
Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias (1er Seguimiento) Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1.1 Construir la política de Administración del Riesgo (1) política construida Secretaría de Planeación Control Interno 13/01/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf

En el mes de enero del año 2022, se actualizó la Política de Administración de Riesgos, la cual, 
mediante el Comité de Control Interno fue aprobada por la Oficina de Control Interno.
Planeación suministra a la Oficina TIC la información y documentación que se debe publicar en el sitio 
Web y la Intranet de la entidad.

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf
En el mes de enero de 2022 se actualizó la Política de Administración de Riesgos y fue aprobada por la 
Oficina de Control Interno mediante el Comité de Coordinación de Control Interno

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf
En el mes de enero de 2022 se actualizó la Política de Administración de Riesgos y fue aprobada por la Oficina de Control 
Interno mediante Comité de Control Interno.

1.2
Definir una estrategia de socialización de la política de 
Administración del Riesgo

(1) socialización realizada Secretaría de Planeación Control Interno 31/01/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf
La Política de Administración del Riesgos fue socializada en la página web de la Administración 
Municipal

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf
La Política de Administración del Riesgos se encuentra socializada en la página web de la Administración 
Municipal

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/politica-administracion-del-riesgo.pdf La Política de Administración del Riesgos fue socializada en la página web de la Administración Municipal.

1.3
Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos 
sobre el seguimiento a los riesgos

100% de los líderes y responsables 
sensibilizados

Secretaría de Planeación 31/12/2022 100% No Aplica

Para el primer seguimiento al Plan Anticorrupción no se realizó ninguna actividad de sensibilización de 
la Matriz de Riesgos, debido a que se vienen adelantando iniciativas para la implementación del 
módulo de riesgos en la plataforma G+ y la actualización de la matriz, teniendo en cuenta la versión 
05 de la Guía para la Administración de Riesgos de Función Pública.

https://drive.google.com/drive/folders/1gtGBKr0ig-5NHl-PpAe-EHPSvX14sSEJ
A partir del 22 al 26 de agosto del presente año, se inicia la sensibilización con los lideres MIPG para la 
construcción del tipo de riesgos (Tipo, Selección de la fuente generadora del evento EFP, resultado de la 
fuente generadora del evento, impacto, causa inmediata, causa raíz = riesgo).

Se ha realizado la actualización de los riesgos teniendo en cuenta la versión 05 de la guía para la administración del riesgo y 
fue enviado al equipo de la ERP de Gestión Positiva.

2.
Construcción del Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción

2.1

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la 
Administración Municipal de Sabaneta, teniendo en cuenta 
la última versión de la Guía de la Administración del 
Riesgo, emitida por el DAFP

(1) Matriz de Riesgos de Corrupción 
construida

Secretaría de Planeación Control Interno 15/06/2022 100% No Aplica

A la fecha, el Equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación cuenta con una matriz de riesgos en 
borrador teniendo en cuenta la versión 05 de la guía para la Administración de Riesgos emitida por 
Función Pública, ésta aún no ha sido socializada con los líderes MIPG de cada dependencia debido a 
que se está a la espera de la socialización del Módulo de Riesgos del Software Gestión Positiva (G+)

https://drive.google.com/drive/folders/1gtGBKr0ig-5NHl-PpAe-EHPSvX14sSEJ
Los días 22 al 26 de agosto del presente año, se inicia la construcción de los riesgos de acuerdo a la 
Versión 0.5 de la guía para la Administración de Riesgos emitida por Función Pública, y el día 29 de agosto 
se envía a la empresa de Gestión Positiva G+, por correo electrónico.

Con los lideres MIPG de las diferentes dependencias el equipo de MIPG se logro la construcción de los riesgos teniendo en 
cuenta la guía para la administración del riesgos de Función Publica y el Diccionario de Riesgos fue enviado a G+

3.1
Poner a consideración de los  grupos de interés internos y 
externos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
antes de su publicación

(1) Memorando interno
(1) Comunicación externa

Secretaría de Planeación
Dirección de 
comunicaciones - Oficina 
TIC

24/01/2022 100%
https://www.instagram.com/p/CZHfBJuo_Nc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022-version-preliminar-1.xlsx

En las redes sociales de la Administración Municipal se publicó la pieza gráfica donde se invita a la 
comunidad a participar de la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, además, 
se publicó en la página web institucional la versión preliminar del PAAC.

https://www.instagram.com/p/CZHfBJuo_Nc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022-version-preliminar-1.xlsx

En las redes sociales de la Administración Municipal se publicó la pieza gráfica donde se invitaba a la 
comunidad a participar de la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, 
además, se publicó en la página web institucional la versión preliminar del PAAC.

Se solicitó la mesa de ayuda a comunicaciones y fue elaborada la pieza publicitaria donde se desea informar cuáles son los 
componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3.2
Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano publicado actualizado en la página 
Web

(1) Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano publicado

Secretaría de Planeación
Oficina TIC
Control Interno

31/01/2022 100%

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-ciudadano.pdf

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/acta-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-
2022.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022.pdf

La Secretaría de Planeación realizó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
el acta y el informe respectivo de su elaboración, dentro de los tiempos establecidos para tal fin

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-ciudadano.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/acta-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022.pdf

La Secretaría de Planeación realizó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el 
acta y el informe respectivo de su elaboración, dentro de los tiempos establecidos para tal fin.

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-ciudadano.pdf
La Secretaría de Planeación realizó la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el acta y el informe 
respectivo de su elaboración dentro de los tiempos establecidos para tal fin.

3.3
Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional 
actualizado en la página Web para su divulgación

(1) Matriz de Riesgos Institucional 
publicada

Secretaría de Planeación
Oficina TIC
Control Interno

31/01/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos.pdf
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos 
Institucional, lo que garantiza su divulgación

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos.pdf
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos, lo que 
garantiza su divulgación.

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-institucional-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos, lo que garantiza su 
divulgación

3.4

Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional 
actualizado en la página Web para su divulgación, 
teniendo en cuenta la ultima versión de la Guía para la 
Administración del Riesgo, emitido por el DAFP

(1) Matriz de Riesgos Institucional 
publicada

Secretaría de Planeación
Oficina TIC
Control Interno

15/06/2022 90% No Aplica

A la fecha, el Equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación cuenta con una matriz de riesgos en 
borrador, teniendo en cuenta la versión 05 de la Guía para la Administración de Riesgos emitida por 
Función Pública, ésta aun no ha sido socializada con los líderes MIPG de cada dependencia debido a 
que se está a la espera de la socialización del Módulo de Riesgos por parte del Software Gestión 
Positiva (G+).

https://drive.google.com/drive/folders/1gtGBKr0ig-5NHl-PpAe-EHPSvX14sSEJ

A la fecha, el Equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación cuenta con una matriz de riesgos en el 
aplicativo G+, teniendo en cuenta la versión 05 de la guía para la Administración de Riesgos emitida por 
Función Pública, esta será socializada con los líderes MIPG en la semana del 22 al 26 de agosto en el 
Módulo de Riesgos del Software Gestión Positiva (G+)

Aún no fue posible la publicación de la matriz de riesgos con la versión 05, ya que G+ aún no ha realizado la carga en su 
totalidad de los riesgos, pero ya se cuenta con el diccionario de riesgos actualizado.

3.5
Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de 
Corrupción actualizado en la página Web para su 
divulgación.

(1) Mapa de Riesgos de Corrupción 
publicado

Secretaría de Planeación Oficina TIC 31/01/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022.pdf
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos de 
Corrupción, lo que garantiza su divulgación

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorrupcin-2022.pdf
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos de 
Corrupción, lo que garantiza su divulgación

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-corrupcion-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx
En la página web de la Administración Municipal de Sabaneta fue publicada la Matriz de Riesgos de Corrupción, lo que 
garantiza su divulgación.

