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1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO

3. ALCANCE

El presente documento contiene el Manual de Procesos y Procedimientos de la Asociación Colombiana de Ciu-
dades Capitales - Asocapitales, y se constituye como una herramienta que le permite a la Asociación garantizar el 
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad a través de la identificación de los procesos y procedimientos. 

La estructura de este manual relaciona los macroprocesos identificados en la Asociación, los cuales están confor-
mados por procesos y procedimientos; información que se presenta a través de la caracterización de los procesos 
y diagramas de flujo; los cuales describen los procedimientos de cada actividad. 

La estandarización de los procesos y procedimientos permiten cumplir los objetivos y principios de la Asociación, 
ya que determinan los niveles de responsabilidad de cada funcionario en cada una de las actividades ejecutadas, 
facilitando el seguimiento, monitorio, control y mejora continua. 

El Manual de Procesos y Procedimientos busca ofrecer a la Asociación una herramienta de trabajo que contribuya 
al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y visión, a través de las políticas y objetivos definidos. 

Este manual va dirigido a todos los funcionarios de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, 
que hacen parte de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de control y mejora continua.

Así mismo, busca constituirse como un documento completo y actualizado, que establezca un método estándar 
para la ejecución de los procesos y para el seguimiento a la gestión diaria de la Asociación.

4. DEFINICIONES

Estructura organizacional: Es la distribución formal de los puestos de trabajo en una organización.

Formato: Forma o estructura para registrar datos e información resultado de una actividad descrita en cualquiera 
de los siguientes documentos: Lineamientos, Planes, Programas, Manuales Operativos, Modelos, Procedimientos, 
Guías e Instructivos.
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Guía: Documento que brinda parámetros, orientaciones, disposiciones, recomendaciones de manera específica, 
para el desarrollo de un tema dentro de un proceso o procedimiento.

Instructivo: Documento que detalla el desarrollo obligatorio, paso a paso de una actividad que se encuentra docu-
mentada en un procedimiento.

Organigrama: Es la representación gráfica de los órganos funcionales que componen una institución determinada 
y de los diferentes tipos de relaciones existentes entre ellos, (Lépiz, 1986, p. 113)

Tarea: “Conjunto de actividades y operaciones que se llevan a cabo en el ámbito de un puesto de trabajo, para 
conseguir cada uno de los objetivos esenciales y básicos del puesto, siguiendo determinadas instrucciones, reco-
mendaciones y normas” (Roig, 1996, p.33).

Plan: Documento en el cual se proyecta o relacionan una serie de pasos (acciones) para lograr un objetivo o 
estrategia institucional en un tiempo determinado y con responsables definidos los cuales puede ser uno o varios 
niveles, áreas y dependencias del Instituto.

Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 
de entrada en resultados”

Procedimiento: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”.

Programa: Documento en el cual se describen las acciones encaminadas para conseguir los objetivos y las metas 
que se han establecido para cumplir con las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta que le permite a la empresa, reunir una serie de acti-
vidades que están enfocadas a mejorar la organización dentro de la misma y también busca ofrecer un servicio de 
calidad a los clientes, buscando así alternativas para mejorar la satisfacción del cliente.

Manual: Carpeta o fólder propio de un área que puede estar compuesto por procedimientos, instructivos, forma-
tos, y otros documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Actividad: Es la más pequeña acción ejecutada por una persona, es todo lo que las personas realizan diariamente 
en todo momento en la empresa.

Control: Acción que busca minimizar riesgos, analizar el desempeño de las operaciones en búsqueda del resultado 
esperado, para adoptar medidas preventivas.

Eficacia: Capacidad de producir resultados en un tiempo determinado.

Eficiencia: Maximización de los recursos empleados para generar productos o servicios.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso o procedimiento que permite la observación sistémica 
de su ejecución, mostrando la lógica y dinámica de la secuencia de un trabajo.

Macroproceso: Conjunto de procesos.

Sistema: Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes, en 
donde hay unas entradas, transformaciones y unas salidas.
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5. GENERALIDADES

5.1 Presentación de la Asociación

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, fue creada en la ciudad de Medellín el 9 de mayo 
de 2012 en el marco de una invitación realizada por el entonces alcalde Aníbal Gaviria Correa, al Primer Encuentro 
de Mandatarios de las Ciudades Capitales en la metodología de cumbre.

