SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO AGOSTO 31 DEL 2015
Decreto 2641 de 17 de dic 2012 - Estrategias para la construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.
Compromisos:
*
Elaborar la estrategia de Lucha contra la corrupcion y de Atencion al ciudadano
*
Anualmente debe elaborarse dicha estrategia
*
Las entidades de orden nacional, deptal y municipal deberan publicar en un medio de facil acceso al ciudadano su
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano a mas tardar el 31 de enero de cada año.
*
La consolidacion del plan Anticorrupcion y de A Ciudadano, estara a cargo de la oficina de planeacion de las entidad
o quien haga sus veces, la cual servira de facilitadora para todos el proceso de elaboracion del mismo.
*
El Jefe de control Interno es el encargado de verificar y evaluar la elaboracion, visibilizacion, el seguimiento y control de
Plan Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano

Actividades para el
Componente
2015

A
N

Levantamiento del Mapa
de riesgos Anticorrupcion

Fecha de
implementa
ción

Primer
trimestre de
2015

Línea Base

1

T

Meta 2015

Levantamiento de mapa de
corrupcicion con sus
controles y publicacion del
mismo en pagina web

Indicador

seguimientos a los
controlres semestral

Responsable

Secretaria de
Planeación

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ANOTACION
EVIDENCIAS

seguimiento a los controles implementados
para evitar la materialización de los riesgos
de corrupción se efecturan por la oficina de
pagina web
control interno seguimiento a los controles
implementados; semestralmente junio 30
y a 31 de diciembre2015.

ALCALDIA DE MONTERIA

FECHA DE
CORTE
AGOSTO 31

OBSERVACIONES

Se esta realizando analisis
de la informacion remitida
por la secretarias sobre ell
seguimiento efectuado con
corte a junio 30.
cumplido

I
C
O
R
R
U
P

Asesorar a los
responsables de cada
dependencia en la
revisión, ajuste y
cuantificación de los
riesgos.

Primer
trimestre de
2015

el dia 26 de febrero se realizo socializacion
a los secretarios de despacho sobre el plan
informe auditoria
anticorrupccion y antencion al ciudadano
2015 . Se adjunta evidencia

1

Realizar al menos una
Numero de asesorías
asesoría a los responsables
realizadas.
de cada dependencia.

Primer
trimestre de
2015

1

Mantener la pagina web
actualizada con todos los
informes que por ley son de
obligatoriedad publicar

numero de
actualzaciones
realizadas

Todas las secretarias

A la fecha se tiene casi la totalidad de la
informacion obligatoria en la pagina. Faltan
realizar ajustes

Fecha de
implementa
ción

Línea Base

Meta 2015

Indicador

Responsable

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Semestral

1

Oficina de Control
Interno

cumplido

C
I
O
N

actualizar la pagina web
de acuerdo a la ley de
transparencia

Actividades para el
Componente
2015

pagina web

ANOTACION
EVIDENCIAS

permanente

FECHA DE
CORTE
AGOSTO 31

En las auditorias internas
realizadas por el equipo de
control interno, se habla
sobre la transparencia y
mapa de riesgos de
corrupcion

Se evidencio que la pagina
se encuentra actualizada y
se incluyo la informacion de
apertura de datos y
transparencia.

OBSERVACIONES

R
E
N
D
I
C
I
O
N
D

Sistema de seguimiento
a la gestión y el plan de
desarrollo a través de
Dimonitorig.

Publicar cada 6 meses los 2 publicaciones al año
resultados del seguimiento.
en la web.

Secretaria de
Planeación

Se realizo publicacion en enero 30 del 2015 con
acta comité
corte 31 de diciembre del 2014

cumplido

Se realizo revision de
resultados de dimonitoring
con corte a 30 de junio

R
E
N
D
I
C
I
O

Sistema de seguimiento
a la gestión y el plan de
desarrollo a través de
Dimonitorig.

Primer
trimestre de
2015

1

Planes de acción
Publicar el plan de acción
presentadas/ Planes
2015 de cada dependencia.
de acción planeadas.

