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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

SEGUNDO INFORME AL PROCESO GESTiÓN DE TICs

Fecha informe: 13/05/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Tics

Objetivo: Verificar el cumplimiento Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los
estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se
definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad
digital, y datos abiertos. Ministerios de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Trabajo en casa - Sitio web
www.cajica.govco.

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: 05/05/2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 24 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 13/05/2021

Herramientas utilizadas: La observación y la exploración del sitio web www.cajica.gov.co

Alcance de la Auditoria: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 26/03/2021
al 12/05/2021 y lo corrido de la presente vigencia.

Es responsabilidad de la Secretaria de Planeación y la Dirección de la TICS - CTEL, el
contenido de la información consignada y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno
emitir un informe que contenga las observaciones si hay lugar a ellas.

Criterios de Auditoría.

Requisitos Legales:

.y

http://www.cajica.govco.
http://www.cajica.gov.co
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Ley 1712 de 2017 "Por el medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones,"

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

Decreto 1494 de 2014 "Por el cual se corrigen yerro en la Ley 1712 de 2014" DAFP,

Decreto 1862 de 2015 "Por el cual se corrigen yerro en la Ley 1712 de 2014" DAFP.

Resolución 1519 de 2020. "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la
información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la
información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

Guía de Auditoria para Entidades Públicas, Versión 4, DAFP,

Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2021.

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
directrices de la Resolución 1519 de 2020, para publicar la información previstas en la Ley 1712
de 2014 y normas reglamentarias, verificando la información que reposa en el sitio web
www,cajica,gov,co, a través del diligenciamiento de la matriz de cumplimiento.

Ahora bien, el Modelo Integrado de Planeacióñ 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 Control Interno.
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Artículo 4.
Estándares
de
Publicación y
Divulgación
de
Contenidos e
Información

Top bar
GOV.CO

Barra superior completa
con acceso al portal único
del Estado Colombiano

x No se visualiza

Imagen 1.
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Footer O pié
de Página

Imagen del Portal nico
del Estado Colombiano y
ellogo de la marca pías
CO - Colombia.

x No se visualiza

Nombre entidad x No se visualiza

Vinculo a redes sociales,
disponer de lo necesario
para que la emisión,
recepción y gestión de
comunicaciones, a través
de los diversos canales
electrónicos.

x
Se observa vínculo a redes
sociales Facebook y
YouTube. Se recomienda
incluir la red social twitter

Paleta de colores. x Se observa que el sitio web
tiene leta de colores

Imagen 2.

Requisitos
mínimos de
políticas y
cumplimiento
legal

Términos y condiciones
x No se visual iza

Política de privacidad y
tratamiento de datos

rsonales.

x No se visualiza

Política de derechos de
autor y/o autorización de
uso sobre los contenidos

x No se visualiza

Otras
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Documentos publicados
cronológicamente del más X Se observan alguno, no
reciente al más antiguo todos.

-Contenidos accesibles y
X

El lenguaje es claro.
en lenguaje claro
Disponer de un botón de Se dispone de botón de
búsquedas X búsqueda.

Información en formatos Los formatos están en
que permitan su archivos PDF y Excel que
descarga, acceso sin X permiten su descarga y
restricciones. fácil acceso.

Los documentos Fechas Los documentos
de publicación publicados registran fecha

X de publicación, el tipo de
archivo y extensión.

Requisitos en Fuente Única alojada en No se visualiza
menú el menú de transparencia, X
destacado sin restricciones uso libre.

La publicación normativa
deberá seguir los
siguientes criterios.

L La normativa debe ser
publicada en formatos Se observan alguno,
que permitan su algunos documentos, pordescarga.

iL la publicación debe X tanto, se recomienda
incluir: tipo de norma, publicar todos los Decretos,
fecha, expedición ... Resoluciones que se

iii. Los documentos expidan.deben estar
organizados del más
reciente al más
antiguo.

iv. Los proyectos deben
indicar la fecha
máxima para
presentar
comentarios.

v. Indicar si la norma se
encuentra vigente.

