
  

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRID VIVIANA BENAVIDES 

SALOME SOLARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

FACULTAD DE DERECHO 

TERCER AÑO DIURNO 

2007 



SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRID VIVIANA BENAVIDES 

SALOME SOLARTE 

 

Dr.  LIBARDO RIASCOS 

DERECHO ADMINISTRTIVO COLOMBIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

FACULTAD DE DERECHO 

TERCER AÑO DIURNO 

2007 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

1. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

1.1 Mision 

1.2 Vision 

1.3 Objetivo 

1.4 Funciones 

 

2. ORGANIZACIÓN 

2.1 Sub-secretaria de Ingresos 

2.2 Tesoreria Municipal 

2.3 Oficina de Presupuesto 

2.4 Oficina de Contaduria 

2.5 Oficina Juridica 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 



El Presente informe investigativo además de ser realizado para continuar nuestros 

estudios de Derecho Publico, también soluciona dudas que suelen hacerse 

cotidianamente sobre la actividad administrativa del municipio en el que vivimos. 

 

Realizamos nuestra actividad universitaria con algunas dificultades, pues no se 

nos facilitó la información del tema por parte del ente objeto de nuestro trabajo; 

pero a usanzas de nuestra curiosidad investigativa estudiantil, pudimos hacer un 

esfuerzo para ver complacidas nuestras necesidades de cumplir con el 

compromiso académico que nos entregará el conocimiento para entender como 

funciona nuestro municipio en cuanto a la Administración de Recursos. 

 

Hacemos en el presente un informe detallado de los Procesos y Subprocesos que 

tiene a cargo la Secretaria de Hacienda, informe que esperamos complementar a 

gusto propio y vuestro con la exposición del tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 



 

La ejecución de todo el contexto administrativo de los entes territoriales se desarrolla a 

través de oficinas especializadas denominadas secretarias las cuales tienen asignadas 

atribuciones especificas de acuerdo a la tipificación de su propio ejercicio, así por 

ejemplo el desarrollo, la captación de recursos, el control de bienes, y manejo del 

presupuesto esta directamente entregado a una secretaria llamada de hacienda la cual 

opera bajo la dirección de un funcionario llamado secretario de hacienda  municipal en 

cuyo nombramiento o designación esta a cargo del respectivo jefe de la administración, 

para el caso concreto es el alcalde municipal. 

 

La secretaria de hacienda en cabeza de sus funcionarios directivos y en especial del jefe 

de la administración y del secretario correspondiente son los responsables del manejo y 

del ejercicio de toda la actividad presupuestaria del respectivo ente territorial. 

 

Dicha secretaria es de creación legal, y mantiene un esquema propio de organización 

interna que le permite poner en activación el manejo del presupuesto. 

 

1.1 MISION 

Equipo de trabajo organizado y comprometido con la administración transparente, 

eficiente y eficaz de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto para contribuir a la satisfacción de 

necesidades y mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos.  

 

La secretaria de hacienda y tesorería es el equipo de trabajo organizado y 

comprometido con la administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos 

públicos para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de desarrollo del 

municipio por lo tanto su misión es gestionar y administrar sus recursos financieros.  

 

 

1.2 VISION 

Equipo de trabajo organizado operando bajo un modelo de calidad, en continuo proceso 

de mejoramiento, líder en la administración de los recursos públicos del municipio en 

forma equitativa, transparente, eficiente, efectiva y eficaz para el apoyo de la misión de 

la Alcaldía de Pasto.  



 

1.3 OBJETIVO 

Garantizar el efectivo requerido para el funcionamiento y la inversión de la 

administración pública 

 

1.4 FUNCIONES 

Son funciones de la secretaria de hacienda municipal las siguientes: 

 

1. establecer los métodos, estrategias, procesos y procedimientos para recaudar los 

ingresos del municipio. 

2. diseñar y administrar el portafolio de inversiones financieras del municipio. 

3. gestionar recursos y fuentes alternativas de financiación. 

4. administrar el pago de las obligaciones a cargo del municipio. 

5. preparar el presupuesto de ingresos y gastos del municipio para cada vigencia fiscal 

en colaboración con las demás secretarias y la coordinación del departamento 

administrativo de planeación municipal. 

6. implementar la jurisdicción coactiva. 

7. definir y proyectar los ingresos del municipio. 

8. llevar el registro y contabilidad de los ingresos, gastos e inversiones del municipio. 

9. realizar las funciones que por ley, estén atribuidas a esta dependencia. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

 

La secretaria de hacienda del municipio de pasto esta conformada por: 

 

2.1 la subsecretaria de ingresos: son funciones de la subsecretaria de ingresos el 

recaudo y la administración de los ingresos municipales.  

Estas dependencias de la secretaria de hacienda ejercen ciertos sub procesos cuales 

son: 

 Subproceso: liquidación del impuesto predial 
Objetivos: realizar el cálculo y liquidación del impuesto predial 

 
ACTIVIDADES 

 



1. Decepciona la base de datos del catastro municipal en el IGAC.(instituto geográfico 
Agustín Codazzi) y se ocupa de la  base de datos del catastro municipal de la 
vigencia actualizada, su responsable es el PU ingeniero de sistemas. 

