
Nombre del Trámite, Proceso 

o Procesamiento Actividades a realizar

Meta o Producto a 

Entregar Fecha Entrega Desarrollo Social Observación General Infraestructura Observación Gobierno Observación Agricultura Observación Salud Observación Planeación Observación Hacienda Observación

Conformación de un grupo 

base para la 

racionalización de trámites

En cada Jefatura se asignan responsables para cada actividad, proceso o tramite que se maneja en la SDS, 

(coordinadores, formadores, profesionales, apoyo a la gestión, auxiliares administrativos), según 

corresponda, siempre bajo la dirección de la Jefaturas y supervisión de la secretaria.   (Anexo listado de 

personal)

Las actas que se adjuntan corresponden a la 

bienvenida de funcionarios y contratistas, per no 

se evidencia reunión en donde se conforma el 

grupo base para la reacionalización de trámites. 

Anexo 1  - Desarrollo Social

N/A solo se presta servicio al cliente interno

En el marco de LA PLATAFORMA SUIT se llevaron a cabo reuniones  con el grupo de trabajo de la 

secretaria de Infraestructura y la ofxcina de Tic's para identificar y priorizar tramites generados por 

la secretaria de uso frecuente y alto impacto

No se evidencia la 

conformación del grupo 

base para la racionalizción 

de trámites

Autorización de Trasteo fuera de la jurisdicción municipal, Inscripción extemporanea de registro de 

defunción, licencias de Inhumación, Control a Infracción Urbanistica, Procesos por Comportamientos 

contrarios a la convivencia o que afectan la seguridad y/o bienes

En el informe entregado indican que 

se realizó reunión entre los 

funcionarios de la Secretaría de 

Gobierno, Inspección de Policía y 

Comisaría de Familia, pero no hay 

soporte de ello. 

OK

Se anexa evidencia en la 

carpeta Agricultura- 

Primer componente. 

Acta Plan Anticorrupción

Se anexa acta de conformación de grupo.

No se evidencia la conformación 

del grupo base para la 

racionalizción de trámites

Se conformo un grupo entre la Secretaria de Planeación y 

los dos Jefes de Oficina, identificando los trámites más 

primordiales de la ciudadania, resaltando las Licencias 

Urbanisticas, Subsidios de Vivienda a particulares y cargue 

de proyectos departamentales y nacionales a las 

plataformas digitales

Se evidencia la 

conformación del grupo 

base

No se evidencia la conformación del grupo 

base para la racionalización de trámites

Reunión por dependencias 

para identificar trámites 

de frecuente uso e 

impacto

Se reunen las Jefaturas de Cultura, Educación y Grupos Poblacionales, con el fin de revisar los procesos y  

tramites que se manejan en la Secretaria de Desarrollo Social, con el fin de organizar cronograma de 

actividades, fechas y responsables de las mismas.                                                                                                                                                                                                                               

Dentro de los tramites encontramos:                                                                                                                                                                       

Grupos Poblacionales, desde esta jefatura se realiza la trazabilidad de todos los programas sociales del 

orden nacional, como son:                                                                                                                                                                                                                                     

* Familias en Acción, Objetivo del Programa: contribuir a la superación y prevención de la pobreza, la 

formación de capital humano, a la formación de competencias ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo 

monetario directo y acceso preferencial a programas complementarios a las familias participantes y 

titulares del Programa Familias en Acción   

Verificación de Cumplimientos: proceso operativo por el cual se comprueba el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las familias en el momento de su inscripción al Programa. Este proceso se 

realiza cada dos meses y se convierte en condición indispensable para la liquidación y entrega de los 

incentivos de salud y educación.

Verificación salud: proceso donde se comprueba el cumplimiento de asistencia en atención de valoración 

integral de niños y niñas según resolución 3280 de 2018.

Verificación educación: proceso donde se comprueba el cumplimiento de asistencia a más del 80% a clases 

según la institución educativa donde se encuentre matriculado el beneficiario.

