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SECRETARíA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Alcaldía Municipal de Cajicá

"rNo es héro el que carece de miedo.
Lo es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera."

Roberto Gómez Bolaños

MEMORANDO

PARA: Dra. MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Jefe Oficina de Control Interno

AMC-SDG- 375

DE: LUZ ADRIANA GÓMEZ HERNÁNDEZ
Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria

ASUNTO: Respuesta Memorando AMC-CI-359-2019

FECHA: Cajicá, noviembre 19 de 2019

De manera atenta y respetuosa, dando respuesta al memorando del asunto, me permito
presentar los avances del Plan de Mejoramiento con respecto al Informe de Auditoría
Interna Proceso de Gestión de Gobierno y Participación Ciudadana- Casa de Justicia, el
cual adjunto con los documentos soporte del mismo.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes,

Sin más sobre el particular, me suscribo por el momento.

Lo anunciado en nueve (9) folios.

Proyectó: Eüzabetn TéUez Fajardo - Profesional Universitario SOG.
Revisó y Aprobó: Luz Adriana G6mez Hernández • Secretarfa de Gobierno y Participación Comunitaria

Teléfono: PBX (52+1) 8295356 - (52+1) 8832022 PBX (52+1) 8295356-
Dirección: Calle 2a. No. 4-02 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240
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Proceso Auditado:
Procedimientos: CASA DE JUSTICIA

GESTION SECRETARíA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA.

SECRETARiA DE GOBIERNO Y PARTtClPACIÓN COMUNITARIA
PROFESIONAL UNrvERSITARIO COORotNAOOR CASA DE JUSTICiAResponsables:

Fecha de Suscripción:
Fecha de Informe de Avance:

15 DE JULIO DE 2019

"- Observaciones

05 DE NOVIEMBRE DE 2019

u

DetafpdÓIIIM ••ObNrvoldón -- T_do __

Numero de SiIH ~I

--No. ,"-"'- •••••••

r

REITERAR, mediante oficio remitido I 11Secretaria de Obr•• publicas
yal Director de Gesllón H~I'\II. 11necesidad di mantenimiento ese lal . .. . .

Se evidenCia la existencia del memOlando No AMC-linfT3e5UUCIUfIde la Casa de Jusl.lcll. aneJ(anDQrnMeI'laItoIogranco de D¡g!lar y En't'1atorlClO de la situación • las dependeocias <:orrHpondienlH
SGD-CJ-005 del 4 de ab~ de 2016 remitido pOI las .reas con mayor••• fectaclOnel
correo electrónico el 4 de abril de 2018 por la
Coordinador. de la Casa de Jusbcla al secretenc de
Obfas Públicas y al Director de Gesbón Humana
II"IfOfmando "Estado de la Infraestructura casa de laf-----------------I--------------------+---------f----------1
justicIa y soltcflud de mantenimiento de la mema'
tratando temas como goteras, agnetamlentos, dal'los
de la pIIltura, danos en las paredes, sillas en mal
estado DIcha sokftud y Iln recorndo en la sede seISOUCITAR, Mediarte oficio remilido. la dependenclle ~e, el
evidenCia que no ha sido soluciOnado (Este Informe nvent..io del numero de SM que 1M encuentran en mal esledo,
hace parte del presente informe) (10 follos) haciendo la acotacIÓn eUlllel •• eonsidefao, puIIden HI rHliWJradas'IEIabofar ~ del numero de.1as que se encuentran en mili nt., indicando

dado a que la mayorie cM ellas prnentwl cIoIfJoIen su tllpiudo, cuales MI eonsk»ren n pueden loIpizar y cuales son "reperltb'es
indicando a su II'U ~ cM no •••.poalble mand.nn t.pizar,.e ct.n de
beta del iroverrt.Inode 106 despechos I I0Il eUllel fueton asignadu

Una (1) .emana

Un (1) Mes

REITERAR, medllnte ofICioremitido. 11 s.ere<arll de Obf•• pubNeu
'110 al Drrector de Gestión Humena, la necesidad de mentenlmlento o
reparacIÓn del .••eenlOf cIe la C••• de Justicia, toda vez que 10 etlOtgit.r y Enviar ofICio ese la .ltuaclón actual del ascenlOf • las depeodenelll
segundo PIso de estl' in,talaelonK 'unelonan despachos que prestan cOIresponclieote
sefVlClos de atención a pobIacaOn 0Ii 11 terc.,.1 ecs.d y población en
condición de discapaeldad

