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AUDITORIA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION y GESTION MIPG - INDICE DE
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Vigencia 2020 (Fuente Departamento Administrativo
de la Función Pública).

Fecha informe: 04/06/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Todos los Procesos de la Alcaldía Municipal de Cajicá - Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG - índice de Desempeño Institucional

Objetivo:

Auditar el proceso específicamente y evidenciar las oportunidades de mejora con el fin
que sea elaborado por parte de los dueños de proceso el respectivo plan de acción, sea
remitido a la Oficina de Control Interno y sea ejecutado por ellos y evidenciado a la Oficina
de Control.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Ubicada en el Palacio Municipal

Equipo de Trabajo de Auditoria:

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

Funcionario Entrevistado:

Revisada documentación que reposa en el aplicativo de MIPG del Departamento
Administrativo de la Función Pública y que corresponde a la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Fecha de inicio de la Auditoria: 3 de junio de 2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 40 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 4 de junio de 2021

Herramientas utilizadas: Revisión documental tanto del Departamento Administrativo de
la Función Pública como auditorías anteriores efectuadas por la Oficina de Control
Interno,

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el
31 de diciembre de 2020,

Criterios de Auditoría:
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1, Marco General del Modelo de Planeación y Gestión - Consejo para la Gestión y
Desempeño Institucional versión 4 marzo de 2021.

2. Decisión 1991 (CP) Adopción de los principios de la función administrativa,
eliminación del control fiscal previo y obligatoriedad para todas las entidades
estatales de contar con el control interno.

3. 1993 (Ley 87) Creación del Sistema Institucional de Control Interno, con el
propósito de dotar a la administración de un marco para el control de las
actividades estatales, directamente por las mismas autoridades.

4. 1998 (Ley 489) Creación del Sistema de Desarrollo Administrativo con el propósito
de articular la planeación estratégica de las entidades con la de su quehacer
administrativo, a través de las políticas y los planes sectoriales de desarrollo
administrativo. Así mismo, se fortalece el Control Interno, con la creación del
Sistema Nacional de Control Interno a fin de darle una connotación más
estratégica.

S, 2001 (Decreto 2740) A partir de este año, se inicia la implementación del Sistema
de Desarrollo Administrativo en las entidades públicas de orden nacional,
fortaleciendo la estructuración del trabajo sectorial y el liderazgo de las áreas de
planeación de las entidades cabeza de sector. El sistema inició con la identificación
de ocho políticas de desarrollo administrativo, las cuales agruparon los principales
elementos de la gestión indispensables para el fortalecimiento de la capacidad
administrativa y el desempeño institucional.

6. 2003 (Ley 872) - 2004 (Decreto 4110) Colombia, acorde con las tendencias
internacionales en materia de gestión pública, se sumó a las iniciativas que
incorporaban sistemas de gestión de la calidad en el sector público, a partir del
establecimiento de la primera Norma Técnica de Calidad para este sector, conocida
como la NTCGP 1000. 2005 (Decreto 1599) Las dinámicas organizacionales
llevaron a la adopción de un marco general para el ejercicio del Control Interno, a
través del Modelo Estándar de Control Interno -MECI, el cual pretendió en su
momento dotar al Estado colombiano de una estructura única que facilitara este
ejercicio por parte de las entidades, El logro más significativo fue la estandarización
de controles mínimos para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los
objetivos de las organizaciones y la adopción de un instrumento de evaluación de
los sistemas de control interno, que permitió a las entidades nacionales y
territoriales, elaborar sus informes anuales sobre la materia. 2 Expedición de la
Constitución Política 8 Añal Norma Decisión Así mismo, producto de un proceso de
depuración, se consolidaron en cinco, las políticas del Sistema de Desarrollo
Administrativo.
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7. 2009 (Decreto 4485) Se actualiza la Norma Técnica de Calidad adoptando la
versión 2009 y se articula su operatividad con los elementos del Modelo Estándar
de Control Interno -MECI, a fin de facilitar a las entidades su implementación
armónica.

8. 2009 (Decreto 2623) Creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y su
instancia coordinadora de las políticas, estrategias, programas, metodologías,
mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la Administración al servicio
del ciudadano.