Secretaria de
Planeación

cumplido. Esta en pagina web

N

Diciembre

E

1

Realizar una audiencia
pública anual de rendición
de cuenta.

4 de cada en el año
2015

Una audiencia.

Prensa

pendiente

C
E

Realizar encuentros de
corresponsabilidad para
el manejo de lo publico

Trimestral

4

Realizar rendiciones
parciales de barrio en
barrio y campo amable

Analizar y consolidar el
informe de gestión de
cada dependencia.

Tercer
trimestre de
2015

1

Tener al menos un informe
de gestión analizado y
consolidado a diciembre de
2015.

Informes de gestión
consolidado.

Secretaria de
Planeación.

Fecha de
implementa
ción

Línea Base

Meta 2014

Indicador

Responsable

Capacitar 10 servidores
públicos y contratista

Servidores
capacitados/ sobre
servidores
programados

Sec de Planeacion/ Sec Se han realizado visitas a varios barrios y
Privada
zonas rurales

pendiente

acta/asistencia/fot
os
cumplido

N
T
A
S

Actividades para el
Componente
2014

A

Capacitar a Servidores
Públicos y Contratista de
los centros de atención
unificado y alcaldías
locales y PQR

Primer
trimestre del
2015

0

Campaña de
socialización de todas las
herramientas que posee
la administración para
atención al ciudadano

Primer
trimestre del
2015

0

Encuesta de satisfacción
del ciudadano con
relación a los servicios
que recibe de la admón.

Semestral

0

Realizar una campaña
Campaña realizada/
masiva de información y de
campaña programada
formación

pendiente

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

pendiente

ANOTACION
EVIDENCIAS

FECHA DE
CORTE
AGOSTO 31

Oficina de Talento
Humano

pendiente

Secretaria General

Campaña realizada desde pagina web de la
pagina web
institucion de forma permanente.

cumplido

Oficina de Control
Interno

pendiente

en proceso

actas

cumplido

T
E
N
C
I
O
N
A
L
C
I
U
D
A

se encuentran disponibles
en pagina web

pagina web

D

U

cumplido

Realizar encuesta de
satisfacción

Encuesta realizada/
Encuesta programada

fin de año

Se han realizado
rendiciones parciales en
diferentes barrios y zonas
rurales y a la fecha se ha
sobrepasado la meta.
Evidencias en pagina web

fin de año

OBSERVACIONES

se realizo capacitacion en
los meses de junio y julio se
capacitaron en las diferntes
secretarias a las personas
que recepcionan PQRS .

de manera permanente se
le informa a la ciudadania
los mecanismos por los
cuales puede consultar

E
N
C
I
O
N
Todas las secretarias deberán
manejar el sistema de
correspondencia, contar con
escáner y digitalizar su
respuesta. Cada secretaria
contara con una persona
Secretarias con sistema
encargada de direccionar la
funcionanado/total
inforamacion al interior de la
secretarias
misma. El Area jurídica hara
seguimiento sobre los derechos
de petición y tutelas. Control
Interno lo concerniente a Entes
de control.

A
L
C
I

Implementacion de software
para recepción de
Primer semestre
solicitudes y escaneo de
documentos

1

U
D

Secretaria General

se verifico la implemetacion del sistema
pyxis para la recepcion de toda la
informacion que ingresa a la alcaldia, se
verifico y se participo en la capacitacion
para el manejo del sistema por cada uno
delos funcionarios que internvienen
actas/software /
dependiendo de la solicitud. se verifico que
cumplido
acceso al sistema
se realiza seguimiento sobre la calidad de
la respuesta y tiempos de respuestas de
forma tecnica y juridica. Control Interno
utliza la herramienta para garantizar que se
responde en el tiempo a los entes de
control

A
D

la herramienta ha permitido
disminucion en los tiempos
de respuesta, y control por
parte del area juridica y de
control interno. Cada
Secretario tiene acceso a la
informacion de su
secretaria y hace
seguimiento y asesoria
sobre el tipo de respuesta
que se de debe dar
dependiendo la
solicitud.Adicionalmente se
disminuye el consumo de
insumos de papeleria y se
envia el original a la
secretaria que dara la
respuesta.
se realizo instalacion de 2
buzones faltantes

