
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI

GESTION DOCUMENTAL

INVENTARIO DE ACTIVOS

1
Elaboración y seguimiento al 

plan de desarrollo
Plan de Desarrollo.

Plan de desarrollo que rige el funcionamiento de la administracion 

del periodo 2016-2019
Información Físico, Digital

Oficina Asesora de Planeación, Sistema de 

información SISPLAN
Dato público Aplicación

2
Elaboración y seguimiento al 

plan de acción
Plan de Acción.

Es un instrumento de evaluación que permite a la administración 

Municipal orientar estrategicamente la ejecuación del Plan de 

Desarrollo.

Información Físico, Digital
Secretaría de Hacienda y Oficina Asesora de 

Planeación
Dato privado

Texto, hoja de 

calculo 

3
Elaboración y seguimiento a 

los planes indicativos
Plan Indicativo

Es un instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, donde 

las metas se ponderan con sus respectivos recursos de acuerdo 

con los criterios definidos por la Administración. 

Información Físico, Digital Banco de proyectos y Secretaría de Hacienda Dato privado
Texto, hoja de 

calculo 

4
Cargar información a la 

plataforma SIEE
SIEE La plataforma SIEE para realizar seguimiento al Plan Indicativo servicio Digital https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/ Dato privado Web

5
Elaboración del plan operativo 

anual de inversiones
POAI

El Plan Operativo Anual de Inversiones es la herramienta de 

planificación de la inversión.
Información Físico, Digital Secretaría de Hacienda Dato privado Texto

6
Elaboración del plan anual de 

adquisiciones

Plan anual de 

adquisiciones.

El plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para 

identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 

bienes, obras, servicios y contratación. 

Información Físico, Digital
Almacén, Secop,página Web de la Alcaldía 

Municipal
Dato público Texto

7
Elaboración y seguimiento a 

los proyectos de inversión

Banco de 

programas y 

proyectos de 

inversión.

Banco de programas y proyectos de inversión es un sistema de 

información sobre programas y proyectos de inversión publica.
Información Físico, Digital Oficina Asesora de Planeación Dato privado Texto

8
Administración de las bases de 

datos del SISBEN
SISBEN

El Sisbén es una herramienta de identificación de los potenciales 

beneficiarios para programas sociales. 
servicio Digital www.sisben.gov.co Dato privado Base de datos

9
Órgano colegiado de 

administración y decisión
OCAD

Órgano colegiado de administración y decisión responsable de 

definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración 

que se financiarán con recursos del sistema de Regalías

Recurso 

humano
N/A N/A Dato público Texto

10
Gestionar y monitorear la 

ejecuación de proyectos
Gesproy - SGR

Aplicativo Gesproy - SGR mediante el cual el ejecutor puede 

gestionar y monitorear la ejecuación de proyectos de inversión 

financiados por el SGR

servicio Digital 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeIn

formaci%C3%B3n.aspx
Dato privado Web

11 Racionalización de trámites Trámites
Definir la metodología para la racionalización de tramites en la 

Alcaldía Municipal

Recurso 

humano
físico, digital Oficina Asesora de Planeación Dato Público web, texto

12
Certificado de estratificación 

urbana

Certificado de 

estratificación 

urbana

La estratificación socioeconómica tiene como obejtivo clasificar 

en estratos los inmuebles residenciales, urbanos y rurales que se 

encuantran en jurisdicción del Municipio

Información Físico, Digital Oficina Asesora de Planeación y Solicitante Dato privado Texto

13
Certificado de Nomenclatura 

urbana

Certificado de 

Nomenclatura 

urbana

Texto para orientar espacialmente a los habitantes del Municipio Información Físico Oficina Asesora de Planeación y Solicitante Dato privado Texto

14
Trámite del permiso para uso 

del suelo

Certificado del uso 

del suelo

Permiso para uso del suelo, regulando el timpo de funciones y 

actividades a que debe destinarse cada parte del suelo
Información Físico Oficina Asesora de Planeación y Solicitante Dato privado Texto

15
Elaboración permiso cierre de 

vía

Permiso cierre de 

vía
Permiso cierre de vía para llevar a cabo los diferentes eventos Información Físico

secretaria  de Gobierno y Participacion Comunitaira, 

Oficina Asesora de Planeación
Dato privado Texto

16
Elaboración de licencia de 

construcción

Licencia de 

construcción
Autorización para desarrollar edificaciones Información Físico Oficina Asesora de Planeación y Solicitante Dato privado Texto