9. 2012 (Decreto 2482) Por primera vez el Gobierno Nacional integra en un solo
sistema todas aquellas herramientas de gestión, presenta a las entidades el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual recoge el Sistema de Desarrollo
Administrativo; formula cinco políticas a partir de los diversos requerimientos y
directrices que diferentes entidades venían implementado de manera aislada
fatigando a las entidades con solicitudes de informes y reportes de manera
repetitiva y en diversos formatos y momentos. Dentro de estas políticas se
incorporó la Gestión de la Calidad y el MECI se configuró como la herramienta de
seguimiento y control del Modelo. El MIPG cuenta con un instrumento único de
recolección de información para medir el cumplimiento de los objetivos y la
implementación de las políticas de MIPG, el avance y la efectividad del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI., denominado el Formulario Único de Reporte
de Avances a la Gestión -FURAG, que recoge y analiza información sobre el
avance de las políticas de desarrollo administrativo; entre tanto el MECI continuó
evaluándose a través de su propio instrumento.

10. 2014 (Decreto 943) Para ajustar el MECI a estas nuevas dinámicas de planeación y
gestión y hacerla más coherente con el MIPG, se actualiza a una versión más
moderna y de fácil comprensión por parte de las entidades.

11. 2015 (Ley 1753) Dispone la fusión del Sistema de Desarrollo Administrativo y el de
Gestión de Calidad y su articulación con el de Control Interno, para lo cual se
adoptará un modelo,

12. 2017 - Decreto 1499 (modificatorio del Decreto 1083 de 2015 Decreto único
Reglamentario de Función Pública): integró en un solo Sistema, los sistemas de
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, y se articuló con el Sistema de
Control Interno. Así mismo, se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG para operar dicha integración y articulación bajo 7 dimensiones
operativas y un conjunto de políticas públicas que materializan la gestión
institucional.
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¿Por qué es importante esta medición?

"Artículo 2.2.23.3 Medición del Modelo Estándar de Control Interno. Los representantes
legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993
medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno. Los jefes de
control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de
dicho Modelo. La Función Pública establecerá la metodología, la periodicidad y demás
condiciones necesarias para tal medición y recogerá la información a través del
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG."

La operación estadística Medición de la Gestión y el Desempeño Institución a través
del registro administrativo del FURAG, así como los resultados generados por esta
medición, constituyen un insumo fundamental para que las entidades puedan
establecer un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades, realizar un ejercicio de
retroalimentación y llevar el registro año a año de su avance, para cumplir de manera
efectiva con los objetivos propuestos por el MIPG. Así mismo, para los 11 líderes de
política encargados de direccionar y acompañar el fortalecimiento de la gestión
institucional en las entidades públicas, es de suma importancia evaluar y analizar la
información de la medición de manera que se puedan ajustar las herramientas
brindadas para el fortalecimiento institucional"

índice de Desempeño InstitucionallDI - Definiciones:

índice de Desempeño Institucional 101:mide la capacidad de las entidades públicas
colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor
producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las
necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de
la integridad, la legalidad y la transparencia.

índices por dimensiones: miden las capacidades de las entidades públicas de
implementar los grandes procesos de la gestión pública colombiana, agrupados en las
dimensiones operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En total son
siete índices por dimensión.

índices por políticas: miden las capacidades de las entidades públicas de
implementar los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño que hacen parte
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En total son 18 índices por política.

índices desagregados: son mediciones desagregadas en cada política, que permiten
entender de manera más detallada la implementación de aspectos puntuales y claves
de cada una de ellas. Estos índices pueden variar para cada vigencia, dependiendo de
las necesidades de información de cada líder.
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El índice de Control Interno se calcula a partir de la séptima dimensión de MIPG;
para algunas entidades, se calcula de manera individual (ver Tabla 2 Entidades Objeto
de Medición)

Aspectos Positivos:

1, Obtener una alta calificación
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Tomado de la Página Web de la Alcaldía de Cajicá www.cajica.gov.co

http://www.cajica.gov.co
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Recomendaciones para la Mejora del Departamento Administrativo de la Función
Pública:

Politicas de gestión y Desempeño Institucional:

42.3 97.9

# RECOMENDACIONES

1 Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para los pre pensionados
como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.

2 Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos empleo
de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un
empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.

3 Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad.

4 Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el
conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.

5 Modificar el manual de funciones de la entidad para dar cumplimiento a la Ley 1955 de
2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la
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administración pública.

6 Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1823 de 2017.

--
7 Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los puestos de trabajo, con

recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los
servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad.

