
Nombre del Trámite, Proceso o Procesamiento Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Hacienda OBSERVACION Agricultura OBSERVACION Salud OBSERVACION General OBSERVACION Prensa OBSERVACION Gobierno OBSERVACION Planeación OBSERVACION Desarrollo Social OBSERVACION

Conformación de un grupo 

base para la racionalización 

de trámites

Reunión por dependencias 

para identificar trámites de 

frecuente uso e impacto

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Hacienda OBSERVACION Agricultura OBSERVACION Salud OBSERVACION General OBSERVACION Prensa OBSERVACION Gobierno OBSERVACION Planeación OBSERVACION Desarrollo Social OBSERVACION

Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico

Cuadro informativo de 

servicios y actividades a 

realizar

Cuadro de actividades publicado

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transp

arencia/IndicadoresTramites

yServiciosPQRD/OFERTA%20

DE%20SERVICIOS%20SECRET

ARIA%20DE%20HACIENDA%2

02022.pdf

SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE 

LAS EVIDENCIA EN EL LINK 

ABEXADO

El cumplimiento de esta actividad 

s evidencia en la primera entrega 

del seguimiento

CUMPLIDO EN LA PRIMERA 

ENTREGA

FECHAS DE REPORTES DE 

INFORMES, FOTO TABLERO

COMO EVIDENCIA SE 

OBSERVA REGISTRO 

FOTOGRAFICO. 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

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

element-

cse&cx=cc8bea51744d57572&q=https://www.sib

ate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGe

stionyControl/PLAN%2520DE%2520BIENESTAR%

2520E%2520INCENTIVOS%25202022.pdf&sa=U

&ved=2ahUKEwii3OWDkIb6AhVbTDABHUN6DzgQ

FnoECAUQAQ&usg=AOvVaw27NoI-

UYCTG1K2rjess9iP

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

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

element-

cse&cx=cc8bea51744d57572&q=https://www.sib

ate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGe

stionyControl/PLAN%2520INSTITUCIONAL%2520

DE%2520CAPACITACIONES%25202022.pdf&sa=

U&ved=2ahUKEwjSmNyUkIb6AhVYczABHaqwAys

QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0upNDhxUgp_Vme

Da0_X8ls

LOS PLANES SE PUEDEN EVIDENCIAR EN 

CADA UNO DE LOS LINKS QUE LA 

DEPENDENCIA ENVIA PARA  EL ACCESO A 

LA INFORMACION Y VERIFICACION DEL 

MISMO    

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Nu

estraAlcaldia/Paginas/Dir

ectorio-de-

Dependencias.aspx

SE ANEXA LINK DONDE SE 

EVIDENCIA LA PUBLICACION 

DE TODAS LAS 

DEPENDENDENCIAS

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi

d=pfbid02xx4WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgkt

xzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDvafV6bt3pX41Xxhl&

id=100069235718728

SE ANEXA LINK DONDE SE EVIDENCIA LOS 

SOPORTES ESTABLECIDOS. 