A
N
O

Instalación en cada una
de las dependencia
Buzón de Sugerencia

Primer
trimestre del
2015

En cada secretaria instalar
1 buzón de sugerencia

2

Buzones Instalados/
Buzones
Programados

Oficina de Almacén

instalados

visita

cumplido

en proceso de acuerdo al
cronograma de auditorias
Realizar planes de
mejoramiento con cada
dependencia, de acuerdo
a directrices de OCI.

Tercer
trimestre del
2015

Al menos cada
dependencia tendrá un plan
de mejoramiento.

7

Planes de
mejoramiento
presentados.

Todas las secretarias

informe auditoria

permanente

en proceso de acuerdo al cronograma de
auditorias

VERIFICACION JEFE DE CONTROL INTERNO

Agosto 31 DEL 2015

MONICA HADDAD SOFAN
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE AGOSTO 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

FECHA REALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL
TRÁMITE / OPA /
REGULACIÓN

MOTIVO DE
RACIONALIZ
ACIÓN

TIPO DE
ACCIÓN

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
LA MEJORA O
PROYECTO

META

REALI
ZADO
POR
LA
OFICI
NA

INFORME AVANCE

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

OBSERVACIONES
AGOSTO 31 DE 2015
INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

Impuesto Predial Unificado

Iniciativa de la
institución

1

Administrativas

Impuesto Predial Unificado
Iniciativa de la
institución

2

Tecnologicas

Impuesto Predial Unificado
Iniciativa de la
institución

3

Administrativas

Se va a implementar tres Poner en funcionamiento tres Secretaria de Hacienda
puntos de pago en el
puntos de atencion.
centro comercial Alamedas
del Sinú, en la secretaria
Ampliación de puntos de atención de Transito y en la Fiducia
de Occidente, para el
recaudo del impuesto y
comodidad de los
ciudadanos.

01/02/2015

Se implementara en la
pagina web, la posibilidad
Acceso directo a la información a de consultar el estado de
cuenta de los inmuebles
traves de la Web abierto
con la direccion o la
referencia catastral,
generando el valor a
Se habilitara en la pagina
web, la posibilidad de
Medio por donde se obtiene el generar el recibo de pago
del impuesto predial
resultado
unificado.

01/02/2015

Impuesto Predial Unificado
Iniciativa de la
institución

4

Tecnologicas

Pago en línea

Impuesto Predial Unificado

Iniciativa de la
institución

5

Administrativas

Impuesto Predial Unificado
Iniciativa de la
institución

6

7

8

Impuesto de Industria y
Comercio y sus
complementarios de avisos y
tableros

Impuesto de Industria y
Comercio y sus
complementarios de avisos y
tableros

Iniciativa de la
institución

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Tecnologicas

Tecnologicas

Impuesto de Industria y
Comercio
Iniciativa de la
institución

9

Tecnologicas

Paz y salvo de Impuesto
predial unificado

10

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Medio por donde se obtiene el
resultado

Consulta del estado de cuenta Secretaria de Hacienda
en la pagina web.

Factura del impuesto predial
unificado

Secretaria de Hacienda

Se habilitara el boton de
Pago en linea por PSE
pago PSE, para que el
contribuyente realice el
pago en linea del impuesto
predial unificado.

Secretaria de Hacienda

Se habilitara en la pagina
web, la opcion de registrar
el email o la direccion
donde el contribuyente
desee que se le envie la
factura.

