
 

 

 

PROCEDIMIENTO 

  VERSIÓN: 2  

  CÓDIGO: P-
OPL-021 

DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO A 
DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL IMPUESTO AL 

CONSUMO A LA TELEFONÍA MÓVIL PARA 
CULTURA 

  FECHA: 

23/Abr/2015 

 

  

0. LISTA DE VERSIONES  

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

0 11/Mar/2013 Elaboración de procedimiento  

1 12/Jul/2013 

Se cambia el nombre del procedimiento 

por DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO A 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL 

IMPUESTO AL CONSUMO A LA TELEFONÍA 

MÓVIL PARA CULTURA. Se modifican las 

actividades y registros. Asimismo, se 

eliminan de las referencias la normatividad 

de acuerdo a la acción preventiva 180. Se 

incorporan los formatos ANEXO 2 

SEGUIMIENTO ESTADO DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS FINANCIADOS CON 

RECURSOS IMPUESTO AL CONSUMO, 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS MUNICIPIO y FORMATO DE 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DISTRITO 

CAPITAL Y SAN ANDRÉS.  

2 23/Abr/2015 

Debido a cambios en las directrices por 

parte de la Oficina Asesora de Planeación y 

debido a modificaciones en las acciones de 

seguimiento y ejecución de los recursos de 

impuesto al Consumo, se modifica el 

procedimiento de Distribución y 

seguimiento a destinación de recursos del 

impuesto al consumo a la telefonía móvil 

para cultura.  
 

  

1. OBJETIVO 

   Llevar a cabo la distribución de los recursos provenientes del 25% del 

4% del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, girados a 

través del Ministerio de Cultura a los Departamentos y el Distrito 

Capital y efectuar el seguimiento a la inversión del 50% 

correspondiente a Cultura. A través de este seguimiento, se obtendrá 

información veraz y oportuna que permita alimentar los sistemas de 



información del Ministerio y orientar a los departamentos y Distrito 

Capital en el uso y ejecución de dichos recursos.    
 

 

2. ALCANCE  

   El procedimiento inicia desde la distribución de los recursos entre los 

Departamentos y el Distrito Capital, hasta la ejecución por parte de 

estos y presentación de informes anuales producto de la ejecución de 

los proyectos. En los casos en que no se ejecuten los recursos dentro 

de los términos establecidos se procederá a solicitar los reintegros al 

Tesoro Nacional.   

 
 

3. DEFINICIONES  

   Áreas Técnicas Revisoras: Dependencias del Ministerio de Cultura y 

entidades adscritas responsables de publicar, rechazar, evaluar y 

conceptuar los proyectos.  

 

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 

 

Direcciones revisoras del Ministerio: Dirección de Patrimonio, 

Dirección de Artes, Dirección de Poblaciones. 

 

Entidades Adscritas: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

–ICANH -, Archivo General de la Nación –AGN -, Instituto Caro y 

Cuervo. 

 

EP: Estudio Previo 

 

Estados de los Proyectos: Corresponde a los diferentes estados en 

los que se puede registrar un proyecto en el SIG (Sistema de 

Información para la Gestión). Los estados son: 

Publicado 

Rechazado con observaciones para el Departamento 

Concepto Favorable 

Concepto Desfavorable 

En Digitación 

Archivado 

Liquidado 

Convenio Firmado 

En Ejecución Convenio 

Solicitud de Ajuste a documentación 

 

INC: Impuesto Nacional al consumo 

 

Líneas de Inversión: Hace referencia a los diferentes campos de 

acción para la apropiación social del patrimonio cultural en los cuales 

se enmarcan los proyectos a financiar con los recursos INC. 

 

(PC: Punto de Control) 

 



PLAN DE INVERSIÓN: Modulo del SIG en el cual los Departamentos 

registran Municipio, Nombre de proyecto, descripción, montos y 

vigencias correspondientes a los proyectos que pretenden ser 

financiados con recursos INC- Cultura. 

