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1. OBJETIVO. 
 
Establecer los responsables y las actividades para la rendición de informes y requerimientos a los 
Entes de control. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la elaboración del cronograma de informes a rendir ante los diferentes Entes de control 
por parte de las Secretarias de la Administración Municipal, continua con el reporte oportuno de la 
información en la herramienta exigida por el Ente de Control, la publicación en la página WEB de la 
Alcaldía Municipal y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretarios de Despacho: 
 

 Elaborar y mantener actualizado el cronograma de informes a rendir a los diferentes Entes de 
control, teniendo en cuenta las fechas de corte y de entrega dictadas por estos. 

 Entregar al Jefe Oficina de Control Interno el cronograma actualizado de informes a rendir a 
los diferentes Entes de control. 

 Generar, verificar, validar (cuando aplique), y reportar la información de manera oportuna. 

 Entregar a la Secretaria General-Dirección de Informática la información de su dependencia 
que debe ser publicada en la página web institucional en cumplimiento de la Política de 
Gobierno en Línea. 

 
Secretaria General-Dirección de Informática: Recibir de cada Secretario de Despacho la 
información que desde dicha dependencia debe ser publicada en la página web de la 
Administración municipal, para dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
Jefe Oficina de Control Interno: 
 

 Recibir de cada Secretario de Despacho el cronograma actualizado de informes a rendir a los 
diferentes Entes de control por la dependencia bajo su responsabilidad. 

 Verificar el cumplimiento del reporte oportuno y veracidad de la información. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Verificar: Se entiende como la revisión previa de la información para garantizar su veracidad, 
antes de ser remitida para su reporte, para esto se utilizará la información existente según la 
condición del formato a reportar. 

 Validar: Se entiende como la revisión que se hace a través del aplicativo, previo a la 
transmisión, para garantizar la coherencia de la información. 

 Rendir Cuenta o Informes: Es el deber legal y ético de todo funcionario o persona de 
"informar" y "responder" por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o 
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recursos públicos asignados y por los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha 
sido conferido. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 El reporte de informes ante los diferentes Entes de control, se realiza de acuerdo con el 
cronograma elaborado y actualizado por cada Secretaria para tal efecto. 

 El reporte de informes ante los diferentes Entes de control, se realiza siguiendo los 
lineamientos de los actos administrativos emanados por estos. 

 Dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL). 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 
6. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Elaborar, actualizar y entregar al Jefe Oficina de 
Control Interno el cronograma de informes a rendir a 
los diferentes Entes de control, teniendo en cuenta 
las fechas de corte y de entrega dictadas por estos. 
 
Nota: El cronograma de rendición de informes ante 
los Entes de control se diligencia en el formato 
entregado por la Oficina de Control Interno, y debe 
mantenerse actualizado según la normatividad 
vigente. 
Las actualizaciones deben ser notificadas al Jefe 
Oficina de Control Interno para efectos de 
seguimiento al  reporte oportuno. 

Secretario de 
Despacho 

F-CT-07 
Cronograma de 

informes a rendir a los 
diferentes Entes de 

control 

2. 
Generar, verificar, validar (cuando aplique), y reporta 
la información de manera oportuna veraz ante el Ente 
de control correspondiente. 

Secretario de 
Despacho 

Informe 

3. 
Tomar registro que evidencie el reporte oportuno de 
la rendición de la información ante el Ente de control, 
y allega copia al Jefe Oficina de Control Interno. 

Secretario de 
Despacho 

Registro de envío de 
informe 

4. 
Conservar los documentos de acuerdo al 
Procedimiento para el Control de los registros. 

Secretario de 
Despacho 

 

5. 

Entregar a la Secretaria General-Dirección de 
Informática la información de su dependencia que 
debe ser publicada en la página web institucional en 
cumplimiento de la Política de Gobierno en Línea. 

Secretario de 
Despacho 

Informe 

6. 
Recibir de cada Secretario de Despacho la 
información que desde dicha dependencia debe ser 
publicada en la página web de la Administración 

Secretaria General- 
Dirección de 
Informática 

Link    Transparencia y 
Acceso a la 
Información 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE INFORMES 

A ENTES DE CONTROL 

P-CT-02 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

      

     Página 3 de 4 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

municipal, para dar cumplimiento a la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

actualizado 

7. 

Recibir de cada Secretario de Despacho el 
cronograma actualizado de informes a rendir a los 
diferentes Entes de control por la dependencia bajo 
su responsabilidad 

Jefe Oficina Control 
Interno 

F-CT-07 
Cronograma de 

informes a rendir a los 
diferentes Entes de 

control 

8. 
Recibir de cada Secretario de Despacho copia de la 
evidencia del reporte de la rendición de la 
información ante el Ente de control. 

Jefe Oficina Control 
Interno 

Copia de reporte de la 
rendición de la 

información ante el 
Ente de control 

9. 
Verificar el cumplimiento del reporte oportuno y veraz 
de la rendición de la información ante los Entes de 
control. 

Jefe Oficina Control 
Interno 

Informe 

10. 
Evaluar la necesidad de tomar alguna acción de 
acuerdo a los resultados de la evaluación del 
proceso. 

Alcalde  

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 F-IN-02 Listado Maestro de Documentos Externos 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. FECHA 
VERSIÓN   
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 
Se cambia definición del jefe de auditoria por el Jefe 
de la oficina asesora de control interno 

01 

2  01 
Cambio de la denominación de Jefe de la Oficina 
Asesora de Control Interno a Jefe de Oficina Control 
Interno 

02 

3  02 

Debido a una actualización General del SIGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento 

03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

04 

5 N/A N/A 

Se traslada del proceso de “Evaluación y Mejora “al 

proceso de “Comunicación y transparencia”. El 

procedimiento cambia del código P-EM-04 al P-CT-

02, teniendo en cuenta la actualización del mapa de 

procesos aprobada en el Comité Institucional de 

N/A 
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No. FECHA 
VERSIÓN   
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, el 

día 14 de febrero 2019. 

El formato “Cronograma de informes a rendir a los 

diferentes Entes de control” pasa del código F-CI-004 

al F-CT- 07.  

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

 
 
 
 


