivos han sido suscritos por el Alcalde, el Jefe de la Oficina de 
Hacienda y del  Tesoro los presenta al Concejo Municipal donde se da inicio el 
procedimiento para tramitar proyectos de acuerdo.  

6) Aprobado el presupuesto, la Oficina de Hacienda y del Tesoro recibe copia del 
acuerdo, elabora el Decreto de Liquidación del Presupuesto, en original y dos 
copias y se remite al Alcalde para que sea firmado. En el Despacho del Alcalde 
se archiva el original del decreto de liquidación y se remiten las copias a la 
Oficina de Hacienda y del Tesoro, donde una es archivada y la otra es remitida 
al Concejo Municipal para su publicación. 

 
6.8.2 Requisitos del Procedimiento 
1) Plan Financiero del Municipio. 
2) Plan Operativo Anual de Inversión, elaborado y presentado por Oficina de 

Planeación  
 

                                                           
12 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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6.8.3 Observaciones del Procedimiento. El presupuesto general del municipio 
se compone de: 

 El presupuesto de rentas: Contiene la estimación de los ingresos corrientes, 
las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que 
haga parte del Presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital, 
los ingresos de los establecimientos municipales y los fondos rotatorios.  

 El presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones: Incluye las 
apropiaciones para el Concejo Municipal, El despacho del alcalde Municipal, 
las Oficinas, la personería, los establecimientos públicos del municipio y los 
fondos rotatorios municipales, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda pública y gastos de inversión. 

  Disposiciones generales: Corresponden a las normas tendientes a asegurar la 
correcta ejecución del presupuesto general del Municipio, las cuales rigen 
únicamente en el año fiscal para el cual se expiden.  
- El proyecto de presupuesto general debe presentarse al Concejo Municipal 

durante los primeros diez días del último periodo de sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal.  

 
6.8.4 Identificación de los Riesgos 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Determinación 
incorrecta de 
requerimientos. 

Delegación de funciones, 
modelos de valoración, 
definición de plazos, 
deficiencias en supervisión  

Incumplimiento de 
metas 

  

Conflicto de intereses 
en la solicitud de  
requerimientos Pérdida de tiempo 

  
incompetencia en las 
oficinas 

Procesos legales 

Liquidez Descalces financiero Personal especializado   

 
Fuente: autor de proyecto  

 
  

 Medidas de control del Procedimiento.  
 El Presupuesto General del Municipio se debe elaborar conforme a lo 

establecido en el Plan Financiero del Municipio y al Plan Operativo Anual de 
Inversión. 

 El Presupuesto General del Municipio debe ser presentado al Concejo 
Municipal a más tardar el 10 de Octubre y debe ser aprobado por el Concejo 
antes del 10 de Diciembre. 

 El Decreto de Liquidación debe ser expedido antes del 25 de Diciembre. 
 Las entidades con autonomía presupuestal son las Instituciones 

Descentralizadas, la  Personería y Concejo Municipal. 
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 Las entidades con autonomía presupuestal deben presentar sus Anteproyectos 
de Presupuesto para ser incluidos en el Presupuesto General del Municipio 
antes del 15 de Septiembre. 

 
 
 
6.9 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL – CDP13 
 
6.9.1 Descripción del Procedimiento 
1) La dependencia presenta al Auxiliar Administrativo de la Oficina de Hacienda y 

del Tesoro la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en original 
y una copia.  

2) El Auxiliar Administrativos de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, recibe y 
verifica los documentos presentados. Si no están correctamente diligenciados, 
se informa y devuelven los documentos a la dependencia solicitante, quien los 
corrige y presenta nuevamente. Si los documentos están correctamente 
diligenciados, se estudia la solicitud y emite el respectivo concepto sobre la 
autorización del gasto.  

3) Si no es autorizado el gasto, la solicitud es devuelta a la dependencia 
solicitante. Si se autoriza el gasto, se elabora el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal - CDP, en original y una copia con la respectiva firma del Auxiliar 
Administrativo de la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 

4) Después de haber sido firmado el certificado de disponibilidad presupuestal, se 
archivan los originales del Certificado y de la solicitud y se remiten las copias a 
la dependencia solicitante. 

 
6.9.2 Observaciones del Procedimiento 
1) La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal debe indicar el objeto 

del compromiso que se pretende adquirir y el valor aproximado. 
2) El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el 

Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, el cual garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos. 

3) La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal la debe hacer el Jefe 
de Oficina respectivo. 

4) Debe tenerse en cuenta que el C.D.P se expide con base en un programa 
previo del presupuesto entregado a cada dependencia. Además, los motivos 
de la negación de la disponibilidad expone explícitamente el concepto del Jefe 
de la Oficina de Hacienda y del Tesoro.  

 

                                                           
13 Información suministrada por la alcaldía municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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6.9.3 Formatos Utilizados 
1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 
 
 
 
 
6.9.4 Identificación de los Riesgos 
 
TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 
Procedimientos 
inadecuados(procesos) 

Organización para la 
elaboración 
adecuada 

Perdida de papelería y 
tiempo  para reanudar a 
las actividades. Para los 
protocolos y procesos a 
continuar 

  

fallas al ingreso de 
información al 
sistema(R.Humano) 

capacitación del 
personal de función 

Liquidez 

Disponibilidad presupuestal Estudiar la 
disponibilidad 
presupuestal  y 
aprobación de 
gastos 

 

Fuente: autor de proyecto  

 
 
Medidas de control del Procedimiento: 

 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro estudia la disponibilidad 
presupuestal,  y la aprobación del gasto es emitida por el funcionario 
responsable. 

 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro elabora el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP, previa verificación de la disponibilidad 
presupuestal. 

 
6.10 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR EL CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL – CRP14 
 
6.10.1 Descripción del Procedimiento 
1) La dependencia presenta al Auxiliar Administrativo de la Oficina de Hacienda  

la solicitud de Certificado de Registro Presupuestal, en original y una copia.  
2) El, recibe y verifica los documentos presentados. Si no están correctamente 

diligenciados, se informa y devuelven los documentos a la dependencia, quien 
los corrige y presenta nuevamente. Si los documentos están correctamente 

                                                           
14 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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diligenciados, se elabora el Certificado de Registro Presupuestal - CRP, en 
original y una copia. 

3) Después de haber sido firmado el documento por el Auxiliar Administrativo de 
la Oficina de Hacienda y del Tesoro se archiva el original del Certificado de 
Registro Presupuestal y de la solicitud,  y se remiten las copias a la 
dependencia solicitante.  

 
6.10.2 Requisitos del Procedimiento 
1) Autorización del ordenador del gasto y previa expedición del certificado de 

disponibilidad presupuestal. 
 

6.10.3 Observaciones del Procedimiento 
1) El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el 

compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que 
ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar 
claramente el valor, el beneficiario, el objeto  y el plazo de las prestaciones a 
las que haya lugar. 

2) La solicitud del Registro Presupuestal la debe hacer el Jefe de la Dependencia 
correspondiente. 

 

 Formatos Utilizados:Certificado de Registro Presupuestal – CRP 
 
6.10.4 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Documentación 
incompleta 
(R.Humano) 

Fallas de verificación  de 
la disponibilidad 
propuesta  

Tiempo perdido, y 
detención de 
procesos 

  

Procedimiento 
inadecuado(Proceso) 

organización en los 
procedimiento para 
efectuar los procesos 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control.El funcionario de la Oficina de Hacienda y del Tesoro 
elabora la existencia de la respectiva disponibilidad presupuesta –CDP y el 
Certificado de Registro Presupuestal – CRP.  

 
 
6.11 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA15 
 

                                                           
15 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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6.11.1 Descripción del Procedimiento 
1) La Entidad Financiera envía los documentos a la Oficina de Hacienda y del 

Tesoro, en donde se verifican los valores. Si no están correctos se informa y 
devuelve a la Entidad Financiera para que corrija y presente nuevamente. Si 
los valores están correctos continúa con el Procedimiento.  

2) Posteriormente se realiza el procedimiento para la expedición del registro 
presupuestal, con los originales de los documentos y el certificado del registro 
presupuestal el funcionario de la Oficina de Hacienda realiza el pago 
respectivo. 

