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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

AUDlTORIA GESTiÓN DE TICs - Página Web www.cajica.gov.co

Fecha informe: 31/03/2020

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Tics - Página Web www.cajica.gov.co

Objetivo: Verificar el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nacional, esto es, Ley 1712 de 2014 ...'Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones". Lo anterior basado en el
ITA índice de trasparencia activa.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Sitio web www.cajica.gov.co

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria - Oficina de Control Interno

Funcionarios Entrevistados: Ninguno.

Fecha de inicio de la Auditoria: 25 de marzo de 2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 32 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 31/03/2020

Herramientas utilizadas: Observación y exploración del sitio web www.cajica.gov.co

Alcance: El período a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de
2019 y lo corrido de la presente vigencia a marzo de 2020.

Es responsabilidad de la Secretaria de Planeación y Dirección de la TIC-CTEL., el contenido de la
información consignada y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno producir un informe que
contenga las observaciones si hay lugar a ellas con el fin de lograr la mejora continua.

Criterios de la Auditoria: Requisitos Legales:

Ley 1712 de 2014 "Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y de derecho de acceso a la
información pública nacional y se dicta otras disposiciones".

Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones". Presidencia de la República.

Decreto 1494 de 2015 "Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014". Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 1862 de 2015 "Por el cual se cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014". Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Directiva 006 del 14 de mayo de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación, la
cual establece la obligatoriedad del diligenciamiento de la información del índice de Transparencia
y Acceso a la Información -ITA de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712
de 2014.

Formulario de Autodiagnóstico ITA-índice de Transparencia y Acceso a la Información,
emanado por la Procuraduría General de la Nación.

Guía de Auditoria para Entidades Públicas. Versión 3. DAFP.

Reporte de cumplimiento ITA para el período 2019 semestre 2.

Plan de Acción - Plan Anual de Auditorias Interna de Gestión Vigencia 2020, Oficina de Control
Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

RESUMEN EJECUTIVO

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se
constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la
entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema,
permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del
cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo de la Auditoria se centró en determinar el grado de cumplimiento normativo de las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley 1712 de 2014 y normas reglamentarias, verificando
la información que reposa en el sitio web www.cajica.gov.co.

Ahora bien, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG posee la dimensión transversal a la
organización denominada "información y Comunicación", que permite no solo la articulación de la
entidad, sino que facilitar la ejecución de sus operaciones a través del ciclo de gestión, garantizando
el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.

En este estado de cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad a la auditoria se estable un
programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las misma, el cual es
aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

http://www.cajica.gov.co.
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Categoría

1.
Mecanismo
S de
contacto
con el
sujeto
obligado

Subcategoría

1.1 Sección
Particular

1.2
Mecanismo
S para la
atención al
ciudadano

1.3 Localización
física,
sucursales o
regionales,
horarios y
días de
atención al
público

Cumplimient

Si No Parcia

Se evidenció lo siguiente:

• Espacios físicos: Presencial

• Líneas de emergencia

• Correo electrónico institucional

• Correo para notificaciones judiciales
X

• Horarios de atención

• Líneas telefónicas y extensiones de las
diferentes dependencias.

• Línea telefónica PBX (091) 8837077 -
8795356

Extensiones

Control Interno - 131 Dirección TICs -
121

PQRS - 219 Hacienda - 112
Contratación - 123 Presupuesto - 141
Archivo - 138 Tesorería - 139
Recepción - 101 Recaudo - 222

• Dirección y código postal

X

X

Se evidenció lo siguiente:
• Espacios físicos: Proceso personalizado

ante la Ventanilla de Atención al Ciudadano
de la Alcaldía Municipal de Cajicá

• Líneas de emergencia
• Correo electrónico institucional
• Correo para notificaciones judiciales

• Horarios de atención
• Líneas telefónicas y extensiones de las

diferentes dependencias.

