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1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA  
 

AUDITORIA 
REALIZADA AL 
PROCEDIMIENTO 

Evaluación a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de la administración central de la alcaldía municipal 
durante el periodo de enero a abril de 2021 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial 

FUNCIONARIA QUE 
REALIZA LA 
AUDITORIA  

Nubia Rocío Camacho Peña- Jefe de Control Interno de Gestión 
 

OBJETIVO Establecer el nivel de cumplimiento de los seis (06) componentes 
que integran el PAAC de la administración central de la alcaldía 
municipal, a través de las actividades propuestas para ser 
ejecutadas durante el periodo enero – abril de 2021, esto de acuerdo 
con lo contemplado en la normatividad legal vigente.      

ALCANCE Verificar el nivel de ejecución de las actividades que hacen parte del  
plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, por 
parte de cada uno de los responsables de implementar los 
componentes que integran el PAAC durante el periodo comprendido 
entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021.   

METODOLOGIA La verificación del nivel de cumplimiento de las actividades 
propuestas a través del plan de acción del PAAC, se realizó con base 
en la información entregada por la Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial responsables del monitoreo, informes 
producto de seguimientos realizados por la Oficina de Control 
Interno de Gestión, verificación de avances con algunos dueños de  
procesos y de las diferentes plataformas a través de las cuales se 
debe publicar información como la página WEB institucional, SUIT, 
SECOP, entre otras.  

CRITERIOS DE 
AUDITORIA 

 
- 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”. 
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- 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”. 
 

- Decreto municipal No. 031 del 29 de enero de 2021 “Por 
medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano del municipio de Villa de Leyva, Boyacá  para la 
vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. 

 

FECHA DE LA 
AUDITORIA 

      Del 04 al 08 de mayo de 2021 

FECHA 
PRESENTACION 
INFORME 

12 de mayo de 2021 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL PAAC 
 
La Oficina de Control Interno de Gestión una vez realizada la verificación de las evidencias de las 
actividades ejecutadas, de acuerdo con la programación de los seis (06) componentes que hacen 
parte del plan de acción del PAAC, consolidados a través del formato F-EMC-08 “Seguimiento 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” versión 1 el cual hace parte del presente informe, 
se permite dar a conocer el nivel de cumplimiento durante el primer cuatrimestre de la presente 
vigencia por parte de los responsables del proceso. 
        

COMPONENTE 
NUMERO 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

8 19.17% 

Racionalización de 
Trámites y Servicios  

5 14.00% 

Servicio al 
Ciudadano 

12 19.86% 

Rendición de 
Cuentas 

12 22.87% 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

7 21.43% 

Iniciativas 
Adicionales  

4 00.00% 

TOTAL PROMEDIO 50 16.22% 

 
El total promedio de ejecución de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano es del 16.22%, siendo el componente de rendición de cuentas el que más 
actividades ha ejecutado dentro del periodo enero – abril de la presente vigencia con el 22.87%, 
seguido de la transparencia y acceso a la información con el 21.43%; mientras que la 
racionalización de trámites es un componente que viene rezagado desde vigencias anteriores 
presentando el mismo nivel de ejecución del 14% que corresponde a los 34 trámites inscritos a 
través del SUIT, de igual manera las iniciativas adicionales que tienen que ver con acciones para 
prevenir el conflicto de intereses evidencian un plazo de ejecución hasta el 30/08/2021 y no se 
realizaron actividades en el periodo evaluado.   
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3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Establecer las acciones de mejora producto de las observaciones generadas en el seguimiento 
individual de cada una de las actividades propuestas en los seis componentes que hacen parte 
del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, 
consolidado a través del formato F-EMC-07 “SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 
CONSOLIDADO DE GESTION, CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL” el cual hace parte del 
presente informe.      
 
Priorizar el proceso de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT de los 
trámites faltantes (45 en proceso de inscripción y 3 por incluir al inventario) de los 82 asignados 
a la entidad, en razón que ha sido una recomendación reiterativa por parte de esta oficina en 
informes anteriores; máxime cuando esta es una obligación que debe cumplir la administración 
municipal para cumplir con el objetivo que es prestar un mejor servicio a la comunidad en general.   
 
Generar procesos de autocontrol por parte de la primera y segunda línea de defensa con el fin 
de garantizar la ejecución del plan de acción del PAAC adoptado para la vigencia 2021 bajo los 
principios de eficacia, eficiencia y transparencia. 
 
La Administración municipal debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades 
programadas a través del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
presente vigencia, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Secretaria de 
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en los artículos 
73 de la Ley 1474 de 2011, articulo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas 
orientadas a prevenir la corrupción. 
 
    
 
 
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. Formato F-EMC-07 “Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” 7 folios (14 páginas)  
c.c. Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial   
       Integrantes Comité Coordinador Institucional de Control Interno 
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1 Fecha seguimiento: 

Adoptar la Politica de Administración 

del Riesgo, ajustada a la Guía para la 

administración del riesgo y el diseño 

de controles en entidades públicas, 

versión 5 de diciembre de 2020, de la 

Función Pública.

