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Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Procesos Acciones de tutela Solicitud de amparo de derechos de fundamentales  Español Electrónico Pdf Disponible Oficina asesora jurídica Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Comunicaciones Oficiales Acciones de tutela Respuestas acciones judiciales emitidas por los Juzgados Español Físico Word Disponible Archivo Central Despacho Secretaría Diario
Información Pública 

Reservada

Actas Acta de reunión del CTP Información tratada durante la reunión del CTP Español Fisico y electrónico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública

Actas Acta de supervisión y vigilancia
Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Español Físico Word Disponible Oficina Jurídica Todas las Secretarías Por demanda Información Pública

Actas 
Acta de visita por vigilancia y control  de 
procesos de construcción y urbanismo

En la visita técnicas que lo requiera se realizar requerimientos de 
acuerdo a la situación encontrada

Español Físico Otros Disponible Secretaria de Planeación Subdirección control urbanístico Por demanda Información pública

Actas Actas Comité
Actas Comité Mejoramiento continuo del Sistema de

Gestión de la Calidad
Español Físico Word No Disponible Archivo de gestión Despacho Secretaría Trimestral

Información Pública 
Reservada

Actas Actas de comité Acta por reunión de comités con la periodicidad que se ejecutan. Español Físico Disponible Todas las secretarias Todas las secretarias Por demanda Información pública

Actas Actas de consejo Actas de los consejos que por temática a tratar se reúnen Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Actas Actas de inspección y vigilancia de la SIAU
Inspección y vigilancia al sistema de Información de la recepción 
tramite, análisis y respuesta de la pqrsd, satisfacción del usuario 

y calidad del servicio..
Español Fisico y electrónico Excel Disponible

Archivo de la Subdirección social de la 
secretaria de salud.

Subdirección social de la secretaria de salud Trimestral Información pública

Actas Actas de junta Actas de reunión diferentes juntas directivas y de educación Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Actas Actas de mediación 
Acuerdos a los que llegan las partes frente a un problema de 

convivencia planteado en la inspección de policía con énfasis en 
urbanismo.

Español Físico Word No disponible Secretaria de gobierno Inspección de policía con énfasis en urbanismo Por demanda
Información pública 

reservada

Actas Actas de reunión comité fondo local salud
Se hace una revisión mensual para conciliar las cuentas 

maestras del fondo local articulado con el ara de presupuesto y 
tesorería

Español Físico y electrónico Word Disponible Archivo Subdirección administrativa Subdirección administrativa Anual Información pública

Actas Actas de reunión salud pública 
Concertación y seguimiento de actividades del plan de 

intervenciones colectivas en salud
Español Fisico y electrónico Word Disponible

Archivo e Dirección de salud pública municipal 
y departamental

Dirección de salud pública. Mensual Información pública

Actas Actas de reunión salud pública PIC
Concertación y seguimiento de actividades del plan de 

intervenciones colectivas en salud pública
Español Fisico y electrónico Word Disponible Dirección de salud pública Dirección de salud pública. Por demanda Información pública

Actas Actas de reuniones en general

Se especifican las labores de Asesorías de emprendedores y 
empresas y todo el equipo primario

las observaciones en los comités de calidad por parte de la 
secretaria

Español Fisico y electrónico Otros Públicada Secretaria de Planeación Subdirección de promoción desarrollo productivo turismo Por demanda Información pública

Actas Actas de vacunación
Desarrollo de contenidos a manera de Información e 
implementación de acciones y toma de decisiones

Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Subdirección aseguramiento Subdirección aseguramiento Por demanda
Información publicada - 

semiprivada

Actas Actas de visita
Documentos técnicos catastrales donde se consignan los datos 
físicos  para los predios ubicados en la zona urbana y rural del 

municipio de sabaneta.
Español Fisico y electrónico Otros Disponible

Oficina dirección de catastro municipal y 
dirección de sistemas e información de catastro 

departamental 
Dirección administrativa de catastro Mensual

Información pública 
clasificada - privada

Actas Actas del comité de sostenibilidad Actas del comité de sostenibilidad Español Físico Otros Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Por demanda Información pública

Actas Actas sanitarias
Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de la norma 

sanitaria 
Español Físico Disponible

Subdirecciones de inspección, vigilancia y 
control de alimentos y de factores de riesgo

Subdirecciones de inspección, vigilancia y control de alimentos y de factores 
de riesgo

Diario Información pública

Actas 
Actas visitas domiciliarias (F-SB-036) y actas 

para la entrega de ayudas humanitarias (F-SB-
032)

1. Actas visitas domiciliarias: en estas actas reposa la 
información correspondiente a las visitas domiciliarias que se 

adelantan para verificar las condiciones de desplazamiento en las 
que llegan las víctimas del conflicto en ese primer momento de 

vulnerabilidad a un sitio determinado pretendido para habitar - 2. 
Las actas para la entrega de las ayudas humanitarias se 

alimentan de la información que atañe a los componentes de 
ayudas entregados a las víctimas, a saber: mercado con 

alimentos no perecederos, kit de cocina, kit de aseo, y kit de 
alojamiento.

Español Físico Word Disponible Archivo interno  oficina Oficina para la atención a víctimas del conflicto armado Por demanda
Información pública 
clasificada - privada

Contravenciones Acto administrativo Todas las contravenciones de carácter administrativo Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Hoja de Vida Acuerdo de Gestión
Compromisos que pactan los funcionarios que ocupan los cargos 

de libre nombramiento
Español Fisico y electrónico Word Disponible Hojas de vida Todas las oficinas con funcionarios de libre nombramiento Anual

Información publicada - 
semiprivada

Acuerdos Acuerdo municipal
Aclaraciones en las normas municipales de la competencia de la 

subdirección 
Español Físico Otros Públicada Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo territorial Por demanda Información pública

Acuerdos Acuerdo municipal
Se proyectan acuerdos municipales en correspondencia con la 

necesidad  y competencia de la subdirección
Español Electrónico Pdf Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública

Procesos Adiciones y reducciones a CDP y RPC

Es el incremento a la apropiación inicial con el fin de 
complementarla, para ampliar el servicio, cumplir con la meta 
física o cubrir un nuevo gasto o servicio, con base en recursos 

adicionales debidamente sustentados.

