
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
“PRIMERO VILLA DE LEYVA ” 2016 - 2019” 

 

Versión: 03 
Tipo de documento: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Fecha: 

30-01-17 

Alcaldía de Villa de 
Leyva 

Nit: 891801268-7 

 

 

“Primero Villa de Leyva” 
Código Postal 154001 Cra. 9 N° 13-11  Teléfono  8- 7 320362  - 7 320830. Fax 7321891 Cel:3138887422 

www.villadeleyva-boyaca.gov.co  e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2017   

 

 

 

“Primero Villa de Leyva”  
 

2016-2019 
 

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


 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
“PRIMERO VILLA DE LEYVA ” 2016 - 2019” 

 

Versión: 03 
Tipo de documento: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Fecha: 

30-01-17 

Alcaldía de Villa de 
Leyva 

Nit: 891801268-7 

 

 

“Primero Villa de Leyva” 
Código Postal 154001 Cra. 9 N° 13-11  Teléfono  8- 7 320362  - 7 320830. Fax 7321891 Cel:3138887422 

www.villadeleyva-boyaca.gov.co  e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 

 

 
DECRETO No. 008 DE  2017 

(31 DE ENERO) 
 

“Por medio de la cual se adopta el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO para la vigencia 2017 de la Administración Central del Municipio de 

Villa de Leyva - Boyacá” 

 

El Alcalde del Municipio de Villa de Leyva, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 87 de 1993, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 
124 de 2016 y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley 87 de noviembre 29 de 1993, establece claramente los objetivos, 
características y elementos del Control Interno de las Entidades Oficiales, entre los que 
seta prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los 
entes públicos.  

Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 establece que cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas 
para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites, rendición de cuentas y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y en cumplimiento del artículo 76 de la 
misma se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas. 

Que el Decreto 2641 reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y define las 
estrategias para formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano. 

Que la ley 1712 de 2014 “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”, 
regula el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los 
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procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las 
excepciones a la publicidad de la información pública. 

Que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, las entidades de la Administración 
Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de 
Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la 
cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública  expidió el Decreto 124 del 26 
de enero de 2016 y en su artículo 2.1.4.5,  establece “Verificación del cumplimiento. La 
máxima autoridad de la entidad y organismo velará de forma directa porque se 
implementen debidamente las disposiciones contenidas en los documentos de 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
Versión 2" y: Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. ”La consolidación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a 
cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes 
además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo” 

Que en el mismo sentido, esta administración en cabeza de la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Villa de Leyva en cumplimiento de los 
estamentos legales, formuló Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano para la vigencia 
2017, el cual cumple con las directrices nacionales conforme a lo previsto en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, el cual incluye las estrategias de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, ajustado al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

Que  así las cosas, esta administración en cumplimiento de los estamentos legales adopta 
en el presente acto administrativo el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  de la vigencia 2017, en cumplimiento de la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano y así publicar el mencionado plan en la página del 
municipio antes del día 31 de enero de 2017. 

Que por lo expuesto anteriormente,  

DECRETA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN.  Adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Administración Central de Villa de Leyva  para la 
vigencia 2017,  contenido en el documento anexo y mapa de riesgos anticorrupción, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO, tiene el carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, 
seguimiento y evaluación por parte de los secretarios, jefe de control interno y demás 
funcionarios de la administración municipal.  
 
ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO. Conforme a la normatividad vigente, el Jefe de 
la Oficina de Control Interno de la Alcaldía, o quien haga sus veces, deberá publicar tres 
(3) veces al año un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web de la Alcaldía Municipal, asi;  

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.  
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.  
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 

 
La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente de su respectivo corte. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICIDAD. De conformidad a lo establecido en el artículo 74 de 

la Ley 1474 de 2011 el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se 
publicará en la página web institucional antes del día 31 de enero de 2017. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de su expedición y se deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dado en Villa de Leyva, en el despacho de la Alcaldía Municipal a los treinta y un (31) 
días del mes de enero de 2017. 