 

Recursos Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil: 

Son los recursos provenientes del 4% del impuesto nacional al 

consumo a la telefonía móvil (para consultar el porcentaje de 

destinación ver anexo) 

 

RP: Registro Presupuestal 

 

 

SIG: Sistema de Información para la Gestión.  

 

Unidades especiales administrativas: Biblioteca Nacional, Museo 

Nacional. 

 

Visitas de Seguimiento: Se realizan con el fin de capacitar a los 

entes territoriales y Consejos Departamentales de Patrimonio en lo 

relacionado con procedimiento y normatividad de los recursos 

correspondientes al INC. Así mismo se realiza seguimiento a la 

ejecución de recursos. 

 

Visitas Técnicas: Se realizan con el fin de capacitar, asesorar y 

acompañar a los entes territoriales, Consejos Departamentales de 

Patrimonio y gestores culturales en la formulación y presentación de 

proyectos. 

   
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

   
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

  

   
1. 

Distribución 

del 25% del 

4% del 

impuesto 

nacional al 

consumo a 

la telefonía 

móvil  

1.1 Realizar 

distribución 

preliminar, con base 

en los recursos 

aprobados en la Ley 

Anual de Presupuesto 

para la vigencia 

siguiente.   

Jefe oficina 

Asesora de 

Planeación  

Archivo 

digital 

distribución 

preliminar  

 

 

   
  1.2. Elaborar 

comunicación 

informando la 

proyección preliminar de 

recursos y solicitar el 

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

Comunicaciones 

enviadas a los 

Departamentos 

y el Distrito 

Capital   



registro del plan de 

inversión a las entidades 

territoriales.   

  

 

 

   
  1.3. Registrar los valores 

de la distribución 

preliminar en el SIG. 

(aprox. -5% del valor 

preliminar).  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

INC   

Información 

del módulo 

Recursos 

Asignados. 

SIG  

 

 

   
2. Distribución 

Definitiva de 

Recursos a los 

Departamentos 

y el Distrito 

Capital.  

2.1. PC: 

Realizar, revisar 

y ajustar el valor 

definitivo a girar 

a los entes 

territoriales del 

propósito 

general, una vez 

definido el 

CONPES.  

Profesional 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Documento 

Excel 

“Distribución 

final de 

recursos-

CONPES”  

 

 

   
  2.2. Enviar mediante oficio 

al Grupo de Gestión 

Financiera y Contable la 

distribución para proyectar 

resolución.   

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Oficio 

solicitando 

la 

proyección 

de la 

resolución 

  
 

 

   
  2.3. Realizar EP en el SIG y 

la solicitud de CDP según el 

procedimiento P-GCC-014 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS PREVIOS   

Coordinador 

Grupo de 

Gestión 

Financiera Y 

Contable  

EP y 

solicitud 

CDP  

 

 

   
  2.4. Expedir CDP que 

respalda la resolución de 

distribución  

Coordinador 

Grupo de 

Gestión 

Financiera Y 

Contable  

CDP   

 

 



   
  2.5. Elaborar la resolución 

determinando los giros a 

realizar   

Coordinador 

Grupo de 

Gestión 

Financiera Y 

Contable  

Resolución 

de 

distribución 

de los 

recursos.  
 

 

   
  2.6. Revisar, firmar y 

enviar la resolución al 

Ministerio de Hacienda.   

Secretario 

General  

 

Ministro 

de 

Cultura 

  

Resolución 

de 

distribución 

de los 

recursos y 

el oficio de 

remisión.   
 

 

   
  2.7. Recibir la aprobación 

de la distribución por parte 

del Ministerio de Hacienda 

(Firma Resolución y Sello) 

y remitir al Grupo de 

Gestión financiera y 

Contable.  

