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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que 
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno a la versión 2014, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía  de Cajicá publica le informe pormenorizado del estado de control interno, 
acorde a la estructura de dicho modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación. 
 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión. 
 

AVANCES 
 

 
Misión y Visión actualizadas según Acuerdo No. 04. De 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Cajicá, Nuestro Compromiso. Valores y Principios aprobados por la alta dirección y 
socializados por medio de carteleras a toda la administración municipal de acuerdo con los requerimientos de la ISO 9001:2015. 
 
Actos administrativos de adopción de los Planes de Desarrollo del Talento Humano: 
 

 Resolución No. 087 de 3 de febrero de 2017 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Bienestar Social para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá”. 
 Resolución No. 088 de 3 de febrero de 2017 “Por medio de la cual se adopta el Plan de capacitación para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá”. 
 Resolución administrativa No. 139 de 27 de febrero de 2017” Por medio de la cual se adopta el Plan de estímulos e incentivos para los servidores públicos de la administración 

municipal de Cajicá”. 
 Resolución No. 138 de 27 de febrero de 2017 “Por medio de la cual se adopta el Plan de inducción y reinducción para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 

 
Construcción del contexto estratégico mediante Acuerdo municipal No. 04 de mayo 29 de 2016 Por el cual de adopta el Plan de Desarrollo para el municipio de Cajicá–Cundinamarca 
2016–2019 “Cajicá, Nuestro Compromiso”. 
 
 

Componentes Elementos Productos 
Mínimos 

s
i 

no Por 
act 

Acciones de Mejora Propuestas 
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1.1. Componente 
Talento Humano. 
 

Acuerdos, 
compromisos y 
protocolos: 
Elemento que 
busca establecer 
un estándar de 
conducta de los 
servidores al 
interior de la 
entidad pública.  

Documento con 
los principios y 
valores de la 
entidad. 
 

x   Se modificó la Política de Calidad de acuerdo con el contexto estratégico de la entidad y los requisitos de la ISO 
9001:2015, se modificaron los objetivos de calidad.  
 
El documento de ética no se mantiene vigente y no se han socializado los cambios o mejoras oportunamente. 
 
Se requiere más socialización de los principios y valores la interior de la entidad, los cuales no han sido 
modificados. 
 

Acto 
administrativo 
que adopta el 
documento con 
los principios y 
valores de la 
entidad. 
 

  x 

Estrategias de 
socialización 
permanente de 
los principios y 
valores de la 
entidad 

 x  

Desarrollo del 
talento humano: 
Elemento que 
permite controlar 
el compromiso 
de la entidad 
pública con el 
desarrollo de las 
competencias, 
habilidades, 
aptitudes e 

Manual de 
Funciones y 
competencias 
laborales 
 

x   Se realizaron jornadas pedagógicas de inducción y reinducción en la entidad, se recomienda mayor 
socialización del manual de funciones y competencias y su publicación en la página web del municipio. 
 
No se evidencia medición del impacto de la ejecución del Plan de capacitaciones. 
 
Como fortaleza se deja la observación que se cuenta actualmente con una psicóloga que está apoyando los 
procesos de talento humano de la administración municipal, esta profesional les ha facilitado a los servidores 
públicos pronunciarse sobre sus necesidades y expectativas, así como sus debilidades para proceder a realizar 
los respectivos planes de mejoramiento.  
 
Es necesario que se realicen en oportunidad las evaluaciones de desempeño anuales y semestrales, que se 

Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación 
(Anual) 
 

x   
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idoneidad del 
servidor público 

Programa de 
Inducción y 
reinducción 

x   den a conocer los resultados con sus evidencias a cada funcionario evaluado y que de este resultado se 
desprenda un plan de mejoramiento individual que contribuya con el desarrollo del personal, así como la 
implementación de procesos de aprendizaje continuo. 
 
Es necesario fortalecer, capacitar, apoyar al Comité de Convivencia Laboral para que sus actividades sean no 
solo correctivas sino preventivas. 
 
Es necesario elaborar los correspondientes planes de mejoramiento de la dirección administrativa de gestión 
humana, esto permite a la entidad corregir desviaciones y aprovechar las fortalezas, también se recomienda 
realizar capacitaciones en autoevaluación, autocontrol y autorregulación entre los servidores públicos, con el fin 
de fortalecer la cultura organizacional. 
 
No han sido elaborados proyectos de aprendizaje en la entidad.  
 
Evaluación a octubre 24 de 2017 de la Dirección administrativa de gestión humana respecto a los planes de 
talento humano de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 
 
1. Porcentaje ejecución Plan de Capacitación:                    33%  
 
2. Porcentaje ejecución plan de Bienestar:                          63% 
 
3. Porcentaje ejecución Plan de incentivos:                          0% 
 
4. Porcentaje ejecución Plan de Inducción y Reinducción:  30% 
 

 
*Esta Oficina de control deja la recomendación de poner especial cuidado al cumplimiento del plan de 
capacitación, bienestar, incentivos e inducción y reinducción, así como la implementación de los procesos de 
aprendizaje de la entidad. En el mismo sentido, se recomienda realizar las acciones de mejora derivadas de las 
encuestas de satisfacción aplicadas una vez finalizadas las actividades. 
 

Programa de 
Bienestar 
(Anual) 
 

x   

 
Plan de 
Incentivos 
(Anual) 
 

x   

Sistema de 
evaluación del 
desempeño 

x   
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1.2. Componente 
Direccionamient
o Estratégico. 
 

Planes, 
Programas y 
Proyectos: 
Elemento 
considera la 
planeación como 
un proceso 
dinámico y 
sistemático que 
le permite a las 
entidades 
públicas 
proyectarse a 
largo, mediano y 
corto plazo, de 
modo tal que se 
planteen una 
serie de 
programas, 
proyectos y 
actividades con 
la respectiva 
asignación de 
responsabilidade
s para su 

Planeación: 
Planes de la 
entidad 
alineados con 
las Políticas de 
Desarrollo 
Administrativo. 
 

x   Es necesario examinar las necesidades, expectativas y peticiones de los interesados, y priorizar aquellas 
sugerencias que tengan un mayor impacto. Del informe de PQRS presentado por esta oficina de control a 
agosto 31 de 2017, se evidencia un número representativo de peticiones sin responder, las cuales fueron 
remitidas a la oficina de Control Interno disciplinario. 
 
Respecto al Modelo de Operación por Procesos, se recomienda realizar con carácter prioritario las reuniones 
del comité del sistema integrado de gestión, las cuales son 6 teniendo en cuenta la Resolución No. 103 de 23 
de febrero de 2014 “Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado de Gestión, se crea el Comité Coordinador 
del Sistema Integrado de Gestión en la Alcaldía Municipal de Cajicá y se dictan otras disposiciones”. 
 
Actualmente el software ISOLUCION no funciona a pesar de los requerimientos reiterados realizados por 
Control Interno. 
 
Se cuenta con políticas contables las cuales fueron adoptadas mediante la Resolución No. 497 de junio 13 de 
2017 “Por la cual se adoptan las políticas contables de la Alcaldía Municipal de Cajicá”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misión y 
visión 
institucionales 
adoptadas y 
divulgadas. 
 

x   

Objetivos 
institucionales 
 

x   
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ejecución, que le 
sirvan para 
cumplir con su 
misión, visión y 
objetivos 
institucionales. 
 

Planes, 
programas y 
proyectos: 
Planes de 
acción, Planes 
Anuales 
mensualizados 
de caja (PAC), 
Acuerdos de 
gestión, 
Cronogramas 
de los 
diferentes 
comités de 
trabajo. 

  
 

x EVALUACIÓN SEMESTRAL REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A JUNIO 30 DE 2017. 
 
 

DIMENSIONES 
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Observación: Se evidencia una ejecución similar en el primer semestre de 2017 del 13,24% a la ejecución total 
en la vigencia 2016 13,63%, demostrando mejoras comparativas en ejecución, pero inferior al 50% de la 
ejecución programada para la vigencia 2017.  
La Oficina de Control Interno recomienda mejorar el porcentaje de ejecución en la vigencia 2017 teniendo en 
cuenta temas como Ley de Garantía que inicia en el mes de noviembre de 2017 que afecta la planeación.  
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1. Tejido Social   2. Cajicá Innovadora  3. Ambiente sano 4. Buen Gobierno 

                

                            

12,30             100,00  

                

6,38             100,00                 2,78  

           

100,00                 7,16  

           

100,00  

                              

6,28    

                

2,30                   1,30                   3,37    

Porcentaje ejecución 1 semestre: 

                            

51,06    

             

36,05                 46,76                 47,07    
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Observación: se evidencia que la dimensión tejido social registra una ejecución del 51% para el primer 
semestre resultando adecuada; la dimensión Cajicá Innovadora registra un 36,05% que está por debajo del 
50% en el que debía estar a primer semestre; igual sucede con Ambiente Sano que está en el 46,76% y Buen 
Gobierno está en 47,07%. Correspondiente en general 45,23%. 
 