 
2. ingreso de la base de datos impuesto predial de la vigencia actualizada al sistema. su 

responsable es el PU ingeniero de sistemas. 
 
3. calculo del impuesto predial con el software. base de datos actualizada del impuesto 

predial de la vigencia. su responsable es el PU ingeniero de sistemas. 
 
4. imprimir facturación vigente su responsable es el PU ingeniero de sistemas. 

 
5. distribución y entrega de facturas. información al contribuyente sobre el Impuesto 

Predial su responsable es la subsecretaria de ingresos. 
 
MARCO LEGAL 
Las actividades de esta dependencia están reguladas por la ley 44/90, ley 290/1957, 
y la resolución Nª 2555 de 1988. 
 

 
 Subproceso: liquidación de roturas 

Objetivos: elaboraron de la liquidación del pago por la atención a roturas de las 
líneas de conducción de servicios públicos o del espacio público. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. programar cita para la rotura (acueducto y alcantarillado) para lo cual se debe llevar 

un registro de visita se responsable es el técnico operativo ventanilla y esta regulado 
por el decreto ley 1504/98 espacio publico, código de rentas, resolución 12/06. 

 
2. efectuar la visita a campo y diligenciar el formato de rotura. Su responsable es el 

técnico operativo o tipógrafo 
 
3. liquidar y efectuar el reporte en base en el formato de rotura su responsable es el 

auxiliar administrativo. 
 
4. imprimir el reporte. su responsable es el auxiliar administrativo. 
 
5. verificar la liquidación y firma  del reporte su responsable es el subdirector de 

normas urbanísticas 
 
6. entregar el reporte al usuario. su responsable es el auxiliar administrativo. 
 
7. pago en tesorería, para lo que es necesario el recibo del pago y su reporte su 

responsable es el auxiliar administrativo. 
8. recibir la fotocopia de recibo de pago de liquidación de roturas o reporte 

decepcionado su reporte su responsable es el auxiliar administrativo. 
 
9. programar rotura de la infraestructura para lo que es responsable infraestructura. 
 
 



MARCO LEGAL 
 

 decreto ley 1504/98 espacio publico, código de rentas, resolución 12/06. 
 

 Subproceso: recaudo de ingresos 
Objetivos: Realizar el recaudo efectivo de los recursos en caja. 

  
 
ACTIVIDADES 
 
1. Se presenta el contribuyente o usuario a realizar un pago en caja por diferentes 

conceptos de ingreso tributario o no tributario del municipio, se recepciona y revisa 
el documento idóneo de liquidación del impuesto correspondiente ó de otros 
ingresos tributarios y no tributarios, para lo que se necesita * el documento de 
liquidación del valor a pagar revisado (Factura, recibo informal, autorización escrita 
o acto administrativo para pago)* Recibo de pago elaborado en original y una copia. 
Su responsable es el técnico competente. 

 
2. El cajero recibe del usuario o contribuyente el valor a cancelar en efectivo,  y el 

comprobante de pago a cancelar, verifica conformidad con documentos y valores 
recibidos, deposita el dinero previamente contado en la caja respectiva, para llevar a 
cabo este proceso se hacen: 

 
 Ingresos en dinero efectivos en caja registrados en el sistema 
 Título valor cheque recaudado para cobro por tesorería debidamente registrado en 

sistema  
 Comprobante de pago con tarjeta firmado por el contralor. 

 
Su responsable es el  tesorero – cajero. 
 

3. posterior al proceso anterior se sella, firma y entrega el recibo de caja en original al 
contribuyente o usuario con la copia del Recibo de caja que acredita el ingreso, su 
responsable es el Cajero. 

 
4. El cajero guarda temporalmente las copias de los recibos y documentos soportes del 

reporte del sistema diario hasta el arqueo de caja y confrontación del reporte de 
sistema al final del día. Para lo cual es responsable el Cajero para lo que son 
necesarios documentos y valores recaudados para confrontar con el reporte del 
sistema del movimiento del día,  Dinero recaudado y contado, recibos de caja 
clasificados, títulos recibidos y consignaciones bancarias 

 
5. Al final de la jornada diaria de recaudos los cajeros ordenan y clasifican los 

documentos y valores recibidos para arqueo de caja,  El cajero realiza el arqueo 
manual de caja, cuenta el dinero, clasifica los recibos, cheques.  

6. Simultáneamente el Ingeniero de Sistemas imprime el reporte del sistema, se 
totaliza y se clasifica en cada uno de los conceptos de los recaudos del día para ser 
comparados con los soportes y registros de cada una de las cajas con los 
documentos llevando el reporte punteado y confrontado con los recibos de caja 
suscrito por los responsables. las personas encargadas de este trámite son la PU 
ingeniería de sistemas y el cajero. 

 



7. Luego de refrendar el reporte de sistemas y cajas punteado por parte de los 
responsables se elabora recibos de consignaciones en bancos para depositar los 
recaudos, para luego ser entregados los depósitos en efectivo y cheques a la 
Compañía transportadora de Valores, su responsable es el cajero. 