Secretario 

General   
Resolución 

de 

distribución 

aprobada   

 

 

   
  2.8. Enviar el oficio a los 

entes territoriales 

informando la 

distribución definitiva 

anexando el acto 

administrativo 

(resolución).  

 

Nota: Existen diferencias 

para la vigencia anterior 

y se requiere realizar los 

ajustes con los recursos 

distribuidos para la 

vigencia actual. 

Se procede a reajustar la 

distribución final 

inicialmente informada y 

se Notifica nuevamente a 

los entes territoriales 

mediante oficio y correo 

electrónico institucional. 

  

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Comunicación  

 

 



   
  2.9.Generar el pago de 

las obligaciones según 

procedimiento P-GFC-004 

PAGO DE OBLIGACIONES  

 

  

Coordinador 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

Y 

CONTABLE.  

Certificación 

de pago de 

las 

obligaciones 

  

 

 

   
  2.10. Recibir del grupo 

de gestión financiera 

orden de pago y 

comprobantes de pago 

de los giros efectuados.   

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Orden y 

comprobantes 

de pago   

 

 

   
  2.11. Revisar los valores 

en el SIG de la 

distribución preliminar con 

respecto de la distribución 

final y realizar los ajustes 

en caso de ser necesario..  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

INC   

Información 

del módulo 

Recursos 

Asignados. 

SIG  

 

 

   
3. Control de 

la 

programación 

de recursos 

INC para 

cultura a 

través de los 

Planes de 

Inversión, 

50% UNESCO 

y 3% de 

proyectos de 

personas con 

discapacidad.  

3.1. Registrar y 

enviar los 

proyectos 

mediante el 

módulo de 

Recursos INC 

que contiene la 

información del 

Plan de 

Inversión en el 

SIG. (Ver 

Instructivo)  

Departamentos 

y Distrito 

Capital 

(Entidad 

Responsable 

de Cultura)  

Plan de 

Inversión 

Actualizado 

SIG  

 

 

   
  3.1. PC: Verificar en el 

Sistema de Información 

SIG, que los proyectos a 

financiar con los recursos 

INC inscritos por los Entes 

Territoriales cuenten con la 

información requerida por 

el módulo correspondiente. 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora de 

Planeación  

Plan de 

inversión 

en el 

SIG   



¿Los proyectos a 

financiar con los 

recursos INC inscritos 

por los Entes 

Territoriales cuentan con 

la información requerida 

por el módulo 

correspondiente? 

 

Si: Continuar con la 

actividad 3.3 

No: Rechazar en el SIG y 

esperar a que los 

Departamentos y D.C. 

realicen los ajustes 

correspondientes y regresar 

al punto 3.1. 

  
 

 

   
  3.3. Asignar los proyectos a 

las áreas técnicas revisoras, 

para el análisis a través del 

SIG- INC (2 días).  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

INC   

Plan de 

inversión 

en el 

SIG   

 

 

   
  3.4. Analizar la coherencia 

de la información 

contenida sobre los 

proyectos registrados en el 

plan de inversión y 

publicar o rechazar en el 

sistema en el transcurso 

de los dos días hábiles 

siguientes a la asignación 

en el SIG. 

 

¿Los proyectos 

registrados en el plan 

de inversión se 

publican? 

 

Si: Continuar con la 

actividad 3.5 

No:Continuar con la 

actividad 3.1 

  

Profesional 

área 

técnica 

revisora  

SIG 

Históricos- 

(Plan de 

inversión) 

SIG   

 

 



   
  3.5. Solicitar a las 

entidades territoriales, la 

documentación soporte, 

(acta del Consejo de 

patrimonio del ente 

territorial, formato 

presentación de proyectos, 

cronograma y presupuesto 

detallado) y los 

documentos requeridos 

según la línea de inversión. 

  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Correo 

electrónico 

aplicativo 

SIG.   

 

 

   
  3.6. Recibir la 

documentación soporte 

de los proyectos 

correspondientes a los 

planes de inversión 

registrados en el SIG.   

