
Componente Nombre Descripción Idioma Medio de 
conservación Formato Fecha 

generación
Frecuencia de 
actualización Lugar de Consulta Responsable de 

producción
Responsable de la 

Información

Misión y visión
La entidad publica su misión y visión, de acuerdo con la norma de creación 
o reestructuración o según lo definidas en el sistema de gestión de calidad 
de la entidad.

Español Electrónico HTML 11/09/2013 Anual
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/default.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Objetivos, funciones y deberes
La entidad publica sus funciones, de acuerdo con la norma de creación o 
reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas 
también se deben incluir en este punto.

Español Electrónico HTML 10/10/2011 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/objetivosfunciones.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Organigrama (Estructura Orgánica)
La entidad publica, de una manera gráfica y legible, la estructura 
organizacional de la entidad / La descripción de la estructura orgánica Español Electrónico HTML 10/10/2011 Demanda

http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/organigrama.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Secretarías, divisiones o 
departamentos

Funciones y deberes / Descripción de divisiones o departamentos Español Electrónico HTML 06/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/dependencias/
Paginas/default.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Directorio de entidades
La entidad publica el listado de entidades que integran el mismo sector/ 
rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso 
de existir.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/Entidades.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Directorio de agremiaciones, 
asociaciones y otros grupos de interés.

La entidad publica el listado de las principales agremiaciones o asociaciones 
relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web 
de cada una de éstas. Así mismo publica los datos de contacto
de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o 
poblacionales.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/Agremiaciones.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Sistema Integrado de Gestión Política de Calidad - Objetivos de Calidad - Mapa de Procesos - 
Caracterizaciones - Procedimientos - Formatos

Español Electrónico HTML 07/07/2011 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/MapadeProcesos.aspx

Control Interno Control Interno

Datos de Contacto
La entidad debe publicar en el pie de página los siguientes datos para 
establecer contacto. Este criterio aplica a sitios web adicionales según el 
contexto del propósito del sitio web.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/imagenes/Ate
ncion_al_Ciudadano_2016.jpg

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Teléfonos y líneas gratuitas y fax
Teléfonos, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e 
internacional, en el formato (57+Número del área respectiva). Español Electrónico HTML 12/12/2016 Anual

http://www.sabaneta.gov.co/Pages/inicio1.
aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Correo electrónico de contacto o 
enlace al sistema de atención al 
ciudadano con que cuente la entidad.

Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano 
con que cuente la entidad.
La entidad debe establecer los responsables de manejar este correo 
electrónico.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Pages/inicio1.

aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Correo electrónico para notificaciones 
judiciales

Dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales (ley 1437 de 
2011 y Directiva presidencial 05 de 2012). Este correo debe estar de igual 
forma disponible en el Portal del Estado Colombiano, en el campo 
correspondiente   de los datos de contacto de la entidad.
El correo para notificaciones judiciales debe estar configurado de forma tal 
que envíe acuse de recibo al emitente de forma automática. La entidad debe 
establecer los responsables de manejar este correo electrónico.

Español Electrónico HTML 03/04/2015 Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/Pages/inicio1.

aspx Jurídica Jurídica

Horarios y días de atención al público. Horarios y días de atención al público. Español Electrónico HTML 13/04/2011 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Pages/inicio1.
aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Localización física Localización física, incluyendo ciudad y departamento. Español Electrónico HTML 13/04/2011 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/dependencias/
Paginas/default.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Sucursales o regionales Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales que tenga la 
entidad.

Español Electrónico HTML 23/07/2012 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/dependencias/
Paginas/default.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Esquema de Publicación

El Esquema de Publicación de Información es el instrumento del que 
disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la 
ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que 
publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información 
previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a 
través de los cuales se puede acceder a la misma.
En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, 
el Esquema de Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo 
siguiente:
(1) La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del 
sujeto obligado o en los sistemas de información del Estado, conforme a lo 
previsto en los artículos, 10 Y 11 de la Ley 1712 de 2014.
(2) La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto 
obligado, adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo 
ordenado por otras normas distintas a la Ley de Transparencia y del Derecho 
al Acceso a la Información Pública Nacional.
(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud 
de información divulgada con anterioridad, de que trata el artículo 14 de la 
Ley 1712 de 2014
(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, 
publicada de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la 
actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos.

