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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 correspondientes al año 2018 pendientes por remitir por parte de la Dirección Administrativa de 
gestión Humana. 
 
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 

1.1. Componente 
Talento Humano. 
 

Acuerdos, 
compromisos y 
protocolos: 
Elemento que 
busca establecer 

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. 
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un estándar de 
conducta de los 
servidores al 
interior de la 
entidad pública.  

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

  x Se requiere más socialización de los principios y valores la interior de la entidad, los cuales fueron modificados 
pero requieren más socialización. 

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 
idoneidad del 
servidor público 

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 le 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 
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. 

Plan 
Institucional de 
Formación y 
Capacitación 
(Anual) 
 

x   

Programa de 
Inducción y 
reinducción 

x   

Programa de 
Bienestar 
(Anual) 

x   



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

  
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% 
 
Pendiente por remitir por parte de la Dirección de Gestión Humana el porcentaje de cumplimiento del año 
2017. 
 
*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. 
 

 
Plan de 
Incentivos 
(Anual) 
 

x   

Sistema de 
evaluación del 
desempeño 

x   

1.2. Componente 
Direccionamient
o Estratégico. 
 

Planes, 
Programas y 
Proyectos: 
Elemento 
considera la 

Planeación: 
Planes de la 
entidad 
alineados con 
las Políticas de 

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

Desarrollo 
Administrativo. 
 

 

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO “CAJICÁ NUESTRO COMPROMISO” 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
 

 

La misión y 
visión 
institucionales 
adoptadas y 
divulgadas. 
 

x   

Objetivos 
institucionales 
 

x   

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

  
 

x 
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1. Análisis de los Indicadores generales 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Planeación el indicador de eficacia “Es la 
capacidad de cumplir lo programado. Este indicador mide la capacidad de cumplir lo ejecutado contra lo 
programado” está en 77% para la vigencia 2017. 
De acuerdo con la Oficina de Planeación, el indicador de eficacia – ejecución presupuestal es de 80.6% para 
la vigencia 2017. 
 
La Secretaría de Planeación informa que los indicadores de efectividad y equidad no se miden, pero no 
informa la razón por lo cual no se efectúa dicha medición. 
 
Observación: se evidencia baja ejecución física (Programas y metas) del Plan de Desarrollo para el 2017 la 
Oficina de Control Interno recomienda para 2018 logar una ejecución mayor con el fin de logar la ejecución 
total del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso”.  
Grafico No. 01 Porcentaje ejecución Física (metas y programas) pendientes por ejecutar de 2016 y 2017 por 
dimensión 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

 
 

  Dimensión 

Estratégica 

Ejecución 

Física 2017 

Ejecución 

Física 2016 

Pendiente por ejecutar de 

2017 y 2016 

  Total Plan de 

Desarrollo 

77 81 42 

1 Ambiente Sano, 

Cero Riesgo 

Nuestro 

Compromiso 

62,25 82 55,75 

2 Tejido Social Para 

la Paz 

90,98 79 30,02 

3 Buen Gobierno, 

Nuestro 

Compromiso 

77,69 75 47,31 

4 Cajicá Innovadora y 

Competitiva para la 

Paz 

73,24 70 56,76 

 
 

Elaborado Por Control Interno fuente Secretaría de Planeación 
 
Se evidencia en cada una de las dimensiones quedan porcentajes de las metas por ejecutar, y deben ser 
reprogramadas en las siguientes vigencias con el fin de lograr el 100% de ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
En cuanto al indicador de eficacia, esta oficina de Control sugiere reclasificarlo como eficiencia ya que 
involucra la ejecución de recursos, en este caso financieros, se evidencia una ejecución del 80,6% superando 
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en 3,6% la ejecución física, siendo un margen aceptable dicha diferencia. Sin embargo, se evidencia baja 
ejecución presupuestal al igual que baja ejecución del plan de desarrollo de acuerdo con lo planeado. 
 
La Oficina de Control Interno sugiere tomar los indicadores de impacto del Sistema de Gestión de Calidad y 
adoptarlos para medir el plan de desarrollo en aspectos como efectividad y equidad y así integrar los dos 
temas y logar un panorama más amplio de la ejecución de dicho plan y los beneficios que dicha ejecución 
trae a la ciudadanía. 

 

Informe de Gestión Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” 2016- 2019 (Ejecución 

Presupuestal) 

 

El total de la inversión en 2017 fue de $81.457.742.419 millones de pesos 
Grafico No. 02 Elaborado por Oficina de Control Interno 

 
 

Plan de Desarrollo Municipal 

Programados                                    

100.228.465.875  

Ejecutados                                      

81.457.742.419  

Diferencia:                                      

18.770.723.456  

Ejecución: 81,27 

 

Fuente de la Información: Secretaría de Planeación 
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Observación: de acuerdo con el análisis de Control Interno se evidencia que la ejecución presupuestal no 
fue del 80% como sostenía el indicador, sino que fue del 81,27%. Es necesario precisar esta información. Se 
evidencia que se dejaron de ejecutar $18.770.723.456 equivalentes al 19% del presupuesto anual.  

 
 

Líneas Estratégicas 
 

Tejido Social para la Paz 

Grafico No. 03 Elaborado por la Oficina de Control Interno 
  

Tejido Social para la Paz 

Programados                                     

47.607.833.742  

Ejecutados                                      

43.315.242.336  

Diferencia:                                        

4.292.591.406  

Ejecución: 90,98 

 
 

Fuente de la Información: Secretaria de Planeación 
 
Observación: la Dimensión Tejido Socia para la Paz evidencia una ejecución presupuestal del 90% dejando 
pendiente por ejecutar $4.292.591.406 que equivale al 9,02% 
 
 

Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz   
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Gráfico No. 04 Elaborado por la Oficina de Control Interno 
 
 

Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz 

Programados                                      

23.610.641.061  

Ejecutados                                      

17.292.988.300  

Diferencia:                                        

6.317.652.761  

Ejecución: 73,24 

 
 

Fuente de la información: Secretaría de Planeación 
Observación: en cuanto a ejecución presupuestal la dimensión Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz, 
es la que registra una de las menores ejecuciones, 73,24%. 
 
2.3 Ambiente Sano – Cero Riesgo Nuestro Compromiso 
Gráfico No. 05 Elaborado por la Oficina de Control Interno 
 

 
 

Ambiente Sano - Cero Riesgo Nuestro 

Compromiso 

Programados                                        

10.935.685.436  
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Ejecutados                                           

6.807.983.840  

Diferencia:                                           

4.127.701.596  

Ejecución: 62,25 

 
 

Fuente de la Información. Secretaria de Planeación 
 
Observación: en esta línea se observa la más baja ejecución 62,25% dejando de ejecutar $4.127.701.596 
la recomendación de la Oficina de Control Interno es para el 2018 enfatizar en la ejecución de las metas de 
esta Dimensión porque la calificación obtenida es muy baja. 
 
2.4 Buen Gobierno, Nuestro Compromiso 
 
Gráfico No. 06 Buen Gobierno, Nuestro Compromiso 

 

Buen Gobierno, Nuestro Compromiso 

Programados                                        

18.074.305.636  

Ejecutados                                        

14.041.527.943  

Diferencia:                                           

4.032.777.693  

Ejecución: 77,69 
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Fuente de la Información Secretaría de Planeación 
 

Observación: en esta línea también se observa baja ejecución del 77,69 dejando por ejecutar $4.032777.693 
Ejecución Por Dimensión 
 
Grafico No. 07 Ejecución por Dimensión 
 

 

Dimensión Porcentaje de 

ejecución presupuestal 

Tejido Social Para la Paz 90,98 

Buen Gobierno, Nuestro 

Compromiso 

77,69 

Cajicá Innovadora y Competitiva 

para la Paz 

73,24 

Ambiente Sano, Cero Riesgo 

Nuestro Compromiso 

62,25 

 
Fuente Oficina de Control Interno 
 
Informe de Gestión Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” 2016- 2019 (Ejecución Física) 

 
Gráfico No. 08 Comparación Ejecución Presupuestal Vs. Ejecución Física 
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Dimensión Estratégica Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

Porcentaje 

ejecución 

física 

Diferencia Ejecución 

Presupuestal Vs. 

Ejecución Física 

Tejido Social Para la Paz 90,98 79 11,98 

Buen Gobierno, Nuestro 

Compromiso 

77,69 75 2,69 

Cajicá Innovadora y 

Competitiva para la Paz 

73,24 70 3,24 

Ambiente Sano, Cero 

Riesgo Nuestro 

Compromiso 

62,25 82 -19,75 

 
Fuente oficina de Control Interno 

 
Grafico No. 09 Ranking de las Dimensiones de acuerdo con ejecución física 

 
 

De mayor a menor 

porcentaje de 

ejecución física 

2017 

Dimensión 

Porcentaje 

ejecución 

física 
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1 

Ambiente Sano, 

Cero Riesgo 

Nuestro 

Compromiso 

82 

2 
Tejido Social 

Para la Paz 
79 

3 

Buen Gobierno, 

Nuestro 

Compromiso 

75 

4 

Cajicá 

Innovadora y 

Competitiva para 

la Paz 

70 

 
Fuente Oficina de Control Interno 
 
Observaciones: Se evidencia en la Dimensión Tejido Social para la Paz una ejecución presupuestal del 
90,98% y una ejecución física del 79%, ocasionando una diferencia del 11,98 entre ejecución presupuestal y 
ejecución física. Es necesario revisar este aspecto. 
En cuanto a la dimensión Buen Gobierno, Nuestro Compromiso, la ejecución presupuestal es del 77,69% y 
la ejecución física del 75% resultando una diferencia mínima del 2,69%, siendo comparables ambas cifras. 
En la dimensión Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz el porcentaje de ejecución presupuestal es del 
73,245 y la ejecución física es del 70% resultando ambos avances similares. 
 
Respecto a la dimensión Amiente Sano, Cero Riesgo, Nuestro Compromiso, se evidencia una ejecución 
presupuestal del 62,25% contra una ejecución física del 82% evidenciado eficiencia y eficacia en la gestión 
de dicha dimensión, lo recomendable es logar en la próxima vigencia una ejecución del cien por ciento y 
completar los aspectos pendientes. 
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Observaciones: La mejor ejecución física, pese a que no llegó al cien por ciento, la registra la dimensión 
Ambiente Sano Cero Riesgo Nuestro Compromiso; seguido de Tejido Social para la Paz; con 79%, el más 
bajo es Cajicá Innovadora y Competitiva para la Paz con el 70%. La Oficia de Control Interno, teniendo en 
cuenta que la ejecución física del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” llegó solo al 77% siendo 
muy baja recomienda para las próximas vigencias llegar al 100% y así cumplir con el plan de desarrollo 
“Cajicá Nuestro Compromiso”. 
 
Grafico No. 10 Ranking de las Dimensiones de acuerdo con ejecución presupuestal 

 

De mayor a menor 

porcentaje de 

ejecución 

Presupuestal 2017 

Dimensión 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal 

1 Tejido Social Para la Paz 90,98 

2 
Buen Gobierno, Nuestro 

Compromiso 
77,69 

3 
Cajicá Innovadora y 

Competitiva para la Paz 
73,24 

4 

Ambiente Sano, Cero 

Riesgo Nuestro 

Compromiso 

62,25 

 
Fuente Oficina de Control Interno 

 
Gráfico No. 11 ejecución presupuestal 2017 vs 2016 

 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

 
Ejecución Presupuestal 2017 Vs.2016 

 

Programado 

2017 

Ejecutado 

2017 

Programado 

2016 

Ejecutado 

2016 

Saldo por 

ejecutar 

2017 

Salto Por 

ejecutar 2016 

    

100.228.465.875  

       

81.457.742.

419  

   

67.823.183.2

93  

       

53.039.239.7

44  

      

18.770.723.4

56  

     

14.783.943.549  

Información Secretaría de Planeación  
 

Observación: Para 2016 quedo un saldo de $14.783.943.549 por ejecutar y en 2017 $18.770.723.456 para 
un total de $33.554.667. 005.oo 

Para finalizar el presente informe citamos el informe de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Integral Municipio e Cajicá vigencia 2016 PGA 2017 que a la letra en la página 37 dice: 
“En cuanto al cumplimiento del Plan Indicativo (ejecución física del plan de desarrollo) para la vigencia 
auditada se verificó que se programaron 301 metas de producto de las cuales se ejecutaros 277.  
Es importante aclarar que la dirección de planeación estratégica informó que para el año 2016, del Plan de 
desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso”, se programó la ejecución del 15,5% de las metas del cuatrienio, se 
logró un avance del 13,63% lo que corresponde al cumplimiento del 87,9% de lo programado. 
El avance físico por dimensiones fue el siguiente: dimensión 1: Tejido Social para la Paz 93,9%; Dimensión 
2: Cajicá Innovadora y Competitiva 87.9%; Dimensión 3: Ambiente Sano –Cero Riesgo 79,9% y Dimensión 
4: Buen Gobierno Nuestro Compromiso 89,9%. 
 
El Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso” 2016-2019 se evalúa de forma regular a partir del 
diligenciamiento del plan indicativo por cada una de las Secretarías de la Administración, cabe mencionar 
que son 425 metas de producto, formuladas para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población 
cajiqueña. Las actividades establecidas en los planes indicativos, permiten determinar la línea de trabajo de 
cada uno de los contratistas y funcionarios de la Alcaldía Municipal y además establecer los prepuestos que 
se ejecutan para dar cumplimiento a éstas”. (Informe Contraloría vigencia 2016) 
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Observación: se evidencia que la información suministrada por la Dirección de Planeación Estratégica a 
Control Interno en lo que respecta a la vigencia 2016 es diferente a la contenida en el informe de la Contraloría 
de Cundinamarca, probablemente se debe a que la información estaba en proceso de consolidación cuando 
se envió a Control Interno y cuando vino la contraloría ya dicha información estaba en su totalidad 
consolidada. 
 

 
Informe de Austeridad en el Gasto con corte a diciembre de 2017 

 
 

Gastos de Austeridad 
 

DESCRIPCION Compromisos 2017 Compromisos 2016 Diferencia 2017 vs 2016 Dif. Porcentual 

ADQUISICIÓN DE BIENES 789.176.169,88 677.765.423,00 111.410.746,88 16% 

COMPRA DE EQUIPOS 9.370.135,00 3.000.000,00 6.370.135,00 212% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 503.614.562,38 418.649.965,00 84.964.597,38 20% 

COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 266.058.393,00 251.115.458,00 14.942.935,00 6% 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 2.633.561.053,00 2.485.284.287,00 148.276.766,00 6% 

COMUNICACIÓN Y 
TRASNPORTE 15.127.986,00 55.896.144,00 -40.768.158,00 -73% 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1.163.933.370,00 848.012.579,00 315.920.791,00 37% 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 211.522.969,00 158.105.788,00 53.417.181,00 34% 
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VIATICOS 10.133.079,50 5.000.000,00 5.133.079,50 103% 

VEHICULOS Y MAQUINARIA 201.424.969,00 155.290.255,00 46.134.714,00 30% 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES                                                                             75.952.527,00 107.200.000,00 -31.247.473,00 -29% 

SEGUROS 349.548.182,00 384.175.055,00 -34.626.873,00 -9% 

 
 

 

 

 Se evidencia una disminución importante del 73% equivalente a Comunicación y transporte de 
$40.768.158, este es un aspecto positivo para resaltar. 

 Vehículo y maquinaria tuvo un aumento del 30% es necesario tomar acciones al respecto por ser un 
rubro propio de la austeridad y no se le evidencia mejora. 

 Impresos y publicaciones registró una disminución importante del 29% que asciende a $31.247.473, 
este también es un punto positivo. 

 En el rubro seguros se evidencia una disminución del 9% que equivale a $34.626.873 la Oficina de 
Control Interno solicita evidenciar que todos los bienes propiedad del municipio se encuentran 
asegurados. 

 Con miras a mejorar el desempeño de la administración municipal se efectuó una compra 
importante de equipos. 
 

 
 
 

DESCRIPCION COMPROMISOS 2017 COMPROMISOS 2016 Diferencia 2017 vs 2016 Dif.Porcentual 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 765.947.292,00 652.220.444,00 113.726.848,00 17% 

ENERGIA 433.351.840,00 370.757.935,00 62.593.905,00 17% 

Observaciones Austeridad en el Gasto 

Servicios Públicos 
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TELECOMUNICAC
IONES 228.451.699,00 191.758.929,00 36.692.770,00 19% 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 75.150.208,00 55.639.380,00 19.510.828,00 35% 

GAS NATURAL 5.939.560,00 9.506.200,00 -3.566.640,00 -38% 

OTROS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 23.053.985,00 24.558.000,00 -1.504.015,00 -6% 

CELULARES 23.053.985,00 24.558.000,00 -1.504.015,00 -6% 

 

 El rubro servicios públicos tuvo un incremento del 17% es necesario revisar este tema y originar 
estrategias para la reducción. 

 Igual situación ocurre con energía que registro un incremento en 17%. 

 Con acueducto y alcantarillado se registra incremento del 35%, es necesario revisar y aplicar 
correctivos al respecto. 

 Como aspecto positivo se destaca la reducción en gas natural del 38% que equivale a 
$3.566.640.oo 
 

Modelo de 
operación por 
procesos  
 

Mapa de 
Procesos 

x   MAPA DE PROCESOS 
 

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 

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   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 DICIEMBRE DE 2017 

 

ENTIDAD PETICION  QUEJA RECLAMO SOLICITUD 
SUGERE
NCIA 

FELICITACION DENUNCIA  
ACCCION 
 DE 
TUTELA  

TOTAL  

SECRETARIA DE 
PLANEACION  

                  
229  

                    
45  

                    
30  

                    
37  

                      
1  

                      1  
                      
5  

                      
6  

354 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACION 
COMUNITARIA  

                  
103  

                    
44  

                    
52  

                      
8  

                    
-    

                    -    
                      
5  

                      
6  

218 

SECRETARIA DE 
INFRASTRUCTUR
A Y OBRAS 
PUBLICAS  

                    
57  

                    
13  

                    
32  

                      
9  

                      
1  

                    -    
                    
-    

                    
-    

112 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL  

                    
54  

                    
17  

                    
15  

                    
14  

                    
-    

                    -    
                      
1  

                    
-    

101 

SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD  

                    
44  

                      
9  

                    
14  

                      
5  

                      
1  

                    -    
                    
-    

                      
1  

74 

SECREATARIA DE 
JURIDICA  

                    
39  

                      
9  

                      
5  

                      
1  

                    
-    

                    -    
                    
-    

                    
18  

72 

Estructura 
organizacional 

x   
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SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
RUAL  

                    
37  

                    
10  

                    
17  

                      
6  

                      
1  

                    -    
                    
-    

                      
1  

72 

SECRETARIA DE 
HACIENDA  

                    
47  

                      
2  

                      
5  

                    
13  

                    
-    

                    -    
                    
-    

                    
-    

67 

SECRETARIA 
GENERAL 

                    
31  

                    
21  

                      
3  

                    
10  

                    
-    

                      1  
                    
-    

                      
1  

67 

DESCENTRALIZA
DOS  

                    
18  

                    
26  

                    
13  

                      
7  

                    
-    

                    -    
                    
-    

                      
2  

66 

SECRETARIA DE 
EDUCACION  

                    
28  

                    
10  

                    
16  

                      
7  

                    
-    

                      1  
                    
-    

                    
-    

62 

DESPACHO DEL 
ALCALDE  

                    
35  

                    
11  

                      
1  

                      
1  

                    
-    

                      4  
                    
-    

                    
-    

52 

SECRETARIA DE 
SALUD 

                    
18  

                    
11  

                      
7  

                      
3  

                    
-    

                      1  
                    
-    

                    
-    

40 

OFICINA 
CONTROL 
INTERNO  

                      
1  

                    
-    

                      
4  

                      
6  

                    
-    

                    -    
                    
-    

                    
-    

11 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

                      
2  

                    
-    

                      
1  

                      
2  

                    
-    

                    -    
                    
-    

                    
-    

5 

Total 
                

             
1.373  

 
 

Observación: La Secretarias que mayor número de PQRS tuvieron durante la vigencia 2017 fueron: 
Planeación, Gobierno y Participación Comunitaria, Infraestructura y Obras Públicas y Desarrollo Social, en 
un nivel intermedio estuvieron: Secretaria de Transporte y Movilidad; Secretaria Jurídica y Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 
Observación:   En cuanto a los PQRS respondidos fuera de término, la Secretaria de Planeación registra 60 
siendo este el más alto; seguido de Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria con 36; seguida de 
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Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural y Secretaria de Transporte y Movilidad, las demás a excepción de 
Desarrollo Económico y Secretaria de Salud con cero. Igual situación ocurre con los PQRS vencidos donde 
la mayor parte de dependencias tienen participación exceptuando: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, 
Desarrollo Económico, Jurídica, Salud, Transporte y Movilidad y la Oficina de Control Interno 
La oficina de Control Interno si bien evidencia mejora en la oportunidad en la respuesta al usuario si advierte 
sobre la obligación que existe de responder en términos y de fondo. Se recomienda estar en mejora continua 
y evidenciar la misma en la percepción del usuario con las respuestas que se le da. 
 
ACCIONES QUE SE HAN HECHO AL RESPECTO 
 
La Dirección de Atención Integral al Usuario y PQRS, semanalmente en cumplimiento de la función de control 
y seguimiento, remite a cada secretaria el estado de PQRS y términos de respuesta, a pesar que cada 
secretaria lo puede consultar en el sistema, también ha remitido circulares AMC-DA-001, DA 004 y DAIU 003 
de 2017, recalcando los términos de ley y las consecuencias por incurrir en el no cumplimiento de los 
términos. Así mismo, constantemente se les remite vía correo y WhatsApp, las solicitudes de respuesta. 
  
De otra parte, se remitió mediante memorando DAIU- 004- 2018 de fecha 18 de enero de 2018, a Control 
Interno disciplinario  informe detallado por secretarias de las PQRS vencidas, a fin de que se realice el 
procedimiento correspondiente. 
  
También se realiza retroalimentación con los usuarios que radican por los diferentes medios las PQRs, con 
una muestra aleatoria del 30%, este informe se evidencia con las actas que se firman con cada uno de los 
responsables de las diferentes secretarias. 
 
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: 
configura integral 

Manual de 
Funciones y 

x   Se encuentra actualizado. Actualmente está en proceso la convocatoria pública organizada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para proveer cargos a carrera administrativa en algunos de los municipios de 
Cundinamarca, dentro de los cuales se encuentra incluida la Alcaldía Municipal de Cajicá. 
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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. 

Competencias 
laborales 

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   
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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 

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 2017 sobre la metodología para administrar los 
riesgos, y en particular sobre las medidas de respuesta a los riesgos. Se recomienda actualizar los 
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los riesgos 
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   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 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 
diciembre de 2017. 
 
Los riesgos relacionados con corrupción se evaluaron a agosto de 2017, ya que no fue remitida la información 
solicitada por parte de la Secretaria de Planeación. Se encuentra vigente el respectivo Plan de Mejoramiento. 
 
 
 

Evaluación de 
controles 
existentes 

x   

Valoración del 
riesgo 
Controles 

x   
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Mapa de 
riesgos de 
proceso 

x          
 

Mapa de 
riesgos 
institucional 

x   

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 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 

Procedimiento 
de auditoría 
Interna 
 

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 anual 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 
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procesos y 
evaluar si 
cumplen con lo 
programado. 

Programa de 
auditorías Plan 
de Auditoría 
 
Informe 
Ejecutivo Anual 
de Control 
Interno 
 
 

profesionales de la oficina de control interno realizan auditorias de gestión y auditores externos realizan 
auditorias de calidad. 
 
Calificación MECI 
 
Mediante Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el Gobierno Nacional desarrolló el Sistema de Gestión 
y se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG, el cual es un modelo que permitirá una 
gestión más eficiente de las entidades públicas, así como un trabajo articulado con las demás entidades y la 
disminución de informes a rendir por parte de las entidades públicas. 
Se trata de una herramienta gerencial que permitirá dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y 
evaluar la gestión institucional de las entidades públicas en términos de calidad e integralidad del servicio 
para generar valor público y facilitar la gestión del ciudadano frente a las entidades públicas. 
 
Los objetivos de este sistema son: 
 
1.Fortalecer el liderazgo y talento humano 
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación 
3. Desarrollar una cultura organizacional solida 
4. Promover la coordinación Institucional 
5. Fomentar y promover la efectiva participación ciudadana 
 
En este orden de ideas, en el mes de octubre la Oficina de Control Interno presentó el informe que contenía 
todos los elementos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el mismo se 
cargo en el aplicativo (FURAG II “Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión” ); la calificación de 
dicho informe no ha sido publicada aún por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Certificado de Recepción de la Información Reporte del Avances  
de la gestión –FURAG II de la Alcaldía Municipal de Cajicá efectuado por la Oficina de Control Interno 
 

 
La oficina de control interno esta adelantando el autodiagnóstico de Mipg 
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RESULTADOS INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2017 
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1  
.....evaluación  del control 
interno contable  

            4,70  

1.1  
........1.1 etapa de 
reconocimiento  

0  0     4,83     

1.2  ........1.1.1 identificación  0  0  5,00        

1.3  

..................1.se tienen 
debidamente 
identificados los 
productos del proceso 
contable que deben 
suministrarse a las 
demás áreas de la 
entidad y a los usuarios 
externos?  