Politica de administración 

del Riesgo - Adoptada y 

públicada

La entidad actualizó la Política de 

Administración del Riesgo ajustandola 

a los lineamientos de la Guía para la 

administración del riesgo y diseño de 

controles en entidades públicas 

versión 5, a través del formato DA-DE-

02 versión 2 del 23/04/2021

50%

De acuerdo con la verificación realizada la política de 

administración del riesgo fue ajustada a la versión 5 de la 

guía para la administración del riesgo, sin embargo no se 

refleja el acto administrativo de adopción por parte del 

Comité Institucional Coordinador de Control Interno y no 

ha sido publicada en la página WEB institucional a pesar 

de que el termino para el cumplimiento de esta actividad 

vencio el 30 de abril de 2021   

Socializar e interiorizar la política de 

riesgo de gestión, corrupción y 

seguridad digital a todos los 

funcionarios, contratistas y 

comunidad en general del municipio. 

Politica de administración 

del Riesgo - Socializada e 

interiorizada

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con los responsables una vez se cuilmine 

con el proceso de adopción se dará inicio a la 

socialización a todo el personal de la entidad en 

cumplimiento de la política de administración del riesgo; 

sin embargo se recomienda culminar el proceso a la 

mayor brevedad dado que el plazo de ejecución culmino 

el 30/04/2021

Revisión del Mapa de riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital 

por parte de los lideres del proceso y 

apoyo de cada dependencia.

Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes - Actualizado

Liderado por la Secretaria de 

Planeación y Ordenamiento Territorial 

se realizó la revisión y ajuste del mapa 

de riesgo bajo la asesoría del DAFP, 

documento que se encuentra enh 

revisión final por parte de quienes 

intervinieron en el proceso  

70%

La Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial a 

través del asesor administrativo lideró la revisión por parte 

de los responsables del mapa de riesgos, el cual se 

encuentra en proceso de consolidación con el fin de 

socializarlo a todos los involucrados en el proceso; sin 

embargo es de recordar que el termino para dar 

cumplimiento a esta actividad vencio el 30/04/2021 

Publicar el Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño antijurídico, 

seguridad digital y conflictos de 

interes en la pagina web de la 

entidad.

Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes - Publicado

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con los responsables una vez se cuilmine 

con el proceso de actualización del mapa de riesgos se 

realizará la publicación en la página WEB institucional en 

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014; sin embargo se 

recomienda culminar el proceso a la mayor brevedad 

dado que el plazo de ejecución culmino el 30/04/2021

Subcomponente - 

Proceso N. 2 

Construcción del Mapa 

Riesgos de Corrupción 

Socializar el Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño antijurídico, 

seguridad digital y conflictos de 

interes a los funcionarios, contratistas 

y comunidad en general del 

municipio. 

Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes - Socializado

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con los responsables una vez se cuilmine 

con el proceso de actualización del mapa de riesgos dará 

inicio a la socialización a todo el personal de la entidad en 

cumplimiento de la política de administración del riesgo; 

sin embargo se recomienda culminar el proceso a la 

mayor brevedad dado que el plazo de ejecución culmino 

el 30/04/2021

Subcomponente - 

Proceso N. 2 

Construcción del Mapa 

Riesgos de Corrupción 

COMPONENTE N. 1 

Gestión de Riesgos 

de corrupción - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

2021 (del 01 de enero al 30 de abril de 2021)
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MONUMENTO NACIONAL 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINÚA
FORMATO

11 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACIÓN:

% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

Seguimiento No. Del 04 al 08 de mayo de 2021

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente - 

Proceso N. 1 Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente - 

Proceso N. 3 Consulta y 

divulgación 

Divulgar el Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño antijurídico, 

seguridad digital y conflictos de 

interes a los funcionarios, contratistas 

y comunidad en general del 

municipio. 

Mapa de riesgos de 

Gestión, corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes - Divulgado

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con los responsables una vez se cuilmine la  

actualización del mapa de riesgos se dará inicio al 

proceso de divulgación a través de los diferentes medios 

adoptadosp or la entidad; sin embargo se recomienda 

culminar el proceso a la mayor brevedad dado que el 

plazo de ejecución culmino el 30/04/2021

Subcomponente - 

Proceso N. 4 Monitoreo y 

revisión

Realizar proceso de autoevaluación 

de los controles propuestos en el 

Mapa de Riesgos de Gestión, 

corrupción, daño antijurídico, 

seguridad digital y conflictos de 

interes

100% de los controles 

revisados y evaluados 

estableciendo su eficiencia 

y eficacia frente a los 

Riesgos de Gestión, 

corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

La Oficina de Control Interno solicitó informe de monitoreo 

como segunda línea de defensa a la Secretaria de 

Planeación y Ordenamiento Terrritorial, sin embargo este 

no ha sido entregado por esa dependencia lo que impide 

establecer el nivel de cumplimiento de esta actividad; 

