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LÍDER DEL PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

Administrar y satisfacer las necesidades de bienes,
servicios e impactos y aspectos ambientales que
permitan la continuidad de la operación y
funcionamiento de la entidad en cumplimiento de la
normatividad vigente.

Inicia con la identificación de necesidades de bienes y
servicios, continua con la planeación, administración,
ejecución y supervisión de los procesos y finaliza con la
entrega de bienes y servicios y la satisfacción de las
necesidades de la entidad.

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a): Fija los lineamientos
generales para la administración de los bienes muebles e inmuebles
adquiridos o recibidos a cualquier título por el Ministerio del Interior.
ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO:

Todas las dependencias del Ministerio del Interior

ACTUAR

PROVEEDOR / ENTRADA

• Plan Nacional de Desarrollo
• Todas las Dependencias del
Ministerio del Interior
• Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

•

•

•

•

• Ministerio de transporte
• Autoridades de Control Salvaguarda de Bienes
• Plan Institucional de
Gestión Ambiental - PIGA
• Plan Estratégico de
Seguridad Vial
• Control Interno - Ministerio
del Interior

•

CLIENTE / SALIDA

Generar las acciones correctivas y de mejora
PLANEAR
necesarias de conformidad con la verificación
realizada
• Plan de Acción
Planes de Mejoramiento de Origen Interno
• Plan de Adquisiciones de la SAF
(Auditorias Control Interno) y Origen Externo
• Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
(Entes de Control)
• Plan Estratégico de Seguridad Vial
Hacer efectiva los controles y garantizas
descritos en la matriz de riesgos, (pólizas y
respaldos propios de los contractos ante posible
incumplimiento contractual.
Hace efectivas las pólizas de cumplimiento y
calidad si se evidencia incumplimiento del
contrato.
Generar las acciones correctivas y de mejora
necesarias en el marco del seguimiento del PIGA
y PGIR
TRANSFORMACIÓN O GESTIÓN

VERIFICAR
•
•
•

• Empresas de auditoría
externa

•

• Oficina Asesora de
Planeación - Ministerio del
Interior

•

•

•

•
•

•
•

Seguimiento y resultados de cumplimiento al
Plan de Acción del proceso.
Seguimiento y resultados de cumplimiento
del PGIR y del PIGA
Seguimiento y resultados de cumplimiento
de los indicadores de gestión
Seguimiento y resultados de cumplimiento
de los indicadores de control para mitigar los
riesgos del proceso.
Seguimiento a las fechas de ejecución de
procesos contractuales de acuerdo con lo
proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones
de la vigencia.
Recibo a satisfacción de los supervisores de
los contratos de cada dependencia. (Ingreso
de Bienes)
Seguimiento del proceso a través de
Auditoria internas y externa y planes de
Mejoramiento
Informe de seguimiento y austeridad del
gasto público.
Realizar el control de bienes a través de la
toma física de los bienes muebles de la
entidad.
Seguimiento y Supervisión de los contratos a
cargo del proceso
Informes de seguimiento y resultados de
mesa de ayuda

HACER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir solicitud de ingreso a almacén con los respectivos soportes
Realizar las notas de entrada en el sistema de información y
control de bienes e Inventarios y se entrega al solicitante para que
la anexe como parte de la ejecución del proceso.
Se realizar la inclusión de los bienes adquiridos en la póliza de
seguros de la entidad.
Se realiza nota de salida a través del Sistema de información y
control de bienes e inventarios y la entrega de los bienes al
solicitante autorizado.
Realizar la toma física de los bienes muebles de la entidad
Realizar el pago de impuestos de los bienes inmuebles y vehículos
de la entidad
Realizar el pago de administración de los bienes inmuebles de la
entidad
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
de la entidad
Realizar el pago de servicios públicos para el funcionamiento de
la entidad
Sensibilizar a los funcionarios y servidores de la entidad a través
de las actividades programadas en el PIGA
Realizar actividades para la utilización de forma eficiente y
racional del agua, energía, y papel.
Controlar el manejo de los residuos sólidos generado dentro de
las actividades del Ministerio.
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y servidores del
Ministerio sobre manejo defensivo, normas de tránsito,
mantenimiento preventivo y correctivo.
Realizar la sensibilización, capacitar e incentivar a los funcionarios
y servidores del Ministerio para promover el uso de la bicicleta en
la entidad.
Ejecutar el Plan de Adquisiciones de la SAF.
Realizar los documentos técnicos que sustentan las necesidades
de adquisición de bienes y servicios para la entidad (Aseo y
Cafetería, Fotocopiado, UNP, entre otros)

•

Todas las dependencias del
Ministerio del Interior

•

Entidades prestadoras de
Servicios Públicos.

•

Entidades Distritales y
nacionales - Pagos de
Impuestos

•

Oficina Asesora de
Planeación

•

Oficina de Control Interno

•

Subdirección de Gestión
Contractual.

•

Empresas de auditoría
externa

•

Oficina Asesora de
Planeación - Ministerio del
Interior

•

Contratistas a cargo de la
SAF

•

Subdirección de Gestión
Contractual.
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HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

RECURSOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DEL
PROCESO:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos Físicos,
Recurso Humano
Recurso Financiero
Recursos Tecnológicos

Planes de Mejoramiento
Plan de Acción
Plan Anual de Adquisiciones
Matriz de Riesgos
Mesa de Ayuda
Sistema de Información de control de bienes
Indicadores de Gestión
Indicadores PIGA
Toma Física de Inventarios
Informes de Gestión y de supervisión
Informe de Austeridad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS CUALES LE APUNTA:

Fortalecer la capacidad Institucional promoviendo el talento humano, la participación
ciudadana, la gestión del conocimiento e innovación y el uso de nuevas tecnologías, en el
marco de la cultura de la transparencia y la legalidad
PACTOS DEL PLAN DE DESARROLLO A LOS CUALES LE APUNTA:
Pacto por una gestión pública efectiva
LINEA DE DEFENSA DE MIPG:
1er. Línea de Defensa

•

CARGOS, ROLES O PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN EL PROCESO:

•
•
•
•

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA GESTIÓN DEL PROCESO

Ministro, viceministros, Secretario
General
Jefes de oficina,
Directores, subdirectores
Servidores públicos y contratistas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Institucional
Plan de Acción
Manual de Contratación del Ministerio.
Procedimientos publicados en la plataforma SIGI
Inventario de Bienes Devolutivos y Consumo Control.
Manual de Admiración de Bienes
Guías o manuales publicados en la plataforma SIGI
Formatos y/o registros del proceso publicados en la
plataforma SIGI
Indicadores publicados en la plataforma SIGI
Matriz de Riesgos
Informes de Gestión
Informes de Supervisión e Interventoría de los diferentes
contratos suscritos

CONTROL DE CAMBIOS
Versión

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

FECHA
(DD/MM/AAAA)

01

Se inicia la creación de la caracterización de acuerdo con la nueva versión del mapa de procesos, esta caracterización recogió todos los aspectos administrativos que se
encontraban en la caracterización del proceso de “Gestión Financiera”
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