
PAPEL
ELECTRON

ICO

DIGITALIZ

ADO

ACTAS
ACTAS DE CONSEJOS DE 

GOBIERNO

DESPACHO

ALCALDE (ALC0)
N/A

Documentos administrativos que relacionan lo 

tratado en las reuniones de Consejos de 

Gobierno, en la que se consulta, asesora, evalúa y 

coordina sobre aspectos administrativo, 

financieros, políticas publicas y cumplimiento de 

las funciones derivadas del mandato constitucional 

y legal.

X

ACTAS
ACTAS DE CONSEJOS DE 

SEGURIDAD

SECRETARIA GOBIERNO 

(SGO0)
N/A

Documentos administrativos que relacionan lo 

tratado en las reuniones del Consejos de 

Seguridad, que como espacio de coordinación 

interinstitucional se aborda temática para la 

prevención y reacción ante los problemas 

relacionados con la seguridad y convivencia en 

espacios públicos y privados a nivel municipal.

X

ACTAS

CONSEJO MUNICIPAL DE 

GESTION DEL RIESGO Y 

DESASTRE

SECRETARIA 

PLANEACION (SPN0)
N/A

Documentos administrativos que relacionan lo 

tratado en las reuniones del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo y Desastre; espacio de 

coordinación, asesoría, planeación y seguimiento 

para garantizar la efectividad y articulación de los 

procesos de la Gestión del Riesgo a nivel 

municipal.

X

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS DE 

CARTERA MOROSA 

(INFORME DE CUENTAS 

POR COBRAR)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)
SINAP X

Se transferido saldos de Aries Net 

al SINAP en un 90% sobre la 

valoración impuesto, por tanto 

Aries aún es consultado por que 

contiene todo el historial.

BALANCES BALANCES DE PRUEBA
SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

SINAP 

(REGISTROS)

Instrumento financiero que se utiliza para visualizar 

la lista del total de los débitos y de los créditos de 

las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas 

(ya sea deudor o acreedor).  De esta forma, 

permite establecer un resumen básico de un 

estado financiero.

Refleja la contabilidad del Municipio de Apartadó 

en un determinado periodo.  Por eso, este balance 

actúa como base a la hora de preparar  las 

cuentas anuales.

X X
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OBSERVACIONES

LISTADO DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES

SOPORTE

SERIE OFICINA PRODUCTORA DESCRIPCIÓN
HERRAMIENTA  

TECNOLÓGICA

SUBSERIE O UNIDAD 

DOCUMENTAL



CONCILIACIONES

CONCILIACIONES 

BANCARIAS - EXTRACTOS 

BANCARIOS

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SINAP: sin firma y 

anexos

Documento que permite confrontar y conciliar los 

valores económicos que el Municipio de Apartadó 

tiene registrados sobre una cuenta, ya sea 

corriente o de ahorro, con sus movimientos 

bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de 

contabilidad para confrontarlo con el extracto.

X X

CONTRATOS 

(todos)
CONTRATOS OFICINA JURIDICA (ALC1)

Sinap: solo estudios 

previos

Red institucional: se 

encuentra 

digitalizado 

contratos completos

X X

CONTRATOS

CONTRATOS DE 

EMPRESTITO - PAGARES 

DEUDA PUBLICA

 SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
N/A X

Físico (son copias, los originales 

están en el Banco)

CONVENIOS
CONVENIOS DE PAGO 

CON ACREEDORES

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

OFICINA VIGILANCIA Y 

CONTROL (SMV1)

CONVENIOS
CONVENIOS CON 

ENTIDADES FINANCIERAS

CONVENIOS
CONVENIOS DE 

PRACTICAS

CONVENIOS

CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS Y 

DE COOPERACION

OFICINA JURIDICA (ALC1)

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SECRETARIA 

REGISTROS 

(COMPROBANTE

S) 

REGISTROS DE 

RECONOCIMIENTO DEL 

GASTO Y PAGO A 

PROVEEDORES 

(COMPROBANTES DE 

EGRESO)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SINAP: sin firma  y  

anexos
Documento contable que soporta los   gastos 

financieros que  se realizan en el Municipio de 

Apartadó.

X X X

REGISTROS 

(COMPROBANTE

S)

REGISTRO DE INGRESOS 

DE SEMAFORIZACION E 

IMPUESTOS 

(COMPROBANTES DE 

INGRESO)

OFICINA VIGILANCIA Y 

CONTROL (SMV1)

SINAP: sin firma

X X
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Documentos que contiene un acuerdo legal, 

firmado entre dos o más partes (entidades o 

personas).