8. Si se presenta el caso de un faltante que no se reintegre en el momento mediante un 
proceso predeterminado en contabilidad por el tesorero para constituir 
responsabilidades del deudor se hace el reporte de faltante al contador para inicio de 
responsabilidades fiscales, su responsable es el cajero. 

9. si no hay faltante.   Se archiva los soportes de las cuentas que son los recibos y 
soportes de la operación. Su responsable es el tesorero. 

 
MARCO LEGAL 

 
1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 

de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995.(todo) 
 

 Subproceso expedición de paz y salvo de impuestos. 
Objetivos: Certificar el estado de  paz y salvo con respecto del pago de las 
obligaciones tributarias. 

  
ACTIVIDADES 

 
1. Se presenta el contribuyente a solicitar un paz y salvo municipal. Su responsable es 

el cajero 1 de tesorería. 
 
2. Se verifica el estado del pago o estado de la cuenta del impuesto predial, de industria 

y comercio y de valorización. su responsable es el ingeniero de sistemas 
 
3. si esta al día en pagos de impuestos, pasa a la actividad se Paga el valor del 

certificado de Paz y salvo en la caja de tesorería y compra las estampillas 
correspondientes. 

 
4. de no esta al día en pagos de impuestos el usuario continua con el funcionario 

competente  para que le liquide el impuesto que adeuda con la documentación 
necesaria presentada en ventanilla de paz y salvos. Su responsable es el ingeniero de 
sistemas. 

 
5. El usuario paga en caja el valor del impuesto adeudado con el documento de paz y 

salvo de predial o de Industria. y Comercio revisado y refrendado. Su responsable es 
el Cajero de tesorería. 

 
 
6. Una vez pagado pasa al funcionario competente para que descargue el pago en el 

sistema y autorice la expedición del paz y salvo. (Documento de paz y salvo de 
predial o de I. y C. revisado y refrendado). Su responsable es1. Ing. De Sistemas                     
2.Profesional Universitario. 

 
7. Paga el valor del certificado de Paz y salvo en la caja de tesorería y compra las 

estampillas correspondientes para lo que se necesita el recibo de pago, consecutivo 
de registro y estampillas legales para expedición del paz y salvo. Su responsable es 
el Cajero 1 de tesorería. 



 
8. El documento de Paz y salvo  es firmado por la Subsecretaria de Ingresos 

competente para su emisión final. Los entes responsables son las subsecretaria de 
Ingresos - Auxiliar Administrativa 

 
9. Se le entrega el paz y salvo municipal o paz y salvo de valorización cuando se trata 

de predial. Su responsable es el Cajero de Valorización Municipal. 
 

MARCO LEGAL 
1. Estatuto tributario del municipio de pasto decreto 788 de 2004. 
 

2.2 tesorería municipal: que tiene como funciones las siguientes: 

 realizar el pago de las obligaciones adquiridas por el municipio. 

 Custodiar y administrar los recursos financieros del municipio. 

 Proveer las condiciones y medios para el recaudo de los ingresos. 

 Elaborar, ejecutar y controlar el plan anual de caja del municipio de pasto. 

 Ejercer el cobro coactivo. 

Esta dependencia lleva a cabo el proceso de administración financiera y al igual que 

la sub. secretaria de ingresos también ejerce unos sub. procesos a saber: 

 

 Subproceso administración de la deuda pública. 
Objetivo: Establecer criterios para el adecuado manejo de la deuda publica que 
conduzcan a la mejor toma de decisiones en la gestión de nuevos recursos 
financieros de empréstito de conformidad con la ley. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Identificar las necesidades de crédito lo cual se hace en el proyecto, su responsable 

es el Secretario de despacho y el alcalde 
 
2. Aprobación del proyecto por el concejo municipal.  
 
3. Cálculo y certificación de la capacidad de endeudamiento del municipio cuyo 

responsable es el Secretario de Hacienda. 
 
4. Obtención del certificado de calificación del riesgo del municipio su responsable es 

el Tesorero. 
 
5. Solicitud a las entidades financieras de condiciones y montos para créditos, su 

responsable es el Tesorero. 
 
6. Se reciben y analizan las ofertas de las entidades crediticias con la aprobación del 

crédito, la responsable de esto es la entidad financiera. 
 
7. Selección de la entidad financiera a contratar el crédito, su responsable es el 

Tesorero 



 
8. Firma del contrato de empréstito para lo cual esta a cargo el alcalde. 
 
9. Registro del crédito ante el ministerio de hacienda y crédito publico y contraloría 

municipal, Certificación del registro del contrato para lo cual la entidad responsable 
es el ministerio de hacienda. 

 
10. Programación de los desembolsos y apertura de cuentas Bancarias pagaré. Su 

responsable es el tesorero. 
 
11. Ejecución del proyecto con recursos del crédito Bancario, su responsable es el  

Secretarios de las dependencias correspondiente 
 
12. Servicio de la deuda o Programación de pagos su responsable es  Jefe de oficina de 

contaduría del municipio 
 
13. Pagos por servicio de la deuda su responsable es el equipo de la secretaria de 

hacienda. 
 