Publicado en página web de la 

Alcaldia https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transp

arencia/PlaneacionGestionyCo

ntrol/CUADRO%20DE%20AC

TIVIDADES%20PLANEACI%C

3%93N.pdf

SOPORTES YA FUERON 

ANEXADO EN LA SEGUNDA 

ENTREGA, ACTIVIDAD YA SE 

ENCUNTRA REALIZADA Y 

PUBLICADA

Se encuentra publicado en la cartelera institucional

SOPORTES YA FUERON ANEXADO EN LA SEGUNDA 

ENTREGA, ACTIVIDAD YA SE ENCUNTRA REALIZADA 

Y PUBLICADA

Implementar piezas 

publicitarias de divulgación 

de información para la 

ciudadanía

Difusión de piezas publicitarias en 

redes sociales y en sitios públicos

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=pfbid0mN

jcfQneS7g5apSMB2hLEs66wo

txrCpH8wjZ1kNNUxMgCq6jF

Xbq8hgQLr4CiDcvl&id=10006

9235718728&sfnsn=scwspwa

&mibextid=RUbZ1f

https://m.facebook.com/sto

ry.php?story_fbid=pfbid0wd

AbGXowYuVUSbmCJesDAFe

74jtfdp2UoESXMb7uDz4te4o

KLA411WBimYKUopTxl&id=1

00069235718728&sfnsn=scws

pwa&mibextid=RUbZ1f

SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE 

LAS EVIDENCIA EN EL LINK 

ANEXADO

..\PAAC 4TO 

SEGUIMIENTO\SEGUNDO 

COMPONENTE\Piezas 

Publicitarias-4to 

Seguimiento.xlsx

De acuerdo a lo enviado por la 

oficina se evidencia las piezas 

publicitarias realizadas por la 

secretaría

La dependencia no adjunta 

links de las piezas 

publicitarias, sin embargo se 

evidencian en el adjunto, 

dando cumplimiento a esta 

actividad

ACTIVIDAD CUMPLIDA 

MEDIANTE LOS LINKS 

ADJUNTADOS.

No se evidencia cumplimiento de esta actividad
ACTIVIDAD CUMPLIDA MEDIANTE LOS LINKS 

ADJUNTADOS.

https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Nu

estraAlcaldia/SaladePren

sa/Paginas/default.aspx

https://www.facebook.c

om/AlcaldiaMunicipalDe

Sibate

PIEZAS PUBLICCITARIAS  

DEBIDAMENTE REALIZADAS Y 

PUBLICADAS

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

481827910801729&set=pb.1000692357187

28.-2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo/?fbid=467

393122245208&set=pb.100069235718728.-

2207520000.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=460

638789587308&set=pb.100069235718728.-

2207520000.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

432061232445064&set=pb.1000692357187

28.-2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

434948828822971&set=pb.1000692357187

28.-2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

396862785964909&set=pb.1000692357187

28.-2207520000.&type=3

https://www.facebook.com/photo/?fbid=396

802739304247&set=pb.100069235718728.-

2207520000.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=452

225737095280&set=a.341206664863855

https://www.facebook.com/photo/?fbid=445

043347813519&set=a.341206664863855

https://www.facebook.com/photo?fbid=4114

51584506029&set=a.341206664863855

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455

117456806108&set=a.341206664863855

https://www.facebook.com/photo/?fbid=377

242984593556&set=a.341206664863855

SE ENCUENTRAN TODAS LAS 

PUBLICACIONES DANDO CUMPLIMIETO DE 

ESTA ACTIVIDAD.

Publicación por redes sociales. 

https://m.facebook.com/story

.php?story_fbid=2830345540

596597&id=17415667861411

50&sfnsn=scwspwa 

https://www.facebook.com/1

741566786141150/posts/283

0345540596597/?d=n 

https://www.facebook.com/w

atch/?v=7065556823517709

&extid=NS-UNK-UNK-UNK-

IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing  

https://www.facebook.com/1

741566786141150/posts/283

2299673734517/?d=n

 SE ENCUENTRA TODA LA 

INFORMACION SUBIDA EN 

REDES SOCIALES,  

ACITIVADA CUMPLIDA.

http://fb.watch/eDLCBCK2hb/, 

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

pfbid0accHW1h7522rWy63vYNkGbemwsQG5CsLcrYzU

CVqsFFuviskTnGRmCZmzwWAYMfyl/, 

https://fb.watch/eD-vJvdamf/, 

https://bit.ly/3bn4WxA,  

https://fb.watch/eG3O_mTNi2/, 

https://fb.watch/eHCHJiy-0b/, 

https://fb.watch/eHVhIL0_2Z/, 

https://bit.ly/3P851mU, 

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

pfbid02ZNrnhp8Wu4VbvQNueqx6pLqAV1W93muXXBY

5ev6uqMiqdGH15ArRY6x1rGTTrCFnl/, 

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

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

pfbid0HLHGjLaBXpuXk6LSEDgRten1U2Zp529bV8vd1z4

rb7htZdfDE8Kcp1coEz3Yd2zQl/, 

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

pfbid02Sze3cBR8mBJpjRM998pEShx7G489GUFmDqP9

Sr7BD6Knkq4Gi6rdE9JXyTPZMKaCl/, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0

2cVVhufwTJDqJPCHmydu2FQArjySna4yHqoRqK371K7

Sjn9b2ucNqoEVwGPAkXUyml&id=100069235718728&s

fnsn=mo, 

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

videos/423457669752188/?sfnsn=mo, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0

b7Sreou1v6bRe37vhJHrM2VLeA6abWLLB6vTW45VoD

BMX2dWyTcwKKzB3rbt9pxwl&id=100069235718728, 

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

videos/542936747516355/, 

https://fb.watch/eSzzTA_kct/, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0

V1w7x1TecuJ67RpbP1bVXgrVm8xMTspghcC2cPTkr7w

cQPmDsVcgQQDv3oYDtLX6l&id=100069235718728&sf

nsn=mo, 

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

 SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACION SUBIDA EN 

REDES SOCIALES,  ACITIVADA CUMPLIDA.

