
Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1,
Política   de   Administración de 
Riesgos de Corrupción

1,1

Socializar    y    Divulgar    la    
Política    Institucional    de 
Administración   del   Riesgo    de   
acuerdo    al    Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión

(2) Comunicaciones Internas
Secretaría de 
Planeación

Control Interno 31/12/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/nuestros-

planes/institucionale
s-y-anticorrupcion/

Se evidencia publicación 
en la web de la  Política    

Institucional    de 
Administración   del   

Construcción  del  Mapa  de Riesgos 
de Corrupción

2,1

Actualización  y  consolidación  del  
Mapa  de  Riesgos  de Corrupción 
con base en el mapa de riesgos 
institucional y MIPG

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

Secretaría de 
Planeación

Todas las Secretarías 31/01/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/files/Matriz-

de-Riesgos-de-
corrupcion-

Se evidencia  documento 
con el Mapa de Riesgos 

de corrupción actualizado 
y consolidado. 

3,1

Socializar con los grupos de interés 
internos y externos el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano antes de su publicación

(1) Comunicado interno
(1) Comunicado externo

Secretaría de 
Planeación

Secretaría General - Dirección 
de Informática

25/01/2020 25%

https://bit.ly/2TTNhCz Se evidencia información 
con la socialización a los 

grupos de interés 
externos e internos.

3,2

Realizar   la   publicación   del   Mapa   
 de   Riesgos   de Corrupción 
actualizado en la página Web

(1)    Mapa    de    Riesgos    de    Corrupción 
publicado Secretaría de 

Planeación
Secretaría General - Dirección 

de Informática
30/01/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/files/Matriz-

de-Riesgos-de-
corrupcion-

Se evidencia matriz de 
riesgos publicada en la 

web. 

3,3

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

(1)  Plan  Anticorrupción  y  de   Atención  al 
Ciudadano publicado

Secretaría de 
Planeación Secretaría General  - Dirección 

de Informática
Control Interno

30/01/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/nuestros-

planes/institucionale
s-y-anticorrupcion/

Se evidencia publicación 
de plan anti corrupción en 

la web. 

3,4
Aplicar  ajustes  del  Mapa  de  
Riesgos  si  se  requiere  y publicar 
nuevamente (si aplica)

(1)    Mapa    de    Riesgos    de    Corrupción 
actualizado (Si aplica)

Secretaría de 
Planeación

31/12/2020 25% No aplica 
No se tiene 

modificaciones a la fecha

3,5

Divulgar   Mapa  de   Riesgos   de   
Corrupción  y   el   Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

(3)  Correos  electrónico  y/o  Comunicación 
Interna, boletín

Secretaría de 
Planeación

Secretaría General  - Dirección 
de Comunicaciones

30/04/2020
30/08/2020

25%

Correo electrónico 
con el documento e 

imagen  de 
socialización de 

mapa de riesgos y 
plan anticorrupción. 

Se evidencia correo 
enviado 23 enero 2020 

con socialización de mapa 
de riesgos y plan 

anticorrupción. 

4,1

Realizar   monitoreo    al   
cumplimento   de    las   acciones 
establecidas  en  el  Plan  
Anticorrupción   y   en  Mapa  de 
Riesgos  de  Corrupción  y  revisar  
los  soportes  que  así  lo demuestren

(3) monitoreos cuatrimestrales realizados Oficina de 
Control 
Interno

Secretaría de Planeación
30/04/2020
31/08/2020
31/12/2020

25%

 correos 
electrónicos, 

publicaciones en la 
web y demás 

documentos que 
acreditan el 

cumplimento   de    
las   acciones 

establecidas  en  el  
Plan  Anticorrupción   

  y   en  Mapa  de 
Riesgos  de  
Corrupción.

Se solicita la información 
por medio de correos 

electrónicos y  
memorandos a las 

diferentes dependencias y 
se realiza el respectivo 

seguimiento. 