Español Electrónico HTML 29/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/d
oc_varios/Esquema%20de%20publicacion.

pdf
General General

Políticas de seguridad de la 
información y protección de datos 
personales

La entidad debe tener un enlace que dirija a las políticas de seguridad de la 
información y protección de datos personales. Español Electrónico HTML 01/09/2011 Demanda

http://www.sabaneta.gov.co/Informacion_d
e_Interes/Paginas/PoliticadePrivacidad.aspx General General

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
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Componente Nombre Descripción Idioma Medio de 
conservación Formato Fecha 

generación
Frecuencia de 
actualización Lugar de Consulta Responsable de 

producción
Responsable de la 

Información

Publicación Datos Abiertos

Las condiciones técnicas que trata el literal k) del artículo 11 la ley 1712 de 
2014 para la publicación datos abiertos, serán elaborados por el Ministerio 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y publicados en el 
Portal de Datos del colombiano o la lo sustituya.

Español Electrónico HTML 30/06/2014 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C

iudadano/Paginas/Transparencia.aspx General General

Preguntas y respuestas frecuentes

La entidad ofrece una lista de respuestas a preguntas frecuentes 
relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta. 
Esta  información deberá estar contenida en la sección de Atención al 
ciudadano de acuerdo con los criterios definidos para el componente de 
Interacción.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C
iudadano/Paginas/preguntasfrecuentes.asp

x
Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Glosario

La entidad ofrece un glosario que contenga el conjunto de términos que usa 
la entidad o que tienen relación con su actividad. Esta información deberá 
estar contenida en la sección de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los 
criterios definidos para el componente de Interacción.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C

iudadano/Paginas/Glosario.aspx Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Noticias La entidad habilitará una sección que contenga las noticias más relevantes 
para la entidad y que estén relacionadas con su actividad.

Español Electrónico HTML Diario Diaria http://www.sabaneta.gov.co/SalaPrensa/Pa
ginas/default.aspx

General General

Información para niños

La entidad diseña y publica información dirigida para los niños sobre la 
entidad y sus actividades, de manera didáctica y en una interfaz interactiva. 
En este último caso, deben seguirse los lineamientos establecidos en la 
norma NTC 5854 sobre elementos no textuales. Adicionalmente, la entidad 
debe disponer en un lugar visible de la sección un enlace al buzón de 
contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Anual
http://www.sabaneta.gov.co/portalninos/co
moessabaneta/Paginas/comoessabaneta.as

px
General General

Calendario de actividades La entidad habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con 
los procesos misionales de la entidad.

Español Electrónico HTML Mensualmente Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C
iudadano/Paginas/CalendariodeEventos.asp

x
Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos

Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo 
de norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás. De lo 
contrario, deberá habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta los 
filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. De igual forma 
el listado de normatividad disponible deberá contar con la identificación de 
la norma y la descripción corta de la misma.
Se deben publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición de 
acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad. En la medida en que 
el Sistema Único de Información Normativa vaya habilitando las 
funcionalidades de consulta focalizada, las entidades deberán hacer uso de 
dicho sistema.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Informacion_d
e_Interes/Paginas/BusquedadeNormas.asp

x
Control Interno Control Interno

Decretos

Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo 
de norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás. De lo 
contrario, deberá habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta los 
filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. De igual forma 
el listado de normatividad disponible deberá contar con la identificación de 
la norma y la descripción corta de la misma. Se deben publicar dentro de 
los siguientes 5 días de su expedición. En la medida en que el Sistema 
Único de Información Normativa vaya habilitando las funcionalidades de 
consulta focalizada, las entidades deberán hacer uso de dicho sistema.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Informacion_d
e_Interes/Paginas/BusquedadeNormas.asp

x
Jurídica Jurídica

Resoluciones, Circulares y/u otros 
actos administrativos de carácter 
general

Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo 
de norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás. De lo 
contrario, deberá habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta los 
filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. De igual forma 
el listado de normatividad disponible deberá contar con la identificación de 
la norma y la descripción corta de la misma. Se deben publicar dentro de 
los siguientes 5 días de su expedición.
En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa vaya 
habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, las entidades 
deberán hacer uso de dicho sistema.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Informacion_d
e_Interes/Paginas/BusquedadeNormas.asp

x
Jurídica Jurídica

Políticas/ lineamientos/ manuales 
(Contratación - Calidad)

Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo 
de documento y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás. De lo 
contrario, deberá habilitar un buscador avanzado teniendo en cuenta los 
filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición. El listado 
deberá contener una breve descripción de los documentos.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/D
ocumentosMunicipio/Manual%20de%20cont

ratacion.pdf
Jurídica Jurídica

Presupuesto aprobado en ejercicio

La entidad debe publicar el presupuesto en ejercicio detallado, que es el 
aprobado de acuerdo con las normas vigentes aplicables por tipo de 
entidad. Se deben publicar los presupuestos de ingresos y gastos. Se debe 
publicar igualmente, la ejecución, mínimo cada 3 meses.

Español Electrónico HTML 04/12/2015 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Transparencia
/Paginas/PresupuestoGeneral.aspx

Hacienda Hacienda

Información histórica de presupuestos
La entidad debe publicar la información detallada del presupuesto de 
ingresos y gastos, aprobado y ejecutado, de dos (2) años anteriores al año 
en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.

Español Electrónico HTML 18/01/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P

aginas/presupuestohistorico.aspx Hacienda Hacienda

Estados financieros La entidad debe publicar los estados financieros de las dos últimas 
vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.

Español Electrónico HTML 30/06/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P
aginas/Informacion-contable.aspx

Hacienda Hacienda

Políticas, planes o líneas estratégicas Las entidades deben publicar sus políticas, planes o líneas estratégicas y 
como mínimo su plan estratégico vigente.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P
aginas/Plan-Desarrollo.aspx

Hacienda Hacienda

I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N
 
M
Í
N
I
M
A
 
P
U
B
L
I
C
A
D
A
 
E
N
 
E
L
 
S
I
T
I
O
 

W
E
B



Componente Nombre Descripción Idioma Medio de 
conservación Formato Fecha 

generación
Frecuencia de 
actualización Lugar de Consulta Responsable de 

producción
Responsable de la 

Información

Plan de acción

La entidad debe publicar el plan de acción en el cual se especifiquen los 
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los 
planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos 
de inversión junto a los indicadores de gestión, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción). Se debe publicar su avance, mínimo cada 3 meses.

Español Medio de 
conservación

HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P
aginas/Planes-de-Accion.aspx

Planeación Hacienda

Plan Anual de Compras

Los sujetos obligados contratan con cargo a recursos públicos deben 
publicar en su página web y en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo de la ley 1474 de 2011, el literal e) del 
artículo 9 de la ley 1712 de 2014 y el Decreto 1 O 2013, o el que lo 
modifique, sustituya o adicione.

Español Electrónico PDF 15/01/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/d
oc_varios/Plan_Adquisiciones_2016.pdf

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

Conforme a la Ley 1474 de 2011. Se debe publicar su seguimiento cada 4 
meses.

Español Electrónico PDF 31/03/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/d
oc_varios/Plan_Anticorrupcion2016.pdf

Control Interno Control Interno

Programas y proyectos en ejecución

La entidad debe publicar, como mínimo, el plan operativo anual de 
inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión 
o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión 
deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y 
Proyectos de inversión nacional, según lo establecido en el artículo 77 de la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Se debe publicar el avance en 
su ejecución, mínimo cada 3 meses.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Transparencia
/Paginas/Proyectos_Viabilizados.aspx

Planeación Planeación

Entes de control que vigilan a la 
entidad

La entidad debe publicar la relación de todas las entidades que vigilan la 
entidad y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior 
para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. Para ello 
se debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y 
exterior (fiscal, social, político, etc.) y la forma como un particular puede 
comunicar una irregularidad ante la entidad responsable de hacer el control 
sobre ella (dirección, correo electrónico, teléfono o enlace al sistema de 
denuncias si existe).

