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SEGUIMIENTO 
REALIZADO AL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
periodo septiembre – diciembre de 2020 
 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Lidera el procedimiento la Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial 

FUNCIONARIA QUE 
REALIZA EL 
SEGUIMIENTO 

Nubia Rocío Camacho Peña- Jefe de Control Interno de 
Gestión 
 

FECHA DEL 
SEGUIMIENTO 

Del 04 al 12 de enero de 2021 

FECHA 
PRESENTACION 
INFORME 

12 de enero de 2021 

 
 

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO 
 
Efectuar el seguimiento y control a la implementación de las actividades definidas en el Plan de 

Acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Administración Central de la 

Alcaldía Municipal, durante el periodo comprendido entre el 01 septiembre al 31 de diciembre de 

2021.   

2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 
 

Verificar el avance de las actividades propuestas en cada uno de los componentes que integran 
el plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la primera y 
segunda línea de defensa durante el tercer cuatrimestre de 2020.  
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Ley 1474 de 2011 del Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública.” 
 

- Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites “Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 
 

- Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites “Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos”. 
 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/
mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co


 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ  
NIT. 891.801.268-7 

MONUMENTO NACIONAL  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

APOYO 

FORMATO 

F-GD-03 Página 3 de 5 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Versión 2 02-01-2020 
 

INFORMES 
 

 
 

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS” 
 

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.  
Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co  E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

- Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana “Por la 
cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”. 
 

- Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 del Congreso de la República, “Por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

- Decreto 1081 de 2015, “Disposiciones generales en materia de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional”. 
 

- Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, “Por el 
cual se reglamenta los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del 
artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015”. 
 

- Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición, Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

- Decreto Legislativo 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
 

4. METODOLOGÍA 
 
El seguimiento se realizó a través de:  
 
La verificación de la ejecución de las actividades y acciones incluidas en los seis componentes 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC adoptado por la administración 
municipal, en lo correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Se verifico los resultados de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno de 
Gestión y que hacen parte de los componentes del PAAC. 
 
Verificación del nivel de cumplimiento del reporte de la información pertinente que reporta la 
entidad a través de  las diferentes plataformas, a través de las cuales se reporta información que 
hace parte de los seis (06) componentes que integran el PAAC  dentro de las cuales se pueden 
resaltar página WEB institucional, SECOP, VILLA SID, SIA OBSERVA, SUIT.  
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5. RESULTADO 
 

5.1 RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, el siguiente 
es el avance de ejecución de las actividades propuestas por la administración municipal a través 
del plan de acción del PAAC durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia:  
 
                      Tabla No. 1. Nivel de cumplimiento de ejecución del PAAC vigencia 2020 
 

COMPONENTE 
NUMERO 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

8 93.75% 

Racionalización de 
Trámites y Servicios  

5 26.00% 

Servicio al 
Ciudadano 

15 77.33% 

Rendición de 
Cuentas 

13 90.00% 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

7 87.86% 

Iniciativas 
Adicionales  

2 75.00% 

TOTAL PROMEDIO 50 74.99% 

 
 
Como se evidencia en la tabla No. 1 durante la vigencia 2020 la administración municipal ejecuto 
en promedio el 74.99% de las actividades propuestas a través de los seis (06) componentes que 
integran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de los cuales se puede evidenciar que 
el componente de administración de riesgos de corrupción se ejecutó el 93.75%, seguido de 
rendición de cuentas con el 90.00%, transparencia y acceso a la información con el 87.86%, sin 
embargo lo pertinente a la racionalización de trámite y servicio continua siendo el componente 
más rezagado con el 26% debido al incumplimiento en el registro de los trámites responsabilidad 
de la entidad de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, generando un riesgo de sanciones disciplinarias ante su incumplimiento.  
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6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Generar mayor compromiso y responsabilidad por parte de los responsables de dar cumplimiento 
al componente de racionalización de trámites, máxime cuando a pesar de la recomendación 
reiterada de la Oficina de Control Interno de Gestión no se ha realizado el registro de los 47 
trámites faltantes a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, así como el 
cumplimiento de las demás actividades propuestas para la vigencia 2020.  
 
Retomar las actividades que no se cumplieron en la vigencia 2020 para ser priorizadas y 
ejecutadas dentro del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2021, el cual debe ser socializado ante la comunidad en general a través de la página 
WEB institucional previo a la adopción y publicación definitiva, esto con el fin de recibir 
sugerencias y fortalecer el plan que busca garantizar el ejercicio de las funciones administrativas 
bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.  
 
Generar una estrategia de monitoreo y control por parte de la primera y segunda línea de defensa 
que garantice el cumplimiento de cada uno de los componentes que van a integrar el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021.   
 
Es de recordar la obligación de la Administración municipal de asegurar el cumplimiento y avance 
de las actividades programadas a través del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano propuesto por la entidad para garantizar una prestación del servicio participativa, 
eficiente y transparente, dando así cumplimiento a la normatividad legal vigente.  
 