14. Remisión de informes a entes de control y vigilancia del orden nacional y del orden 

municipal su  responsable es el Jefe de oficina de contaduría del municipio. 
 
15. Archivo de la documentación de lo cual esta a cargo el auxiliar de servicios 

generales. 
 

MARCO LEGAL 
 
1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 

de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995. 
2. ley 819 del 2003 
3. Constitución nacional y el estatuto orgánico del presupuesto y todas las normas 

concordantes. 
4. ley 358 de 1.997, Estatuto orgánico del presupuesto 
5. Ley 594 de 2000. 
 

 Subproceso: pago de obligaciones 
Objetivo: Efectuar el pago efectivo de las obligaciones contraídas por la 
administración municipal. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. , su garante es la Dependencia Responsable. 
 
2. Recepción de orden de pago y soportes su responsable es la Secretaria ejecutiva 

(Hacienda) 
 
3. Verificación de documentos soportes e información, su responsable es un 

Profesional Universitario  vinculado a la secretaria de Hacienda. 
 



4. si la Orden de pago esta incompleta se hace la elaboración de orden de pago con 
soportes en la dependencia correspondiente cuyo responsable es un Profesional 
Universitario  vinculado a la secretaria de Hacienda. 

 
5. si la Orden de pago esta competa se elabora la  relación de ordenes de pago y pasa a 

la oficina de presupuesto para registro presupuestal y del PAC, la entidad encargada 
de esta diligencia es la Secretaria ejecutiva (Hacienda) 

 
6. Registro presupuestal y del PAC lo hace un Profesional Universitario asignado por 

el Presupuesto. 
 
7. Firma de orden de pago para su autorización, la entidad responsable es la Secretaria 

de Hacienda 
 
8. Registro y afectación contable cuyo responsable es un Profesional universitario 

(Contabilidad) 
 
9. Elaboración del comprobante de egreso cuyo responsable es el Auxiliar 

Administrativo (Tesorería) 
 
10. Elaboración de cheques de lo que también se encarga el Auxiliar Administrativo 

(Tesorería) 
 
11. Revisión del comprobante de egreso y firma del cheque que son los documentos de 

la orden de pago y de lo cual se encarga el tesorero.  
12.  
 
13. Se entrega cheque y el acreedor  firma el comprobante de egreso, el responsable de 

esta diligencia es el Auxiliar Administrativo (Tesorería). 
 
14. Archivo de documentos soportes de la orden de pago, lo hace el Auxiliar 

Administrativo (Tesorería) 
 

MARCO LEGAL 
1. Decreto 111 de 1996. 
 

 Subproceso: manejo caja menor 
Objetivos: administrar los gastos de cuantías menores de caja. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Recepcionar solicitud de dineros presentada para  gastos efectuados o a efectuarse, 

según autorización de Dirección 
 
2. Elaborar comprobante de entrega de dineros con firma y cédula  de quien recibe. 
 
3. Entregar dineros correspondientes al gasto a realizar o realizado. 
 
4. Recibir factura del gasto realizado y anexarla al comprobante 
 



5. Verificar que la factura cumple con todos los requisitos, de no  cumplir con los 
requisitos se labora el comprobante de entrega de dineros con firma y cédula  de 
quien recibe. 

 
6. Si cumple con los requisitos.  Registrar factura y comprobante en Libro Auxiliar de 

Caja es decir que el documento queda registrado. 
 
7. Diligenciar columnas y filas del libro auxiliar actualizado con las sumas y total de 

gastos 
 
8. Remitir Libro auxiliar con comprobantes a la Contraloría para su revisión y 

fenecimiento es decir que se remite el informe. 
 
9. Recibir de Contraloría Municipal Libro con Oficio de fenecimiento cuentas o con 

observaciones 
 

La dependencia responsable para estas diligencias es la Secretaria ejecutiva  
 

MARCO LEGAL 
 
1. Decreto municipal 033 de 1998, ley 594/00 
 
 

 Subproceso: cobro administrativo coactivo de los contribuyentes o usuarios. 
Objetivo: Llevar a cabo el procedimiento legal del cobro coactivo de las 
obligaciones de los contribuyentes o usuarios 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Recibido el título valor ejecutivo debidamente ejecutoriado en que conste una 

obligación, clara, actualmente exigible de pagar una suma de dinero a favor del 
Municipio de Pasto y se da cuenta al tesorero mediante auto de tramite, su 
responsable es el Tesorero  y el Asesor Jurídico Sustanciador 

 
2. El Tesorero emite un auto donde ordena asumir el conocimiento del proceso de 

Cobro administrativo Coactivo o el Cobro coactivo y Librar el Mandamiento de 
Pago respectivo en contra del contribuyente moroso ó sancionado, o deudor 
reconocido de la obligación, el responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico 
Sustanciador 

 
3. Se libra el mandamiento de pago mediante el acto administrativo correspondiente en 

contra del deudor y a favor del municipio siguiendo el procedimiento del Estatuto 
Tributario Nacional si se trata de un tributo, ó del procedimiento de cobro ejecutivo 
el responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador 

 
4. Se procede a citar por escrito al deudor para notificar el mandamiento de pago 

personalmente su responsable es el auxiliar administrativo. 
 