Por cada año se realiza 6 periodos de verificación tanto en salud como en educación distribuidos de la 

siguiente manera. Toda la información al respecto de los procesos, pagos y demás se publican en la 

siguiente página. https://www.facebook.com/FamiliasEnAccionSibate/?__cft__[0]=AZW0hMbOpAUjJMwu-

pXvpqeoxAZzZlUKl6VKbFdJSvnVhpQS89qy0Cd37qzhfgMkO-oUi8NQ_K7W-

bXWOdh6oX6nhh_2VzHl8ZffidNxoSYPcWVLLPqiSP2u_XDKzIDLCs24E84XIz16xef7bDskdO2MvTCV3pA_x2IZCobS

YhM4Ow&__tn__=-UC%2CP-R

 * Colombia Mayor: programa del Gobierno nacional que busca proteger a las personas mayores, que se 

encuentran desamparadas, que no cuentan con una pensión, viven en indigencia o en pobreza extrema, 

mediante la entrega mensual de un subsidio económico que contribuye a mejorar sus condiciones de vida. 

Para la postulación a este programa se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Los trámites que se cargaron en el formato 

son:                                  1. Familias en 

Acción;                                                                                                      

2. Jóvenes en Acción;                                                                                                                       

3. Colombia Mayor;                                                                                                                                                          

4. Casa de la Mujer;                                                                                                              

5. Ludoteca;                                                                                                                                                                               

6. Fondo para financiar la educación superior 

(mejores bachilleres);                                                                                                             

7.  Adulto Mayor;                                                                                                                        

8. Ingreso Solidario

N/A solo se presta servicio al cliente interno

Resultado de las reuniones con el equipo y en apoyo con la secretaria Genral y la oficinaTic's  Se 

priorizaron los siguientes tramites:                                                                    -Alquiler 

de volqueta                                                                 - Alquiler de Maquinaria Amarilla                                    

-Certificado de disponibilidad de alcantarillado                                                             - 

Certificado de servicios de alumbrado publico                                                                                  

-Alquiler de equipo de topografía 

-Apoyo técnico y operativo en emergencias a la infraestructura (nivel rural) 

Los trámites que fueron 

diligenciados por la 

dependencia el 04 de julio 

de 2022, fueron Alquiler de 

maquinaria amarilla y  

Servicio de certificación del 

servicio de alcantarillado.                      

Falta diligenciar los demás 

trámites que enuncian en el 

informe entregado.  

En el oficio entregado indican los siguientes:                                                                          

1. Autorización de Trasteo fuera de la jurisdicción municipal.                                                                                            

2. Inscripción extemporanea de registro de defunción.                                                                        

3. Licencias de Inhumación.                                                                                    4. 

Control a Infracción Urbanistica.                                                                                                

5. Procesos por Comportamientos contrarios a la convivencia o que afectan la seguridad y/o bienes

En lo que caegaron en el link de 

trámites se evidencian los 

siguientes:             1. Alquiler de 

espacios públicos              2. 

Certificación de residencia                     

3. Autorización eventos en salones 

comunales.          4. Conciliaciones. 

5. Solicitud de copias. 6. Violencia 

intrafamiliar. 7. licencia de 

inhumación 8. Autorización 

inscripción extemporánea registro 

civil de defunción 9. Permiso de 

trasteo.                 

Indican que son dos trámites:                                   

1. Inscripción Mercados Campesinos                                                             

2. Inscripción Escuela de Emprendedores

En el formato de 

respuestas indican que 

son 6 trámites y 

servicios que ofrece la 

dependencia a la 

comunidad.