Español Fisico y electrónico Excel Públicada
Plataforma de gestión transparente, sistema 

financiero delta
Presupuesto Diario Información pública

Programas Administrador de antivirus Programa para seguridad contra virus, spam y malware. Inglés Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Programas Administrador de copias de seguridad Programa para copias de seguridad a los servidores virtuales Inglés Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Programas Administrador de correo electrónico
Programa para crear, modificar o eliminar los clientes del correo 

corporativo.
Inglés Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Programas
Administrador de seguridad de la red y filtrado 

web
Programa que administra la seguridad perimetral -firewall y la 

navegación por internet.
Inglés Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Municipio de Sabaneta
Secretaría General
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Programas Administrador de servicios corporativos
Programa para crear, agrupar y controlar los clientes de la red de 

datos corporativa
Inglés Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Informes Anuario estadístico- observatorio territorial Se encuentra las estadísticas, indicadores municipales Español Electrónico Excel Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de sistemas de información y estadísticas Anual Información pública

Actas Asambleas municipales de juventud.
Pedidos, propuestas y proyectos de los jóvenes de sabaneta 

presentados de manera directa al señor alcalde.
Español Físico Word Disponible Subdirección de juventud. Subdirección de juventud. Semestral Información pública

Instrumentos de control Asistencia y Atención de usuarios Diligenciamiento de formatos Español Físico Word No disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Actas Audiencias de conciliación 

Requisito de procedibilidad en asuntos de familia como requisitos 
de procedibilidad judicial en asuntos: 1. Controversias sobre la 
custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces. 2. 

Asunto relacionados con las obligaciones alimentarias. 3. 
Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la 

liquidación de la sociedad patrimonial. 4. Rescisión de la partición 
en las sucesiones y en las liquidaciones de la sociedad conyugal 
o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Otros

Español Fisico y electrónico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Instrumentos de Control Auditorias de Evaluacion y Seguimiento Informe final de auditorias de control interno Español Fisico y electrónico Word No Disponible Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Por demanda
Información Pública 

Reservada

Autorizaciones y Permisos Autorizaciones

Autorizaciones cierre de vías, circulación de vehículos con 
cargada pesada, eventos de espectáculos públicos, apoyo y 
servicios agentes de tránsito, carga, descarga de mercancía, 

señalización prohibido parquear, Autorizaciones para parquear

Español Físico Word Publicada Archivo Central Dirección de Circulación y Tránsito Diario Información Pública

Base de Datos Base de Datos
Utilazadas para los procesos y procedimientos que se realizan al 

interior de la smt.
Español Electrónico Excel No Disponible medios electrónicos secretaría de movilida y tránsito Diario

Información Pública 
Reservada

Base de datos
Base de datos del copaco, cmsss, sistema de 

Información al usuario -siau
Identificación de participantes y convocatorias. Español Fisico y electrónico Excel Disponible

Archivo de la Subdirección social de la 
secretaria de salud.

 Subdirección social de la secretaria de salud Por demanda Información pública

Base de datos Bases de datos usuarios programas
Información relevante sobre los usuarios y beneficiarios de los 

diferentes programas que se brindan en la secretaria de familia y 
bienestar social

Español Electrónico Excel Disponible En la subdirección especifica Cada una de las Subdirecciones acorde al grupo poblacional que se atiende Diario
Información pública 

reservada

Informes Boletín de deudores morosos del estado Saldos de deudores morosos del municipio Español Fisico y electrónico Otros Disponible
Página de la contaduría general de la nación-

oficina contabilidad
Contabilidad Semestral Información pública

Procesos Buenas practicas (experiencias significativas)

Incluye dentro del plan de apoyo al mejoramiento de la se las 
estrategias de apoyo a las experiencias pedagógicas 

significativas y de gestión para los ee, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación preescolar, básica y media, fortalecer la 

gestión de sus instituciones, hacer un reconocimiento y 
dignificación a la labor docente y fortalecer el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Certificaciones Certificaciones Certificaciones a presupuestos Español Físico Otros Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Por demanda Información pública

Procesos Certificado de disponibilidad
Documento mediante el cual se garantiza el principio de 

legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación 
presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

Español Fisico y electrónico Otros Públicada Sistema financiero delta oficina Subdirección financiera de  hacienda, tesorería Por demanda
Información pública 

reservada

Comunicaciones oficiales Certificados Certificaciones por devolución de comunicados Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Procesos Cierre de vigencia Procedimiento para efectuar cierre de vigencia Español Físico Pdf Disponible Oficina de contabilidad-intranet municipio Contabilidad Por demanda Información pública

Expedientes Comisorios
Cumplimiento de los despachos comisorios donde delega para 

realizar diligencias de secuestros de vehículos
Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Inspección de Movilidad y Tránsito Por demanda

Información Pública 
Reservada

Actas Comité de calidad
Se hace seguimiento a los compromisos del sistema gestión de 

calidad, gobierno en línea y meci, se analizan los planes de 
mejora producto de auditorías internas y externas

Español Fisico y electrónico Word Disponible Todas las secretarias Lider SGC Mensual Información pública

Actas Comité de Conciliacion Copia de las actas del Comité de Conciliacion Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Oficina de Control Interno Oficina Asesora Jurídica Por demanda Información Pública

Actas Comité directivo
Se relacionan los compromisos de la dirección de la secretaría y 

que tienen que ver con las diferentes dependencias
Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Semanal Información pública

Actas Comité primario 
Actividades a realizar, tareas y socialización de temas tratados o 

a tratar durante la semana
Español Físico Word Disponible Todas las secretarias Todas las secretarias Por demanda Información Pública

Comprobantes Comprobantes de contabilidad Asientos de contabilidad Español Fisico y electrónico Otros Disponible Sistema delta-oficina contabilidad Contabilidad Mensual Información pública

Comunicaciones oficiales Comunicados internos para la administración
Documentos internos para solicitar información a las diferentes 

dependencias y/o entes descentralizados
Español Fisico y electrónico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública

Conceptos Concepto técnico Se emite concepto técnico sobre plan de desarrollo Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública
Conceptos Concepto técnico Se emite concepto técnico sobre construcciones Español Fisico y electrónico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección control urbanístico Por demanda Información pública

Conceptos Conceptos jurídicos 
Se aborda el problema jurídico, a través de un análisis de la 

norma y una posible recomendación o solución de la situación 
jurídica

Español Físico Disponible Oficina asesora jurídica Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Conceptos Conceptos notariales 

Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la 
custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las 

relaciones materno o paterno filiales, la determinación de la 
cuota alimentaria,

Español Físico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Actas Conciliaciones 

Son actas donde reposa información correspondiente a personas 
de la comunidad, que acuden a las inspecciones de policía, con 

el objetivo de buscar solución  a conflictos en asuntos de 
convivencia o intolerancia  la vida cotidiana como pago de 

pequeñas deudas, mora en el pago de arrendamiento en sectores 
populares, u otras causas. 