3) La Entidad Financiera registra el pago, y los documentos soportes del pago se 
envían a la Oficina de Hacienda y del Tesoro donde se realiza la actualización 
de la deuda se cancela y archivan los documentos. 

 
6.11.2 Requisitos del Procedimiento 
1) La Entidad Bancaria presenta los documentos, es decir; la cuentas de cobro de 

los vencimientos de las obligaciones.  
 
6.11.3 Observaciones del Procedimiento 
1) La solicitud del registro presupuestal es un oficio donde se especifica el valor 

que se deuda, la  fecha de vencimiento, el número de la obligación y el  
período que se cancela. 

2) El Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro mensualmente realiza informe 
del estado de la deuda pública. 

3) La orden de pago, la cuenta por cobrar y el registro presupuestal son los 
documentos soportes para registrar la novedad en la deuda cancelada. 

 
6.11.4 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

incorrecta manipulación 
de documentos 
presentados (Proceso) 
 

Incumplimiento en los 
controles y funciones 
delegadas. 

Incremento de 
gastos financieros, y 
posible procesos 
legales 

Liquidez 
Descalce de plazos  Fallas en la programación de 

las obligaciones financieras 
 
Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control del Procedimiento: El Jefe de la Oficina de Hacienda y 
del Tesoro expide el registro presupuestal si al comparar la información de la 
entidad  financiera se ajusta a la liquidación real de la deuda.  
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6.12  PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONTABILIZACION DE 
INGRESOS Y EGRESOS16 
 
6.12.1 Descripción del Procedimiento: 
1) El Auxiliar Administrativo envía los documentos al Jefe de la Oficina de 

Hacienda y del Tesoro. El, verifica los documentos presentados. Si la 
información no es correcta informa para que se hagan las correcciones 
necesarias. 

2) Si la información es correcta, Se registra los datos en el sistema y, se elabora 
la relación de ingresos y egresos. 

3) El Jefe de La Oficina de Hacienda verifica la información. Si la información no 
es correcta sugiere modificaciones, las cuales se registran en el sistema. Si la 
información es correcta, firma la relación y se archiva copia de la misma. 

4) Finalmente con los documentos soporte, el original y copia de la relación 
definitiva de ingresos y egresos, se realiza el registro contable y, archiva el 
comprobante y los documentos soporte.   

 
6.12.2 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en el sistema 
(sistemas) 

Sistema no 
protegido de virus 

Perdida de 
información, tiempo 
para recuperar 
información, costos 
para  capacitar al 
personal 

    

La información que se 
ingresa al sistema no es la 
correcta(R.Humano) 

Desconocimiento 
del PUC para el 
ingreso de 
movimientos 
contables 

    
 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control 
 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro realiza una revisión numérico 

contable a los documentos. 
 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro verifica que la codificación e 

imputación contable, estén de acuerdo con el Plan Único de Cuentas –PUC- 
del sector público vigente. 

 

                                                           
16 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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6.13  PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS17 
 
6.13.1 Descripción del Procedimiento 
1) La Entidad Financiera presenta los extractos bancarios a la Oficina de 

Hacienda y del Tesoro. Donde se registra la información y se elabora el reporte 
de partidas por ajustar. Se analiza las partidas pendientes y se realizan los 
ajustes necesarios en el sistema. 

2) A continuación se verifica la información en el sistema. Si existen diferencias 
con la información suministrada por la Entidad Financiera, se comunica a la 
Entidad Financiera y solicita los ajustes respectivos. 

3) Si la información presentada por la Entidad Financiera es correcta, se elabora 
la conciliación bancaria en original, la cual es firmada por el Jefe de la Oficina 
de Hacienda.  

4) Se archiva el original de la conciliación bancaria se envía copia semestral de 
las conciliaciones a la contraloría. 

 
6.13.2 Observaciones del Procedimiento 
1) Si al realizar la conciliación se detectan cheques girados y  reclamados pero no 

cobrados en los seis meses siguientes a la fecha de la elaboración, se inicia el 
procedimiento para anulación de cheques. 

2) El  Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro actualiza mensualmente los 
saldos disponibles de las cuentas. 

 
6.13.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en el sistema 
(sistemas) 

Protección del sistema Procesos legales, 
alteración de 
información,    Bajonazos de luz 

La información que 
se ingresa al 
sistema no es la 
correcta(R.Humano) 

Incumplimiento en 
protocolo 

Envío de 
información errónea 

Seguimiento del proceso y 
verificación 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control. El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro realiza 
seguimiento del proceso y verifica que se ajuste a las normas legales vigentes. 

                                                           
17 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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 Se  llevará auxiliares de la cuenta bancos, uno por cada entidad financiera en 
donde la Alcaldía posea cuenta corriente 

 
 
6.14 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y ADICIONAR AL POAI (PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN) LOS RECURSOS PROVENIENTES DE 
LOS INGRESOS DE LA NACIÓN 
 
6.14.1 Descripción del Procedimiento: 
1) Previamente el Departamento de Planeación Nacional informa al Alcalde la 

participación del municipio en los ingresos corrientes de la Nación. 
2) A continuación el Alcalde envía copia de la información suministrada por 

Planeación Nacional a la Oficina de Hacienda y del Tesoro. Donde se recibe la 
información, asigna el monto de los recursos por sector y envía esta 
información a las Oficinas o Dependencias de la Alcaldía 

3) De acuerdo con la información suministrada, las Oficinas o Dependencias 
elaboran la propuesta de inversión sectorial y la remiten de nuevo a la Oficina 
de Hacienda y del Tesoro. 

4) A continuación se verifica que la propuesta de inversión esté conforme a las 
leyes vigentes. Si no es correcto, formula las recomendaciones y remite la 
propuesta a las Oficinas o Dependencias, las cuales modifican y presentan 
nuevamente. Si la propuesta cumple con lo establecido en la Ley, se consolida 
el proyecto de Plan de Inversión y lo presenta al Alcalde. Si el Alcalde sugiere 
modificaciones se realizan los ajustes. 

5) Si el Alcalde no sugiere modificaciones se remite a Planeación Departamental. 
6) Planeación Departamental estudia el proyecto de Plan de Inversión, si no es 

viable, formula las recomendaciones y remite el proyecto a la Alcaldía 
Municipal, donde se realizan los ajustes y se presenta nuevamente. 

7) Si el proyecto es viable, Planeación Departamental elabora concepto de 
viabilidad y lo remite con el proyecto a la Alcaldía Municipal. 

8) A continuación la Oficina de Hacienda y del Tesoro incluye el Plan en el 
Proyecto del Presupuesto General del Municipio. 

 
6.14.2 Observaciones del Procedimiento 
1) Los proyectos incluidos en el Plan de Inversión de acuerdo a las leyes 

vigentes, deben ser suficientemente claros en su denominación, especificando 
en detalle el objeto del mismo y el costo asignado. 

 
6.14.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA 

CONSECUENCI
A 

Operativ
o 

Fallas en la 
elaboración de la 

Falencia en la  verifica de 
la propuesta de Inversión 

Reducción de 
ingresos 
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propuesta (R.Humano) esté de acuerdo con los 
recursos asignados y 
sujeto a las normas 
vigentes. 

Legal Fallas en el 
conocimiento de las 
leyes vigentes   

      
 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control del Procedimiento. La Oficina de Hacienda y del Tesoro 
verifica que la propuesta de Inversión esté de acuerdo con los recursos 
asignados y sujeto a las normas vigentes 

 
6.15 PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS18 

 
6.15.1 Descripción del Procedimiento: 
1) En la Oficina General y de Gobierno, se actualiza el formato de novedades. 
2) El Listado con las novedades se entrega a Oficina de Hacienda y del Tesoro 

para el trámite respectivo. 
3) Posteriormente, se realizan las deducciones a que haya lugar y con estas se 

procesa la nómina definitiva dependencia por dependencia, la cual es revisada 
y verificada, se organiza los listados y anexos y se envía nuevamente a la 
Oficina de Hacienda y del Tesoro donde se realiza el procedimiento para pago 
de cuentas. 
 

6.15.2 Observaciones del Procedimiento 

 Los anexos que contiene la nómina son:Listados. 