Se evidencia la creación de los trámites de 

Resoluciones de Exhumación y Certificación de 

Protocolos de Bioseguridad

Se evidencia la creación de los 

trámites de Resoluciones de 

Exhumación y Certificación de 

Protocolos de Bioseguridad

Los trámites de la oficina de Urbanismo y Vivienda son 

los siguientes: Licencia de ocupación del espacio público 

para la localización de equipamiento, Certificado de 

estratificación socioeconómica, Ajuste de un plan parcial 

adoptado, Concepto de norma urbanística, Formulación y 

radicación del proyecto del plan parcial, Determinantes 

para el ajuste de un plan parcial, Incorporación y entrega 

de las áreas de cesión a favor del municipio, Concepto de 

uso del suelo, Registro de actividades relacionadas con la 

enajenación de inmuebles destinados a vivienda, 

Autorización para el movimiento de tierras, Asignación de 

nomenclatura, Copia certificada de planos, Determinantes 

para la formulación de planes parciales, Aprobación de 

piscinas,  Radicación de documentos para adelantar 

actividades de construcción y enajenación de inmuebles 

destinados a vivienda, Aprobación de los planos de 

propiedad horizontal, Licencia de intervención del espacio 

público,  Certificado de riesgo de predios, Cancelación de 

la matrícula de arrendadores, Modificación del plano 

urbanístico, Participación en plusvalía,  Matrícula de 

arrendadores, Legalización urbanística de asentamientos 

humanos, Ajuste de cotas y áreas.

OK https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx

El link direcciona a la página web del 

municipio en donde se evidencia el trámite 

del impuesto predial, pero en el cargue de la 

información correspondiente a trámites y 

servicios, se evidencian los siguientes:                                                                                                   

1. PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO EL COMPLEMENTARIO AVISOS 

Y TABLEROS Y EL RETEICA.                                                                                                       

2. REGISTRO NUEVOS CONTRIBUYENTES 

EN INDUSTRIA Y COMERCIO.                                                                

3. PAGO IMPUESTO PREDIAL

Identificación de acciones a 

implementar para la 

racionalización de trámites

Estudio de trámites y 

opciones de 

racionalización: Normativa, 

administrativa o 

tecnológica

Lista de trámites con 

acciones de racionalización
22/04/2022

Por Jefaturas y teniendo en cuenta el objeto del contrato se comunican las directrices de la forma de

Inscripción y matricula a los diferentes programas que se estarán desarrollando en el transcurso del año, Se

realiza una amplia convocatoria para la focalización de los beneficiarios.

Dentro de los programas y servicios que presta la Secretaria de Desarrollo Social encontramos:

Educación: Mejores Bachilleres, a mediados de noviembre se hace la convocatoria para estimular a los 10

mejores bachilleres (mejores puntajes obtenidos en el ICFES) la única condición es tener más de 3 años de

residir en el Municipio para poder postularse, también se otorga estímulo a 2 mejores en deportes,

escultores o artistas, líderes sociales o víctimas del conflicto, de NEE (este debe estar caracterizado en el

simat).  P+agina web: https://bit.ly/34EvVBm

Escuela de Familia, Busca generar espacios de reflexión dirigidos a padres, madres, cuidadores, docentes

y formadores sobre el ejercicio de la corresponsabilidad, las practicas de crianza y herramientas de cuidado

y acompañamiento familiar, igualmente estrategias encaminadas a la resiliencia y la proyección de vida de

las familias, fomenta y participa de los miembros de las familias y agentes externos a ella en programas

de formación municipal, proyectos sociales y comunitarios orientados al apoyo de familias

Kioscos digitales, Estrategia creada para el acompañamiento a la poblacion escolarizada que accede a los

servicios kiosko digitales en el casco urbano y rural del municipio. Donde se presta el servicio de internet

gratituto para consulta y asesoria, proceso para acceder al servicio Acercarse al kiosko según ubicación

punto mas cercano, Aprovechamiento de espacio gratuito. Seguimiento de que tanto frecuenta del sitio

Grupos Poblacionales: En esta jefatura se manejan los programas de Adulto Mayor, primera infancia,

juventud y casa de la mujer.