Seguimiento al sistema 

municipal de atención al 

usuario

Informe de seguimiento al sistema 

municipal de atención al usuario 

SAC

No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se publico el informe de PQRS del periodo Julio - 

Diciembre de 2022 en la pagina web de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Pagi

nas/Informe-PQRD.aspx

PUBLICACION DEL INFORME SE EVIDENCIA  

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD.

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Capacitar al personal de 

atención al ciudadano
Realizar una capacitación semestral No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Proceso de Capacitacion y Certificacion de 

Competencia Laboral en la Norma Atender clientes 

de acuerdo  con procedimiento de servicio y 

normatividad, proceso realizado con El Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, en el cual 

fueron cretificados un total de cincuenta y 

un (51) funcionarios de la planta de 

personal de la Alcaldia de Sibate.               

"Certificado emitido por El Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA

https://drive.google.com/file/d/1gc1bXiAL

ren5FAmLOhA14xjTf6qg2ZeD/view?usp=s

haring"

EN EL LINK PUBLICADO SE EVIDENCIA LA 

RESPECTIVA INFORMACION RELACIONADA

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

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

No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se publico el informe de PQRS del periodo Julio - 

Diciembre de 2022 en la pagina web de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Pagi

nas/Informe-PQRD.aspx

PUBLICACION DEL INFORME SE EVIDENCIA  

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD.

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Realizar ferias 

institucionales "Tu alcaldía 

más cerca", llegando al 

territorio para escuchar a la 

comunidad

Feria Institucional No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Evidencias

Durante la vigencia 2022 se han realizado las 

siguientes ferias institucionales:

El Peñon - 23 de abril

Chacua - 21 de mayo

Bradamonte - 30 de julio

San Fortunato - 20 de agosto

Romeral - 3 de septiembre      Se anexan las 

evidencias y listados de asistencia a las ferias 

institucionales - Link Drive institucional 

https://unevm-

pmmbs12.une.net.co:8443/service/extension/driv

e/link/P6IAG6I74TDJK2BVADYBOANQZRM34HAXK

CSZZ5KZ

Feria de servicios de adultos mayores - 21 de 

octubre

Feria de servicios catastrales y notariales - 12 

noviembre

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE 

ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADAS 

CON REPORTE FOTOGRAFICPO Y LISTA DE 

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD.

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Implementar los correos 

institucionales como canal 

de atención al ciudadano

Difusión de correos institucionales 

en la página web
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se realizo la publicación del Directorio de cada 

dependiencia y de contratistas de la vigencia 2022 

en la pagina web de la alcaldia municipal               

(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.

EN EL LINK SE EVIDENCIA PUBLICACION DEL 

DIRECTORIO DE LOS FUNCIONARIOS 

INTERNO COMO EXTERNOS 

(CONTRATISTAS)

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Capacitación en derechos, 

deberes, prohibiciones e 

inhabilidades establecidas 

en el código disciplinario

Capacitación semestral No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Actividad pendiente por realizar dentro del plan 

de capacitación de la vigencia 2023.

NO SE VIDEMNCIA CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIVAD  LA SECRETARÍA INFORMA QUE 

SE REALIZARA PARA LA VIGENCIA 2023

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Cualificar los conocimientos 

de servidores públicos en 

habilidades y actitudes para 

la atención al ciudadano

Número de servidores públicos 

cualificados
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Actividad pendiente por realizar dentro del plan 

de capacitación de la vigencia 2023.