 
     
   
Firmado original 
NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA 
Jefe de Control Interno de Gestión   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Nubia Rocío Camacho Peña Nubia Rocío Camacho Peña Nubia Rocío Camacho Peña 

Cargo 
Jefe de Control Interno de 

Gestión 
Jefe de Control Interno de 

Gestión 
Jefe de Control Interno de 

Gestión 

 
Anexo. 8 folios (14 páginas)  
c.c. Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial   
       Integrantes Comité Coordinador Institucional de Control Interno 
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COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

Subcomponente 1:

Política de

administración de

riesgos de 

corrupción

100%

Subcomponente 1:

Política de

administración de

riesgos de 

corrupción

100%

F-EMC-08

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento No. 1 Fecha seguimiento: Del 04 al 12 de enero de 2021
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NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Y 

MEJORA CONTINÚA

FORMATO
Versión 1

VIGENCIA: 2020 (del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020)

12 de enero de 2021FECHA DE PUBLICACIÓN:

La entidad dio a conocer la Políticia de Administración del Riesgo adoptada 

mediante el Decreto No 094 de 2019, a través de la URL de la página WEB 

http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20094-2019.pdf; y la 

política se refleja a través de la URL http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Politica%20Administr

acion%20del%20Riesgo%202019.pdf; así mismo la Secretaria de Planeación 

con el apoyo del profesional de las TICs socializo la política a todos los 

funcionarios mediante los correos institucionales, según soporte verificado en 

el informe del primer cuatrimestre de 2020  

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

1er. COMPONENTE 

ADMINISTRACION 

DE RIESGOS DE 

CORRUPCION

Publicación en la Página WEB - institucional de la 

Política de administración del Riesgo - 

Normalizada en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión - SIPG y adoptado mediante 

Decreto 094 de 2019

Verificada la página WEB institucional mediante la URL http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20094-2019.pdf se 

encuentra publicada la Política de Administración del Riesgo adoptada por la 

Administración Municipal, esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre 

de la vigencia 2020 

Socializar e interiorizar 

la política de riesgo de 

gestión, corrupción y 

seguridad digital a 

todos los funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general 

del municipio. 

La Política de Administración del Riesgo se 

encuentra publicada en la Página WEB - 

Institucional y se dio a conocer a todos los 

funcionarios a través de los correos institucionales 

Publicar la política de 

administración de 

riesgo de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital en la pagina 

web de la entidad.



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

100%

100%

100%

Subcomponente 3: 

Consulta y 

divulgación

100%

1er. COMPONENTE 

ADMINISTRACION 

DE RIESGOS DE 

CORRUPCION

La Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial con el apoyo del 

profesional de las TICs socializo el mapa de riesgos de Gestión, Corrupción y 

Seguridad Digital ajustado para la vigencia 2020 a todos los funcionarios de la 

administración municipal  mediante los correos institucionales, según soporte 

verificado, de igual forma a través de la URL http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20Ries

gos%20de%20Gesti%C3%B3n,%20Corupci%C3%B3n%20y%20Seguridad%2

0Digital%202020 se publicó en la página WEB institucional

La administración municipal a través de los responsables revisaron los riesgos 

de gestión, corrupción y seguridad digital documentados en el mapa 

institucional, los cuales a la fecha no se han materializado, según la 

verificación realizada por la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial, de acuerdo con lo manifestado en el informe solicitado a esa 

dependencia. En cuanto al mapa de Riesgos Institucional se ajustó el formato 

de acuerdo con las necesidades de información que busca consolidarse como 

herramienta de gestión y control de la Política de Administración del Riesgo de 

la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva 

La Administración Municipal a través de la página WEB institucional tiene 

publicado el Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, 

actualizado para la vigencia 2020 con acceso para la comunidad en general

Revisión del mapa de 

riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital por parte de los 

lideres del proceso y 

apoyo de cada una de 

las secretaria de la 

Alcaldía

La entidad liderado por el asesor administrativo y 

la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial ajustaron los riesgos de corrupción 

asociados al proceso de Contratación Pública en 

atención a la contingencia por la COVID - 19, así 

mismo identificaron, analizaron y valoraron 

riesgos orientados a la gestión del daño anti 

jurídico y a la contingencia por la COVID - 19, en 

los procesos de atención al ciudadano y en 

cumplimiento de los procesos de la Entidad

Socializar el mapa de 

riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital a todos los 

funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general 

del municipio. 

Subcomponente 2: 

Construcción del 

mapa de riesgos de 

corrupción

Divulgar el mapa de 

riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital al interior de la 

administración  

El mapa de riesgos, corrupción y seguirdad digital 

actualizado según evidencia se socializó a todos 

los funcionarios de la alcaldía municipal a través 

de los correos institucionales 

La Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial con el apoyo del 

profesional de las TICs socializo el mapa de riesgos de gestión, Corrupción y 

Seguridad Digital actualizado para la vigencia 2020 a todos los funcionarios de 

la administración municipal  mediante los correos institucionales, según 

soporte verificado se dio cumplimiento el segundo cuatrimestre de 2020  

Publicar el mapa de 

riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital en la pagina 

web de la entidad.