5  Cumple           

1.4  

..................2. ¿se tienen 
debidamente 
identificados los 
productos de los demás 
procesos que se 
constituyen en insumos 
del proceso contable?  

5  Cumple           
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1.5  

..................3. ¿se tienen 
identificados en la entidad 
los procesos que generan 
transacciones, hechos y 
operaciones y que por lo 
tanto se constituyen en 
proveedores de 
información del proceso 
contable?  

5  
Están 
documentados  

         

1.6  

..................4. ¿existe una 
política mediante la cual 
las transacciones, hechos 
y operaciones realizados 
en cualquier dependencia 
del ente público, son 
debidamente informados 
al área contable a través 
de los documentos fuente 
o soporte?  

5  

Adoptadas 
mediante 
resolución 497 
junio 13 de 2017  

         

1.7  

..................5. ¿se cumple 
la política mediante la 
cual las transacciones, 
hechos y operaciones 
realizados en cualquier 
dependencia del ente 
público, son debidamente 
informados al área 
contable a través de los 
documentos fuente o 
soporte?  

5  Se cumple           
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1.8  

..................6. ¿los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
realizados por la entidad 
contable pública son de 
fácil y confiable medición 
monetaria?  

5  
Son de fácil y 
confiable 
medición  

         

1.9  

..................7. ¿las cifras 
existentes en los estados, 
informes y reportes 
contables se encuentran 
soportadas con el 
documento idóneo 
correspondiente?  

5  
Como soportes 
financieros, 
notas contables  

         

1.10  

................8. ¿son 
adecuadas y completas 
las descripciones que se 
hacen de las 
transacciones, hechos u 
operaciones en el 
documento fuente o 
soporte?  

5  Cumple           

1.11  

................9. ¿las 
personas que ejecutan 
las actividades 
relacionadas con el 
proceso contable 
conocen suficientemente 
las normas que rigen la 
administración pública?  

5  Cumple           
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1.12  

..............10. ¿las 
personas que ejecutan 
las actividades 
relacionadas con el 
proceso contable 
conocen suficientemente 
el régimen de 
contabilidad pública 
aplicable para la entidad?  

5  Cumple           

1.13  

..............11. ¿los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
que han sido objeto de 
identificación están 
soportados en 
documentos idóneos y de 
conformidad con la 
naturaleza de los 
mismos?  

5  Cumple           

1.14  

..............12.los 
documentos fuente que 
respaldan los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
contienen la información 
necesaria para realizar su 
adecuada identificación?  

5  Cumple           

1.15  

..............13. ¿los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
que han sido objeto de 
identificación fueron 

5  Cumple           
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interpretados de 
conformidad con lo 
establecido en el régimen 
de contabilidad pública?  

1.16  ........1.1.2. clasificación  0  0  4,75        

1.17  

................14. ¿los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
llevados a cabo en los 
procesos proveedores de 
la entidad han sido 
incluidos en el proceso 
contable?  

5  Cumple           

1.18  

................15. ¿los hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales 
realizados por la entidad 
contable pública son de 
fácil y confiable 
clasificación en el 
catálogo general de 
cuentas?  

4  

El catálogo de 
cuentas 
trimestral se baja 
por el Chip 
Contable  

         

1.19  

................16. ¿son 
adecuadas las cuentas 
utilizadas para la 
clasificación de las 
transacciones, hechos u 
operaciones realizadas 
por la entidad contable 
pública?  

5  Cumple           
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1.20  

................17. ¿la 
clasificación de las 
transacciones, hechos y 
operaciones corresponde 
a una correcta 
interpretación tanto del 
marco conceptual como 
del manual de 
procedimientos del 
régimen de contabilidad 
pública?  

5  
En general se 
ajustan  

         

1.21  

................18. ¿el catálogo 
general de cuentas 
utilizado para la 
clasificación de los 
hechos financieros, 
económicos, sociales y 
ambientales, corresponde 
a la última versión 
publicada en la página 
web de la contaduría 
general de la nación?  

5  Cumple           

1.22  

................19. son 
adecuadas las cuentas y 
subcuentas utilizadas 
para la clasificación de 
las transacciones, hechos 
u operaciones realizadas 
?  

5  Cumple           
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1.23  

................20. ¿se 
elaboran y revisan 
oportunamente las 
conciliaciones bancarias 
para establecer los 
valores objeto de 
clasificación, registro y 
control del efectivo?  

5  Cumple           

1.24  

21. ¿se ejecutan 
periódicamente 
conciliaciones de saldos 
recíprocos con otras 
entidades públicas?   

4  

Se oficia a las 
demás entidades 
se observa que 
algunos correos 
de la Contaduría 
registrados no 
funcionan  

         

1.25  
........1.1.3 registro y 
ajustes  

0  0  4,75        

1.26  

................22. se realizan 
periódicamente 
conciliaciones y cruces 
de saldos entre las áreas 
de presupuesto, 
contabilidad, tesorería, y 
demás áreas y/o 
procesos de la entidad?  

5  

Se efectúa 
conciliación entre 
contabilidad y 
presupuesto 
mensualmente y 
se deja como 
evidencia la 
sabana de 
trabajo  

         

1.27  

................23. ¿se realizan 
periodicamente tomas 
físicas de bienes, 
derechos y obligaciones y 
se confronta con los 
registros contables para 

4  

Está en proceso 
la actualización 
del inventario de 
bienes 
inmuebles del 
municipio 
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hacer los ajustes 
pertinentes?  

programado para 
la presente 
vigencia (2018). 
Este aspecto 
entra para plan 
de mejoramiento  

1.28  

................24.las cuentas 
y subcuentas utilizadas 
revelan adecuadamente 
los hechos, transacciones 
u operaciones 
registradas?  

5  Cumple           

1.29  

................25.se hacen 
verificaciones periódicas 
para comprobar que los 
registros contables se 
han efectuado en forma 
adecuada y por los 
valores correctos?  

5  Cumple           

1.30  

................26. ¿se 
efectúan los registros 
contables en forma 
cronológica y guardando 
el consecutivo de los 
hechos, transacciones u 
operaciones realizadas, 
cuando a este último 
haya lugar?  

5  Cumple           

1.31  

................27. ¿se 
generan listados de 
consecutivos de 
documentos para hacer 

5  Cumple           
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verificaciones de 
completitud de registros?  

1.32  

................28. ¿se conoce 
y aplica los tratamientos 
contables diferenciales 
existentes entre 
entidades de gobierno 
general y empresas 
públicas?  

5  Cumple           

1.33  

................29. ¿el proceso 
contable opera en un 
ambiente de sistema de 
integrado de información 
y este funciona 
adecuadamente?  

4  

El software 
existe y está 
sujeto a su 
alimentación por 
parte de los 
dueños de 
proceso  

         

1.34  

................30. ¿son 
adecuadamente 
calculados los valores 
correspondientes a los 
procesos de 
depreciación, provisión, 
amortización, 
valorización, y 
agotamiento, según 
aplique?  

4  

De acuerdo con 
los parámetros 
dados al 
software 
contable se 
efectúan las 
depreciaciones, 
las 
amortizaciones 
no están 
parametrizadas  
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1.35  

................31. ¿los 
registros contables que 
se realizan tienen los 
respectivos documentos 
soportes idóneos?  

5  Cumple           

1.36  

..............  32. para el 
registro de las 
transacciones, hechos u 
operaciones se elaboran 
los respectivos 
comprobantes de 
contabilidad?  

5  Cumple           

1.37  

.............. 33 los libros de 
contabilidad se 
encuentran debidamente 
soportados en 
comprobantes de 
contabilidad?  

5  Cumple           

1.39  
........1.2 etapa de 
revelación  

0  0     4,53     

1.40  
........1.2.1 elaboración de 
estados contables y 
demás informes  

0  0  4,57        

1.41  

................34. ¿se 
elaboran y diligencian los 
libros de contabilidad de 
conformidad con los 
parámetros establecidos 
en el régimen de 
contabilidad pública?  

5  Cumple           
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1.42  

................35. ¿las cifras 
contenidas en los 
estados, informes y 
reportes contables 
coinciden con los saldos 
de los libros de 
contabilidad?  

5  Cumple           

1.43  

................36. ¿se efectúa 
el mantenimiento, 
actualización y 
parametrización 
necesarios para un 
adecuado funcionamiento 
del aplicativo utilizado 
para procesar la 
información?  

5  Cumple           

1.44  

................37. ¿se 
elaboran oportunamente 
los estados, informes y 
reportes contables al 
representante legal, ¿a la 
contaduría general de la 
nación, ¿a los 
organismos de 
inspección, vigilancia y 
control, y a los demás 
usuarios de la 
información?  

4  Cumple           

1.45  

................38.las notas 
explicativas a los estados 
contables cumplen con 
las formalidades 

5  Cumple           
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establecidas en el 
régimen de contabilidad 
pública?  

1.46  

................39. ¿el 
contenido de las notas a 
los estados contables 
revela en forma suficiente 
la información de tipo 
cualitativo y cuantitativo 
físico que corresponde?  

4  
Se cumple con 
dicho régimen  

         

1.47  

................40. ¿se verifica 
la consistencia entre las 
notas a los estados 
contables y los saldos 
revelados en los estados 
contables?  

4  

Si se cumple, ya 
que las notas 
son hechas con 
base en los 
estados 
financieros  

         

1.48  

........1.2.2 análisis, 
interpretación y 
comunicación de la 
información   

0  0  4,50        

1.49  

................41. ¿se 
presentan oportunamente 
los estados, informes y 
reportes contables al 
representante legal, ¿a la 
contaduría general de la 
nación, y a los 
organismos de 
inspección, vigilancia y 
control?  

5  Cumple           
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1.50  

................42.se publica 
mensualmente en lugar 
visible y de fácil acceso a 
la comunidad el balance 
general y el estado de 
actividad financiera, 
económica, social y 
ambiental?   

4  

Se pública en la 
cartelera de la 
Secretaría de 
Hacienda  

         

1.51  

................43.se utiliza un 
sistema de indicadores 
para analizar e interpretar 
la realidad financiera, 
económica, social y 
ambiental de la entidad?  

4  
Están mersas 
dentro de las 
notas financieras  

         

1.52  

................44.la 
información contable se 
acompaña de los 
respectivos análisis e 
interpretaciones que 
facilitan su adecuada 
comprensión por parte de 
los usuarios?  

5  Cumple           

1.53  

................45.la 
información contable es 
utilizada para cumplir 
propósitos de gestión?  

5  Cumple           
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1.54  

................46. ¿se 
asegura la entidad de 
presentar cifras 
homogéneas a los 
distintos usuarios de la 
información?  

4  

Es necesario 
establecer 
controles para 
evidenciar la 
calidad de toda 
la información  

         

1.55  
........1.3 otros elementos 
de control  

0  0     4,75     

1.56  
........1.3.1 acciones 
implementadas  

0  0  4,75        

1.57  

................47. ¿se 
identifican, analizan y se 
le da tratamiento 
adecuado a los riesgos 
de índole contable de la 
entidad en forma 
permanente?  

4  

Se actualizó en 
2017 el mapa de 
riesgos de 
acuerdo con la 
actualización de 
la ISO 9001 
versión 2015  

         

1.58  

................48. ¿existe y 
funciona una instancia 
asesora que permita 
gestionar los riesgos de 
índole contable?  

5  

Se consulta al 
asesor tributario 
y financiero 
igualmente a la 
entidad 
reguladora  
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1.59  

................49. ¿se realizan 
autoevaluaciones 
periódicas para 
determinar la efectividad 
de los controles 
implementados en cada 
una de las actividades del 
proceso contable?  

4  

Falta realizar 
seguimiento de 
acuerdo con los 
riesgos 
identificados en 
el mapa de 
riesgos  

         

1.60  

................50. ¿se han 
establecido claramente 
niveles de autoridad y 
responsabilidad para la 
ejecución de las 
diferentes actividades del 
proceso contable?  

5  Cumple           

1.61  

................51. ¿las 
políticas contables, 
procedimientos y demás 
prácticas que se aplican 
internamente se 
encuentran debidamente 
documentadas?  