razón por la cual dada su importancia se recomienda 

ejecutarla a la mayor brevedad máxime cuando cuando el 

termino de ejecución vencio el 30/04/2021 

Subcomponente - 

Proceso N. 5 

Seguimiento

Seguimiento a la materialización de 

los Riesgos de Gestión, corrupción, 

daño antijurídico, seguridad digital y 

conflictos de interes

Informes consolidados de 

evaluación independiente 

a la  materialización de los 

riesgos de Gestión, 

corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes

La Oficina de Control Interno realizó el 

seguimiento cuatrimestral de la 

efectividad de los controles 

identificados a través del mapa de 

riesgos de Gestión, corrupción, daño 

antijurídico, seguridad digital y 

conflictos de interes, el cual fue dado a 

conocer al representante legal, al 

Comite Institucional Coordiandor de 

Control Interno y publicado en la 

página web institucional 

33%

En cumplimiento del plan anual de auditorias para la 

vigencia 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión 

realizó la auditoria de seguimiento a la efectividad de los 

controles del primer cuatrimestre de la presente vigencia, 

el cual fue dado a conocer al representante legal, a los 

integrantes del Comité Institucional Coordiandor de 

Control Interno y publicado en la página WEB institucional      

Subcomponente 1: 

Racionalización de 

tramites

Revisión de los trámites y otros 

procedimientos administrativos para 

su inscripción en la Plataforma SUIT - 

Función Pública

Inscripción del 80% de los 

trámites priorizados para 

el Municipio en la 

Plataforma SUIT - Función 

Pública

Verificada la plataforma del SUIT con 

corte al 30/04/2021, pese a la 

insistencia y  recomendaciones de la 

OCIG a través de los anteriores 

informes de seguimiento al PAAC, se 

mantiene solo 36 tramites inscritos, 45 

en proceso de inscripción y 3 por 

incluir al inventario de los 84 

asignados a la entidad, incumpliendo 

con esta actividad; a la fecha según 

los responsables se esta realizando la 

verificación de la información 

pertinente para culminar el proceso de 

registro de los trámites faltantes en el 

SUIT     

40%

Liderado por la Secretaria General y Gestión 

Administrativa a través del profesional de las TICs 

conjuntamente con los funcionarios responsables de los 

trámites pendientes de registrar, se viene realizando la 

respectiva verificación de la información para hacer el 

respectivo registro en la plataforma del SUIT; sin 

embargo considerando que es un proceso que se ha 

venido incumpliendo por parte de los responsables, a 

pesar de ser reiterada la recomendación de cumplir con 

este proceso por parte de la OCIG a través de los 

informes de seguimiento al PAAC realizado en las 

vigencias anteriores, se  recomienda dar cumplimiento a 

esta actividad con el fin de contar con la información 

necesaria para cumplir con el registro de los trámites 

faltantes y evitar posibles procesos disciplinarios por parte 

de los organismos de control, ante el incumplimiento de la 

normatividad que rige la materia   

Subcomponente 1: 

Racionalización de 

tramites

Racionalización de tramite interno

Racionalizar un (1) trámite 

de la Secretaría de 

Planeación y 

Ordenamiento Territorial 

como bandera de la 

administración municipal

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

programada para cumplir el 30/06/2021; sin embargo se 

recomienda dar inicio a su ejecución con el fin de 

beneficiar a la comunidad en general y dar cumplimiento 

a esta actividad dentro del plazo establecido

Subcomponente 1: 

Racionalización de 

tramites

Racionalización de tramites en la 

plataforma SUIT

Realizar la racionalización 

de cinco (5) tramites 

registrados en la 

plataforma SUIT  según 

evaluación interna

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

programada para cumplir el 30/06/2021; sin embargo se 

recomienda dar inicio a su ejecución con el fin de 

beneficiar a la comunidad en general y dar cumplimiento 

a esta actividad dentro del plazo establecido

COMPONENTE N. 2 

Racionalización de 

trámites 

COMPONENTE N. 1 

Gestión de Riesgos 

de corrupción - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente 2: 

Trámites SUIT

Registrar los trámites pendientes en 

la plataforma SUIT

Inscripción del 80% de los 

trámites priorizados para 

el Municipio en la 

Plataforma SUIT - Función 

Pública

Verificada la plataforma del SUIT con 

corte al 30/04/2021, pese a la 

insistencia y  recomendaciones de la 

OCIG a través de los anteriores 

informes de seguimiento al PAAC, se 

mantiene solo 36 tramites inscritos, 45 

en proceso de inscripción y 3 por 

incluir al inventario de los 84 

asignados a la entidad, incumpliendo 

con esta actividad; a la fecha según 

los responsables se esta realizando la 

verificación de la información 

pertinente para culminar el proceso de 

registro de los trámites faltantes en el 

SUIT     

30%

Liderado por la Secretaria General y Gestión 

Administrativa a través del profesional de las TICs 

conjuntamente con los funcionarios responsables de los 

trámites pendientes de registrar, se viene realizando la 

respectiva verificación de la información para hacer el 

respectivo registro en la plataforma del SUIT; sin 

embargo considerando que es un proceso que se ha 

venido incumpliendo por parte de los responsables, a 

pesar de ser reiterada la recomendación de cumplir con 

este proceso por parte de la OCIG a través de los 

informes de seguimiento al PAAC realizado en las 

vigencias anteriores, se reitera la recomendación de dar 

cumplimiento a acta actividad a la mayor brevedad y 

evitar posibles procesos disciplinarios por parte de los 

organismos de control, ante el incumplimiento de la 

normatividad que rige la materia   

Subcomponente 3: 