Verificada la página WEB institucional, en la 

URLhttp://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestiony

Control/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Gesti

%C3%B3n,%20Corupci%C3%B3n%20y%20Segur

idad%20Digital%202020.pdf se evidencia el mapa 

de risgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital ajustado para la vigencia 2020 

El mapa de riesgos, corrupción y seguridad digital 

según evidencia se socializó a todos los 

funcionarios de la alcaldía municipal a través de 

los correos institucionales y se publicó en la 

página WEB institucional  



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

Subcomponente 4: 

Monitoreo y revisión
50%

Subcomponente 5: 

Seguimiento
100%

100%

0%

0%

Subcomponente 2: 

Tramites SUIT
30%

Subcomponente 3: 

Actualización de 

inventarios

0%

1er. COMPONENTE 

ADMINISTRACION 

DE RIESGOS DE 

CORRUPCION

Realizar proceso de 

autoevaluación de los 

controles propuestos 

en el mapa de riesgos 

de gestión, corrupción 

y seguridad digital con 

el fin de establecer su  

eficiencia y eficacia

Esta actividad no se ejecuto en la vigencia 2020, dado que se esta culminando 

el proceso de inscripción de los trámites asignados a la entidad, según los 

responsables una vez se culmine esta etapa se establecerá el trámite 

suceptible de ser racionalizado; razón por la cual se recomienda retomar esta 

actividad en el plan de acción de la vogencia 2021 para que sea ejecutado 

Esta actividad no se ejecuto en la vigencia 2020, dado que se esta culminando 

el proceso de inscripción de los trámites asignados a la entidad, según los 

responsables una vez se culmine esta etapa se establecerá el trámite 

suceptible de ser racionalizado; razón por la cual se recomienda retomar esta 

actividad en el plan de acción de la vogencia 2021 para que sea ejecutado 

La entidad asigno al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la función 

del estudio y analisis de los trámites que pueden ser racionalizados al interior 

de la entidad, lo cual esta reflejado en acta del comité

Esta recomendación ha sido reiterativa por aprte de la Oficina de Control 

Interno de Gestión a través de los seguimientos realizados, a la fecha del 

seguimiento se verifico el inicio del proceso a través de la verificaicón y 

consolidación de la información por parte de los responsables de los 45 

trámites pendientes de registrar y los 2 de incluir al inventario a través del SUIT 

para ser registrados en la plataforma, en cumnplimiento de la circular interna 

del 16 de diciembre de 2020 emitidad por la Secretaria General y Gestión 

Administrativa; razón por la cual es de vital importancia que sea incluido en el 

plan de acción para la vigencia 2021 y se  de cumplimiento a la mayor 

brevedad a esta actividad de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

legal vigente. 

2do. 

COMPONENTE: 

RACIONALIZACION 

DE TRAMITES Y 

SERVICIOS

La OCIG realizó el tercer seguimiento a la efectividad de las acciones 

preventivas identificadas a través del mapa de riesgos de gestión, corrupción y 

seguridad digital, generando las recomendaciones que buscan la minimizaicón 

de los riesgos identificados, así como su actualización para la vigencia 2021 

en cumplimiento de los nuevos lineamientos dados por el DAFP 

La entidad evidencia en la página WEB 

institucional el inventario de los 35 trámites 

registados en SUIT, sin embargo este no se ha 

actualizado considerando que no se han 

registrado los 47 trámites pendientes que esta 

previsto realizarlo en la vigencia 2020  

La entidad no ha dado pleno cumplimiento a la inscripción de los 82 trámites 

asigandos, lo que ha impedido realizar la actualización del inventario de 

trámites y servicios vigente el cual solo registra los 32 trámites inscritos a 

través del SUIT, a pesar de las recomendaciones de la OCIG no se ha dado 

cumplimiento por parte de los responsables;razón por la cual es de vital 

importancia que se culmine con el proceso de registro de los trámites para 

poder actualizar el inventario; razón por la cual se reitera la recomendación de 

retomar esta actividad en el plan de acción de la vigencia 2021 para que sea 

ejecutada a la mayor brevedad. 

Con el apoyo del Departamento Administrativo de 

la Función Pública DAFP la entidad dio inicio al 

proceso de actualización del mapa de riesgos de 

gestión, corrupción y atención al ciudadano 

Dentro del proceso y asesoría y acompañamiento que viene realizando el 

DAFP al municipio de Villa de Leyva con base en los nuevos lineamientos para 

la elaboración del mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, 

los responsables liderado por la Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial dieron inicio a la valoración y actualización de los riesgos del área de 

talento humano, proceso que tienen previsto culminar en el primer trimestre de 

la vigencia 2021

Creación de un grupo 

para estudio de 

racionalización de 

tramites en la entidad 

municipal 

Registrar los trámites 

pendientes en la 

plataforma SUIT

Subcomponente 1:   

