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2. MEDIDAS O ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES
MEDIDAS: Se aplicará el estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2.011, la entidad
territorial aplicara la Misma ley en todas las Dependencias e Institutos
descentralizados, para lo cual se desarrollará una capacitación a todos los
funcionarios sobre normas encaminadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
Investigación y Sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
Se ha cumplido parcialmente.
MEDIDAS: ANALISIS Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INTERNOS / PUBLICIDAD: En la Implementación del Sistema Integrado de gestión
de Calidad y de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. MECÍ. La
Alcaldía de Villeta pretende racionalizar procedimientos Internos, simplificando,
estandarizando, eliminando, automatizando y adecuando normas para agilizar y
facilitar la Gestión Administrativa.
Se ha cumplido parcialmente.
MEDIDAS: PROFUNDIZACIÓN EN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ENTIDAD. Se
adelantarán jornadas de sensibilización y estudio de esta importante herramienta
institucional.
Se ha cumplido parcialmente.
MEDIDAS: MEJORA DE PROCESOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN. De esta
manera hacemos más eficiente la atención al ciudadano a la hora de hacer un trámite
o solicitar una información de las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Villeta de
San Miguel, se mejorará el proceso de modernización tecnológica implementando una
intranet que promueve la intercomunicación entre las Dependencias de la Entidad
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la Información TIC´S.
Se ha avanzado en un importante nivel en este componente.

MEDIDAS: PRESENTACIÓN DE QUEJAS, CONSULTAS, PETICIONES Y
RECLAMOS DE FORMA VIRTUAL. Socializar esta posibilidad entre la ciudadanía en
general para que accedan a esta herramienta de comunicación con la entidad.
Como medidas anti-trámites la entidad gestionará lo correspondiente para el logro de
los siguientes componentes:
- Procurar generar procesos de comunicación y notificación virtual de decisiones.
- Mejorar el contenido de la página web, especialmente suministrando más
información institucional y de trámites de la entidad.
- Trabajar en un diagnóstico de los procesos y procedimientos de la entidad, y
formular una estrategia de mejora a los mismos.
- Capacitación a los funcionarios en materia del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y estatutos Antitrámites.
Se ha mejorado especialmente en el componente de contenidos web.

3. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
- Se realizarán capacitaciones a los funcionarios que en ejercicio de su función,
tengan un contacto directo con los ciudadanos.
Se han adelantado encuentro y capacitaciones de forma permanente.
- Se promoverá una cultura de respeto por el ciudadano, siempre buscando escuchar
antes que hablar.
Se está capacitando permanentemente al personal en este componente.
- Dar la mayor importancia a las opiniones y sugerencias ciudadanas, como una forma
de buscar retroalimentación y mejorar en el desarrollo de las funciones institucionales.
Se está capacitando permanentemente al personal en este componente.
- Se mejorará la infraestructura y herramientas de comunicación de la sede de
recepción de la entidad.
Se ha mejorado físicamente el sistema de recepción y herramientas virtuales dela
entidad.
- Se procurará una mejora en herramientas tecnológicas para la atención al
ciudadano.
Se está capacitando permanentemente al personal en este componente
- Crear un sistema de atención al usuario que refleje las necesidades de la comunidad
y los ciudadanos, como es un punto SAU que tenga una orientación completa de los
trámites de la entidad y promueva un suministro de información ciudadana de forma
instantánea y certera.
Se está capacitando permanentemente al personal en este componente

- Realizar mensualmente una jornada de retroalimentación mensual con las áreas que
atienden a ciudadanos, para adelantar evaluaciones periódicas de la atención al
ciudadano.
Se están realizando jornadas semanales al respecto.
- Trabajar en una mejora logística institucional, especialmente en lo que refiere a la
coordinación de encuentros y reuniones.
- Diseñar y publicar formatos informativos de como adelantar actuaciones ante la
entidad.
Se han establecido virtualmente estos componentes.
- Fortalecer el sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la
entidad.
Se está capacitando permanentemente al personal en este componente
4. RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas como una forma de control social, comprende no solo la
obligación institucional de periódicamente informa a la comunicad de las acciones
adelantadas, sino que también comprende informar permanentemente y dar
explicaciones a los ciudadanos respecto a la gestión pública de forma integral.
- Se procurará crear una gaceta informativa bimensual con un resumen de las
inversiones municipales.
Se está publicando un informativo virtual de forma semanal.
- Se creará y publicitará un cronograma de rendición sobre temas particulares de
interés a la comunidad, convocando a audiencia pública.

No se ha diseñado este componente.