Actualización de 

inventarios

Actualización de Inventarios

Inventario de tramites y 

servicios de la 

administración municipal 

actualizado al 100%

No se ha realizado el proceso de 

actualización por parte de los 

responsables 

0%

De acuerdo con lo evidenciado en la plataforma del SUIT 

la entidad no ha inscrito los 45 trámites pendientes, 

impidiendo la actualización del inventario de trámites, 

verificada la página WEB institucional se refleja la 

publicación del inventario de trámites y servicios 

prestados en la vigencia 2019, fecha desde la cual no ha 

sido actualizado; es de resaltar que según el plan de 

acción esta actividad esta prevista cumplir máximo el 

31/08/2021  

Socialización del manual de atención 

al ciudadano a todos los funcionarios, 

contratistas y comunidad en general 

del municipio.

Socialización y publicación 

manual de atención al 

ciudadano

Esta actividad fue cumplida por los 

resposables en la vigencia anterior, sin 

embargo en el presente año no se 

evidencia ningun ajuste realizado 

0%

La administración municipal ajusto el manual de atención 

al ciudadano en la vigencia 2020 el cual fue socializado a 

los funcionarios a través de la página WEB institucional, 

así como a los secretarios y jefes de oficina; sin embargo 

en la presente vigencia no se refleja el cumplimiento de 

esta actividad 

Realizar reporte trimestral de la 

gestiòn de las PQR´S que radica la 

ciudadanía con el fin de presentarlo a 

la alta dirección  para facilitar la toma 

de decisiones y ajustes en el servicio 

de la entidad

Publicación manual de 

atención al ciudadano

La Secretaria General y Gestión 

Administrativa a través del área de las 

TICs publico en la página WEB 

institucional el registro de PQRS del 

primer trimestre de la presente 

vigencia, así como la caracterización 

de los usuarios 

25%

Verificada la página WEB institucional se evidencia a 

través de la URL https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INF

ORME%20DE%20PQRS%2001%20DE%20ENERO%20AL%2031%20D

E%20MARZO%20DE%202021.pdf          la publicación del 

registro de PQRS del primer trimestre de 2021, así como 

la caracterización de los usuarios mediante la URL 
https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/CAR

ACTERIZACI%C3%93N%20DE%20USUARIOS%20Y%20TENDENCIAS

%20DE%20CONSULTA%20PQRS%2001-01%20AL%2031-

03%20DE%202021.pdf

Subcomponente 1 - 

Estructura administrativa 

y direccionamiento 

estratégico

Incluir el componente de atención de 

ciudadano en el Plan Institucional de 

Capacitación - PIC

Componente inmerso 

dentro de la actividades 

propuestas dentro del PIC

Dentro del cronograma que hace parte 

integral del Plan Institucional de 

Capacitación para la vigencia 2021 se 

refleja la programación de la 

capacitación atención al ciudadano 

dirigida a todos los funcionarios 

50%

Verificado el cronograma del PIC vigencia 2021 

normalizado a través del formato DA-TH-02 versión 01 

del 22/02/2021, se refleja dentro del  eje temático Gestión 

del Conocimiento la priorización de la capacitación de 

atención al ciudadano sin embargo no tiene prevista la 

fecha de su ejecución; razón por la cual se recomienda 

priorizar una fecha y realizar el respectivo seguimiento 

para verificar su cumplimiento  

COMPONENTE N. 2 

Racionalización de 

trámites 

COMPONENTE N. 3 

Mecanismos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Subcomponente 1 - 

Estructura administrativa 

y direccionamiento 

estratégico



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

COMPONENTE N. 3 

Mecanismos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Subcomponente 2 - 

Fortalecimiento de los 

canales de atención  

Hacer seguimiento a la ventanilla 

única y la recepción, envió y acceso a 

la información pública

Tres (3) seguimientos

La Secretaria General y Gestión 

Administrativa realiza el monitoreo 

permanente de la respuesta de las 

PQRS que son radicadas en la 

entidad a través de los diferentes 

mecanismos adoptados para tal fin, 

así mismo la Oficina de Control Interno 

de Gestión como tercera línea de 

defensa vienen realizando la 

verificación periodica de la ventanilla 

única a través de VILLA SID, 

presentando informe de seguimiento 

al primer cuatrimestre de las PQRS 

vencidas y sin responder a los dueños 

de los procesos y a la Secretaria 

General y Gestión Administrativa 

como líder del proceso 

33%

La Oficina de Control Interno de Gestión dio a conocer a 

los funcionarios responsables así como a la Secretaria 

General y Gestión Administrativa líder del proceso, el 

informe de seguimiento de las PQRS vencidas y sin 

responder con corte al 30/04/2021, teniendo como base 

la plataforma de VILLA SID mediante la cual la entidad 

consolida las PQRS recibidas; es de resaltar que a través 

del seguimiento permanente realizado por la Secretaria 

General y Gestión Administrativa, se ha optimizado el 

proceso, sin embargo se debe recordar la 

responsabilidad de dar respuesta a todas las PQRS 

cumpliendo lo establecido en la normatividad legal 

vigente  

Fortalecer los canales de 

comunicación e información pública

Página WEB - Intitucional - 

Actualizada

La página WEB institucional evidencia 

la publicación de la información 

mínima a través de los diferentes 

canales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014; 