 

Original firmado 

VÍCTOR HUGO FORERO SÁNCHEZ 
Alcalde Municipal 

       

Proyecto: Danyel E. Silva  Jefe Oficina de Control interno  

Aprobó: VÍCTOR HUGO FORERO SÁNCHEZ Alcalde  
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

El plan anticorrupción es una herramienta de carácter preventivo que contribuye a elevar 

la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, 

permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo  

sistémico a la entidad.  

Las entidades territoriales hoy en día se enfrentan a constantes cambios o 

transformaciones, por lo que  se encuentran supeditadas a factores tanto internos como 

externos que generan incertidumbre o “riesgos” para el cumplimiento de sus objetivos  las 

entidades deben identificar y clasificar los riesgos, con el fin de formular políticas de 

operación para darles el tratamiento indicado; de este modo este análisis servirá de base 

para el impacto o consecuencias durante el proceso de análisis del riesgo contemplado 

dentro de la metodología. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas 
públicas: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas 
para mitigar los riesgos. 

 Racionalización de Trámites. 
 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
 Rendición de Cuentas. 
 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

La Alcaldía Municipal de Villa de Leyva reconoce la importancia de administrar 
adecuadamente los riesgos en el logro de sus objetivos, por ello se compromete con la 
lucha ante la corrupción, de hay  la importancia de  formular  “EL PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO“,  para  mitigar o prevenir los 
posibles  casos de corrupción que se presentan en la entidad territorial, para generar el 
impacto  de transparencia deseada. 

El reto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano   es generar una mayor  confianza 

en los  ciudadanos hacia  las diferentes entidades del Estado, aumentando los  espacios 

de transparencia y de participación ciudadana mejorando la prestación del servicio, 

aumentando la eficiencia y la efectividad  de la administración por medio de la 

implementación de las estrategias planeadas.  
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MARCO NORMATIVO 

Metodología Plan Anticorrupción al Ciudadano 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 73 se crea el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Decreto 1081 de 2015 Arts .2.1.4.1 y siguientes; Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha 
contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del 
Plan  Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Decreto 124 de 2016 Parágrafo transitorio del artículo 2 establece “Para el año 2016, las entidades tendrán hasta 
el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
el Mapa de Riesgos de Corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 

Trámites 

Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario de sector de Función Pública 

Decreto ley 019 de 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario de sector de Función Pública 

Rendición de cuentas 

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. 

Transparencia y Acceso a la Información 

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
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Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Art. 76; El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir 
las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. 
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I. ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

1.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO  

 

MISIÓN: 

Fortalecimiento de la ética y la moral en el servicio, mediante procesos de planeación incluyente y 

participativa, con base en la apropiación de valores, gerencia administrativa y gestión estratégica 

para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de la población Villaleyvana, 

mejorando los servicios de salud, vivienda, bienestar social, educación, ciencia, deporte, 

recreación, turismo, infraestructura, espacio público y preservación del medio ambiente. 

VISIÓN: 

Proyectar a Villa de Leyva como un municipio modelo en la construcción de desarrollo territorial y 

humano sostenible, competitivo a nivel nacional e internacional, fundamentado en la gestión del 

conocimiento, recuperando la credibilidad y respeto hacia y por las autoridades, así como la 

capacidad de convocatoria, encontrando las razones del buen funcionamiento municipal. 

 

1.2 ÁREAS RESPONSABLES 

 

Los líderes de cada uno de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, son la 
alta dirección en cabeza de los Secretarios de despacho de cada dependencia  y el Jefe de Control 
Interno de la Administración Central de Villa de Leyva. 

- Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial: Es la dependencia  encargada de liderar 
todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, coordinara 
con las otras dependencias la consolidación de los componentes en su elaboración. 
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- Jefe Asesor de Control Interno: Es el área encargada de hacer seguimiento y evaluación al 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 

1.3 ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Para la formulación de este plan se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos por la Ley 
1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción,  Decreto 2641 de 2012, CONPES 3654 de 2010, Decreto 
019 de 2012, Ley 1437 de 2011,Guia de administración del riesgo DAFP, Guía racionalización de 
tramites DAFP, Guía de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano DNP, Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las 
Administraciones Territoriales DNP-ESAP, Manual de buenas prácticas para la gestión contractual 
pública DNP entre otros. 
 

