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MEMORANOO AMC - MSP - OOT- 0541- 2019

Cajicá, 09 de julio de 2019

De: Arq. JUAN CAMILO JURADO ZAMORA
Director de Desarrollo Territorial

Para: Dra. MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Jefe de Control Interno

Asunto: Plan de Mejoramiento
(Respuesta de AMC- CI- 176 - 2019)

Cordial saludo,

• Con el respeto acostumbrado me permito dar respuesta a su comunicado con No. AMC-
CI-176-2019, informando que dentro de las facultades de esta Secretaria, asumimos las
acciones necesarias a aportar desde nuestra competencia al proceso de saneamiento
de acuerdo a los hallazgos de Auditorías Internas por la Oficina de Control Interno.

Esperando de esta forma haber atendido su solicitud.

Anexo:

Plan de Mejoramiento Interno 2019 avance a julio (02 folios)

Cordialmente,

ZAMORA
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Proceso Auditado: GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS
(ACTOS ADMINISTRATIVOS)

JULIO DE 2019

ARO. FRANCISCO CUERVO ULLOA - ARO. JUAN CAMILO JURADO ZAMORA

Área/Ciclol
Proceso De5cripc:lón de la Observación

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

Reveada la pagina web de la entidad caJIC3gov ea se evtdencia que el procedmllento se encuentra en la secaon Transparencia V Acceso a la
Informeoon, Gesbon Documental, Procesos y Procedimientos. ExpedicIon de Lcences Ubrbanrsbcas DIcho procedimiento esta
desactLakzado respecto a la felo'l$lon con la cual cuentan en la Secretaria de Planeacrcn, oeeeeee de Urbantsmo los funClOnanos
entrevr.tados

ReYISIO,ubres EXISteun urucc jbro que trata de las resoluoones 2016,2017 Y 2018 V no uno Independiente por ano como lo recomtenda la
ccnnaena de cunonamarce Ya en 2019 se evidenCIa un Wxo por añc El ~bfo de 2016-2018 no esta marcado en el folio destinado pala tal
fin. registra tachones enmendaduras (folio 3, 5, 9, lO, 12, 13,24,29,51,59), regIStra espcaoos en blanco Sin anular (folio 23,30.51 SIn firma
de resp::msable (10lI0 18 moc 538). ef libro cuenta con vanos tachones, enmencecuras, errores de numeraccn que fueron detectados por
qoen hva ef hbfo, el folio 26 (en este termina 2019 e ¡nlOa 2017, no hay finall2:aclOn eñc. ni Inieto los numerales 01. 02 Y 03 evoeocan
tachones y enmendaduras A folio 50 se evidencian dos stiker naranja que a la letra dicen "se notrfico como res 0877 '1 no como resolución
0874 qre es al que corresponde", "se notifico como les 887 '1 no como les 877 que es al que cc.resocnce" (Control Interno reccrmenta
autocontrol) En el fo~o 53 Sin ñneeaccn 1'11 inICIOtermina con 952·2017 e II'Ilda con 001-2016 El ~bro tiene Informaaon a Japll: (JEP 467-2016
en el falo 16),

1 Hac8'\ falta las Siguientes resoiucones
(2018) 021. 037, 046, 075, 076. 085, 124. 153. 194, 234. 256. 265, 278. 280, 286, 290, 298, 324. 357. 377, 385. 369, 422. 450. 451. 477.
_______ m.~ ~.m _

717,728,730,731, 736. 739. 7~O 743,757,763,775.787 (2019) 008. 057. 082. 089. 094. 099, 109, 121. 130, 141. 151. 152, 155,156.
160,162,167.172.174
2, Hay esoIuaones que no tienen nobficacion personal o ceosteoca de aVISO y faltan Va 80 de qUien proyecto, reYlSO'1 aprobo Ejemplo
223,297,300,301,404
3 En csantc al libro de Resoluciones 2019 no se encuentre marcado en la solapa. En el tbro estan relaaonado hasta el numero 215 pero en
fisico se encuentra hasta el numero 178
4 Hay resolUCiones que les falta el VoBo de qUien proyecto revISO'1aprobo

¡En cuanto a las resoludones 605 '1636 8lÓSten dos con el mismo numero '1 fecha. pero con drfefente desbnaClOn. la 687 8XJStedos con el
mISmo eumero. con diferente fecha y desbnacion

Estrategia

Actualizaaon de Procesos '1 Procedimientos

AcCIon preventIVa para el uso ~bros por el DIrector. de
acuerdo a la emrscn de actos edmmerrawcs

Implementar estrategras que permitan una pronta
notrficacion de \os actos admlnlStratrvos