sin embargo en lo corrido del presente 

año no se ha dado inicio a la 

actualización de varios canales de 

acuerdo con lo establecido en la lista 

de chequeo emitida por la 

Procuraduría General de la Nación 

40%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno de Gestión canales de la página WEB 

institucional como normatividad, registro de activos de 

información, indice de información clasificada, datos 

abiertos, esquema de publicación de información, registro 

de publicaciones, entre otros no han iniciado su 

actualización, pese a ser obligación el cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014, máxime cuando la información es 

base para el cálculo del Indice de Transparencia y 

Acceso a la Información ITA realizado por la Procuraduría 

General de la Nación

Cumplir con la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública, a 

traves de la públicación de 

información institucional en el Link de 

transparencia de la Página WEB - 

Intitucional

Cumplimiento del 90%, 

según informe de Auditoria 

al Reporte ITA de la 

Procuraduría General de 

la Nación

La página WEB institucional evidencia 

la publicación de la información 

mínima a través de los diferentes 

canales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014; 

sin embargo en lo corrido del presente 

año no se ha dado inicio a la 

actualización de varios canales de 

acuerdo con lo establecido en la lista 

de chequeo emitida por la 

Procuraduría General de la Nación 

40%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno de Gestión canales de la página WEB 

institucional como normatividad, registro de activos de 

información, indice de información clasificada, datos 

abiertos, esquema de publicación de información, registro 

de publicaciones, entre otros no han iniciado su 

actualización, pese a ser obligación el cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014, máxime cuando la información es 

base para el cálculo del Indice de Transparencia y 

Acceso a la Información ITA realizado por la Procuraduría 

General de la Nación

Subcomponente 3 - 

Talento Humano

Capacitar a los servidores públicos en 

atención al ciudadano

Realizar una (1) 

capacitación anual en 

atención al ciudadano 

dirigida a los servidores 

públcios de la 

administración municipal

Dentro del cronograma que hace parte 

integral del Plan Institucional de 

Capacitación para la vigencia 2021 se 

refleja la programación de la 

capacitación atención al ciudadano 

dirigida a todos los funcionarios 

50%

Verificado el cronograma del PIC vigencia 2021 

normalizado a través del formato DA-TH-02 versión 01 

del 22/02/2021, se refleja dentro del  eje temático Gestión 

del Conocimiento la priorización de la capacitación de 

atención al ciudadano sin embargo no tiene prevista la 

fecha de su ejecución; razón por la cual se recomienda 

priorizar una fecha y realizar el respectivo seguimiento 

para verificar su cumplimiento  

Subcomponente 4 - 

Normativo y 

procedimental 

Adoptar la Política de Protección de 

Datos del Municipio

Política de Protección de 

Datos - Adoptada

La entidad a través de la página WEB 

institucional evidencia la política de 

protección de datos la cual fue 

publicada desde el año 2019 

0%

Mediante la URL https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Proteccion-Datos-

Personales.aspx de la página WEB institucional se refleja 

la Política de Protección de Datos del Municipio; sin 

embargo no se evidencia el acto administrativo mediante 

el cual fue adoptado; razón por la cual se recomienda dar 

pleno cumplimiento a la actividad programada, maxime 

cuando esta vencio el 30/04/2021  

COMPONENTE N. 3 

Mecanismos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Subcomponente 2 - 

Fortalecimiento de los 

canales de atención  



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente 4 - 

Normativo y 

procedimental 

Socializar e interiorizar la política de 

protección de datos

Política de Protección de 

Datos - Socializada - 

Interiorizada a los 

servidores públicos de la 

Entidad

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

Esta actividad no ha sido ejecutada por parte de los 

responsables a pesar de estar programada para cumplir 

el 30/04/2021

Socializar el manual de atención al 

ciudadano a todos los funcionarios, 

de la entidad

Socialización del manual 

de atención al ciudadano

Esta actividad fue cumplida por los 

resposables en la vigencia anterior, sin 

embargo en el presente año no se 

evidencia ningun ajuste realizado 

0%

La administración municipal ajusto el manual de atención 

al ciudadano en la vigencia 2020 el cual fue socializado a 

los funcionarios a través de la página WEB institucional, 

así como a los secretarios y jefes de oficina; sin embargo 

en la presente vigencia no se refleja el cumplimiento de 

esta actividad 

Diseñar encuesta de satisfacción 

frente a la prestación del servicio por 

parte de los funcionarios de la 

administración municipal 

Encuesta de satisfacción - 

Diseñada y documentada 

en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión - 

SIPG

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

programada para cumplir el 30/08/2021; sin embargo se 

recomienda dar inicio a su ejecución con el fin de mejorar 

el servicio de atención al ciudadano 

Evaluar la prestación del servicio por 

parte de los funcionarios de la 

administración municipal a través de 

la aplicación de encuesta de 

satisfacción.