Secretaria de Hacienda

01/02/2015

01/02/2015

30/06/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

Se implementaron tres puntos de pago: 1.
centro comercial Alamedas del Sinú, 2. En
la sucursal del banco de occidente de la
secretaria de Transito y en la Sede
Principal de Fiducia de Occidente, para el
recaudo del impuesto y comodidad de los
ciudadanos. Anteriormente solo podia
pagar en el punto de pago ubicado en la
Secretaria de Hacienda.
Se implemento en la pagina web, la
posibilidad de consultar por parte del
controbuyente, el estado de cuenta de los
inmuebles con la direccion o la referencia
catastral, generando el valor a cancelar por
parte del contribuyente. Verificado y
funcionando. Anteriormente debia
Se verifico la implementacion en la pagina
web, la generacion del recibo de pago del
impuesto predial unificado. Antes se
enviaba por correo al contribuyente o este
se debia acercar a la Secretaria de
Hacienda a
reclamarlo.http://www.monteria.gov.co/trami
Se verifico que se implmento en la pagina
web el boton de pago PSE, para que el
contribuyente realice el pago en linea del
impuesto predial unificado.
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/predial/

01/02/2015

Se realizara un convenio Puntos de pago en los
Secretaria de Hacienda
con los supermercados de supermercados
cadena que tengan sede
Ampliación de puntos de atención
en la ciudad, para que se
habilite el pago del
impuesto predial unificado
en sus
cajas.el formulario Formulario de liquidacion en la Secretaria de Hacienda
Se
habilitara
para realizar la declaracion pagina web.
del impuesto de industria y
Formularios diligenciados en línea
comercio y sus
complementarios de avisos
y tableros

01/02/2015

Se habilitara el formulario Formulario de liquidacion en la Secretaria de Hacienda
para realizar la declaracion pagina web.
de retencion en fuente del l
Formularios diligenciados en línea
impuesto de industria y
comercio y sus
complementarios de avisos
y tableros
Se
habilitara el boton de
Pago en linea por PSE
Secretaria de Hacienda
pago PSE, para que el
contribuyente realice el
pago en linea del impuesto
Pago en línea
de industria y comercio y
sus complementarios de
avisos y tableros.

01/02/2015

Se generara el certificado Certificado de paz y salvo en
de paz y salvo del
linea
impuesto predial unificado
Acceso directo a la información a para que sea consultado
traves de la Web con usuario y por los notarios para
clave
adelantar tramites
notariales

01/02/2015

Secretaria de Hacienda

01/02/2015

01/02/2015

31/08/2015

31/12/2015

Se verifico que se implmento en la pagina
web la opcion de registrat el email o
direccion en donde el contribuyente desee
que se le envien la factura o facturas de
todos los bienes que posee. Anteiormente
estos llegaban a la direccion de cadal
inmueble o el contribuyente debia
acercarse a solicitarlo a la secretaria de
Hacienda.
Este racionalizacion
ha sido
durante el primer
semestre del 2015
se muy

31/08/2015

realizaron las gestiones necesarias para
ampliar los puntos de pago a los
supermercados de cadena, ya se tiene listo
la parte tecnologica, se encuentra
suspendido el proceso por la ley de
garantias que impide se firmen nuevos
Se verifico que se habilito la opcion de
diligenciar el formulario para realizar la
declaracion del impuesto de industria y
comercio y sus complementarios de avisos
y tableros
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/ica/
Se verifico que se habilito la opcion de

31/12/2015

diligenciar el formulario para realizar la
declaracion de retencion en la fuente del
impuesto de industria y comercio y sus
complementarios de avisos y tableros
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/ica/

31/08/2015

31/08/2015

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluirse en la
plataforma SUIT tiene 1
mes para ajustarse

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

Pendiente de realizar

fecha vence en diciembre

Se verifico que desde la pagina web
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/vur/ se
generaa el
certificado de paz y salvo del impuesto
predial unificado para que sea consultado
por los notarios para adelantar tramites
notariales. Anteriormente se debia solicitar
el paz y salvo en la secretaria de Hacienda
y el tramite demoraba 5 dias

por incluir en la suit esta
modificacion tiene 1 mes

Paz y salvo de Impuesto
predial unificado
Iniciativa de la
institución

10

Paz y salvo del impuesto de
contribucion a la valorizacion
por beneficios generales
11