Observaciones OCI

Al ingresar a la página de la Alcaldía
Municipal de Cajicá se encuentra el Link:

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/
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Categoría Observaciones OCISubcategoría

1.4 Correo
electrónico
para
notificacion
es judiciales

x

Cumplimient

Si No Parcia
En el link: https://www.cajica.gov.co/contacto/
se constató que se encuentra la información
del correo electrónico destinado para la
recepción de las notificaciones de la Alcaldía
Municipal de Cajicá

sjurnotificaciones@cajica.gov.co

1.5 Políticas de
seguridad de
la
información
del sitio web
y protección
de datos
personales

x

En este ítem se encuentran las siguientes
políticas:

• Plan de Comunicaciones - Plan de
Seguridad y privacidad de la Información -
Alcaldía de Cajicá.

https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/20
20/Plan/Plan%20de%20seguridad%20y%2
Oprivacidad%20de%20Ia%20informaci%C3
%B3n.pdf

• Resolución No. 110 de 2018 "Por el cual se
unifican y modifican parcialmente las
resoluciones 553 de 2013, 366 de 2014 y
538 de 2017 y se crea el Comité de
Informática y Telecomunicaciones y Comité
de Seguridad de la Información"

hUps://www.cajica.gov.co/docdown/archi/201
9/Resolucion/Resoluci%C3 %B3n%20No. %2
0110%20de%202018.PDF

Plan de Seguridad informática - Gestión
TICS

https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/201
7/Plan/PLAN%20DE%20SEGURIDAD%20IN
FORMATICA.pdf

http://https://www.cajica.gov.co/contacto/
mailto:sjurnotificaciones@cajica.gov.co
http://https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/20
http://hUps://www.cajica.gov.co/docdown/archi/201
http://https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/201
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Categoría Subcategoría
Cumplimient

Observaciones OCI
Si No Parcia

La Alcaldía Municipal de Cajicá, publica datos
abiertos para consulta, uso y aprovechamiento

2.1 Datos abiertos X de los ciudadanos en el portal

hUl2s://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-
Innovaci-n/Zona-Wifi-Gratuito-del-Municil2io-de-
Cajic-/wv45-dk55

2.2 Estudios, No se evidencia información en el link
investigacione X
s Y otras httl2s://wvvw.cajica.gov.co/transl2arencia-
publicaciones informacion-l2ublica/

Al ingresar se evidencia la página de Comisión
Nacional del Servicio Civil-CNSC, donde se

2.3 Convocatorias X pueden consultar la convocatoria Cajicá y las
demás en desarrollo.
httl2s://www.cajica.gov.co/cnsc-convocatorial

La Alcaldía Municipal de Cajicá, cuenta con un
2. 2.4 Preguntas link donde se incluyen las preguntas frecuentes

Informació y X con sus respectivas respuestas.
n de respuestas
Interés frecuentes httl2s://wvvw.caj ica.gov. cO/l2reguntas-

frecuentes/
Dicho link está desactualizado.

Se cuenta con un glosario de los términos

2.5 Glosario X relacionados con la Dirección integral de
Atención al Usuario y PQRS. Link

httl2s://wvvw.cajica.gov.co/docdown/archi/2018/
Guia/Glosario%20Direcci%C3%B3n%20Integra
1%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Usuario
%20y:%20Pgrs·l2df
Se observó una sección que contiene las

2.6 Noticias X noticias más relevantes para la ciudadanía en
general, en el link.

httl2s:l/wvvw.cajica.gov.co/transl2arencia-
informacion-l2ublica/

El calendario del mes de marzo del año 2020,
2.7 Calendario se encuentra sin actividades. Tal como se

de visualizan en el link
Actividades X

httl2s:l/www.cajica.gov.co/calendario-eventos/
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http://hUl2s://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-
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Categoría

3.
Estructu
ra
orgánic
ay
talento
humano

Subcategoría
Cumplimient

Si No Parcia
Observaciones OCI

La Alcaldía Municipal de Cajicá cuenta con un
portal dirigido a los niños, niñas y
adolescentes, no obstante, no se visualiza
información de interés y de fácil
entendimiento para la población objeto.

https://www.cajica.gov.co/informacion-para-

2.8 Información
para niñas,

Xniños y
adolescente
s

2.9
XInformació

n adicional

3.1 Misión y
Visión

X

Se evidenció:
• Carta de trato digno a la ciudadanía
actualizada
https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020
ICarta/CART A%20DE%20TRA TO%20DIGNO
%20AL %20USUARIO%20-%202020.pdf

Se encuentra publicado:
• La Misión

• Visión
https://www.cajica.gov.co/presentacion/

3.3 Procesos y
Procedimiento X
s

3.2 Funciones
y

Deberes
X

Están publicaron los siguientes actos
administrativos:

• Resolución No. 556 de 2016. "Por la cual
se modifica y adopta el Manual Especifico
de funciones y competencias laborales
para los empleos de la Planta de Personal
de la Alcaldía de Cajicá.

https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2
017/Manual/Manual%20de%20funciones%
20y%20de%20competencias%20Iaborales
:.ill!f

No obstante, el hipervínculo objetivo, deberes
y funciones no llevan a ninguna otra sección,
es decir, no registra información.