Resultados consolidado

No se ha dado cumplimiento a esta 

actividad por parte de los 

responsables del proceso

0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

programada para cumplir el 30/08/2021; sin embargo se 

recomienda dar inicio a su ejecución con el fin de mejorar 

el servicio de atención al ciudadano 

Publicar y actualizar la Página WEB - 

Institucional en forma clara dando 

cumplimiento a la normatividad legal 

vigente

Cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014, en un 98%,  

según resultados ITA - 

Procuraduría General de 

la Nación

La página WEB institucional evidencia 

la publicación de la información 

mínima a través de los diferentes 

canales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014; 

sin embargo en lo corrido del presente 

año no se ha dado inicio a la 

actualización de varios canales de 

acuerdo con lo establecido en la lista 

de chequeo emitida por la 

Procuraduría General de la Nación 

40%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno de Gestión canales de la página WEB 

institucional como normatividad, registro de activos de 

información, indice de información clasificada, datos 

abiertos, esquema de publicación de información, registro 

de publicaciones, entre otros no han iniciado su 

actualización, pese a ser obligación el cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014, máxime cuando la información es 

base para el cálculo del Indice de Transparencia y 

Acceso a la Información ITA realizado por la Procuraduría 

General de la Nación

Publicación de los informes de 

gestión de control interno
Informes publicados

El informe de gestión de acuerdo con 

el plan de acción del PAAC resta 

programado presentar con corte al 

primer semestre de la presente 

vigencia.             

0%

En cumplimiento de sus funciones la OCIG viene 

presentando los informes producto del cumplimiento del 

plan anual de auditorias de la vigencia 2021; sin embargo 

de acuerdo con lo establecido en el PAAC de la presente 

vigencia esta programado presentar un informe 

semestral, luego el primer informe será presentando en el 

mes de julio del año en curso.  

Subcomponente 1 - 

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible 

Publicar en  la Página WEB - 

Institucional, los informes de 

ejecución al plan de desarrollo y 

planes de acción

Publicación de los 

informes de ejecución a 

las metas del Plan de 

Desarrollo Municipal y 

seguimientos a los planes 

de acción de manera 

cuatrimestral

Esta actividad no ha sido ejecutada 

por parte de los responsables
0%

Verificada la página WEB institucional no se evidencia la 

publicación de informes de ejecución del plan de 

desarrollo ni de los planes de acción, a pesar de ser 

responsabilidad de la entidad dar a conocer a la 

comunidad en general el avance en la ejecución de los 

objetivos propuestos, en cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014 y el Decreto municipal 155 del 20 de octubre de 

2020     

COMPONENTE N. 3 

Mecanismos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Subcomponente 1 - 

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible 

Subcomponente 4 - 

Normativo y 

procedimental 

COMPONENTE N. 4 

Rendición de 

Cuentas 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Fortalecer los mecanismos de dialogo 

con la comunidad

Fortalecimiento de los 

canales de comunicación 

e información pública de la 

entidad

La administración municipal tiene 

habilitadas las cuentas "Alcaldia Villa 

de Leyva" a través de Facebook y 

Alcaldía Villa de Leyva oficial en 

instagram, así como la página WEB 

institucional a través de los cuales dan 

a conocer a la comunidad en general 

la ejecución de las diferentes 

actividades desarrolladas por la 

entidad; así mismo tienen creado el 

Magazine Villa de Leyva Somos 

Todos. 

33%

Verificadas las cuentas habilitadas por la entidad a través 

de Facebook e Instagram la entidad da a conocer a la 

comunidad los eventos y ejecución de actividades que se 

vienen desarrollando en cumplimiento de las funciones 

administrativas, de igual manera desarrollan 

quincenalmente un magazine donde dan a conocer el 

avance en la ejecución de los programas desarrollados 

por las diferentes secretarias; se recomienda fortalecer 

estos procesos y dar continuidad a los mismos con el fin 

de garantizar el proceso de rendición de cuantas a la 

comunidad 

Socialización interna del 

procedimiento de PQR´S, 

documentado en el Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión

Socialización del 

procedimiento

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%

La entidad tiene adoptado el procedimiento de PQRS a 

través del Decreto 065 de 2018, sin embargo no se ha 

realizado proceso de reinducción en lo corrido de la 

presente vigencia 

Subcomponente 2 - 

Dialogo en doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Realizar dos (2) procesos de 

rendición de cuentas, distintos a la 

Audiencia Pública 

Efectuar audiencia publica 

de rendición de cuentas

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los responsables
0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un periodo de ejecución hasta el 

31/12/2021; sin embargo con corte al primer cuatrimestre 

no se evidencia la ejecución de esta actividad; razón por 

la cual se recomienda priorizar las estrategias a través de 

los cuales se van a realizar los procesos de rendición de 

cuentas diferentes a la audiencia pública  

Subcomponente 2 - 

Dialogo en doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Realizar una audiencia pública anual 

de rendición de cuentas mediante 

una convocatoria masiva de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad

Efectuar audiencia publica 

de rendición de cuentas

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los responsables
0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un periodo de ejecución hasta el 

31/12/2021

Divulgar los mecanismos de 

participación ciudadana en la Página 

WEB de la entidad.