Buscador al interior de la Se recomienda el botónsección.
Toda la información debe buscador al interior de la

Menú de ser publicada de manera sección, así mismo, que la
transparencia inmediata y en tiempo X información sea publicaday acceso a la real. en tiempo real.información
pública Toda la información

deben contar con los De igual forma actualizar
mecanismos de retención de manera permanente
documental.
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todo lo correspondiente al
Ley 1712 de 2014 y el
Decreto 1081 de 2015, de
la cual ya se hizo revisión
item por ítem en el informe
anterior.

Trámites, otros procedimientos
administrativosy consulta de
acceso a informaciónpública.

Canalesde atención y pida una
cita.

PQRSD. Condiciones

Acuse de recibo

Validación de campos

Mecanismos para evitar
Menú Atención SPAM X No se visualiza
y Servicios a

Mecanismos de seguimientola Ciudadanía en línea.

Mensaje de falla en el
sistema

Integración con el sistema
de PQRSD

Disponibilidad del formulario
a través de dispositivos
móviles.

Seguridad digital

Información deberá La información se
publicarse de acuerdo a las publicada esta en lenguaje

Menú Participa pautas en materia de X
lenguaje claro, accesibilidad claro y de fácil acceso.
y usabilidad.
Noticias en lenguaje claro, Las noticias más relevantes
accesibilidad y usabilidad. para la ciudadanía se

Sección de X observa que publicada en
Noticias lenguaje claro y de fácil

acceso.

Artículo 5.
Los sujetos obligados deben garantizar La información es guarda

Información en backup en la Dirección
digital condiciones de conservación y/o archivo

archivada para posterior consulta, de la X De Tics. No obstante, se
documentación digital disponible en los recomienda tomar todas la
sitios web. precauciones para
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conservar la información
conforme se indica.

Artículo 6. Los sujetos obligados deberán conservar
Condiciones las condiciones mínimas técnicas y de Se recomienda revisar y
mínimas seguridad digital aplicables a los sujetos actualizar conforme los
técnicas y de obligados en sus sitios web. (medidas para X requerimientos de la
seguridad garantizar la seguridad digital y mitigar Resolución 1519 de 2020
digital riesgos de incidentes cibernéticos o

filtración de datos personales o sensibles).

El Portal de Datos
abiertos
www.datos.govco del

Portal de Estado Colombiano, es

datos abiertos especializado y los Se recomienda revisar y

Artículo 7. usuarios pueden acceder actualizar conforme los
Condiciones a los datos abiertos del requerimientos de la
mínimas de Gobierno Colombiano, Resolución 1519 de 2020con la finalidad de Xpublicación investigar, desarrollarde datos
abiertos. aplicaciones, crear

Estándares de visualizaciones e historias

publicación de que puedan ser usados, y

datos abierto conocer las
visualizaciones e
investigaciones creadas
en datos abiertos.

Aspectos Positivos:

La Administración Municipal ha mejorado la calidad, oportunidad y presentación de la
información en la página web en términos generales, se evidencian al respecto los siguientes
aspectos a mejorar.

Observaciones:

No. OESCRIPCION DE LA OBSERV~CIO~ EVIDENCIA
OBS

1 La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y Revisión página web
seguimiento presenta a continuación algunos aspectos de
mejora que podrían contribuir a fortalecer la publicación

http://www.datos.govco
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oportuna.

Del análisis antes descrito se destacan los siguientes
aspectos:

Condición: Se evidenciaron deficiencias en el
cumplimiento e implementación de los contenidos e
información aplicable al sitio web. (Información no
publicada, información desactualizada, no utilización de
lenguaje claro etc.)

Criterio: Resolución 1519, artículos 4, 5, 6 Y 7.

Causa: Deficiencias en el cumplimiento de los términos
establecidos para su implementación (31/03/2021).

Efecto: Debilidad en la implementación de los estándares
de publicación y divulgación de los contenidos e
información.

SUPERVISiÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado
deberá elaborar 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.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de mayo del
dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditores:

eJ)Lta eL 9.@;ef.~ (L .
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria
Revisó y Aprobó: Mar1ha Bello - Jefe Oficina de Control Intern~