Para este año el programa Adulto Mayor, realizó inscripciónes para nuevos beneficiarios en el mes de

febrero y actualizó la base de datos; el programa consta de 10 modalidades en: Centro día (hogar de los

abuelos, se atiende 5 días a la semana, Pablo Neruda, se atiende 4 días a la semana y Bradamonte, se

atiende 2 día a la semana) – Clubes (San Rafael, Santa Isabel, San José, San Benito,y Satélites (Perico y San

Miguel, se atienden 1 día a la semana). Se brinda una amplia oferta de los servicios que consta de

alimentación (refrigerio y complemento nutricional), atención Psicosocial, brindada por TS y Psicóloga,

atención primaria en salud, capacitación en actividades productivas, deporte, cultura, recreación, encuentros

intergeneracionales y promoción del trabajo asociativo. SÚMATE, LA EXPERIENCIA ES VIDA: Promueve

acciones que reivindiquen, protejan de manera integral y realicen los derechos de las personas adultas 

La Oficina de Control evidencia a través del 

vínculo compartido el cargue de los 

tramites que cada dependencia o secretaria 

ofrece a la comunidad.

Elaboración de presupuesto 

para la implementación de 

la estrategia

Presupuesto elaborado

Elaboración de cronograma 

de implementación
Cronograma Elaborado

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a EntregarFecha de Entrega Desarrollo Social Observación General Infraestructura Observación Gobierno Observación Agricultura Observación Salud Observación Planeación Observación Hacienda Observación

Cuadro informativo de 

servicios y actividades a 

realizar

Cuadro de actividades 

publicado
22/04/2022

Cultura: Se publica en cartelera los listados de las escuelas de formación artística y cultural que se ofrecen, 

cronograma de actividades, requisitos y medios para la matricula, igualmente en la página web 

https://cclaquinta.dpdsoft.com/ se difunde dicha información y adicional se abren las inscripciones de forma 

virtual para las personas que no pueden acercarse a la Jefatura de Cultura a formalizar la matricula, se 

dispone la línea de whatsApp 3204498139, para mayor información.                       Grupos Poblacionales:    

Ludoteca; se presenta el servicio con Juntas de Acción comunal, Jardines de primera infancia, 

Instituciones Educativas. Se abre inscipciones virtuales a través de la página web http://bit.ly/3edzqkH, 

donde se publica fecha de inscripción, requisitos, población a la que esta dirigido el servicio igualmente se 

dispone del número 322841 9446 para mayor información.   Adulto mayor; se difunde la información de 

requisitos, fechas y lugares de inscripción de nuevos beneficiarios, por las redes sociales de la alcaldía, 

igualmente se publica en los centros día, se dispone de los números 8999521 o 3228419446 para mayor 

información.          Casa de la mujer, las interesadas deben acercarse directamente a la casa o 

comunicarse a la linea 3208918344 para mayor información.    Programa Municipal para las Juventudes: 

Se difunde la información con el fin de actualizar la línea base e inscribirse y participar en el siguiente link: 

https://forms.gle/Z2cenBnPimy2cuKk7, cumpliendo los requisitos exigidos, y se dispone del número 

3115172229 para más información                                                                                                                                                                        

Educación: Se fija la información con requisitos para acceder al beneficio del Fondo para financiar la 

educación superior, programa Mejores Bachilleres, se comparte la información con las IE para que a su 

vez sea divulgada a toda la comunidad educativa, igualmente en las redes sociales se difunde la información 

para recibir las postulaciones a este beneficio https://bit.ly/34EvVBm,  Escuela Municipal de Familias, es 

un proyecto que se realiza en el transcurso del año con la participación activa de todas las comunidades del 

Municipio, se dispone del número 3167285167 para mayor información, igualmente se publica en la página 

web de la alcaldía y se difunde en las redes sociales la información

OK
Actividad pendiente por realizar dentro del plan de capacitaciones y bienestar 

institucional de la vigencia 2022.

Dentro de la pagina de la Administracion se encuentra publico la estructura administrativa de la 

Alcaldia y entre ellas la de la Secretaria de Infraestructura.