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Tecnologicas

Paz y salvo de Impuesto de
circulacion y transito de
vehiculo de servicio publico
Iniciativa de la
institución

12

Tecnologicas

Se generara el certificado Certificado de paz y salvo en
de paz y salvo del
linea
impuesto predial unificado
Acceso directo a la información a para que sea consultado
traves de la Web con usuario y por los notarios para
clave
adelantar tramites
notariales

Secretaria de Hacienda

01/02/2015

31/08/2015

Se generara el certificado Certificado de paz y salvo en
de paz y salvo del
linea
Acceso directo a la información a valorizacion para que sea
traves de la Web con usuario y consultado por los notarios
para adelantar tramites
clave
notariales

Secretaria de Hacienda

01/02/2015

31/08/2015

Se generara el certificado certificado de paz y salvo en
de paz y salvo del
linea
impuesto de circulacion y
Acceso directo a la información a transito de los vehiculos de
traves de la Web con usuario y servicio publico, para
clave
consulta de la secertaria de
transito.

Secretaria de Hacienda

01/02/2015

31/08/2015

Secretaria de Educacion

01/02/2015

31/08/2015

Se verifico que desde la pagina web los
docentes pueden consultar y generar el
Por incluir en la
desprendible de pago mensual . Esto aplica
plataforma SUIT
para todos docentes adscritos a la
tiene 1 mes de
secretaria de educacion municipal.
plazo para
Anteriormente debian acercarse a la
ajustarse
secretaria de Educacion o esperar que les
llegara por correo.

Secretaria de Salud

01/02/2015

31/08/2015

31/08/2015

se verifico el funcionamiento del Aplicativo
en la web para que las personas afiliadas o
beneficiarias del regimen subsidiado a
cargo del municipio puedan consultar si han
sido sujeto de traslado masivo a otra eps.
http://salud.monteriacordoba.gov.co/?accion=distribucion
Se verifico en la pagina web

31/08/2015

que se encuentra en funcionamiento
Aplicativo para que la poblacion en general
y las EPS puedan constatar a los usuarios
que No se encuentran en el sistema de
seguridad social para que se agilice y de
manera transparente se realice proceso de
afiliacion,
de libre
Se
verificolos
quecuales
desdegozan
la pagina
web podra

Despendrible de pago para los
docentes adscritos a la
secretaria de educacion
municipal
Iniciativa de la
institución

13

14

Distribucion de afiliacion por
traslado masivo regimen
subsidiado

Iniciativa de la
institución

Administrativas

Tecnologicas

Listado de priorizados
Iniciativa de la
institución

15

Tecnologicas

Afiliacion regimen subsidiado
Iniciativa de la
institución

16

Tecnologicas

Matricula de Vehiculo
Iniciativa de la
institución

17

Tecnologicas

Verifique su licencia

18

Iniciativa de la
institución

Tecnologicas

Medio por donde se obtiene el
resultado

Se habilitara la opcion de Desprendible de pago en
generar el desprendible de linea.
pago desde la pagina web
a los docentes adscritos a
la secretaria de educacion
municipal.

Aplicativo para que las
personas afiliadas o
Acceso directo a la información a beneficiarias del regimen
subsidiado a cargo del
traves de la Web abierto
municipio puedan consultar
si han sido sujeto de
traslado
a otra
Aplicativomasivo
para que
la eps.

Consulta eps asignada por
traslado masivo regimen
subsidiado

consulta EPS y poblacion en Secretaria de Salud
poblacion en general y las general
EPS puedan constatar a
Acceso directo a la información a
los usuarios que No se
traves de la Web abierto
encuentran en el sistema
de seguridad social para
que se agilice y de manera
transparente
se realice
Se
podra consultar
en la
Consulta de afiliacion regimen Secretaria de Salud
pagina web de la Alcaldia subsidiado del municipio
de Monteria, la afiliacion al
Acceso directo a la información a
regimen subsidiado del
traves de la Web abierto
municipio de Monteria.

01/02/2015

En la pagina web se
habilitara la opcion de
consultar la ciudad donde
Acceso directo a la información a
se encuenta matriculado
traves de la Web abierto
su vehiculo.