1.4 CONTENIDO DEL PLAN EL  PLAN INCLUYE CINCO COMPONENTES: 

 

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA MITIGARLOS:  

Este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa 

de Riesgos por procesos existente, ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el 

documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 

versión 2 del DNP. 

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 

Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la Entidad, buscando mejorar la 

eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de procedimientos 

como mecanismo de simplificación de los mismos, lo anterior de acuerdo con los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el 

tema. 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS:  

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado - Ciudadano, 

mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Entidad a la 

ciudadanía, otras entidades y entes de control.  
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4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:  

Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a 

mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento 

Nacional de Planeación. 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Este componente reúne los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, a 

través de los cuales el Departamento Nacional de Planeación genera un diálogo permanente con la 

ciudadanía. 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Formular el Plan  Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el Municipio de Villa de Leyva.      

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diseñar el mapa de riesgos anticorrupción,  para prevenir los posibles riesgos a los que se 
enfrenta la administración central de Villa de Leyva. 

 Establecer la  Estrategia Anti trámites que facilite el acceso a los servicios que brinda la 
Administración Central de Villa de Leyva  a la ciudadanía. 

 Fortalecer la Estrategia de Rendición de cuentas  
 Precisar los mecanismos de atención al ciudadano de la Administración Central de Villa de 

Leyva – Boyacá. 
 Establecer las estrategias para la transparencia y acceso a la información pública de la 

Administración Central de Villa de Leyva  – Boyacá.  

1.6 ACCIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA 

Se realiza mediante una compilación de políticas, es decir se integra y articula cada una de las 
herramientas y planes con los que cuanta el Municipio de Villa de Leyva para el desarrollo de su 
gestión. 
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1.7 SOCIALIZACIÓN 

La participación durante la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, es 
fundamental para dar a conocer los  lineamientos establecidos en el Plan, para ello se debe 
involucrar todos los actores que hagan parte de él, como los son los  servidores públicos, 

contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos 
 

1.8 PUBLICACIÓN Y MONITOREO: 

 

El plan anticorrupción y atención al ciudadano será publicado a más tardar el 31 de Enero del año 
en curso en la página Web del municipio de Villa de Leyva, ya que es un en un sitio de fácil 
ubicación y acceso a la comunidad.  

A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la ejecución de las acciones contempladas en 
cada uno de sus componentes 

El Jefe de Control Interno monitoreara y evaluara permanentemente las actividades establecidas 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las acciones contempladas en cada uno de 
sus componentes. 

1.9 ALTA DIRECCIÓN: 

La alta Dirección de la administración central de Villa de Leyva, debe responsabilizarse gestionar el 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y articularlo con cada uno de los objetivos 
establecidos por la entidad, así mismo deberá realizar el respectivo seguimiento a las acciones 
planteadas.  

1.10 AJUSTES Y MODIFICACIONES: 

Una vez publicado el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, durante el año de su vigencia se 
podrá ajustar o modificar para su respectivo mejoramiento, dichos cambios deberán ser 
motivados y comunicados a la oficina de Control Interno de la Entidad,  a los servidores públicos y  
a la comunidad Villaleyvana.  

 

1.11 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN: 

Una vez publicado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se dará a conocer tanto al interior 
como al exterior de la Entidad, además será promocionada a través de una estrategia en la Rendición 
de cuentas del Municipio de Villa de Leyva.  
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II. COMPONENTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Esta política se debe fundamentar con los lineamientos estratégicos de la Administración central 
de Villa de Leyva, para así garantizar la eficacia de los planes y acciones establecidas para el 
cumplimiento de objetivos  establecidos por la Entidad; por eso desde la identificación de los 
posibles riesgos la Alta Dirección deberá realizar el debido seguimiento y control para garantizar su 
cumplimiento. 
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Este primer componente contiene los siguientes subcomponentes o procesos de la estrategia de 
Gestión del Riesgo de Corrupción 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal objetivo es la identificación de los riesgos de corrupción inherentes en la gestión de la 

Entidad Territorial, es decir, con la  identificación de  un conjunto sistemático de situaciones que 

por sus características, pueden originar prácticas corruptas, asociándolas a cada uno de los 

procesos y procedimientos de la respectiva entidad.  

