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1. OBJETIVO.  
 
Consolidar un sistema de información estadístico georreferenciado del territorio, basado en la 
recolección, análisis, procesamiento, investigación y proyecciones estadísticas que se requieran 
para la formulación de Políticas y Planes Sectoriales de Desarrollo Local, e informar a la 
Administración Municipal y a la comunidad para la toma de decisiones de manera acertada. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia contando como la batería de indicadores y estadísticas, generada por las diferentes 
Secretarías según necesidades Locales, Departamentales, Nacionales e Internacionales, que 
alimenta la información para el Observatorio de Condiciones de Vida del Municipio de Sabaneta, 
hasta llegar a proponer grupos de investigación y realizar propuestas de intervención municipal, y 
finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Sistemas de Información y Estadística, encargada que el 
proceso se cumpla y de asegurar el acompañamiento a los líderes de las Dependencias que lo 
requieran para conocimiento y aplicabilidad del presente procedimiento.  
 
Los líderes de las diferentes Secretarías y entidades descentralizadas productoras de información, 
encargados de alimentar la información estadística en la metodología y sistema de información 
definidos. 
 
Secretarías y Entidades Descentralizadas productoras de información estadística: 
 

 Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 

 Secretaría de Movilidad y Tránsito. 

 Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 

 Secretaría de Familia y Bienestar Social. 

 Secretaría de Salud. 

 Secretaría de Servicios Administrativos. 

 Secretaría de Educación y Cultura. 

 Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 

 Secretaría de Medio Ambiente 

 Secretaría de Hacienda 

 Secretaría General 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina de Jurídica 

 INDESA 

 FOVIS 

 EAPSA 

 CEOGET 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
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 Batería de Indicadores: Inventario de indicadores producidos por diferentes fuentes de 
información de los órdenes Nacional, Departamental, Regional y Municipal consolidado, que 
puede ser de utilidad como referencia en términos comparativos o conceptuales en la medida 
en que abarca información de varios sectores temáticos. 

 Sistemas de Información Estadística: Conjunto articulado de componentes que de manera 
organizada garantiza la producción y difusión de las estadísticas oficiales que requiere el 
territorio, son generadas por las Secretarías y entes descentralizados, órganos autónomos y 
entidades privadas que cumplan con funciones públicas, entre otras 

 Sistema de Información Geográfico: Software que permite conocer la realidad del municipio 
y a la vez referenciar geográficamente las diferentes necesidades y particularidades del 
territorio predio a predio, integrando la base de datos de catastro, SISBEN, educación, salud, 
entre otros sistemas de información municipales vitales para planear y destinar con efectividad 
los recursos de inversión pública. 

 Sistema Local de Planeación: Conjunto de principios, normas, instancias, instrumentos, 
procedimientos y autoridades para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los 
ejercicios de participación y planeación que orientan la dinámica territorial y la disposición de 
los recursos hacia el logro de una mejor calidad de vida de los habitantes de Sabaneta. 

 Observatorio de Condiciones de Vida: Es un sistema de información que tiene como 
propósito la recolección de información, observación, seguimiento y evolución de las 
problemáticas que se encuentran presentes en un territorio, lo que permite generar procesos 
de intervención que posibiliten el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del municipio. 

 Investigación: Conjunto de actividades encaminadas a el descubrimiento o comprobación de 
determinada hipótesis.  

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 La Subdirección de Sistemas de Información y Estadística debe establecer las metodologías a 
emplear para la recolección, tabulación y presentación de informes estadísticos. 

 Es obligación de todas las dependencias productoras de información estadística institucional, 
el suministro de los datos requeridos como actores principales del proceso. 

 La Subdirección de Sistemas de Información y Estadística deberá liderar este proceso de 
recolección, tabulación y presentación de informes de la estadística territorial. 

 El procedimiento deberá ser empleado con la periodicidad requerida, por las necesidades de 
información de la Alta Dirección, el comportamiento del entorno y los requerimientos de los 
organismos externos. 

 Monitoreo permanentemente al funcionamiento de los sistemas de información estadística, de 
manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 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. 

 La Subdirección de Sistemas de Información y Estadística será la entidad encargada del 
proceso de asesoría, formulación y generación de encuestas para llevar a cabo la 
caracterización poblacional; se articulará con las diferentes secretarias para la respectiva 
implementación 
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6.  CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Solicitud  de la información: Solicitar 
anualmente la información estadística requerida 
a las diferentes dependencias que la producen 
en la metodología y programa que se defina por 
la Administración Municipal. 