Contienen las obligaciones y derechos sobre el 

asunto definido y reflejan las condiciones del 

asunto y cuyo cumplimiento es de manera 

recíproca en un plazo determinado.

Tienen efectos jurídicos y deben contener en sus 

partes: el objeto, el consentimiento y la causa.

Documento que refleja un acuerdo de voluntades 

(similar a los contratos) y generalmente se firma 

entre entidades.

Tienen efectos jurídicos y deben contener en sus 

partes: el objeto, el consentimiento y la causa.

Documento contable que soporta los ingresos 

económicos recaudados por la el Municipio de 

Apartadó.

SUBSECRETARIA 

TALENTO HUMANO (SGE1) Físicos



REGISTROS 

(COMPROBANTE

S)

REGISTROS PARA EL 

RECAUDO Y REGISTRO DE 

INGRESOS 

(COMPROBANTES DE 

INGRESO)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SINAP: sin firma y 

anexos

Red institucional 

(\\172.16.8.18\Them

aster):  digitalizado 

físico con firma

X X X

COMPROBANTES
COMPROBANTES DE 

AJUSTES CONTABLES

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
SINAP

Documento que contiene las correcciones 

contables necesarias para obtener el resultado 

contable de forma correcta; habitualmente a cierre 

de ejercicio, para imputar de forma correcta los 

ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios 

correspondientes.

X X

DECRETOS
[2] DECRETOS

SUBSECRETARIA TICS - 

DOCUMENTAL (SGE2)

Red institucional 

(\\172.16.8.18\Them

aster):  digitalizado

Documento con efectos normativo, donde quedan 

plasmadas las decisiones de la Primera Autoridad 

de la Municipio de Apartadó. X X

FICHA CATASTRAL 

CENTROS POBLADOS

FICHA CATASTRAL 

RURALES

FICHA CATASTRAL 

URBANAS

INFORMES
INFORMES ENTES 

CONTROL

DESPACHO DEL ALCALDE 

(ALC0)

OFICINA JURIDICA (ALC1)

SECRETARÍA GENERAL 

(SGE0)

SUBSECRETARIA TICS - 

DOCUMENTAL (SGE2)

SECRETARIA 

PLANEACION (SPN2)

SECRETARIA HACIENDA 

(SHD0)

SECRETARIA SALUD 

(SSA0)

SECRETARIA 

INFRAESTRUCTURA (SIF0)

X

INFORMES DE RENDICIÓN 

DE CUENTA ENTES 

CONTROL

SECRETARIA 

PLANEACION (SPN0)

SECRETARIA HACIENDA 

(SHD0)

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)
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Documentos de carácter técnico y legal que 

identifican los predios
[3]

 y sus características 

particulares, así como información del propietario o 

poseedor, e Identificación de linderos del terreno y 

sus edificaciones. También definen la relación 

entre el propietario mediante una escritura o 

registro y matricula inmobiliaria.

Documento contable que soporta los ingresos 

económicos recaudados por la el Municipio de 

Apartadó.

X X
FICHAS 

CATASTRALES

OFICINA IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES (SHD3)

Sinap (migrada de la 

OVC sistema de la 

Gobernación de 

Antioquia )



HISTORIAS DE SALUD 

OCUPACIONAL

Expediente de carácter administrativo y técnico, 

privado, con valores legales, sometido a reserva y 

de acceso restringido.

Registra la condición de salud ocupacional de un 

servidor público, los actos médicos y otros 

procedimientos relacionados.

X X

HISTORIAS LABORAL DE 

EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA
HISTORIAS LABORAL DE 

PERSONAL  PENSIONADO 

POR VEJEZ, INVALIDEZ,  O 

MUERTE.
HISTORIAS LABORAL DE 

PERSONAL ACTIVO DE 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN

HISTORIAS LABORAL DE 

PERSONAL ACTIVO EN 

PROVISIONALIDAD

HISTORIAS LABORAL DE 

PERSONAL ACTIVO 

OBREROS

HISTORIAS LABORAL 

DOCENTES

HISTORIAS LABORAL 

DOCENTES 

TRASLADADOS

HISTORIAS LABORAL DE 

PERSONAL RETIRADO

Esta en proceso de 

ingreso en Pasivocol 

(Sistema del 

Ministerio de 

Hacienda)

X X

HISTORIAS LABORALES 

HOSPITAL ANTONIO 

ROLDAN BETANCUR

Red Institucional y 

disco duro Auxiliar 

Administrativa: 

Digitalizado

Expediente de carácter administrativo, privado, 

con valores legales, sometido a reserva y de 

acceso restringido.