La Alcaldía Municipal de Cajicá cuenta con
todos los procesos y procedimientos
documentados y publicados para su consulta
en el link:

https://www.cajica.gov.co/procesos-y-
procedimientos/

Dicha información está desactualizada.

http://https://www.cajica.gov.co/informacion-para-
http://https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020
http://https://www.cajica.gov.co/presentacion/
http://https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2
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Categoría Subcategoría
Cumplimiento

Observaciones OCI
Si No Parcia

Se visualiza el link para Organigrama, el cual
es legible y de fácil reproducción.

3.4 Organigrama X
httl2s:llwww.cajica.gov.colorganigra
mal
Dicha información se encuentra
desactualizada.

Directorio de información de servidores
públicos se encuentra desactualizado. Al
ingresar al hipervínculo remite a un archivo en
PDF con listado de funcionarios de años

3.5 Directorio anteriores.
de
información httl2s://www.cajica.gov.co/wl2-
de contentlul2loads/2017/11/list. fun. cargo l2erf
servidores 1·l2df
públicos y
contratistas y el enlace al SIGEP indica que no se puede

X acceder al sitio
httl2://busguedas.dafl2.gov.co/search?bt
nG=Buscar&client=Hojas de vida&outl2
ut=xml no dtd&l2roxystylesheet=Hojas
de vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-

8&ie=UTF-
8&ud= 1&getfields=* &l2roxyreload= 1&ge
.tfields=* &l2roxyreload= 1&getfields=* &l2r
oxyreload= 1&exclude al2l2s=1&site=Hoj
as de Vida&qetfields=*&proxvreload=1
Se evidenció Directorio de Entidades

3.6 Directorio adscritas y descentralizadas, en el
de X siguiente link.
entidades

httQs:l/www.cajica.gov.co/entidades-

3.7 Directorio La entidad tiene publicado el listado de
de asociaciones
agremiacion

X httQs://www.cajica.gov.co/directorio-es,
asociaciones agremiaciones/

Al ingresar se evidencias algunas ofertas de
3.8 Ofertas X empleo para el sector privado correspondiente

de a vigencias anteriores.
Empleo

httQs:l/www.cajica.gov.c%fertas-de-eml2leol

Actualizar link ofertas de empleo•.
~

http://httl2s:llwww.cajica.gov.colorganigra
http://httl2s://www.cajica.gov.co/wl2-
http://httQs:l/www.cajica.gov.co/entidades-
http:///www.cajica.gov.co/directorio-
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Categoría Subcategoría
Cumplimiento

Observaciones OCI
Si No Parcia

La Alcaldía Municipal de Cajicá tiene publicado
el normograma como herramienta de consulta
en cada una de sus dependencias. Este
normograma contiene las leyes, decretos,

4.1 Su/etos acuerdos, circulares, resoluciones que afectan
ob igados la función pública de acuerdo con sus

del X funciones. - También se visualizan las normas
orden internas como acuerdos, decretos ynacional resoluciones.

4.
Normatividad httQs://drive.google.com/file/d/1vBYxVPDeaX

OfAMrG6dg9M7 JnomDtntC-/view
Dicho normograma está desactualizado

4.2 Sujetos httQs://drive.google.com/file/d/1vBYxVPDeaX
obligados

X
OfAMrG6dg9M7 JnomDtntC-/view

del orden
territorial Actualizar normograma.