8 Vincular los servidores públicos a través de procesos de selección meritocrática (para
los cargos diferentes a carrera administrativa).

9 Evaluar la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos
del nivel gerencia!.

10 Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo
con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de
2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto
tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.

"

40.9 98.3

# RECOMENDACIONES

1 Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para la
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identificación de riesgos de fraude y corrupción.

2 Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y
seguimiento de gestión de la política de integridad a través del Comité de Gestión y
Desempeño Institucional.

3 Analizar los informes de control interno para identificar alertas sobre conductas que
deben ser orientadas a partir de la implementación del código de integridad.

4 Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro
del marco de la planeación institucional.

5 Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y
seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de
conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.

6 Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten su
declaración de conflictos de interés.

7 Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión de los conflictos de
interés, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible
caso y cuál es el conducto regular a seguir ..

8 Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las
declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran
dentro de la entidad ..

9 Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos
de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas.

10 Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de
conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de
acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.

11 Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base
en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención
oportunamente.

12 Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas
de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información
personal.

13 Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos
de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
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I (PQRSD) de la entidad.

39.3 99.0

# RECOMENDACIONES

1 Implementar estrategias a través de diversos medios digitales para que los ciudadanos
o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa.

2 Establecer etapas de planeación para promover la participación ciudadana utilizando
medios digitales.

392 688

J
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# RECOMENDACION

1 Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de inversión
con el logro de las metas del plan de territorial de desarrollo.

22.3 99.0

# RECOMENDACIONES

1 Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como
correctivo para los bienes que así lo requieren.

2 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.

3 Implementar un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de la
infraestructura física y de los equipos de la entidad.

4 Establecer una política ambiental para la entidad.
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15 1 Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente.
1

97.7

# RECOMENDACIONES

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio
1 de usabilidad "Ruta de migas" que permite conocer la ruta recorrida por el usuario en

la navegación del sitio.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio
2 de usabilidad "Navegación global consistente" para conservar en todos los sitios de

navegación el mismo diseño gráfico.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio
3 de usabilidad "Texto subrayado" que establece que no deben existir textos subrayados

para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio
4 de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos

de la página.

5
Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio
de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web.

Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y
6 Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de

tecnologías de la información (TI) de la entidad.

7 Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI de la entidad.
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Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la
8 entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su

favor,

9
Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de
la entidad,

_.
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y

10
sistemas de información,

11
Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño,
desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento,

12
Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de
acuerdo con la normatividad del gobierno nacional,

13 Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.

14
Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet
versión 6 (IPV6) en la entidad.

15
Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6
(IPV6) en la entidad,

-

16
Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de
Internet versión 6 (IPV6) en la entidad,

17
Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

18
Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

19
Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento
20 de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet

versión 6 (IPV6),

21
Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el análisis masivo
de datos (Big data) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad,

22 Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el internet de las
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cosas (loT) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad.

-

23
Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la automatización
robótica de procesos para mejorar la prestación de los servicios de la entidad.

24
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de
los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea.

25
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción.

26
Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo
de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

27
Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de
la entidad.

28
Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean susceptibles de
disponerse en línea.

29
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad, que sea
susceptibles de disponerse en línea.

30
Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles en
línea y parcialmente en línea.

Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la
31 NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en

línea.

32
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de la entidad que están
disponibles en línea y parcialmente en línea.

33
Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar
su uso.

34
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la
entidad.

35
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la
entidad.

36 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página
web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los

http://www.datos.gov.co.
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l Igrupos étnicos en el territorio.

39.2
9/B 97.8

# RECOMENDACIONES

1 Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de
simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

2 Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital
en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica
cibernética e informar al eeoe.

3 Establecer objetivos específicos de seguridad de la información, aprobarlos mediante
la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos
para tal fin.

4 Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información,
formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad.

5 Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la
entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar
concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos.
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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

31.3 99.0

# RECOMENDACION

1 Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un
mejoramiento continuo.

40J 979

# RECOMENDACIONES

1 Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para
la identificación de riesgos de fraude y corrupción.

I

I

2 Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de I

la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a
su favor.

3 Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software
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de la entidad.

4 Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software
y sistemas de información.

5 Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos
tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional.

6 Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad,
aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al
plan de acción anual.

7 Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.

8 Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -
TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.

9 Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de la
entidad.

10 Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.

11 Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar
a largo plazo.

12 Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para
garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.