3.6

Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de 
Corrupción actualizado en la página Web para su 
divulgación, teniendo en cuenta la última versión de la Guía 
para la Administración del Riesgo, emitido por el DAFP.

(1) Mapa de Riesgos de Corrupción 
publicado

Secretaría de Planeación Oficina TIC 15/06/2022 90% https://drive.google.com/drive/folders/1gtGBKr0ig-5NHl-PpAe-EHPSvX14sSEJ

A la fecha, el Equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación cuenta con una matriz de riesgos en 
borrador, teniendo en cuenta la versión 05 de la Guía para la Administración de Riesgos emitida por 
Función Pública, ésta aun no ha sido socializada con los líderes MIPG de cada dependencia debido a 
que se está a la espera de la socialización del Módulo de Riesgos por parte del Software Gestión 
Positiva (G+).

https://drive.google.com/drive/folders/1gtGBKr0ig-5NHl-PpAe-EHPSvX14sSEJ

A la fecha el Equipo de MIPG de la Secretaría de Planeación cuenta con una matriz de riesgos en el 
aplicativo G+, teniendo en cuenta la versión 05 de la guía para la Administración de Riesgos emitida por 
Función Pública, esta será socializada con los líderes MIPG en la semana del 22 al 26 de agosto en el 
Modulo de Riesgos del Software Gestión Positiva (G+)

Aún no fue posible la publicación de la matriz de riesgos con la versión 05, ya que G+ aún no ha realizado la carga en su 
totalidad de los riesgos, pero ya se cuenta con el diccionario de riesgos actualizado.

3.7
Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el 
Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano

(3) Correos electrónico y/o 
Memorando Interno.

Secretaría de Planeación
Dirección de 
Comunicaciones

30/04/2022
30/07/2022
30/11/2022

100% Correo electrónico enviado a los funcionarios y servidores de la Administración Municipal, el día 27 de 
abril de 2022

La Secretaría de Planeación dio a conocer al grupo de valor interno el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano del año 2022. Se encuentra pendiente socializar la matriz de riesgos por 
transición a la versión 05 de la Guía para la Administración de Riesgos emitida por Función Pública, y 
posterior aplicación en el Software Gestión Positiva (G+).

Correo electrónico enviado a los funcionarios y servidores de la Administración Municipal, el día 27 de abril 
de 2022

La Secretaría de Planeación dio a conocer al grupo de valor interno el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano del año 2022

Matriz de riesgos Institucional Cuarto Trimestre 2022: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-
riesgos-institucional-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx                                                                                                                                                 
Matriz de riesgos Corrupción Cuarto Trimestre 2022: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-
riesgos-corrupcion-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx

La Secretaría de Planeación dio a conocer al grupo de valor interno el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 
2022

4.1
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 
con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG

 (1) Documentos con el Mapa de 
Riesgos de corrupción actualizado y 
consolidado

Secretaría de Planeación Todas las Secretarías

05/04/2022
05/07/2022
05/09/2022
05/01/2023

100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-1-trimestre-2022.pdf
Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción de cada una de las dependencias 
del municipio

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-1-trimestre-2022.pdf
Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción de cada una de las dependencias del 
municipio

Matriz de riesgos Institucional Cuarto Trimestre 2022: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-
riesgos-institucional-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx

Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos  de cada una de las dependencias del municipio y se publicó en la pagina 
web.

4.2

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 
con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según 
última versión de la Guía para la Administración del 
Riesgos

 (1) Documentos con el Mapa de 
Riesgos de corrupción actualizado y 
consolidado

Secretaría de Planeación Todas las Secretarías

05/04/2022
05/07/2022
05/09/2022
05/01/2023

100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-1er-trimestre-2022.pdf Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos de cada una de las dependencias del municipio https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-1er-trimestre-2022.pdf Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos  de cada una de las dependencias del municipio
Matriz de riesgos Institucional Cuarto Trimestre 2022: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-
riesgos-institucional-cuarto-trimestre-2022-1.xlsx

Se consolidó el seguimiento de la Matriz de Riesgos  de cada una de las dependencias del municipio y se publicó en la pagina 
web.

5. Seguimiento 5.1
Realización y publicación del informe de seguimiento al 
Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos 
establecidos por la Ley

(3) Informes de Seguimiento 
realizados

Oficina de Control Interno Secretaría de Planeación
10/05/2022
10/09/2022
31/12/2022

100% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/primer-cuatrimestre-de-2022.pdf Se evidencia publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los 
plazos establecidos por la Ley

https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-de-control/
Se consolidó el Plan Anticorrupción de las dependencias correspondientes y se publicó en la página web 
institucional

https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-de-control/ Se consolidó el Plan Anticorrupción de las dependencias correspondientes y se publicó en la página web institucional

Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Evidencias (3er Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1.1 Establecer el inventario de trámites (1) inventario realizado
Subdirección de Atención al 
Ciudadano

Oficina TIC 31/01/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/tramites/Descripcion/
La subdirección de atención al ciudadano realizó inventario de los trámites y servicios ofrecidos a la 
comunidad y los que se encuentran publicados en el sitio web de la entidad.

https://www.sabaneta.gov.co/tramites/Descripcion/

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Inventario%20de%20tr%C3%A1mites/Cat%C3%A1logo
%20de%20tr%C3%A1mites.xlsx

La subdirección de atención al ciudadano y la Oficina TIC comparten un archivo de hoja de cálculo en donde 
está plasmado el catálogo de trámites y servicios ofrecidos a la comunidad y publicados en el sitio web de 
la entidad, este es actualizado constantemente entre las dos partes.

https://www.sabaneta.gov.co/tramites/Descripcion/                                                                                        
https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EUrwA5B6p1hAoKkuIinfZCkBhzD5d8M39
FHRwTr0k9qp1Q?e=QvsVWN

La subdirección de atención al ciudadano y la Oficina TIC comparten un archivo en Excel donde está plasmado el catálogo de 
trámites y servicios ofrecidos a la comunidad y publicados en el sitio web de la entidad, este es actualizado constantemente 
entre las dos partes.

1.2
Registrar los trámites en el Sistema Único de Información 
de Trámites - SUIT

100% de los trámites cargados al 
SUIT

Oficina TIC 31/12/2022 100%
https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EdesM3pKL9dNiYuZ_F6ab-
oBzmahxop8-skxD6M5SlkgdQ?e=5ULyP4

Se realiza el respectivo informe Suit donde podemos visualizar que en la gestión de formatos 
integrados contamos con 129 trámites y 32 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en 
el Suit, se tiene un formato adicional a comparación del anterior informe presentado.
También es de suma importancia conocer que el 100% de estos formatos integrados se encuentran 
sincronizados con el Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO con su respectiva ficha técnica.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/100%25%20de%20los%20tr%C3%A1mites%20cargado
s%20al%20SUIT/INFORME%20SUIT%2001-09-2022.docx

Se realiza el respectivo informe del Suit donde se visualiza en la gestión de formatos integrados: Se cuenta 
con 129 trámites y 36 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en el Suit, y 4 formatos más, 
a comparación del anterior informe presentado.
También es de suma importancia conocer que el 100% de estos formatos integrados se encuentran 
sincronizados con el portal único del estado colombianos GOV.CO con su respectiva ficha técnica.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EcaQdQBgqChAnhC6h2RImFMBag4uWK
qD1juNzv8dS5rjxg?e=RWdLvH

Se realiza el respectivo informe del Suit donde podemos visualizar que, en la gestión de formatos integrados contamos con 
141 trámites y 36 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en el Suit, en comparación al anterior informe 
presentado podemos ver que tenemos 1 nuevo formato integrado en el inventario de trámites para un total de 177 registrados 
en el SUIT.
También es de suma importancia conocer que el 100% de estos formatos integrados se encuentran sincronizados con el portal 
único del estado colombianos GOV.CO con su respectiva ficha técnica.