NO SE VIDEMNCIA CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIVAD  LA SECRETARÍA INFORMA QUE 

SE REALIZARA PARA LA VIGENCIA 2023

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

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

No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

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.gestionsecretariasdeeducacio

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

SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PUBLICADA 
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

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

No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se expidieron comunicaciones, 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 2022

Correo seguimiento Sec Hacienda

OAU-017 2022 Junio

OAU-022-2022 Septiembre

Informe radicados vencidos SAC - 26 diciembre

http://webmail.une.net.co/service/extension/driv

e/link/7D2MIZAFXHVEGRVCM42OOFGRP3PQYVFY

DVERHUQA"

El seguimiento se realizó con el 

acompañamiento de la oficina de control 

Interno

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

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
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

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://sibatetierragloriosa.gov.co/general/noven

a-feria-de-servicios-institucionales-en-romeral/

ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CUMPLIDA
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Hacienda OBSERVACION Agricultura OBSERVACION Salud OBSERVACION General OBSERVACION Prensa OBSERVACION Gobierno OBSERVACION Planeación OBSERVACION Desarrollo Social OBSERVACION

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

La dependencia no participa en 

mesas de diálogo con las veedurías 

ciudadanas

N/A

Participación en el segundo 

Subcomite de Reparacion Integral 

de Victimas, no se genera 

publicación por seguridad y 

bienestar de este tipo de grupo 

poblacional, se anexa acta de 

reunión

LA SECRETARIA REMITE 

SOPORTE DEL ACTA REALIZADA 

EN ESTA REUNION. 

Mediante informe semestral 

radicaco en el Concejo 

Municipal, se evidencia el 

cumplimiento de esta 

actividad 

SE EVIDENCIA EL INFORME 

REPORTADO ANTE EL  

CONCEJO.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 

no se ha realizado mesas de dialogo.

NO SE REGISTRA EVIDENCIAS PARA ESTA 

ACTIVIDAD

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se viene realizando de manera presencial 

junto con los veedores inscritos en la 

Personeria municipal,  y la participacion de 

JAC y lideres de los diferentes gremios del 

municipio

LA ACTIVIDAD SE HA REALIZADO Y SIGUE EN 

AVANCE DE GESTION

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/Conecti

vidad/Rendicin%20de%20Cu

entas/INFORME%20DE%20P

ROCESO%20RENDICION%20

DE%20CUENTAS%202021.pd

f

SOPORTE QUE EVIDENCIA LA 

GESTION REALIZADA Y 

CUMPLIDA

la Secretaria de Desarrollo Social participo en las 

convocatorias (2, 3 y 4) del Subcomite de Reparación 

de víctimas del Conflico Armado, convocatorias del 

Comité Territorial de Justicia Transicional (2, 3 y 4) 

(anexo Actas)

SE VERIFICA LAS ACTAS REALZADAS EN LOS 

COMITES EN TOTAL 3 ACTAS.  

Desarrollar ferias 

institucionales

Informe semestral de las ferias 

institucionales desarrolladas
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Evidencias

Durante la vigencia 2022 se han realizado las 

siguientes ferias institucionales:

El Peñon - 23 de abril

Chacua - 21 de mayo

Bradamonte - 30 de julio

San Fortunato - 20 de agosto

Romeral - 3 de septiembre

Feria de servicios de adultos mayores - 21 de 

octubre

Feria de servicios catastrales y notariales - 12 

noviembre

Feria de servicios San Miguel - 3 de diciembre                     

Se anexan las evidencias y listados de asistencia a 

las ferias institucionales - Link Drive institucional 

https://unevm-

pmmbs12.une.net.co:8443/service/extension/driv

e/link/P6IAG6I74TDJK2BVADYBOANQZRM34HAXK

CSZZ5KZ

COMO SOPORTE DE EVIDENCIA SE 

ENCUENTRA REGISTRO FOTOGRAFICO, 

LISTA DE ASISTENCIA DE CADA UNA DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS.

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Anexa informe control político mes de 