EJECUCION FINANCIERA 
 
 

 
 

Observación: el total de la ejecución de recursos del plan de desarrollo de acuerdo con la Oficina de 
Planeación es del 41%, 9 puntos por debajo de la proyección para el primer semestre.   
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1. Tejido Social   2. Cajicá Innovadora  3. Ambiente sano 4. Buen Gobierno 

                

   44.118.744.683,00  

           

100,00     22.600.116.882,00  

           

100,00     10.997.563.960,00  

           

100,00  

   

44.118.744.683,00  

           

100,0

0  

   22.535.554.020,00    7.495.752.501,00        2.614.638.643,00    

   

22.535.554.020,00    

 Porcentaje ejecución financiera 1 semestre:  

                            51,08                                33,17    

                            

23,77                                51,08    

        Total 

 

40 

      

Observaciones: se evidencia una ejecución del 33,17% en la dimensión Cajicá Innovadora; en ambiente sano 
23.77%. Tejido social está en 51% y Buen Gobierno en 51%, estas inversiones son equiparables con la 
ejecución de los programas de cada uno de los ejes. 
 
 
Conclusiones Generales: 
 
1. La ejecución del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” está en el 46% para el primer 
semestre de 2017, Control Interno recomienda tener especial cuidado con la ejecución ya que la meta es lograr 
el 100%. 
2. La ejecución presupuestal fue del 41% que es coherente con la ejecución de las metas del plan de 
desarrollo.  
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A la fecha, la oficina de control interno radico el informe semestral de austeridad en el gasto cuyo plan de 
mejoramiento está en ejecución en lo correspondiente a Almacén, quedando pendiente las demás áreas 
responsables. 
 
 

Informe de Austeridad en el Gasto con corte agosto de 2017: 
 
Recaudo a agosto de 2017 comparado con 2016 (Fuente Secretaría de Hacienda): 
 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO_
DEFINITIVO 2017 

RECAUDOS A 
AGOSTO DE 2017 

SALDO_POR_RECAU
DAR_PESOS 2017 

Porcentaje 
Recaudo 2017 

INGRESOS TOTALES 
121.769.927.902,0
2 106.772.530.913,39 14.997.396.988,63 88% 

INGRESOS CORRIENTES 68.912.107.907,00 59.229.688.636,85 9.682.419.270,15 86% 

TRIBUTARIOS  58.412.137.849,00 49.352.335.728,25 9.059.802.120,75 84% 

 

Se evidencia un recaudo del 88% de lo presupuestado a agosto de 2017 estando 7% por debajo de lo 
recaudado en la vigencia anterior que al mismo agosto llevaba el 95% de recaudo del presupuesto vigencia 
2016. 
 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 2016 RECAUDOS 2016 

SALDO POR 
RECAUDAR PESOS 
2016 

Porcentaje 
Recaudo 2016 

INGRESOS TOTALES 94.363.143.971,38 89.744.864.368,33 4.618.279.603,05 95% 

INGRESOS CORRIENTES 53.738.474.704,00 56.865.438.262,10 -3.126.963.558,10 106% 

TRIBUTARIOS  46.001.899.788,00 49.436.706.105,68 -3.434.806.317,68 107% 
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Observando la desagregación se evidencia un descenso importante en cuanto al recaudo en Ingresos 
Corrientes que paso del 106% en 2016 al 86% en 2017 respecto a lo presupuestado. Es necesario evidenciar la 
causa de dicho descenso y aplicar los correctivos a que haya lugar.  
 
Igual situación se registra en el caso de tributarios que paso del 107% en 2016 al 84% en 2017 es necesario 
revisar causas y tomar las acciones con el fin que la situación no se convierta en tendencia para las próximas 
vigencias, afectando la inversión. 
 
 

Ingresos Porcentaje  Recaudo 2016 Porcentaje Recaudo 2017 

TOTALES 95% 88% 

CORRIENTES 106% 86% 

TRIBUTARIOS  107% 84% 
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Observaciones. 
 

1. En ingresos totales se evidencia un incremento del 19% equivalente a $17.027.666.545,06. 
2. De estos ingresos el ítem que más se destaca es el ingreso por concepto tributario que fue del 20% 

equivalente a $9.792.982.531,17. 
3. El recaudo de impuesto predial unificado de vigencias anteriores tuvo un descenso de 100% pasando de 

$756.218.572,05 a $3.049.509. Control Interno recomienda tomar acciones relacionadas con el cobro 
coactivo. 

4. El impuesto de industria y comercio tuvo un incremento del 14% que equivale a $2.174.998.780.oo 
5. Avisos y tableros vigencia actual tuvo un incremento del 25% que equivale a $479.696.000.oo 
6. Ingresos por licencias de construcción tuvo un descenso del 50%. 

 
Observación: Se evidencia un incremento positivo en la ejecución en 2017 con respecto al 2016 en general, 
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sin embargo, la ejecución presupuestal continúa siendo baja para el periodo enero a agosto de 2017, 53,35%, 
en pesos $64.962.857. 777.oo. La Oficina de Control Interno recomienda no dejar el grueso de las inversiones 
para fin de año. 
 

 
Se evidencia incremento normal en los rubros de funcionamiento, administración central y personal de acuerdo 
con la modernización administrativa. En este mismo orden aumentaron los temas relacionados con nómina. 
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Observaciones: 

1. Se evidencia una disminución del -18% en pago Aportes ARL equivalente a $7.432.992.oo, porcentaje 
que está 74% por debajo del aumento del demás rubro relacionados con la nómina luego de la 
modernización administrativa. Es necesario revisar este tema. 

2. Los aportes que se efectúan a la ESAP se incrementaron en 41%, 15% por debajo de la media normal 
de aumento. Es necesario hacer una revisión. 

3. 3. Institutos técnicos aumento 8% por encima de la media, debe ser revisado este rubro a fin que se esté 
contabilizando correctamente. 

 

Modelo de 
operación por 
procesos  
 

Mapa de 
Procesos 

x    
El mapa de procesos fue actualizado dentro del sistema de calidad, se pasó de tener 14 proceso a 20 procesos 
de acuerdo con la modernización administrativa, el sistema de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 está 
siendo actualizado. 
 

Divulgación de 
los 
procedimientos 

x   
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Proceso de 
seguimiento y 
evaluación que 
incluya la 
evaluación de 
la satisfacción 
del cliente y 
partes 
interesadas 
 

  x Es necesario que los procesos y procedimientos sean revisados periódicamente por parte de sus responsables, 
así como los riesgos y que los ajustes que se realicen sean dados a conocer de manera oportuna a los 
servidores públicos. Es importante que se verifique que los medios por los cuales se comunican los cambios 
garanticen el conocimiento de los mismos. 
 
Frente a los procesos relacionados con la contratación estatal y el manual de contratación se sugiere su revisión 
y si es aplicable su actualización, y se reitera por parte de esta oficina de control como función de advertencia la 
obligatoriedad de dar estricto cumplimiento a los principios de la contratación estatal, sus normas nacionales y 
municipales, la publicación oportuna en el SECOP, y en general verificar la aplicación estricta de la normatividad 
en todas las modalidades de contratación, incluyendo los convenios interadministrativos, así como las normas 
del orden nacional y municipal en materia de austeridad en el gasto. 
 
Es importante verificar que los contratos de prestación de servicios no contengan obligaciones que se crucen 
con funciones propias de los cargos de planta y evitar incurrir en la repetición de hallazgos de derivados de 
auditorías integrales de Contraloría de Cundinamarca respecto a la planta de personal. Es necesario proveer los 
cargos vacantes resultantes del proceso de modernización administrativa. 
 
PQRS Y SATISFACCION DEL USUARIO A AGOSTO DE 2017 
 
Para la elaboración del presente informe Control Interno tomo como fuente la información suministrada por la 
Dirección de PQRS. Quienes aplicaron la metodología centrada en la información suministrada por el Software 
de gestión Documental de Sysman, por la información del buzón de sugerencias de la Alcaldía, por el link de la 
Página Web del Municipio el correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
organizacional 

x   
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Consolidado de las PQRS radicada en la Alcaldía de Cajicá de enero a agosto de 2017: 
 

 
 
El mes con mayor número de PQRS fue el mes de mayo, mientras el mes de enero fue el menor. 
 