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P

aginas/EntesControl.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Informes de Gestión La entidad publica, como mínimo, los siguientes informes del periodo en 
vigencia y del inmediatamente anterior.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P
aginas/informesdegestion.aspx

Control Interno Control Interno

Metas e indicadores de gestión
La entidad publica la información relacionada con metas, indicadores de 
gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica. Se debe 
publicar su estado, mínimo cada 3 meses.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P

aginas/IndicadoresImpacto.aspx Planeación Planeación

Planes de Mejoramiento

La entidad publica los Planes de Mejoramiento vigentes (exigidos por los 
entes de control internos o externos) Los planes de mejoramiento de 
acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, se deben publicar de acuerdo 
con la periodicidad establecida por la ésta, dentro del mismo mes de su 
envío. Se cuenta con un enlace al sitio web del organismo de control en 
donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Español Electrónico HTML 12/03/2015 Anual
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C

iudadano/Paginas/Transparencia.aspx Planeación Planeación

Reportes de control interno

La entidad publica el informe pormenorizado del estado del control interno 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción). Dicho informe se debe publicar cada cuatro 
meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Mensual http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C
iudadano/Paginas/Transparencia.aspx

Control Interno Control Interno

Información para población vulnerable
La entidad publica las normas, la política, los programas y los proyectos 
dirigidos a población vulnerable (madre cabeza de familia, desplazado, 
personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza)

Español Electrónico HTML 24/11/2016 Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/Pa

ginas/Programas-Sociales-y-
poblaci%C3%B3n-vulnerable.aspx

Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Programas sociales
La entidad publica las normas, la política, los programas y los proyectos 
dirigidos a población vulnerable (madre cabeza de familia, desplazado, 
personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza)

Español Electrónico HTML 25/11/2016 Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/Pa

ginas/Programas-Sociales-y-
poblaci%C3%B3n-vulnerable.aspx

Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Tablas de Retención Documental

Entiéndase por Tabla de Retención Documental la lista de series 
documentales con sus correspondientes tipos de documentos a los se les 
asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos.

Español Electrónico HTML 12/05/2015 Anual
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/P

aginas/Gestion-DocumentalOld.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Informe de archivo
La entidad publica la Tabla de Retención Documental y el Programa de 
Gestión Documental. Español Electrónico PDF 12/03/2015 Trimestral

http://www.sabaneta.gov.co/institucional/N
ormas/Decreto%20096%20Noviembre%20

6%20de%202015.pdf

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Publicación de los procesos 
contractuales en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública

De conformidad con el literal (c) del artículo 3 de la 1150 de 2007, sistema 
de información Estado en el cual los obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos cumplir la obligación de publicar la información de su 
gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/Pa
ginas/ProcesosPUC.aspx

Jurídica Jurídica

Publicación de la Ejecución de los 
Contratos

Para efectos del cumplimiento la obligación contenida en el literal g) del 
artículo 11 la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución 
de contratos, el sujeto obligado debe publicar aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del o interventor, prueben la ejecución del 
contrato.

Español Electrónico PDF Mensualmente Mensual
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/D
ocuments/Contratistas_Municipio_Sabaneta

_2016.pdf
Jurídica Jurídica

Publicación de procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia de 
adquisición y compras

Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos, 
procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y 
compras los que trata el literal g) del artículo 11 de la 1712 de 2014 son los 
previstos en el manual contratación expedido conforme a directrices la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el 
cual debe estar  publicado en el web oficial obligado.

Español Electrónico PDF Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/D
ocumentosMunicipio/Manual%20de%20cont

ratacion.pdf
Todas las Secretarías Todas las Secretarías
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Componente Nombre Descripción Idioma Medio de 
conservación Formato Fecha 

generación
Frecuencia de 
actualización Lugar de Consulta Responsable de 

producción
Responsable de la 

Información

Listado de trámites y servicios

La entidad publica, en un lugar plenamente visible de la página inicial, un 
enlace a la sección de trámites y servicios, donde se proporcione un listado  
con el nombre de cada trámite o servicio, enlazado a la información sobre 
éste en el Portal del Estado Colombiano (PEC), en el cual cada entidad debe 
subir,  a través del SUIT, los formatos que exige para cada trámite o 
servicio. En los casos en que el trámite o servicio pueda realizarse en línea, 
deberá existir  junto a su nombre un enlace al punto exacto para gestionarlo 
en línea. Este enlace debe estar disponible de igual forma en el PEC.
La información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema 
Único  de Información de Trámites – SUIT, debe estar actualizada, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Anual http://www.sabaneta.gov.co/Gestion_Publi
ca/Paginas/default.aspx

Control Interno Control Interno

Formularios Descargables

La entidad, en concordancia con el artículo 26 del Decreto Ley 019 de 2012, 
pone a disposición gratuita de los particulares, a través del Portal del Estado 
Colombiano – PEC (haciendo uso del SUIT), todos los formularios cuya 
diligencia se exija para la realización de los trámites y servicios de acuerdo 
con las disposiciones legales.
Los formularios se deben acompañar de un demo, guía o ayuda de 
diligenciamiento y debe contar con mecanismos que permitan a los usuarios 
la verificación de los errores cometidos en el proceso de diligenciamiento. 
Para el diseño de formularios se deben utilizar los conceptos y formatos del 
lenguaje común de intercambio de información. Los formularios del orden 
nacional que se utilicen en entidades  del orden territorial o entes 
autónomos deben conservar el logotipo del Ministerio al cual pertenezcan.

Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Gestion_Publi

ca/Paginas/FormulariosTyS.aspx Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Formularios en Línea Español Electrónico HTML 12/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Gestion_Publi
ca/Paginas/FormulariosTyS.aspx

Todas las Secretarías Todas las Secretarías

Informe de solicitudes de acceso a la 
información pública

De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, los sujetos obligados deberán publicar los informes de todas 
las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Respecto de las 
solicitudes de acceso a información pública, el informe debe discriminar la 
siguiente información mínima:
(1) El número de solicitudes recibidas.
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

Español Electrónico PDF Trimestral Trimestral http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/Pa
ginas/pqr.aspx

Jurídica Jurídica

Informe de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias

La entidad publica semestralmente un informe de todas las peticiones 
recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis 
resumido de este mismo tema.

Español Electrónico PDF Trimestral Trimestral
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/Pa

ginas/pqr.aspx Control Interno Control Interno

Manual de funciones
La entidad publica en su sitio web el manual de funciones y competencias. 
La entidad publica estos documentos cada vez que se cambian o ajustan. Español Electrónico PDF 25/06/2014 Anual

http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/organigrama.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Perfiles de los servidores públicos 
principales

La entidad publica en su sitio web el perfil y hoja de vida de sus servidores 
públicos principales, según su organigrama. La entidad debe actualizar esta 
información cada vez que hay ingresa un funcionario o cada vez que se 
desvincula. Es válido hacer el enlace con la información que dispone el DAFP 
a través del sistema SIGEP a este respecto, siempre y cuando el enlace 
lleve directamente a la información del servidor.

Español Electrónico HTML 22/01/2015 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/organigrama.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Asignaciones salariales

La entidad publica en su sitio web la escala salarial correspondiente a las 
categorías de todos los servidores que trabajan en la entidad, 
independientemente de su calidad de empleados, asesores, consultores o 
cualquier otra modalidad de contrato. Igualmente, se debe publicar la 
escala de viáticos Se actualiza cada vez que hay cambios en la escala 
salarial.
Es válido hacer el enlace con la información que publique el DAFP a este 
respecto en sus portales o sistemas de información, siempre y cuando el 
enlace lleve directamente a la información de la entidad.

Español Electrónico PDF 05/05/2015 Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/organigrama.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos

Directorio de funcionarios (Cargo, 
Correo Electrónico, Teléfono de 
Contacto)

Para efectos del cumplimiento lo establecido en los c) y e) y en el parágrafo 
del artículo 9° de la 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad 
con las en el artículo 5° de la citada Ley, publicar forma proactiva un 
Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales 
vinculadas mediante contrato servicios, contenga por lo menos la siguiente 
información:
(1) Nombres y apellidos completos.
(2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
(3) Formación académica.
(4) laboral y profesional.
(5) cargo o actividad
(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
(7) Dirección de correo electrónico institucional.
(8) Teléfono Institucional.
(9) salarial las categorías para servidores públicos y/o empleados sector 
privado.
(10) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, 
cuando se trate contratos de prestación de servicios

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/dependencias/

Paginas/default.aspx
Servicios 

Administrativos
Servicios 

Administrativos
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Componente Nombre Descripción Idioma Medio de 
conservación Formato Fecha 

generación
Frecuencia de 
actualización Lugar de Consulta Responsable de 

producción
Responsable de la 

Información

Evaluación del desempeño /
Acuerdos de Gestión

La entidad publica los resultados de la evaluación a funcionarios, así como el 
seguimiento a los acuerdos de gestión de los funcionarios principales. La 
publicación se hará de acuerdo con la periodicidad definida para este tipo de 
procesos al interior de la entidad.
Es válido hacer el enlace con la información que publique el DAFP a este 
respecto en sus portales o sistemas de información, siempre y cuando el 
enlace lleve directamente a la información de la entidad.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/Documentos.aspx

Servicios 
Administrativos

Servicios 
Administrativos

Ofertas de empleo

La entidad publica la oferta de empleos, e incluye en esta sección la 
convocatoria para los de prestación de servicios. Igualmente, debe publicar 
los resultados de los procesos de oferta de empleos, incluyendo los de 
prestación de servicios. Se actualiza cada vez que se terminan los procesos 
de selección, dentro de la semana respectiva. Si los empleos son provistos a 
través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la 
entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el 
enlace respectivo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener 
mayor información.

Español Electrónico HTML Demanda Demanda
http://www.sabaneta.gov.co/Atencion_al_C

iudadano/Paginas/OfertasDeEmpleo.aspx

Secretaria de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial

Secretaria de 
Planeación y Desarrollo 

Territorial

Sitios de interés Descripción de los sitios importantes para visitar ubicados en el Municipio Español Electrónico HTML 02/12/2016 Anual http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Institucional/Paginas/
LugaresdeInteres.aspx

Secretaria General Secretaria General

Pasado, Presente y Futuro Información histórica del Municipio desde sus orígenes y principales 
personajes que han forjado su historia.

Español Electrónico HTML 02/12/2016 Anual http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/pasadopresenteyfuturo.aspx

Casa de la Cultura Casa de la Cultura

Acerca del Municipio
Información con datos relevantes del Municipio, como: emblemas, relieve, 
territorio, principales códigos. Español Electrónico HTML 02/12/2016 Anual

http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/informaciondelmunicipio.aspx

Secretaria de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial

Secretaria de 
Planeación y Desarrollo 

Territorial

Galería de videos Videos institucionales producidos por la administración Español Electrónico HTML 02/12/2016 Semanal http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/GaleriadeVideos.aspx

Secretaria General Secretaria General

Galería de audios Audios con información importante del Municipio Español Electrónico HTML 02/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/GaleriaAudios.aspx

Secretaria General Secretaria General

Galería de Mapas conjunto de mapas del territorio municipal Español Electrónico HTML 02/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/GaleriaMapas.aspx

Secretaria de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial

Secretaria de 
Planeación y Desarrollo 

Territorial

Fiestas y celebraciones Información de los principales eventos realizados en el Municipio Español Electrónico HTML 02/12/2016 Anual http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/FiestasyCelebraciones.aspx

Secretaria General Secretaria General

Directorio turístico Información de los sitio a visitar en el Municipio: Estaderos, fondas 
restaurantes y discotecas

Español Electrónico HTML 02/12/2016 Anual http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/DirectorioTuristico.aspx

Secretaria General Secretaria General

Cómo llegar a Sabaneta Mapa de Google con la ubicación del Municipio, sus vías de entrada y 
principales lugares

Español Electrónico HTML 02/12/2016 Demanda http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci
onal/Paginas/Ubicacion.aspx

Secretaria General Secretaria General

Anuario Estadístico Información estadística del Municipio Español Electrónico HTML 16/12/2016 Anual
http://www.sabaneta.gov.co/Sitio_Instituci

onal/Paginas/AnuarioEstadistico.aspx

Secretaria de 
Planeación y 

Desarrollo Territorial

Secretaria de 
Planeación y Desarrollo 

Territorial
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