Registra la relación y el vínculo laboral entre el 

Hospital Antonio Roldan Betancur (liquidado) y sus 

empleados.

X X

HISTORIAS CLINICAS DEL 

HOSPITAL ANTONIO 

ROLDAN BETANCUR 

LIQUIDADO

SECRETARIA SALUD 

(SSA0)
N/A

Expediente de carácter administrativo, privado, 

con valores legales, sometido a reserva y de 

acceso restringido.

Registra cronológicamente las condiciones de 

salud de los pacientes atendidos por el Hospital 

Antonio Roldan Betancur, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo 

de salud de dicha entidad  a sus usuarios.

X

D
o

c
u

m
e

n
to

 p
re

lim
in

a
r e

n
 re

v
is

ió
n

Esta en proceso de 

ingreso en Pasivocol 

(Sistema del 

Ministerio de 

Hacienda)

X

X

X

X

Expediente de carácter administrativo, privado, 

con valores legales, sometido a reserva y de 

acceso restringido.

Registra cronológicamente las condiciones de 

salud de los pacientes atendidos por el Hospital 

Antonio Roldan Betancur, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo 

de salud de dicha entidad .Sistema Humano 

Web, contiene 

información parcial 

sobre movimientos 

de los docentes 

(Ingreso, traslado…)

HISTORIAS

SUBSECRETARIA 

TALENTO HUMANO (SGE1)

OFICINA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (SEM5)

SUBSECRETARIA TICS - 

DOCUMENTAL (SGE2)



INFORMES INFORMES DE GESTIÓN
[5] Todas N/A

Documento administrativo que pone en 

conocimiento la información relacionada con la 

ejecución del Plan de Desarrollo.

INFORMES INFORMES FINANCIEROS 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (SEM5) información esta en 

(SHD1), no incluir
X X X

INFORMES
INFORMES DE 

RESULTADOS

OFICINA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (SEM5) (No  

preguntar subsecretaria 

financiera y verificar si son 

los estados de resultado (Py 

G)

lo mismo

REGISTROS 

(INFORMES)

REGISTROS  EJECUCION 

PRESUPUESTAL

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
SINAP 

En estos informes se reflejan la ejecución de los 

presupuestos asignados.
X X  

REGISTROS 

(INFORMES)

REGISTROS DE 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO  

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

SUBSECRETARIA 

PROYECTOS Y SISBEN 

(SPN2)

SINAP

En estos informes se reflejan la ejecución de los 

presupuestos asignados para financiar iniciativas 

de las comunidades.

X X
Debería ser una tipología del 

informe de ejecución presupuestal

REGISTROS

REGISTROS DEL 

PRESUPUESTO 

ELABORADO

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

SINAP, según Janes- 

No ,este es material 

de trabajo para 

elaborar el 

presupuesto

REGISTROS 

(INFORMES)

REGISTROS DEL 

PRESUPUESTO PARA LA 

VIGENCIA FUTURA 

SECRETARIA HACIENDA 

(SHD0)
SINAP

Documentos que evidencia la asignación de 

recursos y determina los gastos, para cubrir los 

objetivos trazados en los planes de desarrollo 

económico y social en un período dado en la 

Municipio de Apartadó con presupuesto de 

vigencias futuras

X X

INVENTARIOS
INVENTARIO DE BIENES 

INMUEBLES

SINAP: falta número 

de matriculas 

Base datos Excel

X

INVENTARIOS

INVENTARIO DE BIENES 

DADOS DE BAJA 

DEFINITIVA

N/A X
No registra en el SINAP por que 

se le da  de baja.

INVENTARIOS
INVENTARIO PERSONAL 

DE ACTIVOS FIJOS

Sinap: sin firma del 

funcionario
X X
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Instrumento de control que registra relación de los 

bienes inmuebles y muebles que tiene el Municipio 

de Apartadó

OFICINA ALMACEN MPAL 

(SGE3)



INVENTARIOS
INVENTARIO 

DOCUMENTALES
TODAS

Base datos Excel: 

parcialmente

Instrumento de control que registra relación de las 

unidades documentales correspondiente a las  

series y Subseries documentales producidas por el 

Municipio de Apartadó

X X

TITULOS 

VALORES
N/A

Documentos legales que legitiman el ejercicio del 

derecho literal y autónomo que en ellos se define. 

Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o 

de participación y de tradición o representativos de 

mercancías que reflejan las inversiones del 

Municipio de Apartadó.

X

En la oficina de almacén reposan 

las escrituras de muy pocos 

bienes, otras se encuentren  en 

caja fuerte de la entidad y en la 

oficina de catastro.  

LIBROS
LIBROS OFICIALES DE 

CAJA DIARIO

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
SINAP

Documentos administrativos que resumen la 

información de las operaciones financieras del 

Municipio de Apartadó.

X X

LIBROS
LIBROS OFICIALES DE 

MAYOR Y BALANCE

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
SINAP

Documentos administrativos que resumen la 

información de las operaciones financieras del 

Municipio de Apartadó.

X X

LIBROS LIBRO POSEEDORES
OFICINA PROYECTOS 

VIVIENDA (ALC4)
N/A

Documentos administrativo y legal que contienen 

el  registro de pago de de predios que fueron 

financiados por el Municipio de Apartadó en 

terrenos de invasión. 

X

Algunos titulares ya poseen los 

títulos, aunque algunos tienen el 

gravamen de hipoteca por la no 

cancelación del financiamiento,; 

hay otros que aun no tienen 

escrituras denominados bienes 

fiscales.  

Dicha información es solicitado por 

Restitución de Tierra y los 

titulares. 

TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIA DE 

URBANISTICA

TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIA  DE 

PARCELACIÓN

TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIA DE URBANISMO 

SUBDIVISION DE PREDIOS

TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIAS DE 

CONDUCCIÓN

OFICINA GESTION 

TRAMITES (SMV2)

Registro Único 

Nacional de Transito- 

RUNT, Sistema del 

Ministerio de 

Transporte, sin firma 

del usuario

Documento público de carácter personal e 

intransferible, en el cual autoriza a una persona 

para la conducción de vehículos con validez en 

todo el territorio nacional. Contiene valores 

administrativos y legal.

X X

Física queda licencia  con firma de 

satisfacción de usuario.  Particular 

vence a los 10 años, servicios 

públicos a los 3 años.

D
o

c
u

m
e

n
to

 p
re

lim
in

a
r e

n
 re

v
is

ió
n

X X

Obtener la autorización previa 

para adelantar obras de 

urbanización y parcelación de 

predios; de construcción en sus 

modalidades de obra nueva, 

ampliación, adecuación, 

modificación, restauración, 

reforzamiento estructural, 

demolición, reconstrucción y 

cerramiento; y de subdivisión en 

sus modalidades de subdivisión 

rural, urbana y reloteo.

Documentos legales que autorizan derechos 

reales y de dominio a los propietarios del derecho 

o título, por parte de la autoridad competente, para 

intervenir o transformar un predio privado, 

mediante obras civiles.

SPNLICENCIAS 

PDF SIN FIRMA

OFICINA ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (SPN1)



TRAMITES 

(LICENCIAS)

LICENCIAS DE 

RECONOCIMIENTO 

OFICIAL A LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

OFICINA INSPECCION 

VIGILANCIA (SEM2)

Disco duro: 

digitalizadas en un 

80%

Publicadas en la 

pagina web de la 

Secretaria de 

Educación: 70%

Documentos administrativo y legal, medio el cual, 

la Secretaría de Educación del Municipio de 

Apartadó autoriza a una Institución o Centro para 

ofrecer el servicio educativo de programas de 

educación formal de adultos; de educación formal, 

en los niveles de preescolar, básica y media; como 

para el trabajo y el desarrollo humano.

X X

Producidas desde el 2011 de las 

entidades oficiales y privadas se 

encuentran digitalizadas, las  de 

educación para el trabajo y 

desarrollo humano (ETDH) del 

2009 no se encuentran 

digitalizadas.

MANUALES, 

PROCEDIMIENTO

S, INSTRUCTIVOS 

Y GUÍAS

TODAS

Red Institucional 

carpeta del Sistema 

Integrado de 

Gestión (SIG)

Documentos administrativos  y herramientas que 

definen procedimientos y presentan en detalle la 

manera de realizar las actividades y los procesos 

en el Municipio de Apartadó de una manera 

normalizada y estandarizada.