Mecanismos de 

participación publicados 

en la Pagina WEB

A través de la página WEB 

institucional se encuentra publicado 

los diferentes mecanismos adoptados 

por la entidad para la recepción de 

PQRS de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 065 de 2018 

100%

Verificada la página WEB institucional a través de la 

URLhttps://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Paginas/default.aspx#  se evidencia la 

publicación permanente de los medios de presentación 

de las PQRS dirigidas a la administración municipal 

Socialización de la estructura 

documental del proceso de Rendición 

de cuentas

Socialización interna a los 

funcionarios y contratistas 

lideres responsables del 

proceso de rendición de 

cuentas

La admistración municipal tiene 

estructura la estrategia de rendición de 

cuentas a través del cuarto 

componente del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, el cual fue 

socializado a través de la página WEB 

institucional desde el 30 de enero del 

presente año 

100%

Verificada la página WEB institucional a través de la URL 

https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl

/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B

3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202021.pdf se 

evidencia la publicación del PAAC, a través del cual se 

refleja el cuarto componente que corresponde a la 

estrategia de rendición de cuentas, ha ser ejecutada en la 

vigencia 2021 

Subcomponente 3 - 

Incentivos  para motivar 

la cultura de rendición y 

petición de cuentas 

Subcomponente 2 - 

Dialogo en doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

COMPONENTE N. 4 

Rendición de 

Cuentas 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Aplicación de encuesta de evaluación 

del proceso de rendición de cuentas

Entrega del informe final 

con la percepción de la 

encuesta dentro del 

proceso de rendición de 

cuentas

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los responsables
0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un periodo de ejecución hasta el 

31/12/2021

Diseñar e implementar el plan de 

acción según el resultado de las 

encuestas aplicadas en el  proceso 

de rendición de cuentas.

Diseñar el plan de acción
No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los responsables
0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un periodo de ejecución hasta el 

31/12/2021

Consolidación de los resultados de 

evaluación de la encuesta para su 

publicación en la Pagina WEB -  

Institucional

Un informe de evaluación 

de la audiencia pública de 

rendición de cuentas 

visualizada en la página 

web de la administración 

municipal

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los responsables
0%

De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un periodo de ejecución hasta el 

31/12/2021

Revisar y actualizar la información 

obligatoria a publicar en la Página 

WEB de la Entidad de acuerdo con la 

ley 1712 de 2014 y su reglamentación

Cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014, en un 90%,  

según resultados ITA - 

Procuraduría General de 

la Nación

La página WEB institucional evidencia 

la publicación de la información 

mínima a través de los diferentes 

canales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014; 

sin embargo en lo corrido del presente 

año no se ha dado inicio a la 

actualización de varios canales de 

acuerdo con lo establecido en la lista 

de chequeo emitida por la 

Procuraduría General de la Nación 

40%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno de Gestión canales de la página WEB 

institucional como normatividad, registro de activos de 

información, indice de información clasificada, datos 

abiertos, esquema de publicación de información, registro 

de publicaciones, entre otros no han iniciado su 

actualización, pese a ser obligación el cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014, máxime cuando la información es 

base para el cálculo del Indice de Transparencia y 

Acceso a la Información ITA realizado por la Procuraduría 

General de la Nación

Seguimiento al registro de las hoja de 

vida de los funcionarios y contratistas 

de la entidad en la plataforma del 

SIGEP

Seguimiento del 50% de 

hojas de vida de 

funcionarios y contratistas  

en el SIGEP

A través del área de talento humano 

de la Secretaria General y Gestión 

Administrativa y la Oficina Asesora 

jurídica realizan la verificación del 

registro de las hojas de vida 

funcionarios y los contratistas en el 

SIGEP como requisito previo al 

nombramiento y/o contrato, a la fecha 

están registradas 67 hojas de vida de 

los funcionarios y 106 contratistas de 

prestación de servicios del municipio 

con corte al 30/04/2021 

60%

Verificada 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 requisito para vincularse a la 

entidad; sin embargo es recomendable sensibilizar a los 

funcionarios para que se mantengan actualizadas, por 

cuanto esto es resposabilidad de cada funcionario y 

contratista 

Subcomponente 4 - 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

COMPONENTE N. 4 

Rendición de 

Cuentas 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

transparencia activa

COMPONENTE N. 5 

Mecanismos para la 

transparencia y 

acceso a la 

información 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

transparencia activa

Seguimiento al registro de los 

contratos en la plataforma SECOP y a 

través de la plataforma SIA 

OBSERVA

SECOP Actualizado y SIA 

OBSERVA actualizado 

mensualmente

La administración municipal durante el 

primer cuatrimestre de 2021 publico a 

través del SECOP 152 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

90%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno de Gestión a la plataforma del SECOP, la 

administración municipal durante el periodo enero - abril 

de 2021 publico 152  convocatorias, de los cuales 19 

están liquidados, 129 en estado celebrado, 1 descartado 

y  3 convocados; dando cumpliento en promedio el 90% 

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 de acuerdo con certificación emanada 

por la jefe de la oficina asesora jurídica se encuentra 

publicados 112 contratos en diferentes modalidades, 19 

aceptaciones de oferta y 15 convenios; considerando que 

en el SECOP se reflejan 152 procesos contractuales 

deberia existir igual número publicado en el SIA; razón 

por la cual se recomienda dar pleno cumplimiento a la 

normatividad vigente, manteniendo debidamente 

actualizada la información en las dos plataformas 

dispuestas por las entidades de control 

Subcomponente 2: 