4,2

Consolidar  el  seguimiento  que  
realizan  las  dependencias de  la  
administración  municipal  al  Mapa  
de  Riesgos  de Corrupción

(3)  Seguimiento  a  la  Matriz  de  Riesgos  
de Corrupción Consolidada

Secretaría de 
Planeación

Oficina de Control Interno
30/04/2020
31/08/2020
31/12/2020

25%

Informes enviados 
por las diferentes 

dependencias 
mediante correos 

electrónicos y 

Se evidencia 
consolidación de 

información al mapa de 
riesgos de corrupción. 

0,
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Monitoreo o revisión4,

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

3,

consulta y divulgación



5, Seguimiento 5,1

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

(3) Informes de Seguimiento realizados
Oficina de 
Control 
Interno

Secretaría de Planeación

10/05/2020
10/09/2020
31/12/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/nuestros-

planes/institucionale
s-y-anticorrupcion/

Se evidencia publicación 
del  informe  de  

seguimiento  al Plan  
Anticorrupción  y  Mapa  

Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1, Publicación   y   Actualización de Trámites 1,1
Actualizar  y  realizar  la  inscripción  
de  los  trámites  en  el SUIT

100%     de     los     trámites     inscritos     y 
actualizados

Líderes de 
Secretarías 
GEL

Secretaría General - Dirección 
de Informática

31/12/2020 15%

Correo electrónico Falta actualización de 
tramites en el sistema 
suit, se evidencia falta de 
información de las 
dependencias al área de 
informática. 

2, Priorización de Trámites 2,1
Determinar    los    trámites    a    ser    
 priorizados    para automatizar

100% Trámites priorizados en línea

Secretaría 
General  - 
Dirección de 
Informática

Líderes de Secretarías GEL 31/12/2020 20%

Reunión el 13 de 
marzo 2020 con 
lideres tic

Se evidencia correo 
electrónico y registro 
fotográfico de la reunión 
realizada con los lideres 
de gobierno digital de 
cada una de las 
dependencias. 

3, Racionalización de Trámites 3,1
Adelantar procesos de simplificación 
y automatización de Trámites

100%    Trámites    priorizados    en    línea 
automatizados

Secretaría 
General  - 
Dirección de 
Informática

Líderes de Secretarías GEL 31/12/2020 0% No aplica

No se cuenta con la 
información por parte de 
las diferentes 
dependencias al área de 
informática para ser 
publicados los tramites. 

4, Divulgación 4,1
Socializar a la comunidad los trámites 
electrónicos implementados

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

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Informática

Secretaría General - Dirección 
de Comunicaciones

31/12/2020 0% No aplica
No se cuenta con tramites 
publicados

Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1,
Estructura   administrativa   y 
Direccionamiento estratégico

1,1
Socialización  y  divulgación  de  la  
política  institucional  de Atención al 
Ciudadano (Interno y Externo)

100%  de  las  actividades  de  socialización 
implementadas        (Jornadas,        encuesta, 
informe) Secretaría 

General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

31/12/2020 0% No aplica

No se ha realizado 
socialización y divulgación 
de la política y manual de 
atención al ciudadano, el 
cual esta en proceso de 
revisión por el secretario 
general, para llevarlo a 
comité de evaluación y 
aprobación por parte de la 
secretaria de planeación. 

2,1

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

(1)    Feria    de    Atención    al    ciudadano 
realizada

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

Todas las Secretarías 31/12/2020 0% No aplica

El desarrollo de las 
jornadas institucionales 
de atención a la 
ciudadanía aun no se han 
realizado, se tiene una al 
año, esta programada 
para el mes de octubre 

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites



2,2
Campañas de promoción de los 
canales de atención con la comunidad

(1)   Campaña de  promoción de  los canales 
de atención

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

31/12/2020 25%

https://www.faceboo
k.com/alcaldiadesab
aneta/posts/3196305

303764001
 

https://www.faceboo
k.com/alcaldiadesab
aneta/posts/3192604

630800735 
 

https://www.faceboo
k.com/media/set/?=a

Por el tema de la 
contingencia actual sobre 
el COVID 19 no se ha  
podido realizar las 
campañas de forma 
presencial de los canales 
a la comunidad, se han 
realizado publicaciones en 
redes sociales ( 
campañas virtuales) sobre 
los canales de atención y 
servicio al ciudadano. 