 Las nóminas deben realizarse tres días 
hábiles antes del pago para que se realicen las revisiones y los trámites 
correspondientes. 

 
6.15.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Laboral 

Descuentos no 
apropiados 

Verificación  novedades 
retiros, vacaciones, actos 
administrativos 

Aumento de 
gastos, pago de 
intereses, 
procesos legales 

  
Retenciones 
laborales 

descuentos de libranzas 

                                                           
18 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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Operativo 

Deficiencias en la 
elaboración de 
registro de pagos. 

controles de los procesos 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control del Procedimiento. El Jefe de la Oficina General y de 
Gobierno remite a la Oficina de Hacienda y del Tesoro, las novedades de 
ingreso, retiros, vacaciones y demás actos administrativos que generan 
devengados dentro de la nómina. 

 
 
 
 
 
6.16 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CUENTAS19 
 
6.16.1Descripción del Procedimiento 
1) El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, estudia, selecciona y autoriza el 

pago de cuentas. 
2) Se registra la información, genera el egreso en original y copia se coloca los 

sellos restrictivos al cheque, y el Jefe de la Oficina de Hacienda firma el 
cheque. 

3) Posteriormente se registra la información del cheque en el  libro radicador y 
entrega al beneficiario. El beneficiario recibe el cheque, firma la orden de pago 
y la devuelve a la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 
 

6.16.2 Formatos Utilizados 
1) Comprobante de Egreso 
2) Orden de Pago. 
3) Cheque. 
 
6.16.3 Identificación del Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO 

DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en el 
diligenciamiento de 
cheques 
(R.Humano) 

Verificación de la 
nomenclatura del 
cheque, sellos 
respectivos 

Devolución de 
cheques, aumento 
de costos y tiempo 
para la realización 
del proceso 

      

                                                           
19 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
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Liquidez 

Cuentas de los 
cheques sin fondos 

Falla en la realización de 
traslados para fondos de 
cuentas 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control.  
 Antes de firmar, el Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, debe verificar 

que el cheque corresponde al pago de la cuenta que se ha autorizado 
previamente. 

 Al entregar el cheque al Beneficiario, se solicita el documento de identidad para 
persona natural, y NIT o sello para persona jurídica o autorización por escrito 
en que exista delegación a persona diferente. 

 
 
6.17 PROCEDIMIENTO PARA LIBRANZAS20 
 
6.17.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Interesado presenta el documento de libranza en original y copia al Jefe de 

la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 
2)  Allí se verifica la disponibilidad para descuento por nómina que tiene el 

Interesado, si no tiene disponibilidad comunica y devuelve el documento al 
Interesado para que lo corrija y presente nuevamente. 

3) Si cuenta con disponibilidad para descuento por nómina, se registra la 
información, el Jefe de la Oficina firma la libranza y entrega el original al 
interesado. 

4) Al finalizar el mes, a la Entidad con la cual el Interesado tramita la libranza, se 
le envía la relación de las libranzas junto con el cheque correspondiente para 
que sean abonados a las libranzas.  

 
6.17.2 Requisitos del Procedimiento 
1) El Interesado debe firmar y presentar el documento de libranza en original y 

copia a la Oficina de Hacienda y del Tesoro.  
 
6.17.3 Observaciones del Procedimiento 
1) El Interesado es todo aquel servidor público de la Administración Central del 

Municipio o pensionado del Fondo Territorial de Pensiones Municipales, que 
desee tramitar una libranza. 

2) La Entidad con la cual el Interesado va a tramitar la libranza, debe estar 
registrada en la Alcaldía.  
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3) Previamente a la aceptación de la libranza, la Oficina de Hacienda y del Tesoro  
realiza el estudio, confrontando los descuentos que tiene el Interesado y el 
valor de la libranza. 

 
6.17.4 Identificación del Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

  

Diligenciamiento 
incorrecto  de los 
formatos 

Evaluación incorrecta de 
los formatos, 

Procesos legales, 

Operativo     

  

Aceptaciones a 
personal no acto 

Verificación de 
disponibilidad legal para 
descuento por nomina 

 

Fuente autor de proyecto  

 Medidas de control. El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro debe 
verificar cuidadosamente si el Interesado posee disponibilidad para que le sea 
descontada de nómina, la libranza que está tramitando. 

 
 
6.18 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIR EMBARGOS JUDICIALES21 
 
3.18.1 Descripción del Procedimiento 
1. La Entidad Interesada en hacer efectivo un embargo a un servidor público de la 

Administración Central del Municipio o a un pensionado del Fondo Territorial de 
Pensiones Municipales o a un contratista, envía la respectiva Orden Judicial a 
la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 

2. Allí se registra la información y se verifica si es posible hacer efectivo el 
embargo. Si no es posible, informa mediante comunicación escrita a la Entidad 
Interesada. Si es posible hacer efectivo el embargo, el Jefe de la Oficina de 
Hacienda y del Tesoro firma la comunicación de embargo, informando a la 
Entidad Interesada. 

3. Si el embargo se le realiza a un contratista, se realiza el descuento y 
posteriormente inicia el procedimiento para el pago de cuentas. Si el embargo 
es para un servidor público de la Administración Central del Municipio o a un 
pensionado del Fondo Territorial de Pensiones Municipales, se archiva la 
comunicación de embargo y remite la novedad  al Auxiliar Administrativo de la 
Oficina de Hacienda donde se registra la novedad. 

 
6.18.2 Requisitos del Procedimiento 
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 La Entidad Interesada debe presentar a la Oficina de Hacienda y del Tesoro, 
una comunicación por escrito del embargo junto con la respectiva orden 
judicial. 

 
6.18.3 Observaciones del procedimiento 

 A los servidores públicos de la Administración Central del Municipio y a los 
pensionados del Fondo Territorial de Pensiones Municipales se les realiza el 
descuento del embargo por medio de nómina y el monto a descontar será 
según lo ordene la Entidad Interesada, teniendo en cuenta lo que estipule la ley 
para estos casos. 

 Si no es posible hacer efectivo el embargo en el momento, se informa a la 
Entidad Interesada que la nota de embargo queda pendiente para cuando sea 
posible efectuarlo. 

 Existen servidores públicos de la Administración Central del Municipio y 
pensionados del Fondo Territorial de Pensiones Municipales o contratistas que 
presentan más de una orden de embargo, para estos casos se debe registrar y 
descontar los embargos de acuerdo con su orden de llegada. 

 Si la orden de embargo es para un contratista, se verifica si existe un pago 
pendiente a nombre de la persona objeto del embargo. 

 
6.18.4 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Legal 

Incumplimiento de 
las obligaciones 
judiciales 

Desconocimiento de las 
leyes para la aplicación 
de la normativa vigente 

procesos legales 

 
Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control: 
 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, debe verificar la aplicación de 

la normatividad vigente, para hacer efectivo el embargo. 
 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro, avala con su firma que el 

embargo se puede hacer efectivo. 
 Se requiere que la Entidad Interesada describa claramente en la orden judicial, 

el nombre y la identificación del demandado. 
 
 
6.19 PROCEDIMIENTO PARA ANULACIÓN DE CHEQUES GIRADOS22 
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6.19.1 Descripción del Procedimiento 
1) La Oficina de Hacienda y del Tesoro verifica la existencia de cheques no 

reclamados. Si no encuentra inconsistencias, archiva los documentos. 
2) Si se encuentran inconsistencias, se elabora el acta de anulación de cheques 

en original y copia, el Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro firma y se 
registra la información en el Sistema. 

3) Finalmente se archiva el acta de anulación. 
 

6.19.2 Observaciones del procedimiento 

 Se anula los cheques que presentan las siguientes características:  
- Los cheques girados y reclamados pero no cobrados por el beneficiario, en 

los seis (6) meses siguientes a la fecha de su elaboración. 
- Los cheques girados y no reclamados, que reposen en la Oficina de 

Hacienda, en los seis (6) meses siguientes a la fecha de su elaboración. 
- Los cheques anulados por errores mecanográficos y otros casos. 