ResolUCIOnesde Adar3ClOl'\ de Ac10s administratIVos

Actividad
Tiempo de
Ejecución

Programado

EJECUTADO

60 OlAS

60 OlAS

EJECUTADO

Indicador de Cumplimiento Responsables

DIRECCION DE
DESARROllO
TERRITORIAl

DIRECCK>N DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

DIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

DIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

Estado

SUBSANADO

SUBSANADO

SUBSANADO

SUBSANADO

Observaciones

Se ew.p!dieronlas resotuClOnes 188-19 y 189-
19 a fin de adalar el error en numeraa6n
Igualmente se reotularon los ~bros
debidamente

Se lotuló el libro en la solapa Igualmente se
imptement61a notJficaClónpersonal '1 por eveo.
completando el archIVOf1S1COa medida que se
nobfican los actos admimsllabYos

la resouccn numero 17 t esta repebda, con fecha y cesneecoo ctereote

La consevaccn de los expedientes se hace orectameme en cajas SIn carpeta, cceeenenoc ef deterioro de la documentacton.

Venficaoon de numeros consecutIVos en ~bro de los
actos admlnlstratrvos

Implementar matener que permitan la custodia de los
folios de los actos adminIStratIVos

la Pagina web se encuentra actualizada en la la
secaon Transparencia y Acceso a la Informaaon.
Gesoon Documenta/. Procesos y Procedimientos,
Ew.pedcion de lK:enaas Ubrbanisbcas Esto se
8II'1denao mediante memorando AMe - MSP - OoT-
0361- 2019
AdiCIona/mente se incorporo el modelo tramites ante la
Direcaon, donde el usuaflo accede a los namnee.
descarga de formatos e IOformaclOn genefal

1 Implementar kbfo de 50 folios para la vigenCIa de
cada uno de los años de tal manera que se vea
leflejado e4 orden en los consecutIVos de los actos
admlnlStratrvos emrbdos por la Secretaoa de
Ptaneaccn
2 Marcar los libro de a manera correcta con el rotulo
emitido por la Secretana Genelal - ArchIVOMuniCIpal

1 Las re$Oluoones atadas en la descnpcon de la
oeeervecen. NO SIgnifica que no se encuentren SIflO

que el soIicrtante no se ha notrficado, sin embargo se
Implementara la Nobficaoon pe~na/ '1 por 8VISO en
cada acto adminIStratIVo para ,eduar llempo de
nollficaclon
2 Implementar un metodo de trabajo que permita de
manera practica el Vo So de los actos admmetrewce
una vez estan en ñscc (ImPfesos)

Por un error mecanice al momento de la ncurceccn
de cada ResoIuaon. el dia 01 Abr~ de 2019 se emitto
las resoluCIOnes adaratoflas No 0188 , 0189
MMedlante la cual se acta,a la numeraaon de los actos
admlf'llStratrvos que deaden IIOlK:rlude. de licenaas
urbanepcas" notificada a los lrtulare5 de cada una para
efectuar la correcccn de dichos actos

Por un encr mecanico en la aSlQnacion de numeto de
reectccícn en el ~bfo y venficando tos ew.pedientes se
corroboro el numero de resolucion para cada uno.
quedando la RES No 167 para el exceoente 18-059
yla RES No 171 para el expediente 18-0449

Implementar la Carpeta blanca para la custodia de los
actos adminIStrativos cada 200 folios como lo
menccna la Ley General de ArchIVO

EJECUTADO

60 OlAS

ACTUAlIZACION DE PAGINA WEB
DE LA ENTIDAD

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTiFICACIONES

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

DIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

OIRECCION DE
OESARROLLO
TERRITORIAL

SUBSANADO

EN PROCESO

G'
~
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Proceso Auditado: GESTION DE DESARROllO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Procedimientos:
EXPEDlCION DE LICENCIAS URBANISTICAS
(ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Respcnsables:

Fecha de Suscripción:

ARa. FRANCISCO CUERVO UllOA - ARa. JUAN CAMilO JURADO ZAMORA

JULIO DE 2019

Revecn. verñceccn y ajuste de los libfos por parte del
DIrector

1 Los Autos CItados en la descflpclOn de la
obsefvaaon, NO stgmfica que no se encuentre Sino
que e( soItcItante no se ha ootJflC8do, SIn embargo se
implemental8 la NotJficaoon personal y por aVISOen
cada acto adminIStratIVO para redUCIr tiempo de
ncuñceccn
2 Reaszar traostereoce cenooca a Secretana
General - Arctuvc MUniCIpal para la custodia y
ccneerveccn de los actos adminIStrativos

Tiempo de
Ejecución

Programado

60 OlAS
ACTOS ADMINISTRAlVQS

SCANEADQS y TERCERA COPIA
PARA TRANSFERENCIA

Responsables Estado ObservacionesArea/Clclol
Proceso Descripción de la Observación Estrategia Actividad

1 Implementar GUla de Notrficaaon de Actos
adlTllnlStralJVos de tal manera que la persona que
efectue este procedimiento ~ realice de manera
unificada
2 Implementar un metodo de trabajo que permita de
manera practica el Vo 80 de los actos adminIStratIvoS
una vez estan en ñscc. (impresos)
3 las aeecíucoeee son diferentes dependiendo cada