17 Consejo de seguridad
Consejo de 

seguridad

Consejo de seguridad para velar por la paz y la seguridad en el 

Municipio
actas Físico Secretaria de gobierno y Participacion Comunitaria Dato privado Texto

18 Comité orden público
Comité orden 

público
Comité orden público que coordina el empleo de la fuerza pública

Recurso 

humano
Físico Secretaria de gobierno y Participacion comunitaria Dato privado Texto

19
Atención a la población víctima 

de la violencia
RUSICST Reporte Unificado de la Política Pública de Víctimas servicio Digital https://rusicst.mininterior.gov.co/ Dato privado Web

20
Procedimientos realizados en 

la comisaria de familia

Comisario de 

Familia

Procurar y promover la realización y restablecimento de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, la 

constutición politica, el código de Infancia y de la Adolescencia y 

demás normatividad

Recurso 

humano
N/A Comisaria de Familia Dato privado texto

21
Procedimientos realizados en 

la inspección de policía

Inspector de 

Policía

Fortalecer la autoridad civil de policía de la Administración 

Municipal

Recurso 

humano
N/A Inspección de Policia Dato privado N/A

22

Identificación, preparación y 

formulación de proyectos de 

obras

Proyectos de 

obras.

Identificación, preparación y formulación de proyectos de obras 

de infraestructura, que se deben ejecutar
Información Físico, Digital 

Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de obras 

publicas
Dato público Texto

23
Evaluación técnica de 

propuestas de obra

Evaluación técnica 

de propuestas de 

obra

Informe de evaluación técnica de propuestas presentadas en 

cada proceso contractual
Información Físico comite de evaluacion Dato privado Texto

24
Asesoría y asistencia técnica 

agropecuaria

Plan de Asesoría y 

asistencia técnica 

agropecuaria

Definir la metodología para prestar servicios de asesoría y 

asistencia técnica agropecuaria y pecuaria a la comunidad
Información Físico, Digital Secretaria de Agricultura Dato público Texto

25
Campaña de desarrollo 

agropecuario y ambiental.

Campaña de 

desarrollo 

agropecuario y 

ambiental.

Realizar las campañas que se requieran para el desarrollo del 

sector agropecuario y ambienetal 
Información Físico, Digital Secretaria de Agricultura Dato Público Texto

26
Desarrollo y promoción de 

programas de turismo

Programas de 

turismo

Programas para desarrollar y promocionar el turismo del 

Municipio
Información Físico, Digital Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte Dato Público Texto

Ubicación

Clasificación 

(Dato público / 

dato privado)

Formato 

Inventario de Activos de Información Alcaldia Municipal de Maní Casanare

Item Proceso Nombre Activo Descripción Tipo 

Soporte de 

Información 

(digital / 

física)

https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/
http://www.sisben.gov.co/
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx
https://rusicst.mininterior.gov.co/


ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI

GESTION DOCUMENTAL

INVENTARIO DE ACTIVOS

27
Desarrollo de eventos 

culturales.

Programa de 

eventos culturales

Programa para fijar parámetros para la gestión, organización y 

desarrollo de los eventos culturales a nivel municipal
Información Físico, Digital Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte Dato Público Texto

28
Formación en escuelas 

culturales

Propuesta de 

formación cultural 

Propuesta de formación cultural para la formación básica, para 

fortalecer las competencias creativas en diversas áreas del arte y 

la cultura

Información Físico, Digital Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte Dato Público Texto

29 Capacitaciones mujeres

Plan de 

capacitación para 

mujeres 

Plan de capacitación para mujeres para mejorar las condiciones 

de vida socioeconómicas de las mujeres
Información Físico, Digital Secretaría de Desarrollo Social Dato público Texto 

30
Procedimientos programa más 

familias en acción 
SIFA

Base de datos de los potenciales beneficiarios para el programa  

más familias en acción, Sistema de Información de Familias en 

Acción

servicio Digital http://masfamilias.dps.gov.co/Login Dato privado Web

31
Mejoramiento de vivienda y 

vivienda nueva

Programa de 

mejoramiento de 

vivienda y vivienda 

nueva

Programa de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva de 

acuerdo con el plan de desarrollo 
Información Físico, Digital Oficina Asesora de Planeación Dato Público Texto 

32
Consejo municipal de 

juventudes

Consejo municipal 

de juventudes

Consejo municipal de juventudes que representa a los jovenes 

del municipio 

Recurso 

humano
fisico Secretaría de Desarrollo Social Dato público Texto 

33
Formación en escuelas 

deportivas.

