
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE ACCIÓN INDICADOR ACCIÓN DE MEJORA

Cuadro informativo de servicios y 

actividades a realizar
Publicar cuadro de actividades

Secretarías de Planeación, General, 

Agricultura, Hacienda. Infraestructura, 

Salud, Gobierno y Desarrollo Social
Las dependencias tienen publicados los 

cuadros de actividades en las oficinas

80%
Incluir la totalidad de las activiades 

realizadas por cada secretaría 

Aprobación del sistema municipal de 

atención al usuario
Adopción y aprobación del sistema

Secretaria General, Jefatura de atención 

del usuario

Sistema de Atención al Ciudadano – 

Alcaldía Municipal de Sibaté: 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducaci

on.gov.co/app_Login/?sec=108

80% N/A

Capacitar al personal de atención al 

ciudadano
Realizar una capacitación semestral Secretaría General

No se ha realizado, en razón, que no se 

ha cumplido el plazo

0%

Elaborar informe mensual de los 

requerimientos presentados por la 

ciudadanía (PQRS), a la oficina de 

atención al ciudadano, para facilitar la toma 

de decisiones con el objetivo de mejorar la 

prestación del servicio.

Informe trimestral de PQRS de la 

oficina de atención al ciudadano 

remitido a la secretaría general

Secretaria General, Jefatura de atención 

del usuario

Archivo adjunto en Excel – Informe de 

PQRS 2021. Se realiza de manera 

mensual

100% N/A

Realizar ferias institucionales "Tu alcaldía 

más cerca”, llegando al territorio para 

escuchar a la comunidad.

Feria institucional trimestral

Se realizo Feria Institucional en el barrio 

San Benito (polideportivo) el 14 de 

marzo de 2021 de 8:00 a.m. a 1:00 

p.m, se contó con la presencia de todas 

las dependencias de la Alcaldía y una 

asistencia aproximadamente de 200 

personas. 

100% N/A

Implementar los correos institucionales 

como canal de atención al ciudadano
Difusión de correos institucionales No se ha realizado, en razón, que no se 

ha cumplido el plazo

0% N/A

Establecer formato de evaluación en la 

calidad y calidez de atención al ciudadano y 

retroalimentar las respuestas a los 

funcionarios para implementar procesos de 

mejora

Formato de evaluación de calidad y 

calidez en la atención al ciudadano y 

comunicaciones de retroalimentación 

a funcionarios

Oficina de atención al ciudadano

Archivo adjunto en PDF - FORMATO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

100%
Se recomienda hacer mayor 

divulgación con la ciudadanía

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

Oficina de atención al ciudadano

Archivo adjunto en Excel – Informe de 

PQRS 2021

100% N/A

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
Oficina de prensa y todas las secretarias Las dependencias a través de la página 

de Facebook y demás redes sociales 

de la administración han difundido las 

piezas publicitarias con información de 

interes a la comunidad. 

80%
Se debe dar continuidad a la 

publicación y difucsión de la 

información. 

71%

1.Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

Oficina de Tics y de atención al usuario
2. Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

4. Normativo y 

Procedimental

TOTAL CUMPLIMIENTO