Racionalización de 

tramites

La administración municipal creo un Grupo de 

Racionalización de Trámites, asignando esta 

función al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del MIPG

Racionalización de 

tramite interno

Racionalización de 

tramites en la 

plataforma SUIT

Actualización de 

Inventarios

Seguimiento a la 

materialización de los 

riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad 

digital por parte de la 

oficina de control 

interno

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el 

seguimiento al mapa de riesgos a través de la 

efectividad de los controles propuestoa para los 

riesgos identificados para el tercer cuatiremstre 

de 2020

Se dio inicio al proceso por parte de los 

responsables se esta en la etapa de verificación 

por parte de los dueños de los trámites, con el fin 

de consolidar la información a reportar a tavés del 

SUIT 

Esta actividad no fue ejecutada por los 

responsables en la vigencia 2020 

Esta actividad no fue ejecutada por los 

responsables en la vigencia 2020 



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

100%

100%

100%

80%

100%

40%

Fortalecimiento de los 

canales de 

comunicación a través 

de la pagina web 

institucional

Adecuar la 

infraestructura de la 

entidad con el fin de 

garantizar espacios 

incluyentes y de fácil 

acceso para la 

atención al ciudadano

Subcomponente 2: 

Fortalecimiento de 

lso canales de 

atención

Ante la contingencia por el COVID-19 la entidad ajusto las instalaciones 

físicas, a fin de garantizar la prestación de los servicios administrativos 

cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la normatividad vigente; 

sin embargo no se dio pleno cumplimiento a la actividad programada, frente a 

la garantia de brindar espacios incluyentes y de facil acceso de acuerdo con 

las condiciones particulares de la población, según los responsables esta 

actividad se ejeuctara en la presente vigencia; razón por la cual se recomienda 

incluirla dentro del plan de acción del PAAC para el año 2021 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de 

Gestión la autoevaluación que realizó la entidad a través de la plataforma 

dispuesta por la Procuraduría General de la Nación del indice de 

Transparencia y Acceso a la Información ITA obtuvo una evaluación del 99% 

de cumplimiento frente a la información mínima que debe ser publicada en la 

págiana WEB institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 

La administración municipal ajusto el manual de atención al ciudadano el cual 

fue socializado a los funcionarios a través de la página WEB institucional, así 

como a los secretarios y jefes de oficina 

Subcomponente 1: 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó 

seguimiento de las PQRS radicadas a través de 

los canales diuspuestos por la entidad durante el 

segundo semestre de 2020  

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a las PQRS 

radicadas a través de la ventanilla única y los correos institucionales 

habilitados como canales de comunicación ante el aislamiento preventivo 

obligatorio producto de la pandemÍa por el COVID-19 en cumplimiento del 

Decreto 491 de 2020 del segundo semestre de 2020; informe dado a conocer 

a la alta dirección y al Comité Institucional Coordinador de Control Interno; sin 

embargo no se evidencia monitoreos de la primera y segunda línea de defensa  

El manual de atención al ciudadano fue ajustado y 

socializado a los funcionarios a través de la 

página WEB institucional la administración 

municipal 

La administración municipal a través de la URLhttp://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20054-2018.pdf publicó 

en la página web institucional el Decreto 054 de 2018 "Por medio del cual se 

adopta el Manual de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Villa de Leyva", 

esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre de 2020 

Esta actividad fue ejecutada por los responsables el primer cuatrimestre de la 

presente vigencia, según se evidencia en el primer informe de seguimiento  

Hacer seguimiento a la 

ventanilla única y la 

recepción, envió y 

acceso a la 

información pública

Publicación del manual 

de atención al 

ciudadano a todos los 

funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general 

del Municipio.

Incluir el componente 

de atención al 

ciudadano en el plan 

institucional de 

capacitación

Socialización del 

manual de atención al 

ciudadano a todos los 

funcionarios, 

contratistas y 

comunidad en general 

del municipio

3er. COMPONENTE: 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

A traves de la autoevaluación del Indice de 

transparencia y Acceso a la Inforamación  ITA 

para la vigencia 2020, la entidad evidencia un 

nivel de cumplimiento del 99%  

A través de la página WEB institucional la 

administración municipal publico el Manual de 

Atención al Ciudadano

La capacitación y socialización de normatividad 

interna y externa relacionada con el  componente 

de atención al ciudadano se encuentra incluida 

dentro del Plan Institucional de Capacitación a 

ejecutarse en la vigencia 2020

Implementación de protocolos y ajuste de las 

instalaciones de las dependencias con el fin de 

garantizar la protección e integridad de los 

funcionarios y contratistas frente a la emergencia 

sanitaria por la Contigencia frente a la COVID - 19 



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

100%

100%

70%

50%

70%

100%

100%

Incluir en la evaluación 

de desempeño laborar 

de los funcionarios el 

compromiso 

comportamental de 

atención al ciudadano

Subcomponente 4: 

Normativo y 

procedimental

De acuerdo con el seguimiento realizado a la concertación de objetivos con el 

personal inscrito en carrera administrativa se incluyo la competencia 

comportamental de atención al ciudadano del Decreto 815 de 2018, 

documentados en el manual de funciones y competencias laborales, actividad 

cumplida el primer cuatrimestre de 2020  

La entidad normalizó la Política de Protección de Datos al control de 

documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión siendo este el 

único ajuste realizado por parte de los responsables pero no se actualizo el 

contenido durante la vigencia 2020 

La entidad dio a conocer a los funcionarios y comunidad en general la Política 

de tratamiento y protección de datos personales a través de la página WEB 

institucional, sin embargo no se evidencian soportes de la interiorización al 

interior de la entidad; razón por la cual se recomienda culminar esta actividad a 

través del plan de acción del PAAC para la vigencia 2021 

La administración municipal liderado por la Secretaria General y Gestión 

Administrativa socializó a los funcionarios a través de la URL 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad de la 

página web institucional el Manual de Atención al Ciudadno y su actualización

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a las PQRS 

radicadas a través de la ventanilla única y los correos institucionales, los 

cuales se habilitaron como canales de comunicación ante el aislamiento 

preventivo obligatorio producto de la pandemÍa por el COVID-19 en 

cumplimiento del Decreto 491 de 2020; informe dado a conocer a la alta 

dirección y al Comité Institucional Coordinador de Control Interno 

Se dio inicio a la implementación del manual de atención al ciudadano sin 

embargo se requiere del monitoreo por parte de la segunda línea de defensa 

para garantizar la satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados 

por la administración; razón por la cual se recomienda sea incluida dentro del 

plan de acción de la vigencia 2021 para darle pleno cumplimiento 

Subcomponente 3: 

Talento Humano

Ajustar la política de 

protección de datos del 

Municipio

Socialización e 

interiorización de la 

política de protección 

de datos

Socialización del 

manual de atención al 

ciudadano a todos los 

funcionarios, de la 

entidad

Seguimiento trimestral 

de las PQRS

La entidad en cumplimiento del Plan Institucional 

de Capacitación dicto capacitación a todos los 

funcionarios sobre atención al ciudadano 

La administración municipal en cumplimiento de la Resolución No. 118 del 15 

de abril de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan Institucional de 

Capacitación en la Alcaldía de Villa de Leyva" capacito a los funcionairos de la 

administración municipal sobre la normatividad que regula la atención al 

ciudadano, según se evidencia en las listas de asistencia 

En la concertación de objetivos realizada por los 

evaluadores con los funcionarios en carrera 

administrativa, quedo incluido el compromiso de 

atención al ciudadano como uno de los objetivos 

comportamentales a ser evaluados a trravés de la 

presente vigencia 

Se dio inicio a la implementación del manual de 

atención al ciudadano liderado por la Secretaria 

General y Gestión Administrativa  

La Política de Protección de Datos del municipio 

se adapto al Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión - SIPG, cambiando de versión 

Capacitar a los 

funcionarios en la 

actualización de la 

normatividad que 

permita fortalecer la 

atención al ciudadano

3er. COMPONENTE: 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó 

seguimiento de las PQRS radicadas a través de la 

plataforma de VILLA SID y de los correos 

institucionales durante el segundo semestre de 

2020  

A través de la página WEB institucional se 

evidencia la publicación de la política de 

tratamiento y protección de datos personales 

A través de la página WEB institucional la 

administración municipal publico el Manual de 

Atención al Ciudadano

Implementar el Manual 

de Atención al 

Ciudadano



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

0%

0%

100%

100%

100%

3er. COMPONENTE: 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Subcomponente 1: 

Información de 

calidad y en el 

lenguaje 

comprensible

4to. COMPONENTE: 

RENDICION DE 

CUENTAS

En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la 

Contingencia por la COVID - 19, la entidad redujo la atención al ciudadano de 

manera presencial, hasta el mes de septiembre de 2020 donde se reactivo la 

atención presencial de la ventanilla única a través del decreto 043 de 2020; sin 

embargo por los protocolos de bioseguridad y restricciones presentadas, 

según los responsables esta actividad se realizará en la vigencia 2021 

En cumplimiento de sus funciones la OCIG rindio informe de gestión del 

periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre del presente año 

de acuerdo con lo establecido en el plan anual de auditorias, el cual fue dado a 

conocer al señor alcalde, a los integrantes del Comite Institucional 

Coordiandor de Control Interno y publicada en la página WEB institucional 

A traves de la autoevaluación del Indice de 

transparencia y Acceso a la Inforamación  ITA 

para la vigencia 2020, la entidad evidencia un 

nivel de cumplimiento del 99%  

La Oficina de Control Interno de Gestión elaboró  

informe de gestión con corte al mes de diciembre 

de 2020, el cual fue dado a conocer a la alta 

dirección y al CICCI 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de 

Gestión la autoevaluación que realizó la entidad a través de la plataforma 

dispuesta por la Procuraduría General de la Nación del indice de 

Transparencia y Acceso a la Información ITA obtuvo una evaluación del 99% 

de cumplimiento frente a la información mínima que debe ser publicada en la 

págiana WEB institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de 

Gestión la autoevaluación que realizó la entidad a través de la plataforma 

dispuesta por la Procuraduría General de la Nación del indice de 

Transparencia y Acceso a la Información ITA obtuvo una evaluación del 99% 

de cumplimiento frente a la información mínima que debe ser publicada en la 

págiana WEB institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 

En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Nacional frente a la 

Contingencia por la COVID - 19, la entidad redujo la atención al ciudadano de 

manera presencial, hasta el mes de septiembre de 2020 donde se reactivo la 

atención presencial de la ventanilla única a través del decreto 043 de 2020; sin 

embargo por los protocolos de bioseguridad y restricciones presentadas, 

según los responsables esta actividad se realizará en la vigencia 2021 

Publicar información 

de conformidad con lo 

establecido en la Ley 

1712 de 2014 (Ley de 

transparencia y el 

derecho al acceso a la 

información pública)

Publicación de los 

informes de gestión de 

control interno

A traves de la autoevaluación del Indice de 

transparencia y Acceso a la Inforamación  ITA 

para la vigencia 2020, la entidad evidencia un 

nivel de cumplimiento del 99%  

Esta actividad no fue ejeuctada por parte de los 

responsables en la vigencia 2020 

Esta actividad no fue ejeuctada por parte de los 

responsables en la vigencia 2020 

Evaluar la prestación 

del servicio por parte 

de los funcionarios de 

la administración 

municipal a través de 

la aplicación de 

encuesta de 

satisfacción del cliente 

Consolidado de los 

resultados de la 

encuesta con el fin de 

diseñar plan de mejora

Subcomponente 5: 

Relacionamiento con 

el ciudadano

Publicar y actualizar la 

pagina web del 

municipio en forma 

clara y concisa dando 

cumplimiento a la 

normatividad legal 

vigente



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

Subcomponente 1: 

Información de 

calidad y en el 

lenguaje 

comprensible

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 la 

administración municipal estructuro la estrategia 

de rendición de cuentas la cual hace parte del 

cuarto componente del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, socializado a través de de 

la página WEB institucional 

Subcomponente 2: 

Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

La entidad tiene adoptado el Manual de PQRS y Atención al Ciudadano a 

través del Decreto 065 de 2018 el cual fue actualizado y socializado a los 

funcionarios a través de la publicación en la página WEB insttucional 

La administración municipal en cumplimiento de la ley 1757 de 2015 realizó 

virtualmente el 21 de diciembre de 2020 la audiencia pública de rendición de 

cuentas de la vigencia 2020 con la participación virtual de 11.329 personas 

El manual de PQRS y atención al ciudadano fue 

actualizado y publicado en la página WEB 

institucional

En cabeza del señor alcalde la administración 

municipal realizó la audiencia pública de rendición 

de cuentas virtual el día 21 de diciembre de 2020 

Socialización de la 

estructura documental 

del proceso de 

rendición de cuentas

Socialización interna 

del procedimiento de 

PQRS

Realizar una audiencia 

pública anual de 

rendición de cuentas 

mediante una 

convocatoria masiva 

de acuerdo con lo 

establecido en la 

normatividad

Publicar en  la página 

web los informes de 

seguimiento al plan de 

desarrollo y planes de 

acción

Realizar una audiencia 

pública de los 100 

primeros días de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

normatividad vigente

Divulgar los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en la 

Página WEB de la 

entidad.

La entidad dentro del cuarto componente del PAAC cuenta con la estrategia de 

rendición de cuentas, la cual fue socializada a través de la página WEB 

institucional así como tambien los informes de seguimiento a su ejecución por 

parte de la tercera línea de defensa 

La entidad como base la de audiencia pública de rendición de cuentas de la 

vigencia 2020 publico en la página WEB institucional a través de la URL 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-

Rendicion-de-Cuentas.aspx el informe de gestión de la vigencia 2020 en 

cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2020, pero no refleja la 

actualización ni ejeución del plan de acción ajustado al plan de desarrollo 

Los diferentes mecanismos para la radicación y 

tramite de las PQRS se encuentran publicados en 

la página WEB institucional y carteleras 

municipales 

Está actividad se le dio cumplimiento por parte de los responsables en el 

primer cuatrimestre del presente año, según se evidencia en el primer informe 

de seguimiento al PAAC

La administración municipal realizó informe de los 

primeros 100 días de gobierno el cual fue 

publicado en la página WEB institucional 

Ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales a causa del islamiento 

preventivo obligatorio producto de la pandemía por el COVID-19, la 

administración municipal proyecto el informe de gestión de los primeros 100 

días de gobierno, el cual fue publicado en la página WEB institucional a través 

de la URL http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20

Gestion%20100%20Primeros%20d%C3%ADas%20VILLA%20DE%20LEYVA

%20SOMOS%20TODOS%202020-2023.pdf para conocimiento de la 

ciudadanía en general

La administración municipal liderado por el señor alcalde ha desarrollado 

actividades de facebook like que permiten interactuar con los ciudadanos,  

tratado temas concernientes con las acciones ejecutadas por la administración 

municipal para mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19, así como la 

audiencia pública de rendición de cuentas la cual se realizó virtual 

La administración municipal a través de la 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial publicó en la pagina WEB institucional 

informe de ejecución del plan de desarrollo 2020-

2023 vigencia 2020 pero no se evidencia la 

publicación de la ejecución de los planes de 

acción 

Subcomponente 3: 