LINK: https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx

Se evidencia cumplimiento

Pagina oficial   https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesySer

viciosPQRD/OFERTA%20DE%20SERVICIOS%20SADEA%20202

2.pdf

Se evidencia en la página 

web del municipio la 

publicación del cuadro de 

actividades

FECHAS DE REPORTES DE INFORMES, FOTO 

TABLERO

Se evidencia que a través de 

registro fotográfico en la 

dependencia, existe cuadro de 

actividades 

Publicado en página web de la Alcaldia https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyCon

trol/CUADRO%20DE%20ACTIVIDADES%20PLANEACI%C3

%93N.pdf

Se evidencia en la página 

web del municipio la 

publicación del cuadro de 

actividades

El Jefe de la Oficina de Control Interno 

evidencia el compromiso de las dependencias 

con la publicación del cuadro de actividades que 

prestan en la dependencia.

Seguimiento al sistema 

municipal de atención al 

usuario

Informe de seguimiento al 

sistema municipal de 

atención al usuario SAC

Trimestral N/A

Se publico el informe de PQRS del periodo Enero - Marzo de 2022 en la pagina web 

de la Alcaldía Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD

/INFORME%20PQRS%20ENERO%20MARZO%202022.xlsx

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La Oficina de Control Interno evidencia el 

cumplimiento del informe realizado al SAC, en 

donde los ciudadanos pudieron obtener 

oportunamente las respuestas a sus solicitudes.

Elaborar informe trimestral 

de los requerimientos 

presentados por la 

ciudadanía (PQRS), a la 

oficina de atención al 

ciudadano, para facilitar la 

toma de decisiones con el 

Informe trimestral de 

PQRS de la oficina de 

atención al ciudadano 

remitido a la secretaría 

General

Trimestral N/A

Se publico el informe de PQRS del periodo Enero - Marzo de 2022 en la pagina web 

de la Alcaldía Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD

/INFORME%20PQRS%20ENERO%20MARZO%202022.xlsx

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La Oficina de Control Interno evidencia el 

cumplimiento del informe de PQRS por parte de 

la secretaria general, evidencias portadas en el 

link adjunto.

Implementar los correos 

institucionales como canal 

de atención al ciudadano

Difusión de correos 

institucionales en página 

web

semestral N/A

Se realizo la publicación del Directorio de cada dependiencia y de contratistas de la 

vigencia 2022 en la pagina web de la alcaldia municipa l(https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx) , en el cual se detallaban 

correos insititucionales y numeros telefonicos de la totalidad de servicodres 

publicos.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Se evidencia la difusión de los correos 

institucionales en la página web de la alcaldía 

municipal.

Establecer formato de 

evaluación en la calidad y 

calidez de atención al 

ciudadano y retroalimentar 

las respuestas a los 

funcionarios para 

implementar procesos de 

Formato de evaluación de 

calidad y calidez en la 

atención al ciudadano y 

comunicaciones de 

retroalimentación a 

funcionarios

Trimestral N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Se evidencia la creación del formato para medir 

la calidad de los servicios ofrecidos a la 

comunidad. 

Realizar seguimiento a 

peticiones de los 

ciudadanos, que al final del 

mes se encuentren 

vencidas  

Número de comunicaciones 

de seguimiento a 

peticiones ciudadanas 

vencidas, a las 

dependencias con 2 o más 

peticiones vencidas

Mensual N/A

Se expidio la Circular 007 del 1 de febrero de 2022, mediante la cual se solicitaba a 

las dependencias de la entidad finalizar las Peticiones sin responder, de acuerdo al 

informe generado por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC. Circular 007 del 1 

de febrero de 2022 publicada en carpeta Drive institucional 

http://webmail.une.net.co/service/extension/drive/link/7D2MIZAFXHVEGRVCM42OOF

GRP3PQYVFYDVERHUQA

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Se evidencia el control que ha realizado la 

secretaria general a los funcionarios para dar 

respuesta oportuna a los requerimientos 

ciudadanos.