2. Priorización de Trámites 2.1
Socializar con el grupo de interés interno cuales son los 
criterios para la priorización de trámites

(1) Socialización realizada Oficina TIC 31/12/2022 100%

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EV9OHJ1D3Q5Ol7Cp2JR0X8YB0-
DadqMbsZmJOogS61vbJQ?e=nXS8pN

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EWJQ1nigs8RBtFvSW3AuP4wBb38-
iMO_tt-u1ZWu0IQW5Q?e=00Bs0g

El 7 de febrero 2022 se realizó socialización con todos los líderes TIC, líderes MIPG y jurídicos 
asignados por cada dependencia, respecto al manual de trámites y servicios y perfil del líder TIC, 
donde uno de los temas tratados fue la Priorización y Racionalización de Trámites y Servicios.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Socializaci%C3%B3n%20priorizaci%C3%B3n%20de%20t
ramites/PRESENTACION%20TRAMITES%20Y%20SERVICIOS%20ALCALDIA%20DE%20SABANETA.pptx

El 11 de agosto 2022 se realizó una presentación a Bancolombia y Nexura donde se les muestra la 
priorización que tenemos para la implementación de nuevos trámites y servicios en la sede electrónica de la 
entidad, para que se pueda renovar el convenio que facilita el desarrollo y digitalización de nuevos 
trámites en línea.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EiQ_cyRINc1DknEkEP0IkwsBkR7csZ2JIMG
2t92VHS56iQ?e=LmvbSi

*Se realiza mesa de trabajo para el avance del  Botón de Donaciones en el sitio web
*Se realiza reunión para el análisis de Trámites y Servicios a Digitalizar en Sede electrónica de la SECRETARÍA DE GOBIERNO.
*Se realiza contextualización del Chatbot a implementar dentro de la sede electrónica de sabaneta.

3. Racionalización de 
Trámites

3.1
Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en 
los trámites

(2) acciones implementadas Oficina TIC 31/12/2022 100%

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EUN6PZB8Ea1Jk9VghNWbOxkBhT
dJcxWiYU5ZWK5fv4tDpw?e=anhXBx

https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/04.%20Tramites%20y%20servicios/Docum
entaci%C3%B3n%20Tramites%20y%20servicios

El 25 de marzo de 2022 se realizó una reunión donde la oficina TIC asumió el reto de crear una propia 
sede electrónica para la implementación de los nuevos trámites y servicios en línea.
Se está documentando todo el proceso desde su inicio hasta su finalización, de cada uno de los tramites 
con el fin de tener información más actualizada para una mejora continua.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EUN6PZB8Ea1Jk9VghNWbOxkBhTdJcx
WiYU5ZWK5fv4tDpw?e=anhXBx

https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/04.%20Tramites%20y%20servicios/Documentac
i%C3%B3n%20Tramites%20y%20servicios

*Se sigue avanzando con el desarrollo de la propia sede electrónica para la implementación de los nuevos 
trámites y servicios en línea.
*Se sigue documentando todo el proceso desde su inicio hasta su finalización de cada uno de los tramites con 
el fin de tener información más actualizada para una mejora continua.
*El proveedor Wincolnet nos envía dos manuales de uso para declaración bimestral y anual del ICA

https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/04.%20Tramites%20y%20servicios/Documentac
i%C3%B3n%20Tramites%20y%20servicios

*Se sigue avanzando con el desarrollo de la propia sede electrónica para la implementación de los nuevos trámites y servicios 
en línea.
*En enero 2023 saldrá a producción la autenticación digital.
*Se sigue documentando todo el proceso desde su inicio hasta su finalización de cada uno de los trámites con el fin de tener 
información más actualizada para una mejora continua.

4. Interoperabilidad 4.1
Socializar a la comunidad los trámites electrónicos 
implementados

100% de los trámites socializados a 
la comunidad por medios 
institucionales

Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Atención al 
Ciudadano

Oficina TIC 31/12/2022 100% https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/04.%20Tramites%20y%20servicios/Docum
entaci%C3%B3n%20Tramites%20y%20servicios

Durante el primer trimestre del año 2022, se realizaron diferentes publicaciones en las redes sociales 
institucionales sobre los tramites en línea implementados.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Socializaci%C3%B3n%20a%20la%20comunidad%20los%
20tr%C3%A1mites%20electr%C3%B3nicos

https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/04.%20Tramites%20y%20servicios/Documentac
i%C3%B3n%20Tramites%20y%20servicios

Durante este segundo cuatrimestre se realizaron varias publicaciones en las redes sociales institucionales 
sobre los trámites y servicios en línea implementados.
En el enlace de evidencia encontraran los tramites implementados en línea, cada uno tiene una carpeta 
llamada multimedia y redes, allí están las piezas gráficas y en la carpeta llamada tutorial encontraran el 
paso a paso de los tramites donde se encuentra la información se ha socializado a la comunidad a través de 
las redes sociales y el sitio web de la entidad.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:i:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EeyjBq86ANVJuTgqk8quOMUBJQr9BpDm
4d4UbuECgysGOQ?e=ZB4BnP                                                          https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/ERutyqE07cROtGMi95oFVKoBzUPZYKtBL
V8AiCM7IxdPGA?e=fXKebh

Se socializa a la comunidad los dos trámites implementados por medio de las redes sociales y la sede electrónica de la 
entidad.  

Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Evidencias (3er Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1.1
Socialización y divulgación del Manual de Atención al 
Ciudadano (Interno y Externo)

(1) Manual de Trámites y Servicios 
Socializado.

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

31/12/2022 100%
https://drive.google.com/file/d/1guqw0dSpzi9BNKWVqMpFEIojNDk8Vsy_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K_nKezqhZ8vAZfC2M-84du29mlxugjV9/view

Se evidencia consolidado de los registros de atención al ciudadano, realizados durante el primer 
trimestre del año 2022, a través de los diferentes canales de atención. Se realizaron capacitaciones a 
funcionarios de diferentes dependencias de la Administración Municipal, respecto al Manual de 
Atención al Ciudadano.

https://docs.google.com/document/d/1BazO2PkehkG5N1urywvWi30wbvZLh4EV/edit?usp=sharing&ouid=1
11914427835575481702&rtpof=true&sd=true

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano con la Oficina MIPG y la Oficina TIC, se creó el Manual de 
Trámites y Servicios, y se publicó en el nuevo sistema de información G+

https://docs.google.com/document/d/1BazO2PkehkG5N1urywvWi30wbvZLh4EV/edit?usp=sharing&ouid=1
11914427835575481702&rtpof=true&sd=true

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano con la Oficina MIPG y la Oficina TIC, se creó el Manual de Trámites y 
Servicios, y se publicó en el nuevo sistema de información G+

1.2
Ejecutar las actividades establecidos en el Plan de Atención 
al Ciudadano

100% de las actividades 
implementadas en el Plan de 
Atención al Ciudadano

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

31/12/2022 100% No Aplica No Aplica https://drive.google.com/drive/folders/1ZIgMEoImWoNaCMco7p6qxRBg0BQ-r2Xe?usp=sharing
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se ha ejecutado un 70% del Plan de Acción, dando 
cumpliendo a todas las actividades y estrategias para este cuatrimestre

https://drive.google.com/drive/folders/1uInkDnnrp8Gavs9srlBCXy828NnsrBzB
Desde la Subdirección de atención al Ciudadano se ha ejecutado un 100% del plan de acción cumpliendo con las actividades y 
estratregias para este  cuatrimestre