Propuesta de 

formación 

deportiva 

Propuesta de formación deportiva para contribuir en el proceso 

de formación básica
Información Físico, Digital Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte Dato Privado Texto 

34

Realizar acciones de 

promoción y prevención 

tendientes a garantizar el 

bienestar y la salubridad de la 

población en el municipio.

Plan Territorial de 

Salud 

Plan Territorial de Salud con las  acciones de promoción y 

prevención tendientes a garantizar el bienestar y la salubridad de 

la población en el municipio.

Información Físico, Digital Direccion Local de Salud Dato Público Texto 

35
Reporte de eventos en 

SIVIGILA.
SIVIGILA.

Reporte obligatorio de eventos dentro del programa 

epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -
Software Digital http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/index.php Dato Público N/A

36
Elaboración y ejecución del 

Plan de Salud Territorial

Plan de salud 

territorial.

Plan de salud territorial PTS Es el conjunto de actividades, 

programas, intervenciones y procedimientos de promoción de la 

salud

Información Física, Digital Direccion Local de Salud Dato Público Texto

37
Identificación de beneficiarios 

del régimen subsidiado

Base de datos de 

potenciales 

beneficiarios 

régimen 

subsidiado

Base de datos de las personas que tienen derecho a estar 

vinculados al sistema general de seguridad social en salud
Información Digital Secretaría Desarrollo Social Dato Privado Hoja de calculo

38

Depuración de la información, 

elaboración de reportes y 

remisión de la base de datos

Base de datos del 

régimen 

subsidiado en 

salud al 

departamento.

Remitir la Base de datos del régimen subsidiado en salud al 

departamento en la estructura definida al Departamento para que 

este la envie al Ministerio de la Protección Social / administrador 

del FOSYGA

Información Digital Secretaría Desarrollo Social Dato Privado Hoja de calculo

39 Programa de discapacitados

Base de datos 

beneficiarios 

programa a 

discapacitados

Base de datos beneficiarios de programa a discapacitados para 

mejorar las condiciones de vida de las personas en estado de 

discapacidad del Municipio

Información Digital Secretaría Desarrollo Social Dato Privado Hoja de calculo

40 Elaboración de Nómina Nómina

Relación en la que se incluyen los nombres de los empleados de 

la Alcaldía Municipal, el sueldo que percibe cada uno, 

descuentos, retenciones, etc.

Información Física, Digital Talento Humano Dato Privado Hoja de calculo

41
Liquidación de Seguridad 

social y aportes parafiscales
SOI

Página Web de pago clasificado por pensión, salud, riesgos 

profecionales y parafiscales
servicio Digital https://www.nuevosoi.com.co/ Dato Privado Web

42 Autorización de vacaciones

Resolución de 

autorización de 

pago

Resolución de autorización de pago de la liquidación de 

vacaciones 
Información Físico Secretaria de Gobierno, Solicitante Dato Privado Texto

43
Liquidación de prestaciones 

sociales

Liquidación de 

prestaciones 

sociales

Liquidación de beneficios legales que el empleador paga a sus 

tranajadores adicinalmente al salario ordinario 
Información Físico Secretaría de Gobierno Dato Privado Texto

44
Capacitación y bienestar social 

de los servidores públicos

Plan Anual de 

Capacitación y 

Bienestar Social

Plan Anual de Capacitación y Bienestar Social con las  acciones 

para establecer convenios para la capacitación y bienestar social 
Información Física, Digital Secretaría de Gobierno Data Público Texto

45 Programa de salud ocupacional
Programa de salud 

ocupacional

Programa de salud ocupacional con el conjunto de actividades 

para proporcionar y mantener el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores 

Información Física, Digital Secretaría de Gobierno Data Público Texto

46 Evaluación de desempeño
Formatos de 

evaluación 

Formatos de evaluación mediante el cual se verifica, valora y 

califican las realizaciones de funciones y responsabilidades
Información Física, Digital Secretarías Despacho Dato Privado Texto

47
Expedición de certificados 

laborales

Certificados 

laborales

Documento emitido a petición de un particular con el obejetivo de 

demostrar una información laboral 
Información Física secretaria de Gobierno y Solicitante Dato Privado Texto