 El acta de anulación de cheques debe llevar la siguiente información:  
- Número del cheque anulado. 
- Número de la cuenta bancaria de la cual se giró el cheque anulado. 
- Nombre del beneficiario del cheque anulado. 
- Fecha de elaboración del cheque anulado. 
- Motivo por el cual estaba girado el cheque anulado. 
- Motivo por el cual se anuló el cheque. 

 Para la elaboración del nuevo cheque, el beneficiario lo debe solicitar por 
escrito al Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro, informando la razón por 
la cual se anuló el cheque. 

 
 
6.19.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en la 
anulación de 
cheques  

Fallas en la verificación de 
cheques reclamados y 
girados 

Pérdida de tiempo y 
papelería 

  
 Y digitación de 
información 

  

      

 
Fuente: autor de proyecto  

 
 
Medidas de control: 
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 Los cheques reclamados pero no cobrados por el Beneficiario, se identifican a 
través de las conciliaciones bancarias que se elaboran mensualmente. 

 
3.20 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CHEQUES DEVUELTOS23 
 
3.20.1 Descripción del Procedimiento 
1. La Entidad Financiera envía el cheque devuelto (cheque sin fondos), la nota 

remisoria y la nota débito de la devolución a la Oficina de Hacienda.  Allí se 
registra la información en el sistema, genera el egreso en original y copia, 
archiva copia del egreso y comunica al Deudor sobre el cheque devuelto para 
que se presente y cancele el compromiso. 

2. Si el Deudor no se presenta a cancelar el compromiso, se elabora 
comunicación para protestar (en oficio), por el cheque devuelto, el Jefe de la 
Oficina de Hacienda y  del Tesoro firma la comunicación y se envía junto con el 
cheque a la Entidad Financiera. Allí se protesta el cheque devuelto y se remite 
nuevamente a la Oficina de Hacienda.  A continuación, se registra la 
información del cheque protestado y se inicia el procedimiento para realizar el 
cobro coactivo. 

3. El Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro archiva y se inicia el 
procedimiento para contabilización de ingresos y egresos. 

4. Si el Deudor se presenta a cancelar el compromiso, se liquida el valor de la 
sanción comercial y de los intereses del cheque devuelto, diligencia el formato 
de pago y lo entrega al deudor para que lo cancele. 

5. El Deudor presenta el formato de pago y cancela el valor indicado.  Se recibe 
el pago, se registra la información, se regresa el cheque al Deudor, se archiva 
los documentos originales del recibo de pago, del egreso y de la nota débito.  

 
3.20.2 Requisitos del Procedimiento 
 La Entidad Financiera debe enviar el cheque devuelto, la nota remisoria y la 

nota débito de la devolución. 
 
3.20.3 Observaciones del Procedimiento 
 Para el cobro del cheque devuelto al Deudor, la Oficina de Hacienda, realiza en 

primera instancia el cobro persuasivo de la obligación; si el Deudor no se 
presenta, no tiene voluntad para cancelar o deja vencer el plazo para el pago, 
se protesta el cheque e inicia el procedimiento para el cobro coactivo de la 
deuda. 

 Para que el Deudor cancele la obligación debe diligenciarle dos formatos de 
pago, uno por el valor del cheque devuelto y otro por la sanción comercial y los 
intereses que generó la devolución del cheque. 

 
Formatos utilizados: 
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 Formato de pago 
 Recibo de pago  
 
IDENTIFICACION DE RIESGO 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Crédito 
capacidad de 
solvencia de deudor 

Análisis de crédito Reducción de 
ingresos, 
aumento de 
costos por 
papelería 

      

Operativo 

liquidación incorrecta Revisión y 
comprobación de  
archivo, programa 
sistematizado 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de control. El Jefe de la Oficina de Hacienda debe estar pendiente 
del plazo que da la ley para protestar el cheque devuelto, en caso de que el 
Deudor no se presente a cancelar la obligación. 

6.21  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR COBRO PREJURÍDICO24 
 

6.21.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Jefe de la Oficina de Hacienda y  del Tesoro analiza los documentos. Si se 

comprueba el pago, se archivan los documentos. Si no se comprueba el pago, 
se elabora la resolución y la citación, la cual es firmada por el Jefe de la Oficina 
de Hacienda y  del Tesoro y se envía al Deudor. 

2) Si el Deudor no se presenta a la citación, se inicia el procedimiento para 
realizar el cobro coactivo. Si el Deudor se presenta, se elabora el Acuerdo de 
pago, el cual es firmado por el Deudor, el Jefe de la Oficina de Hacienda y el 
Alcalde. 

3) El Jefe de la Oficina de Hacienda, elabora el recibo de pago parcial y lo 
entrega al Deudor.  Si el Deudor no cumple con el pago, se inicia el 
procedimiento para realizar el cobro coactivo. Si el Deudor cumple con el pago, 
cancela el valor indicado. Si no lo es el último pago, se elabora el recibo del 
siguiente pago parcial y se entrega al Deudor para que lo cancele. 

4) Si se trata del último pago de la deuda, se  elabora la constancia de pago en 
original y dos copias, la firma el Jefe de la Oficina de Hacienda, se archiva 
copia, se entrega el original al Deudor. 

 

6.21.2 Observaciones del Procedimiento 

                                                           
24 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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1) La gestión del cobro prejurídico es una política de la Administración Municipal, 
que procura el acercamiento efectivo con los deudores, tratando de evitar el 
proceso del cobro por la vía coactiva. 

2) El cobro prejurídico se aplica a las obligaciones fiscales por concepto de 
impuestos, intereses y sanciones. 

 

 Formatos utilizados: Recibo de pago. 
 

6.21.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

  

Realización de 
cobros a personas a 
paz y salvo 

Verificación incorrecta en la 
base de datos 

Reducción de ingresos, 
aumento de costos por 
papelería y procesos 
legales 

Operativo 

Procedimiento 
incorrecto para el 
cobro 

Cumplimiento de los 
protocolos para realzar los 
cobros 

  

liquidación incorrecta Revisión y comprobación de  
archivo, programa 
sistematizado 

 

Fuente: autor de proyecto  

 Medidas de control. El Jefe de la Oficina de Hacienda debe verificar que los 
documentos soporte para el cobro prejurídico, estén correctos y completos. 
 La citación y la notificación que se le envían al Deudor, en el caso de que 

no cancele la obligación, deben ir firmadas por el Jefe de la Oficina de 
Hacienda y  del Tesoro. 

 En el momento en que el Deudor cancele la totalidad de la obligación, se 
deberá elaborar la constancia de pago de la deuda.   

 
 
6.22 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE ELEMENTOS POR COMPRAS 
DE BIENES DEVOLUTIVOS Y BIENES DE CONSUMO25 

 
6.22.1 Descripción del Procedimiento 
1) La Oficina de Hacienda y del Tesoro recibe físicamente del Proveedor los 

bienes relacionados en la orden de compra, contrato  con factura o remisión 
acorde con las especificaciones requeridas. 

2) Si la orden de entrega o contrato incluye elementos con especificaciones 
técnicas o especiales se requiere en la entrega la presencia de un supervisor o 
interventor para expedir el certificado  de recibo a satisfacción. 

3) El auxiliar administrativo verifica que la factura cumpla con los requisitos de ley 
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y del contenido de este corresponda a las mismas especificaciones de la orden 
de compra o contrato. 

4) En ningún caso se pueden recibir  los elementos cuando estén incompletos, en 
este caso se informa al contratista o proveedor para que complete. 

5) Se expide el comprobante de ingreso para legalizar la entrada de los bienes 
original y copia debidamente firmadas y se envía al Jefe de la  Oficina de 
Hacienda copia del contrato o el original de la orden de compra o trabajo, copia 
del ingreso al inventario y copia de la certificación de recibo a satisfacción por 
parte del interventor para el trámite de pago de cuenta. 

6) Con base en el comprobante de ingreso  se realiza el registro contable en las 
agrupaciones para cada uno de los elementos que ingresan y para los bienes 
devolutivos se crea una ficha de activo y se asigna número de placa de 
identificación, entrando a formar parte de los activos propiedad, planta y equipo 
del Municipio. 

7) Se archiva la documentación de acuerdo al consecutivo. 
 

