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SITIO WEB OFICIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL 
CARMEN  

NORTE DE SANTANDER 

Transparencia y acceso a la información pública 

Normatividad 

Si existen acuerdos, decretos, 
resoluciones, circulares, resoluciones, 
edictos, leyes ordenanzas, resoluciones 
u otro tipo de actos administrativos de 
carácter general, se debe publicar un 
listado que indique el tipo de acto, una 
descripción corta del mismo y fecha de 
expedición 

Español 
Físico y 
electrónico 

PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Normativida
d.aspx 
 

Secretaria 
Genera  

Secretaría 
enlace TIC 

Planeación, Gestión 
y Control 

Se publica Políticas, Planes, Plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 
(PAAC), Plan anual de adquisiciones, 
Plan de acción, Plan de desarrollo, Plan 
estratégico institucional, Programas y 
proyectos de nuestro municipio. 

Español Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Planeacion-
Gestion-y-
Control.aspx 
 

Todas las 
secretarias 

Secretaría 
enlace TIC 
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Control y Rendición 
de cuentas  

Se publica los avances y los resultados 
la gestión, para que la ciudadanía 
conozco que es lo que se está 
haciendo.   

Español Electrónico  PDF  Anual 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Control-y-
Rendicion-de-
Cuentas.aspx 

Todas las 
secretarias 

Secretaría 
enlace TIC 

Información 
Financiera y 
Contable  

Estado financiero, plan de compra, 
presupuesto general, presupuesto 
histórico  

Español Electrónico  PDF Anula 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Informacion-
Financiera-y-
Contable.aspx 
 

Secretaria de 
Hacienda y 
Secretaria de 
Planeación  

Secretaría 
enlace TIC 

Gestión Humana Encontrará el manual de funciones  Español Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Gestion-
Humana.aspx 
 

Talento humano  
Secretaría 
enlace TIC 

Gestión Documental 

Aquí encuentra los Cuadro de 
clasificación documental, Tabla de 
retención documental, índice de 
información clasificada  

Español Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Gestion-
Documental.as
px 

Archivo y 
Secretaria de 
Gobierno   

Secretaría 
enlace TIC 
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Informe 

Se encuentra informe de empalme 
cuando hay cambo de alcalde, informe 
de gestión de cada dependencia, 
informe para ciudadanía 

Español Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Informes.as
px 
 

Todas las 
secretarias 

Secretaría 
enlace TIC 

Seguimiento al plan-
anticorrupción y 
servicio al ciudadano   

Aquí encuentra los seguimientos que se 
realizan al plan anticorrupción y 
atención al  ciudadano 

Español Medio Electrónico PDF Cuatrimestral 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Seguimiento
-al-Plan-
AnTICorrupcion
-y-de-Servicio-
al-
Ciudadano.asp
x 
 

Control interno  
Secretaría 
enlace TIC 

Banco de 
documentos  

Se encuentra Boletines y formato par la 
ciudanía puede descargar y diligenciar   

 
Español 

 
Medio Electrónico 

 
PDF, 

EXCEL 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Banco-de-
Documentos.as
px 
 

Todas las 
secretarias 

Secretaría 
enlace TIC 
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Indicadores de 
trámites,  servicio y 
PQRSD 

Debe publicar un informe de todas las 
peticiones, quejas, reclamos, denuncias 
y solicitudes de acceso a la información 
recibida y los tiempos de respuesta 
relacionados, junto con un análisis 
resumido de este mismo tema.  

Español Medio Electrónico  PDF 
Cada seis 
meses  

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Indicadores-
de-Tramites-y-
Servicios-y-
PQRD.aspx 
 

Control interno  
Secretaría 
enlace TIC 

Datos abiertos  
No envía a la página de datos abiertos 
GOV.CO 

Español    

https://www.dat
os.gov.co/brow
se?q=Alcald%
C3%ADa%20El
%20carmen%2
0norte%20de%
20santander&s
ortBy=relevanc
e 
 

Todas las 
dependencias  

Secretaría 
enlace TIC 

Sistema general de 
regalías  

Donde encuentra los  documentos de  
El órgano de colegiado de 
Administración y decisión (OCAD) 

Español Medio Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Sistema-
General-de-
Regalias.aspx 
 

Secretaria de 
planeación  

Secretaría 
enlace TIC 
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Esquema de 
publicaciones de 
información 

Se tienen una lineamientos de esquema 
de información con la Ley 1712 y la 
resolución 3564 de 2015 del MinTIC 

Español Medio Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Esquema-
de-Publicacion-
de-
Informacion.as
px 
 

Secretaría 
enlace TIC 

Secretaría 
enlace TIC 

Registro de 
publicaciones  

Espacio se encuentra todo la 
información que se crea y se administra 
en la alcaldía municipal. 