2.1
Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la 
ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano)

(1) Feria de Atención al ciudadano 
realizada

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

Todas las Secretarías 31/12/2022 50% No Aplica No Aplica No Aplica La feria de atención al ciudadano se tiene programada para realizarse en el cuarto trimestre del año 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1I415LN5sUv_s5QnNMtnQuIwRWD4e4YGp
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano realizó una feria de servicio al ciudadano en la Avenida las Vegas, en la cual 
estuvo toda la oferta institucional. Total de ciudadanos impactados:171  

2.2
Campañas de promoción de los canales de atención con la 
comunidad

(1)  Campaña de promoción de los 
canales de atención

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

31/12/2022 100% https://drive.google.com/file/d/1guqw0dSpzi9BNKWVqMpFEIojNDk8Vsy_/view?usp=sharing

Atención a los Ciudadanos por los diferentes canales atención que ofrece la Administración Municipal, 
en temas de trámites y servicios:
- Canal Presencial: 730
- Canal Virtual: 5.383
- Canal Telefónico: 924
Total ciudadanos atendidos: 7.037

https://drive.google.com/drive/folders/1u7sQgKzvGzR0zzPyNKk8W0aL4xvdPP84?usp=sharing

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizó un video para la divulgación de los canales de 
atención que ofrece la Administración Municipal en temas de trámites y servicios, adicionalmente desde la 
Subdirección se atendieron  a los ciudadanos por los diferente canales:
Canal Presencial: 730
Canal Virtual: 5383
Canal Telefónico: 924
Total ciudadanos atendidos: 7037

https://drive.google.com/file/d/1Ps4Cat74oIERZ6pLs9vpl_VkiuZP3jzl/view
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizó la socialización y divulgación del Manual de Atención al 
Ciudadano, Cartilla de la Transparencia y los canales de Atención que Ofrece la Administración Municipal en algunas zonas 
urbanas y rurales del Municipio.

3. Talento humano 3.1
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la 
Administración Municipal en materia de atención al 
ciudadano

100% de las actividades de 
formación implementadas 
(capacitación manual de atención al 
ciudadano, encuesta, informe)

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

Secretaría de Servicios 
Administrativos

31/12/2022 100% https://drive.google.com/file/d/1K_nKezqhZ8vAZfC2M-84du29mlxugjV9/view?usp=sharing

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano realizó capacitación en el tema de Servicio al 
Ciudadano, a funcionarios de las siguientes dependencias de la Administración Municipal: Secretaría 
General: 40 funcionarios capacitados, Oficina de Control Interno Disciplinario: 1, Oficina de Control 
Interno: 2, Secretaría del Medio Ambiente: 31, Secretaría de la Mujer: 4, Secretaría de Desarrollo 
Económico: 7, Secretaría de Planeación: 3, Secretaria de Inclusión Social y Familia:10, Secretaría de 
Gobierno:1 funcionario capacitado.

https://drive.google.com/drive/folders/12esCl1q-WS73NfV_Au303nhih-P_RaOH?usp=sharing

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizó capacitación de Política de Servicio al 
Ciudadano, Carta del Trato Digno y Manual de Atención al Ciudadano a las siguientes Secretarías de la 
Administración Municipal:  TOTAL  63
 
Secretaría de la Mujer  3
Secretaría de Hacienda  4
Secretaría de Infraestructura Física  3
Subdirección de Atención al Ciudadano  9
Secretaría de Salud  8
Secretaría de Medio Ambiente  10
Secretaría General  1
Subdirección de Asuntos Religiosos  3
Subdirección de Participación Ciudadana  1
Secretaría de Movilidad y Tránsito  9
Subdirección de Espacio Público  10
Secretaría de Gobierno  2

https://drive.google.com/drive/folders/1UmGHRKyAX1jmLf6QaSegGjq5Xgm5az6Z
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se capacitó a varias Secretarías y/o Dependencias de la Administración 
Muncipal en la Política de Servicio al Ciudadano, Manual de Atención al Ciudadano y Carta del Trato Digno.

4 Normativo y 
procedimental

4.1
Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de 
mejora

(4) Seguimientos y acciones de 
mejora generadas por PQRSD

Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

Todas las Secretarías

05/04/2022
05/07/2022
05/09/2022
05/01/2023

100% https://drive.google.com/drive/folders/1mkl23KQOJ3Q1Vc1ENhLn83AE8zRgT_b4?usp=sharing

Los días martes y viernes se envían los seguimientos del estado actual de PQRSD a cada secretaría y/o 
dependencia correspondiente; adicionalmente se envía un reporte a la Oficina de Control Interno, en 
total se han enviado 339 seguimientos. 
En el mes de abril del año 2022, se entregó el informe de Gestión PQRSD del segundo trimestre del 
año 2022, bajo memorando con radicado 2021006080

https://drive.google.com/drive/folders/1A3GUHKuiklbPtAwDkSEVslvDHD4ncS-j?usp=sharing

*Los días martes y viernes  se envían los seguimientos del estado actual de PQRSD a cada Secretaría y/o 
dependencia; adicionalmente se envía un reporte a la Oficina de Control Interno, siendo en total 442  
seguimientos enviados.                                                                                                                                                            
*En el mes de julio  se entregó el informe de gestión PQRSD del segundo trimestre del año 2022, el cual se 
envió a la Oficina de Control Interno.

https://drive.google.com/drive/folders/1ow3K9o-jnsKKvLgEqj1qFrhauf1A-3E-
-Los días martes y viernes, se envían los seguimientos del estado actual de PQRSD a cada Secretaría y/o Dependencia; 
adicionalmente se envía un reporte a control interno, siendo en total 120  seguimientos enviados.                                                  
Nota: Es de tener en cuenta que debido al cambio del sistema, se ha presentado algunos inconvenientes para descargar la 
base de datos.                                                              

5. Relacionamiento con el 
ciudadano

5.1
Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los 
ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la 
oferta institucional y el servicios recibido

(2) informes realizados
Subdirección de Atención al 
Ciudadano 

Todas las Secretarías
05/07/2022
05/01/2023

50% No Aplica No Aplica https://drive.google.com/drive/folders/1f9IJE7L3cwTT3P-8k3hB4dKDWnh0rzbs?usp=sharing
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se presenta a la Alta Dirección un informe de satisfacción  
de trámites y servicios de toda la Administración Municipal 

https://drive.google.com/drive/folders/1UmGHRKyAX1jmLf6QaSegGjq5Xgm5az6Z
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se presenta a la Alta dirección un informe de satisfacción  de trámites y 
servicios de toda la Administración Municipal .

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Política de 
Administración de 
Riesgos de Corrupción

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

1. Identificación de 
Trámites

1.

Estructura administrativa 
y Direccionamiento 
estratégico

3

4.  Monitoreo y revisión

Consulta y divulgación

Componente 2: Racionalización de trámites

1.

Fortalecimiento de los 
canales de atención

2.