5. Si el deudor comparece se notifica personalmente en la oficina, su responsable es el 

auxiliar administrativo. 



 
6. Si el deudor no comparece a notificarse personalmente se procede a notificarlo 

enviando el mandamiento de pago por correo certificado anexando copia del 
mandamiento al oficio de información y Notificarlo conforme el Código de 
Procedimiento Civil. Su responsable es el auxiliar administrativo. 

 
 
7. Si el deudor en obedecimiento al mandamiento de pago cancela la obligación en su 

totalidad se procede al archivo definitivo del proceso mediante auto de archivo el 
responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador 

 
8. Si el deudor solicita un acuerdo de pago por cuotas se emite la resolución de 

acuerdo de pago y se procede a ordenar mediante auto la suspensión del proceso el 
responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador 

 
9. Si debidamente notificado el mandamiento de pago al deudor este no paga la 

obligación pero propone excepciones se procede a resolver el recurso legal por el 
Tesorero y se notifica personalmente o por edicto según el caso Resolución 1. que 
resuelve negativamente las excepciones propuestas por el deudor y ordena seguir 
adelante con la ejecución según Estatuto Tributario Nacional y  2. según establece el 
Código de Procedimento Civil el responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico 
Sustanciador 

 
 
10. Si las excepciones prosperan se ordena volver a reliquidar el crédito y continuar con 

la ejecución o archivar el asunto por falta de merito es una resolución que resuelve 
favorablemente las excepciones y ordena archivo del proceso el responsable es el 
Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador. 

 
11. Una vez en firme el mandamiento de pago se ordenan seguir adelante con la 

ejecución y una vez realizada la investigación de bienes se determina las medidas 
cautelares a practicar mediante un Auto de decreto de medidas cautelares de 
embargo, secuestro, retención de salarios, etc. el responsable es el Tesorero y el 
Asesor Jurídico Sustanciador 

 
12. El Tesorero emite oficios de embargo y secuestro de bienes, comisiona al 

funcionario ejecutor, nombra secuetre y fija los honorarios según el caso mediante 
un despacho comisorio al Inspector de Policía para la práctica de medidas cautelares 
ordenadas, o los oficios de solicitud de embargo de cuentas bancarias, retención de 
salarios y de registro ante O.R.I.P. el responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico 
Sustanciador 

 
13. Practicadas las medidas cautelares por el comisionado o registrado el embargo por el 

competente (funcionario externo) se ordena practicar el avaluo y remate de bienes 
embargados y registrados en pública subasta. el responsable es el Tesorero y el 
Asesor Jurídico Sustanciador 

 
14. Si el deudor no paga la obligación se adelanta el remate de bienes embargados y 

secuestrados en publica subasta y se adjudican al mejor postor previa consignación 



del valor ofrecido en tesorería de conformidad al procedimiento legal del Código de 
Procedimiento: 

 
  Diligencia de Remate en Pública subasta, adjudicación de bienes, protocolización 

en notaria si es necesario 
 

 Auto que ordena pagar la obligación de las sumas obtenidas y consignadas en la 
cuenta depósitos judiciales de la Alcaldía 

 
el responsable es el Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador 
 

15. El deudor ofrece en pago los bienes embargados y secuestrados y el municipio 
acepta, se adjudican en pago y se ordena archivar el proceso por pago total de la 
obligación. Mediante un Acta de adjudicación de bienes en pago de la obligación y 
protocolización ante notaria si es necesario del titulo correspondiente, el responsable 
es el Tesorero y el Asesor Jurídico Sustanciador 

 
MARCO LEGAL 

 
1. Estatuto tributario nacional - decreto 624 de 1989, ley 633 de 2000, ley 788 de 

2002, ley 863 de 2003 Art. 823 - 843-2. (todas → a los numerales 14 y 15 se le 
aumenta Código de procedimiento civil Art. 561 - 568, 509, 510 y 320) 

 
 Subproceso: administración de recursos 

Objetivos: Administrar  los recursos financieros del municipio para la obtención de 
la mejor y mas segura inversión. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. El  Tesorero examina los saldos de las cuentas disponibles para definir en que 

invertirlos 
 
2. Se analiza el mercado financiero mediante cotizaciones de mercado. es responsable 

el tesorero 
 
3. Se define inversiones apertura de cuentas o títulos 
 
4. Terminado el plazo se redimen las inversiones nota crédito bancario. rendimiento 

financiero 
 

MARCO LEGAL 
 
1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 

de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995. 
 

2.3 oficina de presupuesto: son funciones de la oficina de presupuesto las 

siguientes: 

 preparar el proyecto de presupuesto para cada vigencia fiscal de conformidad con la 

ley. 



 Recopilar información de todas las dependencias del municipio a efecto de preparar 

el presupuesto. 

 Preparar los proyectos de modificación del presupuesto municipal. 