noviembre 2022

Presentación informe JAC 

Informe final para rendición cuentas 2022

Link rendición cuentas victimas conflicto 

armado    y link control político Secretaria 

Gobierno            "SE viene socializando  de 

manera presencial. Se anexa registro 

fotografico y los siguientes link 

https://www.facebook.com/profile/1000692

35718728/search/?q=convite

https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicip

alDeSibate/videos/653444836142355

https://sibatetierragloriosa.gov.co/secretari

a-de-gobier/concejo-de-seguridad-vereda-

perico/?fbclid=IwAR3tLCKKgnvQiXSP-

wiR7M8ox75OC6-AIKPg8JEzHiQOYj64F1bYO-

VKU_8

https://sibatetierragloriosa.gov.co/secretari

a-de-gobier/capacitacion-en-plan-

estrategico-de-seguridad-

vial/?fbclid=IwAR3diIX1X4eYE7_AD2Ybd3N9v

DrI9YVlGViRU3LTEZX1qat8KH3sKLUmKvc

https://sibatetierragloriosa.gov.co/secretari

a-de-gobier/reunion-de-seguridad-pablo-

neruda/?fbclid=IwAR0Pa2kA9pPLuPmIpDZpo

ZyqDQR8uxlQ2yoVzTh9dj37E_ECYw2LMAspW

8M

https://sibatetierragloriosa.gov.co/secretari

a-de-gobier/consejo-de-seguridad-pablo-

neruda/?fbclid=IwAR3GUzACbfdukOQoq5R5lG

mSvTGepeHEYUlgDndjMGRCWV92BHFxfM7w

Km0

https://sibatetierragloriosa.gov.co/secretari

a-de-gobier/rendicion-de-cuentas-politica-

SE EVIDENCIA LOS INFORMES PUBLICADOS EN 

LA PAGINA WEB. TAL COMO LO INDICA LA LEY.
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Incentivos par amotivar la cultura de la Rendición y Petición 

de Cuentas

Jornadas de sensibilización 

con la comunidad sobre la 

Ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la 

información1712 de 2014

Realización de dos jornadas de 

sensibilización
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 

no se ha realizado jornadas de 

sensibilización.

NO SE HA REALIZADO JORNADAS DE 

SENSIBILIZACION

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad
No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad

Subcomponente Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Hacienda OBSERVACION Agricultura Salud OBSERVACION General OBSERVACION Prensa OBSERVACION Gobierno OBSERVACION Planeación OBSERVACION Desarrollo Social OBSERVACION

Lineamientos de transferencia PASIVA

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

No se evidencia cumplimiento No se evidencia cumplimiento

Se ha replicado en el mes de 

agosto, la pieza publicitaria de la 

oferta de servicios, donde se 

insta a las personar a 

comunicarse con la secretaria a 

traves de los correos 

electronicos.   

https://m.facebook.com/story.ph

p?story_fbid=pfbid02PRaTFA5YQ

vXsimWwH1yxTpeovVn3bSYQ1jcu

Rp1WEWsbGD8Hc8rV62z8EwuQjZ

No se evidencia cumplimiento

Se publico el informe de PQRS del periodo Julio - 

Diciembre de 2022 en la pagina web de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Pagi

nas/Informe-PQRD.aspx

PUBLICACION DEL INFORME SE EVIDENCIA  

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD.

No se evidencia cumplimiento
NO SE EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO.

https://tinyurl.com

/2zneh93q
LINK AEXADO COMO SOPORTE Y 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD

A través de las piezas 

publicitarias que se realizan 

desde la oficina de prensa, se 

indican los correos 

electronicos de la 

dependencia

TODO SE ENCUENTRA 

PUBLICADO EN LA PAGOINA 

WEB DE LA ENTIDAD    

La oficina de las TICS, y cada jefatura divulga y 

mantiene actualizada la información en la página web, 

de los correos electronicos de las dependencias al 

igual que los correos institucionales de los Contratistas 

y Funcionarios que prestan el servicio en 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.

CADA FUNCIONARIO SE APROPIA DE SU 

INFORMACION CORRESPONDIENTE PARA LA 

PUBLICACION CORRESPONDIENTE EN LA PAGINA 

WEB

Monitoreo de acceso a la información pública

Elaborar informe de las 

solicitudes de acceso a la 

información

Informe semestral publicado en 

página web

Se anexa informe de respuestas a la 

comunidad

SE EVIDENCIA EL INFORME 

REMITIDO POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA

Junto con el informe de las 

solicitudes tambien dentro de la 

pieza publicitaria se insta a las 

personas a comunicarse por 

medio de los correos electronicos 

de la secretaría.      

https://www.facebook.com/photo

/?fbid=471218438529343&set=p

No se evidencia cumplimiento

Se publico el informe de PQRS del periodo Julio - 

Diciembre de 2022 en la pagina web de la Alcaldía 

Municipal de Sibaté https://www.sibate-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Pagi

nas/Informe-PQRD.aspx

PUBLICACION DEL INFORME SE EVIDENCIA  

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD.

No es responsable de esta 

actividad
N/A

https://tinyurl.com

/2zneh93q
LINK AEXADO COMO SOPORTE Y 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD

Se realiza listado de los PQRS 

de la dependencia

RE REALIZA LA VERIFICCION 

Y SEGUIMIENTO A LA 

INFORMACION ENVIADA.

Se da respuesta a las solicitudes realizadas por la 

comunidad desde la plataforma  SAC, en los tiempos 

estipulados (anexamos evidencia de solicitudes hechas 

al SAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Se anexa ultimo informe rendición de cuentas de fecha 

13 de Diciembre de 2022

SE VERIFICA INFORMACION ARROJADA POR LA 

PLATAFORMA SAC. ACTIVIDAD EVIDENCIADA

Elaboración de instrumentos de Gestión de la  Información
Continuar implementación 

de Ley de Archivo

Información con un adecuado 

almacenamiento, tratamiento y 

seguimiento del Plan de 

mejoramiento archivístico

No es responsable de esta actividad No es responsable de esta actividad
No es responsable de esta 

actividad

No es responsable de esta 

actividad

Se presento el informe de avance del Plan de 

Mejoramiento Archivistico suscrito con el AGN, 

logrando un avance final de 89%                   

RESPUESTAS AVANCE PMA publicado encarpeta 

Drive institucional 

http://webmail.une.net.co/service/extension/driv

e/link/IRYJLMSCFBC3LG7L3P5KSBQ6NCG5IDMTU

WK3C77M

PUBLICACION DEL INFORME SE EVIDENCIA  

PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD.

No es responsable de esta 

actividad
N/A No es responsable de esta actividad N/A

No es responsable de esta 

actividad
N/A No es responsable de esta actividad N/A

Nombre del trámite, Proceso o Procesamiento Actividades a realizar Meta o Producto a Entregar Funcionario Responsable Fecha de Entrega Forma de Entrega Cumplido OBSERVACION 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

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.

SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE META A  

ATRAVES DEL PROTOCOLO DE INTEGRIDAD 

COMO EVIDENCIA DE SOPORTE

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

Se realizo la construccion del 

documento denominado 

Protocolo de Integridad 

con el fin de dar seguimiento 

a la implementacion de la 

politica de Integridad de la 

Alcaldia.

SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE META A  

ATRAVES DEL PROTOCOLO DE INTEGRIDAD 

COMO EVIDENCIA DE SOPORTE

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 

incompatibilidades.

Capacitación brindada

La actividad se adelantará y 

se reportará para la vigencia 

2023

NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDAD

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 necesario.

Identificación del conflicto

Establecer y ejecutar un plan de seguimiento y monitoreo
Elaborar una matriz de 

seguimiento y monitoreo
Matriz elaborada

La actividad se adelantará y 

se reportará para la vigencia 

2023

NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDAD

Se encuentra pendiente 

estructuracion del plan de 

accion,seguimiento y evaluacion 

dela Gestion de Conflictos de 

Interes.

NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDAD

Se encuentra pendiente 

estructuracion del plan de 

accion,seguimiento y evaluacion 

de la Gestion de Conflictos de 

Interes.

General semestral NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD

Implementación del proceso de Gestión de conflicto de interés
Gestión de Conflicto de Interés 

implementado
General Semestral

La actividad se adelantará y 

se reportará para la vigencia 

2023

NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD

General Semestral Procolo de Integridad 2021.

General Semestral NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD

SOLO APLICA PARA SECRETARIA GENERAL

INICIATIVAS ADICIONALES 

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.

General Semestral Procolo de Integridad 2021.

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. 

No se evidencia cumplimiento

No se evidencia cumplimiento

No es responsable de esta actividad

Talento Humano

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.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

ACTIVIDAD NO SE HA FINALIZADO , CONTINUA para 

vel 2023 

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.