Observación: se evidencia que durante lo corrido de la vigencia 2017 los PQRS han tendido al incremento 
siendo los meses de mayor cantidad mayo, agosto y junio en su orden. La Oficina de Control Interno 
recomienda tener en cuenta los temas reiterativos y emprender acciones de mejora con el fin de controlar este 
aumento. 
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PQRS CONTESTADOS ENERO – AGOSTO 2017 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

 
Observación: se evidencia que al 25%de los PQRS correspondientes a 228 no se les ha dado respuesta 
incumpliendo con la normatividad y los requisitos del cliente. La Oficina de Control Interno recomienda dar 
respuesta al 100% de las PQRS ya que es una obligación. Es necesario generar un sistema de alertas 
tempranas y responder de fondo al usuario. 
 

PQRS CONTESTADOS FUERA DE TERMINO DE ENERO A AGOSTO DE 2017: 
 

A TERMINO  573 

FUERA DE TERMINO 91 

REMITIDAS 26 

VENCIDAS 131 

POR RESPONDER  84 

TOTAL  905 
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Observación: En el informe de PQRS se evidencia que 91 PQRS fueron respondidos fuera de término y hay 
131 que están vencidos, es decir 221 PQRS que corresponden al 39 % no son respondidos cumpliendo con la 
normatividad vigente. Control Interno recomienda responder en término todas las PQRS que lleguen. 
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Estructura 
Organizacional: 
configura integral 
y 
articuladamente 
los cargos, las 
funciones, las 
relaciones y los 
niveles de 
responsabilidad 
y autoridad en la 
entidad pública, 
para dirigir y 
ejecutar los 
procesos y 
actividades de 
conformidad con 
su misión y su 
función 
constitucional y 
legal. 
 

Manual de 
Funciones y 
Competencias 
laborales 

x    
 

Trámite Numero De PQRS 

Rta. Fuera Termino 222 

Trámite normal 351 

 
Clasificación PQRS: 
 

 
 
 
Observación: se evidencia que la mayoría de los PQRS son peticiones (524), seguida de reclamos (178), 
quejas (90), solicitudes (70), tutelas (33) y felicitaciones (7) en orden de mayor a menor.  
  
La recomendación de Control Interno es, como lo dice la ley darle a todos los PQRS el trato de derechos de 
petición y responder a tiempo. 
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Observación: como aspecto positivo se evidencia que en este informe son tenidos en cuenta todos los posibles 
canales: presencial (verbal y escrita); buzón, vía telefónica, virtual (correo electrónico, chat, página web, red 
social). 

Indicadores de 
Gestión: 
Mecanismos que 
permiten 
controlar el 
comportamiento 
de factores 
críticos en la 
ejecución de los 
planes, 
programas, 
proyectos y de 
los procesos de 
la entidad. 
 

Definición de 
indicadores de 
eficiencia y 
efectividad, que 
permiten medir 
y evaluar el 
avance en la 
ejecución de 
los planes, 
programas y 
proyectos 
 

x   Se realizó la actualización de los indicadores por parte de los dueños de procesos con el apoyo y asesoría de la 
Secretaria de Planeación. 
 
Los indicadores de gestión están siendo medidos oportunamente con el apoyo de la empresa planeando 
territorios y la herramienta de Dropbox creada para tal fin. 

Seguimiento de 
los indicadores 
 

x   



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

Revisión de la 
pertinencia y 
utilidad de los 
indicadores 

x   

Políticas de 
operación: Se 
establecen las 
acciones y 
mecanismos 
asociados a los 
procesos; 
definiendo 
parámetros de 
medición del 
desempeño de 
los procesos y 
de los servidores 
que tienen bajo 
su 
responsabilidad 
su ejecución. 

Establecimiento 
y divulgación 
de las políticas 
de operación 
 

  x Es necesario divulgar las nuevas Políticas de Operación por procesos y socializar con todos los equipos de 
trabajo. 

Manual de 
operaciones o 
su equivalente 
adoptado y 
divulgado 

x   

1.3. Componente 
Administración 
del Riesgo. 
 

Política de 
administración 
del riesgo: 
Identifican las 
opciones para 
tratar y manejar 
los riesgos 

Definición por 
parte de la alta 
Dirección de 
políticas para el 
manejo de los 
riesgos 
 

x   Se elaboró por cada proceso la matriz de riesgos, se actualizo la guía de riesgos de la administración municipal 
y se elaboró el plan de minimización de riesgos. 
 
El nivel directivo de la entidad recibió capacitación en el primer semestre de 2017 capacitación sobre la 
metodología para administrar los riesgos, y en particular sobre las medidas de respuesta a los riesgos. Se 
recomienda actualizar los lineamientos de la alta dirección con respecto al tratamiento de los riesgos, socializar 
las políticas de administración del riesgo, determinar una periodicidad mínima para revisar los riesgos 
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basadas en la 
valoración de los 
mismos, 
permiten tomar 
decisiones 
adecuadas y fijar 
los lineamientos. 

Divulgación del 
mapa de 
riesgos 
institucional y 
sus políticas 
 
 

x   identificados. 
 
Actualmente, los mapas de riesgos institucionales están actualizados. 

 
Identificación del 
riesgo: 
Identificando las 
causas con base 
en los factores 
internos o 
externos a la 
entidad, que 
pueden 
ocasionar 
riesgos que 
afecten el logro 
de los objetivos.  

Identificación 
de los factores 
internos y 
externos de 
riesgo 
 

x   Los riesgos fueron actualizados y se realiza su seguimiento periódico. 

Riesgos 
identificados 
por procesos 
que puedan 
afectar el 
cumplimiento 
de objetivos de 
la entidad 

x   

Análisis y 
valoración del 
riesgo: Busca 
establecer la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
mismo y sus 
consecuencias 

Análisis del 
riesgo 
 

x   Se realizó evaluación y seguimiento a los riesgos por parte de la oficina de control interno de enero a agosto de 
2017. 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje Avance Ejecución de actividades del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano a 7 de septiembre de 2017 

 
Evaluación de 
controles 
existentes 
 

x   

Valoración del 
riesgo 

x   
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Controles 
 

 

 

Componente Puntaje 

 

Total Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción 54 

 
Calificación Total Matriz de Riesgos 44 

 
Total Componente 2 Racionalización 10 

 
Total Componente 3 Rendición de Cuentas 41 

 
Total 4. Atención al Ciudadano 38 

 
Total 5. Transparencia y acceso a la Información 34 

 
Total 37 

           
Recomendaciones Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción: 

           1. No se evidencia política de Administración del Riesgo de 
corrupción. 

   2. Para evitar la materialización de los riesgos de corrupción se recomienda 
  a. Implementación de controles 

       b. Seguimiento y medición de los mismos 
      

c. Aplicación del modelo de gestión ética entre funcionarios y contratistas, procesos de capacitación y 
formación en la cultura de la legalidad, cumplimiento de las políticas institucionales. 

Mapa de 
riesgos de 
proceso 
 

x   

Mapa de 
riesgos 
institucional 
 

x   
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3. Para reducir el riesgo de corrupción se recomienda: la optimización de los procedimientos, el 
fortalecimiento del ejerció del autocontrol, la autoevaluación de la gestión, el envió de los avances de los 
resultados de la evaluación independiente del sistema de control interno. 

4.Para dispersar los riesgos de corrupción se recomienda: aplicar procedimientos de seguridad para el 
resguardo de la información institucional teniendo en cuenta los percances que se han ido presentado 
frente al manejo y conservación de la información de los correos institucionales; fortalecimiento de la 
seguridad para la protección de personal y bienes de la entidad. 

5. Se recomienda para compartir o transferir el riesgo de corrupción adquirir pólizas que garanticen la 
protección de personas, funcionarios y bienes que puedan verse afectados por acontecimientos de 
cualquier índole. 
 
Recomendación Componente 02 Racionalización: 

     

1. Se recomienda dar cumplimiento a la Ley Anti tramites y de acuerdo con el informe de índice de 
Gobierno Abierto de la Procuraduría General de la Nación 2015- 2016 frente a Gobierno Electrónico - 
Sistema Único de Trámites SUIT el cual se encuentra implementado en un 48,4% , incumpliendo 
parcialmente la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012 aclarando que este sistema tiene como 
propósito ser la fuente única y valida de la información de los trámites que todas las unidades del estado 
ofrecen a los ciudadanos. 

           Recomendación componente 03 Rendición de Cuentas: 
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1. Se recomienda remitir en oportunidad la información relacionada con el proceso de audiencia pública 
de rendición de cuentas vigencia julio de 2017 que tuvo lugar el 20 de julio, así como el respectivo avance 
del plan de mejoramiento derivado de las auditorias anteriores a la fecha no se evidencia por parte de 
esta oficina de Control la rendición publica de cuentas de niños, niñas, jóvenes, adolecentes siendo 
obligatoria su rendición. 
 