5.Relacionamiento con el 

ciudadano

Implementar piezas 

publicitarias de divulgación 

de información para la 

ciudadanía

Difusión de piezas 

publicitarias en redes 

sociales y en sitios 

públicos

Trimestral

Se realiza difusión en todos los medios dispuestos para tal fin como son: emisora, canal local, redes 

sociales, página web de la alcaldía y otros, con el fin de que toda la población Sibateña este enterada de los 

programas y beneficios que ofrece la Secretaria de Desarrollo Social, en especial se hace uso de redes 

sociales                                                                                                                        

https://www.facebook.com/FamiliasEnAccionSibate/?__cft__[0]=AZW0hMbOpAUjJMwu-

pXvpqeoxAZzZlUKl6VKbFdJSvnVhpQS89qy0Cd37qzhfgMkO-oUi8NQ_K7W-

bXWOdh6oX6nhh_2VzHl8ZffidNxoSYPcWVLLPqiSP2u_XDKzIDLCs24E84XIz16xef7bDskdO2MvTCV3pA_x2IZCobS

YhM4Ow&__tn__=-UC%2CP-R                                                                                                                                           

https://www.facebook.com/JovenesEnAccionSibate/?__cft__[0]=AZXKbff5nc2f2M9AqKeoS7pm9F9n2X74-

Vm3CnxpgrJWC84MIO82ggkds3VeyMV4s7Ay70t_sToPldH7H1shKSpq_Sjrm6TexKb8z8nabeF5ZjOCJmEJev2WUgE

JgBR4mpuy60Zpgq884NXKUADisZYX&__tn__=-UC%2CP-R                                                                                                            

https://bit.ly/34EvVBm                                                                                                                                                                 

https://cclaquinta.dpdsoft.com/                                                                                                                                                                   

https://bit.ly/3w46sN4 Consejo Municipal de Cultura                                                                                           

https://fb.watch/cJwM3hMWsN/                                                                                                                                   

https://sibatetierragloriosa.gov.co/.../escuela-de.../                                                                                                                          

https://sibatetierragloriosa.gov.co/.../seguimiento.../                                                                                                      

https://sibatetierragloriosa.gov.co/.../entrega-de.../                                                                                                             

https://www.canalcapital.gov.co/content/canal-capital-vivo                                                                                                                        

https://bit.ly/3Kgq8S3                                                                                                                                                                                 

https://sibatetierragloriosa.gov.co/.../primera-mesa-de.../                                                                                                     

https://fb.watch/cJxwI8Q2sT/                                                                                                                                                       

https://fb.watch/cJxBPAwJR1/                                                                                                                                                                             

https://scontent-bog1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/277520881_2853309948300156_5914867538250431863_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGKZVnQ6pJOGUo0Rnv6Y_3zoeqd_MU8br2h6p38xTxuvd1KZVwmMaYZn9wrnss

K-0A&_nc_ohc=X67ZqshR1SQAX8XEhqV&_nc_ht=scontent-bog1-

1.xx&oh=00_AT8rwdoeU6BlJLfhlRZV7mJT2UGCkO2f576j_sJzOrqqPg&oe=62731A3A                                                              

https://fb.watch/cJxPhuwBun/                                                                                                                    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsibatetierragloriosa.gov.co%2Fsecretaria-de-

OK

En cumplimiento del programa de bienestar se emiten piezas publicitarias con el fin 

de realizar socializacion de las mismas con los funcionarios de la planta 

administrativa de la entidad asi como las actividades en realizadas en cumplimiento 

del plan de desarrollo.  