 
6.22.2 Observaciones del Procedimiento 

 Previa la entrega de bienes por parte del Proveedor el auxiliar administrativo 
debe tener la orden de compra original y copia, o el contrato de suministro, 
para realizar el control del cumplimiento  sobre los plazos de entrega por parte 
del proveedor y comunicar en caso contrario al Jefe de la Oficina de Hacienda 
y del Tesoro. 

 El certificado de recibo a satisfacción debe ser firmada por el proveedor o 
contratista, el funcionario responsable y el supervisor o interventor 

 Podrán recibirse directamente en el lugar de utilización los materiales o 
equipos de difícil movilización, en este caso el Auxiliar Administrativo deberá 
trasladarse a ese sitio. 

 Cuando la adquisición implique ingreso de elementos que pertenezcan a 
diferentes grupos y códigos, se recomienda elaborar comprobantes de ingreso 
independientes  para bienes de consumo y para bienes devolutivos; sin 
embargo podrán relacionarse en un mismo comprobante teniendo en cuenta: 

 Relacionar primero  los bienes devolutivos por códigos en orden ascendente. 

 Relacionar en segundo lugar los bienes de consumo por códigos en orden 
ascendente. 

 
6.22.3 Formatos Utilizados: Orden de compra. 
1) Comprobante de Ingreso 
2) Certificación de recibo a satisfacción. 
 
6.22.4 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 
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Recibir los elementos en 
mal estado 

Persona no acta para realizar 
la inspección correcta al 
articulo 

Incremento de 
costos, perdida de 
dinero, procesos 
legales 

Operativo 

Aceptación de facturas 
que no cumplen con los 
requisitos de ley 

Fallas de verificación y 
comprobación de documentos 
recibidos por terceros 

  

Aceptación de 
incumplimiento de 
entrega 

La no aplicación del contrato 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 
 
 
 
 
6.23 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO POR COMPRA DE BIENES DE 
CONSUMO CON DESTINO A PROGRAMAS DE INVERSIÓN26 
 
6.23.1 Descripción del Procedimiento 
1) El jefe de la oficina gestora o encargada del proyecto hará solicitud al Alcalde 

enunciando oportunidad y conveniencia de adquirir los bienes para la ejecución 
del proyecto. 

2) Una vez aprobada la compra por el Alcalde y cumplidos los requisitos para la 
misma dependencia de la cuantía se emite la orden de compra o contrato.  

3) El jefe de la oficina gestora recibe físicamente del Proveedor los bienes 
relacionados en la orden de compra, contrato con factura o remisión acorde 
con las especificaciones requeridas. 

4) Si la orden de entrega o contrato incluye elementos con especificaciones 
técnicas o especiales se requiere en la entrega la presencia de un supervisor o 
interventor para expedir el certificado  de recibo a satisfacción. 

5) El jefe de la oficina gestora verifica que la factura cumpla con los requisitos de 
ley y del contenido de este corresponda a las mismas especificaciones de la 
orden de compra o contrato. 

6) En ningún caso se pueden recibir  los elementos cuando estén incompletos, en 
este caso se informa al contratista o proveedor para que complete. 

7) El jefe de la oficina gestora envía a la Oficina de Hacienda y del Tesoro copia 
del contrato o el original de la orden de compra o trabajo, copia del ingreso al 
inventario y copia de la certificación de recibo a satisfacción por parte del 
interventor para el trámite de pago de cuenta. 
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6.23.2 Observaciones del Procedimiento 
1) Previa la entrega  de bienes por parte del Proveedor el jefe de la oficina 

gestora debe tener  la orden de compra  original y copia, o el contrato de 
suministro, para realizar el control del cumplimiento  sobre los plazos de 
entrega por parte del proveedor y comunicar en caso contrario a la Oficina de 
Hacienda. 

2) El certificado de recibo a satisfacción debe ser firmada por el proveedor o 
contratista, el jefe de la oficina gestora y el supervisor o interventor 

3) Podrán recibirse directamente en el lugar de utilización los materiales o 
equipos de difícil movilización. 

4) Cuando la adquisición de bienes contemplados en proyectos de inversión 
implique ingreso tanto de bienes devolutivos como de consumo, previamente a 
la entrega de los bienes, copia de la documentación relacionada con la compra 
debe remitirse a la Oficina  de Hacienda donde se seguirá el procedimiento 
establecido de bienes devolutivos. El recibo de los bienes de consumo será 
certificado por el jefe de la oficina gestora. 

5) El jefe de la oficina gestora o solicitante deberá rendir los informes a las 
entidades gubernamentales y organismos de control sobre los proyectos 
desarrollados. 

 
6.23.3 Formatos Utilizados 
 Orden de compra 
 Comprobante de Ingreso 
 Certificación de recibo a satisfacción. 
 
6.23.4 Identificación de Riesgo 
 
TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

  
Recibir los elementos en 
mal estado (R.Humano) 

Persona no acta para realizar 
la inspección correcta al 
articulo 

Incremento de 
costos, perdida 
de dinero, 
procesos legales 

Operativo 

Aceptación de facturas 
que no cumplen con los 
requisitos de ley (R. 
Humano) 

Fallas de verificación y 
comprobación de documentos 
recibidos por terceros 

  

Aceptación de 
incumplimiento de 
entrega (R.Humano) 

La no aplicación del contrato 

  Compras incorrectas 
Inadecuado proceso para la 
compra de Bienes   

 

Fuente: autor de proyecto  
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 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 
 
6.24 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR DONACIONES27 
 
6.24.1 Descripción del Procedimiento 
1) El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro entrega al Auxiliar 

Administrativo copia del convenio o contrato con el detalle de los bienes y las 
condiciones que exige sobre su uso y destino que debe darse a los bienes 
ofrecidos en donaciones, el cual debe estar suscrito por el representante legal 
o su delegado.  

2) El Auxiliar Administrativo, elabora un acta de recibo donde aparezcan las 
condiciones en las cuales se reciben los bienes donados, sus características, 
valores, unidades por código de inventario debidamente firmada por el Alcalde 
o su delegado y el funcionario de la entidad que hace la donación o a cargo de 
quien estaban los bienes.  

3) Con base en lo anterior, el Auxiliar Administrativo elabora el comprobante de 
ingreso en original y una copia, identificando los bienes, asignándoles código, 
placa de inventario, si se trata de inmuebles se anexa copia de la escritura del 
inmueble. 

4) Se realiza el registro contable con base en el comprobante de ingreso por 
agrupaciones para cada uno de los elementos que ingresa. 

5) Para los bienes devolutivos se crea una ficha de activo y se asigna el 
número de placa, identificación, entrando a formar parte de los activos 
propiedad, planta y equipo del Municipio. 

6) Se archiva la documentación de acuerdo al consecutivo.  
 
6.24.2 Observaciones del Procedimiento 
1) Cuando los elementos donados vengan valorizados en moneda extrajera, 

se deberá efectuar tasa de cambio de la divisa, para efectuar el ingreso. 
2) Si la donación proviene de entidad oficial, deberá solicitarse el acta de baja 

de la entidad original debidamente diligenciada, la cual debe contener la 
relación de los elementos. 

3) En caso de que los elementos donados no estén valorizados, se fija el 
precio mediante avaluó practicado por peritos facultados, por el concejo de 
gobierno, o por los avalúos plenamente reconocidos. 

4) Se pasa un reporte mensual a la Compañía Aseguradora con el fin de 
incluir los nuevos bienes en las pólizas de seguro.   
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6.24.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Inconsistencias en 
recibir  los bienes y 
documentación 
correspondiente 
(R.Humano) 

Persona no acta para 
realizar la inspección 
correcta de los bienes 

procesos legales 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  hará 
verificación de la documentación pertinente 

 
 

6.25 PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE BIENESINSERVIBLES O 
INNECESARIOS28 

 
3.25.1 Descripción del Procedimiento 

 El jefe de cada Oficina o dependencia hace una relación detallada de los 
elementos que por su grado de deterioro o por su obsolescencia no prestan 
ningún servicio y la envía al Auxiliar Administrativo.  

 Se levanta un acta de inspección ocular en original y dos copias. 

 El Auxiliar Administrativo diligencia el formato de reintegro de bienes y 
actualiza los inventarios de todas las dependencias, quedando los 
elementos bajo su responsabilidad. 

