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Macroproceso Proceso Actividad Acción Meta ó Producto
Dependencia

Líder

% Cumplimiento

II Seguimiento
Reportes de avences OCI Observaciones  OCI

 2020 - PAAC -30.1 - Consultar las diferentes fuentes de información para la consolidación de la información necesaria Documento 100%
Se evidencia documento con las diferentes fuentes de 

información para la consolidación de la información 

necesaria

CUMPLIDA

 2020 - PAAC -30.2 - Elaboración y diseño del documento Documento 100%
Se evidencia documento con la caracterizacion de las partes 

interesadas - personas naturales

CUMPLIDA

2020 - PAAC -31- Generar lineamientos para el desarrollo  de actividades  

de los sistemas de gestión (Semana educativa de los sistemas)
2020 - PAAC -31.1- Generar lineamientos para el desarrollo  de actividades  de los sistemas de gestión (Semana 

educativa de los sistemas)
Un Informe  

Oficina Asesora de 

Planeación 
0% No se evidencia soportes del cumplimiento de la respectiva 

actividad.

INCUMPLIDA

2020 -  PAAC -32 - Realizar dos (2) ejercicios de participación ciudadana 2020 -  PAAC -32.1 - Elaboración y publicación del Informe de los eventos de participación ciudadana Documento
Oficina de Atención al 

Ciudadano
100%

Se evidencia el documentos donde contienen las encuestas 

realizadas con su debido analisis, y atendiendo el 

lineamiento de lenguaje claro sobre los documentos que se 

desean que sean traducidos a lenguajes mas claro. Se 

identifica el BANNER publicado en las redes sociales. 

Invitando a la ciudadania a diligenciar la encuesta disponible.

CUMPLIDA

2020 -  PAAC -33 - Actualizar carta de trato digno 2020 -  PAAC -33.1 - Revisión y actualización del documento y rediseño del mismo
Carta del trato 

digno actualizado

Oficina de Atención al 

Ciudadano
100%

Se evidencia el documento de la Carta del Trato Digno 

Actualizado y publicado 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Carta%20del%20Trato%2

0Digno_2020-ACT%2023.1-Marzo.pdf

CUMPLIDA

2020 -  PAAC -34.1 - Mesa de trabajo para la selección de los documentos a traducir Acta 100%
Se evidencia el acta de la mesa de trabajo para la selección 

de los documentos a traducir
CUMPLIDA

2020 -  PAAC -34.2 - Participación Ciudadana para la elección del documento Documento 100%

Se evidencia el documentos donde contienen las encuestas 

realizadas con su debido analisis, y atendiendo el 

lineamiento de lenguaje claro sobre los documentos que se 

desean que sean traducidos a lenguajes mas claro. Se 

identifica el BANNER publicado en las redes sociales. 

Invitando a la ciudadania a diligenciar la encuesta disponible.

CUMPLIDA

2020 -  PAAC -34.3 - Proyecto de traducción del documento y envío a las dependencias Documento 100%

Se evidencia mesas de trabajo y un documento sobre la Ruta 

para otorgar el titulo de propiedad al poseedor material de 

bienes inmuebles urbanos y rurales y para el saneamiento 

de títulos de la llamada falsa tradición en version 1, el cual 

se ha enviado por correo electronico a diferentes 

dependencias para sus observaciones y respectivos aportes.

CUMPLIDA

2020 -  PAAC -34.4 - Revisión del documento Documento 100%
Se evidencia que el documetno fue revisado por las 

diferentes arear intervinientes y el ultimo en revisar fue la  

Delegada de Tierras el 18 de Diciembre de 2020, 

CUMPLIDA

2020 -  PAAC -34.5 - Publicación y socialización del documento Evidencias 0% No se evidencia soportes del cumplimiento de la respectiva 

actividad.

INCUMPLIDA

2020 -  PAAC -35.1 - Caracterizar el Macroproceso Documento 100%
Se evidencia proyecto de caracterización del macroproceso 

Cultura del Servicio y Atencion al Ciudadano
CUMPLIDA

2020 -  PAAC -35.2 - Caracterizar cada uno de los procesos Documento 0%
No se evidencia soportes de cumplimiento de la respectiva 

actividad

INCUMPLIDA

2020 -PAAC -36 - Seguimiento y control de PQRSD 2020 -  PAAC -36.1 - Envíos de correos y/o mesas de trabajo con las dependencias Correos
Oficina de Atención al 

Ciudadano
100%

Se evidencia los  correos y/o mesas de trabajo con las 

dependencias  donde se realiza el seguimeinto a las PQRS del 

nivel central y de las ORIP

CUMPLIDA

2020 - PAAC -37 - Realizar acciones tendientes a mejorar la prestación del 

servicio
2020 - PAAC -37.1 - Publicar en Nuestra Red cápsulas informativas Evidencias

Oficina de Atención al 

Ciudadano
100%

Se evidencia las cápsulas informativas de los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Las cuales 

fueron publicadas

CUMPLIDA

2020 - PAAC -38- Realizar el proceso de reinducción  de los funcionarios 

de Atención al Ciudadano, actualizandolos en temas relacionados con 

procedimiento. 

2020 - PAAC -38.1-  Realizar capacitación de actualización normativa y estratégica a los funcionarios de Atención al 

Ciudadano.

Informe de 

capacitación 

semestral 

Dirección  de Talento 

Humano 
0%

Se evidencia un cincumplimiento de la actividad planteada, 

sin embargo el lider del proceso indica que se desarrollo una 

campaña por medio de la intranet sobre La integridad 

pública se refiere a la alineación consistente con, y el 

cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos 

compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses 

públicos, por encima de los intereses privados, en el sector 

público.”  e igualmente indica.

Debido a la situación presentada por la COVID 19, el 

Contrato de capacitación en el cual se establece el proceso 

de formación en atención al ciudadano, se iniciará el mes de 

enero de 2021, con los funcionarios inscritos en diciembre  

de 2020. las tematicas a desarrollar son las siguientes: El 

lenguaje del poder y el poder del lenguaje, la empatia y 

simpatia sinérgicas y Como ser parte de la solucion sin morir 

en el intento.

INCUMPLIDA

2020 - PAAC -39- Realizar sensibilización y socialización de los riesgos de 

corrupción en los que pueden incurrir los funcionarios de la Entidad, por 

medio de uso de las nuevas tecnologías 

2020 - PAAC -39.1- Realizar sensibilización y socialización de los riesgos de corrupción 

Informe de 

campaña de 

sensibilización y 

socialización

Dirección  de Talento 

Humano 
100%

 Se evidencia acta donde se realiza la sensibilización y 

socialización de los riesgos de corrupción 
CUMPLIDA

Seguimiento Oficina de Control Interno

Oficina de Atención al 

Ciudadano

TALENTO HUMANO

Oficina de Atención al 

Ciudadano

2020 -  PAAC -35 - Actualizar los procesos y procedimientos del 

macroproceso

Oficina de Atención al 

Ciudadano 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

CANALES DE ATENCIÓN

2020 -  PAAC -34- Traducir un (1) documento en lenguaje claro

CULTURA DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO 

AL CIUDADANO 

2020 -  PAAC -30 - Caracterizar ciudadanos (personas naturales)
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