Este encuentro contó con la participación de 22 mandatarios cuyo objetivo principal fue analizar la posibilidad de 
crear un escenario de discusión e intercambio de buenas prácticas para afrontar los desafíos urbanos comunes. Así, 
se acordó la hoja de ruta para la creación de Asocapitales, para lo cual se conformó una Junta Directiva provisional 
para establecer los lineamientos de este mecanismo de asociatividad, estudiar sus estatutos y definió las líneas y 
temáticas de la agenda de trabajo.

El 31 de octubre de 2012 en la ciudad de Manizales, mediante el Acta No. 001 de la Asamblea de General Ordinaria, 
se suscribió el Acta de Constitución de Asocapitales como una agremiación de entidades territoriales, impulsada 
por un grupo de alcaldes que con su voluntad respondieron a la necesidad sentida de agremiarse para tener un 
representante y vocero de sus intereses comunes ante el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Comu-
nidad Internacional y los diversos organismos que contribuyen al desarrollo de las ciudades.

Esta construcción colectiva de las ciudades capitales de Colombia, que articula acciones de impacto local y nacio-
nal, definió en su objeto la formulación, consolidación y gestión de una agenda común urbana, construida con 
enfoques regionales diferenciados y constituida por temas de alcance nacional. 

Con este objeto, en enero de 2015 empezó el proceso de establecimiento y organización de la Asociación Colom-
biana de Ciudades Capitales y el 27 de mayo de 2015 se inauguró la sede de la Asociación con los alcaldes 
fundadores. Durante la Asamblea General del 2016 se dio el primer proceso de cambio de mandatarios en Aso-
capitales al asumir su mandato los nuevos alcaldes para el periodo 2016 – 2019; allí se reiteró el interés de las 
ciudades capitales por trabajar juntas en la construcción y desarrollo de una hoja de ruta común.

El 22 de marzo de 2018, en Asamblea General Ordinaria, los alcaldes asociados decidieron unánimemente realizar 
una reestructuración del gremio principalmente a través del fortalecimiento de sus recursos financieros, técnicos y 
humanos. Esto con el fin de mejorar la representatividad y visibilidad de la Asociación y así cumplir de mejor forma 
los objetivos misionales. Como parte del resultado de este proceso, se reorganizó y amplió la planta de personal 
de Asocapitales.
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ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA
REVISORÍA FISCAL

JEFE DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DIRECCIÓN JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL

JEFE DE PLANEACIÓN

ASESOR ENLACE CONGRESO

ASESOR ENLACE GOBIERNO

ASESOR DESARROLLO Y
 GESTIÓN TERRITORIAL

ASESOR DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASESOR DE COMUNICACIONES

ASESORES

5.2 Organigrama

5.3 Misión

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, representa y defiende las posiciones y los inte-
reses comunes de las ciudades capitales del país a través de la generación de espacios de diálogo, integración, 
concertación y colaboración entre las autoridades municipales y nacionales para el diseño e impulso de iniciativas 
que promuevan el desarrollo de las ciudades capitales y de sus habitantes.

5.4 Visión

En el 2022 la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales será reconocida por sus buenas prácticas en articula-
ción e interlocución entre el nivel central y las entidades territoriales y especialmente por el impulso de iniciativas 
que promuevan el desarrollo, la competitividad, la sostenibilidad y la autonomía de las ciudades capitales de 
Colombia.
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5.5 Calidad

5.5.1 Política de calidad

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, abandera como política de calidad la eficiencia y 
eficacia al momento de cumplir con las necesidades y expectativas de sus asociados, de forma multidisciplinaria 
y estratégica; mediante la capacitación continua del equipo humano y la actualización de las herramientas tecno-
lógicas. 

La Asociación está comprometida con la mejora continua de sus procesos y con el desempeño del Sistema Inte-
grado de Control Interno.

5.5.2 Objetivos de calidad

• Atender de forma oportuna y eficiente los temas que se constituyen de interés para los Asociados.

• Generar alertas tempranas sobre los casos que afecten a uno o varios de los Asociados.

• Generar procesos de capacitación y reinducción para el equipo humano de Asocapitales.

• Garantizar el cumplimiento con las especificaciones de calidad de las líneas estratégicas definidas para cada 
una de las áreas.

5.5.3 Valores de la Asociación

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, fundamenta su trabajo y sus relaciones en los 
siguientes principios:

• Relaciones interinstitucionales fortalecidas

• Diálogo permanente entre nuestros asociados

• Investigación, innovación y desarrollo

Así mismo, los servidores de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales, cumplen sus labores 
basados en los siguientes valores:

• Compromiso

• Transparencia

• Probidad

• Servicio

• Liderazgo

• Trabajo en equipo
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6.1 Procesos

El mapa de procesos se define como la representación gráfica de los procesos y la operación de las entidades. Los 
cuales se clasifican en:

• Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas, fijación de objetivos, y 
aseguramiento de la disponibilidad de los recursos para el logro de objetivos.

• Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado para cumplir con el objeto 
social de la Asociación.

• Procesos de Apoyo: Pertenecen a este grupo los procesos que provisionan los recursos que son necesarios 
para cumplir con los demás procesos.

• Procesos de Control: Son aquellos que se utilizan para medir y hacer un análisis del desempeño de los demás 
procesos, con el objeto de analizar la mejora de la eficiencia y eficacia de los mismo.

6.1.1 Esquematización mapa de procesos

6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

Planeación estratégica 

(Oficina Asesora Planeación)

Comunicaciones y

 Relacionamiento institucional

PROCESOS
MISIONALES

PROCESOS
DE APOYO

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y CONTROL

Gestión Administrativa 
y Financiera

Gestión de Talento Humano

Gestión Contractual

Gestión Documental

Gestión Jurídica

Gestión Tecnológica

Enlace con el 
Gobierno Nacional

Enlace con el
Congreso de la República

Enlace con las Altas Cortes

Direccion Jurídica

Seguridad

Planeación Territorial

Catastro

Medio Ambiente

Direción de Estudios

Cooperación Internacional

Control Interno
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6.1.2 Identificación de los procesos

Gobierno

Congreso

Dirección Jurídica

Altas Cortes

Dirección de Estudios

Seguridad

Planeación Territorial

Catastro

Medio Ambiente

Cooperación

Gestión Talento
Humano

Gestión Administrativa
y Financiera

Gestión Tecnológica

Gestión Jurídica

Gestión Ambiental

Gestión Contractual

Gestión Documental

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

Control Interno

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL

N
e

c
e

si
d

a
d

e
s 

y 
Ex

p
e

c
ta

tiv
a

s 
Pa

rt
e

s 
In

te
re

sa
d

a
s

Sa
tis

fa
c

c
ió

n 
d

e
 la

s 
p

a
rt

e
s 

in
te

re
sa

d
a

s

Gestión Estratégica / Oficina Planeación
Relacionamiento Institucional / Comunicaciones



10

6.1.3 Caracterización de los procesos

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ACCIÓN

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 

GESTIÓN ESTRATÉGICA / 
OFICINA DE PLANEACIÓN

Proceso de Planeación 
Institucional (Plan de 

Acción y Plan Estratégico) 
Planificación Presupuestal 
Proceso de Rendición de 

Cuentas.

Generar lineamientos a la Entidad, 
para el direccionamiento y 

cumplimiento de los objetivos.

Sistema Integrado de 
Gestión (Manuales SIG).

Promover el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, frente a las 
mejoras continuas de los procesos y 

procedimientos.

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
RELACIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Relacionamiento con las 
32 ciudades capitales (Plan 
de Comunicaciones, Plan 

de Mercadeo, Plan de 
Relacionamiento).

Promover la gestión del 
relacionamiento y las 

comunicaciones con las 32 
Ciudades Capitales del país, como 
de los grupos internos y externos 

de la Asociación.

PROCESOS 
MISIONALES

GESTIÓN DEL GOBIERNO 
NACIONAL

Asesoría y acompañamiento 
técnico a las Ciudades 

Capitales que conforman la 
Asociación

Identificar y/o recibir las 
necesidades y expectativas de las 
ciudades capitales y cumplir de 
forma eficaz y eficiente con los 

requerimientos o acciones que se 
hayan identificado como factor de 

afectación para los Asociados.

GESTIÓN DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

GESTIÓN DE ALTAS 
CORTES

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
DE ESTUDIOS

GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA
GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

TERRITORIAL
GESTIÓN DE CATASTRO

GESTIÓN DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ACCIÓN

PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Administración de la Planta 

Establecer los lineamientos y 
políticas institucionales para el 

buen funcionamiento del Recurso 
Humano de la Asociación. 

Liquidación de Nómina y 
prestaciones sociales

Desvinculación de 
empleados 

Planes de desarrollo 
humano

Selección y provisión 
personal de planta 

Implementación y 
evaluación del SST 

Comisiones de Servicio y 
Gastos de Desplazamiento

Reporte e Investigación de 
incidentes y accidentes de 

trabajo

Manejo de Sustancias 
Químicas

GESTIÓN JURÍDICA 

Asesoría Jurídica Adelantar las acciones jurídicas 
para la defensa de la Asociación. Así 
mismo, velar por los intereses de la 

Entidad. 
Representación Judicial y 

Extrajudicial

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Estudios de Mercado 

Garantizar la mejor selección de 
los proveedores, como también, 
garantizar la óptima ejecución 
de los contratos, manteniendo 

los principios de transparencia y 
objetividad. 