 Suministrar información respecto de la ejecución presupuestal. 

 

Esta dependencia lleva a cabo el proceso de administración presupuestal y al igual 

que la sub. Secretaria de ingresos también ejerce unos sub. Procesos a saber: 

 

 Subproceso: ejecución presupuestal 
Objetivos: Diligenciar las etapas de intención, perfeccionamiento y pago de las 
obligaciones con los recursos financieros del municipio al tenor de las normas de 
presupuesto vigentes. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Las dependencias solicitan ante Planeación la certificación de inclusión del gasto o 

inversión en el banco de  proyectos para la solicitud de disponibilidad presupuestal. 
Su responsable es el departamento de planeación Y  jefes de la dependencia 
solicitante. 

 
2. Si se encuentra agotado el rubro se solicitan traslados presupuestales. 
 
3. si el rubro cuenta con los recursos suficientes para expedir la disponibilidad pero no 

existe viabilidad del gasto se solicitan traslados presupuestales. 
 
4. si hay viabilidad del gasto dentro del rubro posible a afectar. se hace el registro de 

viabilidad del gasto (crédito) presupuestal en el sistema, el responsable es el Jefe de 
oficina de Presupuesto y técnico administrativo. 

 
5. Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). realizando el 

registro pertinente en el sistema cuyo responsable es el Jefe Oficina de Presupuesto 
    
6. Las dependencias solicitan el registro de compromiso ante oficina de presupuesto 

con la disponibilidad presupuestal y los documentos soportes que generan la 
obligación (Actos administrativos y contratos)  lo hacen los Jefes de las 
dependencias 

 
 
7. a la no viabilidad del  Certificado de crédito Presupuestal con el compromiso 

adquirido se solicitan traslados presupuestales. 
 
8. de haber viabilidad del Certificado De crédito Presupuestal con el compromiso 

adquirido se hace el registro del gasto en el sistema y expedición del certificado de 
registro de compromiso. su encargado es el Jefe Oficina de Presupuesto 

 



9. Se solicita el registro de la obligación con la orden de pago y todos los soportes 
(contratos, convenios, actas, Facturas, certificados de suministros de almacén, 
certificaciones de cumplimiento, etc), Revisada y firmada por el profesional de 
hacienda. 

 
10. Registra en el sistema el gasto y se expide el registro de obligación (REO). cuyo 

encargado es el jefe de la oficina de presupuesto. 
 
11. cuando el rubro se encuentra agotado. La apropiación presupuestal del rubro 

correspondiente a la dependencia o proyecto no es suficiente para cubrir el monto 
total de las obligaciones se solicitan traslados presupuestales, cuyo encargado es el 
jefe de las dependencias. 

 
12. Aprobado el traslado presupuestal en COMFIS se realizan los movimientos 

presupuestales en el sistema y se emite la resolución correspondiente. cuyo 
encargado es el consejo municipal de política fiscal COMFIS 

 
13. Aprobado el traslado presupuestal en COMFIS se realizan los movimientos 

presupuestales en el sistema y se emite la resolución correspondiente (acto 
administrativo). Cuyo encargado es el secretario de hacienda y el jefe de 
presupuesto.  

 
14. si los ingresos recaudados son superiores a los presupuestados.  adiciona el 

presupuesto de la vigencia para ello se redacta proyecto de Acuerdo para presentarse 
ante el Concejo. cuyo encargado es la secretaria de hacienda y el jefe de 
presupuesto. 

 
15. si los ingresos y rentas a recaudar de la vigencia son inferiores al total de gastos y 

obligaciones contraídas con cargo a dichos rubros ó por falta de coherencia 
económica, entonces se reduce o aplaza el presupuesto, para ello se elabora 
propuesta. Cuyo encargado es el alcalde y la secretaria de hacienda. 

 
16. Expedición del decreto que aplaza o reduce el presupuesto de la vigencia fiscal. 

Cuyo encargado es la alcaldía municipal. 
 
17. cuando  los ingresos recaudados son superiores a los presupuestados. Se adiciona el 

presupuesto de la vigencia para ello se redacta proyecto de Acuerdo para presentarse 
ante el Concejo. cuyo encargado es la secretaria de hacienda y el jefe de 
presupuesto. 

 
18. El proyecto de Acuerdo aprobado y sancionado de adición presupuestal se liquida en 

presupuesto mediante el acto administrativo correspondiente y se descarga en el 
sistema. Cuyo encargado es el jefe de la oficina de presupuesto. 

 
19. Elaboración de informes trimestrales y semestrales de: 
 

 SIDEF. Ejecución presupuestas de ingresos, rentas y gastos e inversión, a la 
contraloría general de nación (trimestralmente).    

       
 SICEP: Diligenciamiento de formatos de  planeacion departamental.  



 
cuyo encargado es el alcalde y jefe de presupuesto. 

 
20. Se inicia el cierre de la vigencia presupuestal (Reservas de apropiación y cuentas 

por pagar).  Identificar el saldo sin ejecutar de la vigencia en los diferentes los 
rubros, se hace un proyecto de adición presupuestal  Cuyo encargado es el jefe de la 
oficina de presupuesto. 