 Luego, consolida la información de todas las dependencias y elabora el 
proyecto de la resolución de baja, en original y dos copias, para que sea 
firmada por el Alcalde, o el Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro. 

 Se archiva la documentación de acuerdo al consecutivo.    
 
3.25.2 Observaciones del Procedimiento 
 Se entiende por bienes inservibles todos los bienes que por cualquier razón no 

prestan servicio al Municipio, que no pueden ser recuperados y son objeto de 
comercialización. 

 Los bienes innecesarios son aquellos que por su estado de obsolescencia 
tecnológica, su alto costo de mantenimiento frente a otras opciones de 
renovación o porque en el Municipio no se les da ningún tipo de uso pero que 
son susceptibles a ser comercializados. 
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 El acta de la inspección ocular debe detallar los elementos con las 
especificaciones y valores por grupos de inventario, determinando el estado de 
inservibilidad de los elementos firmada por el Auxiliar Administrativo y el Jefe 
de la Oficina o Dependencia. 

 
3.25.3 Identificación del Riesgo 

 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en la digitación de 
la relación de inventarios 
para dar baja a los bienes 
inservibles (R.Humano) 

Actividad involuntaria par 
realizar las actas de bienes  
dados de baja. 

procesos legales 

 

Fuente: autor de proyecto  

 
Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  realizara  
verificación de la documentación presentada por la auxiliar administrativa. 
 
 
6.26 PROCEDIMIENTO PARA INVENTARIO DE BIENES EN SERVICIO29 

 
6.26.1 Descripción del Procedimiento 

 El Jefe de la Oficina de Hacienda y del Tesoro elabora la programación de los 
inventarios a realizar en cada dependencia y genera los oficios en conjunto de 
Control Interno comunicando a los funcionarios la fecha y hora en que va a 
efectuarse el inventario. La verificación física de los inventarios debe iniciarse a 
mediados del mes de noviembre.  

 En la fecha programada, el Jefe de la Oficina de Hacienda y el funcionario de 
Control Interno y el Jefe de Dependencia, hacen la verificación física de los 
elementos con base en el listado y establecen que bienes están acordes con las 
características con las que fueron recibidos inicialmente. En caso contrario, se 
efectúan las observaciones y se consignan en el acta de verificación. 

 Si existen elementos sobrantes, se consigna en el acta las causas de este 
hecho. El Auxiliar Administrativo elabora el comprobante de ingreso y los 
registros de acuerdo al procedimiento establecido para el ingreso por sobrantes.  

 Si al cabo de tres días no se han recuperado los elementos faltantes, debe 
hacerse denuncia penal por sus pérdidas e informar al Alcalde y consignar este 
hecho en el acta, la cual debe ser firmada por el Jefe de la Oficina de Hacienda, 
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funcionario de Control Interno y jefe de Dependencia, para este caso, debe 
seguirse el proceso establecido para pérdida de bienes. 

 El Auxiliar Administrativo a más tardar el 20 de diciembre de cada año, remitirá 
a los responsables de bienes el inventario anual de acuerdo a los resultados de 
la verificación, para que sean refrendados con la firma y número de cédula  y 
devueltos al Despacho del Alcalde para su visto bueno antes del 31 de 
diciembre. 

 Se archiva la documentación respectiva. 
 
6.26.2 Observaciones del Procedimiento: 

 El inventario de bienes en servicio, lo compone todos los bienes en uso en 
las diferentes oficinas y dependencias del Municipio, que tienen el carácter de 
ser devolutivos y por lo tanto ameritan inventarios.  

 El Auxiliar Administrativo llevará el registro y control de inventarios, a través 
de listados correspondientes llevara registro por dependencias y a título 
individual de los bienes devolutivos en servicio, para facilitar el oportuno y 
eficaz control de los bienes y para determinar las responsabilidades a que haya 
lugar. 

 
6.26.3 Identificación de Riesgo 

 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 
Fallas de elaboración el 
informe (R.Humano) 

Actividad involuntaria al 
realizar el informe 
correspondiente 

Pérdida de 
tiempo y 
papelería 

 
Fuente: autor de proyecto  
 

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 

 
6.27 PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE BIENES30 

 
6.27.1 Descripción del Procedimiento 
1) El  Auxiliar Administrativo verifica el estado de obsolescencia o tal 

inservibilidad de los bienes en compañía del funcionario de Control Interno.  

                                                           
30 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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2) Luego, informa al Jefe de  Oficina de Hacienda y del Tesoro sobre el 
estado de los bienes, relacionados con el código, descripción, cantidad, valor 
unitario y valor total por grupo de inventarios. 

3) El Jefe de Oficina designa funcionarios que certifiquen el estado de los 
bienes y envía al Alcalde o su delegado la relación de los bienes y el proyecto 
de autorización de baja. 

4) El Alcalde o su delegado revisa y firma la autorización de baja con destino 
a la destrucción. 

5) El Auxiliar Administrativo junto con un delegado del Jefe de la Oficina de 
Hacienda y del Tesoro. Y el funcionario de Control Interno, proceden a la 
destrucción de los bienes inservibles, levantando y firmando un acta donde 
quede consignado tal hecho. 

6) Los bienes objeto de esta resolución deberán ser retirados del Municipio y 
arrojados a la basura. 

7) El Auxiliar Administrativo, realiza los asientos y registros correspondientes. 
8) Archiva la documentación respectiva. 
 

6.27.2 Observaciones del Procedimiento. Los bienes que hayan sido 
decretados como inservibles o innecesarios y que puedan ser donados a alguna 
Institución Educativa, Juntas de Acción Comunal u otro grupo de interés social,  y 
que puedan ser reparados por estos últimos, se tomará esta como una segunda 
alternativa para este procedimiento, la propuesta que presente cada uno de estos 
grupos, sin que tenga que ser  destruidos estos bienes. 

 
6.27.3 Identificación de Riesgos 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Fallas en la elaboración 
del acta y destrucción de 
bines.(R.Humano) 

Fallas en la verificación y 
procedimiento 
incorrectos 

Incremento de costos, 
daños legales 

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 
6.28 PROCEDIMIENTO PARA RECIBO DE ELEMENTOSPOR EL JEFE DE LA 
DEPENDENCIA 

 
6.28.1 Descripción del Procedimiento 

 El Jefe de Dependencia recibe los elementos devolutivos en servicio a su 
cargo mediante inventario físico del jefe saliente o encargado, o en su defecto 
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por entrega por suministro de elementos devolutivos, situación que se 
perfecciona con la firma del Auxiliar Administrativo y el funcionario que recibe.  

 Para elementos nuevos que ingresen al inventario de la dependencia el 
Auxiliar Administrativo hace entrega al jefe respectivo del comprobante de 
egreso, en el cual se detallan los elementos, códigos, descripción y valores. El 
jefe firma el comprobante con número de cédula, archiva una copia del mismo 
para conciliación del inventario de fin de año. 

 
6.28.2 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Inconsistencias en recibir  
los bienes 
correspondientes 
(R.Humano) 

Falencias en la revisión de 
documento realizado para 
entrega de bienes 

Incremento de 
costos, procesos 
legales 

 

Fuente: autor de proyecto  

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 
 

6.29 PROCEDIMIENTO PARA INVENTARIO INDIVIDUAL POR 
DEPENDENCIA31 
 

6.29.1 Descripción del Procedimiento: 
1) El Jefe de Oficina mediante formato de inventario entrega los elementos 

devolutivos que sean de uso individual a cada funcionario, para hacer uso de 
ellos, quien los recibe previa verificación y refrendación con su firma y número 
de cédula. 

2) Los elementos de uso común serán cargados al inventario del Jefe de 
Oficina y no al inventario individual de los subalternos, por lo tanto a ningún 
empleado se le podrá exigir firma el recibo de los elementos que vaya a utilizar 
en forma exclusiva para el cumplimiento de sus labores.  

3) En caso en que el Jefe de Oficina entregue nuevos elementos devolutivos 
a un funcionario se adicionarán a su inventario individual procediendo el recibo 
de satisfacción dejando constancia con su firma y número de cédula. 