En este mismo sentido y frente a la rendición de cuentas como tal se recomienda revisar la página web y 
la publicación en los edificios institucionales mínimo de lo siguiente: teléfonos de contacto, líneas gratuitas 
y fax, derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (carta de trato de digno al usuario, listado 
de trámites y servicios, tiempos de entrega de trámites y servicios, procedimiento y/o indicaciones para 
acceder a trámites y servicios, responsable ( dependencia o nombre o cargo) de la atención de 
peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias). 

Correos electrónicos de la entidad actualizados y en funcionamiento  
   Informes relevantes de la rendición de cuentas 

     Procedimientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la 
formulación de políticas y en control o evaluación de la gestión institucional. 
Calendario de 
actividades 

        Localización física de sede central y sucursales. 
     Horarios de atención de sede central y sucursales. 
     Publicación en medios electrónicos de la información financiera y contable 

  

Información general, información relacionada con la contratación, peticiones, denuncias, quejas 
y reclamos; recurso humano, transparencia y acceso de la información pública, espacios de 
participación en línea y presencial, evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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Componente 4 Atención al Ciudadano: 
      

1. Esta oficina de control aclara que la atención al ciudadano se compone de dos indicadores: la 
atención presencial al ciudadano y los derechos de petición; se recomienda el cumplimiento de 
la norma Técnica Colombiana NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al 
ciudadano en la Administración Pública, Requisitos".  

2. Se recomienda de acuerdo con el artículo 13 del decreto 1377 de 2013 verificar la política de 
tratamientos de datos personales artículos 13,14 y 15. 

3. se recomienda la publicación de la carta de trato digno al ciudadano en lugar visible, tanto en 
la sede central como en las demás de la Administración Municipal de Cajicá. 

4. Se recomienda que se implementen estrategias efectivas para que los derechos de petición 
sean contestados en los términos establecidos y con respuestas que cumplan con los 
requerimientos de la Ley 1755 de 2015 . 

Componente 5 Transparencia y Acceso  la Información: 

1. Se deja la recomendación de publicar en la página web www. cajica.gov.co  todos los ítems 
solicitados en la ley de transparencia y acceso a la información pública ya que esta oficina de 
control evidencia que no todo está publicado y/o actualizado. 
Las siguientes recomendaciones son enunciativas, ya que en los diferentes informes 
presentados también se realizan las recomendaciones necesarias para la mejora de los 
procesos las cuales hacen parte integral de los informes de la Oficina de Control Interno. 
 

 

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

AVANCES 

 
Se Identificaron metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno; se define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar; se 
define las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011); se determina el estado de ejecución del Programa Anual de 
Auditorías; Por medio de las auditorías internas la entidad pudo: verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, verificar la efectividad de los controles  frente a la 
materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización), realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de 
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corrupción. De acuerdo con los resultados de las auditorías internas ejecutadas durante la vigencia evaluada se evidencio que: se analiza la información y tomas acciones; se evidencia 
mejora continua en todos los procesos.  

 

Componentes Elementos Productos 
mínimos 

Si     no  x act Debilidades 

2.1. Componente 
Autoevaluación 
Institucional. 
 

Autoevaluación 
del control y 
gestión: 
Mecanismo de 
verificación y 
evaluación que 
le permiten a la 
entidad medirse 
a sí misma. 

Actividades de 
sensibilización 
a los servidores 
sobre la cultura 
de la 
autoevaluación 
 

  x Es necesario fortalecer las actividades de autoevaluación y autogestión en cada funcionario de la administración 
municipal, esta oficina de control ha detectado desviaciones en los procesos por falta de formación, 
capacitación y entrenamiento en estos temas. 
 
 

Herramientas 
de 
autoevaluación 

  x 

2.2. Componente 
de Auditoría 
Interna. 
 

Auditoría interna: 
Seguimiento 
para verificar la 
gestión de los 
procesos y 
evaluar si 
cumplen con lo 
programado. 

Procedimiento 
de auditoría 
Interna 
 
Programa de 
auditorías Plan 
de Auditoría 
 
Informe 
Ejecutivo Anual 
de Control 
Interno 
 
 

x   Actualmente, se cuenta con 20 auditores HSEQ formados por ICONTEC, se aprobó el programa anual de 
auditorías internas de gestión, así como el programa anula de auditorías del sistema de calidad. Se sugiere que 
los auditores formados hagan parte de la ejecución de dichos programas, ya que a la fecha solo dos 
profesionales de la oficina de control interno realizan auditorias de gestión y auditores externos realizan 
auditorias de calidad. 
 
Con fecha febrero 23 de 2017, se rindió por parte de Control Interno el Informe Ejecutivo anual del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, con los siguientes resultados: 
  
 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

 
 
 
CONSOLIDADO DE LA EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
 

AÑO PUNTAJE MECI SISTEMA INTEGRADO 

2016 87.57% 87.57% 

2015 82,8% 82,8% 

2014 94.8% 94,8% 

2013 66.45% 66.45% 

2012 69,72% 41,92% 

2011 89,14% 47,75% 

2010 86,21% No se reporto 
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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 
 

• Se cuenta con una Alta Dirección comprometida con el fortalecimiento del sistema de Control Interno, 
especialmente frente al manejo del riesgo y el mejoramiento de canales de comunicación interna y 
externa de la Alcaldía Municipal. 

• Se establecen mecanismos para la actualización y divulgación de los programas de bienestar, inducción, 
re-inducción, planes de incentivos y el plan de formación y capacitación, cumpliendo en su mayoría las 
fases y requerimientos de talento humano. 

• Se dispone de un Comité de Coordinación de Control Interno, que permita identificar fortalezas y 
debilidades del sistema. 

• Se posee un modelo de operación por procesos. 
• Se disponen de canales de comunicación formales. 
• Se conoce y aplica el régimen de Contabilidad Pública. 
• Se cuenta con un área de atención al ciudadano. 
• Se realiza periódicamente Rendición publica de cuentas y sus audiencias. 
• Se aplican las normas de gestión documental. 
• Se realiza seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las metas asociadas. 
• Se cuentan con mecanismos de control y seguimiento que permitan la administración de los riesgos de 

la entidad. 
• Se identifican los riesgos de índole contable, se gestionan y monitorean eventualmente. 
• Se ejecuta de manera correcta 8cumpliendo plazos, objetivos y alcances) el Programa Anual de 

auditorías. 
• Se formaliza el plan de mejoramiento institucional, identificando las acciones que mejoren 

sustancialmente el desempeño de la Alcaldía Municipal y resuelvan hallazgos encontrados por los 
organismos de control. 

• Se formaliza el plan de mejoramiento por procesos, dando lineamientos claros sobre mecanismos de 
contingencia en caso de presentarse fallas en el desarrollo de los procesos e identificando acciones que 
permitan superar estas fallas. 
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Resultados informe Control Interno Contable 
 
Calificación 
2011 

Calificación 
2012 

Calificación 
2013  

Calificación 
2014 

Calificación 
2015 

Calificación 
2016 

  
4,4 

  
4,6 4,62 

  
4,65 

  
4,07 

  
4.54 

 
 Se evidencia que el Control Interno Contable ha demostrado mejora importante pasando de un puntaje 

de 4,07 en 2015 a 4,54 en 2016. 
 Es necesario tener autocontrol con la calidad de la información que se remite a los entes de control. 
 Debe elaborarse plan de mejoramiento de los aspectos que no están en 5 para demostrar mejora 

continua. 
 
De los resultados obtenidos en dicho informe para el año 2016 aún quedan acciones por ejecutar dentro del 
plan de mejoramiento suscrito. 
 

2.3. Componente 
Planes de 
Mejoramiento. 
 

Plan de 
mejoramiento: 
Instrumento que 
integra las 
acciones de 
mejoramiento 
que busca 

Herramientas 
de evaluación 
definidas para 
la elaboración 
del plan de 
mejoramiento 
 

    
ANÁLISIS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
INTERNOS PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS EJECUTADAS POR CONTROL INTERNO 
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fortalecer el 
desempeño, 
misión y 
objetivos 
institucionales. 

Seguimiento al 
cumplimiento 
de las acciones 
definidas en el 
plan de 
mejoramiento 

  x 

Año 

No. de Auditorias 

Efectuadas por 

Control Interno 

No. de Hallazgos 

Iniciales 

Hallazgos 

pendientes a 

Octubre 2017 

Porcentaje 

Ejecutado 

2012 12 391  

5 

 

99.1%* 2013 8 163 

2014 22 439 

66 

 

90.8* 2015 26 278 

2016 40 520 113 78.3%* 

2017 45 142 122 14.1% 

 
*Frente a aquellas observaciones que ya se encuentran vencidas, se remitieron a Control Interno Disciplinario 
para lo de su competencia. 
 