13 Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión,
refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo
largo del tiempo.

14 Implementar el Plan de Preservación Digital.

15 Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos
(de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad.

16 Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo las
competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función
Pública.

17 Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los archivos de
la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas.

18 Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos.
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19 Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención
Documental de la entidad.

20 Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -
SGDEA en la entidad.

21 Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la
entidad.

22 Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el
conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados. I

23 Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés
dentro del marco de la planeación institucional.

24 Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y
seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión
preventiva de conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño
Institucional.

25 Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten
su declaración de conflictos de interés.

26 Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión de los conflictos de
interés, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un
posible caso y cuál es el conducto regular a seguir.

27 Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a
las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que
laboran dentro de la entidad ..

28 Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de
conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar
acciones preventivas.

29 Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias
y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de
acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.

30 Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con
base en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de
prevención oportunamente
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31 Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

32 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad,
para la difusión de los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

33 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a
la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas.

34 Identificar los riesgos de corrupción que se pueden presentar en cada uno de los
procesos /subprocesos de la entidad.

35 Implementar estrategias a través de diversos medios digitales para que los
ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa.

36 Establecer etapas de planeación para promover la participación ciudadana
utilizando medios digitales.

37 Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad
utilizando además de otros mecanismos los medios digitales.

38
Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los
ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los
posibles fallos detectados y los resultados de la gestión.

39 Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar
acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos,
usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para
incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

40 Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de
conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por
los ciudadanos o grupos de interés.

41 Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios
de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

42 Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles
conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
denuncias (PQRSD) de la entidad.

http://www.datos.gov.co.
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43 Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad visual.

44 Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial.

45 Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad intelectual.

46 Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad.

47 Adecuar el canal telefónico de la entidad, para garantizar la atención de personas
con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.

I

-,
48 Instalar señalización en alto relieve en la entidad.

49 Instalar señalización con braille en la entidad.

50 Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad.

51 Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

52 Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

53 Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la entidad.

54 Emprender acciones que permitan reducir el riesgo de corrupción.

55 Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual
la información que publica la entidad.

56 Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad
auditiva la información que publica la entidad.

57 Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad
psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de
letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la
información que publica la entidad.

58 Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad.

59 Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la
norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).
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60 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información
sobre los grupos étnicos en el territorio,

38.7 99.0

1

# RECOMENDACIONES

1
Documentar y replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras
en la entidad.

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar
acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos,

2 usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para
incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

Utilizar e implementar modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles,
3 como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el

territorio.

4
Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los
ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.

Utilizar e implementar atención presencial a través de otra entidad como
5 mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el

territorio.
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Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de

6
acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley
909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren
con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.

Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un canal de atención
7 itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)

para la ciudadanía.

8
Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad,
como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos.

Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles
9 conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y

denuncias (PQRSD) de la entidad.

10
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad visual.

11
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial.

12
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas en condición de discapacidad intelectual.

13
Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e
incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad.

14
Adecuar el canal telefónico de la entidad, para garantizar la atención de personas
con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.

Implementar señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas,
15 otras lenguas, entre otros) para garantizar las condiciones de acceso a la

infraestructura física de la entidad.

16
Implementar paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad, para
garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad.

17 Instalar señalización en alto relieve en la entidad.

18 Instalar señalización con braille en la entidad.

19 Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad.
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20 Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

21 Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

22 Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la entidad.

Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y
23 facilite la comunicación de personas con discapacidad visual, con el fin de

promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares.

Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y
24 facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva, con el fin de

promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares.

Aprobar recursos para la contratación de talento humano que atienda las

25 necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores que hablen otras lenguas o
idiomas) con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades
particulares.

Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la
26 entidad para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras

lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción.

Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras
27 lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o

conmutador de la entidad.

Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con
28 discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la

entidad.

Contar con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro

29 de Relevo o Sistema de Interpretación en línea - SIEL para la atención de
personas con discapacidad auditiva en la línea de atención telefónica, el PBX o
conmutador de la entidad.

Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
30 para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la

entidad.

31 Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los
usuarios a los trámites y servicios de la entidad.

32 Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el
ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas
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o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM) en la entidad.

33
Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a
lenguaje claro.

34
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la
norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)

I

30.6 99.0

# RECOMENDACIONES

1 Inscribir en el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT todos los trámites
de la entidad.

2 Inscribir en el SUIT (Sistema Unico de Identificación de Trámites) la totalidad de
los trámites y OPAS que tiene la entidad.