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/2872767836354367/?sfnsn=scw

spmo

De manera constante, por medio de las redes sociales de la Alcadia, como YouTube, Facebook y 

Twitter se hacer publicas las actividades echas por la Secretaria de Infraestructura.
En informe anexo, se evidencian las piezas publicitarias

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/28692

61996704951/

Publicación por redes sociales. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=28303455405

96597&id=1741566786141150&sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/28303

45540596597/?d=n 

https://www.facebook.com/watch/?v=7065556823517709&

extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing  

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/28322

99673734517/?d=n

La Oficina de Control evidencia que las 

secretarias utilizaron las piezas publicitarias a 

través de las redes de la alcaldía municipal, por 

difundir toda la información de interés a la 

comunidad.

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a EntregarFecha de Entrega Desarrollo Social Observación General Infraestructura Observación Gobierno Observación Agricultura Observación Salud Observación Planeación Observación Hacienda ObservaciónMantener un proceso 

constante de rendición de 

cuentas a través de 

medios locales de 

comunicación

Programa televisivo y/o 

radial Mensual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A https://fb.watch/c_rfhoHIoU/

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Elaborar y publicar la 

estrategia de rendición de 

cuentas de la Secretaría de 

Planeación

Una estrategia de rendición 

de cuentas de la Secretaría 

de Planeación   elaborada y 

publicada 30/04/2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuent

as/INFORME%20DE%20PROCESO%20RENDICION%20DE%20CUE

NTAS%202021.pdf

Se evidencia el 

cumplimiento en el 

compomiso. N/A Se evidencia la estrategia publicada

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a EntregarFecha de Entrega Desarrollo Social Observación General Infraestructura Observación Gobierno Observación Agricultura Observación Salud Observación Planeación Observación Hacienda Observación

Publicar el presupuesto 

General, ejecución 

presupuestal anual y 

planes de gasto público

Subir la información a la 

página web del municipio

31/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto.aspx

Se evidencia el link donde se encuentra 

publicada la información. 

Publicar el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Publicar en página Web del 

Municipio

31/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl

/EVALUACION%20PLAN%20ANTICORRUPCION.xlsx
OK N/A

Se evidencia la  publicación de los informes del 

Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

vigencia 2022

Promover la cultura 

ciudadana para responder 

solicitudes por correo 

electrónico

Implementar campaña 

para promover en la 

ciudadanía la cultura de 

respuesta a solicitudes vía 

correo electrónico

Trimestral Se informa y se da a conocer a las personas que se comunican vía telefónica o que asisten de manera 

presencial a la casa de la cultura, los correos electronicos y se les orienta a hacer uso de el, como un 

medio más rápido de comunicación y de solicitud No hay evidencia

Se implemento el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, el cual permite notificar a 

ususarios y funcionarios del tramite de las PQRS radicadas en la Alcaldía Municipal 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=108 Por medio de la oficina de Atencion al usuario se implementan estrategias para uso de los canales virtuales 

para radicacion de PQRS.

No se evidencia que la 

dependencia adelantará 

estrategia

Pieza publicitaria - NOTA: Es importante que todo se gestione a través del correo de atención al usuario 

cantactenos@sibate-cundinamarca.gov.co a fin de generar trazabilidad (# de Radicado y fecha) a todas y cada 

de las PQRS elevadas ante este despacho.

Se evidencia a través de imagen 

entregada en informe adjunto

Pagina oficial   https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesySer

viciosPQRD/OFERTA%20DE%20SERVICIOS%20SADEA%20202

2.pdf 

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/28692

61996704951/ OK

PANTALLAZOS CORREOS INSTUTUCIONALES PG 

ALCALDIA

Se evidencia en la página de la 

administración los correos de la 

dependencia

Publicado en página web de la Alcaldia https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-

Dependencias.aspx OK https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx

OK

Divulgar dirección de 

correos electrónicos 

oficiales

Definir mecanismos de 

divulgación de los correos 

oficiales

Trimestral

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/

Directorio-de-Dependencias.aspx

Implementación de Ley de 

Archivo 

Información con un 

adecuado almacenamiento, 

tratamiento y seguimiento 

del Plan de mejoramiento 

Archivístico

Trimestral

Se remitio al Archivo General de la Nación el noveno informe del Plan de 

Mejoramiento Archivistico, con las acciones realizadas para la implementación de la 

Ley General de Archivos RESPUESTAS NOVENO AVANCE PMA publicado encarpeta 

Drive institucional 

http://webmail.une.net.co/service/extension/drive/link/IRYJLMSCFBC3LG7L3P5KSBQ6

NCG5IDMTUWK3C77M

Se evidencia el link donde se encuentra 

publicada la información.