X X

PLANES
PLAN DE ACCIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO
TODAS N/A X

Producido por cada unidad 

administrativa.

PLANES
PLAN DE ACCIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN (SPN0)

Digitalizado y 

publicado en la 

pagina web 

institucional

Documento administrativo e instrumento gerencial 

cuyo propósito es articular los objetivos, metas, 

estrategias y programas del Plan de Desarrollo 

con la misión de las áreas funcionales y de éstas 

con las políticas, programas y proyectos de 

inversión Programados en cada vigencia.

X X

Consolidado de lo remitido por 

cada oficina.  Se produce 

anualmente.

PLANES DE DESARROLLO
SECRETARIA 

PLANEACION

Digitalizado y 

publicado en la 

pagina web 

institucional

Documentos administrativos y  herramientas de 

gestión que promueven el desarrollo social el 

Municipio de Apartadó y define las bases para 

atender las necesidades de la población y para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

X X

PLANES DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

OFICINA ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (SPN1)

Digitalizado y 

publicado en la 

pagina web 

institucional

Documentos técnicos  y herramienta que refleja la 

planificación y ordenamiento del territorio de 

Apartadó

X X
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POLIZAS
POLIZAS DE SEGUROS 

GENERALES

OFICINA ALMACEN MPAL 

(SGE3)
Red institucional 

(\\172.16.8.18): 

digitalizada

Documento administrativo y legal, que tiene efecto 

de un contrato entre el asegurado (el Municipio de 

Apartadó) y una compañía de seguros, que 

establece los derechos y obligaciones de ambos, 

en relación al seguro contratado; es decir fija los 

términos por los cuales se obliga a la aseguradora 

a resarcir un daño o a pagar una suma al 

verificarse una eventualidad prevista en el contrato

X X

ACTOS 

ADMINISTRATIVO

S 

(PRESUPUESTOS

)

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO 

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

Red institucional  en 

el consecutivos de 

Decretos (ventanilla 

única) están 

digitalizados

Documentos que evidencia la asignación de 

recursos y determina los gastos, para cubrir los 

objetivos trazados en los planes de desarrollo 

económico y social en un período dado en la 

Municipio de Apartadó.

X
Se imprime del SINAP y se lleva al 

Concejo Municipal

ACTOS 

ADMINISTRATIVO

S 

(PRESUPUESTOS

)

ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE MODIFICACION AL 

PRESUPUESTO

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

Red institucional  en 

el consecutivos de 

Decretos (ventanilla 

única) están 

digitalizados

Documentos que evidencia la asignación de 

recursos y determina los gastos, para cubrir los 

objetivos trazados en los planes de desarrollo 

económico y social en un período dado en la 

Municipio de Apartadó.

X

PROYECTOS
PROYECTOS DE VIVIENDA 

EJECUTADOS

OFICINA PROYECTOS 

VIVIENDA (ALC4)
N/A

Documento técnico y legal que contiene toda la 

tramitología para la adjudicación de proyectos de 

vivienda de interés social y de interés prioritaria, 

gestionados por el Municipio de Apartadó, tales 

como compra de terreno, selección de 

beneficiarios, construcción y titulación.

X

REGISTROS

REGISTROS DE 

ADJUDICACION Y 

ENTREGA DE SUBSIDIOS 

DE TITULACION VIVIENDA

OFICINA PROYECTOS 

VIVIENDA (ALC4)
N/A

Documento técnico y legal que contiene la sección 

a titulo gratuito dados Por el Municipio a la 

población en terrenos de invasión

X

REGISTROS

REGISTROS DE ENTREGA  

DE SUBSIDIOS DE 

ARRENDAMIENTO DE 

VIVIENDA

OFICINA PROYECTOS 

VIVIENDA (ALC4)
N/A

Documento técnico y legal  que contiene los 

subsidios de vivienda entregados por el Municipio 

de Apartadó a la población que por desastres 

naturales o por estar en zonas de riesgo han 

quedado sin vivienda.

X

REGISTROS
REGISTRO DE RECURSOS 

INTANGIBLES

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
N/A son asientos de los registros intagibles

REGISTROS

REGISTRO DEPOSITOS 

JUDICIALES (títulos 

ejecutivos)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

Digital almacenado 

en disco duro de la 

Tesorera,  

producidos desde 

julio 2018

Título ejecutivo que contiene una obligación  

expresa, clara y exigible cuyo cumplimiento puede 

ser perseguido judicialmente mediante cobro 

Persuasivo Coactivo.