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Socialización de los procedimientos  

para la atención oportuna de las 

PQR´S

Socialización y 

sensibilización del Manual 

de Atención al Ciudadano

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%

La entidad tiene adoptado el procedimiento de PQRS a 

través del Decreto 065 de 2018, así como el Manual de 

Atención al Ciudadano, sin embargo no se ha realizado 

proceso de reinducción en lo corrido de la presente 

vigencia 

Subcomponente 3: 

Elaboración de los 

instrumentos de gestión 

de la información

Actualizar y publicar en la Página 

WEB el índice de información 

clasificada y reservada

Un índice de información 

clasificada y reservada 

actualizado y publicado en 

la página web

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%
De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un plazo de ejecución hasta el 30/08/2021

Subcomponente 4: 

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Actualizar caracterización de usuarios 

de la Página WEB, sus tendencias de 

consulta, trámites y solicitudes ante la 

administración más frecuentes

Una caracterización 

actualizada y socializada

El área de las TICs de la Secretaria 

General y Gestión Administrativa, 

publico en la página WEB institucional 

la caracterización actualizada de los 

ciudadanos y tendencias de consulta 

del primer trimestre de la presente 

vigencia 

25%

Verificada la página WEB institucional a través de la URL 

https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServic

iosPQRD/CARACTERIZACI%C3%93N%20DE%20USUA

RIOS%20Y%20TENDENCIAS%20DE%20CONSULTA%

20PQRS%2001-01%20AL%2031-03%20DE%202021.pdf 

se evidencia la publicación de la actualización de la 

caracterización de los ciudadanos y tendencias de 

consulta del periodo enero a marzo de 2021

Subcomponente 5: 

Monitoreo del acceso a 

la información publica

Realizar monitoreo a la Página WEB - 

Institucional

Un monitoreo semestral a 

la correspondencia por 

parte de la administración 

municipal

La Secretaria General y Gestión 

Administrativa publico en la página 

web institucional el primer reporte  

trimestral de 2021 de las PQRS 

tramitadas por la administración 

municipal y consolidadas a través de 

la plataforma de Villa SID 

25%

Verificada la página WEB institucional en el canal de 

Indicadores de Trámites y Servicios y  PQRS a través de 

la URL https://www.villadeleyva-

boyaca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServic

iosPQRD/INFORME%20DE%20PQRS%2001%20DE%2

0ENERO%20AL%2031%20DE%20MARZO%20DE%202

021.pdf se evidencia el monitoreo realizado por la 

administración municipal de las PQRS recibidas por la 

entidad durante el primer trimestre de 2021 

COMPONENTE N. 5 

Mecanismos para la 

transparencia y 

acceso a la 

información 



% DE 

AVANCE
OBSERVACIONESCOMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Interiorización del Código de 

integridad según lineamiento del 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

Interiorización del Código 

de Integridad a través del 

actividades de cada 

Secretaría de despacho

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%

De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de 

Control Interno de Gestión la entidad tiene adoptado el 

código de integridad a través de la Resolución 253 de 

2019, sin embargo en lapresente vigencia no se ha dado 

inicio al proceso de interiorización a los funcionarios de la 

entidad, a pesar de ser una actividad programada en el 

plan de acción para ser ejecutada permanentemente   

Establecer una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los 

conflictos de intereses dentro de la 

entidad

Lograr la gestión y 

seguimiento oportuno de 

los conflictos de intereses 

en la entidad.

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%
De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un plazo de ejecución hasta el 30/08/2021

Sensibilizar sobre la importancia de 

declarar conflictos de intereses

Mapa Riesgos de Gestión, 

corrupción, daño 

antijurídico, seguridad 

digital y conflictos de 

interes - Actualizado

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%
De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un plazo de ejecución hasta el 30/08/2021

Identificar riesgos frente a conflictos 

de interés y establecer sus controles

Lograr la sensibilización 

por parte de los servidores 

públicos del municipio 

sobre la declaración de 

conflictos de interés

No se ha ejecutado esta actividad por 

parte de los resposnables en lo corrido 

del presente año

0%
De acuerdo con el plan de acción del PAAC esta 

actividad tiene un plazo de ejecución hasta el 30/08/2021

            FIRMADO ORIGINAL 

NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA

Jefe de Control Interno de Gestión

COMPONENTE N. 6 

Iniciativas 

adicionales

Iniciativas adicionales