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022

Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Evidencias (3er Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1.1 Formular la estrategia de rendición de cuentas
(1) estrategia de rendición de 
cuentas establecida

Secretaría de Planeación
Equipo de Rendición de 
Cuentas

31/06/2022 100% No Aplica No Aplica No Aplica

Para la Rendición de Cuentas se debe considerar una información transparente, lo que significa dar a 
conocer la información de forma continua y cada vez que sea posible, conforme al Plan de Desarrollo 2020 
– 2023. Se debe mantener informada a la comunidad y a los diferentes actores del municipio acerca de las 
perspectivas o planes futuros de la administración, cómo lo vamos a desarrollar, bajo qué parámetros y cuál 
será la dinámica.  La transparencia en la información proporcionada, tiene por objeto generar un ambiente 
de confianza, empatía, seguridad y franqueza entre los actores sociales, de tal forma que estén informados 
y conozcan desde un inicio los posibles impactos directos e indirectos, sus derechos y obligaciones en pro del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración.
Es necesario un dialogo franco, especialmente en aquellos temas que son sensibles para la comunidad.  Por 
lo tanto, es importante mencionar que el dialogo debe ser un proceso de comunicación en dos sentidos. Es 
decir, no debe limitarse a informar a las comunidades, sino más bien escucharlas, discutir con ellas los 
diferentes temas que les afectan y tomar en cuenta sus comentarios.  
Esta dinámica estará a cargo de Javier Vega; Secretario de Planeación; el cual orientará las actividades, 
asignará las diferentes tareas e informará a los directivos los avances obtenidos en la estrategia de 
rendición de cuentas para el período 2022.

El equipo de rendición de cuentas estableció como estrategia de rendición realizar las audencias 2 veces en el año, una en el 
mes de marzo y la otra en el mes de diciembre. Para el año 2022, estas ya fueron ejecutadas por el señor Alcalde, Santiago 
Montoya y su equipo de gobierno. Para cada uno de los eventos, se establecieron cronogramas, temas, los grupos de valor, los 
roles, las actividades para cada uno de los involucrados y los procesos de evaluación, dando cumplimiento al procedimiento 
interno, a los parámetros de la Función Pública y al artículo 48 de la ley 1757 de 2015.

1.2
Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes 
formatos garantizando su accesibilidad

Formatos implementados para la 
rendición de cuentas (Documento en 
página web, informe físico)

Secretaría de Planeación
Oficina TIC
Dirección de 
Comunicaciones

31/12/2022 100% https://www.sabaneta.gov.co/programa-y-proyectos/plan-de-desarrollo/    
https://wwww.sabaneta.gov.co/files/archivos/informe-pdm-30dic21-vf-pdf

Se publica en la página web del Municipio el Plan de Desarrollo 2020-2023, además los diferentes 
informes de rendición de cuentas.
La Secretaría de Planeación suministra a la Oficina TIC información y documentación que se debe 
publicar en el sitio Web e Intranet de la entidad.

https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-de-accion/
Se realiza el primer seguimiento, el cual fue publicado en la pagina WEB el día 6 de mayo. El segundo 
trimestre se encuentra cargado en la plataforma de Gestión Positiva G+, y está siendo revisado por la 
Secretaría de Planeación, debido a que el sistema G+ se encuentra en etapa de implementación.

Marzo: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/informe-pdm-30dic21-vf.pdf
Diciembre: https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/informe-pdm-30sep22-comunicaciones-1.pdf

Se han publicado dos informes del Plan de Desarrollo, previo a los eventos de rendición de cuentas, adicionalmente, se han 
elaborado y entregado a la comunidad dos periódicos, informando sobre los avances de los programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo.

1.2
Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de 
Acción

(4) Informes publicados Secretaría de Planeación
31/01/2022
15/07/2022
15/09/2022

80% https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/seguimiento-i-trimestre-pa-2022.pdf
Se consolidó el seguimiento del I trimestre del año 2022 y se publicó en la página web de la 
Administración Municipal.

Correo electrónico enviado a los enlaces de las Secretarías,   
https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/Inicio.gplus

Se solicitó el seguimiento del 2 trimestre del 2022,  el avance se encuentra cargado en la plataforma de 
Gestion positiva G+, el cual se encuentra en revisión por la Secretaría de Planeación, debido a que el 
sistema G+ se encuentra en etapa de implementación.

https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/seguimiento-i-trimestre-pa-2022.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/seguimiento-ii-trimestre-pa-2022.pdf
https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/seguimiento-iii-trimestre-pa-2022-final.pdf

Se han publicado para cada trimestre del año, los seguimientos al Plan de Acción y Plan Indicativo, en la página web de la 
entidad y en las plataformas del Departamento Nacional de Planeación, en el aplicativo del KPT. A lafecha se han realizado 
3 seguimientos de ambos instrumentos, y está pendiente realizar el 4 informe, el cual se solicita en el mes de enero, con fecha 
máxima de publicación el 31 del mismo mes.

2.1 Realizar la Rendición Pública de Cuentas
(2) Rendiciones de cuentas en la 
vigencia ejecutadas

Secretaría de Planeación
Dirección de 
Comunicaciones

31/12/2022 100% https://www.youtube.com/watch?v=svTi1_ZCR_s El 1 de marzo de 2022, el Alcalde presentó el Informe de Gestión 2021 ante el Concejo Municipal de 
Sabaneta.

https://www.instagram.com/p/CalSWvOMHPV/?igshid=MDJmNzVkMjY=                        
https://youtu.be/svTi1_ZCR_s

Se realizó la primera rendición de cuentas en el mes de Marzo donde asistió el señor Alcalde Santiago 
Montoya, los Honorables Concejales y la comunidad en general.  La próxima rendición de cuenta se realiza 
en el mes de Diciembre del presente año.

Marzo: https://www.youtube.com/watch?v=svTi1_ZCR_s 
Diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=FVFM4s46rjY

Se realizaron dos eventos de rendición de cuentas, uno en el mes de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo
Municipal, y el segundo evento se realizó el 15 de diciembre del presente año, con la comunidad, de forma presencial en las
instalaciones del nuevo Centro Administrativo Municipal.

2.2
Realizar actividades permanentes de diálogo con la 
comunidad

Actividades permanentes de 
diálogo con la comunidad 100%

Secretaría General -
Dirección de Comunicaciones

31/12/2022 77% https://hi-in.facebook.com/pages/category/Government-organization/AlcaldiadeSabaneta/posts/ Durante el primer trimestre del año 2022 se realizó un encuentro con el Alcalde en la vereda San José Se anexan las fotografías en un documento
Durante el segundo trimestre del 2022 (1 de mayo) se realiza un encuentro con el Alcalde en la Vereda 
Maria Auxiliadora, en el cual se informa a la comunidad el avance del plan de desarrollo Sabaneta Ciudad 
Consciente, Sabaneta Ciudad para el Mundo

Durante el tercer trimestre del año 2022 se realizan 8 encuentros con diferentes públicos, como educadores, constructores y 
líderes sociales.

3.
Incentivos para motivar 
la cultura de la rendición 
y petición de cuentas

3.2
Convocar a la ciudadanía a participar activamente de los 
procesos de rendición de cuentas, mediante estrategias 
comunicacionales

(2) estrategias de medios 
implementadas

Dirección de Comunicaciones Todas las Secretarías 31/12/2022 50% https://www.youtube.com/watch?v=svTi1_ZCR_s

Anualmente se deben realizar 2 procesos de Rendición de cuentas:

La primera convocatoria se realizó con la presentación del informe de gestión 2021, presentado ante 
el Concejo Municipal, el cual se transmitió a través del canal institucional de YouTube del Concejo.

https://www.youtube.com/watch?v=svTi1_ZCR_s

Anualmente se deben realizar 2 procesos de rendición de cuentas. El primero se llevó a cabo como 
presentación de informe de gestión ante el Concejo Municipal  (1 de marzo 2022)y se transmitió por el 
canal de YouTube para todos los ciudadanos
Durante el segundo trimestre no se realiza rendición de cuentas, está programada para el mes de diciembre 
de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=svTi1_ZCR_s

Anualmente se deben realizar 2 procesos de Rendición de cuentas. 
Esta primera se realiza presentación de informe de gestión ante el Concejo Municipal y se transmitió por el canal de YouTube 
para todos los ciudadanos.
Durante el tercer trimestre no se realiza rendición. El segundo proceso de rendición de cuentas se realizará en el mes de 
diciembre 

Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Evidencias (3er Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1. Lineamientos de 
Transparencia Activa

1.1
Publicar el 100% de la información definida en la 
normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 
103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)

100% de la información publicada 
y actualizada

Oficina TIC Todas las Secretarías 31/12/2022 90%

https://www.sabaneta.gov.co/transparenciayaccesoalainformacionpublica/InformacionPublica/

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EV9OHJ1D3Q5Ol7Cp2JR0X8YB0-
DadqMbsZmJOogS61vbJQ?e=nXS8pN

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EWJQ1nigs8RBtFvSW3AuP4wBb38-
iMO_tt-u1ZWu0IQW5Q?e=00Bs0g

Durante el primer trimestre del año 2022, se ha venido implementando la Resolución 1519 de agosto 
de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en 
la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, 
accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos”.
El 7 de febrero 2022 se realizó socialización con los líderes TIC, líderes MIPG y jurídicos asignados por 
cada dependencia, sobre el Manual de Trámites y Servicios, y Perfil del líder TIC, donde uno de los 
temas tratados fue la importancia de suministrar a la Oficina TIC la Información definida para el índice 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública actualizada.

https://www.sabaneta.gov.co/transparenciayaccesoalainformacionpublica/InformacionPublica/

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Matriz%20ITA/Matriz%20ITA%20Herramienta%20%20p
ara%20la%20Vigilancia%20del%20Cumplimiento%20Normativo%20Ley1712-VER_%202021.xlsx

* Durante este cuatrimestre se ha venido trabajando en la implementación de la resolución 1519 de agosto 
de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 
1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, 
seguridad digital y datos abiertos”.
* En la página web de pruebas  https://qa.sabaneta.gov.co/ se realizó la estructura de la nueva matriz o 
esquema de publicación en el módulo de transparencia, estamos en la revisión y migración de la información 
para posteriormente enviar un memorando a las diferentes secretarias solicitando la información que falte.

https://www.sabaneta.gov.co/transparenciayaccesoalainformacionpublica/InformacionPublica/

Memorandos

* Durante este cuatrimestre se ha venido trabajando en la implementación de la resolución 1519 de agosto de 2020 “Por la 
cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los 
requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos”.
* En la página web de la entidad salió a producción la nueva estructura del menú de transparencia y participa y se migra la 
información a este menú y se publica nueva información, esta fue solicitada a las secretarías a través de memorandos internos.

2.1
Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a 
lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)

(4) Informes Publicados Oficina de Control Interno 31/12/2022 100% Correos electrónicos Se evidencia por medio de correos electrónicos y memorandos la solicitud de la información. Correos electrónicos Se evidencia por medio de correos electrónicos y memorandos la solicitud de la información. Se evidencia por medio de correos electrónicos y memorandos la solicitud de la información. 

2.2
Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal 
en Materia de Atención a PQRSD

(1) Capacitación Ejecutada
Subdirección de Atención al 
Ciudadano

Secretaría de Servicios 
Administrativos

31/12/2022 100% https://drive.google.com/file/d/1K_nKezqhZ8vAZfC2M-84du29mlxugjV9/view?usp=sharing

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano realizó capacitación en el tema de Servicio de 
Atención al Ciudadano, a funcionarios de las siguientes dependencias de la Administración Municipal: 
Secretaría General: 40 funcionarios capacitados, Oficina de Control Interno Disciplinario: 1, Oficina de 
Control Interno: 2, Secretaría del Medio Ambiente: 31, Secretaría de la Mujer: 4, Secretaría de 
Desarrollo Económico: 7, Secretaría de Planeación: 3, Secretaria de Inclusión Social y Familia:10, 
Secretaría de Gobierno:1 funcionario capacitado.

https://drive.google.com/file/d/1PTwHPtxObADa3MeCa_OBUI5zCqMg9K4h/view?usp=sharing

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizó capacitación de PQRSD-F a las siguientes 
Secretarías de la Administración Municipal:  TOTAL  197
Secretaría de la Mujer  11
Secretaría de Hacienda  11
Secretaría de Infraestructura Física  8
Subdirección de Atención al Ciudadano  1
Secretaría de Salud   
Secretaría de Medio Ambiente  9

https://drive.google.com/drive/folders/1tUbz7_Q9qDGLG_2A02XGThERzD5HjIOz?usp=share_link
Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se capacitó a varias Secretarías y/o Dependencias de la Administración 
Muncipal en La Ley 1755 de 2015, PQRSD-F, Sistema Gmas y Lenguaje Claro.

3.1
Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información 
(si es necesario)

Registro de Activos de Información 
actualizado y publicado

Oficina TIC 31/12/2022 100%

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EV9OHJ1D3Q5Ol7Cp2JR0X8YB0-
DadqMbsZmJOogS61vbJQ?e=nXS8pN

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EWJQ1nigs8RBtFvSW3AuP4wBb38-
iMO_tt-u1ZWu0IQW5Q?e=00Bs0g

El 7 de febrero 2022 se realizó socialización con los líderes TIC, líderes MIPG y jurídicos asignados por 
cada dependencia, sobre el Manual de Trámites y Servicios, y Perfil del líder TIC, donde uno de los 
temas tratados fue la importancia de suministrar a la Oficina TIC la Información sobre la Identificación 
de Activos de Información.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Activos%20de%20informaci%C3%B3n/instrumento-
inventario-y-clasificacion-de-activos-de-informacion-consolidado-p.xlsx

*Se realizó capacitación con los líderes TIC sobre el cómo identificar y diligenciar el formato de activos de 
información.
*Se envió memorando a cada una de las secretarias solicitando la identificación de los activos de 
información de cada una de las dependencias.
*Se publicó el inventario de activos de información de la entidad.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/ETlwRnXv7BNBn_PPbHB3GzgBrVNODF4
b_HEF_Eb1bCn1nQ?e=E10PZU

En el sitio web de la entidad se tiene publicado la última actualización de los activos de información

3.2
Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y 
Reservada  (si es necesario)

Índice de Información Clasificada y 
Reservada actualizado y publicado

Oficina TIC
31/12/2022 70% No Aplica La Oficina TIC se encuentra estructurando la información para comenzar a realizar la actualización 

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Activos%20de%20informaci%C3%B3n/instrumento-
inventario-y-clasificacion-de-activos-de-informacion-consolidado-p.xlsx

Se clasificó la información a través del inventario de los activos de información de la entidad que se 
actualizo durante el segundo cuatrimestre 2022.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/ETlwRnXv7BNBn_PPbHB3GzgBrVNODF4
b_HEF_Eb1bCn1nQ?e=E10PZU

*Se clasificó la información a través del inventario de los activos de información de la entidad que se actualizó durante el 
segundo cuatrimestre 2022.
*Se debe de coordinar con gestión documental para revisar y ajustar el índice de la información clasificada y reservada.

3.3 Actualizar el Esquema de Publicación  (si es necesario)
 Esquema de Publicación 
actualizado

Oficina TIC 31/12/2022 30% No Aplica La Oficina TIC se encuentra estructurando la información para comenzar a realizar la actualización 
https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n/Esquema%20de
%20Publicaci%C3%B3n.xlsx

Se inició con la actualización del esquema de publicación.
https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EU7lKpmhigNMqq7YAgYoBC4BHcu-
ds2izjZPW8copQ8nWQ?e=53XPLY

Se realizó el esquema de publicación del menú de transparencia del sitio web de la entidad.
Se debe de coordinar con Comunicaciones para realizar en conjunto el esquema completo de todo el sitio web de la entidad.