3, Talento humano 3,1

Sensibilizar y capacitar a los
funcionarios de la Administración 
Municipal en materia de atención al 
ciudadano

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

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

Secretaría de Servicios 
Administrativos

31/12/2020 25%

*Registro de 
asistencia interno 
código F-DE-01 
version:00, carpeta 
formación 
servidores públicos.
*Informe.
*Registro fotográfico

Los días 19 y 21 de 
febrero de 2020 la oficina 
de atención al ciudadano 
apoyó el proceso de 
inducción formando a 116 
servidores públicos en los 
siguientes temas:
*Política de atención al 
ciudadano.
*Manual de atención al 
ciudadano.

4 Normativo y procedimental 4,1

Fortalecer  el  sistema,  hacer  
seguimiento  y  retroalimentar 
permanentemente las PQRSD

(4)   Seguimientos   y   acciones   de   mejora 
generadas por PQRSD

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

Todas las Secretarías

31/04/2020
31/07/2020
31/10/2020
31/12/2020

25%

file:///C:\Users\gener
al.cont33\Desktop\20
20\SEGUIMIENTO%
20PQRSD\SEGUIMI
ENTO%20PQRSD%
20A%20PARTIR%2
0DE%20MAYO%20

se envía seguimiento dos 
veces por semana del 
estado actual de las 
PQRSD a cada 
secretaria, se envía 
reporte a control interno, 
en total se han enviado 
260 seguimientos. 

5,

Relacionamiento      con     el 
ciudadano

5,1
Encuesta de satisfacción al 
ciudadano sobre PQRSD

(4) Informes de la encuesta de satisfacción

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

31/04/2020
31/07/2020
31/10/2020
31/12/2020

25%

file:///C:\Users\gener
al.cont33\Desktop\20
20\INFORME%20SA
TISFACCION%20P

QRSD\Lista%20de%
20Encuestas%20T1\
INFORME%20SATIS
FACCIÓN%20T1%2

En el mes de abril se 
entrego informe de 
satisfacción de PQRSD 
del primer trimestre del 
año 202, bajo memorando 
con radicado # 
2020002202, se 
realizaron 361 encuestas 
de las cuales fueron 

Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1,1
Publicar  informes  de  Plan  de  
Desarrollo  en  diferentes formatos 
garantizando su accesibilidad

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

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Comunicacion
es Dirección 
de Informática

Secretaría de Planeación 31/12/2020 20%
Se evidencia 
formato físico. 

El plan de desarrollo esta 
en proceso de aprobación 
por parte del concejo 
municipal, por esta razón 
no se encuentra publicado.

1,2

Publicación de los Informes de 
Formulación y Seguimiento al Plan de 
Acción

(4) Informes publicados
Secretaría de 
Planeación

31/01/2020
31/08/2020
30/12/2020

25%

https://www.sabanet
a.gov.co/nuestros-

planes/institucionale
s-y-anticorrupcion/

Se evidencia publicación 
de informes de 
formulación y seguimiento 
al plan de acción. 

2,
Fortalecimiento      de      los canales 
de atención

Componente 4: Rendición de Cuentas

1,
Información de calidad y en lenguaje 
comprensible



2,1
Realizar la Rendición Pública de 
Cuentas

(2) Rendiciones de cuentas en la vigencia

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Comunicacion

Secretaría de Planeación 31/12/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/files/pdf/10
0%20d%C3%ADas
%20de%20gesti%C3

La rendición de cuentas 
se realizo del 17 al 20  de 
abril de 2020.