 
21. Constitución de reserva presupuestal (resolucion). Cuyo encargado es el jefe de la 

oficina de presupuesto 
 
22. Constitución de cuentas por pagar (resolucion). Cuyo encargado es el tesorero. 
 
23. Elaboración de informes finales de la vigencia fiscal (Anual) :Estado de ingreso del 

periodo fiscal que se rinde formato 1,   Regalías directas de la nacion Formato 19,    
Propósito general formatos 20, 20A, 20B, 20C, y 24. con destino a la contraloría 
general. cuyo encargado es el alcalde y jefe de presupuesto 

 
MARCO LEGAL 
 

1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 
de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995 y Resolución 036 de 1998 

2. Ley 715 de 2001, Resolución 5544 de 2003 contraloría general de la república, y 
157 de 2004,   Circular SATP 003-06,  Ley 819 de 2003, Resolución 036 de 1998 

 
 Subproceso: codificación presupuestal en la ejecución del presupuesto de rentas y 

gastos 
Objetivo: Realizar la codificación presupuestal para la ejecución legal del 
presupuesto de rentas y gastos 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Se eligen las cuentas del plan de cuentas presupuestal y las equivalencias 

nacionales. Su encargado es el jefe Oficina Asesora de Presupuesto. 
 
2. Socialización del plan de cuentas del presupuesto a las diferentes dependencias 

involucradas en el proceso de ejecución presupuestal de lo que se encarga el jefe de 
la Oficina Asesora de Presupuesto 

 
3. El usuario solicita ante la oficina de presupuesto con el documento legal según el 

caso, certificado de disponibilidad, registro de compromiso ó registro de obligación, 
reducción a disponibilidad o registro de compromiso. Cuyo encargado es el Jefe de 
dependencia solicitante, Funcionario competente de Planeación 

 
4. El técnico Administrativo registra en el sistema la novedad e imprime el documento 

de certificado de disponibilidad, registro de compromiso, registro de obligación y 
reducción presupuestal para la firma del Jefe de Presupuesto quien es el encargado 
junto al técnico administrativo de presupuesto. 

 
5. El certificado es firmado por el jefe de Presupuesto y se entrega al usuario. Cuyo 

responsable es el jefe de presupuesto. 



 
MARCO LEGAL 
 

1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 
de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995. 

 
 Subproceso aprobación del COMFIS en la ejecución del presupuesto de rentas y 

gastos. 
Objetivo: Someter al COMFIS los movimientos presupuestales para su aprobación 
legal 

 
ACTIVIDADES 
 

1. El COMFIS aprueba solicitud de traslado presupestal y se entrega a Presupuesto 
para efectuar el movimiento presupuestal correspondiente   

2. Se registra en el sistema la novedad e imprime el documento para la firma del Jefe 
de Presupuesto 

   
3. Firma de la Resolución de traslado por la Secretaria de Hacienda y del traslado 

presupuestal por la Jefe de Presupuesto 
 
4. Elaboración y presentación de los estados financieros, 
 

 Subproceso preparación de la propuesta en la ejecución del presupuesto de rentas y 
gastos. 
Objetivo: reparar y presentar el proyecto de acuerdo del presupuesto de ingresos y 
gastos del municipio para la expedición del acuerdo por el concejo municipal 

 
ACTIVIDADES 
 

1. La secretaría de hacienda elabora los documentos de los techos presupuestales. es 
responsable la secretaria de despacho. 

 
2. La Secretaria de Hacienda conjuntamente con los secretarios de despacho 

competentes  y la Jefe de presupuesto previas certificaciones según el caso, preparan 
la exposición de motivos y el proyecto de acuerdo que adiciona o reduce el 
presupuesto del  municipio, para la firma del alcalde. 

 
3. El Señor Alcalde revisa, hace ajustes y firma. La revisión se hace conjunta con la 

secretaria de hacienda. 
 
4. Se sustenta ante el Concejo el Proyecto y se debate en forma reglamentaria. Son 

responsables la Secretaria de hacienda y concejo municipal. 
 
5. El Acuerdo Municipal es sancionado por el Alcalde y ordena su publicación en 

cartelera. Son responsables el alcalde y la secretaria ejecutiva. 
 
6. El presupuesto de rentas y gastos pasa a la oficina de presupuesto municipal para su 

ejecución. son responsables el jefe de presupuesto, tesorero y secretaria de hacienda. 
 



7. Archivo del presupuesto de rentas y gastos. Es responsable el alcalde y la secretaria 
ejecutiva. 

 
MARCO LEGAL 

1. Estatuto orgánico de presupuesto nacional - decreto 111 de 1996 y estatuto orgánico 
de presupuesto de pasto - acuerdo 065 de 1995 (todos) 

 
 

2.4 oficina de contaduría: son funciones de la oficina de contaduría las de 

implementar procesos de contabilidad pública a nivel municipal.  

Esta dependencia lleva a cabo el proceso de administración contable y al igual que 

las demás dependencias también ejerce unos sub. Procesos a saber: 

 
 Subproceso registro de los hechos económicos del municipio. 

Objetivos: Llevar la contabilidad de las finanzas del municipio con la verificación 
de los registros, operaciones y ajustes monetarios contables de cada dependencia 
dentro del marco del plan general  de la contabilidad publica. 

 
ACTIVIDADES 

 
1. se eligen las cuentas del plan general de contabilidad pública del municipio. cuyo 

encargado es el jefe de la oficina de contaduría. 
 
2. Socialización del plan de cuentas del municipio a las diferentes dependencias 

involucradas en el proceso contable cuyo encargado es el jefe de la oficina de 
contaduría. 

 
3. Socialización del plan de cuentas del municipio a las diferentes dependencias 

involucradas en el proceso contable cuyo encargado es el jefe de la oficina de 
contaduría. 

 
4. Codificación interfaces de presupuesto, almacén y nómina cuyo encargado es el jefe 

de la oficina de contaduría. 
 
5. Causación de las obligaciones del Municipio. orden de pago registrada.   cuyo 

encargado es el PU de contabilidad. 
  
6. Verificación de los movimientos presupuestales, de almacén y de nómina cuyo 

encargado es el jefe de la oficina de contaduría. PU de contabilidad 
 
7. Elaboración de conciliaciones bancarias cuyo encargado es el auxiliar 

administrativo o técnico administrativo. 
 
8. Ajustes a partidas no monetarias (Depreciaciones, Amortizaciones, Valorizaciones, 

etc.) cuyo encargado es el jefe de la oficina de contaduría. PU de contabilidad 
técnico administrativo 

 



9. Registro y Control de la deuda pública cuyo encargado es el jefe de la oficina de 
contaduría. 

 
10. Verificación de los registros contables realizados por las diferentes dependencias 

cuyo encargado es el jefe de la oficina de contaduría. 
 
11. Elaboración y presentación de los estados financieros cuyo encargado es el jefe de la 

oficina de contaduría. 
 
12. Elaboración y presentación de informes para las entidades de control y vigilancia y 

entidades financieras. cuyo encargado es el jefe de la oficina de contaduría. 
 
13. Archivo de documentos soportes cuyo encargado es el auxiliar administrativo. 
 

MARCO LEGAL 
 

1. Constitución nacional Art. 354, decreto 4444 de 1995 contabilidad pública, 
circulares externa de la contaduría general de la nación, estatuto tributario nacional 
y municipal, ley 617 de 2000.  

 

2.5 oficina jurídica: son funciones de la oficina jurídica las siguientes: 

 asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos que sean sometidos a su 

consideración. 

 Ejercer por delegación o poder del representante legal la representación jurídica o 

extrajudicial correspondiente. 

 Verificar que los actos administrativos que se expidan estén conforme a la ley. 

 

Anualmente las corporaciones públicas estudian y aprueban un proyecto de presupuesto 

de rentas y gastos que tiene vigencia en el año calendario correspondiente entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre. Ese presupuesto contiene todos los supuestos de captación, 

inversión de gastos, imprevistos, existentes dentro de la vida administrativa de cada 

ente pudiendo presentarse variantes a lo largo del año ya sea por error en el  cálculo, 

variación en las previsiones u otra situación que obliguen a realizarse variaciones o 

adiciones presupuestales evento en el cual el gobernador o el alcalde tiene la obligación 

de remitir esta situación a la asamblea o al concejo municipal para efecto de que se 

proceda a dictarse la ordenanza o el acuerdo que faculte dicha variante presupuestaria y 

una vez sancionado el acto por el pertinente jefe de la administración esta decisión 

entra a formar parte del presupuesto y por tanto a ejecutarse a través de la pertinente 

secretaría. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



Las funciones de la secretaria son taxativas y se concretan en esencia al desarrollo y 

ejecución del presupuesto, al manejo de los muebles e inmuebles del correspondiente 

ente territorial. Al visado de todas las cuentas no solo las de manejo de nómina sino a 

las de adquisición de bienes, manejo de contratos administrativos, el resto de secretarias 

y oficinas de los entes territoriales y de la misma dirección administrativa del ente 

correspondiente del municipio o del departamento, en una palabra al control del tesoro 

público del orden fiscal etc., además del control previo siendo todo esto lo más esencial 

en el ejercicio de ésta secretaria.  

 

Esta a cargo de la Secretaria de Hacienda municipal Administración de los Ingresos del 

Municipio, también ejercer control y gestión Financiera, debe regular y dirigir asuntos 

presupuestales municipales para el desarrollo de la región y de las políticas y planes 

que se programen en vías de la evolución del municipio; y por ultimo en la actividad 

Contable típica del manejo de dineros ajenos, debe llevar los balances muy claros para 

hacer una rendición de cuentas limpia, honesta y veraz de su cargo como órgano 

publico de Administración de Recursos. 

 

La legislación Colombiana regula de manera Nacional en amplia cobertura, pero se 

debería mejorar la cuestión interna en cuanto a información normativa de los actos que 

dan vida al carácter de ente publica a la Secretaria. 

 