4.3 Otros No aplica
sujetos
obligados

Se evidenció el Decreto No. 259 de 2019
"Por el cual se liquida el presupuesto de

5.1 rentas, recursos de capital y de gastos del

Presupuesto Municipio de Cajicá para la vigencia fiscal del
1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

5. General X
Presupuesto Asignado

httQs://www.cajica.gov.co/docdown/arc
hi/2020/Decreto/DECRETO%20259%2
ODE%20DICIEMBRE%20DE%202019.
lli1f

5.2 Ejecución Presupuesto general e histórica anual
presupuesta

X httQs://www.cajica.gov.co/QresuQuesto-I histórica
anual general-e-historica-anual/

http://httQs://www.cajica.gov.co/docdown/arc
http://httQs://www.cajica.gov.co/QresuQuesto-
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5.3 Estados
Los últimos Estados Contables publicados
están con corte a 31 de diciembre de 2019.Financieros X Se publican trimestralmente.

httQs://www.cajica.gov.co!estados-
financieros!

Categoría

6.2 Plan de
acción

El Plan de Acción contiene:

No se visualiza Plan de Acción como lo
señala la Ley 1474 de 2011. El cual debe
estar integrado a los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción.
hUQs:l/www.cajica.gov.co/Qlanes-
institucionales-estrateQicos-viaencia-20201

6.
Planeación

Cumplimiento
Subcategoría 1----,,---,----1

Si No Parcia

6.1 Políticas,
lineamiento
sy
manuales

X

Observaciones OCI

Se observaron:
Plan de Desarrollo 2016-2019
Plan Territorial de Salud
Plan Decenal de Educación
Plan Básico de Ordenamiento Territorial
Plan de Acción
Marco Fiscal de Mediano plazo

hUQs:l/www.cajica.gov.co/nuestros-Qlanes/

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -
PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud
en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnología de la
Información y las comunicaciones - PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad
y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información

X

http://httQs://www.cajica.gov.co!estados-
http://hUQs:l/www.cajica.gov.co/nuestros-Qlanes/
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Categoría Observaciones OCI
Cumplimiento

Subcateg o ríat--------,,-----,---------l
Si No Parcia

6.3
Programas y
Proyectos en
ejecución

x

Se evidenció relación de proyectos de
inversión años 2016 - 2017

https://www.cajica.gov.co/programas-y-
proyectos-de-inversion-en-ejecucion/

La información sobre programas y proyectos
en ejecución se encuentra desactualizada.

6.4 Metas,
objetivos e
indicadores
de gestión
y/o
desempeño

6.5
Participación
en la
formulación
de poi íticas

x

x

x

En este ítem se evidencian:

• Planes Estratégicos Sectoriales
• Planes Estratégicos Institucionales
• Planes de Acción

Se encuentra pendientes por actualizar
No se evidencia Plan de Acción vigencia 2020
de acuerdo con plan de desarrollo Vigente.
Se constató la publicación del Decreto No.
128 de 2018 "El cual crea el consejo de
participación ciudadana de Cajicá CPC y se
dictan otras disposiciones.

https://www.cajica.gov.co/wp-
content/uploads/2019/03/DECRETO-128-DE-
2018-CPC-1.pdf

Se observaron los siguientes informes de
empalme.

Acto administrativo
Formatos Oficiales
Presentaciones procesos de empalme
Fase 1, Fase 11, Fase 111, Fase IV
Normatividad

https://www.cajica.gov.co/proceso-empalme-
2016-2019/

7. Control

6.6 Informes
de Empalme

7.1 Informes
de gestión,
evaluación y
auditoría

x

En este ítem se encuentran los siguientes
informes:
Informes de gestión y evaluación
Informes pormenorizados de Control Interno
Informes de rendición de cuentas al Concejo
Informes de demandas y procesos judiciales
https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publical

http://https://www.cajica.gov.co/proceso-empalme-
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Categoría Subcategoría
Cumplimient

Si No Parcia

x

Observaciones OCI

7.3 Informes y
Planes de
Mejoramiento

de entes externos X
de control

7.2 Reportes de
control
interno

7.4 Entes de
control que
vigilan a la
entidad y
mecanismos
de supervisión

7.5 Información
para
población
vulnerable

X

X

Se evidenció en el Sistema de Control Interno
las siguientes secciones por anualidad:

• Informes del Estado Control Interno
• Informes de Austeridad del Gasto
• Evaluación y seguimiento al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano
• Evaluación al Sistema de Peticiones,

Quejas y Reclamos
• Seguimiento al Plan de Desarrollo
• Avances planes de mejoramiento -