X X

Físico producidos a junio 2018  y 

almacenado en caja fuerte, en 

adelante se generan en la 

plataforma Banco Agrario de 

donde se descarga y se almacena 

en disco duro de la Tesorera

D
o

c
u

m
e

n
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 p
re

lim
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v
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ió
n



REGISTROS
REGISTROS CONTABLES 

DIFERIDOS

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
Contable Yanet

REGISTROS
REGISTROS CONTABLES 

FIDUCIAS

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)
Contable Yanet

REGISTROS
REGISTROS DE EMBARGO 

Y/O CONVENIOS DE PAGO

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

Preguntar tesorería

N/A
Documento legal que contiene los oficios emitido 

de los juzgados sobre embargos a contratistas.
X

REGISTROS
REGISTROS DE 

EMBARGOS BANCARIOS

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

preguntar Tesorería

N/A
Documento legal que trata sobre los embargos 

que le efectúan al Municipio
X

REGISTROS

REGISTROS DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

OFICINA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (SEM5)

SAC (Servicio de 

Atención al 

Ciudadano) a partir 

de abril del año 

2019, Digitalizado en 

el proceso de 

recepción

Documento administrativo que sirve de 

instrumento para comunicar la información 

contable las Instituciones Educativas Publicas del 

Municipio de Apartadó, adscritas a la Secretaría de 

Educación.

Los estados financieros, también denominados 

estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones 

para dar a conocer la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado.

X X

REGISTROS

REGISTROS DE ESTADOS 

FINANCIEROS Y 

CONTABLES

SUBSECRETARIA 

FINANCIERA (SHD1)

Sinap sin firma,  

Publicado 

digitalizado  pagina 

web institucional ( 

antes trimestral, 

ahora mensual)

Documento administrativo que sirve de 

instrumento para comunicar la información 

contable el Municipio de Apartadó.

Los estados financieros, también denominados 

estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones 

para dar a conocer la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado.

X X

REGISTROS
REGISTROS DE AJUSTES 

DE TESORERIA

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SINAP sin anexos

Físico

Documento que contiene las correcciones 

necesarias para los ajustes de tesorería, con sus 

respectivos soportes.

X X

REGISTROS

REGISTRO DE 

INVERSIONES 

PATRIMONIALES DEL 

MUNICIPIO 

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)
N/A

Titulo de inversiones patrimoniales del Municipio 

de Apartadó
X



REGISTROS
REGISTROS DE CAJA 

MENOR 

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

Resoluciones de 

consejo  de 

reglamento y de 

constitución

no, por que la información esta en los egresos

REGISTROS
REGISTROS LIBRANZAS 

DE CREDITOS (

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)
N/A

Documento utilizado como mecanismo de recaudo 

de cartera, en donde el deudor (funcionarios ) 

autorizan a su entidad empleadora (Municipio de 

Apartadó) a descontar de su nomina mensual o 

quincenal una suma determinada para aplicar a la 

cancelación de sus obligaciones ante una entidad 

financiera, y la entidad empleadora se 

compromete a entregar dichas sumas.

X El original esta en los Bancos

REGISTRO 

REGISTRO DE 

TRASLADOS 

INTERBANCARIOS

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)
SINAP,  sin anexos

Documentos que soportan las transferencias o 

traslados financieros entre cuentas bancarias del 

Municipio

X X
Sinap sin soporte, el 

Físico tiene consecutivo y anexos

X

X

La documentación se encuentra parcialmente en ese tipo de soporte o/y  esta 

sin firma.

La documentación se encuentra 100% en ese tipo de soporte.

CONVENCIONES

Actos administrativos con efecto normativo que 

definen o resuelven situaciones de carácter 

particular y concreta.

X X

Red institucional: 

digitalizadas en un 

95%

RESOLUCIONES
[6] RESOLUCIONES

SUBSECRETARIA TICS - 

DOCUMENTAL (SGE2)

SECRETARIA HACIENDA 

(SHD0)

OFICINA TESORERIA 

MUNICIPAL (SHD2)

SECRETARIA GOBIERNO 

(SGO0)

OFICINA INSPOLICIA 

(SGO1)

SECRETARIA MOVILIDAD 

(SMV0)


