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1. OBJETIVO  
 
Definir las actividades, responsabilidades y controles para la comunicación y publicación en 
medio digital oportuna de información documentada, ante los organismos de control y la 
página web del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de l Municipio 
de Bucaramanga IMEBU, con el fin de asegurar el cumplimiento a las disposiciones 
legales. 
 
 
2. ALCANCE  
 
El procedimiento inicia con la remisión de la información documentada al área de gestión de 
sistemas, desde cada una de las dependencias gestoras,  hasta su comunicación o 
publicación. 
 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 ISO 9001:2015 

 ISO 9000:2015 

 Decreto 103 de 2015 

 Ley 1712 de 2014 

 Ley 1150 de 2007 
 
 
4. AUTORIDAD Y RESPONSABLES 

 

 La autoridad para emitir comunicados se delega de la alta dirección a los directivos en 
cada dependencia. 

 La responsabilidad de entrega oportuna de la información documentada a comunicar y 
publicar es de cada dependencia u oficina gestora. 

 La responsabilidad del manejo de la página web y las plataformas para publicación de 
información documentada, corresponde al profesional universitario ingeniero de sistemas 
o demás oficinas gestoras delegadas. 

 
 
5. TERMINOLOGÍA 

 
Chip: Consolidador de hacienda e información pública. 
 
Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
controlen. 
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Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, o controle en su calidad de tal; 
 

Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o 
semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos 
particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley; 

 
Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el 
artículo 19 de esta ley; 
 
Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los 
miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión; 
 
Sujetos obligados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada 
incluida en el artículo 5° de esta ley; 
 
Gestión documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación; 
 
Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones; 
 
Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de 
la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura; 
 
Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están 
bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y 
que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con 
el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos; 
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Documento en construcción. No será considerada información pública aquella información 
preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad 
de tal. 
 
Liquidación del contrato: Liquidar un contrato es hacer un balance de cuentas con el 
objeto de establecer quien le debe a quien y cuánto. Se debe realizar de acuerdo con las 
previsiones contenidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Manual de Usuario: Instructivo ubicado de manera interactiva en la página web de la 
Contraloría Municipal de Bucaramanga www.contraloriabga.gov.co, este hace parte del 
sistema y se accede mediante el vínculo denominado “Manual de Usuario”. 
 
Pasivocol: Herramienta de comunicación donde se consolidan los proyectos e historias 
laborales, utilizado por los integrantes del proyecto a nivel nacional, que trabajan 
directamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Plazo de ejecución del contrato: Es el período entre la fecha de iniciación y el vencimiento 
del término para la ejecución del objeto del contrato. 
 
PQRSD: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
 
Rendición de Cuenta: Es el deber que tiene las entidades públicas, de informar y responder 
a la Contraloría Municipal, por la administración, manejo, rendimiento de fondos, bienes y/o 
recursos públicos y sobre la gestión y los resultados en el cumplimiento de las funciones que 
le han sido conferidas.  
 
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública: Fue creado por el artículo 3 de la Ley 
1150 de 2007, de acuerdo con los parámetros de la Ley 527 de 1999. En este Sistema se 
publicarán todos los actos derivados de la actividad contractual. El SECOP servirá de punto 
único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y 
la ciudadanía; contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros 
públicos; integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario 
Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual 
pública; se articulará con el Sistema para la vigilancia de la Contratación Estatal – SICE- 
 
SIA Misional: El SIA Misional es el sistema de información de auditoría de la Contraloría 
Municipal, por medio del cual se recibe la rendición anual de cuentas por parte de las 
entidades que son sujetas de control. 
 
SIA Observa: Sistema Integral de Auditoría es una plataforma WEB cuya funcionalidad 
principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una 
herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones 
oportuna y con carácter preventivo. 
 

http://www.contraloriabga.gov.co/
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Solicitud de Acceso a la Información Pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 
2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer 
cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo En ningún caso podrá 
ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.”   

 
Sujetos Obligados: Son las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas a las que se 
refiere el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014. 