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas 

Fortalecer los 

mecanismos de 

dialogo con la 

comunidad

Mediante facebook like el señor alcalde ha 

interactuado con la comunidad sobre acciones 

ejecutadas frente al COVID-19, así como a través 

de la participación en programas radiales y 

audiencia publica de rendición de cuentas 

4to. COMPONENTE: 

RENDICION DE 

CUENTAS



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

100%

50%

Subcomponente 4: 

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional

70%

100%

100%

85%

Subcomponente 4: 

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional

Dentro de la audiencia pública de rendición de 

cuentas virtual se invito a los participantes a 

diligenciar la encuesta de evaluación del evento, 

la cual fue resuelta por 32 personas    

Diseñar e implementar 

el plan de acción 

según el resultado de 

las encuestas 

aplicadas en el  

proceso de rendición 

de cuentas.

Seguimiento al registro 

de los contratos en la 

plataforma SECOP y a 

través de la plataforma 

SIA OBSERVA

La administración municipal durante el tercer    

cuatrimestre de 2020 publico a través del SECOP 

95 convocatorias, de los cuales en promedio 90% 

cumplen con el artículo  2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 

1082 de 2015 así como la publicación del proceso 

contractual a través del SIA OBSERVA

Aplicación de encuesta 

de evaluación del 

proceso de rendición 

de cuentas

Consolidación de los 

resultados de 

evaluación de la 

encuesta para su 

publicación en la 

pagina web institucional

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de 

Gestión la autoevaluación que realizó la entidad a través de la plataforma 

dispuesta por la Procuraduría General de la Nación del indice de 

Transparencia y Acceso a la Información ITA obtuvo una evaluación del 99% 

de cumplimiento frente a la información mínima que debe ser publicada en la 

págiana WEB institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 

Seguimiento al registro 

de las hoja de vida de 

los funcionarios y 

contratistas de la 

entidad en la 

plataforma del SIGEP

La Secretaria General y Gestión Administrativa a 

través del área de talento humano y la Oficina 

Asesora jurídica realizaron la verificación del 

registro del 100% de las 67 hojas de vida de los 

funcionarios y 71 contratistas del municipio 

A través de la verificación realizada a la plataforma del SIGEP a través de la 

consulta al ciudadano se evidencio la inscripción del 100% de las hojas de 

vida de los funcionarios y contratistas vinculados a la entidad, por ser este un 

requisito para vincularse a la entidad; sin embargo se recomienda generar 

controles que permitan mantener actualizada la información registrada por 

funcionarios y contratistas en esta plataforma                         

En cumplimiento de los lineamientos dados por la Ley 1757 de 2015 la 

administración municipal diseño la encuesta de evaluación del evento la cual 

se publico virtualmente diligenciandola 32 personas de los 11.329 ciudadanos 

que vieron la audiencia pública de rendición de cuentas realizada a través de 

facebook lite 

Considerando que la audiencia pública de 

rendición de cuentas se realizó el 21 de diciembre 

e 2020 los responsables se encuetran en el 

proceso de tabulación y elaboración de la 

evaluación para ser publicada en la página WEB 

institucional 

De acuerdo con los responsables una vez se culmine el proceso de tabulación 

y consolidación de la información, esta será publicada en la pagina WEB 

institucional en cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1757 de 

2015 

Producto de la autoevaluación del proceso de la audicencia publica de 

rendición de cuantes los responsables están proyectando el plan de acción 

producto de la evaluación, así mismo la Oficina de Control Interno esta 

realizando la evaluación de la audiencia pública con base en lo establecido en 

la ley 1757 de 2015 con el fin de establer las recomendaciones para que se 

realiace el respectivo plan de mejoramiento 

Según los responsables se esta en proceso de 

elaboración del plan de acción producto de la 

evaluación de las encuestas aplicadas dentro de 

la audiencia pública de rendición de cuentas 

realizada el 21 de diciembre de 2020, para ser 

ejecutado en la vigencia 2021

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de 

Gestión a la plataforma del SECOP, la administración municipal en lo corrido 

del tercer cuatrimestre de la presente vigencia publico un total de 95  

convocatorias, de los cuales 26 están liquidados, 67 en estado celebrado,  y 2 

terminados anormalmente; dando cumpliento el 85% de las convocatorias con 

lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, de 

acuerdo con lo analizado en la muestra verificada, así mismo la plataforma de 

SIA observa se encuentra actualizada el 100%, de acuerdo con certificación 

emitida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; sin embargo se recomienda 

dar pleno cumplimiento a la normatividad vigente manteniendo actualizada la 

información en las plataformas dispuestas por las entidades de control 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

transparencia activa

Revisar y actualizar la 

información obligatoria 

a publicar en la pagina 

web de la Alcaldía de 

acuerdo con la ley 

1712 de 2014 y su 

reglamentación

A traves de la autoevaluación del Indice de 

transparencia y Acceso a la Inforamación  ITA 

para la vigencia 2020, la entidad evidencia un 

nivel de cumplimiento del 99%  

4to. COMPONENTE: 

