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Cajicá, 27 de Mayo de 2019

DE: Arq. LUIS FRANCISCO CUERVO ULLOA
Secretario de Planeación

PARA: Dra. MARTHA ELOISA BELLO
Oficina de Control Interno

Referencia: Respuesta AMC-CI-124-2019

Reciba un Cordial Saludo.

De la manera más atenta se hace la entrega de la respuesta al memorando
AMC-CI-124-2019 que tiene como referencia: Solicitud Avance Ejecución Planes De
Mejoramiento Suscritos con Organismos de Control e Internos, donde se relaciona la
información correspondiente a las pestañas de: Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Derechos de Autor y Gobierno Línea.

Documentos Anexos: Plan de Acción Gobierno en Línea 2018 (CD)

Cordialmente,

Proyectó: Sayra Pa la Nova Murcia - Cto Profesional Especializa~~e7~de Gobierno en Línea -? '{Y'-J
Revisó y Aprobó: E win Alberlo Zapata Lindarle - Director TlCS- ,
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ISISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

~

ALCALoIA MUNICIPAL DE CAJICA

IGESTIÓN DE CALIDAD

JFORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
Pagln.ldelCÓDIGO: ES-GC·PC-006·FM-004 VERStON:Ol FECHA:3OJ07f2'()14

Ni!: : 89,999,465-0

Proceso Audit.do:

27/0512019

GEsrtONTIC

ArHlClc1ol' ~oceao E.trategla

Proc::~imlenlos: GESTIÓN TIC

Responnbl": OlreceIÓndeTlc·,·Clel

Tiempo de
Ej";:lIC:kH\
Progr.mNo

lodludOfd.
Cumpllmlotnto

Re.pon ••bI.u

Responsables

f.eh. de Su.erlpclón:

o..crlpcl6n de l. ObSfiVad6n

Política de seguridad de la información del skio webV protección de datos personal~. IPubhc"o."",~ ~ceslble ,10$ \l5Uffiot de ••pigma -o el pIIInde Ipresental a las 1rl$lanC1itScorrespondtenlesel Plan de SegurlClacl'f PfJVacdad de la InformacIÓn

GESTiÓN TlCS la Enlace que dirija a las.politlcas de seluridad de la Información, además de las condiCiones de uso de la Información referente a la prole<:ción de ~~dad de 110infotm~ión y 111Po/II.oc:.de Protección de

datos personales en el »nc web, segun i'ilo eSlablecido en la ley lS81 de 2012

Plan~aclón:
PoUtlcas, lineamlenlos y manuares • plan anlltroimltes

GESTiÓN ncs

Re¡lstro de Activos de información
a. Adoptado y actuamacc por medre de acto edrmnutranvc o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujetoobllgado, de
conformidad con lo establecifo por el acuerdo No. 004 de 2013 del archlvo generta ee la Nadón

Rc¡lstro de Activos de InfOl"maclón
a. Consolidar los scnves de Información de acuerdo a los
procpsos desarrollados en la Alcaldla Municipal

Registro de Activos de InfOl"maclón
a Realizar la publicación cumpliendo con los noeamtentcs establecidos en la normas
vllentes

Indlce de Información Clasificada Vreservada. [ndfce de Información Clasificada y reservada. ¡ndice de Información Oaslficada y reservada.
a El Indrce de In~ormación clasificada y reservada es ellnven~arlo de Información publica generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto la Realizar la claSificación de la información de conformidad la. Realizar la publicación cumpliendo con los neearnrentos establecidos en la normas
oblllado. en calidad de tal, que ha sido calificada como claSIficada o reservada y debe cumpñllrcon las slgulentes caractensucas. con la ley 1712 de 2014 vigentes
Adoptado y actuabzado por medre de acto admlnlstrauvo o documento equivalente de acuerdo con el réllmen legal al sujeto obligado, de
conformidad con lo establecido por el acuerdo No 004 de 2013 del Arcnivo General de la Nación Esquema de publicación de Información I[squema de publicación de InfOl"madón

a. Mantener el esquema de pubUuclónes de conformidad a Recibir los contenidos aUf1gados a la Oirecclón de TrC5- CTel Vrealizar la pubhcaoén de
con Iillev 1712 de 2014 acuerdo al esquema de publicaciónEsquema de publla.clón de Información

iI Procedimiento panlClpatlvo para la adopCión y actualización del esquema de PublicaCión. los sujetos oblilados. de acuerdo con el r~glmen legal
aplicable,lmplementarán mecsmsmos de consulta a ciudadanos, Interesados o usuarios con el fm de Identificar qie pueda publicarse de maneril Iprograma de Gestión documental IprOlrama de Gestión documental

GESTiÓN Tles Iproactlva y establecer los formatos alternativos que facdlten la accesibilidad a pcblacjcnes especificas a. Esta actiVidad corresponde a la Secretaria General! ArchiVO a Esta acuvrdad corresponde a la SecretariO! Generall ArchiVO
b Esta actiVidad corresponde a la Secretaria Generall Archivo lb Esla actwrdad corresponde illO!Secretaria General! ArchiVO