Auditorias efectuadas por la Oficina de
Control Interno

• Evaluación Mapa de Riesgos
• Informes al Honorable Concejo de Cajicá
• Informes Ley 951 de 25 y entregas de

cargo
Dicha información se encuentra
actualizada

Se observaron los informes y planes de
mejoramiento de la Contraloría Departamental
de Cundinamarca.

https:l/www.cajica.gov.co/controlinterno/infom
e-2019/

Se constató un link, mediante el cual se
accede a la Contraloría General de la
República desde el sitio web
www.cajica.gov.co

https:l/www.cajica.gov.co/

En este link se visualizan rutas de atención,
pero No se evidencia actualización en el
último año, de las normas, políticas,
programas y proyectos dirigidos a población
vulnerable.

https://www.cajica.gov.co/informacion-para-
poblacion-vulnerable/

http://https:l/www.cajica.gov.co/controlinterno/infom
http://www.cajica.gov.co
http://https:l/www.cajica.gov.co/


SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

VERSiÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 Página 12 de 17

Categoría Observaciones OCI

8.
Contratación

Cumplimiento
Subcategoría f------,,----r-----l

Si No Parcia

7.6 Defensa
judicial

8.1 Publicación
de la
información
contractual

8.2 Publicación
de la ejecución
de contratos

x

x

x

Se encuentran publicados los informes de
gestión Comité de Conciliación y Defensa
Judicial años 218 y 2019.

Informe de demanda y procesos judiciales los
cuales contienen: Numero de demanda,
Despacho, demandante, demandado, clase de
proceso, Hechos de la demanda, etapa
proceso y valor.

https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2019
/Procedimiento/PROCESOS%20JUDICIALES
%20-
%20MARZ02019%20PARA %20WEB.pdf
(Informe visible a marzo del año 2019)

Informes Procesos judiciales 1,2,3 Y cuarto
trimestre del año 2018

Informes Procesos judiciales 1,2,3 trimestre
del año 2019.

Se evidenció que la contratación adjudicada,
puede consultarse a través del sitio web
www.colombiacompra.gov.co accediendo
desde el sitio web www.cajica.gov.co

Al ingresar a esta sección se cuenta con
acceso a la página de Colombia Compra
Eficiente (Tienda Virtual del Estado
Colombiano y SECOP 11) donde se puede
consultar los contratos suscritos por la
Alcaldía de Cajicá.

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/

8.3 Publicación
de
procedimientos
lineamientos y
políticas en
materia de
adquisición y
compras

x

Se evidenció:

Procedimientos, lineamientos y políticas en
materia de adquisición y compras

Información sobre la contratación
(procesos contractuales).

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/

http://https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2019
http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.cajica.gov.co
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9. Trámites
y

Servicios

Subcategoría
Cumplimient

Si No Parcia

x

x

x

x

Observaciones OCI

Al ingresar directamente a la plataforma de
Colombia Compra Eficiente, enlace de fácil
acceso para la ciudadanía en general, no se
observa publicación del Plan de
Adquisiciones vigencia 2020. Cabe
destacar que el mismo se encuentra
publicado en el sitio web.

httos://www.contratos.Qov.co/consultas/consult
arArchivosPAA2020.do

En el ítem se accede a trámites y servicios, no
obstante, al consultar los trámites y servicios
que maneja la alcaldía no permite acceder
sino al servicio de Industria y Comercio.

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/

Por tanto, se sugiere revisar y actualizar el
ítem trámites y servicios.

Se cumple con la información mínima
requerida a publicar de qué tratan los artículos
9,10 Y 11 de la Ley 1712 de 2014.

• Inventario de activos de información a junio
de 2018.

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/

No se evidencia actualización en el último
año.

Instrument 10.1
os de Información
Gestión de Mínima
Informació r--------+---+--t----t--------------------I
n Pública Al ingresar al Link se visualizó un archivo en

Excel que contiene:

Categoría

8.4 Plan Anual de
Adquisicione
s- PAA

9.1 Trámites y
Servicios

10.