Español Fisico Word. Disponible Archivo interno de la oficina Inspección de Policía Diario
Información pública 

clasificada

Informes Conciliaciones bancarias
Conciliación de saldo de libro de tesorería vs saldo extracto 

bancario
Español
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Procesos Conciliaciones bancarias Procedimiento  para efectuar conciliaciones bancarios Español Físico Pdf Disponible Oficina de contabilidad-intranet municipio Contabilidad Por demanda Información pública
Actas Consejo de gobierno Actividades, pendientes, propuestas Español Físico Word Disponible Dirección de comunicaciones Dirección de comunicaciones Mensual Información Pública

Proyectos
Consolidacion de la Integridad, transparencia y 

lucha contra la corrupcion
Impulsar una politica pública integral Anticorrupcion/Actualizacion 

del Plan Anticorrupcion
Español Fisico y electrónico Excel Disponible Secretaria de Planeacion -Banco de Proyectos Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Actas Constancia de visita F-SM- 001
Información contenida por solicitud de la comunidad para la 

Atención en asistencia, Asesoría y vigilancia y control
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Anual

Información pública 
reservada

Contratos Contratos
Mediante los cuales se contratan servicios técnicos, profesionles 

y bienes y servicios
Español Fisico y electrónico Word Disponible Dir. Administrative y oficina jurídica Dir. Administrativa Diario Información Pública

Contratos Contratos bajo cualquier denominación
Acuerdos de voluntades que suscribe la administración municipal 

para el desarrollo de un objeto contractual.
Español Fisico y electrónico Pdf Públicada Oficina asesora jurídica -www.contratos.gov.co Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Contratos Contratos de Prestacion  de Servicios 
Contratos de Prestacion de servicios con Persona Natural o 

Juridica 
Español Electrónico Pdf Disponible Oficina de control interno Oficina Asesora Jurídica Semestral Información Pública

Contravenciones Contravenciones de tránsito y transporte Son los comparendos emitidos por Transito y Transporte Español Físico Otros Disponible Archivo de gestión Dirección de Circulación y Tránsito Diario
Información Pública 

Reservada

Convenios 
Convenio interadministrativo, cooperación y 

asociación
Se realizan con el fin de suplir las necesidades que tiene la 

secretaría respoectos a losmproyectos implementados.
Español Fisico y electrónico Otros Disponible Dir. Administrative y oficina jurídica Dir. Administrativa Trimestral Información Pública

Convenios 
Convenios de asociación, convenios marco y 

convenios interadministrativos
Acuerdos de voluntades que suscribe la administración municipal 

para el desarrollo de un objeto convencional.
Español Fisico y electrónico Pdf Publicada Oficina asesora jurídica -www.contratos.gov.co Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Base de Datos correspondencia recibida y enviada Radicacion de la correspondencia recibida y enviada Español Electrónico Excel Disponible Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Base de datos Cruce base de datos 
Cruces de Información de las distintas bases de datos que se 

manejan dentro de los distintos sistemas de Información 
asociados al sistema general de seguridad social en salud

Español Electrónico Excel No disponible Subdirección de aseguramiento Subdirección de aseguramiento Mensual
Información pública 

reservada

Estudios De movilidad
Se realizan con el fin de conocer el indice de accidentalidad, el 
sentido de las vías, la congestión vehicular, plan d emovilidad 

entre otras
Español Fisico y electrónico Excel Disponible Dirección de movilidad Dirección de movilidad Diario

Información Pública 
Reservada

Declaraciones Declaración por contravenciones 
Se realizan con el fin de determinar el tipo de contravención que 

s ele imputó al ciudadano
Español Fisico y electrónico Word Disponible Inspección de tránsito Inspección de tránsito Diario

Información Pública 
Reservada

Declaraciones Declaración retención  ica Retención en la fuente practicada por ica Español Físico Otros Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Mensual Información pública
Declaraciones Declaración retención fuente Retención en la fuente practicada Español Físico Otros Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Mensual Información pública

Declaraciones Declaraciones juramentadas
Declaración juramentada en relación a  denuncias por 

verificación de derechos y violencia intrafamiliar
Español Físico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda

Información pública 
reservada

Procesos Decretos
Son actos administrativos que permiten adecuar las 

apropiaciones al requerimiento real para atender las necesidades 
y compromisos de la universidad.

Español Fisico y electrónico Excel Públicada
Plataforma de gestión transparente, sistema 

financiero delta
Presupuesto Por demanda Información pública

Decretos Decretos
Por medio del cual la Secretaría tomo decisiones administrativas 

de interés general
Español Físico Word Disponible SMT SMT Mensual Información Pública

Decretos Decretos de la administración municipal
Contienen políticas, instrucciones y temáticas  transversales a la 

administración municipal.
Español Fisico y electrónico Pdf Publicada Http://www.sabaneta.gov.co Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Base de datos Delta
Sistema Municipal Delta que incluye los módulos de 

Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Urbanismo, Rentas 
Municipales, Recursos humanos y Recursos físicos

Español Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Comunicaciones Oficiales Derechos de petición
Solicitudes o peticiones realizadas a la administración municipal 
sobre  su funcionamiento, gestión y personal que la conforma.

Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Todas las secretarias Por demanda
Información pública 

reservada

Comunicaciones Oficiales Derechos de petición Respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias Español Físico Word Publicada Archivo Central Todas Diario
Información Pública 

Reservada

Planos
Diseños de proyectos que se tengan para el 

municipio, y los planos de las obras en ejecución.
Son todos los planos de las obras que se hallan ejecutado o 

estén en ejecución en el municipio.
Español Fisico y electrónico Pdf Disponible

En la secretaria de obras públicas e 
infraestructura.

Están a cargo de los diseñadores de los proyectos y contratistas del municipio. Por demanda Información pública

Autorizaciones y permisos Documentos 
Permisos para eventos, uso de espacios públicos, cierres de 

vías, cargue y descargue.  Circulación de menores.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Certificaciones Documentos 
Certificación de la realización de actividades, existencia de 

recursos, uso de suelo, actividades jurídicas, tributarias.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Comprobantes Documentos 
Comprobantes de ejecución contable, de movimientos 

financieros.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Programas Educación para todos

Base fundamental para el logro a largo plazo de mejoras 
sustanciales en la calidad de vida; la propuesta del alcalde Iván 
Alonso Montoya apunta a convertir a sabaneta en una ciudad 

educadora que potencie sus condiciones actuales de 
infraestructura universitaria, talento humano asentado en la 

localidad, facilidades de comunicación y distribución poblacional 
con alta participación de personas jóvenes.

Español Fisico y electrónico Excel Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Trimestral Información pública

Informes Elaboración de conceptos profesionales 

Conclusiones y sugerencias del profesional con respecto a 
procesos de verificación de derechos en temas relacionados con 
custodia, cuidados personales y cuotas alimentarias; y violencia 

intrafamiliar 

Español Físico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Informes Encuesta de gestión ambiental
Información contenida de aspectos ambientales, datos de 

inversiones, transferencias autoridades ambientales entre otras
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Subdirección de planeación ambiental Anual Información pública

Informes Estados financieros Saldos de balance Español Físico Pdf Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Trimestral Información pública

Procesos
Estrategia de acompañamiento a instituciones 
educativas en inclusión educativa (área social)

Potencia y asegura el cumplimiento del principio de equiparación 
de oportunidades de niños/as y jóvenes que presentan 

necesidades educativas especiales (nee), derivadas o no de una 
discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema 

escolar

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Actas Evaluación de formación F-SM 009
Se describe la conformidad de los participantes ante la 

evaluación de un evento de la dependencia
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Por demanda Información pública



Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Tramite. Expedición de constancias y certificaciones 

Son tramites que requieren las personas que van a realizar 
diligencia tales como demostrar residencia, transporte de menaje 
doméstico, transporte de animales,  licencias de inhumación  o  
que no tienen procesos en contra  en el municipio de sabaneta .  

Español Fisico Word. Disponible Archivo interno de la oficina. Inspección de policía.  Diario
Información pública 

clasificada. 

Expedientes
Expedientes de convenios y expedientes de 

cobro administrativo coactivo

Contienen liquidaciones de impuesto, notificaciones, actos 
administrativos propios del cobro, citaciones, recursos y 

excepciones
Español Físico Otros No disponible

Oficina de ejecuciones fiscales y cobranzas, 
solo para el sujeto pasivo, su representante o 

apoderado

Área administrativa de impuestos municipales y oficina de ejecuciones fiscales 
y cobranzas

Mensual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos Fensolicitud de encuesta nueva Formato de solicitud de encuesta nueva expedido por el sisbenet Español Fisico y electrónico Word Públicada Sisben Sisben Por demanda
Información pública 

reservada

Expedientes Ficha de clasificación socioeconómica 
Ficha diseñada por el dnp para la identificación  de potenciales 

beneficiarios para los programas sociales del estado 
Español Físico Otros No disponible Archivo del sisben Sisben Por demanda

Información pública 
clasificada - privada

Procesos Fip solicitud de inclusión de persona Formato de solicitud de encuesta nueva expedido por el sisbenet Español Fisico y electrónico Word Publicada Sisben Sisben Por demanda
Información publicada - 

semiprivada

Procesos Fmf solicitud de modificar ficha Formato de solicitud de encuesta nueva expedido por el sisbenet Español Fisico y electrónico Word No disponible Sisben Sisben Por demanda
Información publicada - 

semiprivada

Fondos Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso
Se administra el recurso financiero del fsri para garantizar el 

pago del déficit y el cobro del superávit según sea el ejecución 
mensual

Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública

Fondos Fondo municipal agrícola
Fondo creado para manejo de recursos agropecuarios del 

municipio de sabaneta
Español Fisico y electrónico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de promoción desarrollo productivo turismo Por demanda Información pública

Base de datos Formato f-am 014 2017-  atención a usuarios.
Documento generado por la información de los usuarios que 
acuden a la inspección de policía con énfasis en urbanismo.

Español Electrónico Excel Disponible Secretaria de gobierno Inspección de policía con énfasis en urbanismo Diario
Información pública 
clasificada - privada

Base de datos
Formato f-am 014 2017- registro de solicitudes 

víctimas del conflicto armado.

Documento generado para el registro de la información de las 
víctimas del conflicto armado interno, en el cual reposa el 

requerimiento hecho por la víctima y la asesoría recibida (jurídica 
o psicológica).

Español Electrónico Excel Disponible Archivo digital -virtual Oficina para la atención a víctimas del conflicto armado Diario
Información pública 
clasificada - privada

proyectos
Fortalecimiento del monitoreo, control  y 

evaluacion institucional

Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en 
los procesos   de la Auditoria/Software de Auditoria 
implementado/ Formulacion del Estatuto de Control 

Interno/Matriz de valoracio de riesgos del Plan de Desarrollo

Español Fisico y electrónico Excel Publicada Secretaria de Planeacion -Banco de Proyectos Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Proyectos Fortalecimieto al Sistema Integrado de Gestión
Mejoramiento del sistema integrado de gestion/Certificacion de la 

norma iso 18001 de Salud Ocupacional
Español Fisico y electrónico Excel Publicada Secretaria de Planeacion -Banco de Proyectos Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Procesos Frf solicitud de  retiro de ficha Formato de solicitud de encuesta nueva expedido por el sisbenet Español Fisico y electrónico Word No disponible Sisben Sisben Por demanda
Información públicada - 

semiprivada

Procesos Frp solicitud de retiro de persona Formato de solicitud de encuesta nueva expedido por el sisbenet Español Fisico y electrónico Word No disponible Sisben Sisben Por demanda
Información públicada - 

semiprivada

Informes Gestión
Cada subdirección realiza un informe que da cuenta de la gestión 

realizada
Español Electrónico Word Disponible

Subdirecciónes de la secretaría de educación y 
cultura

Subdirecciónes de la secretaría de educación y cultura Semestral Información pública

Procesos
Gestión administrativa de la inspección y 
vigilancia de las instituciones educativas 

Verificar que la prestación del servicio educativo se cumple 
dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, 

enmarcado en las actividades de control sobre la gestión 
directiva, administrativa, pedagógica y comunitaria de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales que 

comprendan la estructura del servicio educativo colombiano, la 
educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y la educación informal.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Informes Gestión ambiental territorial SIRECI
Información contenida de aspectos ambientales, inversiones 

internas y tramites ambientales
Español Físico y electrónico Excel Disponible Secretaria de medio ambiente Subdirección de planeación ambiental Anual Información pública

Informes
Herramienta reporte res. 1781 de 2014 

minambiente
Reporte anual de predios adquiridos y de aplicación del incentivo 

de pago por servicios  por parte de entidades territoriales
Español Físico y electrónico Excel Disponible Secretaria de medio ambiente Subdirección de planeación ambiental Anual Información pública

Historias
Historial de vehiculos de servicio Público y 

particulares
Corresponde a toda la documentación del vehículo desde su 

registro inicial
Español Físico Word Disponible Archivo SETSA Parque automotor Diario

Información Pública 
Reservada

Hoja de Vida Hojas de vida de trámite y servicos
se realizan para conocer los servicios y trámites que presta cada 

dependencia
Español Electrónico Otros Disponible Página Municipio SMT Anual Información Pública

Certificaciones Incentivo tributario

Empresas solicitan incentivo tributario de industria y comercio por 
ocupar personal que cumplen los requisitos a la luz de lo 

establecido en los artículos 509 y510 del estatuto tributario  
municipal aprobado por el concejo municipal por medio del 

acuerdo n° 004 de noviembre de 2014

Español Físico Word Disponible Oficina de industria y comercio Subdirección de gestión administrativa Mensual Información pública

Informes Información contable pública Saldos de balance y notas Español Fisico y electrónico Otros Disponible
Página de la contaduría general de la nación-

oficina contabilidad
Contabilidad Trimestral Información pública

Base de datos Información de atenciones a usuarios Diligenciamiento de formatos fam 025-014 Español Electrónico Excel Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada
Informes Información exógena Pagos a terceros durante el año fiscal Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Anual Información pública

Informes
Informe de evaluación de la satisfacción del 

ciudadano con respecto a la atención brindada 
en la oficina de atención al ciudadano

Informe de satisfacción sobre punto de atención oficina atención 
al ciudadano. 

Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Anual Información pública

Informes Informe de gestión
Resultados por la gestión realizada en determinado tiempo y por 

funcionario encargado.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Informes
Informe de gestión y seguimiento a derechos de 

petición y pqrsd
Informes de gestión de derechos de petición y pqrsd recibidas en 

la administración municipal.
Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Trimestral Información pública

Informes Informe de seguimiento plan de desarrollo Se elabora informe de seguimiento al pd Español Fisico y electrónico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de planeación del desarrollo institucional Semestral Información pública



Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Informes Informe satisfacción de los ciudadanos 
Informes de satisfacción trimestrales, sobre encuestas realizadas 

para conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos en la 
atención por los diferentes canales.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Trimestral Información pública

Informes informe técnico de visita 
Documentos técnicos catastrales donde se consignan los datos 
físicos  para los predios ubicados en la zona urbana y rural del 

municipio de sabaneta.
Español Fisico y electrónico Otros Disponible

Oficina dirección de catastro municipal y 
dirección de sistemas e información de catastro 

departamental 
dirección de sistemas e información de catastro departamental. Mensual

Información pública 
clasificada - privada

Instrumentos de Control 
Informes de Auditorias del Sistema Integrado de 

Gestión
Auditorias de Calidad Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Informes Informes de gestión
Realización de actividades y cumplimiento de los indicadores  

programados en cada una de las Subdirecciones de la secretaria 
de familia y bienestar social

Español Fisico y electrónico Word Disponible En la secretaria de despacho Cada una de las Subdirecciones Semestral Información pública

Informes Informes de Gestión
Reporte del informe de gestión adelantado por cada una de las 

dependencias
Español Físico Word Disponible Archivo Central Todas Por demanda Información Pública

Informes Informes de gestión 
Informe técnico que da cuenta de las actividades realizadas, 

como funciones propias del catastro
Español Físico Otros Disponible Archivo central municipal Dirección administrativa de catastro Anual Información pública

Informes
Informes de interventoría y del contratista de las 
obras en ejecución en el municipio de sabaneta

Es toda la Información de las obras que se estén realizando para 
poder otorgar los pagos respectivos de las actas de obra a los 

contratistas o interventoría.
Español Fisico y electrónico Word Disponible

En la secretaria de obras públicas e 
infraestructura

Los informes están a cargo de la interventoría y contratista de las obras en 
ejecución y reposan en la secretaria de obras públicas e infraestructura del 

municipio de sabaneta.
Mensual Información pública

Informes Informes de organismos de control
Presentación de informes a entides de control empresas 

transportadoras y Ministerio de Transporte
Español Físico Word Disponible Archivo Central Despacho Secretaría Por demanda Información Pública

Procesos Inmovilización de vehículos
Corresponde a los procesos adelantaros por inmovilización de 

vehículos
Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Inspección de Movilidad y Tránsito Diario

Información Pública 
Reservada

Libros contables Libros de contabilidad Saldos contables Español Fisico y electrónico Otros Disponible Sistema delta-oficina contabilidad Contabilidad Mensual Información pública

Licencias Licencias de conducción
Corresponde a las licencias de conduccion de la ciudadanía para 

vehículos particulaes y de servicio público
Español Físico Word Disponible Archivo SETSA Parque automotor Diario

Información Pública 
Reservada

Licencias Licencias de tránsito
Corresponde a las licencias de funcionamiento de rutas del 

transporte terreste colectivo e individual
Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Dirección de Circulación y Tránsito Diario

Información Pública 
Reservada

Licencias Licencias de tránsito Caracterízación del vehículo Español Físico Word Disponible Archivo SETSA Parque automotor Diario
Información Pública 

Reservada

Actas Listado de asistencia interno F-SM 005
Se describe la participación de los asistentes en un tema 

específico realizado por medio de capacitaciones o reuniones con 
funcionarios internos o terceros

Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Por demanda Información pública

Actas 
Listado de asistencia libélula ludoteca ambiental 

F-SM 003

Contiene información de los asistentes a los eventos realizados y 
programados con relación a temas específicos de la subdirección 

de cultura ambiental
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Por demanda Información pública

Licitaciones y 
convocatorias

Los procesos de contratación se montan en el 
secop

Son todos los procesos para contratar en la realización de los 
obras que se esté convocando para realizar dentro del municipio 

de sabaneta.
Español Fisico y electrónico Word Públicada En el secop y gestión transparente

La secretaria de obras públicas e infraestructura y sistemas que se encarga de 
montar la Información en el secop para que las empresas que están 

interesadas en licitar puedan consultar toda la Información pertinente a la 
convocatoria de la licitación.

Por demanda Información pública

Titulos Valores mandamineto de pago obligación clara expresa y exigible Español Físico Word Disponible Cobro coactivo Cobro coactivo Diario
Información Pública 

Reservada

Manuales Manual de atención al ciudadano 
Manual de atención al ciudadano administración municipal de 

sabaneta 
Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Anual Información pública

Manuales Manual de calidad
Contiene el alcance y los procesos y procedimientos del Sistema 

de Gestión de Calidad
Español Fisico y electrónico Word Disponible Intranet y oficina de Control Interno Control interno Por demanda Información pública

Manuales Manual de procedimientos contables Procedimientos contables Español Físico Word Disponible Oficina de contabilidad Contabilidad Por demanda Información pública

Actas Mediaciones 

Son actas donde reposa información correspondiente a personas 
de la comunidad, que acuden a las inspecciones de Policía,  con 
el objetivo de buscar solución  a conflictos en asunto de la vida 
cotidiana como pago de pequeñas deudas, mora en el pago de 

arrendamiento en sectores populares, u otras causas. 

Español Fisico Word. Disponible. Archivo interno oficina . Inspección de Policía Diario
Información pública 

clasificada

Procesos
Mejoramiento continuo de las instituciones 

educativas

Brinda asistencia técnico pedagógica a los establecimientos 
educativos, a partir de los resultados de su gestión, con el fin de 

alcanzar los estándares de calidad a través del mejoramiento 
continuo y el fortalecimiento de las competencias de los 

estudiantes

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Comunicaciones Oficiales memorandos

Comprende solicitudes formales de la comunidad, ya sean 
personas naturales o jurídicas con el propósito de solicitar 

información o realizar trámites, así como memorandos que son 
comunicados de carácter interno para las funcionarias de la 

administración municipal. 

Español Físico Otros Disponible Archivo central municipal Dirección administrativa de catastro Diario Información Pública

Comunicaciones oficiales Memorandos Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Comunicaciones Oficiales Memorandos Comunicaciones internas Español Físico Word Disponible Archivo Central Todas Diario
Información Pública 

Reservada

Programas Mesa de ayuda
Programa para administrar los requerimientos de los usuarios 

mediante asignación de caso y de técnico
Español Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Procesos
Normas de calidad que rigen los programas de 
formación para el trabajo y desarrollo humano - 

ceoget

Genera estrategias que permitan a la población sabaneteña 
prepararse en áreas específicas de los sectores productivos y 

desarrollar competencias laborales relacionadas con las áreas de 
desempeño referidas en la clasificación nacional de ocupaciones; 

de tal forma, que puedan ejercer una actividad productiva en 
forma individual o colectiva como emprendedor independiente o 

dependiente

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada



Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Base de datos Oficina virtual de catastro 
Sistema de información catastral donde se consignan los datos 

jurídicos, físicos, técnicos y económicos para los predios 
ubicados en la zona urbana y rural del municipio de sabaneta

Español Electrónico Otros Disponible
Oficina dirección de catastro municipal y 

dirección de sistemas e información de catastro 
departamental 

Dirección administrativa de catastro
dirección de sistemas e información de catastro departamental.

Diario
Información pública 
clasificada - privada

Comunicaciones oficiales Oficios Devolución documentos Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Comunicaciones oficiales Oficios
Solicitudes, memorandos, tutelas, movimientos presupuestales y 

de tesorería para la ejecución del presupuesto, viáticos.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Conceptos Oficios
Pide a la admón. el concepto jurídico con respecto a 

determinados temas.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Declaraciones Oficios Ica, iva. Retefuente Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Estudios Oficios Técnicos, previos, laborales, de impacto, de cálculo. Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Fondos Oficios Laborales, de crédito, educativos, de calamidad, de docentes Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Historias Oficios
Laborales, de vehículos, catastrales, institucionales, educativas, 

de contribuyentes 
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Informes Oficios
De gestión, contables, de control, personal, presupuestales, 

técnicos, estadísticos
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Instrumentos de control Oficios Bases de datos consecutivos, registros. Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Inventarios Oficios B.s muebles e inmuebles Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Libros contables Oficios Auxiliares, mayor y balance Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Licencias Oficios
Construcción, inhumación, transito, movilización de ganado y 

sanitarias
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Manuales Oficios Función, procedimiento y archivísticos. Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Planes Oficios
Anual, ambiental, acción, de compra de comunicaciones, 

contingencia, desarrollo, educativo, ordenamiento territorial
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Procesos Oficios
Tránsito y transporte, policivos, coactivos, disciplinarios y 

coactivos, judiciales y penales.
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Programas Oficios
Administrativos, laborales, culturales, ambientales deportivos, 

obras públicas, salud, sociales,
Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Titulos valores Oficios Cheques, letras de cambio, pagaré Español Físico Disponible Software panal y carpetas de series y subseries Archivo (secretaría de servicios administrativos) Por demanda Información pública

Procesos Operaciones integradas y no integradas
Procedimiento a seguir en las operaciones integradas al sistema 

financiero delta y las no integradas al sistema financiero
Español Físico Pdf Disponible Oficina de contabilidad-intranet municipio Contabilidad Por demanda Información pública

Comprobantes Pagos Que se realizan por los trámites que se realizan en la secretaría Español Fisico y electrónico Excel Disponible medios electrónicos secretaría de movilida y tránsito setsa-sesvip Diario
Información Pública 

Reservada
Base de datos Panal Sistema de gestión documental Español Físico Otros Disponible Dirección de Informática Dirección de Informática Diario Información Pública

Autorizaciones y permisos Permiso rotura de vías
Son aquellos permisos que se otorgan a los constructores o a 
epm para que pueda realizan los trabajos que necesitan en las 

vías del municipio de sabaneta.
Español Físico Word Disponible

En la página del municipio y en la secretaria de 
obras públicas e infraestructura

La secretaria de obras públicas e infraestructura y sistemas que se encarga de 
montar la Información en la página web del municipio donde pueden consultar 

los formatos de roturas de vías.
Diario Información pública

Autorizaciones y permisos Permisos de trabajo y salidas del país 
Conceder permisos de salidas del país (niños, niñas y 

adolescentes)  y permisos de trabajo para (adolescentes entre 15 
y 17 años de edad)

Español Físico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Conceptos Pgirasa
Se emite concepto de los planes de gestión integral de residuos 

hospitalarios y simularías - pgirasa, remitida por los 
establecimientos generadores. 

Español Fisico y electrónico Excel Disponible Subdirecciones de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo Diario Información pública

Planes Planes Acción,movilidad. Plan de acción y de movilidad de la Secretaría de Tránsito Español Físico Word Disponible Archivo Central Despacho Secretaría Anual Información Pública

Planes Planes de acción
Información sobre el cumplimiento de los programas articulados 

al plan de desarrollo
Español Fisico y electrónico Excel Disponible Despacho secretaria de familia Cada una de las subdirecciones Trimestral Información pública

Actas Plataforma municipal de juventud.
Participación directa de los jóvenes en la implementación de la 

política pública de juventud.
Español Físico Word Disponible Subdirección de juventud. Subdirección de juventud. Mensual Información pública

Certificaciones Población especial
Certificar para un ente de referencia o de control población 

definida como especial según la normatividad
Español Fisico y electrónico Word No disponible Subdirección de aseguramiento Subdirección de aseguramiento Por demanda

Información pública 
reservada

Procesos
Por comportamientos contrarios a  la integridad 

urbanística

Auto de iniciación de acción, citaciones, audiencia pública, 
práctica de pruebas, decisión y recursos de reposición y 

apelación 
Español Físico Word No disponible Secretaria de gobierno Inspección de policía con énfasis en urbanismo Por demanda

Información pública 
reservada

Procesos Presentación de informes Procedimiento  para presentación de informes Español Físico Pdf Disponible Oficina de contabilidad-intranet municipio Contabilidad Por demanda Información pública

Estudios Previos
Se deja la relación mediante formato establecido de las 

necesidades de contratación de personas naturales o jurídicas 
Español Fisico y electrónico Word Disponible

Oficina asesora jurídica de la administración 
municipal

Subdirección administrativa y financiera Por demanda Información pública

Procesos Procedimiento f-sg-021
Acta de apertura de buzones peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, felicitaciones y denuncias. 
Español Físico Otros Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano/archivo Quincenal Información pública

Procesos
Procedimiento para el sistema de atención al 

ciudadano (sac)

Recibir, tramitar y responder oportunamente con calidad y en el 
menor tiempo a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y correspondencia recibida y radicada en el 
aplicativo sac de la comunidad educativa o la ciudadanía en 

general y tramitar diligentemente la correspondencia enviada, 
ejerciendo control sobre el proceso y el archivo de los 

documentos generados.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada



Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Procesos
Procedimiento para la evaluación docente, sie y 

Evaluaciones externas

Garantiza la inclusión de los estándares básicos de competencias 
en los establecimientos educativos mediante la difusión, 
seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus 

componentes administrativos, recursos humanos, académicos, 
convivencia y en la comunidad, de manera tal, que permita, que 

los resultados de éstas sean insumo para el mejoramiento 
continuo.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos
Procedimiento para la gestión de la calidad del 

servicio educativo

Vela por que los establecimientos educativos (ee) analicen y 
usen los resultados de las Evaluaciones de estudiantes tanto 

internas como externas, con el fin de generar estrategias 
enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos
Procedimiento para la gestión de la cobertura del 

servicio educativo

Se define anualmente las directrices, criterios, procedimientos, 
responsables y cronograma de fechas de ejecución de los 

procesos de la gestión de la cobertura del servicio educativo, a 
través de la emisión de un acto administrativo basado en los 

lineamientos del nivel nacional y del ente territorial certificado, el 
cual es divulgado a las partes interesadas.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos Procedimiento para la proyección de cupos

Determina la capacidad actual y necesaria para cubrir la 
demanda potencial, a través de la consolidación de la 

información y establecer las estrategias requeridas con el fin de 
asegurar la continuidad de los alumnos matriculados y atender 

las solicitudes de los alumnos nuevos al sistema educativo oficial

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos
Procedimiento para la reserva, inscripción, 
asignación y matricula al sistema educativo 

oficial

Garantiza la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de 
los alumnos nuevos al sistema educativo oficial.

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos
Procedimiento para préstamos, devoluciones, 

renovaciones y afiliación a la biblioteca pública 
municipal

Indica al personal de la biblioteca los pasos a seguir para la 
prestación adecuada de los servicios bibliotecarios

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Procesos Proceso  verbal abreviado

Son procesos donde reposa información correspondiente a 
personas que habitan o visitan  el territorio nacional y   que han 

realizado comportamientos contrarios a la convivencia, en 
asuntos tales como:  derecho de las personas a la seguridad y a 
la de sus bienes , de la tranquilidad y las relaciones respetuosas, 

vida e integridad; del urbanismo y otros.

Español Fisico Word. Disponible Archivo interno de la oficina Inspección de policía Diario
Información pública 

clasificada

Procesos Proceso p-am-020
Procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias.
Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Por demanda Información pública

Procesos Proceso p-am-022 Procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario. Español Fisico y electrónico Pdf Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Por demanda Información pública

Procesos Procesos cobro coactivo
Consiste en la información de los deudores por cobro coactivo de 

tránsito
Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Despacho Secretaría - Cobro Coactivo Diario

Información Pública 
Reservada

Licitaciones y 
convocatorias

Procesos de selección de la administración 
municipal

Alude a las diferentes etapas legales que realiza la 
administración municipal para seleccionar a los contratistas más 

idóneos para la celebración y ejecución de proyectos en 
cumplimiento del plan de desarrollo municipal.

Español Fisico y electrónico Pdf Publicada Oficina asesora jurídica Oficina asesora jurídica Por demanda Información pública

Procesos Procesos de tránsito y transporte
Corresponde a los procesos adelantaros por accidentes de 

tránsito
Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Inspección de Movilidad y Tránsito Diario

Información Pública 
Reservada

Expedientes Procesos por infracciones urbanísticas 
Auto de apertura de la investigación, citaciones, notificaciones, 

pliego de cargos, descargos, periodo probatorio, alegatos de 
conclusión, fallo y recurso de reposición.

Español Físico Word No disponible Secretaria de gobierno Inspección de policía con énfasis en urbanismo Por demanda
Información pública 

reservada

Actas Programa adopción de mascotas F-SM-011
Contiene Información datos de contacto del adoptante, 

características de la fenotípicas de la mascota, descripción breve 
del compromiso legal.

Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Anual Información pública

Actas 
Programación y control de actividades libélula 

ludoteca ambiental
Información contenida  relacionada con actividades puntuales de 

la ludoteca ambiental y la subdirección de cultura ambiental
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Por demanda Información pública

Actas Programación y control de solicitudes F-SM 012
Información contenida por solicitud de la comunidad para la 

atención en asistencia, asesoría y vigilancia y control
Español Físico Disponible Secretaria de medio ambiente Según tema relacionado en la solicitud Por demanda Información pública

Programas Programas administrativos
Corresponde a los programas de l sistema de gestión de calidad 

y administración de riesgos
Español Físico Word Disponible Archivo Central Despacho Secretaría Por demanda

Información Pública 
Reservada

Programas Programas de obras públicas
Son los correspondientes al programa de demarcación de vías y 

visitas de inspección
Español Físico Word Disponible Archivo Central Dirección de Circulación y Tránsito Por demanda

Información Pública 
Reservada

Programas Programas de promoción y prevención 

La comisaria de familia ejecuta programas de atención 
especializada para los niños, las niñas y los adolescentes 

víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al tipo 
de delito, a su interés superior v a la prevalencia de sus 

derechos.

Español Físico Otros Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Programas Programas transporte y tránsito
Correpsonde los programas adelantados por movilidad y 

transporte, capacitación vial, instituciones educativas, infractores, 
empresarial, accidentalidad

Español Físico Word Disponible Archivo Central Dirección de Circulación y Tránsito Por demanda
Información Pública 

Reservada

Proyectos Proyecto para ejecución del pd
Según demanda se elaboran proyectos de inversión asociados a 

las necesidades del pd y la subdirección
Español Fisico y electrónico Otros Disponible

Banco de programas y proyectos y página web 
institucional

Subdirección de planeación del desarrollo institucional Por demanda Información pública

Certificaciones Recibido a satisfacción Certifica que el bien o servicio se recibe bien o satisfactoriamente Español Físico Excel Públicada Oficina de presupuesto oficina Subdirección financiera de  hacienda, tesorería Por demanda Información pública



Categoría o serie 
de información

Nombre o título de la información Descripción del contenido Idioma
Medio de 

conservación 
y/o soporte

Formato
 información
 públicada o 
disponible

Lugar de consulta Oficina responsable de la producción de la información 
Frecuencia de 
generación de 
información

Calificación

Certificaciones Recibo de obra
Revisión de lo construido respecto a lo licenciado para efectos de 

solicitud de conexión de servicios públicos 
Español Físico Word Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de gestión integral Por demanda Información pública

Procesos Registro presupuestal -rpc

Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en 
forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que 
solo se utilizará para ese fin. Con este acto se perfecciona el 

compromiso.

Español Fisico y electrónico Otros Públicada Sistema financiero delta oficina Subdirección financiera de  hacienda, tesorería Por demanda
Información públicada - 

semiprivada

Instrumentos de Control Registros Corresponde al libro radicador de accidentes de tránsito Español Físico Otros Disponible Archivo de gestión Inspección de Movilidad y Tránsito Diario
Información Pública 

Reservada

Base de datos Registros de atención a los ciudadanos 
Listado de orientación a los ciudadanos por los diferentes canales 

de Atención (canales web, canal presencial y canal telefónico) 
Español Físico Word No disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Diario

Información pública 
clasificada - privada

Comunicaciones oficiales Resoluciones

Por la cual se asignan subsidios para el componente de auto 
albergue y arrendamiento temporal a las víctimas del conflicto 

armado interno colombiano y población en situación de 
desplazamiento que llega al municipio de sabaneta.

Español Físico Word Disponible Archivo interno  oficina Oficina para la atención a víctimas del conflicto armado Por demanda
Información pública 
clasificada - privada

Resoluciones Resoluciones Expedición de las resoluciones de transito y transporte Español Físico Word Disponible Archivo de gestión Despacho Secretaría- Inspección de Movilidad y Tránsito Diario Información Pública

Resoluciones Resoluciones de la administración municipal
Contienen políticas, instrucciones y temáticas  transversales a la 

administración municipal y a los servidores públicos adscritos a la 
misma.

Español Fisico y electrónico Pdf Disponible
Oficina asesora jurídica, dependencias 

emisoras y página web institucional
Oficina asesora jurídica y todas las dependencias Por demanda Información pública

Comunicaciones Oficiales Respuesta a los entes de control Informes solicitados por los diferentes entes de control Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Por demanda
Información Pública 

Reservada

Actas 
Reunión comité de participación comunitario 

copaco y consejo municipal de seguridad social 
en salud (cmsss)

Desarrollo de las reuniones y toma de decisiones. Español Fisico y electrónico Pdf Disponible
Archivo de la Subdirección social de la 

secretaria de salud.
 Subdirección social de la secretaria de salud Mensual Información pública

Actas 
Reunión equipo de trabajo oficina Atención al 

ciudadano F-AM-054

Reuniones del equipo de trabajo oficina Atención al ciudadano 
para la ejecución del plan de acción de la oficina de atención al 

ciudadano. 
Español Fisico y electrónico Word No disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Mensual

Información pública 
reservada

Actas Reunión juntas de acción comunal F-AM-054 
Reunión con presidentes de las juntas de acción comunal, 

procesos de formación oficina atención al ciudadano. 
Español Fisico y electrónico Word Disponible Oficina atención al ciudadano Oficina atención al ciudadano Por demanda Información pública

Manuales Señalización,seguridad víal
Se realizan para el mejoramineto de la movilida vehículat y 

peatonal
Español Fisico y electrónico Pdf Disponible SMT Dr. de movilidad Anual Información Pública

Procesos

Sistema de gestión de calidad, diseño, 
implementación, evaluación, auditoria para la 

institución para el trabajo y desarrollo humano - 
ceoget

Demostrar capacidad para proporcionar de forma coherente 
servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano, que 

satisfagan las necesidades de la población sabaneteña, el 
entorno productivo, económico y social y la normatividad vigente, 
mediante la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos 

para la mejora continua del mismo y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios 

aplicables

Español Fisico y electrónico Word Disponible Subdirección de planeamiento educativo Subdirección de planeamiento educativo Anual
Información pública 
clasificada - privada

Actas Sistema integrado de Gestion asesorias a las diferentes dependencias Español Fisico y electrónico Excel Disponible Secretaria de Planeacion -Banco de Proyectos Oficina de Control Interno Por demanda Información Pública

Expedientes Solicitud de licencia Estudio del radicado para la expedición de la licencia Español Físico Otros Públicada Secretaria de Planeación Subdirección de Planeación del desarrollo territorial Por demanda Información pública

Comunicaciones Oficiales Solicitudes Respuesta a solicitudes por parte de usuarios e entidades Español Físico Word Disponible Archivo Central Todas Diario
Información Pública 

Reservada

Comunicaciones Oficiales
solicitudes de trámites de la comunidad e 

instituciones.

Comprende solicitudes formales de la comunidad, ya sean 
personas naturales o jurídicas con el propósito de solicitar 

información o realizar trámites, así como memorandos que son 
comunicados de carácter interno para las funcionarias de la 

administración municipal. 

Español Físico Otros Disponible Archivo central municipal Dirección administrativa de catastro Diario Información Pública

Base de datos
Usuarios de la agencia de empleo, de 

emprendedores y de empresas del municipio

Se lleva un control de cada uno de las personas que son 
asistidas por la Subdirección tanto de los personas y empresas 

para convocatorias y invitaciones
Español Electrónico Excel Disponible Secretaria de Planeación Subdirección de promoción desarrollo productivo turismo Por demanda Información pública

Censos Vehículos
Se realizan con el fin de conocer la totalidad de vehículos 

queingresan y salen  por el Municipio d sabaneta
Español Electrónico Excel Disponible medios electrónicos secretaría de movilida y tránsito Diario Información Pública

Expedientes
Verificación de derechos de niño, niñas y 

adolescentes y violencia intrafamiliar 

Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, 
proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las 

niñas, los adolescentes y las adolescentes cuando tenga 
información sobre su vulneración o amenaza.

Español Físico Word Disponible Comisaria de familia Comisaria de familia Por demanda
Información pública 

reservada

Base de datos Visitas sanitarias
Consolidado de las visitas de inspección, vigilancia y control 

realizadas a establecimientos comerciales e industriales de alto 
riesgo

Español Electrónico Excel Disponible
Subdirecciones de inspección, vigilancia y 

control de alimentos y de factores de riesgo
Subdirecciones de inspección, vigilancia y control de alimentos y de factores 

de riesgo
Diario Información pública


