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1. Objetivo
Crear, modificar o actualizar información financiera de acuerdo a solicitud de las
autoridades territoriales, en el Sistema de Distribución Financiera (SDF) y en los bancos,
para la distribución y transferencias de los recursos económicos correspondientes al
municipio por los recaudos a nivel nacional.

2. Descripción del Procedimiento
El Procedimiento centra su estructura en la creación, modificación o actualización de la
información financiera de los municipios, de tal forma que se garantice una correcta
distribución y transferencia por parte de las entidades financieras de lo recaudado por
la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit por concepto de
multas por infracciones de tránsito de acuerdo a la información financiera enviada por
el municipio.

3. Alcance
Inicia con la comunicación enviada por la Autoridad de Tránsito Territorial, donde solicita
la creación, modificación o actualización de los parámetros establecidos en la
información registrada en el software de distribución financiero y en las entidades
financieras, para la distribución y transferencia al municipio de lo recaudado por la
Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit por concepto de
multas por infracciones de tránsito y va hasta la parametrización.

4. Requisitos y Políticas
Artículo 10 Ley 769 de 2002.

S. Definiciones
SDF: Sistema de distribución financiera el cual tiene como objetivo principal distribuir y
transferir los recursos recaudados por las entidades financieras provenientes de las
liquidaciones SIMIT generadas (recaudo externo) y los recursos provenientes de los
depósitos realizados por los organismos de tránsito (recaudo local) correspondiente al
10% (Urbano) 055% (45 % Vías Nacionales más 10% Simit).
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6. Desarrollo
6.1. Recibir solicitud de creación o modificación información financiera
Recibir notificación de creación, modificación o actualización información financiera por
parte del municipio.
6.2.

Validar solicitud

El profesional de dispersión de fondos, encargado de la zona valida lo requerido por el
municipio con la información registrada en el SDF y determina si cumple con los
requisitos para su parametrización, es decir comunicación firmada por la autoridad
competente, certificación bancaria actualizada y de ser el caso acto administrativo.

6.3. Parametrizar en el SDF y generar comunicaciones a las entidades
bancarias
El profesional de dispersión de fondos, genera la novedad para la creación, modificación
o actualización de la información financiera según lo requerido por el municipio en el
Sistema de Distribución Financiero (SDF), igualmente genera las comunicaciones
internas y las dirigidas a entidades bancarias de acuerdo al tipo de novedad.
6.4. Enviar soportes de la novedad generada para aprobación
Se informa a la Coordinación de Dispersión de Fondos y a las interventorías mediante
correo electrónico sobre la generación de la novedad y se envían los soportes
correspondientes para su validación y aprobación en el SDF.
La coordinación de Dispersión de Fondos y las interventorías aprueban la novedad en
el SDF de acuerdo a los soportes suministrados por la autoridad territorial. En el evento
de no recibir aprobación por las interventorías se valida nuevamente la información para
ajustar lo que corresponda y realizar nuevamente el proceso hasta obtener aprobación.
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7. Diagrama de Flujo
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rabia i. Diagrama de flujo del procedimiento
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Significado
Descripción de la acción que ejecuta el encargado/rol, es
quien interactúa en la actividad

Actividad

Operadores lógicos

Encargado de ejecutar la actividad, este debe ser el
cargo.

Rol

Elemento que se utiliza para apoyar la acción de la
actividad, puede ser un instructivo, guía, acta, formato,
entre otros.

Documento

Elemento que ayuda a tomar a una decisión en el flujo del
proceso

Eventoi

Figura 1. Simbologia Diagrama de Flujo

8. Documentos Asociados
Comunicación de solicitud del municipio
Comunicación interna de asociación para entidades bancarias
Comunicación externa para entidad bancaria para asociación
Comunicación de respuesta al municipio sobre aplicación de solicitud

•
•
•
•

9. Anexos
Anexo

Nombre
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