Subdirección de 
Sistemas de 
Información y 
Estadísticas. 

Batería de indicadores. 
 

Anuario Estadístico. 

2 
Consolidación de la Información: Alimentar la   
información estadística según batería de 
indicadores en el software definido para ello. 

Profesionales 
Líderes 

Estadísticos de 
las diferentes 

Dependencias. 

Batería de indicadores. 
 

Portal del Observatorio. 
 

Software. 

3 

Verificación de la información: Validar la 
información en el programa definido para la 
recolección de la información, reporta 
inconsistencias y realiza requerimientos. 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
Estadística. 

Correo electrónico. 

4 
Generación de Informes: Elaborar informes 
consistentes con las necesidades de 
información, por las diferentes instancias. 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
Estadística. 

Informes, tablas de datos. 

5 
Georreferenciación de Información: priorizar la 
información que será georreferenciada, en el 
Software ARCGIS 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
Estadística. 

Software ARCGIS. 

6. 
Actualización Datos portal web: Divulga la 
información a través del Observatorio de 
Condiciones de Vida. 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
Estadística. 

Observatorio de 
Condiciones de Vida. 

7. 

Tema  de Investigación: Identificar la necesidad 
de iniciar un proceso de investigación, con base 
a la información procesada en el observatorio 
temática problemática o con necesidad de definir 
alguna intervención. 

Secretarios de 
Despacho o 

Directores de 
Área. 

F-DE-07 
Ficha técnica de 

presentación proyectos de 
investigación 

8 

Mesa de Análisis:  En el comité de investigación 
de la dependencia, analiza y valora la pertinencia 
de la necesidad planteada: 

a) Si la necesidad no se considera 
pertinente, se dará una devolución por 
escrito al proponente (de la idea), 
explicando las razones de la negativa.  

b) Si la necesidad se considera pertinente, 
se almacena en una base de datos de 
investigación y se continúa con el 
procedimiento. 

Secretarios de 
Despacho o 

Directores de 
Área. 

F-DE-05 
Acta de reunión 

9 Resultados de Investigación: publicar la Subdirector de Observatorio de 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

investigación en el Observatorio de Condiciones 
de Vida y si amerita se organiza evento de 
socialización. 

Sistemas de 
Información 
Estadística. 

Condiciones de Vida. 

10 

Análisis de Coyuntura: Registrar las 

oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 

proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando 

seguimiento a la eficacia de las acciones 

implementadas.  

Líderes de 
Proceso  

 
Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de Mejoramiento 

 
Software G+ 

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

11 

Formulación caracterización poblacional: Se 

establece el cuestionario con preguntas base 

que conlleva cualquier encuesta  

*se procede a definir las preguntas claves a 

priorizar de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada dependencia a partir de la 

población objetivo de caracterización  

*se construye el formulario de caracterización a 

través del Software ARCGIS, con el ánimo de 

generar información georreferenciada de la 

población objetivo 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
Estadística 

 
Líderes de 

Proceso por 
dependencia de 

acuerdo a la 
necesidad de 

caracterización 

Software ArcGIS – 
Aplicativo Survey123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos  
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 
Ampliación del Alcance del Procedimiento – Se 
ajustó la metodológica definida inicialmente para 
realizar proyectos de investigación y se amplió el 

01 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

alcance del procedimiento para éste sea por 
cualquiera de las dependencias de la Administración 
Municipal.  

2  01 

Debido a una actualización General del SGC 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. 

02 

3 30/10/2017 02 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

03 

4 30/10/2018 03 

Se traslada del proceso de “Planeación del 

Desarrollo Territorial “al proceso de 

“Direccionamiento Estratégico y Planeación”. El 

procedimiento cambia del código P-PD-02 al P-DE-

04, teniendo en cuenta la actualización del mapa de 

procesos aprobada en el Comité Institucional de 

gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, el 

día 14 de febrero 2019. 

El formato F-AM-059 cambia al código F-DE-07 

Ficha técnica de presentación proyectos de 

investigación 

El contenido del procedimiento continua igual. 

04 

5 25/02/2021 04 

La Subdirección de Sistemas de Información y 
Estadística será la entidad encargada del proceso de 
asesoría, formulación y generación de encuestas 
para llevar a cabo la caracterización poblacional; se 
articulará con las diferentes secretarias para la 
respectiva implementación 
 

05 

 