3.4 Socializar y divulgar el programa de gestión documental
(2) Actividades de socialización y 
divulgación ejecutadas

Subdirección de Gestión 
Documental

Comité de Archivo 31/12/2022 100% Anexo. Lista de asistencia, plantillas presentación

Basados en el Decreto 096 del 06 de noviembre de 2015, el Municipio de Sabaneta adopta el 
Programa de Gestión Documental, el cual se encuentra publicado en la página institucional.  

https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/Decreto%20096%20Noviembre%206%20de%202015.p
df 

Se realizaron presentaciones de socialización del Programa de Gestión Documental con diferentes 
dependencias de la Administración Municipal: Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre 
otras.

Desde la Subdirección de Gestión Documental se desarrollan procesos de capacitación y asesoría, 
socializando el programa de gestión documental a todas las dependencias de la Administración Municipal, 
con el fin de brindar el conocimiento necesario y buscar la mejora continua en el proceso documental de la 
Alcaldía de Sabaneta, concientizando a los servidores y funcionarios públicos de la importancia de velar 
porque la documentación se maneje de forma adecuada cumpliendo los lineamientos del programa y los 
decretos y acuerdos emitidos por el Archivo General de la Nación

Desde la Subdirección de Gestión Documental se  desarrollan  procesos de capacitación y asesoría, socializando el programa 
de gestión documental a todas las dependencias de la Administración Municipal  por medio de una profesional en archivo, con 
el fin de brindar el conocimiento necesario y buscar la mejora continua en el proceso documental de la Administración 
Municipal, concientizando a los servidores y funcionarios públicos de la importancia de velar porque la documentación se 
maneje de forma adecuada, cumpliendo los lineamientos del programa y los decretos y acuerdos emitidos por el archivo 
general de la nación.

3.5
Implementación de las tablas de retención documental una 
vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de 
Archivo

Tablas de retención documental 
implementadas

Subdirección de Gestión 
Documental

31/12/2022 33%

Se realizaron los ajustes correspondientes a algunas observaciones enviadas por el Consejo 
Departamental de Archivos. Con el proceso de modernización administrativa implementado por la 
Administración Municipal, mediante Decreto 095 de 2021, se debe, por razones normativas, actualizar 
las Tablas de Retención Documental, para esto se han recibido propuestas de empresas para realizar 
dicha labor, proceso a iniciarse en el transcurso de la vigencia 2022;  para ello, se realizaron los 
estudios previos y técnicos pertinentes para la actualización de las mismas y se enviaron a la Oficina 
Jurídica. La subdirección de Gestión Documental se encuentra a la espera de asignación del recurso 
presupuestal para proseguir el tema de la actualización, un proceso necesario para la gestión 
documental, el cual es de suma importancia su cumplimiento, las TRD son una herramienta archivística 
que permite agrupar la documentación de acuerdo con las funciones propias de cada dependencia, sus 
procesos y actividades a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 
de los documentos.

Se realizaron ajustes correspondientes a algunas observaciones enviadas por el Consejo Departamental de 
Archivos. En comité directivo de la Secretaría General se socializó la importancia de la actualización de las 
Tablas de Retención Documental, así como la entrega de propuestas de empresas que pueden realizar esta 
labor teniendo en cuenta  el  Decreto 095 de 2021 (modernización administrativa) se debe por  razones  
normativas actualizar  las  Tablas de Retención Documental, estamos a la espera de la asignación del 
recurso presupuestal para proseguir el tema de la actualización

Se realizaron ajustes correspondientes a algunas observaciones enviadas por el Consejo Departamental de Archivos. En comité 
directivo de la secretaría general se socializó la importancia de la actualización de las tablas de retención documental, así, 
como la entrega de propuestas de empresas que pueden realizar esta labor teniendo en cuenta   el  Decreto 095 de 2021 de 
modernización administrativa, se debe por  razones  normativas actualizar  las  Tablas de Retención Documental, estamos a la 
espera de la asignacion del recurso presupuestal para proseguir el tema de la actualización.

3.6
Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la 
información, incluido la validación y clasificación de la 
información

(1) Proceso de divulgación 
ejecutado

Oficina TIC 31/12/2022 100%
https://intranet.sabaneta.gov.co/Guias%20y%20manuales/Instructivo%20Para%20Elaboraci%C3%B
3n%20De%20Comunicaci%C3%B3n%20Internas%20Mediante%20Memorando%20Electr%C3%B3nic
o.pdf

Por parte de las Subdirecciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, adscritas a la 
Secretaría General, realizaron capacitaciones con diferentes dependencias de la Administración 
Municipal, en temas de organización de expedientes, búsqueda global de documentos, memorandos 
electrónicos (en intranet se encuentra un instructivo al respecto) y procedimiento de las PQRSD en el 
software PANAL, al igual que se divulgó vídeo tutorial que explica el respectivo proceso; resaltando la 
importancia que exige para el servicio al ciudadano responder en los tiempos estipulados por la ley. 
Adicional, brindaron asesoría en cuanto al cuidado y custodia de los respectivos archivos de gestión, y 
realizaron visitas de asistencia técnica a distintas dependencias.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Capacitaci%C3%B3n%20Activos%20de%20Informaci%C
3%B3n/Video%20capacitaci%C3%B3n%20activos%20de%20informaci%C3%B3n.msg

Se realizó capacitación a los líderes TIC de cada secretaria para la identificación de los activos de 
información de cada dependencia.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/ETJOuFFNpjlDuk5lXSj2VIsBcs3e5CbTiZ4q
cI2a9cGenw?e=LaxRoH

Se realizó capacitación a los líderes TIC de cada secretaria para la identificación de los activos de información de cada 
dependencia.

2. Lineamientos de 
Transparencia Pasiva

3.
Elaboración los 
Instrumentos de Gestión 
de la Información

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

1.
Información de calidad y 
en lenguaje 
comprensible

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y sus 
organizaciones

2.

Componente 4: Rendición de Cuentas
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3.7
Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal 
en Gestión Documental

(1) Capacitación Ejecutada
Subdirección de Gestión 
Documental

Secretaría de Servicios 
Administrativos

31/12/2022 100% Anexo. Lista de asistencia. 

Se realizaron capacitaciones presenciales sobre PQRSD, en articulación con la Subdirección de Gestión 
Documental, la Subdirección de Atención al Ciudadano y la Oficina de Control Interno Disciplinario, en 
compañía de las funcionarias Maria del Carmen Satisabal Vergel y Angélica Díaz Martínez 
profesionales en archivística; al igual, que en temas de organización de expedientes, memorandos 
electrónicos, búsqueda global de documentos y elaboración de expedientes.

Se brinda capacitación a todas las secretarías de despacho en manejo de documentación velando por la 
adecuada  conservación, así como asesoría para el cuidado y custodia de los respectivos archivos de 
gestión, realización de las visitas de asistencia técnica a las distintas dependencias. Realización de la 
capacitación en organización de expedientes, memorando electrónico, y PQRSD, así como  el cuidado y 
custodia de los respectivos archivos de gestión, realización de las visitas de asistencia técnica a las distintas 
dependencias. Estamos en proceso de implementación de la plataforma G+ módulo de gestión documental, 
se llevan a cabo constantes reuniones para dar  capacitación por parte de los lideres funcionales del 
proceso, el proceso de implementación inició con un plan de capacitación a las diferentes dependencias y 
secretarías, tanto virtual como presencial en articulación con la Subdirección de Atención al ciudadano, 
además se brindan capacitaciones  para capacitar a todas las secretarías de la Administración Municipal en 
gestión documental, manejo de PQRSD, comunicaciones oficiales, entre otros temas en articulación con la 
Oficina de Control Interno Disciplinario para actualizar a los servidores y funcionarios en la adecuada 
gestión pública y el mejoramiento continuo en nuestros procesos que debemos brindar a la comunidad