 
 

6. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
 
6.1. CONDICIONES GENERALES  
 
6.1.1. Publicaciones Relacionadas con los procesos de contratación. 
 
Para realizar la publicación en el sistema electrónico de Contratación pública SECOP 
(https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html), es necesario haber surtido los 
requisitos, de acuerdo a la modalidad de contratación. De igual forma, los documentos 
sujetos a ser publicados en la página del SECOP, deben ser suministrados a la oficina del 
Asesor Jurídico o al responsable de la publicación, en original y formato PDF. (Ver 
Procedimiento de Control a Las Publicaciones Relacionadas con los Procesos de Contratación en el 
IMEBU) 
 

6.1.2. Publicaciones en el Sistema Integral de Auditoria SIA MISIONAL. 
 

 Publicación de formatos. 

Para realizar la publicación en el Sistema Integral de Auditoria SIA MISIONAL 
(http://siacontralorias.auditoria.gov.co/bucaramanga/ ), es necesario haber 
diligenciado la información en los respectivos formatos. Se deben tener en cuenta las 
instrucciones específicas dadas en el Manual de Usuario emitido y publicado por la 
Contraloría Municipal, el cual se puede descargar de la página de la contraloría 
www.contraloriabga.gov.co. 
 
 
6.1.3. Información Documentada a Publicar 
 

 Información derivada de procesos de contratación; 

 PAAC – Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano; 

 Plan anual de adquisiciones; 

 Plan de vacantes; 

 PIC – Programa Institucional de Capacitación; 

 Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo 
normas, formularios y protocolos de atención; 

https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html
http://siacontralorias.auditoria.gov.co/bucaramanga/
http://www.contraloriabga.gov.co/
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 Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en IMEBU, 
incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos 
formatos o formularios requeridos; 

 Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las 
diferentes áreas; 

 El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte a las partes 
interesadas, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas; 

 Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado; 

 Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del 
sujeto obligado; 

 Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así 
como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones; 

 Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición 
del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un 
informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 
obligado; 

 Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la 
formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado; 

 Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad 
con la ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles. 
 

 
6.1.4. PQRSD en la página web IMEBU. 
 
El IMEBU cuenta con un sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 
para que las partes interesadas Ingresen y establezcan sus PQRSD. 
 
La información será recibida por www.imebu.gov.co, en la parte superior derecha opción: 
Atención al Ciudadano, debe ingresar al link: “PQRSD” y debe darse respuesta en Los 
tiempos de solución conforme a lo determinado en Código Contencioso Administrativo art. 5, 
6 y 25 de acuerdo al tipo de manifestación: 
 

CLASE TÉRMINO 

Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 

Peticiones de documentos e información  Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 

Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez  (10) días siguientes a su recepción 

Informes a congresistas/Diputados /Concejales Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción 

 
6.1.5. Comunicaciones y otras publicaciones. 
 
Se realiza la publicación de noticias, novedades e información actualizada del área misional. 
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*Comunicación interna 

*comunicación externa 

*Información 

documentada a 

publicar 

6.2    DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. 
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTROS 

1 

 
 
 
 
 
 
 
  

Entrega de información 
documentada. 

Todo generador o 

dependencia que emite 
información documentada a 

pubicar o comunicar 
obligatoriamente por ley en la 

página web y otros portales,  

hace entrega de forma 
completa, legible y 

oportuna a la oficina de 
sistemas en medio físico o 

digital en PDF. 

 

Responsable 

de la 
información 

documentada a 
publicar 

Información 
documentada 

2 

 
 
 
 

 

Verificación de la 

documentación recibida. 

Una vez recibida la solicitud, 

el responsable debe 
establecer si se trata de una 

solicitud de información 

pública o si se trata de una 
comunicación y revisa los 

documentos. 

 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 

Libro de 
anotaciones 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cargar comunicados o 
publicaciones a la página 
web de IMEBU. 
Toda comunicación  publicada 
es remitida con anterioridad a 
las áreas correspondientes por 
el responsable o generador de 
la comunicación. 
 