3 Formular la estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia de
acuerdo a su naturaleza jurídica.
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39.9 98.2

# RECOMENDACIONES

1 Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

2 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad,
para la difusión de los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

3 Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad y de la
pandemia, de grupos de valor y otras instancias, en las actividades de
participación implementadas.

4 Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad ya
la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas.

5 Implementar estrategias a través de diversos medios digitales para que los
ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa.

6 Establecer etapas de planeación para promover la participación ciudadana
utilizando medios digitales.

7 Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad
utilizando además de otros mecanismos los medios digitales.

8 Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los
ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los

http://www.datos.gov.co.
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1

posibles fallos detectados y los resultados de la gestión.

9 Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar
acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos,
usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para
incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

10 Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de
conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por
los ciudadanos o grupos de interés.

11 Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la
norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

12 Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la
página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información
sobre los grupos étnicos en el territorio.

34.6 98.9

# RECOMENDACIONES

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los
1 ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los

posibles fallos detectados y los resultados de la gestión.
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Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar
acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos,

2 usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para
incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

3
Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a
lenguaje claro.

I~ 7
98,238,0

# RECOMENDACIONES

1
Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como
correctivo para los bienes que así lo requieren.

2 Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia y renovación.

3 Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.

4
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -
TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.

5
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de
la entidad,

6 Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.

7 Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de
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preservar a largo plazo.

Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing),
8 para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del

tiempo.

Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión,
9 refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo

largo del tiempo.

10 Implementar el Plan de Preservación Digital.

11
Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos
(de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad.

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo las
12 competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de

Función Pública.

13
Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los archivos de
la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas.

14 Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos.

15
Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención
Documental de la entidad.

16
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -
SGDEA en la entidad.

17
Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la
entidad.

18
Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el
conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.

Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos
19 archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales

recibidos.
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38.5 98.8

# RECOMENDACIONES

1
Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para
implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.

2
Generar servicios o productos nuevos o mejorados como contribución de la
innovación en los procesos de la entidad.

3
Gestionar alianzas con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o
externos y establecer las acciones que deberán adelantarse para el efecto.

4
Organizar, clasificar y validar los datos e información para documentar las
operaciones estadísticas de la entidad.

5
Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados
con su misión institucional, como acción para colaborar con otras entidades.

Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras
6 entidades para la producción y generación de datos, documentos, información,

investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros.
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)
97,738.1

# RECOMENDACIONES

Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de
1 los objetivos institucíonales. Desde el sistema de control interno efectuar su

verificación.

2
Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para
la identificación de riesgos de fraude y corrupción,

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos

3 empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o
de un empleo de libre nombramiento y remoción, Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación,

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias

4
y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de
acciones de control y sanción de los conflictos de interés, Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación,
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32.3 74.3

# RECOMENDACIONES

Publicar una lista de problemáticas o agenda regulatoria preliminar en el sitio web

1
designado para ello, a fin de recibir comentarios de los actores interesados y
modificarla si es necesario, para la adecuación de las respuestas desde el Estado
a las necesidades y demandas de los ciudadanos o grupos de interés.

Elevar a consulta pública la lista de problemáticas o la agenda regulatoria en el
2 sitio web para recibir comentarios y opiniones de los interesados, mínimo durante

30 días para garantizar una participación efectiva.

Analizar y tener en cuenta los comentarios recibidos de la consulta pública por un
3 tiempo máximo de 30 días calendario y realizar las modificaciones necesarias,

para generar incentivos y legitimar el proceso de participación.

Publicar la agenda regulatoria o la lista de problemáticas definitiva en los medios o

4
canales establecidos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al
cual se hizo su revisión final, para mejorar la participación y transparencia en la
planeación de la entidad.

Brindar información a la ciudadanía respecto al tema u objeto propuesto en los
5 proyectos normativos contenidos dentro de la agenda regulatoria o lista de

problemáticas.