 
 
 
 
Español 

 
 
 
 
Medio 
Electrónico 

 
 
 
 
Página 
web 

 
 
 
Cada vez que 

se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/Registro-de-
publicaciones.a
spx 
 

Secretaría de 
Gobierno y 
Archivo 

Secretaría 
enlace TIC 

MIPG 
El modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se encuentra las 18 políticas   

Español Medio Electrónico 
PDF  y 
EXCEL 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Trans
parencia/Pagin
as/MIPG.aspx 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las 
dependencias  

Secretaría 
enlace TIC 
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Atención y servicios al ciudadano 

Trámites y Servicios 
En esta página encontrará los trámites y 
servicios de la entidad. 

Español Medio Electrónico PDF Por solicitud 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
Tramites-y-
Servicios.aspx 
 

Secretaría 
enlace TIC 

Secretaría 
enlace TIC 

Peticiones iones, 
Quejas, Reclamos y 
Denuncias 

Aquí la ciudanía puede presentar su 
Peticiones  quejas, reclamos, denuncias 
y solitudes   

Español Medio Electrónico PDF Por solicitud 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
PQRD.aspx 
 

Secretaría 
enlace TIC 

Secretaría 
enlace TIC 

Pagos en Línea 

Aquí la ciudadanía puede realizar los 
pagos en línea de impuesto predial, 
impuesto degüello, certificado de 
estratificación socioeconómica concepto 
de uso de suelos, licencia de 
urbanización, impuesto de  industria y 
comercio  

 
 
Español 

 
 
Medio 
Electrónico 

 
 
PDF 

 
Cada vez que 

se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
Pagos-en-
Linea.aspx 
 

Secretaria de 
hacienda 

Secretaría 
enlace TIC 

Servicios de atención 
el línea  

Aquí encuentra las  diferentes formas 
de comunicarse con la alcaldía  

 
 
Español 

 
 
Medio 
Electrónico 

 
 
PDF 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
Servicios-de-
Atencion-en-
Linea.aspx 
 

Secretaría 
enlace TIC 

Secretaría 
enlace TIC 
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Aviso  
Las personas que presentan deudas 
con el impuesto predial  

Español Medio Electrónico 
PDF, 
Excel  

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
Avisos.aspx 
 

Secretaria de 
hacienda 

Secretaria 
enlace TIC  

Mecanismos de 
participación 
ciudadana  

Se da  a conocer cuáles son los 
diferentes mecanismos de participación 
ciudadana  

Español Medio Electrónico  Por solicitud 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Ciuda
danos/Paginas/
Mecanismos-
de-
ParTICipacion-
Ciudadana.asp
x 
 

Secretaría 
enlace TIC 

Secretaría 
enlace TIC 

Portal del Niño 
Sección para publicación de información 
de interés para los niños. 

Español Medio Electrónico PDF 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/ciuda
danos/Portalde
Ninos/Paginas/
default.aspx#p
an1 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las 
secretarias  

Secretaría 
enlace TIC 
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Participación  

Instancia de 
participación  

Se encunarlos nombre de los 
presidentes de junta de los barrios  Español Medio electrónico  

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Cone
ctividad/Pagina
s/Instancias-
de-
ParTICipacion-
Ciudadana-
.aspx 
 

Desarrollo 
comunitario  

Secretaría 
enlace TIC 

Rendición de 
cuentas  

Se publica los avances y los resultados 
la gestión, para que la ciudadanía 
conozco que es lo que se está 
haciendo.   