2,2
Realizar   actividades   permanentes   
de   diálogo   con   la comunidad

Actividades permanentes  de diálogo  con la 
comunidad 100%

Alcaldía 31/12/2020 25%
Redes sociales y 
visitas a los barrios 
del municipio

Se realiza semanalmente 
un Facebook live donde la 
comunidad puede 
interactuar con el alcalde, 
realiza visitas constantes 
a los barrios del 
municipio. Consejos de 

3,1
Divulgar  a la comunidad  y  a  los  
funcionarios  en materia de rendición 
de cuentas y participación ciudadana

100% de las jornadas de divulgación 
realizadas

Oficina de 
Control 
Interno

Secretaría de Planeación 31/12/2020 25%
Formatos físicos y 
publicación en la 
web

La rendición de cuentas 
se realizo del 17 al 20  de 
abril de 2020.

3,2
Convocar a la ciudadanía a participar 
activamente de los procesos de 
rendición de cuentas

(2) estrategias de medios implementadas

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Comunicacion
es

Todas las Secretarías 31/12/2020 25% Redes sociales  
Se realizo por Facebook 
live y se entrego revista 
de los 100 días de gestión. 

Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1,
Lineamientos                    de 
Transparencia Activa

1,1

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

100%   de    la   información   publicada   y 
actualizada Secretaría 

General - 
Dirección de 
Informática

Todas las Secretarías 31/12/2020 25%

-      
https://www.sabanet
a.gov.co/normativida
d/busqueda-de-
normas/

Se evidencia publicada  la 
normatividad legal vigente.

2,1
Publicar  informe  de  solicitudes  de  
información (Conforme a lo dispuesto 
en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)

(4) Informes Publicados
Oficina de 
Control 
Interno

Secretaría General - Dirección 
de Informática

31/12/2020 25% Correos electrónicos 

Se evidencia por medio 
de correos electrónicos y 
memorandos la solicitud 
de la información. 

2,2
Capacitar    a    los    funcionarios    
de    la   Administración Municipal en 
Materia de Atención a PQRSD

(1) Capacitación Ejecutada

Secretaría 
General - 
Oficina de 
Atención al 
Ciudadano

Secretaría de Servicios 
Administrativos

31/12/2020 25%

Registro de 
asistencia interno 
código F_DE_01 

version:00,Carpeta 
Formación 

Servidores Públicos. 

*Se envió circular con 
radicado # 2020002457 a 
secretarios de despacho, 
directores administrativos, 
subdirectores y jefes de 
oficina.
*Se envió circular con 
radicado # 20200018727 
a gerentes de entes 
descentralizados.
*Se realiza capacitación 
PANAL y ley 1755 de 
2015 a las siguientes 
secretarias: Secretaria de 
movilidad y transporte, 
secretaria de gobierno, 
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Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

2,
Lineamientos                    de 
Transparencia Pasiva

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

2,
Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía          y          sus 
organizaciones



3,1

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

Registro de Activos de Información

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Informática

31/12/2020 25%

Se evidencia 
archivo del 
Inventario sistemas 
de información y 
archivo con la 
información descrita 
en el capítulo 5.4 

La actualización y 
publicación del registro de 
los activos de 
información, se tiene que 
estos se encuentran 
clasificados en el PETI 
versión 3.0 capitulo 8.5 

3,2

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

Índice     de     Información     Clasificada     y 
Reservada

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Informática 31/12/2020 25%

https://www.sabanet
a.gov.co/files/doc_va
rios/Indice_de_Infor
macion_clasificada_
y_reservada_2017.p

df

El Índice de información 
Clasificada y Reservada, 
cumple con el Decreto 
1712 y está publicada en 
la página.