Se brinda capacitación a todas las secretarías de despacho en manejo de documentación, velando por la adecuada
conservación, así como asesoría para el cuidado y custodia de los respectivos archivos de gestión, realización de las visitas de
asistencia técnica a las distintas dependencias. Realización de la capacitación en organización de expedientes, memorando
electrónico, y PQRSD, así, como el cuidado y custodia de los respectivos archivos de gestión, realización de las visitas de
asistencia técnica a las distintas dependencias. Estamos en proceso de implementación de la plataforma G+ módulo de gestión
documental, se llevan a cabo constantes reuniones para dar capacitación por parte de los líderes funcionales del proceso,, el
proceso de implementación inició con un plan de capacitación por las diferentes dependencias y secretarías, tanto virtual como
presencial, en articulación con la oficina de atención al ciudadano, además, se brindan capacitaciones para capacitar a todas
las secretarías de la Administración Municipal en gestión documental, manejo de PQRSD, comunicaciones oficiales, entre otros
temas en articulación con la Oficina de Control Interno Disciplinario para actualizar a los servidores y funcionarios en la
adecuada gestión pública y el mejoramiento continuo en nuestros procesos que debemos brindar a la comunidaddad.

4. Criterio diferencial de 
accesibilidad

4.1
Implementar los lineamientos definidos en materia de 
accesibilidad para la publicación de información

Nivel de Accesibilidad AA 
implementado

Oficina TIC 31/12/2022 48%

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EfqTMpWA8KpFuBdsiXegsJEBpj7yQ
Gcizp20KuA_Biv39A?e=I8eV0u

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EQ_62hPa7KpPpNd4zxd5kaoBcHBj
4nbARBoKC4bItjr3YQ?e=ulR85G

https://www.sabaneta.gov.co/

A través de la nueva plantilla ofrecida por Mintic, se han realizado modificaciones a las infografías del 
sitio web de la Administración Municipal, con el fin de dar cumplimiento al Anexo No. 1 “Directrices de 
accesibilidad web” de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Lineamientos%20de%20accesibilidad%20AA

* A través de implementar la resolución 1519 de 2020, " Por la cual se definen los estándares y directrices 
para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de 
acceso a la información publica, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos del ministerios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC)  y la aplicación de la Matriz ITA, Venimos 
adoptando las recomendaciones del anexo 1; ANEXO 1 DE LA RESOLUCION 1519 DE 2020 DIRECTRICES 
DE ACCESIBILIDAD WEB.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/Eigh4WQdyHFBgjXrFkGlLrIBq9OrOFOG
CY6fdfchfLViTg?e=Ej53NV

* A través de implementar la resolución 1519 de 2020, " Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 
información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, 
accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos del ministerios de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(MINTIC)  y la aplicación de la Matriz ITA, Venimos adoptando las recomendaciones del anexo 1; ANEXO 1 DE LA 
RESOLUCION 1519 DE 2020 DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB.

5. Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública

5.1
Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisito 
de ley

Monitoreo y verificación en el 
micrositio permanente realizado

Oficina TIC Control Interno 31/12/2022 30%
https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EQ_62hPa7KpPpNd4zxd5kaoBcHBj
4nbARBoKC4bItjr3YQ?e=ulR85G

Se verificaron los anexos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 1519 del 2020, para dar cumplimiento y se 
implementará un seguimiento periódico para dar cumplimiento de los requisitos de ley.

https://menphis.sabaneta.gov.co:2906/Despacho%20del%20Alcalde/Oficina%20TIC/PLAN%20ANTICORR
UPCI%C3%93N/SEGUNDO%20CUATRIMESTRE/Ejecutar%20revisiones%20peri%C3%B3dicas%20de%20c
umplimiento%20de%20requisito%20de%20ley%201712/Presentaci%C3%B3n%20ITA_2022_V_2.pdf

Se verifican los anexos 1, 2, 3 y 4 de la resolución 1519 para dar cumplimiento y se realizara un 
seguimiento periódico al cumplimiento de los requisitos de ley.

https://sabaneta-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EXwIo9O8IFtDp2i4EYobA2wBfhxoNpBwE
noCC8aN7nEBYQ?e=CxKYTu

Se verifican los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 1519 para dar cumplimiento y se realizara un seguimiento periódico al 
cumplimiento de los requisitos de ley.

Cód. 
Subc.

Subcomponente Cód. Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite % Avance Evidencias Observaciones (1er Seguimiento) Evidencias (2do Seguimiento) Observaciones (2do Seguimiento) Evidencias (3er Seguimiento) Observaciones (3er Seguimiento)

1.1 Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno
(1) Actividad de socialización y/o 
divulgación del Código de Buen 
Gobierno realizada

Secretaría de Servicios 
Administrativos

Secretaría General - 
Dirección de 
Comunicaciones

31/12/2022 100%

1. Cronograma de la jornada de reinducción
2. Diapositivas
3. Listado de asistencia. 
4. Registro Fotográfico

Mediante de la Jornada de Reinducción realizada el día 26 de marzo del año en curso, el Jefe de la 
oficina de Control Interno Disciplinario socializó el Código de Buen Gobierno con los funcionarios 
públicos asistentes. 

1. Listado de asistencia. 
2. Registro Fotográfico

El 25 de agosto del 2022 se celebró el día del Servidor Público en la Administración Municipal, a través de 
esta actividad se le recalcó a los funcionarios la importancia de garantizar una gestión eficiente, íntegra y 
transparente en la administración pública, requiriendo acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la 
lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, preservación del medio ambiente y 
protección a la ciudadanía.

Se socializó el código de buen gobierno, resaltando la misión, visión y valores institucionales de igual manera, se deja el 
mensaje de las buenas prácticas que deben tener los servidores frente a las cinco políticas de buen gobierno para la gestión 
ética, como lo son : Políticas para la gestión integra, de gestión de Talento Humano, políticas en materia de contratación, 
políticas de comunicación  e información y política de calidad. 

1.2 Divulgación y socialización del Código de Integridad
(1) Actividad de socialización y/o 
divulgación del Código de 
integralidad realizada

Secretaría de Servicios 
Administrativos

Secretaría General - 
Dirección de 
Comunicaciones

31/12/2022 100%

1. Plegables
2. Separadores de libros
3. Listado de asistencia.
4.Registro Fotográfico

El Código de Integridad se sensibilizó con los funcionarios públicos asistentes a la jornada de 
reinducción, donde se les entregó a cada uno de ellos un plegable, el cual contempla los valores que 
nos representan como funcionarios del Estado Colombiano, para ponerlos en práctica en nuestras 
funciones diarias y en la Administración Municipal.

Registro Fotográfico

El Código de Integridad se sensibilizo a todos los funcionarios públicos, mediante la Conmemoración del día 
del servidor público en el Municipio de Sabaneta, donde se les indicaron, a través de un show humorístico, 
los valores que nos representan como funcionarios del Estado Colombiano; los cuales son la base que orienta 
la integridad de nuestro comportamiento como servidores a través de la inclusión de principios de los 5 
valores del Código General.

También se elaboró un marco alusivo al Código de Integridad, resaltando los valores donde cada 
funcionario se tomó foto. 

De igual forma se ha divulgado a los servidores públicos y de Prestación de Servicios el Código de 
Integridad, a través de publicaciones, las cuales aparecen en el escritorio del computador.

Se socializó el código de integridad por cada una de las dependencias entre el 23 y 24 de noviembre, donde se explicaron 
los valores que nos representan como servidores públicos con un personaje artístico y unas paletas donde muestran los valores. 

1. Iniciativas Adicionales

Componente 6: Iniciativas Adicionales