01/02/2015

Consulta matricula de su
vehiculo.

Secretaria de transito

Los ciudadanos podran
Consulta si registra licencia de Secretaria de Transito
consultar si su licencia de conduccion en la secretaria de
conduccion esta registrada transito municipal
Acceso directo a la información a
en secretaria de transito
traves de la Web abierto
municipal.

01/02/2015

Se verifico que desde la pagina web
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/vur/ se
generaa el
certificado de paz y salvo del impuesto
por incluir en la suit esta
predial unificado para que sea consultado
modificacion tiene 1 mes
por los notarios para adelantar tramites
notariales. Anteriormente se debia solicitar
el paz y salvo en la secretaria de Hacienda
y el tramite demoraba 5 dias
Se verifico que desde la pagina web
http://www.monteria.gov.co/tramites/impues
tos/vur/ se
generaa el
por incluir en la suit esta
certificado de paz y salvo del impuesto de modificacion tiene 1 mes de
valorizacion para que sea consultado por
plazo para ajustarse
los notarios para adelantar tramites
notariales. Anteriormente se debia solicitar
el certificado en la Secretaria de hacienda y
Se verifico que desde la pagina web se
genera el certificado de paz y salvo del
impuesto de circulacion y transito de los
vehiculos de servicio publico, para consulta por incluir en la plataforma
SUIT tiene un mes de plazo
de la secertaria de transito.
para ajustarse
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/

por incluirse en la
plataforma SUIT tiene 1
mes para ajustarse

Por incluir en la
plataforma SUIT

consultar en la pagina web de la Alcaldia de Por incluir en la
Monteria, la afiliacion al regimen subsidiado plataforma SUIT
del municipio de Monteria.
http://salud.monteriacordoba.gov.co/?accion=municipal

01/02/2015

31/08/2015

31/08/2015

En la pagina web se verifico se habilito la
opcion que el contribuyente puede
consultar la ciudad donde se encuenta
matriculado su vehiculo.
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/
Se verifico que los ciudadanos podran
consultar si su licencia de conduccion esta
registrada en secretaria de transito
municipal.
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/

Por incluir en la
plataforma SUIT

Verifique su licencia
Iniciativa de la
institución

18

Tecnologicas

ABC de la renovacion de
licencias
Iniciativa de la
institución

19

Tecnologicas

Retencion de Vehiculos

20

Iniciativa de la
institución

VERIFICACION JEFE DE CONTROL INTERNO

Tecnologicas

Los ciudadanos podran
Consulta si registra licencia de Secretaria de Transito
consultar si su licencia de conduccion en la secretaria de
conduccion esta registrada transito municipal
Acceso directo a la información a
en secretaria de transito
traves de la Web abierto
municipal.

01/02/2015

Se podra consultar en la
Consulta los pasos para
pagina web los pasos que renovar la licencia de
debe seguir una persona conduccion
Acceso directo a la información a para renovar la licencia de
conduccion
traves de la Web abierto

Secretaria de Transito

01/02/2015

Se habilitara la opcion de Consulta si su vehiculo se
consultar en la pagina web encuentra en los patios.
si su vehiculo se encuentra
Acceso directo a la información a en nuestros patios y el
valor del parqueo a la
traves de la Web abierto
fecha.

Secretaria de transito

01/02/2015
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31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

Se verifico que los ciudadanos podran
consultar si su licencia de conduccion esta
registrada en secretaria de transito
municipal.
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/
Se verifico que los ciudadanos podra
consultar en la pagina web los pasos que
se deben realizar para renovar la licencia
de conduccion
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/

Se verifico que los ciudadanos podran
consultar desde la pagina web si su
vehiculo se encuentra en nuestros patios y
el valor del parqueo a la fecha. A traves
del siguiente enlace
http://www.monteria.gov.co/secretarias/tran
sito/

Por incluir en la
plataforma SUIT

Por incluir en la
plataforma SUIT

Por incluir en la
plataforma SUIT