5  

Las políticas 
contables fueron 
adoptadas 
mediante 
Resolución No. 
497 de junio 13 
de 2017  

         

1.62  

................52. los 
manuales de políticas, 
procedimientos y demás 
prácticas contables se 
encuentran deb  

5  Cumple           

1.63  

................53. ¿se 
evidencia por medio de 
flujogramas, ¿u otra 
técnica o mecanismo, la 

5  Cumple           
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forma como circula la 
información a través de la 
entidad y su respectivo 
efecto en el proceso 
contable de la entidad?  

1.64  

................54. ¿se ha 
implementado y ejecuta 
una política de 
depuración contable 
permanente y de 
sostenibilidad de la 
calidad de la 
información?  

4  

Se realiza comité 
de sostenibilidad 
contable cada 
cuatro meses y 
allí son llevados 
estos temas  

         

1.65  

................55. ¿los bienes, 
derechos y obligaciones 
se encuentran 
debidamente 
individualizados en la 
contabilidad, bien sea por 
el área contable o en 
bases de datos 
administradas por otras 
dependencias?  

5  Cumple           

1.66  

................56. ¿los costos 
históricos registrados en 
la contabilidad son 
actualizados 
permanentemente de 
conformidad con lo 
dispuesto en el régimen 
de contabilidad pública?  

5  Cumple           
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1.67  

................57 ¿se cuenta 
con un área contable 
debidamente 
estructurada de 
conformidad con la 
complejidad, desarrollo 
tecnológico y estructura 
organizacional de la 
entidad?  

5  Cumple           

1.68  

................58. ¿los 
funcionarios involucrados 
en el proceso contable 
cumplen con los 
requerimientos técnicos 
señalados por la entidad 
de acuerdo con la 
responsabilidad que 
demanda el ejercicio de 
la profesión contable en 
el sector público?  

5  Cumple           

1.69  

................59. ¿se ha 
implementado una 
política o mecanismo de 
actualización permanente 
para los funcionarios 
involucrados en el 
proceso contable y se 
lleva a cabo en forma 
satisfactoria?  

4  

Existe un 
Programa anual 
de capacitación 
es necesario 
incluir esta 
temática  

         

1.70  
................60. ¿se 
producen en la entidad 
informes de empalme 

5  Cumple           
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cuando se presentan 
cambios de representante 
legal, o cambios de 
contador?  

1.71  

................61. existe una 
política para llevar a cabo 
en forma adecuada el 
cierre integral de la 
información producida  en 
todas las áreas o 
dependencias que 
generan hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales?  

5  Cumple           

1.72  

................62 los soportes 
documentales de los 
registros contables se 
encuentran debidamente 
organizados y archivados 
de conformidad con las 
normas que regulan la 
materia?  

5  Cumple           

2.1  fortalezas  0  

Los libros son 
llevados 
conforme a 
exigencias hay 
mapa de riesgos 
actualizado los 
procesos están 
documentados y 
actualizados al 
igual que los 
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procedimientos 
la entidad cuenta 
con comité de 
sostenibilidad 
están en proceso 
de actualización 
los inventarios  

2.2  debilidades  0  

Es necesario que 
todas las 
dependencias 
remitan 
información a 
tiempo a la 
Secretaría de 
Hacienda  
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2.3  

avance obtenidos 
respecto de las 
evaluaciones y 
recomendaciones 
realizadas  

0  

Comité de 
sostenibilidad en 
funcionamiento 
suscripción de 
los contratos 
para 
incorporación de 
bienes 
pendientes por 
incorporar 
trabajo en 
normas 
internacionales 
implementación 
de las políticas 
contables 
implementación 
de indicadores 
financieros  
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2.4  recomendaciones  0  

Para mejorar la 
calidad de la 
información 
contable es 
necesario que 
almacén 
continúe con la 
actualización del 
inventario de 
bienes muebles 
e inmuebles  

         

 
 

OBSERVACIONES PARA PLAN DE MEJORAMIENTO 

No. 
Hallazgo 

NOMBRE 

1 

................15. los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad 
contable pública son de fácil y confiable clasificación en el catálogo general de cuentas?  

................21. se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades 
públicas?   

................23. se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta 
con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes?  

2 

................29. el proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este 
funciona adecuadamente?  

................30. son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de 
depreciación, provisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?  
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3 

................37. se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante 
legal, a la contaduría general de la nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los 
demás usuarios de la información?  

................39. el contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información 
de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde?  

4 

................40. se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en 
los estados contables?  

................42.se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general 
y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental?   

5 

................43.se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad?  

................46. se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la 
información?  

6 

................47. se identifican, analizan y se les da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de 
la entidad en forma permanente?  

................49. se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles 
implementados en cada una de las actividades del proceso contable?  

7 

................54. se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de 
sostenibilidad de la calidad de la información?  

................59. se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los 
funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?  
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Calificación 
2011 

Calificación 
2012 

Calificación 
2013  

Calificación 
2014 

Calificación 
2015 

Calificación 
2016 

Calificación 
2017 

  
4,4 

  
4,6 4,62 

  
4,65 

  
4,07 

  
4.54 

 
4.70 

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

de 4,54 en 2016 a 4.70 en 2017. 
 Es necesario tener autocontrol con la calidad de la información que se remite a los entes de control. 
 Debe elaborarse plan de mejoramiento. 

 

2.3. Componente 
Planes de 
Mejoramiento. 
 

Plan de 
mejoramiento: 
Instrumento que 
integra las 
acciones de 
mejoramiento 
que busca 
fortalecer el 
desempeño, 
misión y objetivos 
institucionales. 

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 
 

Año 
No. de Auditorias 
Efectuadas por 
Control Interno 

No. de Hallazgos 
Iniciales 

Hallazgos 
pendientes a 
Febrero 26 de 
2018 

Porcentaje Ejecutado 

2012 12 391 
5 *99.1% 

2013 8 163 

2014 22 439 9 *97,90% 

2015 26 278 57 *79,50% 

2016 40 520 108 *79,20% 
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2017 61 292 141 48.28% 

2018 
17 ejecutadas/ 
45 programadas 

52 52  

 
*Frente a aquellas observaciones que ya se encuentran vencidas, se remitieron a Control Interno 
Disciplinario para lo de su competencia mediante memorando AMC-CI-033 de 30 de enero de 2018. 
 
Auditorias Efectuadas por la Oficina de Control Interno en lo corrido de 2018: 
 

Ítem 
Descripción 

Numero de 
Observaciones Secretaria General 

1 Seguimiento PQRS 4 

2 Auditoria derechos humanos – talento humano 2 

3 Austeridad en el gasto 2017 octubre 8 

4 Austeridad en el gasto 2017 diciembre 4 

Ítem 
Descripción 

 
Secretaria de Planeación 

5 
Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo 
"Cajicá Nuestro Compromiso" 2017 4 

6 Seguimiento Mapa de Riesgos 9 

7 Auditoria licencia de construcción 404-2015 4 

8 Auditoria licencia de construcción 414-2015 4 

9 Auditoria licencia de construcción 577-2013 3 
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10 Gobierno en línea 2 

Ítem 
Descripción 

 
Secretaria de Hacienda 

11 Auditoría Control Interno Contable 7 

Ítem 
Descripción 

 
Secretaria de Desarrollo Social 

12 Auditoria Banco de Alimentos 0 

13 Auditoria Dirección de Juventudes 0 

14 Auditoría infancia y adolescencia 0 

15 Auditoria Programa Adulto Mayor 1 

16 Auditoría Mujer y Genero 0 

Ítem 
Descripción 

 
Sistema de Control Interno 

17 
Informe FURAG evaluación Anual al Modelo 
Estándar de Control Interno en el marco de MIPG 

Aún no ha 
llegado reporte 

 Total 52 
 
 
ANALISIS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 
1. PQRS 
- Se evidencia que persiste la respuesta fuera de término (188) PQRS y vencidas 178 sumando un 

27%, la recomendación de Control Interno es responder en términos y de fondo. 
- Es necesario diseñar acciones correctivas y preventivas evidenciando su efectividad para trabajar el 

tema de quejas y reclamos, ya que en el espectro corresponden al 33% del total de PQRS. 
- Se deja evidencia que el chat registra mejoras en la respuesta y oportunidad de la misma al usuario. 
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- Se recomienda estar en mejora continua y evidenciar dicha mejora en la percepción del usuario con 
las respuestas que se le da. 

 
2. DERECHOS HUMANOS 

- De acuerdo con la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa 
y protección de los derechos Humanos por parte de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal 
de Cajicá, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente del Sistema de Control 
Interno de la entidad, recomienda que se incluya dentro del Plan Institucional de Capacitación, PIC lo 
concerniente al tema objeto de verificación, conforme a lo establecido en la Circular Conjunta No 100-
002 de 2012 contentiva de los lineamientos en Derechos Humanos en programas de Capacitación a 
Funcionarios Públicos. 

- Es necesario iniciar las campañas de divulgación y sensibilización sobre el tema de los Derechos 
Humanos e involucrar a todas las dependencias para que se trabajen de manera conjunta y optimizar 
resultados. 

 
 
3. AUSTERIDAD EN EL GASTO 
- Se cuenta con información parcial a través del Plan de Mejoramiento de las acciones emprendidas 

para la Austeridad del Gasto pero no se ve el impacto financiero generado, Control Interno 
recomienda incluir en el plan de mejoramiento que elaborará la Administración al presente informe de 
austeridad estas acciones, sus indicadores y resultados esperados y logrados, así como la obligatoria 
participación en el análisis, medición y seguimiento del Almacenista General. 

- La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta la normatividad vigente recomienda actualizar la 
Resolución No. 417  de 2014  "Por la cual se adoptan políticas, lineamientos y recomendaciones en 
materia de austeridad para la Alcaldía Municipal de Cajicá Cundinamarca", en todo caso, además de 
los actos administrativos del orden municipal se deben cumplir aquellos establecidos por el Gobierno 
Nacional. 

- Vehículo y maquinaria tuvo un aumento del 30% es necesario tomar acciones al respecto por ser un 
rubro propio de la austeridad y no se le evidencia mejora. 

- El rubro servicios públicos tuvo un incremento del 17% es necesario revisar este tema y originar 
estrategias para la reducción. 

- Igual situación ocurre con energía que se incrementó en 17%. 
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- Con acueducto y alcantarillado se registra incremento del 35%, es necesario revisar y aplicar 
correctivos al respecto. 

 
4. PLAN DE DESARROLLO 

 
- Las observaciones de la Oficina de Control Interno se encuentran en la respuesta a la pregunta 

número 4. 
 

5. MAPA DE RIESGOS 
 

- No se evidencia política de riesgos que debe contener aspectos como: los objetivos, las estrategias 
para establecer cómo se van a desarrollar a largo, mediano y corto plazo; los riesgos que se van a 
controlar; las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el 
talento humano requerido y el seguimiento y evaluación a su implementación y efectividad. Este debe 
ser formalizado mediante el respectivo acto administrativo. 

- La Política debe formularse, aplicarse, hacerle seguimiento y revisarla periódicamente. 
- Es necesario realizar más divulgación del mapa de riesgos y evidenciar su cumplimiento por parte de 

los dueños de proceso. 
- No está incluido el análisis de causas en el formato de mapa de riesgos. 
- Se recomienda tener en cuenta las observaciones de la Oficina de Control Interno y los hallazgos de 

la contraloría con el fin de incluir aquellas que lo ameriten dentro del mapa de riesgos, un caso es las 
observaciones efectuadas a la expedición de licencias, con el fin que dichas situaciones no a vuelvan 
a materializarse. 

- no se evidencia el manual de administración del riesgo. En el mismo sentido, no se evidencian los 
resultados del plan de minimización de riesgos, y por tanto no se asegura si las actividades de los 
riesgos priorizados se ejecutan o no y efectuarles el respectivo seguimiento a las mismas. 

 
6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

 
- Es necesario adelantar los trámites pertinentes según las competencias asignadas por ley tanto a la 

Secretaria de Planeación como a la inspección de Policía 2 en el menor tiempo posible, evitando con 
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las demoras empeorar la afectación que se está produciendo al cauce de la Quebrada de la Cruz, en 
su paso por este predio. 

- Es necesario que la Secretaria de Planeación de acuerdo con sus competencias determine si existe 
construcción de vía en zona de protección del río Bogotá, emitiendo los informes correspondientes y 
adelantando los tramites en caso de determinar irregularidades con las autoridades competentes. Lo 
anterior, en virtud del Decreto nacional 1077 de 2015 y el Acuerdo municipal 16 de 2014. 

- Es necesario que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, en lo relacionado con sus 
competencias, realice las visitas de verificación para constatar lo establecido en el informe técnico 
DRSC No. 1846 de fecha 23 de octubre de 2017, emitido por la Corporación Regional de 
Cundinamarca- CAR, Dirección Regional Sabana Centro, respecto a la construcción de vía en zona 
de protección del Rio Bogotá, remitiendo las posibles irregularidades ante las autoridades 
competentes. 

- Es necesario que la Inspección de Policía dentro de su competencia adelante las actuaciones 
correspondientes, y realice el seguimiento en lo relacionado con la medida preventiva de suspensión 
inmediata de las actividades de descargue, disposición y transporte de escombros o residuos 
peligroso, impuesta por dicha inspección el día 22 de octubre de 2017 a el Fideicomiso El Redil 2 y 
las demás que considere oportunas. 

- El procedimiento para la expedición de licencias urbanísticas vigente para la época no se aplicó en 
su totalidad (Código MIS-GDTI-PC-002 de fecha marzo 5 de 2014), se evidencian formatos 
establecidos en el sistema pero que presuntamente no fueron aplicados en todos los proyectos. 

- El proyecto revisado no evidencia lista de chequeo por lo que no se permite establecer el control 
ejercido por los profesionales encargados, tampoco un control sobre si se allegaron o no los 
documentos faltantes y si se corrigieron los que presentaban errores o incumplimientos. 

 
7. GOBIERNO EN LINEA Y TICS 

 
- Las observaciones de la Oficina de Control Interno se encuentran en la respuesta a la pregunta 
número 11. 
 
8. CONTROL INTERNO CONTABLE 
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Fortalezas: 
Los libros son llevados conforme a las 
exigencias normativas; hay mapa de 
riesgos actualizado a nivel financiero; los 
procesos financieros están documentados 
y actualizados al igual que los 
procedimientos; la entidad cuenta con 
comité de sostenibilidad; están en proceso 
de actualización los inventarios. 
 

Debilidades: 
Es necesario que todas las dependencias 
remitan información a tiempo a la 
Secretaría de Hacienda con el fin de 
contribuir al cierre contable oportuno y 
con calidad. 

Avances Obtenidos: 
El proceso cuenta con un Comité de 
sostenibilidad en funcionamiento; fueron 
suscritos los contratos para incorporación 
de bienes pendientes por incorporar; se 
viene adelantando el trabajo en normas 
internacionales; están adoptadas y en 
implementación de las políticas contables; 
fueron implementados los indicadores 
financieros. 

Recomendaciones: 
Para mejorar la calidad de la información 
contable es necesario que el almacén 
general continúe con la actualización del 
inventario de bienes muebles e inmuebles 

 
8. AUDITORIA A BANCO DE ALIMENTOS, JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y MUJER Y 

GENERO no presentaron observaciones, destacándose la notable mejora en cada una de sus 
actividades. 
 

9. ADULTO MAYOR 
 
Una vez verificados los estándares generales relacionados con preparación y servicios la mesa de 
alimentos, se evidencia que debe ser elaborado y aplicado el listado de verificación que trae la 
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normatividad vigente al respecto, el cual se cumple parcialmente por parte de la empresa contratista 
que presta los servicios de alimentación en el programa de adulto mayor. 

 
ANALISIS DE AUDITORIAS INTEGRALES CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA 

     

Vigencia Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 

Año 2015 

 

Año 2017 

 

Total de 

Hallazgos 47 13 19 

 

8 

 

22 

 

Administrativos 47 13 19 

 

8 

 

22 

 

Disciplinarios 5 - - 

 

- 

 

4 

 

Fiscales - - - 

 

- 

 

- 

 

Penales - - - 

 

- 

 

- 

 

Funciones de 

Advertencia 3 - - 

 

- 

 

- 

 

Sancionatorios - - - 

 

- 

 

2 
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Auditoria Vigencia 

Hallazgos 

Pendientes 

a 

2014 

Hallazgos 

Pendientes 

a 

2015 

Hallazgos 

Pendie

ntes a 

2016 

Hallazgos 

Pendie

ntes a 

2017 

Auditoria Especial 

Ambiental 2010 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Auditoría Integral 2011 3 

 

0 

 

0 

 

0 

Auditoría Integral 2012 7 

 

2 

 

1 

 

1 

Auditoria Especial 

Ambiental y Atención Queja 2013 9 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

Auditoría Integral 2013 13 

 

0 

 

0 

 

0 

Auditoría Integral 2014 - 12 0 0 
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A. Informe del estado 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 2015 - 

 

- 

 

7 

 

7 

Auditoría Integral 2015 - 8 4 4 

Auditoria Especial 

Ambiental 2016 - 

-  

 

 

Auditoría Integral 2016 - - 22 19 

Total    34  
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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 
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en las minutas de los convenios y del artículo 
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 

 
 

Ítem Descripción Vigencia 

 

Hallazgos Totales 

Hallazgos 

Pendientes 

1 Auditoría Integral 2016 22 19 

 

Tema Hallazgo Tiempo de 
Ejecución 
Programado 

 
rendición de la 
cuenta 
 
1 contratación 
 
 

De conformidad con el reporte de la contratación 
rendida al SIA, el municipio para la vigencia 2016 
suscribió 457 contratos por valor de 
$23.864.566.001, valor que no corresponde a lo 
realmente contratado, de acuerdo a la relación 
entregada por la administración municipal en 
medio magnético (CD), en la cual se reportaron 
419 contratos por valor de $24.595.491.443 
(diferencia de $730.925.442), más adiciones por 

Subsanado 
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$992.327.341 (adiciones que no fueron 
reportadas al SIA) para un gran total de 
$25.587.818.784.41, consolidando una 
diferencia de 38 contratos rendidos al  SIA pero 
no contabilizados en la relación entregada por el 
municipio, diferencia en valor no reportada por 
$1.723.252.783 (incluyendo adiciones), de igual 
manera la administración no rindió el convenio 
00935 firmado el 05/05/2016, entre el municipio 
de Cajicá y el Ministerio de Educación Nacional 
por la suma de $6.664.225.564, lo que significa 
que la información no es coherente ni confiable. 
Ver página 5 y 51 
 
Estados Contables: 
 
Diferencia en el formato F05A Adquisición 
propiedad, planta y equipo: 
 

CONCEPTO Movimient
o Débito  

$ 

Movimiento 
Crédito  
$ 

Información 
Rendida a 

SIA 

25,566,55
6,161 

40,184,236,0
07 

Cifras en 
Balance 

49,866,28
3,033 

49,354,109,6
38 

Diferencia (24,299,72
6,872) 

(9,169,873,6
31) 

 
Diferencia en el formato F07 Ejecución de 
Gastos 
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concepto APROPIACIÓ
N INICIAL  

$ 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA  

$ 

Total rendido 
al portal SIA 

62,457,459,85
9 

99,650,678,682 

Total 
Ejecución 

Pasiva 

57,616,376,28
2 

94,809,595,105 

Diferencia 4,841,083,577 4,841,083,577 

 
      
  (Ver numeral 2.2 página 24 a la 28) 

 

 
 
2 gestión y 
resultado 
 
 

Seguimiento al inicio de la acción de repetición 
por el caso de “PAGO FALLO JUDICIAL 
PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO 
DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ACCION DE REPARACIÓN 
DIRECTA. PROCESO 
No_25000232600020030156501 DE MARÍA xxx 
CONTRA EL MUNICIPIO DE CAJICA. 
PERJUICIOS POR LA INOPORTUNA, 
INADECUADA, DEFICIENTE E INEFICAZ 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
ESENCIAL DE BOMBEROS; OMISIÓN, 
OPERACIÓN Y/O HECHO QUE CAUSÓ LA 
DESTRUCCIÓN DE LA MAYOR PARTE DE SU 
INMUEBLE Y ENSERES EN INCENDIO 
OCURRRIDO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2001” 
dado que a la fecha no se ha iniciado el proceso 
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u aún están en términos para iniciar la acción de 
repetición. 
 

3 control interno 
 
 
 
 

Comité de Control Interno 
 
Se requiere que la administración municipal 
aplique los correctivos necesarios, para mejorar 
el compromiso de la alta dirección y la realización 
de las sesiones ordinarias del Comité de Control 
Interno, con el fin de que esto redunde en la 
calificación y pase de satisfactorio a avanzado. 
 
Control Interno Contable, Presupuestal y de 
Tesorería 
 

 En algunos recibos de ingreso 
relacionados con los servicios de 
planeación, no se especifica un dato (No. 
Del acto administrativo-Resolución de la 
licencia), que identifique el origen del 
recaudo, de tal forma que facilite el 
seguimiento. 

 Los datos del solicitante de los servicios 
de Planeación, que se encuentran 
relacionados en la base de datos de esa 
Dependencia, no es el mismo que se 
toma para realizar los servicios de 
ingresos, hecho que dificulta la 
confrontación de la información entre las 
dos dependencias. 

 Los traslados de fondos entre cuentas 
están debidamente soportadas. 
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 La base de datos de industria y comercio, 
no se encuentra actualizada con el total 
de la información de los contribuyentes. 

 No existe gestión eficiente sobre la 
legalización de las cesiones tanto en 
dinero como en tierra. 

 
4 contratación 
 
 
 

C.P.S. de Apoyo a la Gestión 
 
Se estableció que se ejecutaron una cantidad 
representativa de Contratos de Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Gestión, que atentan 
contra las normas que amparan la relación 
laboral y por el contrario se reitera el 
cumplimiento de funciones permanentes y 
continuas de la administración municipal. La 
Constitución Política autoriza que en forma 
excepcional los particulares temporalmente 
desempeñen funciones públicas (Art 123, inc 3° 
y art 210). 
 
De acuerdo al reporte clasificado de contratos 
entregados por la administración municipal, se 
ejecutaron 304 contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 
(Art 82 del Decreto 2474 de 2008), por valor de 
$7.762.765.487, para un porcentaje del 31.56% 
del total contratado en la vigencia fiscal 2016. 
 
El costo de nómina de la vigencia 2016 fue de 
$5.411.010.503, al confrontar los dos valores, 
nómina versus Contratos de Prestación de 
Servicios de Profesionales y de Apoyo a la 
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Gestión por $7.762.765.487, se establece una 
diferencia de $2.351.754.984 de mayor valor en 
los contratos de prestación de servicios, lo que 
representa un 43,46% con respecto al costo de 
la nómina, por lo que este ente de control deduce 
que no hay razonabilidad en el gasto de los 
recursos propios, con los cuales se financia el 
gasto de funcionamiento municipal. 
 
El análisis de la comisión auditora se enfoca en 
que muchos de los contratos suscritos 
desarrollan funciones de carácter permanente y 
continua que hacen parte de las actividades 
confiadas constitucional y legalmente al 
municipio; se infiere que la planta de personal no 
cuenta con los funcionarios suficientes para 
desarrollar todas las labores que le competen, 
por lo que acude a la suscripción de contratos de 
prestación de servicios, incurriendo en una 
práctica irregular que atenta contra la carrera 
administrativa, que consagra el mérito como 
única regla de acceso y permanencia en la 
función pública. 
 
Al respecto es importante traer a colación que la 
jurisprudencia ha desarrollado abundante 
análisis sobre los contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, 
siendo significativo, el principio fundamental de la 
primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones 
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laborales, con tendencia favorable hacia los 
trabajadores. 
 
Respecto de los contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
en el concepto número 951 emitido el 7 de 
febrero de 2007 expresó: “Los contratos de 
prestación de servicios están diseñados 
exclusivamente como instrumento especial de 
colaboración para el cumplimiento de actividades 
transitorias , de carácter técnico o científico, 
relacionadas con la administración y, por ende no 
están previstos para ejercer mediante ellos 
funciones ordinarias de naturaleza pública ni 
para sustituir la planta de personal”. 
 
La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-
614 de 2009, dejó consignado:”El contrato de 
prestación de servicios es una modalidad de 
trabajo con el Estado de tipo excepcional y se 
justifica constitucionalmente si es concebido 
como un instrumento para atender funciones 
ocasionales, que no hacen parte del giro 
ordinario de las labores encomendadas a la 
entidad, o siendo parte de ellas no pueden 
ejecutarse con empleados de planta o requieran 
conocimientos especializados”. 
 
La anterior irregularidad está enmarcada en el 
Artículo 48 numeral 29 de la Ley 734 de 2002 por 
lo cual genera presunta incidencia disciplinaria: 
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“celebrar contratos de prestación de servicios 
cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 
públicas o administrativas que requieran 
dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto 
del contratista, salvo las excepciones legales”. 
 

 
5 Observaciones 
específicas – 
vigencias futuras 
 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO 014 – 
26/12/2016 – OBJETO: SUMNINISTRO DE 
MATERIAL VEGETAL PARA PROMOVER  LAS 
CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN PARA LA 
CAPTURA DE CO2 EN EL MPIO DE CAJICA – 
CONTRATISTA: xxxx – VALOR: $196.195.225 
 
-C.P.S. 242 DEL 03/06/2016 – OBJETO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS 
PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE 
CAJICA – CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL 
xxx – GUARDIANES 2016 – 
VALOR:$1.690.192.944 + Adiciones 
$142.807.070 + $142.807.070 + $120.698.235 = 
$2.241.581.915. 
 
-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019 
DEL 09/09/2016 – OBJETO: AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA LIMPIEZA Y 
REHABILITACIÓN DE VALLADOS EN PUNTOS 
CRITICOS, SUSCEPTIBLE DE 
INUNDACIONES EN EL MPIO DE CAJICÁ – 
CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIOS 
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PÚBLICOS DE CAJICÁ – EPC – VALOR: 
$672.997.123. 
- Los contratos y el convenio antes enunciado, no 
se encuentran relacionados dentro del Acuerdo 
12 del 10 de noviembre de 2016 del Concejo 
Municipal de Cajicá, sobre autorización de 
vigencias futuras ordinarias para la ejecución de 
proyectos de inversión. 
 
La administración municipal expresa que: 
“decidió que este proceso contractual sería una 
reserva presupuestal excepcional atendiendo lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal 028 de 2018” 
La comisión auditora analiza que la reserva 
presupuestal conforme al artículo 89 del Decreto 
111 de 1996, se define como: “Al cierre de la 
vigencia fiscal cada órgano constituirá las 
reservas presupuestales con los compromisos 
que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, 
siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales sólo podrán  utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron 
origen”. 
 
Lo anterior difiere, de lo que son las vigencias 
futuras ordinarias, que es una autorización 
sometida a aprobación del Concejo Municipal, 
para la asunción de obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos de vigencias fiscales 
subsiguientes, así no se comprometan recursos 
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de los presupuestos de las futuras vigencias. Se 
aclara que el tema jurídico en discusión no son 
las reservas presupuestales, sino las vigencias 
futuras ordinarias. 
 
Se concluye que la administración municipal, 
infringió el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, al 
no contar con la autorización de vigencias futuras 
ordinarias por parte del Concejo Municipal para 
adelantar la ejecución en la vigencia fiscal 2017 
de los contratos: CONTRATO DE SUMINISTRO 
014 – 26/12/2016, - C.P.S. 242 DEL 03/06/2016 
Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019 
DEL 09/09/2016. 
 

 
 6 Selección 
abreviada menor 
cuantía 
 
 
 

 
C.P.S.  211 del 15/04/2016 – OBJETO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS 
PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE 
CAJICÁ – CONTRATISTA: CENTINEL DE 
SEGURIDAD LTDA – VALOR: $313.004.198. 

 
-Los antecedentes de este contrato radican, en 
que se inició el proceso contractual el 02 de 
enero de 2016, con el CDP 2016000465 por valor 
de $681.934.111, estudio predio del 25 de 
febrero de 2016, proyecto de pliego y pliego 
definitivo, lo cual dio inicio a la Licitación Pública 
003 de 2016. 
-El comité evaluador sugiere al ordenador del 
gasto declarar desierta la Licitación Pública  003 
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de 2016, teniendo en cuenta que los proponentes 
no cumplieron con la totalidad de los requisitos 
habilitantes y en virtud de lo dispuesto en el 
numeral 18 del art 25 de la ley 80 de 1993; se 
procede mediante la Resolución 210 del 13 de 
abril de 2016 a declarar desierta la licitación 
pública 003 de 2016. 
 
-La modalidad de selección de la escogencia del 
contratista del C.P.S. 211 del 15/04/2016 no fue 
la correcta, se escogió por contratación directa, 
situación que en principio la ley de contratación 
lo permitía al anteceder la declaración desierta 
de una licitación pública, escenario que fue 
modificado, por lo que el ordenamiento jurídico 
ahora permite es la selección abreviada de 
menor cuantía, tal y como lo expresa el Decreto 
1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.1.2.22. 
“CONTRATRACIÓN CUYO PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA HAYA SIDO 
DECLARADO DESIERTO. La entidad estatal 
que haya declarado desierta una licitación puede 
adelantar el proceso de contratación 
correspondiente aplicando las normas del 
proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir 
manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo 
de oferentes. En este caso, la Entidad estatal 
debe expedir el acto de apertura del proceso de 
Contratación dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la declaratoria de desierta “. La 
forma irregular como celebró el proceso 
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contractual la administración municipal, infringe 
el artículo 2.2.1.2.1.2.2.2, del Decreto 1082 de 
2015, toda vez que bajo esas circunstancias no 
podía contratar de forma directa el servicio de 
vigilancia. 
 

7 Observaciones 
generales 
 
 
 

-Las actas de liquidación no contienen los datos 
de los comprobantes de egreso, para determinar 
un completo balance financiero de los pagos 
efectuados a cada uno de los contratos. 
 
-Los convenios interadministrativos y contratos 
cuyos objetos comprendan la entrega de 
cualquier clase de suministro a la población en 
general (paquetes de alimentos, útiles escolares 
y demás elementos) las planillas deben contener 
además de los datos verificados el número del 
contrato, fecha de entrega y período al que 
corresponde la entrega, número de teléfono del 
beneficiario, nombre y cargo del funcionario 
encargado de la entrega. 
 
-Para el pago de los imprevistos la 
administración municipal debe exigir al 
contratista los hechos facticos que originaron los 
mismos durante la ejecución del contrato y no 
deben corresponder al rol de los costos directos 
e indirectos del contrato, que esos hechos 
correspondan a los riesgos ajenos al contratista 
(hechos sobrevivientes y externos al contratista) 
que puedan afectar el equilibrio económico del 
contrato. 
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-El procedimiento de autorización por parte del 
funcionario encargado de mantenimiento técnico 
de los vehículos, se debe anexar a los 
documentos que soportan el pago del contrato, 
como constancia del control y vigilancia del 
mismo. 
 

 
8 Presupuesto 
 
 

 
Estatuto Presupuestal 
 
El Estatuto presupuestal del municipio de Cajicá 
fue adoptado mediante Acuerdo No. 28 del 
21/11/2008; por tanto se encuentra 
desactualizado en la Ley 1530 de 2012 “Por la 
cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de 
Regalías”. 
 
Aprobación del Presupuesto 
 

 El total de los valores calculados y 
reflejados tanto en el Acuerdo 013 y el 
Decreto 071 del 2015, mediante los 
cuales se dio aprobación y liquidación al 
presupuesto del municipio de Cajicá para 
la vigencia 2016, presenta desequilibro – 
déficit presupuestal – en la suma de 
$421.608.446. 

 
 Comprobadas las cifras reflejadas en el 

Acuerdo 013 y el Decreto 071 de 2015, 
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frente a las ejecuciones activa y pasiva, 
se obtiene que presentan menor valor de 
$418.062.980 en la ejecución activa y 
$839.671.426 en la ejecución pasiva. 
 

 En la clasificación del presupuesto del 
municipio, no se presenta en forma 
independiente al Instituto de Vivienda. 
Presupuesto aprobado con la Resolución 
037 por la suma de $1.018.425.531 
aunque en los programas de inversión del 
municipio se encuentra incluido el valor 
transferido para inversión por la suma de 
$829.568.069, no está el correspondiente 
a funcionamiento, es decir los 
$188.857.462. 
 

 El presupuesto apropiado para el Instituto 
de Cultura, el municipio calculó la suma 
de $421.608.445, mientras que la 
ejecución activa estima como 
transferencias del municipio la suma de 
$953.169.871, reflejando de  esta manera 
mayor valor en la suma de $531.561.426. 
 

 Instituto de Deportes, en donde el 
municipio no asignó suma alguna en la 
apropiación inicial, sin embargo el 
Instituto refleja la suma de 
$2.759.408.449 como apropiación inicial 
en las transferencias del municipio. 
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Modificación al Presupuesto 
 
El Convenio 1084 de 2013 firmado con la CAR, 
el cual se recaudó en el mes de abril de 2016 
registrado mediante NBA 2016000138 del 
29/04/2016, fue consignado en la cuenta con 
código contable 1110060329 de Bancolombia, 
por la suma de $249.614.000, no se encuentra 
adicionado al presupuesto de la vigencia. 
 
Constitución de Reservas de Apropiación 
 
Oficio con radicado C16116801118 del 
28/07/2016, mediante el cual la Contraloría de 
Cundinamarca notifica a la administración 
municipal sobre la refrendación de las reservas 
presupuestales, en éste se informa que se 
excluyeron los siguientes rubros, “…porque el 
plazo de ejecución venció el 31/12/2014, de 
acuerdo con los artículos 14 y 89 del Decreto 111 
de 1996 y el artículo 8° de la Ley 819 de 
2003….”.: 
 
 
A2211020402001 Gastos de Salud 
Ocupacional por valor de $2.434.000 
C122010214100 SA Fortalecimiento de los 

procesos pedagógicos 
administrativos y logísticos 
de las instituciones 
educativas por valor de 
$665.995. 
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C2C22030201290 Acueductos subsidios por 
valor de $11.798.956. 

C2C22030201280 Acueductos subsidios por 
valor de $6.161.518. 

C2C22030301280 Alcantarillados subsidios 
por valor de $10.332.587. 

C2C22030301290 Alcantarillados subsidios 
por valor de $42.189.600. 

C2C22030401290 Aseo subsidio por valor de 
$3.659.287. 

C2C22030401280 Aseo subsidio por valor de 
$1.340.713. 

C122130601100 Promoción y desarrollo 
turístico del municipio por 
valor de $596.354.529 

C122160803100 Fortalecimiento familiar y 
formación en valores a 
través del juego por medio 
de la Ludoteca por valor de 
$3.435.527 

C12329201100 Talento humano que 
desarrollo funciones de 
carácter operativo por 
valor de $1.638.721. 

C3235106630 Fortalecimiento de gestión 
administrativa en salud por 
valor de $2.268.000. 

 
Los siguientes gastos fueron ejecutados en su 

totalidad. 
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Rubro Concepto Valor 

Reserva  
$ 
 

Valor 
Pagado 

$ 

3110204 GASTOS DE 
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
SALUD 
OCUPACIO
NAL 

 
2,434,000 

 
1,890,000 

3201021
4 

SA 
FORTALECI
MIENTO 
PROCESOS 
PEDA, 
ADMINIS Y 
LOGI DE 
LAS INSTI 
EDU 

 
665,995 

 
665,995 

3213060
1 

PROMOCIÓ
N Y 
DESARROL
LO 
TURÍSTICO 
DEL 
MUNICIPIO 

 
596,354,52

9 

 
596,354,52

9 

 

De los rubros restantes, no existe información en 
el Decreto 043 mediante el cual se constituyeron 
las reservas; con lo que se concluye que el 
municipio continúa sin dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad citada. 
 

 Las transferencias a la CAR liquidadas 
sobre deudas de vigencias anteriores al 
2004 se liquidaron aplicando el 15% al 
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valor del impuesto, asumiéndolo el 
contribuyente: se establece debilidad en 
el procedimiento del registro, toda vez 
que el municipio no le da el ingreso 
presupuestalmente, como tampoco 
afecta la ejecución pasiva en el momento 
del gasto. 

 

9 Estados contables 
 
 

Depósitos en Entidades Financieras 
 
Eficiencia en el manejo de los recursos 
 

 En las siguientes cuentas se consignan 
todo tipo de impuestos, es decir predial, 
industria y comercio, etc., procedimiento 
que no permite realizar en forma eficiente 
el seguimiento a los ingresos del 
municipio. 

 Adicionalmente presentan saldos con 
cifras representativas, sin que estén 
generando algún rendimiento: 
 
.- Cuenta corriente con código 
contable 1110050101 número 
335977007-27 de Bancolombia: 
denominada Fondos Comunes; en 
marzo, abril y mayo el saldo promedio fue 
de $2.084.075.741; $4.210.027.012; y 
$2.776.582.113, respectivamente. 
 
.- Cuenta corriente con código 
contable 1110050102 número 
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335275490-48 de Bancolombia, 
denominada Recaudo de; en el mes de 
abril el saldo promedio fue de 
$3.158.056.468. 
 

Traslado de Fondos 
 
El traslado de fondos entre cuentas se realiza sin 
anexar las justificaciones. 
 
Como quiera que las observaciones anteriores, 
no afectan el saldo de la cuenta, éste es 
razonable al 31/12/2016. 
 

10 Inversiones 
 

Confrontando el valor reportado por la Empresa 
que es de $15.663.386.540, frente al saldo del 
balance a 31/12/2016, que es de 
$15.404.094.924, se establece diferencia de 
$240.708.384, que  representa el 1.56%, cifra 
que no es representativa, sin embargo requiere 
de su depuración; por tanto el saldo de la cuenta 
saldo por la observación es razonable. 
 

 

11 Rentas por 
Cobrar – 
Impuesto 
Predial 

 

 
Fue causada la suma de $21.525.879.536 como 
renta por cobrar de la vigencia 2016; cifra que 
frente al valor calculado en la base de datos  del 
IGAC, el cual es de $19.800.834.541, se 
establece un mayor valor causado en la suma de 
$1.705.165.857, que corresponde al 8.60% del 
valor total de la cuenta. 
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El saldo de la renta por cobrar de la vigencia se 
encuentra sobreestimado en la suma de 
$1.676.070.543, así: 
 
 

CONCEPTO VALOR 
$ 

Renta del Año 
Calculada sobre el 
universo de predios  

19,800,834,541 
 

Recaudo Registrado 
en la base de datos 

por impuesto del 
2016 

18,576.597,682 
 

Renta por cobrar - 
2016 sería 

1,224,236,859 

Renta por cobrar 
Vigencia Actual - 

Tesorería 

2,900,307,402 

Diferencia en la 
Renta de la vigencia 

2016 

-1,676,070,543 

 
El saldo de la cuenta no es razonable. 
 
Procesos de Embargos 
 
Existen cuatro procesos de embargo de la 
vigencia 2016, por deuda de impuesto predial y 
delineación, los cuales se dejan en este informe 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

para realizar seguimiento, a la recuperación de 
estos recursos. 

 

12Rentas por cobrar 
– industria y 
Comercio 
 

 Los registros de la renta por cobrar no se 
realizan de forma independiente los 
conceptos que se recaudan con el de 
industria y comercio, esto es, Avisos, 
Tableros y sobretasa bomberil. 

 El saldo de la cuenta rentas por cobrar 
industria y comercio refleja 
sobrevaluación en la suma de 
$3.230.488.699, que representa el 
16.75%, entre el valor causado que fue 
de $19.435.610.735 y la sumatoria del 
archivo entregado a la auditoría en donde 
el total es de $16.205.122.036. En 
consecuencia el saldo de la cuenta no es 
razonable. 

 De los 3078 contribuyentes registrados 
en la base de datos del municipio; tan 
solo 43, que representa el 1.43% 
realizaron el pago del impuesto 
correspondiente a la vigencia 2016; lo 
cual muestra debilidad en la gestión de 
fiscalización por parte de la 
administración. 

 

13Propiedad, Planta 

y Equipo 

 

El municipio no cuenta con una base de datos en 
donde se encuentren registrados la totalidad de 
sus bienes inmuebles, que cuenten con: 

 Número de la cédula catastral 

 Matricula inmobiliaria 
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 Origen del bien y/o forma de 

adquisición 

 Número de documento, fecha y 

notaría de registro de legalización 

y titularización. 

 Dirección completa y 

 Destino 

Los archivos entregados no tienen ningún 

parámetro de comparación, frente a los 

registrados en el balance, situación que no 

permite a la auditoría realizar la verificación de la 

información. Por tal razón la auditoría se abstiene 

de opinar sobre la razonabilidad del saldo de la 

cuenta. 

14Solicitud de 

Información bienes 

ocupados por 

terceros. 

 

Mediante oficio sin número del 14/11/2017, 
dirigido al Despacho de la Alcaldía: esta auditoría 
solicitó: “…copia en medio magnético de los 
actos administrativos mediante los cuales de 
entrega formal y materialmente para el usufructo 
de particulares, los bienes inmuebles que están 
siendo ocupados por la Fiscalía, la Registraduría, 
Cada de la Justicia, Jardín Infantil EL Platero, 
Jardín Infantil y Jardín Infantil….” 
La administración en respuesta al pre informe 
anexa el Decreto 55 de 2011, en éste se está 
asignando nombre de la casa de la Justicia, sin 
embargo no existe un acto administrativo o un 
contrato de comodato, que especifique las 
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condiciones de entrega y las obligaciones de 
mantenimiento de los inmuebles entregados.  
Por las razones anteriores, esta observación se 
mantiene como hallazgo administrativo. 

15Bienes inmuebles 

Originados en 

Cesiones sin 

legalizar 

 

Desde la vigencia 2003, el municipio ha recibido 
aproximadamente 288 cesiones, de las cuales 
121 están representadas en predio, los cuales 85 
aproximadamente no se encuentran legalizados 
a nombre del municipio. 
En la base de datos entregada se observa que: 

 En algunos no existe evidencia sobre si el 

bien no se encuentra titularizado o no a 

nombre del municipio. 

 14 carecen de avalúo. 

 De 06 no se tiene la cédula catastral. 

De acuerdo con la información anterior, se puede 

concluir que el municipio no tiene la información 

completa sobre los bienes inmuebles recibidos 

en cesión; por ende no se ha realizado las 

gestiones necesarias para su legalización, 

situación que pone en riesgo el patrimonio del 

municipio. 

 

16Cuentas por 

Pagar 

 

El saldo de las cuentas por pagar al 31/12/2016, 
asciende a la suma de $2.620.563.530. 
Revisado el libro auxiliar de la cuenta 2436 
Retenciones efectuadas, se evidencia que 
existen los terceros Bancolombia y Alcaldía de 
Cajicá, con saldos contrarios a la naturaleza de 
la cuenta por la suma de ($3.109.896.881). 

Subsanado 
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Los hechos descritos, tergiversan el saldo real de 
la cuenta en la suma de ($3.109.896.881) 
situación que se puede prestar a equivocaciones, 
puesto que se podrían pagar valores que el 
municipio  no adeuda. 
Por las observaciones descritas el saldo de la 
cuenta no es razonable. 

17Ingresos – 

Impuesto Predial 

 

La cuenta ingresos por impuesto predial, refleja 
el efecto de la diferencia registrada en la cuenta 
de rentas por cobrar por impuesto predial, es 
decir mayor valor causado en la suma de 
$1.705.165.857. Por la observación expuesta el 
saldo de la cuenta no es razonable. 
 
Ingresos Industria y Comercio 
La confrontación de la información rendida en las 
bases de datos de Industria y Comercio, es 
dispendioso y de difícil verificación, puesto que 
no existen criterios uniformes de identificación, 
ya que en algunos casos el contribuyente figura 
con el número de la cédula y en otros con el del 
NIT; el análisis de las bases de datos del total de 
los contribuyentes registrados y el del recaudo, 
se obtiene el siguiente resultado. 

 Existen 583 contribuyentes que 

presentaron declaración y que no se 

encuentran incluidos en la base de datos 

de los contribuyentes registrados. 

 En la vigencia 2016, de los 3.079 

establecidos registrados, realizaron el 

pago 1.408, que corresponden al 45.72%; 
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por tanto es importante que se realice 

fiscalización para que se incremente el 

porcentaje de contribuyentes que den 

cumplimiento al pago de las obligaciones 

fiscales con la administración municipal. 

 Existen 89 establecimientos en los que 

valor del impuesto es inferior a $50.000; 

que se podría considerar como poco 

eficiente en la liquidación de este 

impuesto. 

 Se estableció que no se realiza el registro 

contable del concepto denominado saldo 

a favor de contribuyentes, que resulta de 

la diferencia entre los anticipos pagados 

en años anteriores, frente a la liquidación 

del impuesto del año declarado; el cual en 

la vigencia 2016 asciende a la suma de 

$543.908.000. 

 La contabilización de la Retención de 

Industria y Comercio, realizada en los 

comprobantes de egreso, se registra 

como una cuenta por pagar y al fin de 

cada mes se realiza el ajuste afectando  

la cuenta de ingreso; procedimiento que 

resulta poco eficiente, toda vez que éste 

se puede efectuar afectando el ingreso en 

el momento en que se expida el 

comprobante de egresos. 
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 Al confrontar la base de datos del 

Recaudo del ICA, en donde se evidencia 

el valor de la retención ICA, se establece 

que el valor recaudado es de 

$875.246.000, cifra en la que no se 

encuentran incluidas las retenciones 

realizadas en los comprobantes de 

egreso, las cuales ascienden a la suma 

de $225.521.208. 

 En cuanto al valor pagado por los 

contribuyentes denominado “Anticipo del 

año siguiente”,  se establece diferencia 

de $205.061.664, entre el valor registrado 

contablemente que es de 

$6.601.329.664, y el saldo de la relación 

entregada por tesorería en donde al 

totalizar, el resultado es de 

$6.396.268.000. 

Ingresos en Dinero por Cesiones 
De las cesiones pactadas en dinero, aún existen 
84 que no han sido recaudados por la 
administración. No es posible establecer el total 
de la cuantía adeudada por los contribuyentes 
puesto que no todas las cesiones tienen el valor. 
En el archivo de información se establece que:  

 21 no tiene el valor a pagar. 
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 10 carecen del nombre del proyecto, es 

decir que se desconoce el deudor. 

Los hechos descritos ponen en riesgo los 
recursos del municipio. 

18Ingresos de 

Planeación 

 

Con el fin de realizar la verificación de los 
ingresos originados en la Licencias de 
Construcción, Urbanismo, División, Ocupación 
de Vías y demás servicios presentados por la 
Oficina de Planeación del Municipio, se solicitó la 
información en forma verbal el día 03/10/2017, 
siendo entregada la relación de las licencias pero 
no es posible realizar la verificación puesto que 
en el archivo entregado por planeación no existe 
ninguna variable que pueda ser comparada con 
los registros de contabilidad; en algunos casos 
aparece con el número de radicación a nombre 
del representante legal, en otros a nombre del 
propietario, en otros a nombre de la empresa, es 
decir no existe ningún procedimiento uniforme o 
un dato que pueda ser comparado entre la 
radicación que realiza planeación y el registro 
que realiza la Secretaría de Hacienda al 
momento del recaudo. 
Por los hechos anteriormente descritos, la 
auditoría se abstiene de opinar sobre la 
razonabilidad del saldo en la cuenta de ingresos 
de planeación. 

 

19 Menor valor 

en la 

Como resultado de la auditoría interna realizada 
por parte de la oficina de control interno, a la 
oficina de planeación en la vigencia 2016, en el 
informe se establece que existe menor valor 
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Liquidación 

de Licencias 

 

liquidado en las licencias de construcción 
tomadas como muestra en la suma de 
$126.631.000. 
Esta auditoría mediante oficio sin número del 
1910/2017, remitió al Despacho del señor 
Alcalde, solicitó “… el resultado de las gestiones 
adelantadas por la administración, en lo que 
respecta con el informe de control interno con la 
vigencia 2015, en donde se estableció menor 
valor en la liquidación de las licencias expedidas 
por la Secretaría de Planeación, durante la 
vigencia 2015, arrojando una diferencia de 
$126.631.000…”. 
Respuesta de la Administración al preinforme: 
“…En respuesta emitida por la Secretaría de Planeación en 
fecha 23 de noviembre de 2017, en relación al menor valor 
liquidado para los proyectos licenciados en la vigencia 2015, 
se informó que: 

a. Se procedió a efectuar una revisión de la tabla de 

liquidación utilizada por la Secretaría de 

Planeación a fin de verificar su correcta aplicación 

en el cobreo del impuesto de delineación y 

construcción. 

b. Resultado de la revisión se encontraron algunas 

inconsistencias ante lo cual se procedió a hacer los 

ajustes respectivos en la tabla de liquidación. 

c. Igualmente se procedió a determinar con la 

Secretaría de Hacienda, efectuar un control dual 

en la liquidación del impuesto de liquidación y 

construcción, en el sentido que la Secretaría de 

Planeación efectúa la pre-liquidación la cual es 

notificada al usuario, quien procede a solicitar a la 

Secretaría de Hacienda el recibo o liquidación final 

para pago, cada uno se liquida en forma autónoma 
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y en caso de inconsistencias entre las dos, la 

Secretaría de Hacienda remite a Planeación para 

la verificación respectiva…”. 

Teniendo en cuenta la respuesta al preinforme, 

se reitera el proceso sancionatorio toda vez que 

la administración argumenta las gestiones que 

está adelantando en la liquidación de las licencia 

de construcción. 

20Convenio con el 

Ministerio de 

Educación 

 

Con fecha 05/05/2016, el municipio de Cajicá 
firmó el Convenio 00935-2016, con el Ministerio 
de Educación Nacional, cuyo objeto es 
“…Desarrollo de la gestiones necesarias que 
posibiliten el cumplimiento de los proyectos de 
infraestructura educativa viabilizados y 
priorizados para el municipio de Cajicá, que 
contribuyan a la implementación del programa de 
jornada única y que serán ejecutados por el FFIE 
a través del patrimonio autónomo autorizado por 
la Ley 1753 del 09/06/2015. 
El valor aquí registrado no fue incluido en la 
relación de contratación, hecho que genera 
incertidumbre sobre la razonabilidad de la cuenta 
gastos. 
Fueron girados los recursos por la suma de 
$6.664.225.564.28, mediante el comprobante de 
egresos No.2016000322 del 17/03/2016; COM 
2016000202, 2016000203, 2016000204, 
2016000205, 2016000206 y 2016000207 del 
17/03/2016; disponibilidad 2016000004 del 
04/01/2016 y registro 2016000502 03/03/2016; al 

Subsanado 
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31/12/2016, no se había iniciado la ejecución del 
convenio, por tal razón mediante oficio sin 
número del 14/11/2016, fue solicitado a la 
administración el extracto a 30/06/2017. 
En respuesta la administración hizo entrega de 
los extractos de mayo a agosto de 2017, pero no 
fueron entregados los de marzo a diciembre 
2016 y enero a abril de 2017, éstos fueron 
solicitados con el fin de determinar los 
rendimientos generados por estos recursos. 
Hecho que obstaculizó el proceso de auditoría; 
por tal razón se dará traslado a la Dirección 
Operativa de Control Municipal, con el fin de dar 
aplicación al artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 
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PQD 289 – Radicado del Derecho de Petición 
c17119000330 del 19/05/2017, la señora del 
Condominio el Carretón P.H. del municipio de 
Cajicá, en el cual solicita se investiguen las 
actuaciones administrativas en torno al 
Convenio Interadministrativo No. 313 del 
23/06/2015 con el Departamento 
Administrativo de la Prosperidad Social – 
DPS, con el objeto de la “Construcción vía 
puente peralta, ciclo ruta y 
acondicionamiento de vallados con tubería 
en el municipio de Cajicá, Cundinamarca”, 
donde presuntamente existen faltas 
disciplinarias y detrimento patrimonial. 
Convenio Interadministrativo No. 313 de 2015 
celebrado entre el Departamento para la 
Prosperidad Social – fondo de inversión para la 
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paz – DPS-FIB y el municipio de Cajicá 
Cundinamarca. 
El 29 de diciembre de 2015, mediante la 
RESOLUCIÓN N. 618 se realizó la adjudicación 
a la licitación pública N. 011 de 2015, cuyo objeto 
es: CONSTRUCCIÓN VIA PUESTE PERALTA, 
CICLO RUTA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
VALLADOS CON TUBERÍA MUNICIPIO DE 
CAJICÁ – CUNDINAMARCA, EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 
313 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CAJICÁ Y EL DPS, al proponente 
CONSTRUCCIONES … LTDA. 
Una vez realizado todo el proceso de selección, 
el 29 de diciembre de 2015, se  firmó el contrato 
de obra Pública N. 020, por un valor de 
($3.703.648.610.oo). 
En este punto del desarrollo del Contrato, en el 
mes de junio de 2016 fuimos informados por 
parte del área Social del DPS, Dra. Angie 
Zamudio; que una vez revisada la 
documentación del citado convenio, estos no 
cumplen con los lineamientos establecidos por el 
DPS para ejecutar este tipo de obras; razón por 
la cual se solicitó la suspensión de las 
actividades que se estaban adelantando por 
parte del contratista hasta tanto no aclarar la 
situación. 
El 19 de octubre de 2016 mediante el oficio N. 
20165021068821 fuimos informados de la no 
viabilidad del proyecto a lo cual nos 
manifestaron, “En virtud de lo anterior, en acta de 
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meda de trabajo N. 73  realizado el 26 de agosto 
de 2016 se determinó que el proyecto no es 
viable. 
El contrato suscrito con …Constructores, en el 
sentido que únicamente se pagará lo 
correspondiente a la citada etapa (Pre-
Construcción), en la siguiente forma: 
Parágrafo 2: En caso de que como resultado de 
la ejecución de la Etapa de pre-construcción 
(sic), resulte inviable técnica y/o financieramente 
la EJECUCIÓN del proyecto, el DPS  FIP (sic) el 
municipio solamente pagará al contratista el valor 
de la etapa 1 previo desembolso que realice el 
DPS-FIP. (Subrayado fuera de texto). 
De acuerdo a lo antes manifestado, y 
considerando que no fue posible continuar con la 
etapa de construcción, por parte del Municipio se 
apropiaron unos recursos del presupuesto de la 
actual vigencia para realizar la obra. Por parte del 
municipio de Cajicá se tiene la disponibilidad 
presupuestal N.2017001338 del 08/09/2017, por 
un valor de $2.149.154.027, recursos que serán 
destinados para poder contratar las obras para la 
pavimentación de esta vía. 
Concluyendo la comisión auditora, que el informe 
de la administración municipal explica de manera 
detallada lo acontecido con el Convenio 
Interadministrativo suscrito entre el municipio de 
Cajicá y el DPS, el cual no cumple los 
lineamientos establecidos por el DPS y mediante 
acta N. 73 del 26 de agosto de 2016 se determinó 
que el proyecto no es viable, ante tales 
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circunstancias el municipio debe adelantar ante 
el DPS, las gestiones que conlleven a la 
liquidación en común acuerdo del convenio, no 
sin antes aclarar lo correspondiente al Contrato 
de Obra Pública N. 020 suscrito el 29 de 
diciembre de 2015, con el contratista. 
Respecto al contrato de obra 020, del cual se 
alcanzaron a ejecutar trabajos contemplados en 
la etapa de pre-construcción, entre otros, revisión 
y ajustes de diseños existentes, que superan en 
costo el valor de los $60.000.000, y según lo 
contemplado en el convenio deben ser 
desembolsados por el DPS. Situación que no se 
ha concretado. 
Por todo lo anterior acontecido tanto con el 

Convenio Interadministrativo como con el 

Contrato de Obra, serán objeto de seguimiento 

en el plan de mejoramiento que se suscriba con 

la administración municipal, con el objeto de 

verificar su pronta liquidación. 

22QUEJAS 

 

Q. 572. Con radicado C17119200073 del 23 de 
octubre de 2017, el peticionario, manifiesta 
presuntas irregularidades que se vienen 
cometiendo con la contratación pública en el 
municipio de Cajicá, específicamente en 
obras de infraestructura como placas huellas 
y construcción de vías en asfalto. 
 
Seguimiento a los siguientes contratos de obras 
públicas, para verificar las acciones legales que 
se adelantan por la administración municipal por 
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presuntas fallas en la estabilidad de las obras 
construidas. 
 

1- Contrato No. 012 de 2014, con el objeto, 
Mejoramiento, Mantenimiento y 
Conservación de la vía La Virgen a 
Capellanía en el municipio de Cajicá. 

2- Contrato de obra No. 008 de 2015, objeto, 
Pavimentación, Rehabilitación y 
Mejoramiento de Vías Urbanas y Rurales 
del Municipio de Cajicá. Se firmó contrato 
de interventoría No. 008 de 2015. 

3- Contrato de obra pública No. 001 de 
2014, cuyo objeto es: Pavimentación, 
reposición del alcantarillado pluvial 
mediante vallados y sistema de 
interconexión  del camino de Saca Pollas 
de municipio de Cajicá. 

4- Contrato de obra pública No. 016 de 
2013, cuyo objeto es: Rehabilitación y 
mejoramiento mediante placa huellas de 
concreto del camino de las Viudas y 
camino Salustiano, Canelón del municipio 
de Cajicá. Contrato de interventoría No. 
010 de 2013. 

5- Contrato de obra pública No. 12 de 2013, 
cuyo objeto es, Mejoramiento y 
Pavimentación del Camino de Santo 
Domingo del Municipio de Cajicá. 
Contrato de interventoría con el 
Consorcio Infravial Cajicá 2013. 
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6- Contrato de obra pública No. 011 – 2014, 
cuyo objeto es: Construcción de la Placa 
Huella de Concreto del Camino EL 
Bebedero del K0+885 al K1+154, en la 
Vereda del Canelón, Municipio de Cajicá, 
(Convenio ICCU 807 de 2014) y camino 
Quebrada de la Cruz desde el K0+117 al 
K0+243 Sector Rincón Santo- Vereda Rio 
Grande el Municipio de Cajicá, (Convenio 
ICCU 179 de 2013). Contrato de 
interventoría con el consorcio Infravial 
Cajicá 2013. 

 
 

Total de hallazgos pendientes por subsanar 34. 
*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. Está pendiente la aprobación del Plan de  
mejoramiento.  

 

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

  x  

3. Eje Transversal Información y Comunicación. 
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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 e internos; la gestión documental está documentada, cuenta con tablas de retención documental, formato único de inventario, mapa de riesgos, el archivo está clasificado, se 
recomiendan mejoras. 

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 media ejecución en las metas establecidas.  
 
Debe revisarse por parte de las Secretaria de Planeación  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 Resoluciones. 
 
 

 

Fuentes 
internas de 
información 
(manuales, 
informes, actas, 
actos 
administrativos) 
sistematizada y 
de fácil acceso 
 

x   

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

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

x   

Política de 
Comunicacione
s 

x   

Sistemas de 
información y 
Comunicación 

 Manejo 
organizado o 
sistematizado 
de la 
correspondenci
a 

x   A la fecha no se han 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;  
 

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 

  x 
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prioridades en 
la prestación 
del servicio. 
 

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 TICS, 
generar estrategias para recuperar la información institucional que se está manejando a través de correos 
personales tanto de funcionarios como contratistas. 
 
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. 
 

Medios de 
acceso a la 
información con 
que cuenta la 
entidad 

  x 

 

CUMPLIMIENTO METAS OFICINA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 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 

Diciembre 
OBSERVACIONES  ACUMULADO % DE 

AVANCE  
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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 

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 
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LOGROS 2017 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Ocupar el PRIMER PUESTO en categoría segunda en el ranking de los municipios con más alto rendimiento en Control Interno en Cundinamarca y el SEGUNDO PUESTO a nivel 

del departamento. 
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INDICE DE GOBIERNO ABIERTO -IGA 
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CALIFICACION INDICE DE GOBIERNO ABIERTO  

 

Puntaje  Cajicá a nivel nacional 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

77.5 74.28 75.98 77.2 

 

Ranking  Alcaldía de Cajicá a nivel nacional 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

205/ 1101 
municipios del 

país 

248/ 1101 
municipios del 

país 

175/ 1101 
municipios del 

país 

81/ 1101 
municipios del 

país 

 

Puntaje  control interno a nivel nacional 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

66.5 97.5 81.2 88.7 

 

Ranking  control interno a nivel nacional 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

418/ 1101 
municipios del 

país 

59/ 1101 
municipios del 

país 

175/ 1101 
municipios del 

país 

27/ 1101 
municipios del 

país 
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ACCIONES PREVENTIVAS EMITIDAS POR CONTROL INTERNO 2017 

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 

Secretaria General 

y Dirección de 

3 
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No. AMCI-CI-

245-2017 

Contratos y 

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 

 

ACCIONES PREVENTIVAS EMITIDAS POR CONTROL INTERNO 2018 

No. TEMA FECHA DE 

REMISION 

ENTIDAD A LA QUE SE REMITE 

1 Contratación 8-02-2018 Dirección de contratos y convenios 



 
 
 
 

         CONTROL INTERNO  
 

 

2 Proceso electoral 8-02-2018 Secretarios de despacho 

3 Riesgos 8-02-2018 Secretaria de Planeación 

 

POSIBLES IRREGULARIDADES REMITIDAS A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y PERSONERIA MUNICIPAL 2018 

No. TEMA FECHA DE 
REMISION 

ENTIDAD A LA QUE 
SE REMITE 

1 Observaciones pendientes planes de 
mejoramiento 

30 de enero de 
2018, memorando 
AMC-CI-033 

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. Analizar 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 Auditorias de los entes de control. 

- 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. 

- 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. 

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

Original firmado 

Esther Adriana Díaz Ossa 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboro, revisó y aprobó: Esther Adriana Díaz Ossa 