 

2.1.1. Política de Administración de Riesgos 

 

La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de 
gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, 
con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción 
identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad 

Política de 
Administración del 

Riesgo de Corrupción 

Construcción de Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Consulta y 
Divulgación 

Monitoreo y Revisión 

Seguimiento 
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deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a 
los controles establecidos para los mismos. 

 

2.1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

 

 

2.1.1.1. Valoración del Riesgo de Corrupción 

 

a) Análisis del Riesgo de Corrupción: Este análisis establece la posibilidad de la 

materialización del riesgo y la mide según su: 

 Probabilidad:  Se da por la frecuencia y la factibilidad en la que ocurre un riesgo 

durante la gestión de la Entidad  

 Impacto: Son las consecuencias o los efectos, que generan los riesgos.  

b) Evaluación del Riesgo de Corrupción: Se realiza un comparación del análisis de los riesgos 

con los controles establecidos para así determinar la zona de riesgo final; dichos controles 

se clasifican en: 
 Controles preventivos: que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 

materialización del riesgo.  
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 Controles correctivos: que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, 

en caso de materializarse. En relación con los controles se debe llevar un registro para 

su valoración.  

 
2.1.1.2. Matriz de Riesgos de Corrupción 

Con los elementos anteriormente identificados se debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción 

de la entidad.   

2.1.1.3. Consulta y Divulgación 

 
Una vez concluidos cada uno de los pasos del Mapa de Riesgos  todos los actores de la Entidad 
tanto internos como externos deben participar en el desarrollo del mismo y con ello se procederá 
a su respectiva publicación. 
 

2.1.1.4. Monitoreo y Revisión 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano deberá ser monitoreado y revisado periódicamente 
y llegado el caso ajustarlo y divulgar sus respectivas modificaciones; aquí se debe: 
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 

 Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 
 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y lo 

fracasos 

 Detectar cambios en el contexto interno y externo. 

 Identificar riesgos emergentes 

 
2.1.1.5. Seguimiento 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna 
analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el 
Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Las áreas más sensibles a los actos de corrupción en la administración municipal son: 

 Contratación Estatal. 

 Obras Públicas. 
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 Compras y Suministros. 

 Gastos no planeados y soportados adecuadamente. 

 Apropiaciones del patrimonio público. 

 Contratistas y nombramiento de funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción. 

 En los procesos judiciales que se adelantan contra el municipio. 

 Área de personal, en el incumplimiento de las funciones públicas. 

(ANEXO 1. Mapa de Riesgos anticorrupción) 

 

2.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Política de Racionalización de Trámites son aquellas Las acciones de  racionalización que  

deberán estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, 

procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos 

electrónicos, internet y páginas web. 

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


 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
“PRIMERO VILLA DE LEYVA ” 2016 - 2019” 

 

Versión: 03 
Tipo de documento: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Fecha: 

30-01-17 

Alcaldía de Villa de 
Leyva 

Nit: 891801268-7 

 

 

“Primero Villa de Leyva” 
Código Postal 154001 Cra. 9 N° 13-11  Teléfono  8- 7 320362  - 7 320830. Fax 7321891 Cel:3138887422 

www.villadeleyva-boyaca.gov.co  e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co 

 

 

A continuación se presentaran las fases de la política de la racionalización de los trámites 

Para priorizar adecuadamente los trámites de la entidad se deben dar cumplimiento a las 

siguientes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para implementar la estrategia antitrámites debe realizar las siguientes actividades y 
delegar al responsable de cada una de ellas: 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Diagnóstico de los trámites de la entidad Jefes de dependencia 

Identificación de Tramites Jefes de dependencia 

Registro de los tramites en el SUIT Gobierno el línea 

Revisión de los Procesos Control Interno 

Análisis normativo   Control Interno 

Priorización de Tramites a Intervenir (diagnostico, factores 

internos y externos) 