 
Auditorias Efectuadas por la Oficina de Control Interno en lo corrido de 2017: 
 
 

Ítem 
Descripción Numero de 

Observaciones  Secretaria General 

1 Auditoría Rendición de Cuentas 21 

2 Seguimiento PQRS 8 

3 Uso de software Legal (Informe derechos de autor) 0 
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4 seguimiento a PQRS  4 

5 seguimiento a PQRS  2 

6 Auditoría Archivo 14 

7 Arqueo Caja Menor 0 

8 Auditoría Almacén General 1 

9 Auditoría contrato Mínima Cuantía 015-2017 3 

10 Auditoría Austeridad en el Gasto 10 

11 Arqueo de Caja Menor 0 

12 Contrato Convenio de Asociación 006 de 2017 7 

13 Talento Humano 4 

Ítem 
Descripción Numero de 

Observaciones  Secretaria de Planeación 

14 Auditoría OIKOS 6 

15 

Tercer seguimiento plan anticorrupción y atención al 

ciudadano 2016 10 

16 

Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano 2017 10 

17 

Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 10 
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18 Auditoria Calidad 9 

19 Auditoría Gestión Documental Planeación 1 

20 Recursos Tecnológicos 1 

Ítem 

Descripción 

  
Secretaria de Desarrollo Económico 

21 Auditoria Desarrollo Económico 5 

Ítem 
Descripción  Numero de 

Observaciones Secretaria de Hacienda 

22 Auditoría Control Interno Contable 24 

23 Auditoría Gestión Financiera 2 

Ítem 
Descripción 

  
Secretaria de Salud 

24 Auditoría Gestión de Salud 14 

25 Auditoría Gestión de Salud 3 

Ítem 
Descripción 

  
Secretaria de Desarrollo Social 

26 Auditoria Banco de Alimentos 4 
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27 Auditoria Dirección de Juventudes 9 

28 Auditoría Ludotecas 24 

29 Auditoría Desarrollo Social 5 

30 Auditoría Comisaría de Familia 5 

31 Auditoria Programa Adulto Mayor 5 

32 

Auditoria programa adulto Mayor para responder derecho de 

petición de Veeduría Ciudadana Adulto Mayor 0 

33 Auditoría Mujer y Genero 5 

Ítem 
Descripción Número de 

Observaciones  Secretaria de Educación 

34 Auditoría Gestión Educación  2 

Ítem 
Descripción 

  
Oficina de Prensa 

35 Auditoría Comunicaciones 3 

Ítem 

Descripción 

  
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural 

36 Auditoria Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 2 
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Ítem 

Descripción 

  
Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria 

37 Auditoría Gestión del Riesgo 1 

38 Inspección de Policía 7 

Ítem 

Descripción 

  
Secretaría de Transporte y Movilidad 

39 Auditoría Movilidad 3 

Ítem 

Descripción Número de 

Observaciones:

  Secretaría de Obras Publicas 

40 Auditoría Gestión de Desarrollo Territorial e Infraestructura 1 

Ítem 
Descripción 

  
Secretaría de Obras Publicas 

41 Secretaría Jurídica 4 

Ítem 
Descripción 

  
Sistema de Control Interno 

42 Informe de Cada 4 meses de Control Interno   
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43 

Informe Evaluación Anual al Modelo Estándar de Control 

Interno en el aplicativo del Departamento Administrativo de 

la Función Pública   

44 Informe de Cada 4 meses de Control Interno   

45 Informe de Cada 4 meses de Control Interno   

  Total 249 

 
ANALISIS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Secretaria General 
 

 No se tiene inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles. 
 No se cuenta con un programa de mantenimiento de la planta física, de los vehículos y demás 
elementos propiedad de la administración. 
 Se evidencian fallas en la planeación en la etapa pre-contractual por parte de las secretarias. 
 No se tiene certeza del valor al momento de asegurar los bienes del municipio. Es necesario verificar los 
bienes inmuebles del municipio y realizar la legalización a que haya lugar. 
 No se evidenció un control total a los PQRS y a su respuesta oportuna, ni acciones sancionatorias al 
respecto. 
 

Archivo General: (Politécnico) 
 

 Cajas que no contienen lo que dicen. 

 Cajas marcadas a lápiz. 

 Enmendaduras tachones y daño en las caratulas que identifican las carpetas 

 Incorrecta digitalización de documentos. 
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Desarrollo Social 
 

 Falta de envío de las acciones adelantadas que evidencian que se subsanan las acciones derivadas de 

planes de mejoramiento. 

Talento Humano 
 

 Incumplimiento en los temas de seguridad y salud en el trabajo 

 Falta de seguimiento a planes de mejoramiento individuales 

 No se evidencia firmas de compromisos de gestión 

 
Secretaría de Planeación 
 

 Fallas en la parte de archivo 

 No se evidencia la publicación o existencia de trámites en línea 

 Tramites presuntamente sin cumplimiento de requisitos legales que vienen de vigencias anteriores 

 Procedimiento de cesiones sin establecerse. 

Secretaría de Hacienda 
 

 Registra demoras en el procedimiento de conciliación 

 Se evidencian errores al transcribir información o migrarla de un sistema a otro 

 
Secretaría de Gobierno 
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 Se evidencio desactualización en la información utilizada para el plan de riesgo. 

 El tema de población víctima de la violencia no está documentado (caracterización). 

 
Secretaría de Ambiente 
 

 Bajo porcentaje en la adquisición de predios para reforestación. 
 No existe un procedimiento entre Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras y Planeación frente al 

procedimiento que deben seguir los constructores como medidas preventivas y correctivas al inicio de 
las obras y durante su ejecución, incluyendo el manejo de escombros y la destinación de los mismos. 

 
Secretaria de Obras Públicas 
 

 Obras que requieren hacer efectivas las pólizas. 
 

Los hallazgos que se encuentran vencidos, fueron remitido a Control Interno disciplinario en concordancia con 
la Resolución No. 287 de 2015 “Por medio de la cual se reglamenta la metodología para la elaboración, 
seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento internos en la Alcaldía Municipal de Cajicá y se dictan 
tras disposiciones”. 
 
Mediante memorando AMC – CI – 228 de fecha 10 de Julio de 2017, se remitió a Control Interno Disciplinario el 
informe de hallazgos vencidos que a la fecha no han sido subsanados derivados de auditorías internas y 
externas en cumplimiento de la Resolución No. 287 de 2015, con el objetivo que este ente de control adelante lo 
de su competencia. 
 
 
ANALISIS DE AUDITORIAS INTEGRALES CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 
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Vigencia   Año 2012   Año 2013  Año 2014  

 

Año 2015 

 

Año 2016 

Total de 

Hallazgos  

                             

47  

                                

13  19 

 

8 

 

8 

 Administrativos  

                             

47  

                                

13  19 

 

8 

 

8 

Disciplinarios  

                               

5  

                                

-    -  

 

- 

 

- 

Fiscales  

                              

-    

                                

-    -  

 

- 

 

- 

Penales  

                              

-    

                                

-    -  

 

- 

 

- 

Funciones de 

Advertencia  

                               

3  

                                

-    -  

 

- 

 

- 

Sancionatorios  

                              

-    

                                

-    -  

 

- 

 

- 
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Auditoria Vigencia 

Hallazgos 

Pendientes 

a 

2014 

Hallazgos 

Pendientes 

a 

2015 

Hallazgos 

Pendientes a 

2016 

Auditoria Especial 

Ambiental  2010 1 

 

1 

 

1 

Auditoría Integral 2011 3 

 

0 

 

0 

Auditoría Integral  2012 7 

 

2 

 

1 

Auditoria Especial 

Ambiental y Atención Queja 2013 9 

 

 

5 

 

 

3 

Auditoría Integral  2013 13 

 

0 

 

0 

Auditoría Integral  2014 - 12 0 

Auditoria Especial 

Ambiental 2015 - 

 

- 

 

7 

Auditoría Integral 2015 - 8 4 
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A. Info

rme 

del 

est

ado 

en 

el que se encuentra la auditoria Especial Ambiental Vigencia 2010. 

 
 

Ítem Descripción Vigencia 

 

Hallazgos Totales 

Hallazgos 

Pendientes 

1 

Auditoría Especial 

Ambiental 2010 

 

1 

 
 

Tema Hallazgo Tiempo de 
Ejecución 

Programado 

Auditoria Especial 

Ambiental 2016 - 

- Aún no ha llegado 

informe 

Auditoría Integral 2016 - 

- Aún no ha llegado 

informe 

Total 

 

33 20 15 
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Desarrollo Territorial "El Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
PBOT, contempla una escombrera municipal, 
como lo determina el Art. 3º de la Resolución 
541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente. 
Sin embargo, éste predio no se encuentra 
habilitado para tal fin. 
La disposición de escombros es realizada por 
los particulares en los municipios aledaños que 
a la fecha tienen habilitadas escombreras, 
previa autorización de los mismos. El municipio 
ejerce control para que este material no sea 
dispuesto en el municipio." 

