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4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,3
Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829673 4,4,3,2

Actualización del plan anticorrupción 

(elaborado y socializado)

La estrategia ha implementar para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” se realizara bajo un instrumento de tipo preventivo para el 

control de la gestión, su metodología incluye seis

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte 

normativo propio.

Incremento 4 4 1 1 100% Administración Municipal 954

En coordinación con la Secretaría de Planeación y la 

líder de gobierno en línea se formuló el Plan 

Anticorrupciòn y Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2017, publicado en la página web 

Pagina web: 

http://www.sabaneta.gov.co/institucional/doc_varios

/Plan_Anticorrupcion_y_de_Atencion_Ciudadano_20

17.pdf 

Control interno mar-17 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,3
Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829672 4,4,3,1

Impulsar una política pública integral 

anticorrupción

se impulsará una politica pública integral Anticorrupción con base al  Documento 

CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral 

Anticorrupción” teniendo como principal objetivo fortalecer las herramientas y 

mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la 

corrupción en el país, a través de 5 estrategias:

Mantenimiento 0 1 0.2 0.2 100% Administración Municipal 954

Se viene realizando actividades  de planeación  que 

permita fortalecer las herramientas y mecanismos 

institucionales para la prevención, investigación y 

sanción de la corrupción como por ejemplo la 

Contrato con la regional ISO, (SECOP - JURIDICA) 

certificados de los funcionarios. 
Control interno oct-17 $58,230,000 $29,575,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829696 4,4,4,4

Matriz de valoración de riesgos del plan de 

desarrollo elaborada e implementada

Se realizará mediante un analisis desde lo macro hasta lo micro en cada uno de los 

ejes del plan de desarrollo de manera cuantitativa y cualitativa. 
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Administración Municipal 954

La matriz de riesgos del plan de desarrollo fue 

elaborada e implementada, teniendo como resultado 

23 riesgos

Matriz de riesgos actualizada. PC sub.contratacion - 

controlintermo.
Control interno nov-17 $17,280,000 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829669 4,4,4,1

Campañas para el fortalecimiento de la 

cultura del autocontrol en los procesos de 

auditorias

Por disposición legal contenida en la Ley 87 de 1993, La Oficina de Control Interno  

implementará una campaña para el fomento a la cultura del autocontrol, en donde 

este definido como parte de su quehacer misional fomentar el autocontrol como una 

actividad cotidiana, basada en el ejercicio de la autonomía responsable del cargo y así 

generar confianza en la institución y excelencia en la prestación del servicio. 

Incremento ND 7 2 2 100% Administración Municipal 954

La oficina de Control Interno con el obejtivo de dar 

cumplimiento al plan de acción y a los roles 

establecidos en la Ley 87, implemento durante el 

ùltimo trimestre 2 campañas de autocontrol, que 

Fotografias, listados de asistencia, correos 

electronicos. PC: sub.contratacion - controlintermo.
Control interno dic-17 $49,240,000 $27,285,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829660 4,4,4,5

Formulación de un proyecto para el 

mejoramiento del Sistema Integrado de 

Gestión

Desarrollar las siguientes actividades:

1. Auditorias internas  2. Evaluación de las acciones de mejora a las auditorias 

internas. 3.Verificar las acciones que se lleven a cabo para la sostenbilidad del SGC de 

la Administración Municipal, asi como para la implementación del sistema de gestión 

de la calidad de las instituciones educativas oficiales. 4. Evaluación y seguimiento a los 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Administración Municipal 954

Durante el 4to trimestre, se realizó la auditoria 

interna y externa  a la Administración Municipal, 

logrando la certificación en la norma ISO 9001 - 2015 

con el ente certificador ICONTEC.  Además se 

Fotografias, listados de asistencia, Certificado con el 

ICONTEC. PC: sub.contratacion - controlintermo.
Control interno dic-17 $88,006,333 $87,746,386

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829659 4,4,4,3 Formulación del estatuto de control interno

Se realizará mediante derrotero designado por la normatividad internacional , 

utilizando estrategias para la formulación, publicación y posteriormente una 

socialización.  Además, se realizarán convenios con Universidades para la 

implementación. 

Incremento 0 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Control interno N/A $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829661 4,4,4,6

Certificación de la norma ISO 18001 de salud 

Ocupacional

desarrollar las siguientes actividades: Capacitar a funcionarios en la norma ISO 18001 

de salud Ocupacional. 

- Realizar seguimientos al programa de Salud y seguridad en el trabajo para 

garantizar su cumplimiento al Decreto 1072 del 2015. 

-  Implementar la norma ISO 18001  en la Administración Municipal. 

Incremento 0 1 0.5 0.5 100% Administración Municipal 954

SI bien era una meta para el año 2018, la oficina de 

Control Interno suscribió un  contrato  con la empresa 

ICONTEC. con el fin de capacitar a los auditores de la 

administración en los fundamentos, conceptualizació 

Fotografias, listados de asistencia, Certificados. PC: 

sub.contratacion - controlintermo. Archivos fisicos: 

oficina de control interno. 

Control interno sep-17 $22,995,635 $22,995,635

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829658 4,4,4,2 Software de auditoria implementado

La implementación del software se hará por medio de contrato en donde se garantice 

efectividad en las auditorias de control Interno. 
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Administración Municipal 954

Dentro de los fines del estado en cuanto a se refiere al 

proceso de auditoria no solo busca preservar el valor y 

buen manejo de los recursos públicos, sino que esta a 

su vez trate de dar más competitividad con un 

Software Mejoramiso - modulo auditorias. Control interno nov-17 $0 $0

se logro ejecutar 

mediante gestión, 

ya que se 

implemento  el 

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