Jefes de dependencia 

Racionalización de Tramites (reducción de costo y esfuerzo para 

el usuario 

Jefes de dependencia 

 

El Sistema Único de Información de Trámites – SUIT como instrumento de apoyo para la 

implementación de la Política de Racionalización de Trámites, que tiene como propósito final ser la 

fuente única y válida de la información de los trámites que las instituciones del Estado ofrecen a la 

ciudadanía, requiere de los siguientes usuarios para su operación: 

TRAMITES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SUIT 

Ítem  Tipo de documento  Descripción 

 
 
 
1 

Impuesto predial unificado  Pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute 
del bien ajeno, debe realizar sobre los bienes 
inmuebles o predios ubicados en la respectiva 
jurisdicción del Municipio o Distrito 

2 
 

Encuesta del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales usuarios 
beneficiarios del programa 
SISBEN  

Ser encuestado para ingresar a la base de datos del 
SISBEN en los siguientes casos: cuando la persona u 
hogar no han sido encuestados y lo requieren por 
primera vez, por cambio de domicilio dentro del 
mismo municipio o a otro municipio, cuando hay 
inconformidad con el puntaje obtenido o por 
inclusión de hogares nuevos en la unidad de vivienda 

3 Retiro de personas de las base 
de datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios del 
programa SISBEN  

Eliminar de la base de datos del SISBEN, las personas 
que pertenezcan a un hogar y que hayan fallecido o a 
quienes cambien de domicilio ya sea a otro 
municipio o dentro del mismo. Si el jefe del hogar es 
la persona que se va a retirar de la base de datos, se 
deberá definir quién va a ser el nuevo jefe del hogar. 

4 Certificado de estratificación 
socioeconómica  

Certificar el estrato socio-económico oficial de uno o 
varios inmuebles residenciales, urbanos y rurales que 
se encuentren en jurisdicción del Municipio. 
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5 Inclusión de personas en la 
base de datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios del 
programa SISBEN  

Obtener la inclusión de una persona en la ficha de 
clasificación socio-económica de un hogar existente 
en la base de datos del SISBEN y pueda de esta 
manera, ser un potencial beneficiario para acceder a 
programas sociales. 

6 Permisos para demostraciones 
publicas pólvora, artículos 
pirotécnicos o fuegos 
artificiales  

Obtener la autorización o permiso para la realización 
de espectáculos públicos de pólvora, artículos 
pirotécnicos o fuegos artificiales estableciendo las 
condiciones de seguridad, que determinen 
técnicamente las autoridades o cuerpos de 
bomberos para prevenir incendios o situaciones de 
peligro y de acuerdo con la categoría de los fuegos 
artificiales. 

7 Certificado de paz y salvo  Obtener la certificación donde se manifiesta que el 
deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad. 

8 Préstamo de parques y/o 
escenarios deportivos para la 
realización de espectáculos de 
artes escénicas  

Obtener el préstamo o alquiler de los parques, 
estadios y/o escenarios deportivos Municipales o 
Distritales para la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas. Los estadios o 
escenarios deportivos no se prestan más de una vez 
al mes y la duración del espectáculo no podrá ser 
mayor a 4 días. 

9 Registro de la publicidad 
exterior visual  

Inscribir el medio masivo de comunicación destinado 
a informar o llamar la atención del público a través 
de elementos visuales como leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde 
las vías de uso o dominio público, bien sean 
peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, 
marítimas o aéreas. 

10 Licencia de inhumación de 
cadáveres  

 
Autorización para enterrar o depositar cadáveres, 
restos óseos y partes humanas en los cementerios. 

11 Concepto previo favorable 
para la realización de juegos 
de suerte y azar localizados   

Obtener concepto favorable para la operación de 
juegos de suerte y azar localizados en 
establecimientos de comercio que operan con 
equipos o elementos de juego a los cuales asisten los 
jugadores como condición necesaria para poder 
apostar. 
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12 Impuesto a la publicidad 
exterior  

Declaración y pago del impuesto por la instalación y 
exhibición de toda publicidad exterior visual o medio 
masivo de comunicación destinado a informar o 
llamar la atención del público a través de elementos 
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, 
fotografías, signos o similares, visibles desde las vías 
de uso o dominio público, bien sean peatonales o 
vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas. 