LIBERAR "- espaeiOls destNdol pafl Bodega, pafqoeadeto y zonas
YefÓft de eIemeotOl que no hiM;enpilfte tIeI nverurlo de 11eas. de!::IoI~:=~::=:'II:=::I:-:-~~~ ~1=osfflen(arlodelbpodeelemefltO,c..,tJdade. ydepenOlinc:ialu~dedichol;

asurnan la dISposición de I0Il mlsrTlOlya su organlzandolo&, darlos de
ba¡a o destruirlOl, .egun ••.•el caso

Se evidenCia que el ascensOf de la Casa de la
JustiCia no se encuentra en funCIOnamIento Hay
elementos almacenados en bodegas en fOfma
desordenada y por fUefa en el parqueadero

elementos al parec8f de bomberos arrojados sobfe la
zona verde, elementos como awos de negocIOS,

generando desorden el lugar

Una (1) semana

Una (t) mes

;~~~i:AR~~A~~~g~~~~~~A~~~~I~~~~ f-------j------------j
CASA DE JUSTICIA

__ do~ -
Numero de Mantenimleotos efeetiYol
realizados. la Inffae.truetUlI u••tIe
Iajus!lCiasolueionaodolOlproblerna.
como' go(er••, agrietamientos, dar'lo$
de la pintura, lSar'Iosen las parlldH,

.iJI¡,. en mal esledo, puerta de acceso I

11 parte posteoor del la can de jusllc ••

Ascensor en 'uneionarniento y
prfttaodoel.erviclode mener. opIlINI
• la pobtaelón de la terCII. edad y
pobIaelÓneneondiclÓndediseap.aciclad

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION
COMUNITARIA"PROFESIONAL CooRD!NADOR
CASA DE JUSTICIA· COMISARIA DE FAMilIA"

INSPECCIÓN DE eoucu

Numero de esJ*:los organizados ylo
almacenados en forma adecuada

EN PROCESO

EN PROCESO

SUBSANADO

SUBSANADO

luego eSe8f'I'IiM:Iaslis soIieltude5 de mant~
a la Seeullarl. de ObrIS P~.s, hablan ventóo
r.I'izando I0Il actividades respectivas, teniendo que
H hizo una reparación de una go(er. en el Auditorio
de 11 CH. de Justicll, pero de.de el mes de
noviembte debido • las lIwIas nuevamente las go(erl
empeZo a CM!', de esta duaelón ya lue Oficiado el
Secretario di Obras Públicas mediante correo
eleetronk:o lI'Niado el di. 23 de Octubre de 2019
Adjunto Ofk:io enviado

S. realizo, mediante ofICIO,la soierlud a 111 Comcsarl.
de Familia 1, InspeeelÓndl PoliCial y.la Personerla
MunIe¡p.l, IJJI se r.-z.. la respectiva Wlrifieaclón
de sillas en mil estado, que estan barfo5o InYentarIo
p¡ra que por loIYOI fuer., 'et•..•d.. de las
inltallclones de casa de ítAtieiI y fuer•••remitldu al

Aknaeen Mtrtleipll para que les dieran de bIjrI de kII
inYerU'ios AlI lTQmo SI hizo el inventario de 11.
••.••que eparecen ulgNldal I Cua de JustICia y
que ni., para tapizar o dar de ba¡a Adjunto
OfIcio, envl.sos

En el mes de Octubre se llevo • uobo el proceso ÓII

manten~o y repantClón del ascensor 10 Cas. de
Justicia, aclualmente esta en uso brindando el
1«\'iclO. mujeres ernbarazadil., población
.ituaclón de deseiiplCidad y..:luftos mayores,

MtciarrIe ofldo, H realizo la solicitud a la Comisaria
de F.-nUia 1. InspeccIÓn de Policial Y s 11 Personerla
MunIcipal, para ~ se relllizara la '"pecIMl
v.lfieaclón de ,iIIas en mal "lado, 8QUIPO&cM
computo Y demiI elementos que eslen oeupllnClo
__ ~ y bode9.Js de 11 Casa de Justlca y
que ••.t... bafO su II'I'IeflIaI'Iopara que por loIYOI

fuerln retirada. de Iu in5talaclOfleS de casa de
julticil V ~ remitidas ~ Almat:en Mu'1eeipa1J*a
q•.••IU dieran de bafa de 105.,venlarlos respectrvos
AcluHnente le W!oe liberando esos e5paciol, lade
vezqueya.edteronclebaja.illasyeslarTlOla'"
Ul*a de que de 11 ofICina de tics e .,Iormatlca
••.•ifiquen 101elementos tegnológicos que no .irven
parl que dIO su eoneepto y ni pedir 11 baja de k>I
in'Mf'lllNlos En zona de parqueadero se libero k>I
upaclos de meterial decomisado y ba.url
IImacMaÓII Adjunto Oneios enviados
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REALIZAR una revisión ae los ~ usuariol de CaSI de Justicll que se
regIStran diariamente en el list.,... de Inlormael6n de casa o. justicia.