Vencido. era 
de seis meses 
hasta terminar 
la obra 

 
 

B. Informe del estado en el que se encuentra la auditoria Especial Ambiental y Atención Queja 

Vigencia 2013. 

 

Ítem Descripción Vigencia 

 

Hallazgos Totales 

Hallazgos 

Pendientes 

1 

Auditoría Especial 

Ambiental y Atención 

queja 2013 

 

3 

 
 

Tema Hallazgo Tiempo de 
Ejecución 

Programado 
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Evaluación a la 
gestión y resultados 

Analizada la información suministrada por la 
Empresa de Servicios Públicos de Municipio y 
con lo constatado en las visitas de campo se 
pudo establecer que existen seis (6) 
vertimientos, de los cuales 4 de ellos no son 
tratados, camino de La Virgen, Puerta de El 
Sol, Quebrada la Tenería, y Vía Hato Grande. 
Es importante señalar que todo vertimiento que 
llegue a una fuente hídrica debe cumplir con 
las características mínimas en cuanto a su 
calidad. (Numeral 2.2.7.3). 

Vencida. Un 
año. 

Evaluación a la 
gestión y resultados 

En visita realizada a la PTAR se pudo constatar 
que el Conjunto Residencial Camino San Lucas 
se encuentra aproximadamente a 200 metros 
de la PTAR, es importante señalar que: "La 
distancia minina a la residencia más próxima 
de la Planta de Tratamiento debe ser de 500 m, 
a menos que el estudio de impacto ambiental 
demuestre la ausencia de efectos indeseables 
a la comunidad. (Numeral 2.2.7.3). 

Vencida.  
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Evaluación a la 
gestión y resultados 

El Municipio de Cajicá no cuenta con 
escombrera, e importante resaltar que los 
municipios deben establecer sitios específicos 
para la distribución final de materiales 
(escombros, concretos y agregados sueltos, de 
construcción de demolición y capa orgánica de 
suelo y subsuelo de excavación), elementos 
(ladrillo, cemento, acero, malla, madera, 
formaleta y similares) y agregados sueltos 
(grava, gravilla, arena, recebos y similares), 
que se denominaran escombreras municipales. 
(Numeral 2.2.8.3). 

Vencida. 
Agosto 2014 

 
 

C. Informe del estado en el que se encuentra la auditoria con enfoque Ambiental vigencia 2015. 

 

Ítem Descripción Vigencia 

 

Hallazgos Totales 

Hallazgos 

Pendientes 

1 Auditoría Ambiental 2015 18 7 

 

Tema Hallazgo Tiempo de 
Ejecución 

Programado 

Plan de mejoramiento Plan de mejoramiento (Numeral 1.3)  
El grupo auditor procedió a revisar los dos 
planes de mejoramiento entregado a esta 
contraloría, lo que permitió concluir que a la 
Administración Municipal y a la Empresa de 
Servicios Públicas de Cajicá EPC. S.A. E.S.P., 

Agosto de 
2017 
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les falta por subsanar a cabalidad los hallazgos 
relacionados con el  
Manejo de Vertimientos,  manejo de escombros 
,control de olores PTAR, establecimiento de 
Cercas vivas correctamente, plan de 
contingencias PTAR, manejo de residuos 
orgánicos, esto con el fin de mitigar los daños 
causados al ambiente y la comunidad aledaña 
a la PTAR  Calahorra. 

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

Comparendo ambiental (Numeral 2.4.1.3)  
Según información suministrada por el 
municipio y lo analizado por el grupo auditor, se 
puede establecer que la puesta en marcha 
para sancionar a los infractores no se ha 
implementado, por tanto se cumple 
parcialmente con lo estipulado en la Ley 1259 
de 2008 por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del Comparendo 
Ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza, recolección de escombros y 
demás causas referentes a los daños causados 
al ambiente. 

Junio de 2017 

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

Contrato obra 005 de 2015 (Numeral 2.4.1.5)  
Analizada la información suministrada y lo 
verificado en campo se puede establecer que 
la siembra que se realizó en el predio 
Alcaparros, se realizó sin una debida 
planeación en la cual se tuviera en cuenta los 
fenómenos climáticos que se presentaron en la 
vigencia auditada, ni tampoco los respectivos 
mantenimientos y control de rebrotes de 
plantas foráneas, esto no garantiza la 

Febrero de 
2017 
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sobrevivencia del material vegetal sembrada, 
por tanto esta subdirección hará seguimiento a 
las medidas correctivas que se realicen y 
trasladara a la dirección de control municipal 
para que revise el contrato de obra No. 005 de 
2015.  

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

Pagos por servicios ambientales (Numeral 
2.4.1.6)  
 
Analizada la información suministrada por el 
municipio se puede establecer que entorno a 
las necesidades del municipio la administración 
realizado algunas gestiones para dar viabilidad 
a dichos pagos, por tanto se ha cumplido 
parcialmente con lo estipulado en el Decreto 
0953 del 17 de mayo de 2013 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
concordancia con el Artículo 111 de la Ley 99 
de 1993, modificado  por el artículo 210 de la 
Ley 1450 de 2011. 

Junio de 2017 

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

PSMV (Numeral 2.6.1.3)  
Analizada la información suministrada por la 
Empresa de Servicios Públicas de Cajicá EPC. 
S.A. E.S.P. en cuanto el estado actual del 
PSMV y verificando en campo la situación 
actual del municipio en cuanto al manejo de 
vertimientos, se pudo evidenciar que  si se 
tiene el PSMV, sin embargo es indispensable 
que se sigan tomando todas las medidas para 
dar un mejor manejo a los vertimientos 
producidos en el municipio, esto acorde a la 
realidad y los riesgos ambientales que se 

Agosto de 
2017 
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pueden generar en el municipio de Cajicá, en 
concordancia con las metas propuestas en este 
plan y lo expuesto en la Resolución 1433 de 
2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la sentencia del 28 de 
Marzo del 2014, Saneamiento del Río Bogotá. 

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

Gestión del riesgo (Numeral 2.8.1.1)  
El municipio no entrega todos los insumos a lo 
que refiere al estado del Plan para la Gestión 
del Riesgo municipal. 
Al no dar todos los insumos al grupo auditor no 
se puede verificar el estado de este documento 
ni las acciones realizadas por el municipio, por 
tanto se cumple parcialmente con lo que 
establece la Ley 1523 de 2012. 

Noviembre de 
2016 

Evaluación a la 
Gestión y Resultados 

Atención queja (Numeral 3.1)  
En cuanto al Contrato de Obra 018 de 2015, se 
puede establecer que está en ejecución, el 
grupo auditor concluye que es de gran 
importancia que se ejecute correctamente ya 
que está comprometido el estado actual de los 
recursos hídricos del municipio, en este caso la 
fuente receptora, el Río Bogotá. 
Por tanto se hará seguimiento a la ejecución de 
este convenio, como también se traslada a la 
Dirección de control municipal de esta 
contraloría para que revise a fondo la parte 
contractual. 

Abril de 2017 

 
 

D. Informe del estado en el que se encuentra la auditoria con enfoque integral que realiza la 

contraloría a la vigencia 2015. 
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Ítem Descripción Vigencia 

 

Hallazgos Totales 

Hallazgos 

Pendientes 

1 Auditoría Integral 2015 8 4 

 

Tema Hallazgo Tiempo de 
Ejecución 

Programado 

Área de 
Contratación 

Contratos con demora en la ejecución 
Se establece, la existencia de siete (7) 
contratos de obra de pública, que 
comprometen recursos por la suma de 
$42.518.206.363, que han sido objeto de 
prorrogas sucesivas, por lo tanto y en razón a 
la cuantía que representan es indispensable 
garantizar su efectiva culminación acorde a los 
cronogramas de obra establecidos, por 
consiguiente queda para seguimiento en el 
respectivo plan de mejoramiento (ver página 
56). Pendientes por liquidar: C.O.P-014-
2014, C.C.-010 DE 2014, C.O.P-016-2015. 

 

Área de 
Contratación 

Contratos Suspendidos 
Se evidencia la existencia de tres 3) contratos 
por valor de $2.701.628.621.54, que se 
encuentran suspendidos sus términos de 
ejecución, con las justificaciones técnicas y 
legales correspondientes y que se pueden 
verificar en cada una de las actas de 
suspensión existentes. 
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Pendientes por liquidar 2 contratos 

Área de 
Contratación 

Contratos sin liquidar 
 
Existen diez (10) contratos sin liquidar por valor 
de $6.742.181.896,27, suscritos por el 
municipio de Cajicá y cuyos objetos 
contractuales se cumplen, se reciben las obras 
pactadas, sin embargo, no se ha liquidado los 
mencionados contratos en cumplimiento de los 
pactado en las minutas de los convenios y del 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, "Por el cual 
se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública", norma que fue 
luego modificada por el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, subograda finalmente por el 
artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012. (Ver 
página 60). 
Pendientes por liquidar: Contrato de 
suministro 004-2015, C.O.P-009 -2015, C.C.-
010 DE 2015. 

Por definir 

Área de 
Contratación 

Convenios sin Liquidar 
 
Existen siete (7) convenios sin liquidar por valor 
de $880.404.251.oo suscritos entre el 
municipio de Cajicá con diferentes entidades 
del departamento de Cundinamarca, en 
especial con el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU, y que 
hasta la fecha no se han liquidado a pesar de 
haberse ejecutado los objetos contractuales, 
desconocimiento las obligaciones contenidas 
en las minutas de los convenios y del artículo 
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60 de la Ley 80 de 1992, "por la cual se expide 
el Estado General de Contratación de la 
Administración Pública", norma que fue luego 
modificada por el artículo 32 de la ley 1150 de 
2007, subrogada finalmente por el artículo 217 
del Decreto Ley 019 de 2012, por consiguiente 
queda para seguimiento en el respectivo plan 
de mejoramiento. (Ver página 62). 
 
Pendientes por liquidar 4 de los 7 convenios 

 

Total, de hallazgos pendientes por subsanar 15. 
*Los presentes hallazgos fueron objeto de revisión en la Auditoria Gubernamental 
Modalidad Integral vigencia 2016 practicada por la Contraloría de Cundinamarca en los 
meses de octubre y noviembre de 2017. 

 

3. Eje Transversal Información y Comunicación. 
 

AVANCES 

Está definido un plan de comunicación; la entidad cuenta con un sistema de información para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión; cuenta con canales de comunicación 
externos; la entidad cuenta con canales de comunicación internos, pero deben ser objeto de análisis; la gestión documental está documentada, cuenta con tablas de retención documental, 
formato único de inventario, mapa de riesgos, el archivo está clasificado. 

 

Componentes Elementos Productos 
mínimos 

Si     no  x act Debilidades 

 Información y 
Comunicación 
Externa e Interna 

Identificación 
de las fuentes 
de información 
externa 
 

  x Es recomendable ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Acción de Gobierno en Línea, ya que se 
evidencia por parte de esta oficina de control una baja ejecución en las metas establecidas.  
Debe revisarse por parte de las Secretaria de Planeación y Secretaria General los aspectos mínimos que deben 
ser publicados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se evidencia 
que faltan publicaciones que por ley deben ir. Se recomienda la publicación inmediata de los Decretos y 
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Fuentes 
internas de 
información 
(manuales, 
informes, actas, 
actos 
administrativos) 
sistematizada y 
de fácil acceso 
 

  x Resoluciones. 
 
 

 

Rendición 
anual de 
cuentas con la 
intervención de 
los distintos 
grupos de 
interés, 
veedurías y 
ciudadanía. 
 

x   

Tablas de 
retención 
documental de 
acuerdo con lo 
previsto en la 
normatividad 

x   

Política de 
Comunicacione
s 

x   
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Sistemas de 
información y 
Comunicación 

 Manejo 
organizado o 
sistematizado 
de la 
correspondenci
a 

  x A la fecha no se ha efectuado eliminaciones documentales. No se dio cumplimiento al programa de gestión 
documental, no se realizaron las auditorias programadas por parte del archivo, no se evidencian los planes de 
mejoramiento ni sus avances, no se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones del 
Comité de Archivo, es necesario actualizar las tablas de retención documental y las tablas de valoración 
documental 

La caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, está documentada pero no cumple con toda 
la información requerida, ni en el porcentaje especificado.  
 
Es necesario hacer más seguimiento a la respuesta de los PQRS; los estados financieros deben ser publicados 
trimestralmente en lugar visible de la entidad; es necesario utilizar el sistema de indicadores para analizar e 
interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Debe buscarse la actualización 
tecnológica del sistema de la información; debe revisarse con periodicidad la eficiencia, eficacia y efectividad de 
la estrategia de comunicación interna (incluyendo Política, plan y canales de comunicación). La página web 
debe ser actualizada constantemente; esta desactualizada la publicación de trámites que pueden agotarse en la 
entidad, incluyendo la normativa relacional, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o 
formularios requeridos (en concordancia con la Ley 962 de 2005, el decreto 019 de 2012, los lineamientos de 
gobierno en línea, entre otros. Debe certificarse la funcionalidad y efectividad de sus canales de comunicación;  
Es necesario realizar entrega a la oficina de control interno los primeros cinco días del mes siguiente el informe 
de PQRS del mes anterior, con el fin de evitar demoras en los términos de respuesta y poder controlar mejor. 
 
Continúan PQRS sin contestar, por lo que se envió a control interno disciplinario el informe remitido por la 
Dirección de atención al ciudadano y PQRS. Es necesario que Control Interno Disciplinario adelante las 
acciones preventivas para que esto no vuelva a suceder y las correctivas frente a los funcionarios responsables. 
Se deja la observación que se han instaurado silencios administrativos a la administración municipal por no dar 
respuesta oportuna a las peticiones de la comunidad. 
 
A la fecha no se cuenta con todos los correos institucionales, algunos crearon correos desde otras plataformas, 
no hay control de los mismos, se recomienda a la Secretaria de Planeación área de sistemas, generar 
estrategias para recuperar la información institucional que se está manejando a través de correos personales 
tanto de funcionarios como contratistas. 
 

Manejo 
organizado o 
sistematizado 
de los recursos 
físicos, 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos 

x   

Mecanismos de 
consulta con 
distintos grupos 
de interés parar 
obtener 
información 
sobre 
necesidades y 
prioridades en 
la prestación 
del servicio. 
 

  x 

Medios de 
acceso a la 
información con 
que cuenta la 
entidad 

  x 
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Se recomienda dar cumplimiento a la resolución No. 285 de 2015, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se 
han dado respuesta por parte de las Secretarias a muchos requerimientos realizados por la Oficina de Control 
Interno. 
 

 

CUMPLIMIENTO METAS OFICINA DE CONTROL INTERNO A JUNIO 30 DE 2017 

 

PROGRAMA 40. CAJICÁ LÍDER EN BUEN GOBIERNO 

    Año 2 CUATRENIO   

META DE PRODUCTO 

AJUSTADA 

INDICADOR 

AJUSTADO 

Valor 

Esperado 

Año 2 

Valor 

Ejecutado 

a Octubre 

OBSERVACIONES  ACUMULADO 
% DE 

AVANCE  

Noventa (90) % del Modelo 

Estándar de Control Interno 

MECI :2014 actualizado. ODS 

16 

Porcentaje de 

desempeño. 

90 88 En ejecución 180 50 

 Números de hallazgos de los 

planes de mejoramiento 

externos de los dos últimos 

años. ODS 166 

Número de 

hallazgos. 

25 15 Ejecutada 51 51 
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Trescientos (300) hallazgos de 

los Planes de Mejoramiento 

internos de los dos últimos 

años hallados. ODS 166 

Número de 

hallazgos. 

300 179 En Ejecución 587 49 

 

 

META 355 Noventa (90) % del Modelo Estándar de Control Interno MECI :2014 actualizado. ODS 16  
 
RESULTADO A 2017:  Modelo Estándar de Control Interno MECI :2014 actualizado A 88% 
 

META 356:  7 hallazgos menos en las auditorías externas de los dos últimos años 25 Hallazgos planes de mejoramiento externos de los dos últimos años hallados. ODS 166 
 
RESULTADO A 2017:  La Alcaldía de Cajicá de acuerdo con el informe de avance de ejecución de los Planes de Mejoramiento externos, remitido a la Contraloría de 
Cundinamarca en el mes de octubre de 2017 evidencia una disminución significativa en el número de hallazgos pendientes por subsanar quedándole pendientes en total 15 
hallazgos. 
 
En este sentido y con 15 hallazgos de planes de mejoramiento externos por subsanar la Administración Municipal está cumplimento la meta 356, disminuyendo el número de 
hallazgos hechos por en la auditorias del ente de control. 
 

META 357: Trescientos (300) hallazgos derivados de los planes de mejoramiento internos de los dos últimos años hallados. ODS 166 
 
RESULTADO A 2017: Ciento setenta y nueve (179) hallazgos derivados de los planes de mejoramiento internos de los dos últimos años. Este número es inferior a la meta 
propuesta de 300 cumpliéndose con la meta 357 del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso”. Se evidencia seguimiento por parte de los dueños de proceso al 
seguimiento y ejecución de los planes de mejoramiento internos. 
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Logros: 

1. Obtuvimos una calificación de 89,9% en el grado de madurez del Modelo Estándar de Control Interno ocupando el puesto No.5 a nivel departamental en el ranking 

de desempeño integral medido por el Departamento Nacional de Planeación. 

2. Disminuimos los hallazgos derivados de las auditorías externas (Contraloría de Cundinamarca) producto de las acciones ejecutadas por las secretarias 

responsables. 

3. Reducimos a 31% los hallazgos derivados de las Auditorías internas, mantenimiento la certificación del Sistema de gestión de Calidad basado en la ISO 9001 2008 

y la NTCGP:1000:2009. Ha ido disminuyendo el número de observaciones registradas en las auditorías internas efectuada por la Oficina de Control Interno y ha ido 

en aumento el número de observaciones subsanadas por los dueños de proceso. 

 

Actividades Relevantes: 

1. Hemos realizado 45 auditorías internas obteniendo la mejora continua y la integración del MECI a la gestión. 

2. Hemos realizado 4 seguimientos a las 12 secretarias de la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Cundinamarca logrando 

disminuciones en los hallazgos. 

3. La Oficina de Control Interno recibió 24 informes de avances de Planes de mejoramiento que evidencian que se subsanaron los hallazgos. 
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ESTADO DROBOX OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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ACCIONES PREVENTIVAS EMITIDAS POR CONTROL INTERNO 

2017 
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No. TEMA FECHA DE 

REMISION 

ENTIDAD A LA 

QUE SE REMITE 

NUMERO 

FOLIOS 

1 Recomendaciones respeto a la Gestión de Planes 

de Mejoramiento suscritos con los organismos de 

control y solicitud de avances de ejecución de los 

Planes de Mejoramiento Internos 

15-03-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

073-2017 

Todos los 

secretarios, 

directores y 

oficinas 

3 

2 Acción Preventiva cumplimiento Ley 951 de 2005- 

Informe Gestión Acta de empalme 

29-03-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

089-2017 

Todos los 

secretarios, 

Directores y 

Oficinas 

2 

3 Oportunidad de Mejora-Prevención de Sanciones 30-03-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

094-2017 

Secretaria de 

Planeación, 

Oficina de Prensa 

y Secretaria 

General 

1 

4 Acción Preventiva-Cumplimiento Ley 951 de 2005-

Informe de Gestión-acta de Empalme 

17-04-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

104-2017 

Secretaria General 4 

5 Seguimiento a la Gestión de SG-SST 28-04-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

110-2017 

Dirección 

Administrativa de 

Gestión Humana 

2 

 Función preventiva contratación 21-07-2017 

Memorando 

No. AMCI-CI-

Secretaria General 

y Dirección de 

Contratos y 

3 
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245-2017 Convenios 

6 Solicitud información consolidación y análisis de 

Austeridad en el gasto, vigencia 2016 comparada 

con vigencia 2015 

7-04-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

100-2017 

Secretaria de 

Hacienda, 

Secretaria  

General y Almacén 

General 

3 

7 Recomendaciones de la oficina de control interno 

para el comité de conciliación y defensa judicial 

12-07-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

231-2017 

Secretaria 

Jurídica-Control 

Interno 

Disciplinario 

 

1 

8 Acciones y medidas de prevención para minimizar 

los riesgos de pérdida o daño de los bienes 

11-09-2017 

Memorando 

No. AMC-CI-

299-2017 

Secretaría de 

Despacho, 

directores de áreas 

y Almacén  

5 

 

POSIBLES IRREGULARIDADES REMITIDAS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y PERSONERIA MUNICIPAL 2017 

No. TEMA FECHA DE REMISION ENTIDAD A LA QUE 
SE REMITE 

1 Remisión presuntas irregularidades prescripción 
impuesto predial unificado 

18-01-2017 Memorando 
No.AMC-017-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

2 Posibles irregularidades entrega de cargo 01-02-2017 Memorando No. 
AMC-CI-033-2016 

Control Interno 
Disciplinario 

3 Memorando AMC-SOP-0032-2017 Pérdida del 
martillo Mini  cargador y del canguro 
compactador 

3-02-2017 Memorando No. AMC-
041-2017 

Control Interno 
Disciplinario 
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4 Entrega Oportuna informes Ley 951 de 2005 15-02-2017 Memorando No. 
AMC-CI-049-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

5 Memorando AMC-SADER-109-2017 De la 
Secretaria de Ambiente y Des Rural 

15-02-2017 Memorando No. 
AMC-CI-072-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

6 Acción preventiva-Cumplimiento Ley 951 de 
2005-Informe de Gestión-Acta de Empalme 

15-02-2017 Memorando No. 
AMC-CI-089-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

7 Queja de la Funcionaria de inspección de policía 
contra funcionarios 

12-05-2017 Memorando No. 
AMC-CI-132-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

8 Remisión informe PQRS 1-06-2017 Memorando No. AMC-
CI-169-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

9 Remisión listado de funcionarios que no han 
entrega de su cargo a la fecha 

05-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-210-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

10 Remisión Memorando AMC-SDS-153-2017 
Entrega cargo dirección para la Equidad y la 
Familia 

11-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-224-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

11 Remisión de hallazgos de auditorías internas y 
externas que a la fecha no han sido subsanadas 

11-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-228-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

12 Remisión oficio AMC-SSC-1956-17 hechos 
relacionados con certicamara en la Secretaria de 
Salud 

11-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-223-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

13 Presuntas irregularidades Almacén General 26-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-255-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

14 Remisión de hallazgos de auditorías internas y 
externas que a la fecha no han sido subsanadas 
e informe auditorías 2017 vigentes y Resolución 
287 de 2015 

28-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-262-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

15 Memorando AMC-SDG-370 Secretaria de 
Gobierno y participación comunitaria de julio 26 
de 2017 

28-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-264-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

16 Oficio enviado por funcionario a Almacenista 
General 

31-07-2017 Memorando No. 
AMC-CI-266-2017 

Control Interno 
Disciplinario 
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17 Oficios relacionados con entrega de cargos 01-08-2017 Memorando No. 
AMC-CI-268-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

18 Entrega cargo secretaría Desarrollo Social 24-08-2017 Memorando No. 
AMC-CI-285-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

19 Remisión escrito funcionario planeación 12-09-2017 Memorando No. 
AMC-CI-300-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

20 Escrito concejal del municipio 13-09-2017 Memorando No. 
AMC-CI-304-2017 

Control Interno 
Disciplinario 

21 Respuesta oficio 26-07-2017 Oficio AMC – 031-
2017  

Enviado a Personería 

22 Solicitud seguimiento queja contratista desarrollo 
social 

13-09-2017 Oficio AMC – 036-
2017  

Enviado a Personería 

23 Respuesta solicitud informe auditoria 
procedimiento elección de concejo consultivo de 
Mujer y Genero 2017 

16-08-2017 Oficio AMC – 033-
2017  

Enviado a Personería 

24 Solicitudes de la veeduría de Adulto Mayor 17-08-2017 Oficio AMC – 034-
2017  

Enviado a Personería 

25 Remisión por competencia, escrito Gestión 
Humana 

18/09/2017 Memorando No. 
AMC-CI-315-2016 

Control Interno 
Disciplinario 

26 Escrito Director Desarrollo Territorial 18/09/2017 Memorando No. 
AMC-CI-316-2016 

Control Interno 
Disciplinario 

27 Remisión Memorando AMC-SDG-489 Secretaria 
de Gobierno 

26/09/2017 Memorando No. 
AMC-CI-325-2016 

Control Interno 
Disciplinario 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

- Es necesario ejecutar las acciones establecidas en todos los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas, esto permitirá lograr efectividad en 

la gestión. 

- Es necesario remitir los avances plan de acción gobierno en línea 2017. 

- Mantener actualizada la página web de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Optimizar los recursos de acuerdo con las Políticas de Austeridad en el Gasto y recomendaciones realizadas por esta oficina de control. 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

- ejecutar las acciones en los tiempos establecidos en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

- Cumplir con la normatividad de la contratación estatal. 

- Cumplir con la normatividad de gestión documental y sus documentos anexos. 

- Cumplir con la normatividad para la expedición de licencias de construcción y todo lo relacionado con Urbanismo y Ordenamiento territorial. 

- Dar respuesta oportuna a los PQRS de los usuarios y retroalimentar al cliente y partes interesadas. 

- Aanalizar los resultados de los diferentes informes que rinde la Oficina de Control Interno para que los procesos mejoren y así sus recomendaciones sean acciones 
preventivas y eviten o disminuyan los hallazgos en el momento de las A 

- Auditorias de los entes de control. 
- Es necesario que control interno disciplinario adelante las acciones que dentro de sus funciones le corresponden. 

 

Esther Adriana Díaz Ossa 
Jefe Oficina de Control Interno 
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