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación  

  

Documentación 

física o digital  

 

 

   
  3.7. PC:Verificar la 

programación de plan de 

inversiones. 

 

¿Se programó la totalidad 

de recursos asignados al 

Ente Territorial para la 

vigencia?  

 

Si: Continua con actividad 

3.9 

No: Continua con actividad 

3.8 

  

Profesional 

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

  

SIG  

 

 

   
  3.8. Enviar comunicación 

a los Entes Territoriales 

solicitando registrar en el 

SIG la programación total 

de los recursos.   

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Comunicación 

mediante 

Oficio o e-

mail   



Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación  

  
 

 

   
  3.9. Consolidar los planes 

de inversiones para 

posterior seguimiento a la 

ejecución.   

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

planes 

de 

inversión 

SIG - 

INC  

 

 

   
4. Emisión 

de 

Conceptos  

4.1. Recibir el formato 

de presentación de los 

proyectos viabilizados 

por los departamentos 

para emitir concepto 

previo a la suscripción 

de los convenios.   

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación  

  

Formato de 

perfil de 

los 

proyectos 

viabilizados 

  

 

 

   
  4.2. Enviar documentación 

física al área técnica 

correspondiente.   

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Oficio 

remisorio 

  

 

 

   
  4.3. Recibir el formato 

de presentación de 

proyectos y la 

documentación soporte 

y designar el análisis al 

funcionario que 

corresponda de acuerdo 

con la naturaleza del 

mismo.   

Áreas 

Técnicas 

Revisoras 

 

Profesional 

Especializado 

responsable 

  

Formato de 

presentación 

de proyectos y 

la 

documentación 

soporte   

 

 



   
  4.4. Recibir el formato de 

presentación de proyectos 

y analizar la información 

de la documentación física 

y emitir el concepto del 

proyecto. dentro de los 

siguientes diez (10) días 

hábiles desde el recibo del 

4.3  

Profesional 

Especializado 

responsable  

SIG - IVA  

 

Concepto 

sobre los 

proyectos  

  

 

 

   
  4.5. Enviar mediante oficio 

el concepto a la Oficina 

Asesora de Planeación  

Áreas 

Técnicas 

Revisoras  

Oficio 

con 

concepto 

sobre los 

proyectos 

  
 

 

   
  4.6. Recibir el concepto 

sobre el formato de 

presentación de proyectos 

y asignar profesional para 

su registro en el SIG. .  

Jefe oficina 

Asesora de 

Planeación  

Oficio con 

concepto 

sobre los 

proyectos  

 

 

   
  4.7. PC: Registrar la 

información sobre los 

conceptos emitidos y 

enviar a la entidad 

territorial para que 

suscriban convenios  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación  

 

Jefe 

oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Aplicativo 

SIG y 

correo 

institucional 

 

SIG-INC 

  

 

 

   
5. 

Seguimiento 

a la 

inversión de 

los 

recursos  

5.1. Realizar visitas 

técnicas y seguimiento  
Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Actas 

de 

visita  

 

 

   
  5.2. PC: Revisar los Profesional Documentación 



soportes remitidos por 

los entes territoriales 

que justifican la 

ejecución, para 

garantizar el adecuado 

seguimiento.  

 

¿La información es 

Adecuada y 

suficiente? 

 

Si: Continua con la 

actividad 5.4 

No: Continuar con la 

actividad 5.3  

  

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

de los entes 

cargada en 

SIG  

(CDP, RP, 

actas de inicio, 

actas 

parciales, 

comprobantes 

de egreso y 

actas de 

liquidación, 

convenios 

marco, otrosí, 

actas de 

terminación o 

recibo final) 

  
 

 

   
  5.3. Solicitar a los entes 

territoriales para 

completar la información 

faltante y continua con la 

actividad 5.2.   