RENDICION DE 

CUENTAS

5to. COMPONENTE: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

Subcomponente 2: 

Lineamientos de 

transparencia pasiva

80%

Subcomponente 3:  

Elaboración de los 

instrumentos de 

gestión de la 

información

50%

Subcomponente 4: 

Criterio diferencial 

de accesibilidad

100%

Subcomponente 5: 

Monitoreo del 

acceso a la 

información publica

100%

La Secretaria General y Gestión Administrativa a 

través del ára de las TICs actualizó la 

caracterización de los ciudadanos y tendencias de 

consulta en el tercer cuatrimestre de 2020, de 

acuerdo con lo reportado a través de la 

plataforma de Villa SID 

Actualizar y publicar en 

la página web el índice 

de información 

clasificada y reservada

La entidad adopto para la administración 

municipal el Indice de Información Clasificada y 

Reservada mediante la Resolución 241 de 2019

Coordinar 

capacitaciones para 

orientar la correcta 

identificación, 

tratamiento, 

seguimiento y análisis 

de las PQR

Dentro de la capacitación de atención al 

ciudadano se sensibilizó a los funcionarios sobre 

la responsabilidad de dar respuesta a las PQRS 

dentro de los lineamientos dados a través de la 

normatividad legal vigente 

Actualizar 

caracterización de 

usuarios de la pagina 

web, sus tendencias 

de consulta, trámites y 

solicitudes ante la 

administración más 

frecuentes

Dentro de la capacitación de atención al ciudadano se sensibilizó a los 

responsables del tramite y respuesta de las PQRS en cumplimiento de la  Ley 

1755  2015, Decreto Legislativo 491 de 2020 y demás reglamenatación, de 

acuerdo con lo evidenciado en las listas de asistencia 

Verificada la página WEB institucional en el canal de Indicadores de Trámites 

y Servicios y  PQRS a través de la URL http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-

PQRD.aspx se evidencia el monitoreo realizado por la administración 

municipal a través de la Secretaria General y Gestión Administrativa a las 

PQRS de septiembre a diciembre de 2020   

A través de la URL de la página WEB institucional http://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-

PQRD.aspx se evidencia la publicación de la caracterización de los 

ciudadanos y tendencias de consulta de acuerdo con lo reportado a través de 

Villa SID correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020

Verificada la página WEB - institucional se evidencia a través del link 

http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-

Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx el indice de información clasificada 

y reservada publicada en la vigencia 2019, según los responsables no se ha 

requerido de su actualización por cuanto se encuentra registrada toda la 

información que la entidad considera reservada de acuerdo con la 

noramtividad vigente.

Realizar monitoreo a la 

correspondencia 

orientando a la 

identificación de 

frecuencias de 

solicitudes de trámites, 

PQRS y otros temas 

de interés

La Secretaria General y Gestión Administrativa 

publico en la página web institucional el cuarto 

reporte  trimestral de la presente vigencia de las 

PQRS tramitadas por la administración municipal 

y consolidadas a través de la plataforma de Villa 

SID y el formato F-EMC-08 de seguimiento de 

PQRS en cumplimiento del Decreto legistativo  

491 de 2020 

5to. COMPONENTE: 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 



COMPONENTE COMPONENTE 
% DE 

AVANCE

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS OBSERVACIONES 

100%

50%

NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA

Jefe de Control Interno de Gestión

Firmado Original

6to. Componente 

INICIATIVAS 

ADICIONALES

Iniciativas 

adicionales 

Interiorización del 

Código de integridad 

según lineamiento del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión

En cumplimiento de los lineamientos del Gobierno 

Nacional frente a la Contingencia por la COVID - 

19, la administración municipal implemento 

acciones de interiorización del Código de 

Integridad a traves de los medios y herramientas 

de comunicación de la entidad

La administración municipal con el apoyo de la funcionaria de comunicaciones 

diseño una pieza comunicativa de los valores que hacen parte del Código de 

Integridad, la cual se socializo a todos los funcionarios a través de los correos 

institucionales; sin embargo se recomienda dar pleno cumplimiento al proceso 

de sensibilización del CI a todo el personal de la alcaldía a fin de garantizar la 

prestación del servicio administrativo bajo los principios de eficiencia, eficacia 

y transparencia buscando siempre la satisfacción del ciudadano  

Incluir el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

- PAAC como eje 

transversal del Plan de 

Desarrollo Municipal - 

PDM 2020-2023

La administración municipal adopto el Plan de 

Desarrollo 2020-2023 Villa de leyva somos todos 

mediante el Acuerdo 003 de 2020, a través del 

cual se incluyo el fortalencimiento de los cinco  

componentes del PAAC a través de los cuatro 

años de vigencia del plan 

Verificado el Plan de Desarrollo "Villa de leyva somos todos 2020-2023" se 

evidencia dentro de las metas del cuatrienio el desarrollo de la 3 dimensión 

"Dimensión de valores para resultados" de la cual hace parte el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano como eje transversal del desarrollo 

institucional 