Una vez verificada la 
información o comunicación se 
sube a las respectivas páginas 
para su publicación según 
corresponda (Ver 6.1.3. 
Información documentada a 
publicar).  

Responsable de 
la información 

documentada a 
publicar 

E-GPE-FO08 
Comunicación 

interna  
 

E-GPE-FO09 
Comunicación 

externa 
 

Información 
documentada 

a publicar 

INICIO 

Entrega de información 

documentada  

Información documentada 

Verificación de la 

documentación recibida  

Libro de anotaciones  

Cargar comunicados o 

publicaciones a la página 

de IMEBU  

1 
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No. 
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTROS 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro de publicaciones. 
Si se requiere tomar registro 
de pantallazo a las 
publicaciones realizadas, con 
el fin de dejar evidencia. La 
fecha de publicación debe ser 
anterior al término de la 
vigencia o plazo requerido 
para cada comunicación o 
publicación. 
 
Nota 1: En caso de que los 
documentos anteriormente 
relacionados sean entregados al 
Ingeniero de Sistemas en tiempo 
diferente a la fecha requerida para su 
publicación, se debe dejar constancia 
del incumplimiento por parte del 
responsable, quien asumirá la 
responsabilidad frente al procesos 
fiscal o sancionatorio en que se 
pudiera ver incurso el instituto frente 
al incumplimiento de lo preceptuado 
por la contraloría municipal. 

 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 
 
Responsable de 
la información 

documentada a 
publicar 

Bitácora 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verificar solicitudes en la 
página web. 
Se revisa periódicamente el 
portal de IMEBU, para verificar 
las comunicaciones externas 
recibidas o PQRSD y se 
remite al responsable de 
atención al ciudadano para 
que lo remita a las áreas 
correspondientes, si es el 
caso.  
 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 

Correos 
electrónicos 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Dar respuesta a las PQRSD.  

El responsable de atención al 

ciudadano una vez realice 
seguimiento de las respuestas 

a las PQRSD, remite a la 
oficina de sistemas dichas 

respuestas. 

Responsable de 
atención al 
ciudadano 

 

Correos 
electrónicos 

Registro de 

publicaciones  

Bitácora  

Verificar solicitudes en la 

página web  

Correos electrónicos   

Dar respuesta a las 

PQRSD  

Correos electrónicos   

2 

1 
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No. 
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE REGISTROS 

7 

 Cargue de respuestas a las 

PQRSD. 

El ingeniero de sistemas envía 

las respuestas por medio del 

aplicativo a la parte interesada 
que realiza la PQRSD. 

 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 

Registro del 
aplicativo 

8 

 
 
 
 
 

 

Informe de las PQRSD en la 

página web. 

Realiza informe semestral de 

las PQRSD recibidas en la 
página web a la oficina de 

control interno.  

 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 

Informe  
Correo 

electrónico 

9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Verificar la capacidad de la 

página web. 

Se realiza una verificación 
periódica de la capacidad en 

la página web del IMEBU con 
el fin de determinar si es 

necesario hacer solicitud de 

más espacio, toda vez supere 
el 90% del espacio. 

 
De ser necesario se realiza 

solicitud a la Dirección 

general. 
 

Profesional 
Universitario 
Ingeniero de 

Sistemas. 
 

E-GPE-FO08 
Comunicación 

interna  
 

 
 
 
7. ANEXOS 
 

 Procedimientos de Gestión de contratos y sus registros 

 Procedimiento de Control a Las Publicaciones Relacionadas con los Procesos de 
Contratación en el IMEBU 

 Procedimiento de Control al Diligenciamiento del Formato F20-1A  

 Protocolo de Atención al Ciudadano 
 

Cargue de respuesta a 

las PQRSD  

Registros del aplicativo   

Informe de las PQRSD 

en la web  

Informe correo electrónico   

Verificar la capacidad 

de la página web  

Comunicación interna   

FIN 

2 