 

6.29.2 Observaciones del Procedimiento 
1) En caso de retiro, traslado, vacaciones u otra circunstancia similar de un 

funcionario, le debe hacer entrega de los elementos pertenecientes a su 
inventario individual al Jefe inmediato o a quien éste designe. 

                                                           
31 Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Villanueva Santander< archivo Procesos 
OHT> 
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2) En el inventario de elementos devolutivos se especificará el estado de 
funcionamiento de cada bien para un mayor control en la operación y manejo 
de estos elementos por parte de los funcionarios. 

 
 

6.29.3 Identificación de Riesgo 
 

TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Operativo 

Inconsistencias en recibir  
los bienes 
correspondientes 
(R.Humano) 

Falencias en la revisión de 
documento realizado para 
entrega de bienes 

Incremento de 
costos,  

 

Fuente: autor de proyecto  

 

 Medidas de Control. En la Oficina de Hacienda y del Tesoro  se archiva 
toda la documentación requerida para este procedimiento.  

 
 
 

7. PLAN DE TRABAJO DEL MECI 
 
 

Se elaboró y modifico con el fin de proyectar la entidad al futuro para adaptarla a 
su entorno cambiante, en otras palabras, está relacionada con el fortalecimiento 
de su capacidad estratégica. 
 
Tabla. 1. Planta de Trabajo Meci 

 

ETAPA ACTIVIDAD 
ACCIÓN / 
TAREA 

PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

PLANEACIÓN AL 
DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL MECI 

1. Definición 
Compromiso de 
la Alta Dirección 
con el MECI 

1.1. Compromiso 
de la Alta 
Dirección 

Acto Adm. que 
establece el 
compromiso de 
la Administración 
con el MECI 

Nivel Directivo 

2.Adopción del 
MECI y del 
Manual de 
Implementación 

2.1 Adopción 
MECI y Manual 
de 
Implementación 

Acto Adm. que 
adopta el MECI.  
Acto Adm. que 
adopta el 
Manual de 

Nivel Directivo 
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Implementación 

3. Organización 
de los Equipos 
de Trabajo 
(Directivo, GTT y 
CI) 

3.1. 
Conformación 
equipos de 
Trabajo 

Acto 
Administrativo 
que oficializa la 
conformación del 
Equipo de 
Trabajo 

Nivel Directivo 

4. Definición 
Niveles de 
Implementación 

4.1. Realización 
Auto diagnóstico 
y definición  
niveles de 
implementación 

Diagnóstico del 
SCI de la 
Entidad frente al 
MECI 

Directivo Resp.   E. 
MECI 

5. Elaboración 
del Plan de 
Trabajo 

5.1. Formulación 
Plan de 
Implementación 
del MECI 

Acta Plan de 
Diseño e 
Implementación 

Directivo Resp  E. 
MECI , CCCI 

 
 

 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

1. Diseñar e 
Implementar el  
Elemento: 
Acuerdos, 
Compromisos y 
Protocolos 
Éticos 

1.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición Ajustes 
y  Diseño del 
Elemento 

Acto 
Administrativo 
definiendo el  
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 
Manual de 
Gestión Ética 

Directivo Resp. 
E. MECI 
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DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

2. Diseñar e 
Implementar el  
Elemento 
Desarrollo del 
Talento 
Humano 

2.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición Ajustes 
y  Diseño del 
Elemento 

Manual de 
funciones por 
competencias.  
Plan Estratégico 
de Desarrollo del 
Talento Humano-
Plan de 
Capacitación.               
Plan de Salud 
Ocupacional.      
Programa de 
inducción. 
Bienestar social 
e incentivos – 
Clima 
organizacional 

CCCI, E. MECI, 
OCI 

3. Diseñar e 
Implementar el 
Elemento Estilo 
de Dirección 

3.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición Ajustes 
y  Diseño del 
Elemento 

Código de Buen 
Gobierno. 
Adoptado. 
Divulgado, 
interiorizado 

CCCI, E. MECI, 
OCI 

4. Diseñar e 
implementar el 
Elemento 
Planes y 
Programas 

4.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición Ajustes 
y  Diseño del 
Elemento 

Plan Estratégico 
de Desarrollo. 
Plataforma 
Estratégica. Plan 
de Acción 

CCCI, E. MECI, 
OCI 

5. Diseñar e 
Implementar el 
Elemento 
Modelo 
Operacional 

5.1.Diseño del 
Modelo de 
Operación Por 
Procesos - MOP 

Mapa de 
procesos. 
Caracterización 
de los procesos 

CCCI, E. MECI, 
OCI 

 
 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

6. Diseñar e 
implementar el 
Elemento 
Estructura 
Organizacional 

6.1.  Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición Ajustes 
y  Diseño del 
Elemento 

Estructura 
orgánica. 
Organigrama por 
dependencias y 
por procesos 

CCCI, E. MECI, 
OCI 
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7. Diseñar e 
implementar el 
Elemento 
Contexto 
Estratégico 

7.1. Elaborar 
Contexto 
Estratégico 

MATRIZ DOFA OCI, E. MECI 

8. Diseñar e 
Implementar el 
Elemento 
Identificación 
de Riesgos 

8.1. Identificar 
riesgos 

Informe 
Identificación de 
riesgos 

OCI, E. MECI 

9. Diseñar e 
implementar el 
Elemento 
Análisis de 
Riesgos 

9.1. Analizar 
Riesgos 

Informe resultado 
final de Análisis 
de Riesgos 

OCI, E. MECI 

10. Diseñar e 
implementar el 
Elemento 
Valoración de 
Riesgos 

10.1. Valorar los 
riesgos 

Mapa de riesgos OCI, E. MECI 

11. Diseñar e 
implementar el  
elemento 
Políticas de 
Administración 
de Riesgos 

11.1. Definir 
Políticas de 
Administración de 
Riesgos 

Acto 
Administrativo 
adoptando las 
Políticas 
generales de 
Administración 
de riesgos 

OCI, E. MECI, 
CCCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

12. Diseñar e 

implementar el 

Elemento Políticas 

de Operación 

12.1. Definir 

Políticas de 

Operación - 

Procesos 

Políticas de 

operación 

documentadas, 

aprobadas y 

divulgadas. 

OCI, E. MECI, 

CCCI, Directivo 

Responsable 

Proceso 
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13. Diseñar e 

implementar el 

Elemento 

Procedimientos 

13.1. Diseñar 

Procedimientos y 

Flujogramas 

 Modelo 

operacional por 

procesos. Mapa 

de procesos 

OCI, E. MECI, 

CCCI, Directivo 

Responsable 

Proceso 

14. Diseñar e 

implementar el 

Elemento 

Controles 

14.1. Analizar 

controles 

existentes e 

Identificar 

controles y 

analizar su 

efectividad 

Identificados en 

la administración 

de riesgos  y 

puntos de control 

establecidos en 

los procesos. 

Controles 

preventivos y 

correctivos 

diseñados y 

documentados 

dentro de los 

procesos y 

procedimientos 

OCI, E. MECI, 

CCCI, Directivo 

Responsable 

Proceso 

15. Diseñar e 

implementar el 

Elemento 

Indicadores 

15.1. Diseñar 

indicadores 

Manual de  

procedimientos o 

de operación 

OCI, E. MECI, 

CCCI, Directivo 

Responsable 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 
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DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

16. Diseñar e 
implementar 
el Elemento 
Manual de 
Operación. 
(Incluye 
políticas de 
operación, 
procedimiento
s, controles e 
indicadores) 

16.1. Diseño 
Manual de 
Operación 

Manual de 
procesos y 
procedimientos 
críticos 
estandarizados, 
documentados, 
aprobados y 
socializados.                  
Políticas de 
operación, 
actividades de 
control e 
indicadores por 
proceso.                 
Mecanismos de 
seguimiento, de 
medición de 
indicadores, de 
análisis de 
resultados. 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable 
Proceso 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

17. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Información 
Primaria 

17.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados,Defin
ición Ajustes y  
Diseño del 
Elemento 

Listado 
maestro de  
documentos 
externos. 
Instructivo para 
el trámite de  
quejas, 
percepciones 
sugerencias y 
reclamos. 
Políticas de 
administración 
de la 
información 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable 
del SCI 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 
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18. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Información 
Secundaria 