Ejecución contractual 

Seguimiento a la ejecución 
contractual 

Modificaciones al Plan Anual 
de Adquisiciones PAA



12

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ACCIÓN

PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

Proceso de Tesorería y 
manejo de Caja Menor 

Garantizar el cumplimiento 
eficiente del proceso administrativo 
y del presupuesto de la Asociación. 

Así mismo, establecer los 
mecanismos para el control, 

seguimiento y monitoreo de la 
ejecución presupuestal.  

Ejecución presupuestal

Proceso Administrativo

Ejecución Financiera 

Proceso de Cobros y Pagos 
(Facturación) 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Proceso de gestión y trámite 
documental 

Organizar y administrar los archivos 
físicos de la entidad. Protegiendo 
el patrimonio documental de la 

Asociación. 

Actualización de Tablas de 
Gestión Documental 
Proceso de consulta, 

trámites y transferencia 
documental 

GESTIÓN AMBIENTAL

Proceso de gestión 
ambiental

Proteger el medio ambiente, 
promoviendo la implementación de 
buenas prácticas ambientales y el 

cumplimiento de requisitos legales 
en el marco de este.

Implementación de buenas 
prácticas ambientales

Prevención de 
contaminación asociados a 
la generación de residuos, 

consumo de agua, energía y 
papel.

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LAS 

COMUNICACIONES

Planificación de la 
Infraestructura Tecnológica 

Brindar soporte en materia de 
infraestructura tecnológica y 

garantizar la operatividad de la 
Asociación con el soporte TIC. 

Mantenimiento preventivo 

Proceso de monitoreo 
interno de los servicios de TI 

Mesa de Ayuda y/o servicios 

PROCESO DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y CONTROL

Proceso de Auditorías 
(Programación Anual de 

Auditorías) 

Controlar la eficacia y eficiencia 
de la Asociación, mediante el 

establecimiento de auditorías para 
el control y efectivo cumplimiento 
de los procesos y procedimientos 

de la Entidad. 
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6.1.4 Descripción de actividades del proceso

Identificar los procesos y procedimientos de la entidad, caracterizándolos según corresponda: (con esta estructura 
le damos cumplimiento al numeral 4.4 de la norma ISO 9001-2015)

Para adelantar la caracterización del proceso, se debe realizar la identificación de este, definiendo quien es el líder 
y responsable del proceso, el objeto y alcance.

Líder del Proceso: Responsable del Proceso: 

Objetivo del Proceso: 

Alcance del Proceso: 

Alineación Estratégica del Proceso: 

Luego se debe realizar la descripción de las actividades que se realiza el proceso dentro del ciclo de gestión de la 
calidad PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Esto se debe realizar en la siguiente estructura:

2.1 Planear

Proveedor Entradas Actividades Salidas Cliente

2.2 Hacer

2.3 Verificar

2.4 Actuar

Para adelantar la caracterización del proceso se adjunta el formato definido por la Asociación Colombiana de 
Ciudades Capitales.
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6.2 Procedimientos

Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una actividad de manera eficaz. Su objetivo debe ser 
único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, 
cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan eficiencia en la obtención del producto.

Descripción de Actividades del procedimiento

N° Actividad Responsable Registro

Inicio
1
2
3
4

Fin

6.2.1 Simbología Diagrama de Flujo– Procedimientos

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN

Inicio/Final Indica inicio o fin de un procedimiento.

Acción Representa la ejecución de una o más tareas 
dentro de un procedimiento.

Decisión Representa una actividad de decisión o con-
mutación.

Conector Interno
Representa una entrada o salida de una parte 

del diagrama de flujo a otra, dentro de la misma 
página. 

Conector Externo Representa el enlace en hojas diferentes de un 
procedimiento

Documento
Representa cualquier documento que intervenga 
en el proceso y que aporte información para que 

este se pueda desarrollar. 

Dirección de Flujo (arriba, 
abajo, derecha, izquierda)

Conecta los símbolos señalando el orden en el 
que deben ejecutarse las tareas en los procesos o 

procedimientos. 
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6.3 Escritura de documentos

Tener en cuenta las siguientes generalidades de escritura para Manuales, Procesos, Procedimientos, formatos y 
otros:

Para títulos en documento se deberán escribir: Mayúscula sostenida, Título 1, Tipo de letra: Calibri Light, tamaño: 
16.