3,3
Actualizar el Esquema de Publicación  
 (si es necesario)

Esquema de Publicación actualizado
Secretaría 
General - 
Dirección de 

31/12/2020 25% Correo electrónico
Se evidencia correo 
electrónico con 
actualización de esquema 3,4 Socializar y divulgar el programa de 

gestión documental
(2)     Actividades     de     socialización     y 
divulgación

Comité de 
Archivo - 
Secretaría de 
Servicios 
Administrativo

31/12/2020 0% No aplica

Por cambio de contratista 
en el archivo y la 
contingencia actual se 
replantea la forma de 
socialización a través de 

3,5 Implementación de las tablas de 
retención documental una vez sean 
convalidadas por  el Consejo  
Departamental de Archivo

Tablas        de        retención        documental 
implementadas

Comité de 
Archivo - 
Secretaría de 
Servicios 
Administrativo
s

31/12/2020 20%
Radicado # 
2019079857

Las tablas fueron 
radicadas en el consejo 
departamental de archivo 
el 31 de diciembre de 
2019 radicado # 
2019079857. El 8 de 
mayo 2020 se recibieron 
las primeras 
observaciones a las 

3,6

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

(1) Proceso de divulgación ejecutado Secretaría de 
Servicios 
Administrativo
s

Secretaría General - Dirección 
de Informática

31/12/2020 0% No aplica

Tarea conjunta con la 
secretaria general que 
impacta con los 
instrumentos 
archivísticos, es 
importante tener 

3,7

Capacitar    a    los    funcionarios    
de    la   Administración Municipal en 
Gestión Documental (2) Capacitación Ejecutada

Comité de 
Archivo - 
Secretaría de 
Servicios 
Administrativo
s

31/12/2020 0% No aplica

Por cambio de contratista 
en el archivo y la 
contingencia actual se 
replantea la forma de 
socialización a través de 

4,
Criterio      diferencial      de 
accesibilidad

4,1

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

Nivel de Accesibilidad AA
Secretaría 
General - 
Dirección de 

31/12/2020 25%
https://www.sabanet
a.gov.co/acceso-a-

la-

Se evidencia link donde 
esta publicada la 
información.

5,
Monitoreo  del  Acceso  a  la 
Información Pública

5,1
Ejecutar revisiones periódicas de 
cumplimiento de requisito de ley

Monitoreo   y   verificación  en   el   micro sitio 
permanente

Secretaría 
General - 
Dirección de 
Informática

30/04/2020
30/08/2020
31/12/2020

25% Correo electrónico

Se evidencia normatividad 
por la cual se rige el área 
de sistemas para su 
actualización y revisión de 

Cód Subc. Subcomponente
Cód. 

Actividad Actividades Meta/Producto Responsable Corresponsables Fecha Límite
% 

Avan
ce

Evidencias
Observaciones 
(Seguimiento)

1,1
Divulgación y socialización del Código 
de Buen Gobierno

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

Secretaría de 
Servicios 
Administrativo
s

Secretaría General - Dirección 
de Comunicaciones

31/12/2020 15% No aplica

Se tiene proyecto de 
decreto para aprobación, 
dado esto se procederá a 
divulgación y socialización 

3,
Elaboración  los  Instrumentos de       

Gestión       de       la Información

Componente 6: Iniciativas Adicionales



1,2
Divulgación y socialización del Código 
de Integralidad

(1)     Actividad     de     socialización     y/o 
divulgación del Código de integralidad

Secretaría de 
Servicios 
Administrativo
s

Secretaría General - Dirección 
de Comunicaciones

31/12/2020 25%

http://intranet.sabane
ta.gov.co/Document
os%20compartidos/

C%C3%B3digo%20d
e%20la%20Integrida

d.pdf

Se evidencia en la intranet 
el código de integridad. 
fecha 29 diciembre 2017.
Ante la contingencia la 
subdirección de talento 
humano esta realizando 
nuevas metodologías para 

Iniciativas Adicionales1,