Donde se da cumplimiento al compromiso por 

parte de la secretaria general.

Divulgar esquema de 

publicación de información
Publicar en página web Trimestral

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx#/ 

Evidencia de cumplimiento de publicación del: 

“Esquema publicación de la información”.

Nombre del trámite, Proceso o ProcesamientoActividades a realizar Meta o Producto a EntregarFuncionario Responsable Fecha de Entrega Forma de Entrega Cumplido

Definir el alcance de la gestión de conflictos de interés

Identificación de cargos y 

perfiles a quienes cobijara 

la Gestión del Conflicto de 

Interés.

Cargos y perfiles definidos General Semestral

Se realizo la construccion del documento 

denominado protocolo de Integridad con el 

fin de dar seguimiento al codigo de integridad en 

el cual se definieron los cargos y perfiles dentro 

de la gestion de conflictos de interes.

Procolo de Integridad 2021.

Inclusión de la Gestión de 

Conflictos de Interés como 

proceso dentro de la Política de 

Talento Humano y la Política de 

Integridad de su entidad.

Revisar las Políticas de 

talento humano y de 

integridad y realizar el 

proceso de inclusión y 

articulación

Gestión de Conflicto de 

interés incluida y 

articulada dentro de la 

Política de Talento Humano 

y Política de Integridad

General Semestral

Se realizo la construccion del documento 

denominado protocolo de Integridad con el 

fin de dar seguimientoa la implementacion de la 

politica de Integrida de la Alcaldia.

Procolo de Integridad 2021.

4. Normativo y Procedimental

Todas las dependencias trabajaron articuladamente con la secretaría de Planeación para el cargue en un google forms de los trámites y servicios, posteriormente se realizá la revisión y cargue de los mismos en el aplicativo SUIT.  La información recaudada se puede evidenciar en el siguiente https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-SkvuXK20K7x4OdlYkZi6GDaioWo6DBg535Qc4QCmA/edit?usp=sharing

1. Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

Se evidencia el e cumplimiento por parte de la Secretaria 

de Planecaión adjuntando cronograma y presupuesto
N/A

Se evidencia que se encuentra el 

cronograma se encuentra en ejecución  para 

cumplir la estrategia planteada.

Identificación de recursos 

económicos y humanos. 

Elaboración de cronograma a 

ejecutar dentro del proceso.

22/04/2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TERCER COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora 

continua.

1. Lineamientos de transparencia ACTIVA

Lineamientos de transferencia PASIVA

3. Elaboración de instrumentos de 

Gestión de la información

PRIMER COMPONENTE

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.

SEGUNDO COMPONENTE

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.

Identificación y priorización de 

tramites a racionalizar.

Lista de trámites 

priorizados
30/04/2022

CUARTO COMPONENETE
MECÁNISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo cua se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración. 

ESTRATEGÍA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

El conflicto de interés se presenta cuando, el trabajo o actividad realizada por un funcionario público o particular que desempeña una función pública está bajo la influencia de unos intereses particulares, generando una dificultad respecto a los deberes y obligaciones que debe cumplir.

https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
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https://fb.watch/c_rfhoHIoU/
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME DE PROCESO RENDICION DE CUENTAS 2021.pdf
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https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INFORME DE PROCESO RENDICION DE CUENTAS 2021.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION.xlsx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION.xlsx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION.xlsx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SADEA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
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Evidencia de cumplimiento de publicación del: “Esquema publicación de la información”.
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