Programa de Gestión documental
a Plan para facilitar la IdentificaCión. gestión, claSificación, organización, conservilción y diSpOSICiónde la informaCión publica, elaborado segun IRCCb:tro de publicacioncs IReclstro de pubUcaclones
IIneamlentos del Decreto 2609 de 2012, o las normO!s que lo susutwam p modifiquen . a. Consolidar el relistro de publicaciones que contenga los a Registro de publicaciones que contenla 105documentos publicados de confOl"midad con
b. Adoptado y actualizado por medio de acto administratIVo o documento eqUivalente de acuerdo con el régimen lelal al sujeto obillado, de documentos publicados de conformidad con la ley 1712 de la ley 1712 de 2014
conformidad con lo establecido en el acuerdo No 004 de 2013 del archiVOGenral de la Nación 2014. b. Automatlcamente d¡sponlbles

b. Publicarcon oportunidad el esquema de publicación
Registro de publicaciones
a Rellstro de publicaciones que contenga 105documentos publicados de conformidad con la ley 1712 de 2014
b Automatlcamente disponibles

cJ)
LUIS FRAtCISCO CUERVO ULLOA

Secr~ario de Planeación

31/1212019 Numeto o. dlM de
publle..:16n

OIRECCiON TICS·I En proceso
CT.

31112/2019 OIRECciON TICS·ISubHnado
CT.

31/t2l2019 I~,:::~dl"da I~T:~CCIONTICS·IEnprO(:eso

;? L~ "LULnTO ZAPATA LlNDARTE

(Director ric's - Ctei

Ac:tuallT\eder.poIclc.de
prOlec:el6ndao.tos
PerlOOIIIn"tienr_l6n
iundic.

t...-.tidadnor ••h.z'IHl~n
cMAc:ción UnlficaQopor lo que
1>0" "«".no l. pobIlc":lOn
cM••te. IIt.-.bato ,••iiUdo H
l»UIenr.gul.ctt
r..:~hueión d41r'mltn 0rtI
o,"",p

...t>..o



) )
-=---¡

SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN

~~
1; ALCAL01A MUNICIPAL DE CAJICA

.~
~ GESTION DE CALIDAD

~ FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

I Página 1 de 1I VERSiÓN: 01 T FECHA: 30/0712014COOIGO:ES-GC-PC-006-FM-004

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: GESTiÓN TIC

Procedimientos: GESTiÓN TiC

Responsables: Dirección de 'rlc's - Ctei

Fecha de Suscripción: 2710512019

Área/Clclol Tiempo de
No,

Proceso
Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones

Programado

No se encuentra Inventario de la totalidad de los equipos Actualizar anualmente el inventario de equipos
Realizar el inventario en todos los equipos

Numero de Inventanas Se encuentra en actualización del
1 GESTiÓN TICS tecnológicos distribuidos en cada una de las 31/12/2019 DIRECCiÓN TICS- CTel En proceso

de la Administracrón Municipal tecnológicos de la Acrneustracíon Municipal
sedes de la Administración Municipal

realizados anualmente inventario de equipos de computo.
-

Responsables:

Selretario de Planeación Director Tic' s - Ctei
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FECHA: 3010712014 Página 1 de 1

SISTEMAINTEGRADODEGESTiÓN

ALCALDIAMUNICIPALDECAJICA

GESTiÓNDECALIDAD

FORMATOPLANDEMEJORAMIENTO
CÓDIGO:ES-GC-PC-006-FM-004 VERSiÓN:01

Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: GESTiÓN TIC

Procedimientos: GESTiÓN TIC

Responsables: Dirección de Tics - Ctei

Fecha de Suscripción: 27/05/2019

Área/Ciclo/
Tiempo de

Indicador deNo.
Proceso

Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución
Cumplimiento

Responsables Estado Observaciones
Programado

Se evidencia un cumplimiento
parcial al Plan de Acción Gobierno
en Línea con un porcentaje de

Apoyar, ejecutar y hacer
ejecución de 70% y de 46 Alcanzar un cumplimiento del 75%

1 GESTiÓN TICS actividades especificas, 14 en la ejecución del plan de Acción
seguimiento a las

31/12/2018
Porcentaje de

DIRECCiÓN TICS- CTel Subsanado
quedaron al 0% las cuales deben de Gobierno en Línea

actividades descritas en cumplimiento

reprogramarse para la vigencia
el plan de acción

2018 y lograr el cumplimiento del
100%.

La dirección TICs-CTel, se encarga
de publicar la información que deben
hacer llegar las diferentes
secretarías, se realiza la solicitud por

Se evidencia la página web en En conjunto con las escrito sin embargo la información no

2 GESTiÓN TICS
proceso de actualización por lo que Alcanzar un cumplimiento del 75% dependencias de la

31/12/2019
Porcentaje de

DIRECCiÓN TICS- CTel En proceso es enviada para su trámite.
se deja la evidencia de alcanzar el en la actualización de la pagina web Alcaldia logra una cumplimiento
100% de actualización. actualización del 75%
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LU EDWIN ALBERTO ZAPATA LlNDARTE

Director Tic' s - Ctei
SCO CUERVO ULLOA
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