Relacionamiento con el ciudadano

Fortalecimiento de los canales de atención

ACTIVIDAD NO SE HA 

FINALIZADO , CONTINUA 

para el 2023 

La actualización en SUIT, para la vigencia 

2022 no se completó en razón que el DAFP 

no ha terminado la autorización de los 

trámites y OPAS de la dependencia 

ACTIVIDAD NO SE HA FINALIZADO , 

CONTINUA  para el 2023

La actualización en SUIT, para 

la vigencia 2022 no se 

completó en razón que el 

DAFP no ha terminado la 

autorización de los trámites y 

OPAS de la dependencia 

ACTIVIDAD NO SE HA 

FINALIZADO , CONTINUA 

para vel 2023 

El 4 de Octubre se establece conexión con la 

Contratista Mónica de los Reyes, de la Secretaria de 

Planeación para realizar el cargue uno a uno de los 

soportes y paso a paso a la plataforma Suit, de los 

tramites que realiza la Secretaria de Desarrollo Social, 

desde las 3 Jefaturas, 

ACTIVIDAD  CUMPLIDA

La actualización en SUIT, 

para la vigencia 2022 no se 

completó en razón que el 

DAFP no ha terminado la 

autorización de los trámites y 

OPAS de la dependencia 

ACTIVIDAD NO SE HA 

FINALIZADO , CONTINUA 
N/A solo se presta servicio al cliente interno N/A

La actualización en SUIT, para la 

vigencia 2022 no se completó en 

razón que el DAFP no ha 

terminado la autorización de los 

trámites y OPAS de la 

dependencia 

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. 

ACTIVIDAD CUMPLIDA

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 determino la lista de 

tramites

ACTIVIDAD CUMPLIDA

Registro de la estrategia de racionalización en el SUIT

Cargue de trámites 

racionalizados en la 

plataforma SUIT

Plataforma SUIT actualizada con 

trámites racionalizados

La actualización en SUIT, para la 

vigencia 2022 no se completó en 

razón que el DAFP no ha terminado 

la autorización de los trámites y 

OPAS de la dependencia 

ACTIVIDAD NO SE HA FINALIZADO , 

CONTINUA 

Se realiza trabajo articulado con 

la Secretaría de Planeación en 

donde se registran algunos de los 

nuevos trámites y OPAS. 

Pendiente de la autorización del 

DAFP para la inclusión en el SUIT

N/A solo se presta servicio al cliente interno N/A
No se evidencia cumplimiento de 

esta actividad

NO SE EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO DE META

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

SE EVIDENCIA AVANCE EN LA ACTIVIDAD Y 

GESTION REALIZADA

ACTIVIDAD CUMPLIDA

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

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.

UNA VEZ REVISADAS LAS 

EVIDENCIA, SE DA POR CUMPLIDA 

LA ACTIVIDAD

Se realiza mesa de trabajo con las 

jefaturas de la secretaría en 

donde indican los nuevos trámites 

y OPAS a cargo de la misma

ACTIVIDAD POR CUMPLIDA DE 

ACUERDO A LA EVIDENCIA 

APORTADA

Se evidencia que los trámites 

frecuentes son las rutas de 

atención

ACTIVIDAD POR CUMPLIDA

NO SE EVIDENCIA 

CUMPLIMIENTO DE META

La dependencia anexa acta de listado de 

trámites de las dependencias adjuntas a 

ella, Comisaría de Familia e Inspección de 

Policía

ACTIVIDAD POR CUMPLIDA DE ACUERDO A 

LA EVIDENCIA APORTADA

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.

ACTIVIDAD CUMPLIDA

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

ACTIVIDAD CUMPLIDA
Se anexa acta de 

conformación de grupo.

ACTIVIDAD POR CUMPLIDA 

DE ACUERDO A LA 

EVIDENCIA APORTADA

N/A solo se presta servicio al cliente interno N/A
No se evidencia cumplimiento de 

esta actividad

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

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.

UNA VEZ REVISADAS LAS 

EVIDENCIA, SE DA POR CUMPLIDA 

LA ACTIVIDAD

Se anexa copia del acta en donde 

se evidencia el cumplimiento de la 

actividad

https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/OFERTA DE SERVICIOS SECRETARIA DE HACIENDA 2022.pdf
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https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
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://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xx4WuUwGqVuKvdup4ryZb5JZCgktxzcg7kCQcgd7Hor9yRRqDvafV6bt3pX41Xxhl&id=100069235718728
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https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481827910801729&set=pb.100069235718728.-2207520000.&type=3
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
http://fb.watch/eDLCBCK2hb/,
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930
https://www.facebook.com/CONCEJOMUNICIPALDESIBATE/videos/866591154776930