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Comunicación 

al ente 

territorial  

 

 

   
  5.4. Cargar los soportes 

enviados por los entes 

territoriales al SIG que 

soporten la efectiva 

ejecución de los proyectos 

y enviar al módulo de 

planes y programas.  

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

SIG – 

Módulo de 

plan de 

inversión. 

 

SIG – 

Módulo de 

planes y 

programas. 

 

Carpeta 

física 

 

 

 

  
 

 

   
  5.5. Generar informe de 

seguimiento con base en la 

información recibida por los 

entes territoriales, contiene 

observaciones y análisis 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

Oficio 

con 

concepto 

sobre los 

proyectos 



sobre la ejecución de los 

recursos del impuesto al 

consumo a la telefonía 

móvil.   

    

 

 

   
6. 

Informes  
6.1. Proyectar oficio y 

remitir el informe de 

seguimiento sobre la 

destinación y ejecución 

de los recursos 

provenientes del 

impuesto al consumo a 

la telefonía móvil, a los 

órganos competentes 

en cuanto al control 

fiscal de los recursos: 

 

1. Contraloría 

Departamental del 

respectivo 

Departamento o 

Contraloría Distrital.  

2. Contraloría General 

de la República y 

procuraduría.  

 

Nota: Se remitirán 

informes adicionales de 

acuerdo a solicitud de 

los interesados 

  

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Oficio 

remisorio  

 

Informe de 

seguimiento 

sobre la 

destinación 

y ejecución 

de los 

recursos 

provenientes 

del impuesto 

al consumo 

a la 

telefonía 

móvil 

 

 

 

 

Informe 

solicitados 

  

 

 

   
7. 

Reintegros  
7.1. PC: Verificar si las 

entidades territoriales 

ejecutaron los recursos 

de conformidad con lo 

establecido en la Ley y 

en el Plan de Inversión. 

 

¿Las entidades 

ejecutaron los 

recursos de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley y 

en el Plan de 

Inversión? 

 

Si: Continua con la 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Aplicativo 

SIG  



actividad 7.4 

No: Continuar con la 

actividad 7.2 

  
 

 

   
  7.2. Solicitar a los entes 

territoriales el reintegro de 

los recursos no ejecutados 

y/o no programados, junto 

con sus rendimientos 

financieros al Tesoro 

Nacional. 

 

¿Las entidades 

reintegraron los 

recursos de 

conformidad con lo 

establecido? 

 

Si: Continuar actividad 7.4  

No: Continuar actividad 

7.3 

  

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Oficio y 

correo 

electrónico 

  

 

 

   
  7.3. Solicitar a los entes 

territoriales el reintegro de 

los recursos no ejecutados 

y/o no programados, junto 

con sus rendimientos 

financieros al Tesoro 

Nacional. 

 

¿Las entidades 

reintegraron los 

recursos de 

conformidad con lo 

establecido? 

 

Si: Continuar actividad 7.4  

No: Continuar actividad 

7.3 

  

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  

Oficio y 

correo 

electrónico 

  

 

 

   
  7.4. PC: Hacer 

seguimiento e informar a 

la autoridad competente 

para que se inicien las 

Jefe 

Oficina 

Asesora 

de 

Oficio de 

comunicación 

  



acciones a que haya 

lugar.   

Planeación 

 

Profesional 

Oficina 

Asesora 

de 

Planeación 

  
 

 

   FLUJOGRAMA  
 

5. REFERENCIAS  

6. ANEXOS  

    
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPIO  

    
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DISTRITO CAPITAL Y SAN 

ANDRÉS  

    
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - MUNICIPIOS – DISTRITO CAPITAL Y SAN 

ANDRÉS  

    
LINEAMIENTOS PARA LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DEL INC  

    
SEGUIMIENTO ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON 

RECURSOS IMPUESTO AL CONSUMO A LA TELEFONÍA MÓVIL  

    
SEGUIMIENTO PROYECTOS DESFAVORABLES  
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