Español Medio electrónico PDF Anual 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Cone
ctividad/Pagina
s/Rendicion-de-
Cuentas.aspx 
 

Todas las 
dependencias  

Secretaria 
enlace de 

las TIC 

Mi Municipio  

Presentación  
Encuentra un pequeña descripción del 
municipio y sus planes de desarrollo  

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/MiMu
nicipio/Paginas/
Presentacion.a
spx 
 

Comunicacione
s  

Secretaría 
enlace TIC 
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Información del 
municipio  

Aquí encuentra el NIT, del municipio y 
como está conformado geográficamente  

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/MiMu
nicipio/Paginas/
Informacion-
del-
Municipio.aspx 
 
 

Comunicacione
s  

Secretaría 
enlace TIC 

Nuestros símbolos  
El escudo, bandera y el Himno del 
municipio  

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/MiMu
nicipio/Paginas/
Nuestros-
Simbolos.aspx 
 
 

Secretario de 
Cultura 

Secretaría 
enlace TIC 

Presente, pasado y 
futuro  

Encuentra la una pequeña reseña 
histórica del municipio  

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/MiMu
nicipio/Paginas/
Pasado-
Presente-y-
Futuro.aspx 
 
 

Secretario de 
Cultura  

Secretaría 
enlace TIC 
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Calendario de 
eventos 

 
 
Espacio para publicar actividades o 
eventos programadas a realizar en la 
alcaldía municipal 

 
 
 
Español 

 
 
 
Medio Electrónico 

 
 
 
PDF 

 
 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/MiMu
nicipio/Paginas/
Calendario-de-
Eventos.aspx 
 
 

Todas las 
dependencia  

Secretaría 
enlace TIC 

Nuestra alcaldía 

Misión, visión y 
objetivos 
estratégicos   

 
Sección en la que se encuentra la 
misión y visión de acuerdo con la norma 
de creación y objetivos estratégicos 
según lo definido en el alcaldía 
municipal 

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
Página 
web 

 
 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Mision-y-
Vision.aspx 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Gobierno  

Secretaría 
enlace TIC 

Funciones y deberes 
de la entidad 

Objetivo y funciones de la alcaldía 
municipal 

 
 

Español 

 
 

Medio Electrónico 

 
 

PDF 

 
Cada vez que 

se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Objetivos-
y-
Funciones.aspx 
 
 
 

Secretaria de 
Gobierno  

Secretaría 
enlace TIC 
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Organigrama  

Se publica la estructura orgánica de la 
alcaldía Municipal de manera gráfica y 
legible, en un formato accesible al 
usuario. 

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Organigra
ma.aspx 
 

Secretaria de 
Gobierno 

Secretaría 
enlace TIC 

Directorios  

Directorios de secretarias, que son 
donde encuentra los funcionarios de la 
alcaldía municipal con la ubicación 
física, horarios y días de atención al 
público 

 
 

Español 

 
 

Medio Electrónico 

 
 

PDF 

 
Cada vez que 

se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Directorio-
de-
Dependencias.
aspx 
 

Talento humano  
Secretaría 
enlace TIC 

Directorios  Directorio de entidades descentralizado  

 
 
 
 
 
Español 

 
 
 
 
 
Medio Electrónico 

 
 
 
 
 
PDF 

 
 
 
 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Directorio-
de-Entidades-
Descentralizad
as.aspx 
 
 
 

Talento humano  
Secretaría 
enlace TIC 

https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx
https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx


 

 ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 
 

SECRETARIA ENLACE TIC 
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA PAGINA 

02 2022 12 DE 11 

  

Nuestros directivos y 
funcionarios  

Se encuentra el personal de nómina con 
su hoja de vida del SIGEP  

 
 

Español 

 
 

Medio Electrónico 

 
 

PDF 

 
Cada vez que 

se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Pagi
nas/Nuestros-
Directivos-y-
Funcionarios.a
spx 
 
 

Talento humano  
Secretaría 
enlace TIC 

Sala de prensa  
Espacio de publicación de noticias de 
interés 

 
 
Español 

 
 
Medio Electrónico 

 
 
PDF 

 
Cada vez que 
se requiera 

https://www.elc
armen-
nortedesantand
er.gov.co/Nuest
raAlcaldia/Sala
dePrensa/Pagi
nas/default.asp
x 
 

Todas las 
dependencias 

Secretaría 
enlace TIC 

Proyectos  

Proyectos vigentes 
Aquí encuentra los proyectos que la 
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Portal Único de 

contratación 

Encuentra SECOP   plataforma 
transaccional en la cual las Entidades 
Estatales pueden hacer todo el Proceso 
de Contratación 
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