13 Registro del contribuyente del 
impuesto de industria y 
comercio  

Incorporarse al mecanismo de identificación, 
ubicación y clasificación de los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio. 

14 Actualización de datos de 
identificación de la base de 
datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios del 
programa SISBEN  

Obtener la corrección y/o actualización de los datos 
de identificación de una o varias personas ya 
registradas en la base de datos del SISBEN, tales 
como: nombres, apellidos, número de documento de 
identificación, tipo de documento, entre otros. 

15 Certificado de residencia  Obtener una certificación sobre el lugar de 
residencia o domicilio en una determinada localidad 
o lugar del territorio. 

16 Concepto de usos de suelo  Obtener el dictamen escrito sobre uso o usos 
permitidos en un predio o edificación, de 
conformidad con las normas urbanísticas del plan de 
ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 
desarrollen. 

17 Permiso para espectáculos 
públicos de las artes escénicas 
en escenarios no habilitados  

Obtener la autorización para la realización de 
espectáculos públicos de las artes escénicas en 
escenarios no habilitados que comprenden las 
representaciones en vivo de expresiones artísticas en 
teatro, danza, música, circo, magia y todas sus 
posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la 
imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser 
humano que congregan la gente por fuera del 
ámbito doméstico. 

18 Autorización para la operación 
de juegos de suerte y azar en 
la modalidad de rifas  

Obtener autorización para la realización de juegos de 
suerte y azar en fecha predeterminada, en la cual se 
sortea premios en especie entre quienes hubieren 
adquirido o fueren poseedores de una o varias 
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boletas emitidas con numeración en serie continua y 
puestas en venta en el mercado a precio fijo. 

19 Retiro de un hogar de la base 
de datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales SISBEN  

Obtener el retiro de la totalidad de los miembros de 
un hogar de la base de datos del SISBEN por traslado 
a otro municipio 

20 Devolución de elementos 
retenidos por ocupación ilegal 
del espacio publico  

Obtener la devolución de los elementos que fueron 
retenidos por la autoridad de policía por ocupación 
ilegal del espacio público. 

 

 

2.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

Esta política resalta   la participación ciudadana  para fortalecer la democracia, y consiste  en  que 

los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, cuyos 

objetivos son: 

 

 Mejorar la transparencia del sector  

 Fortalecer la generación de información 

 Fortalecer los controles sobre el desempeño 
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 Fortalecer la responsabilidad  de gestión de los servidores públicos 

 Ejercer la rendición de cuentas como control social  

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Entidad: _________________ 
Vigencia: __________________ 
Fecha de Publicación: ______________ 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 
Información de calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

1.1 "Actividad 1.1"       

1.2 "Actividad 1.2"       

1.3 "Actividad 1.3"       

1.4 "Actividad 1.4"       

1.5 "Actividad 1.5"       

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía 
y sus organizaciones 

2.1 "Actividad 2.1"       

2.2 "Actividad 2.2"       

2.3 "Actividad 2.3"       

2.4 "Actividad 2.4"       

2.5 "Actividad 2.5"       

Subcomponente 3 
Incentivos para motivar la 

cultura de la 
rendición y petición de 

cuentas 

3.1 "Actividad 3.1"       

3.2 "Actividad 3.2"       

3.3 "Actividad 3.3"       

3.4 "Actividad 3.4"       

3.5 "Actividad 3.5"       

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 "Actividad 4.1"       

4.2 "Actividad 4.2"       

4.3 "Actividad 4.3"       

4.4 "Actividad 4.4"       

4.5 "Actividad 4.5"       
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ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA 

Acciones que la alcaldía de Villa de Leyva realizara para garantizar la participación ciudadana  

 

 

 Audiencias públicas 

 Audiencia pública de rendición 

de cuentas 

 Veedurías Ciudadanas, líderes 

sociales y otros grupos de interés 

 Consultas 

 

 

Medios de divulgación y comunicación:  

 Cartillas didácticas impresas o 

virtuales (en internet) 

 Boletines virtuales o impresos. 