Ea neceeanc establecer un mecanemc etecevc para Ip¡n de ata ffiIIrtefl obten. un promedio de .nu.ncil de pUblico, por
evlde1Clar la carga (numero de personas que ocupan dia. ese la semana, joma<Ui1 '1 hotn, de esll manera H pueda
el lugar) del edificio en cualquier momento para eslablecef un plan de evacuación en ellOS de emefgencias
facilita/lu evacuación Panllelamente 11 debe levantar una basa de ct.ta. de los !unclonarioa '1

personal que labora en casa de ju.Ucll, det.,minanclo Igualmente
permanencia en las mtalKlones dl••nta la jornada LMIor.,

De acuerdo con la InformacIÓn sumInIStrada po, los
funClOflanO$ 8f'l1lev!Stados, el Almac~n General no ha¡lM artlculoil ~ Yel mobiliario dado.n don.clÓn el
procedido a recibllla donacIÓn efectuada provernente gobierno de ChN )'1Ilue Ingrnado.I 1n.•••••••.logeneral de la '.:aldialOficiaf I ",UMCEN GENERAl.,,1 que H pnx:edf, I pegM la respeclM p¡.:. de:~~~~ ~~ ~a~~~h:o·~~e:::a I~t:;:~to; yU=~:;e"'~o~Ia~.:C:::~:~05 ==~o: ~~ oonadoa pcwelgotMerN)de Ctwlay~ tt..c.1

Inventario general de la Alcaldla MunICIpal de CaJlCá

Firma
Responsables:

Tr"(3l~"

Una (1) MI'IW\a

NUmerode peraonal que .codeo
diariamente. C.s. de Justicia

Numero de .Itic •.•• tagnologicol Y
mobiIiaflOdado en cton.clÓnpor el
gobierno de China lI'Ig(aado-'
nvenllIrio~deiaAlclldi.y

IIS~ -' inventario de 11Casa de
Jusüc ••, con su respecllVOnumero de

control Y pWcl de ideflclf..ciÓft

SECRET ..••RI..••DE GOBIERNO Y PARTICIPACION
COMUNITARIA· PROFESION ..••LCOORDINADOR

CASA DE JUSTICIA

SECRET ..••RIADE GOBIERNO Y PARTlCtP ..••CION
COMUNIT..••RIA. PROFESIONAL COORDINADOR

CASA OE JUSTICIA

SUBSANADO

L. casa de Justicia cuenta con un CeflCIOde
Recepción de InfOfffiKiÓft, en el c"" quedan
reglstr.oos lcII usUMioa qu. acucien • las <lit_entes
oficinas y entldade5 que nacen presencMl, !In p
sentido las cuas de Justicia mediante unsotware
MnomInado ·Slstema de InfOfrTlM:Ión
Nacional de CIUS de Justicia" quedan.maceNdol
te. dlltos de 105 usuarios que ngttl.... I las
in5t.laclOl'let, dicho programa permite filtr. 11
InIOfmacl6n de dlfmenles maneras, entre ellas por
nor. de Ingreso, oficlf'laqUI! Pleslo la atltlClGn, tic
Luego de reallUr un ponderado del nUmero de
J*SOOU que acuden dilllam.nta I Casa de
Justicia, •• 1_ un prOfMdio OONIOde 180 per.ones
entre lldultos y rIII'IOs, sin embargo el nu¡o de
personas •• intemwtent. durame el di.,
Imposibillt.ndo tlerlf'i. el numero de peraonas exaclo
que se encUetlt,an en determinadas horllli

SUBSAN..••DO

Los MnenCOI dados en donacIÓn poi el p.no de
ChtnI, P fueron recibidos. lI'lgfesados 111 InYenIarIO
del munICipio, ya •• In asigno serial de control F8Ita
q¡.- ..••LMACEN GENER ..••L de la aIc~, enc:arQadB
del cOI'ICrolDI Inventanos, les coloque_tos 1Irticulos
ingI..oo., la respectiva etiqueta o ¡.runa o stICket
deirwent,,1O