Para subtítulos en documento se deberán escribir: Minúscula sostenida, Título 2, Tipo de letra: Calibri Light, 
tamaño: 13.

Márgenes del documento: 2,54 cm 
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Tipo de Letra documento:  

Calibri Light, Normal, tamaño: 12, interlineado 1,15 cm, justificado. 

Para Tablas tener en cuenta: 

Para Título de las tablas se deberá: escribir con fondo en azul, con letra en color blanco, tipo de letra Calibri Light, 
tamaño 12. 

Para diligenciar los demás campos de la tabla se deberá: escribir con fondo en blanco y automático, con letra en 
color negro u automático, tipo de letra Calibri Light, tamaño 10. Las tablas deberán ir justificadas al centro.

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS FECHA

Número de versión del docu-
mento

Describir el cambio realizado al documento o sí es 
documento nuevo DIA/MES/ AÑO

Número de versión del docu-
mento

Describir el cambio realizado al documento o sí es 
documento nuevo DIA/MES/ AÑO

6.4 Codificación de documentos

Los documentos se pueden identificar por el nombre y/o código. Para aquellos documentos donde se determine 
que se requiere la asignación de un código, serán las dependencias responsables las que soliciten a la Oficina 
Asesora de Planeación la asignación de este. La codificación de los documentos es alfanumérica, conformada por 
tres partes separadas por un guion (-). 

a. Se identifica el tipo de documentos del Sistema de Gestión con las iniciales del Macroproceso

b.  Se identifica el proceso con las iniciales



17

c. Se identifica el número consecutivo para cada tipo de documento en la dependencia respectiva

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

MACROPROCESO PROCESO CÓDIGO

PROCESO ESTRATÉGICO (PE)
Oficina de Planeación OP

Comunicaciones y Relacionamiento Institucional CRI

PROCESO MISIONAL (PM)

Enlace con el Gobierno Nacional EGN

Enlace con el Congreso de la República ECR

Dirección Jurídica DJ

Enlace con Altas Cortes EAC

Seguridad y Convivencia Ciudadana SCC

Dirección de Estudios DES

Planeación Territorial PT

Medio Ambiente MA

Catastro CT

Cooperación Internacional CI

PROCESO DE APOYO (PA)

Gestión Humana GH

Gestión Jurídica GJ

Gestión Contractual GC

Gestión Administrativa y Financiera GAF

Gestión Documental GD

Gestión Tecnológica GT

Gestión Ambiental GA

PROCESO DE SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y CONTROL 

(PSMC)
Control Interno CI



18

7. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de calidad son una herramienta que permite hacer seguimiento a los diferentes procesos ejecuta-
dos por la Asociación, permiten comprobar el cumpliendo los objetivos fijados desde la Dirección Ejecutiva.

Determinar los indicadores de gestión de Asocapitales, nos permite detectar desvíos significativos entro los obje-
tivos propuestos y los resultados obtenidos, con el fin de realizar mejoras oportunas en los diferentes procesos 
para asegurar la satisfacción de los clientes y en general la buena organización dentro de la empresa. Anexo se 
encuentran los indicadores que se definieron por proceso.

Los indicadores deben ser medibles para lograr su control y cumplimiento, estos indicadores definidos por la alta 
dirección deberán estar dirigidos a la medir la gestión del desempeño y promover los resultados de la entidad. 

8. RESPONSABLE POR EL DOCUMENTO

La Oficina Asesora de Planeación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales.

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS FECHA

01 Documento Nuevo 16/03/2020

02

Se ajustó esquema identificación de los procesos (punto 6.1.2) tenien-
do en cuenta el punto 1.

Se modificó tabla codificación de documentos (punto 6.4) de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1.

Se incluyó Gestión Ambiental en los Procesos de Apoyo

04/09/2020

03
Ajuste el organigrama: nuevo cargo Asesor Desarrollo y Gestión Terri-

torial
Ajuste codificación de documentos

12/03/2021

10. FIRMAS

Jefe Oficina de Planeación
Paola Orozco Mantilla

Secretario General
Emilio Rueda López

Directora Ejecutiva
Luz María Zapata Zapata
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www.asocapitales.co

@Asocapitales Asocapitales Asocapitales @_asocapitales

Carrera 9 No 80 - 45 
Torre Escalar 1, Of. 901
Bogotá

(57+1) 555 75 41info@asocapitales.co