10.2 Registros de
Activos de
Información

10.3 índice de
Información
Clasificada y
Reservada

10.4 Esquema de
Publicación

de Información

x

x

No se evidencia publicación en formato
Excel del índice de Información Clasificada y
Reservada

No se evidencia publicación en formato
Excel del índice de Información Clasificada y
Reservada

http://httos://www.contratos.Qov.co/consultas/consult
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Categoría Observaciones OCI
Cumplimiento

Su bcategoría f------,,----.------l
Si No Parcial

10.5 Programas
de Gestión
Documenta
1- PGD

10.6 Tablas
de
Retención
Documental

x

x

Se encuentra publicado el Plan
Institucional de Archivos de la Entidad -
PINAR

https://www.cajica.gov.co/planes-
institucionales-estrategicos-vigencia-2020/

No se evidencia Programa de Gestión
documental, el vínculo se encuentra inactivo.

Se observan las tablas de retención versión
anterior aprobadas mediante Resolución 930
del 15 de diciembre de 2014

https://www.cajica.gov.co/transparencia-
informacion-publica/

No obstante, la Alcaldía Municipal de Cajicá,
ajustó las Tablas de Retención Documental,
mediante Resolución Administrativa No. 346
del 21 de junio de 2019. Las cuales no se
encuentran publicadas.

10.7 Registro
de X
publicaciones

10.8 Costos de
reproducci
ón

0.9
Mecanismo
s para
presentar
quejas y Xreclamos
en relación
con
omisiones o
acciones

No se evidencia documento y/o acto
administrativo que fije el valor de las copias

X en la Alcaldía de Cajicá. El estatuto tributario
está publicado pero en el ítem no se hace
referencia a este.

Se evidenció un link de publicaciones con
normatividad de la entidad.

https://www.cajica.gov.co/documentos/

Los mecanismos para presentar quejas y
reclamos y la manera como un particular
puede comunicar una irregularidad ante los
entes que ejercen control sobre la misma
están publicados en el Link:

https://www.cajica.gov.co/

Personería, Contraloría, Procuraduría

http://https://www.cajica.gov.co/documentos/
http://https://www.cajica.gov.co/
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10.10 Informe
de Peticiones,
quejas,
reclamos,
denuncias y
solicitudes de
acceso a la
información

,

x

En el siguiente link están publicados los
informes de Atención al Ciudadano vigencias
2018, 2019, hasta el mes de febrero del año
2020.

https:l/www.cajica.gov.co/general/informes-
atencion-al-ciudadano/
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Observaciones:

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EVIDENCIA
OBS

1 La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación Sitio web www.cajica.gov.co
y seguimiento presenta a continuación algunos
aspectos de mejora:

Del análisis antes descrito se destacan los
siguientes aspectos:

Realizar revisiones periódicas de los contenidos
publicados en el link de transparencia y acceso a la
información, con el propósito de dar cumplimiento
total a la Ley 1712 de 2014, considerando que el
sitio web www.cajica.gov.co está sujeta a
verificación por parte de los entes de control.

Se evidencia que la página web de la entidad a la
luz del ítem de la ley de transparencia se encuentra
desactualizada.

2 La información relacionada con las actividades en Sitio web www.cajica.gov.co
los componentes Registro de Activos de
Información y el índice de Información Clasificada y
Reservada debe ser solicitada a la Secretaria
General - Archivo (Centro de Gestión Documental),
conforme lo determina la norma en los artículos 13,
16 Y 20 Ley 1712 de 2014 Artículos 24,27,28,29,
30,31,32,33,37 Y 38 Decreto 103 de 2015.

3 No se evidencian acciones con el fin de subsanar lo Sitio web www.cajica.gov.co
observado por la Oficina de Control Interno en el
informe de fecha 24 de septiembre del año 2019,
por tanto, la recomendación se mantiene.

SUPERVISiÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el
auditado deberá elabora un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar
los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular cuenta con
quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

http://www.cajica.gov.co
http://www.cajica.gov.co
http://www.cajica.gov.co
http://www.cajica.gov.co
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Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los treinta y uno (31) días del mes
marzo del año dos mil veinte (2020).

Firma Auditor:

~ C2. Grdto (2 .
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldí

,

Dary Cardozo - Profesional Universitaria ~~ •
ha Bello-Jefe Oficina de Control Intern~ ,

Revisó y Aprobó: Martha Bello - Jefe Oficina de Control Intern~ ,

Proyectó:


