
Nombre del T rámite, Proceso o 

Procesamiento

A ctividades a 

realizar

Meta o Producto a 

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

Conformación de un grupo 

base para la racionalización 

de trámites

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

Indican que no presentan trámites de 

cara al ciudadano, solo la radicación 

de correspondencia, y por ende, no 

evidencian el compromiso 

Si  se evidencia la 

conformación del grupo base 

para la racionalizción de 

trámites

Ya se encuentra cumplido. 
Ya se evidencia que se encuentra 

cumplida la accion. 

No se evidencia la conformación del grupo base para 

la racionalizción de trámites

Reunión por dependencias 

para identificar trámites de 

frecuente uso e impacto

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

Indican que no presentan trámites de 

cara al ciudadano, solo la radicación 

de correspondencia, y por ende, no 

evidencian el compromiso 

Si  se evidencia la 

conformación del grupo base 

para la racionalizción de 

trámites

Ya se encuentra cumplido. 
Ya se evidencia que se encuentra 

cumplida la accion. 

El link direcciona ala 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

Se anexa acta No. 1 de reunión realizada, en la Secretaria de

Desarrollo Social con las Jefaturas de Educación, Grupos

Poblacionales y Cultura, en la que se revisaron, estudiaron y se 

Todas las dependencias trabajaron articuladamente 

con la secretaría de Planeación para el cargue en un 

google forms de los trámites y servicios, 

Tarifas establecidas mediante Decreto No. 12 de fecha enero-07-

2022

INSCRIPCION MERCADOS CAMPESINOS: se genero un formato que recopila toda la información y en el cual se 

racionaliza varios de los tramites que antes realizabamos en la realización de este evento.

PRIMER COMPONENTE\Formato Inscripción Mercado 

Campesino.pdf PRIMER COMPONENTE\Formato Inscripción Mercado Campesino.pdf
INSCRIPCION ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO: se genero un 

formato que recopila toda la información y en el cual se racionaliza 

varios de los tramites para la escuela de emprendimiento

INSCRIPCION ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO: se genero un formato que recopila toda la información y en el 

cual se racionaliza varios de los tramites para la escuela de emprendimiento
PRIMER COMPONENTE\Formato de Inscripción Escuela de 

Emprendimiento.pdf PRIMER COMPONENTE\Formato de Inscripción Escuela de Emprendimiento.pdf

Elaboración de presupuesto 

para la implementación de la 

estrategia

Presupuesto elaborado Se encuentra publicado en la página web de la alcaldía

Elaboración de cronograma 

de implementación
Cronograma Elaborado Se realizó cronograma

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

OK

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=cc8bea51744d57572&q=https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%2

520DE%2520BIENESTAR%2520E%2520INCENTIVOS%25202022.pdf&sa

=U&ved=2ahUKEwii3OWDkIb6AhVbTDABHUN6DzgQFnoECAUQAQ&usg=

AOvVaw27NoI-UYCTG1K2rjess9iP

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

https://www.google.com/url?client=internal-element-

cse&cx=cc8bea51744d57572&q=https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%2

520INSTITUCIONAL%2520DE%2520CAPACITACIONES%25202022.pdf&s

No entregó Link alcaldia sibate. Facebook, Twitter y yotube   Se evidencia cumplimiento

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xx4

WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgktxzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDv

afV6bt3pX41Xxhl&id=100069235718728

Pagina oficial   https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA%20DE%20SERVIC

IOS%20SADEA%202022.pdf

Se evidencia en la 

página web del 

municipio la 

publicación del cuadro 

de actividades

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

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/CUADRO%20D

E%20ACTIVIDADES%20PLANEACI%C3%93N.pdf

Cumplido

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

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/CUADRO%20DE

%20ACTIVIDADES%20PLANEACI%C3%93N.pdf

Se evidencia en la página web del 

municipio la publicación del 

cuadro de actividades

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServicio

sPQRD/OFERTA%20DE%20SERVICIOS%20SECRETARIA%20DE%20

HACIENDA%202022.pdf

El cuadro adjunto corresponde a los trámites 

que realiza la secretaría de hacienda

Pagina de Facebook de la Acaldía  

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/2869261996704951/

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 - Junio de 2022 en la 

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

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informe-PQRD.aspx

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

Capacitar al personal de 

atención al ciudadano
Realizar una capacitación semestral semestral N/A

Certificado emitido por El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

https://drive.google.com/file/d/1gc1bXiALren5FAmLOhA14xjTf6qg2ZeD/vi

ew?usp=sharing

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

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 - Junio de 2022 en la 

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

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Informe-PQRD.aspx

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

Realizar ferias institucionales 

"Tu alcaldía más cerca”, 

llegando al territorio para 

escuchar a la comunidad.

Feria institucional Semestral semestral N/A

Se anexan las evidencias y listados de asistencia a las ferias 

institucionales - Link Drive institucional https://unevm-

pmmbs12.une.net.co:8443/service/extension/drive/link/P6IAG6I74TDJK2

BVADYBOANQZRM34HAXKCSZZ5KZ

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

Implementar los correos 

institucionales como canal de 

atención al ciudadano

Difusión de correos institucionales en 

página web
semestral N/A (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capacitación en derechos, 

deberes, prohibiciones e 

inhabilidades establecidas en 

el código disciplinario

Capacitación semestral semestral N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cualificar los conocimientos 

de servidores públicos en 

habilidades y actitudes para 

la atención al ciudadano

Número de servidores públicos 

cualificados
semestral N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 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 

Formato de evaluación de calidad y 

calidez en la atención al ciudadano y 

comunicaciones de retroalimentación 

a funcionarios

Trimestral N/A

Se diseño la encuesta de satisfacción de usuarios, la cual se diligencia 

por los usuarios mediante el Sistema de Atención al Ciudadano SAC - 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=108

OK

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

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

Circular 007 2022

Correo seguimiento Sec Hacienda

OAU-017 2022 Junio

OAU-022-2022 Septiembre

http://webmail.une.net.co/service/extension/drive/link/7D2MIZAFXHVEG

RVCM42OOFGRP3PQYVFYDVERHUQA

archivo excel relacionando correos electronicos N/A N/A N/A N/A 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
Trimestral

Se hace uso de las redes sociales para difundir la información de los 

programas y procesos que se llevan a cabo en la Secretaria de 

Desarrollo Social, con el fin de que toda la comunidad sibateña tenga 

acceso directo y conocimiento de esta:          

https://fb.watch/cCIdFRnTwn/,  

https://www.facebook.com/853817741361118/posts/5067561213320

062/,  

https:/www.facebook.com/story.php?story_fbid=5067661843309999&i

d=853817741361118, 

https://www.facebook.com/853817741361118/posts/5070286956380

821/,  

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/287628717600

2433/?sfnsn=scwspmo, 

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/287636962932

7521/?sfnsn=scwspmo,  

https://www.facebook.com/853817741361118/posts/5081683755241

141/?sfnsn=scwspmo, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsibatetierraglorios

a.gov.co%2Fsecretaria-de-desarr%2Fapoyo-para-la-financiacion-de-

estudios-

superiores%2F&h=AT05wa7PIEeqedOcrNfp3APIS3QIqBi6ZPbmG-

2ogxb4pHN79TIMr281xDEk4ZiV5bP6dwbHDhgpEdudBJoEO-5T2V-

7ksYnZtOg6YAKL1KkZsl2dIvxmNwn1lZ_yPsasaUAx_hj3h5JHFC9Je8&__

tn__=-UK-R&c[0]=AT3qrEyL3olMluOVq12wQj6w9iFT8jhdEJl9UKRVDw-

PWojKDFXG4LijlcSHWhV1aU3UbCJieQStTfrP-

7UuqHXtqzFYohWCDyGvM52ZKeWJpFVcm1ITbb--

exA5ygYNV0l8q64IHKn3Ssc94kHJ4WYHtYcwX5_gq-

BRVCLZk6nvgpTIog14XyJoNK2EnqwKnrNbGn9A3S_SpkSRmyFL066gBT

syz00Tq7w,   https://fb.watch/cNmlmB-9VV, 

https://fb.watch/cOhdctY278/, 

OK
https://sibatetierragloriosa.gov.co/general/novena-feria-de-servicios-

institucionales-en-romeral/
OK

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.

Piezas publicitarias divulgando informacion, sobre los direferentes programas y/o actividades de la 

secretaría a corte del 30 de junio del 2022.

PIEZAS PUBLICITARIAS PRENSA DE ABRIL A JUNIO Cumplido

Publicación por redes sociales. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2830345540596597&id=174156678

6141150&sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/2830345540596597/?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/2832299673734517/?d=n

https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/photos/p

b.100069235718728.-

2207520000../2873972246233926/?type=3

https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/photos/p

b.100069235718728.-

2207520000../2903237446640739/?type=3

Se evidencia publicación realizada por la 

secretaria a través de redes sociales 

destinadas para ello.

SEGUNDO COMPONENTE\Piezas Publicitarias.xlsx

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Fecha de Entrega Desarrollo Social Observación General Observación Infraestructura Observación Gobierno Observación Agricultura Observación Salud Observación Planeación Observación Hacienda ObservaciónElaborar el informe de 

rendición de cuentas del 

sector gestión pública y 

publicarlo en la página web 

de la Entidad. 

Informe de rendición de cuentas 

sectorial publicado para la vigencia 

respectiva. 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A N/A

No se ha cumplido, en razón, que no se ha vencido el plazo

No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/AMantener 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/AElaborar y publicar el 

"Informe consolidado de la 

Gestión de Peticiones 

Ciudadanas de la 

Secretaría General del año 

Un informe de la Gestión de 

Peticiones Ciudadanas de la 

Secretaría General del año 2022 

publicado en la página web de la 

entidad. 15/12/2022 N/A No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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

Se realizó la estrategia de rendición de cuentas y a su vez, fue publicada en la 

página web del municipio https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Conectividad/Rendicin%20de%20Cuentas/INFORME%20

DE%20PROCESO%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021.pdf

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/INF

ORME%20DE%20PROCESO%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202

021.pdf

Se evidencia el cumplimiento en 

el compomiso. N/A

Desarrollar ferias 

institucionales

Informe semestral de las ferias 

institucionales desarrolladas Semestral No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/A No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/A N/A N/A N/A

Primer Trimestre -Participacion en el primer Subcomite de Reparacion Integral de Victimas. 

Segundo Trimestre - Participación en el segundo Subcomite de Reparacion Integral de Victimas, no 

se genera publicación por seguridad y bienestar de este tipo de grupo poblacional.

Participación en reuniones con la Junta Defensora de Animales, se anexan las respectivas acta de 

reunion

TERCER COMPONENTE\ACTA 1er SUBCOMITE REPARACIÓN INTEGRAL.pdf

TERCER COMPONENTE\ACTA 2DO SUBCOMITE REPARACIÓN INTEGRAL.pdf

TERCER COMPONENTE\ACTA 1ER REUNION JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES.pdf

TERCER COMPONENTE\ACTA 2DA REUNION JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES.pdf
Jornadas de sensibilización 

con la comunidad sobre la Ley 

de transparencia y del 

derecho de acceso a la 

Realización de dos jornadas de 

sensibilización
Semestral

N/A No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Socializar con Juntas de 

Acción Comunal JAC, 

veedurías y comunidad en 

general el plan de 

Socializaciones del Plan de 

participación ciudadana
Semestral

N/A N/A N/A

El documento se 

socializó de manera

presencial.
N/A N/A N/A N/A

Revisar la pertinencia de las 

observaciones, opiniones o 

sugerencias de los 

ciudadanos respecto a la 

estrategia de rendición de 

Reporte de pertinencia de las 

observaciones
Semestral

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

Se realiza conforme a lo establecido en la rendición de cuentas

No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo N/A

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

Publicar el presupuesto 

General, ejecución 

presupuestal anual y planes 

Subir la información a la página web 

del municipio
31/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A

El presupuesto se publicó en el mes de enero de 2022

N/A

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto.aspx
Se evidencia publicación realizada en rede 

social 

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/EVAL

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

Pagina oficial   https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA%20DE%20SERVIC

IOS%20SADEA%202022.pdf 

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/2869261996704951/ OK

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

Se evidencia publicación realizada en rede 

social 

Pagina de Facebook de la Acaldía  

https://www.facebook.com/1741566786141150/posts/2869261996704951/

Se ha hecho replica de la información publicada en el primer trimestre

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PRaTFA5YQvXsimWwH1yxTpeovVn3bSYQ1j

cuRp1WEWsbGD8Hc8rV62z8EwuQjZ4el&id=100069235718728

A través de las piezas publicitarias que se realizan desde la oficina de prensa, 

se indican los correos electronicos de la dependencia

https://www.sibate-

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

Dependencias.aspx

https://www.sibate-

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

Dependencias.aspx#InplviewHash01d3a271-1413-4f31-a4ca-

bc9085fc0606=Paged%3DTRUE-p_ID%3D31-

Se evidencia publicación realizada en rede 

social 

Divulgar dirección de correos 

electrónicos oficiales

Definir mecanismos de divulgación de 

los correos oficiales Trimestral PANTALLAZOS CORREOS INSTUTUCIONALES PG ALCALDIA Cumplido

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/IRYJLMSCFBC3LG7

L3P5KSBQ6NCG5IDMTUWK3C77M
Divulgar esquema de 

publicación de información
Publicar en página web Trimestral

Garantizar el acceso a la 

información pública a las 

personas en condición de 

Audio de Informe de rendición de 

cuentas
Semestral

Elaborar cartilla para los 

niños y niñas con información 

pública municipal

Cartilla elaborada y publicada en 

página web
Semestral La cartlla se encuentra elaborada y publicada en la página web del municipio

La secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, en el año 2022 y a corte del

30 de junio, mediante el Sistema de Atención al ciudadano ha recibido 103 solicitudes, de las

cuales se han finalizado 89, dando contestación según los requerimientos solicitados y 14

están en proceso para dar la respuesta.
No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo

CUARTO COMPONENTE\RELACION PETICIONES SECRETARIA DE AGRICULTURA (1).xlsx
Se realiza listado de los PQRS de la dependencia RELACION DE SOLICITUDES A LA SECRETARIA DE HACIENDA

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

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 

Procolo de Integridad 2021.

Se encuentra pendiente estructuracion 

del plan de accion,seguimiento y 

evaluacion de la Gestion de Conflictos 

de Interes.

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.

Se encuentra pendiente estructuracion 

del plan de accion,seguimiento y 

evaluacion de la Gestion de Conflictos 

de Interes.

Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la 

temática de Conflicto de Interés

Brindar una capacitación a los 

funcionarios sobre conflicto 

de interés, identificando 

inhabilidades e 

Capacitación brindada General Semestral

Se encuentra pendiente estructuracion 

del plan de accion,seguimiento y 

evaluacion de la Gestion de Conflictos 

de Interes.
Dar a conocer el proceso que 

se debe dar para declarar un 

conflicto.
Realizar anualmente la 

declaración de conflicto de 

interés o cuando se considere 

Identificación del conflicto

Establecer y ejecutar un plan de seguimiento y monitoreo

Elaborar una matriz de 

seguimiento y monitoreo
Matriz elaborada General semestral

Se encuentra pendiente estructuracion 

del plan de accion,seguimiento y 

evaluacion dela Gestion de Conflictos 

de Interes.

Se evidencia el anexo del acta 01 realizada por la 

secretaruia de hacienda
Cumplido

Se realizó reunión el 21 de febrero de 2021, con las jefaturas de Urbanismo y 

vivineda, Banco de Proyectos y Coordinación de Gestión del Riesgo, arrojando un 

total de 25 trámites.

La lista de trámites con acciones de racionalización, se encuentra en al acta 

correspondiente al 21 de febrero de 2022, en donde se pactaron los 

compromisos para el cargue. 

Se anexa copia del Acta 01 realizada en la Secretaria de Hacieda, con la 

Secretaria de Hacienda, Contadora, Jefe de Presupuesto y Jefe de 

Impuestos la cual contempla el tema de la racionalizacion de trámites.

Se anexa copia del Acta 01 realizada en la Secretaria de Hacieda, con la 

Secretaria de Hacienda, Contadora, Jefe de Presupuesto y Jefe de 

Impuestos la cual contempla el tema de la racionalizacion de trámites.

Se evidencia la conformación del 

grupo base

https://tinyurl.com

/2zneh93q

Se puede evidenciar a 

traves del link el comité de 

de la dependencia para la 

racionalizacion de tramites, 

A treves del link se puede 

evidenciar los tramites y 

sus anexos , copmo se 

llevan en la actualidad sin 

el cague en el suit

Rutas de atención.

Se anexa acta de conformación de grupo.

N/A

Se evidencia el cumplimiento del compromiso 

a través de fotográfias de la Feria Institucional 

realizada en la vereda Peñon

https://tinyurl.com

/2zneh93q

Se evidencia a través de imagen 

entregada en informe adjunto

Se evidencia 

cumplimiento. Anexo 

Carpeta Agricultura-

Tercer componente

Desde la Secretaría de Planeación, no se pueden evidenciar 

compromisos adquiridos con las veedurías ciudadanas ya que no se 

adquirieron.

Se evidencia cumplimiento. Anexo 

Carpeta Salud
Informe Concejo

N/A

No se evidencia, en razón, a que no se ha vencido el plazo

consolidado solicitudes sac: 186                               Correo 

electronico: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co
Monitoreo de acceso a la información pública

Elaborar informe de las 

solicitudes de acceso a la 

información

Informe semestral publicado en 

página web
Semestral

Se realiza seguimiento a las solicitudes hechas por la comunidad 

desde la plataforma del SAC, con el fin de que se de respuesta 

oportuna, veraz y en los tiempos estipulados (anexamos evidencia de 

solicitudes hechas al SAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se anexa informe rendición de cuentas correspondiente al primer 

semestre de la Secretaria de Desarrollo Social, la cual fue 

transmitida en la pagina de la alcaldía municipal, en el siguiente link: 

https://fb.me/e/28FoCzSC6

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

Desde la oficina de las TICS, se divulga y se mantiene actualizada en 

la página web de la Alcaldía Municipal la dirección de correo 

electronico de todas las dependencias al igual que los correos 

institucionales de los Contratistas y Funcionarios que prestan el 

servicio en las 3 Jefaturas de la Secretaria de Desarrollo Social, 

igualmente se direcciona a las personas en el momento de hacer 

presencia en las oficinas o que se comunica via telefónica para que 

hagan uso de los correos institucionales para una mejor 

comunicación.

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

OK CUARTO COMPONENTE\LINK ATENCIO USUARIOS.xlsx

Si se evidencia que la 

dependencia adelantará 

estrategia

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

Cuadro informativo de 

servicios y actividades a 

realizar

Cuadro de actividades publicado 22/04/2022

Se encuentra pendiente estructuracion 

del plan de accion,seguimiento y 

evaluacion de la Gestion de Conflictos 

de Interes.

Semestral
la Secretaria de Desarrollo Social participo en la segunda mesa de 

participación Niños, Niñas y Adolescentes, (anexo acta) 
Se avidencia el cumplimiento a través de actas

Durante el primer semestre de la vigencia 2022 no se ha realizado 

mesas de dialogo.

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.

1. Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

2. Fortalecimiento de los canales de atención

MECÁNISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

3. Talento humano

La información se publica y se comparte por las redes sociales y 

otros, con el fin de que toda la comunidad tenga acceso directo a 

ella:                                                     Cultura:  

https://centroculturallaquinta.gov.co/encuesta-de-consumo-cultural-

en-el-municipio/,   https://centroculturallaquinta.gov.co/comunidad-

sibatena-llegaron-las-efac/, 

https://centroculturallaquinta.gov.co/resolucion-445-de-2022-

apertura-del-portafolio-municipal-de-estimulos/, 

https://centroculturallaquinta.gov.co/participa-en-el-primer-foro-

economico-internacional-de-cultura-turismo-y-sostenibilidad/, 

https://centroculturallaquinta.gov.co/inscripciones-abiertas/, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eMd4C6Q58bMQ8

tQgwgH43htFopd2jvWXCAsvoDDm1iSK5BXUAfGF15fjp4wgn4bcl&id=8

53817741361118, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wQjinS8hwdDcM

nAwDvcHqJUZE6DJefL5Bx6Ksxt9ho3oAEKcrwC5pesbAknTftyhl&id=853

817741361118, https://fb.watch/f67H2G9cai/, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SZe5828gbMZWU

Fje2A7JVXcb3EASmECxN4JxRYihpAxmsheDNCSqn7Y7tKzgTYMql&id=8

Lista de entrega de correspondencia socializacion acueductos rurales, 

y JAC socializacion rehabilitacion vial
El resultado será evidenciado por Secretaría General

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 30/08/2022

Lineamientos de transferencia PASIVA

3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información

4.Criterio diferencial de accesibilidad

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.

Implementación del proceso de Gestión de 

conflicto de interés

Gestión de Conflicto de Interés 

implementado
General Semestral

3. Incentivos para motivar la cultura de la 

Rendición y petición de cuentas

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión 

pública

CUARTO COMPONENETE

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. 

1. Lineamientos de transparencia ACTIVA

4. Normativo y Procedimental

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. Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Participar en las mesas de 

dialogo programadas por las 

veedurías ciudadanas y 

comunidad organizada

Reporte de los resultados, 

compromisos y avances de las mesas 

de diálogo con las veedurías 

ciudadanas

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cargue de trámites 

racionalizados en la 

plataforma SUIT

Plataforma SUIT actualizada con 

trámites racionalizados
Semestral

N/A

SEGUNDO COMPONENTE

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

Se registra la información completa en formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSsbhSD31by2YukChf3Il

mVFynHmfHnFZzeb68C56uuqAyAg/viewform,enviado el 26 de abril, 

por la oficina de Planeación para el cargue en la plataforma SUIT

N/A

Registro de la estartegia de racionalización en el 

SUIT

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.

Identificación y priorización de tramites a 

racionalizar.
Lista de trámites priorizados 30/04/2022

Se anexa acta No. 1 de reunión realizada, en la Secretaria de 

Desarrollo Social con las Jefaturas de Educación, Grupos 

Poblacionales y Cultura, y se conformo el grupo base para la 

racionalización de trámites

PRIMER COMPONENTE\Acta Plan Anticorrupcion.pdf CumplidoPRIMER COMPONENTE\Acta Racionalizacion de Tramites (1).docx

Pasantes de la secretaria Planeacion realizaron el cargue en la plataforma SUIT

Se han actualizado a la fecha 5 trámites de la Secretaría de Planeación en el 

SUIT, de igual forma se han eliminado 5 trámites, en razón, a que no se realizan 

en el muncipio

https://tinyurl.com/245gom9e

https://tinyurl.com/25jg2dhm

https://tinyurl.com/2er8yj8y

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato Inscripción Mercado Campesino.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato Inscripción Mercado Campesino.pdf
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato Inscripción Mercado Campesino.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato de Inscripción Escuela de Emprendimiento.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato de Inscripción Escuela de Emprendimiento.pdf
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/PRIMER COMPONENTE/Formato de Inscripción Escuela de Emprendimiento.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xx4WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgktxzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDvafV6bt3pX41Xxhl&id=100069235718728
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xx4WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgktxzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDvafV6bt3pX41Xxhl&id=100069235718728
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xx4WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgktxzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDvafV6bt3pX41Xxhl&id=100069235718728
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 SECRETARIA DE HACIENDA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SECRETARIA DE HACIENDA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SECRETARIA DE HACIENDA 2022.pdf
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SECRETARIA DE HACIENDA 2022.pdf
file:///C:/AppData/Local/Temp/Rar$DIa13804.3057/SEGUNDO COMPONENTE/LINK ATENCIO USUARIOS.xlsx
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https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/photos/pb.100069235718728.-2207520000../2912887735675710/?type=3
https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibate/photos/pb.100069235718728.-2207520000../2912887735675710/?type=3
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file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/SEGUNDO COMPONENTE/Piezas Publicitarias.xlsx
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
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/TERCER COMPONENTE/ACTA 1er SUBCOMITE REPARACIÓN INTEGRAL.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/TERCER COMPONENTE/ACTA 2DO SUBCOMITE REPARACIÓN INTEGRAL.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/TERCER COMPONENTE/ACTA 1ER REUNION JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES.pdf
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/TERCER COMPONENTE/ACTA 2DA REUNION JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES.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
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https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
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file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa16028.46146/CUARTO COMPONENTE/RELACION PETICIONES SECRETARIA DE AGRICULTURA (1).xlsx
file:///C:/AppData/Local/Temp/Rar$DIa13804.3057/CUARTO COMPONENTE/CONTROL CORRESPONDENCIA 2022.xlsx
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