18.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición 
Ajustes y  Diseño 
del Elemento 

Listado 
maestro de 
documentos 
internos. 
Políticas de 
administración 
de la 
información. 
Tablas de 
retención 
documental 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable del 
SCI 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

19. Diseñar e 
Implementar 
el Elemento 
Sistemas de 
Información 

19.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición 
Ajustes y  Diseño 
del Elemento 

Políticas para 
los sistemas de 
información o 
manual de 
sistemas e 
informática. 
Inventario de 
software 
existente. 
Elementos de 
hardware que 
soportan la 
infraestructura 
tecnológica. 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable del 
SCI 

20.. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Comunicación 
Organizaciona
l 

20.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición 
Ajustes y Diseño 
del Elemento 

Proceso de 
comunicación e 
información. 
Plan 
estratégico de 
comunicación e 
información 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable del 
SCI 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 
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21. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Comunicación 
Informativa 

21.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición 
Ajustes y  Diseño 
del Elemento 

Proceso de 
comunicación e 
información. 
Plan 
estratégico de 
comunicación e 
información 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable 
del SCI 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

22. Diseñar e 
Implementar 
el Elemento 
Medios de 
Comunicación 

22.1. Diagnóstico 
del Estado Real 
del Elemento, 
Evaluación 
Resultados, 
Definición 
Ajustes y  Diseño 
del Elemento 

Proceso de 
comunicación e 
información. 
Plan 
estratégico de 
comunicación e 
información 

OCI, E. MECI, 
CCCI, Directivo 
Responsable 
del SCI 

23. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Autoevaluació
n de Control 

23.1.  Diseñar 
cuestionario de 
autoevaluación 
de control y  
Definir el método 
de 
Autoevaluación 
de Control 

Mecanismos 
para 
Autoevaluación 
del control. 

OCI, E. MECI, 
CCCI 

24. Diseñar e 
Implementar 
el  Elemento 
Autoevaluació
n de gestión 

24.1. Definir 
método de 
Autoevaluación 
de Gestión 

Planes de 
acción por 
procesos. 
Mecanismos 
para 
Autoevaluación 
de la gestión 

OCI, E. MECI, 
CCCI 
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ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

 

25. Diseñar 
e 
Implementar 
el  Elemento 
Evaluación 
independient
e del SCI 

25.1. Definir la 
Metodología de 
Evaluación 
Independiente 
del Control 
Interno y 
Elaborar 
informes de 
evaluación 
independiente 
del SCI 

- Informe de 
Evaluación de 
CI y acciones 
de 
mejoramiento 
a proponer. 

OCI, E. MECI 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

26. Diseñar 
e 
implementar 
el Elemento 
Auditoría 
Interna 

26.1. Desarrollo 
e 
Implementación 
del Elemento 
de Control 

Procedimiento 
de auditoría 
interna – 
Manual de 
auditoría 
interna. Plan 
de auditoría 
anual. 

OCI 

27. Diseñar 
e 
Implementar 
el  Elemento 
Plan de 
Mejoramient
o 
Institucional 

27.1. Elaborar 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Plan de 
Mejoramiento 
Corporativo. – 
metodología 
para su 
elaboración 

GD, OCI 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

28. Diseñar 
e 
Implementar 
el  Elemento 
Plan de 
Mejoramient
o por 
procesos 

28.1. Elaborar 
Plan de 
Mejoramiento 
Funcional por 
Área 
Organizacional 

Plan de 
Mejoramiento 
por procesos 
– metodología 
para su 
elaboración. 
Instructivo 
para el control 
del producto 
no conforme y 
el tratamiento 
de las no 
conformidade
s reales o 
potenciales. 

GD, OCI 
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ETAPA ACTIVIDAD ACCIÓN / TAREA 
PRODUCTO / 
RESULTADO 

RESPONSABLE 

 

29. Diseñar 
e 
implementar 
el Elemento 
Plan de 
Mejoramient
o Individual 

29.1. Elaborar 
el Plan de 
Mejoramiento 
Individual 

Plan de 
Mejoramiento 
Individual – 
metodología 
para su 
elaboración 

EQUIPO 
MECI 

EVALUACIÓN A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO 

1. Verificar el 
cumplimiento 
del Plan de 
Trabajo 

1.1. 
Seguimiento al 
Plan de 
Implementación 

Informe de 
verificación 
del diseño e 
implementació
n 

OCI 

2. Efectuar 
ajustes al 
diseño e 
implementaci
ón 

2.1. Ajustes al 
Plan de 
Implementación 

Elementos de 
control 
ajustados. 
Informe de 
auditorías. 
Plan de 
acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Directivo 
responsable 
del SCI 

NORMOGRAMA 
SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

1. Verificar la 
Normatividad 
de la 
Administraci
ón Pública 
Vigente 

1.1. 
Verificación de 
Normas 
Generales y 
Particulares de 
Aplicación 
Obligatoria en 
la Entidad 

Normograma 
Actualizado 

EQUIPO 
MECI 

 
Fuente: autor de proyecto  
 
Por su parte, busca el funcionamiento  armonioso, coordinado  de todas  las 
actividades que se adelantan en su  quehacer cotidiano el objetivo es reconocer y 
gestionar las  relaciones de la organización con sus  grupos de interés más 
relevantes. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto que se realizo ha contribuido de manera muy importante para 
identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo 
una implementación éxitos de los procesos en la Tesorería Municipal de 
Villanueva. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y machas otras se 
han reforzado como puntos destacados para llevar a cabo un buena 
implementación. 
 
Dentro de los puntos que se consideran más importantes del proyecto son 
detectar las necesidades reales de las personas que trabajan  día a día en cada 
uno de estas funciones, que los procesos operativos de la Alcaldía no sean 
obstáculo para cumplir con las funciones y metas trazadas por la Administración 
municipal de Villanueva. 
 
Otro punto que se considero para la realización de un proyecto como este, es 
analizar si la actividades realizadas por los funcionarios se están haciendo de 
forma adecuada a los lineamientos y políticas establecidas por la administración, 
es probable que todo el trabajo se venga abajo si estas personas no cuentan con 
una buena capacitación para hacer uso del sistema  y herramientas de apoyo para 
trabajar y además tiene la capacidad para hacer uso de estas  para la realización 
de las tareas con mayor confianza y exactitud. 
 
En el caso de este proyecto ya se contaba con la herramienta del Método 
Estadístico de Control Interno lo que se hizo fue enfocarlo en una exitosa 
implementación, sin embargo de la experiencia adquirida podemos decir que 
siempre es mejor llevar a cabo un análisis de las distintas posibilidades  para 
reducir el riesgo de que las cosas no salgan de la manera que se desea. Llevar a 
cabo un análisis de tallado como el que se realizo en este proyecto incrementa en 
proporción las probabilidades de tener éxito ya que de antemano se conoce lo que 
quiere lograr y como se hace para lograrlo. 
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SUGERENCIAS 
 
 
Si bien es cierto los resultados de este estudio concluyen con falta de control 
interno significativa entre los procesos realizados en la Oficina de hacienda y 
Tesoro, no puede dejarse de apreciar la importancia clave de este factor en el 
desarrollo de las actividades la Administración. Esta razón nos llevan a sugerir que 
mediante gestión directa del área  de control interno junto con la oficina de 
planeación  establezcan auditorias y reactivación del Modelo Estadístico de 
Control Interno  para que permita así la detención posible errores que afecten el 
buen funcionamiento de la Administración. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

La siguientes recomendaciones fueron elaboradas para darle seguimiento a la 
aplicación de las actividades realizadas en la Oficina de Hacienda y Tesoro de la 
Alcaldía Municipal de Villanueva, para que en futuro algún interesado proceda con 
este plan de trabajo llevándolo a cuantificar el riesgo de cada uno de sus procesos 
esto nos permitiría tener una clara visión del nivel de riesgo que está afectando los 
procedimientos de la Administración Municipal. 
 
Es necesario concientizar a la Administración Municipal, en la importancia que es 
Control Interno en los procedimientos de cada dependencia si lo aplicamos 
evitaríamos las causales de muchas fallas que están afectando el alcance de su 
misión y visión. 
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