 Murales o carteleras. 

 Afiches, volantes o plegables. 

 Perifoneo. 

 Llamadas telefónicas a líderes de la         

comunidad 

 Emisoras locales y comunitarias, a 

través de programas radiales o de 

televisión del orden local. 
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2.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

  

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los 

trámites y servicios de las Entidades públicas, mejorando la 

satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus 

derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional 

de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 

3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente 

rector de dicha Política. 

 

2.4.1.  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 

 

A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las entidades públicas 
para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos; lo 
anterior, con base en el marco normativo que regula los diferentes escenarios en materia de 
servicio al ciudadano. 

2.4.1.1. Definiciones 
 

 Petición:  

Según el Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 “es el derecho fundamental que tiene toda 
persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener su pronta resolución.” 

 Queja:  

Es una manifestación de inconformidad con algo o alguien en una Entidad, en la 
prestación del servicio, es la denuncia respecto a conductas irregulares cometidas por 
funcionarios de la Alcaldía, o particulares a quienes se les ha adjudicado la prestación 
de un servicio de la entidad. 
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Es el medio a través del cual una persona, o usuario pone de manifiesto su 
incomodidad con la actuación de una entidad o de un funcionario o con la forma y 
condiciones en que se preste o no un servicio. 

 Reclamo:  

Es una oposición que se formulan frente a una actuación considerada injusta exigencia 
de los derechos del usuario, relacionados con la prestación de los servicios que se le 
ofrecen. En si es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución 
referente a la atención inadecuada u omisión de la prestación del servicio público. 

Es la solicitud presentada por una persona o usuario con el objeto de que se revise una 
actuación administrativa con la cual no está conforme, y pretende a través de la misma 
que la actuación o decisión sea mejorada o cambiada. 

 Solicitud de acceso a la información pública:  

Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, 
incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información 
pública. 

Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta.” 

 Sugerencia:  

Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 
entidad. 

 Denuncia:  

Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. 

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto 
de que se establezcan responsabilidades. 

La Administración Central de Villa de Leyva  documentara  los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, mediante un Sistema de Atención al Ciudadano,  por 
medio de las siguientes estrategias:  
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 Los servicios de información al ciudadano. 

 El sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 Procedimiento de atención a los derechos de petición 

 Procedimientos de atención PQR, buzón de sugerencias 

 Procedimientos atención PQR en el sitio WEB 

 Formatos para PQRS 

 Procedimientos de atención al ciudadano 

2.5.  QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2.5.1. El derecho de acceso a la información pública 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 

Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, 
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según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control 

de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan 

anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información 

pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 

2.5.1.1. Lineamientos de Transparencia Activa 

 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos 

y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios 

web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por 

la Estrategia de Gobierno en Línea 

 

2.5.1.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva 

 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a 

la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe 

garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los 

lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

 

2.5.1.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información 
de las entidades. Estos son: 
 

• El Registro o inventario de activos de Información. 
• El Esquema de publicación de información, y 
• El Índice de Información Clasificada y Reservada. 

Las acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto 

en la gestión administrativa de la administración central de Villa de Leyva, como en los servidores 

públicos y ciudadanos. 

La garantía del derecho implica: 

 La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes 

de acceso. 
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 La obligación de producir o capturar la información pública. 
 Obligación de generar una cultura de transparencia 
 Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

2.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción el Municipio de Villa de 

Leyva contempla la iniciativa de incluir el código de Ética, pues es el elemento 

de acuerdos compromisos y protocolos éticos del Sistema de Control Interno y 

el articulador del direccionamiento estratégico institucional, basado en los 

principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 

(Anexo 2. Código de Ética del municipio de Villa de Leyva) 

2.6.1. ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

La entidad incorpora el Código de ética con el fin de establecer parámetros de comportamiento en 

el actuar de los servidores públicos. 
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