48

Plataforma Sistema de 

Información y Gestión del 

Empleo Público 

 SIGEP

Plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público  

SIGEP, donde se registra la información en temas de 

organización institucional

servicio Digital http://www.sigep.gov.co/entidades-publicas Dato Privado Web

49 Recaudo de impuestos

Registro de 

recaudo de 

impuestos

Recibos de pago de impuestos Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

50 Reporte de tesorería. 

Boletín diario de 

los ingresos y 

egresos 

Movimiento diario de ingresos, pagos, Traslados, mostrados con 

sus correspondientes soportes
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

51
Elaboración del Boletín de 

deudores morosos 

Boletín de 

deudores morosos 

Es la Relación de las personas naturales o jurídicas que, a una 

fecha de corte, tienen contraída una obligación con la Entidad
Información Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

52 Cobro persuasivo y coactivo
Listado de 

Contribuyente 

Listado de Contribuyentes en mora de las obligaciones a cargo 

de estos 
Información Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Hoja de calculo

53
Elaboración estados 

financieros 

Estados 

financieros 

Estados de rendimiento económico o estado de pérdidas y 

ganancias 
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Público Texto

54
Cargar información a la 

plataforma Chip

Chip Contaduria 

General de la 

Nación 

El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) es 

una plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 

exportan los estados financieros

servicio Digital http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf Dato Público Web

http://masfamilias.dps.gov.co/Login
http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/index.php
https://www.nuevosoi.com.co/
http://www.sigep.gov.co/entidades-publicas
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf


ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI

GESTION DOCUMENTAL

INVENTARIO DE ACTIVOS

55 Revisión de cuentas bancarias
Extractos 

Bancarios 

Documentos que envía de manera periódica cada entidad 

financiera
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

56
Presentación y envió de 

información a entes de control.
SIA

Sistema Integral de Auditoria - SIA ( Contraloría Departamental 

del Tolima)
servicio Digital http://siacontralorias.auditoria.gov.co/tolima/ Dato Privado Web

57
Elaboración o modificación 

Presupuesto. 

Decreto de 

Liquidación de 

presupuesto 

Decreto de Liquidación de presupuesto expedido por el Alcalde 

Municipal para su comunicación y publicación 
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

58
Expedición de certificados de 

disponibilidad presupuestal 
CDP

Documento con el cual se garantiza la existencia de apropiación 

presupuestal disponible para la asunción de compromisos
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda y Dependencia solicitante Dato Privado Texto 

59

Elaboración y tramites de las 

obligaciones presupuestales de 

pago.

Obligación 

Presupuestal

Documento firmado para garantizar el pago de obligaciones 

presupuestales
Información Física, Digital Secretaría de Hacienda Dato Privado Texto 

60
Representación judicial y 

extrajudicial del municipio.

Abogado asesor 

externo 

Persona que realiza la defensa del Municipio dentro de los 

términos de ley 

Recurso 

humano
N/A N/A N/A N/A

61
Respuesta de Tutelas en 

contra del municipio.

Respuesta de 

Tutela 

Respuesta dentro de los términos legales las acciones de tutelas, 

acciones de cumplimiento, acciones populares y demás
Información Física, Digital Secretarias despacho y Abogado asesor externo Dato Privado Texto 

62
Respuesta a derechos de 

petición

Respuesta de 

Derechos de 

petición

Respuesta de Derechos de petición en forma oportuna, eficaz y 

eficiente 
Información Física, Digital Secretarias Despacho Dato Privado Texto 

63
Elaboración de Conceptos 

jurídicos

Conceptos 

jurídicos

Elementos que se encuantran en la estructura y en contenido de 

toda norma jurídica
Información Física, Digital Secretaría de Gobierno y funcionario solicitante Dato Privado Texto 

64
Revisión de proyectos de 

acuerdos para sanción
Acuerdo Municipal

Acto administrativo en el cual se establecen o acogen 

reglamentaciones que regulan situaciones jurídicas que afectan a 

todos los habitantes

Información Física, Digital Secretaría de Gobierno Dato Público Texto 

65
Revisión de actos 

administrativos
Acto administrativo 

Es la manifestación de la voluntad de la administración pública 

encaminada a crear, extinguir o modificar una situación jurídica 
Información Física, Digital Secretaría  Gobierno Dato Privado Texto 

66
Realización de contratos y 

convenios

Contratos y/o 

Convenios

Acuerdo mediante el cual se consolida una relación de 

cooperación con e fin de cumplir deberes o funciones y alcanzar 

objetivos institucionales

Información Física, Digital Secretarias Municipales y Secretaría de Gobierno Dato Privado Texto 