ReVlSlOnactos administrativos Algunos actos admlmstrallVos en su parte final no cuentan con la fecha dada en cenca a los caso uno de los nemnes
ResoIuoon 013 de 2018, 014 de 2018, 015 de 2018, 022 de2018, 029 de 2018, 038 de 2018, 043 de 2018 '-- - LICENCIA DE CONSTRUCCION (Modaltdad ON,

AMP, MOD, CRR, DEM)

Algunas resoíuconee carecen de VA Be del asesor Juodko externo Resoluaon 033 de 2019, ResoIuaon 038 de 2019 hace falta Vo So de Implementar metodos de trabajo que permitan los VA Bo - RECONOCIMIENTO A UNA EDIFICACION
quien di}to y tampoco tiene VA Bo De cada uno de los profeSIOnales que mtereeeen en el EXISTENTE

proceso de revecn de cada expediente y nobficacion - PRORROGAS DE LICENCIAS

La resoucon No 117 de 2019 esta grapada en forma desordenada Se eadeocian que se manejan vanos formatos de resoícccn caso - INTERVENC ION DE ESPACIO PUBLICO
ResoIuooo 126 de 2019 diferente de resolucoe 136 de 2019 - APROBACIONOE PROPIEDAD HORIZONTAl

- SUBOIVISION (Modabdad RURAL, URBANA,
RElOTEO)
- OESISTIEMIENTO
Cada una de estos modefln de rescuccn se
encuentra en la
\\1921681249\Public\PLANEACION\FUNCIONARIO
SlFUNCIONARIOS PERIODO 2016-2019\CAMllO
MORENO\MOOElOS DE RESOlUCION para que
sea unificado los actos admlmstrallVos

En cuarto al ~bro autos 2016-2019 esta a tapiz, denota desorden, no estan definIdas las columnas El ubre utilizado uuoo desde la VIgenCIa
2016, hasta la VigenCIa 2018
Se regls:ran 71 autos, pero solo aparece firmado hasya el numero 062
Hay regi:>trosa lapa.
Hay esJl3ClOStachados y rayados
No hay aerre en las vigenCIaS anteocres
Faltan 1m SlgUleflles autos 2,3,4,6.8,9, 12.29, 32,39,49, SO, 52, 53, 59, 63, 69 El numero 14 esta marcado a \apIz.

ElliIlfO con VIgencia 2016 - 2018 fue entregado con
las cteerveccoee señaladas para cambio de Dnectcr.
por lo qua las acciones Pl'eventlvas se efectuaran en

Acccn preventiva para el uso ~Ilfos por el DIrector, de 1101 libros de VigenCIaposterIOr
acuerdo a la emislOn de actos ecmmetrewcs En el cambio de Deeccon no hubo entrega de jbrc de

Autos y para entonces no se realizaba el prccementc
de Imprimir una tercera ceca por \o cual dichos Autos
reposan en cada eceeente

Al igual que las reeolucones Laccnserveccn de estos documentos no es adecuada lo cual genera oeteocrc en los expeoentes
En algunas dice digito, vanable que no eeste dentro de la expedidon de documentos
Hay autos que les falta Va Bo de quien proyecto, reveo. y aprobo

Implementar material que permitan la custodia integra de
los actos admiOlstrativos

1 ImPementar La carpeta blanca para la custodia de
los actos admlnlStratrvos cada 200 folios como lo
menccna la Ley General de ArchIVO
2 Crear un metodo de trabajo que permita de manera
practica el Vo So de los actos adrrumstreevcs una vez
estan en fisIco (Impresos)

Autos VqenCla 2019
En el libro aparecen regIStrados hasta el numere 028, pero eoo aparece firmado hasta el numero 005
Hay regstros en libro a lapiz,
FaltanlosSlgutentesautos 07,14,20,21 y23a128
Al igual que las resoicccoes la conservecon de estos documentos no es adecuada lo cual genera deteooro en los expedientes.
Hay aulOfl que les falta Vo 60 de quien proyecte, ItlVISO y aprcbo

FirmaResponsables:

~

Indicador de Cumplimiento

60 OlAS
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y

NOTIFICACIONES

SO OlAS TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

60DIAS TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y
NOTIFICACIONES

ARQ. LUIS FRANCISCO CUERVO UllOA
Secretario de Planeacion

OIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

OIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

DIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAL

DIRECCION DE
DESARROLLO
TERRITORIAl

SUBSANADO

SUBSANADO

EN PROCESO

EN PROCESO

Se implementó el manual de
notificación para que las personas
encargadas de esta tarea tengan
claridad en cuanto a los sellos de
fechas que se deben instaurar en los
actos administrativos

Hace falta Implementar la carpeta de
archivo de actos administrativos,

Se establecieron las columnas en el
libro, corrigiendo lo que estaba en tapiz.
y rotulando libro.

~