67
Publicar contratos y/o 

convenios en SECOP
SECOP

Sistema electrónico de contratación pública, que permite la 

expedición de actos adminitrativos, documentos y contratos
servicio Digital https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Dato Privado Web

68 Entradas de almacén 
Entradas de 

almacén 
Documento que garantiza el ingreso de la marcancía a la entidad Información Física, Digital Almacen Dato Privado Texto 

69 Salidas de almacén
Salidas de 

almacén

Documento indispensable para el registro de salida de 

mercancías de almacen 
Información Física, Digital Almacen Dato Privado Texto 

70
Inventario y manejo de 

recursos físicos y tecnológicos

Inventario de 

recursos físicos y 

tecnológicos

Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos 

que componen el patrimonio de la Alcaldía Municipal 
Información Física, Digital Almacen Dato Privado Texto 

71
Baja de bienes

Informes contables 
Registro del valor de las bajas en los respectivos informes 

contables 
Información Física, Digital Almacen Dato Privado Texto 

72
Adquisición de pólizas y 

seguros
Pólizas y seguros

Aseguramiento de los bienes de propiedad de la administración 

municipal, así como también proteger los fondos y servidores 

públicos

Información Física Almacen Dato Privado Texto 

73
Comunicaciones recibidas o 

enviadas
Libro Radicador

Constancia de las comunicaciones recibidas o producidas con 

número asignado, fecha y hora de recibo o de envío y demas 
Información Física, Digital archivo Central Dato Privado Hoja de calculo

74 Auditorías internas 
Informe de 

Auditoría

Informe con las observaciones y conclusiones de la respectiva 

auditoria 
Información Física, Digital Control Interno Dato Público Texto 

75 Auditorías internas Plan de Auditoría
Plan de Auditoría Interna para cada uno de los procesos, 

teniendo en cuenta el progama de auditorías
Información Física, Digital Control Interno Dato Público Texto 

76
Elaboración Planes de 

mejoramiento

Planes de 

mejoramiento

Elementos de control, que contiene los planes administrativos 

con las acciones de mejoramiento 
Información Física, Digital Control Interno Dato Público Texto 

77

Publicación de información 

conforme a la ley 1712 de 

2014

Página Web Página Web de la alcaldía servicio Digital http://www.mani-casanare.gov.co Dato público Web

78
Publicación de información en 

redes Sociales 
Facebook

Cuenta de la alcaldía en la red social facebook para la 

divulgación de información conveniente al ciudadano.
servicio Digital

https://www.facebook.com/TodosLiderandoelCa

mbio20162019/
Dato público Web

79
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 1

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con el Despacho del Alcalde 
servicio Digital despacho@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

80
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 3

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con Control Interno
servicio Digital controlinterno@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

81
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 4

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con la Secretaría de Hacienda 
servicio Digital hacienda@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

82
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 5

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con la Secretaría de Gobierno  
servicio Digital gobierno@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

83
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 6

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con la Oficina Asesora de Planeación 
servicio Digital planeacion@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

84
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 7

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con la Secretaría de Agricultura
servicio Digital agricultura@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

85
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 8

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con la Secretaría de Salud, Desarrollo Social 
servicio Digital desarrollosocial@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

86
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 9

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con Salud Pública
servicio Digital saludpublica@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

87
Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 10

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con el enlace de Victimas
servicio Digital victimas@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/tolima/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.mani-casanare.gov.co/
https://www.facebook.com/TodosLiderandoelCambio20162019/
https://www.facebook.com/TodosLiderandoelCambio20162019/
mailto:despacho@mani-casanare.gov.co
mailto:controlinterno@mani-casanare.gov.co
mailto:hacienda@mani-casanare.gov.co
mailto:gobierno@mani-casanare.gov.co
mailto:planeacion@mani-casanare.gov.co
mailto:agricultura@mani-casanare.gov.co
mailto:desarrollosocial@mani-casanare.gov.co
mailto:saludpublica@mani-casanare.gov.co
mailto:victimas@mani-casanare.gov.co
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Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 11

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con el enlace de Sisbén
servicio Digital sisben@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico
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Intercambio de información 

interna y externa

Correo electrónico 

Institucional 13

Correo electrónico Instituciona para intercambio de información 

interna y externa con sistemas
servicio Digital sistemas@mani-casanare.gov.co Dato privado correo electronico

mailto:sisben@mani-casanare.gov.co
mailto:sistemas@mani-casanare.gov.co