6 Brindar información a la ciudadanía respecto al tipo de instrumento jurídico que se
utilizará para implementar los proyectos normativos contenidos dentro de la
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agenda regulatoria o lista de problemáticas,

Brindar información a la ciudadanía respecto al origen de la iniciativa que da lugar
7 a la propuesta normativa de los proyectos normativos contenidos dentro de la

agenda regulatoria o lista de problemáticas,

Brindar información a la ciudadanía respecto a las fechas en las que los proyectos
8 normativos contenidos en la agenda regulatoria o listado de problemáticas estarán

disponibles para consulta pública,

Realizar ejercicios de consulta pública durante el diseño de los proyectos
9 normativos, con la ciudadanía y actores involucrados, para garantizar soluciones

viables y oportunas,

Definir el proceso de implementación y monitoreo de la alternativa seleccionada,
10 con indicadores medibles, con el fin de hacer seguimiento futuro a la norma a

implernentar.

Definir el tiempo estándar de consulta pública teniendo en cuenta su impacto, el
11 mecanismo elegido de consulta y el público al que se dirigen los proyectos de

norma, para fortalecer la legitimidad del proceso de consulta,

Indicar claramente el medio o mecanismo a través del cual se recibirán los
12 comentarios para facilitar la participación, aumentar la transparencia y la rendición

de cuentas con eficiencia y eficacia,

13 Publicar las normas de carácter general en la Gaceta Oficial correspondiente para
socializar la regulación con los actores involucrados.

Compilar la normatividad emitida por la entidad en un solo cuerpo normativo es
14 una buena práctica de publicación, para facilitar su consulta, el conocimiento y su

estado.

Revisar el inventario normativo con la herramienta de evaluación ex post para

15 asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos y sean
eficientes, eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política pública
planteados.

Revisar el inventario normativo con la herramienta de depuración normativa para

16 asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos y sean
eficientes, eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política pública
planteados,

-- --17 Revisar el inventario normativo con la herramienta de simplificación normativa
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para asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos y
sean eficientes, eficaces, simples y consistentes con los objetivos de política
pública planteados,

18
Revisar durante el proceso de formulación de proyectos normativos las siguientes
temáticas relevantes: afectación a la libre competencia,

19
Revisar durante el proceso de formulación de proyectos normativos las siguientes
temáticas relevantes: Firma del presidente- Representante Legal

20 Revisar durante el proceso de formulación de proyectos normativos las siguientes
temáticas relevantes: generación de impacto fiscal.

52,6 97.1

# RECOMENDACIONES

1
Organizar, clasificar y validar los datos e información para documentar las
operaciones estadísticas de la entidad,

Incorporar procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte
2 o difusión de información estadística, que aporten a la gestión de la información

estadística en la entidad,

3
Identificar el inventario de Operaciones estadísticas en la entidad, para fortalecer
la gestión de la información estadística.
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4 Generar las series históricas para los indicadores utilizados por la entidad en el
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

5 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, los lineamientos del proceso estadístico definidos por el DANE.

6 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, la Norma técnica de la calidad estadística definida por el DANE.

7 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, el Código nacional de buenas prácticas estadísticas.

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
8 entidad, los lineamientos para documentación de operaciones, definidos por el

DANE.

9
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, los lineamientos generales para el diseño de la operación estadística.

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
10 entidad, los lineamientos para la documentación de metadatos, a partir de los

estándares DDI y Dublin Coreo

11 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, las Nomenclaturas y clasificaciones definidas por el SEN.

12 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, los conceptos estandarizados definidos por el SEN.

13 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, la Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos.

14 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, la ficha metodológica de las operaciones estadísticas.

15 Implementar en los procesos de producción de información estadística de la
entidad, la Guía de metadatos de registros administrativos (DANE).

16 Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés,
las bases de datos de sus registros administrativos.

17 Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés,
las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas.
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18 Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés,
los resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas.

19 Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés,
los indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas.

20 Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés,
la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas.

21 Publicar en la página web, el documento metodológico de operaciones
estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad ..

22 Publicar en la página web, los protocolos de transferencia de datos de
operaciones estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad ..

23 Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad.

24 Definir y ejecutar un plan de mejoramiento para mejorar los registros
administrativos de la entidad.

25 Aprovechar estadísticamente los registros administrativos de la entidad.

26 Incluir la ficha metodológica o ficha técnica correspondiente, en la documentación
de los registros administrativos de la entidad.

27 Incluir los manuales y guías para la recolección de datos, en la documentación de
los registros administrativos de la entidad.

28 Incluir las reglas de validación y consistencia de las bases de datos, en la
documentación de los registros administrativos de la entidad.

29 Incluir los procesos de anonimización de las bases de datos, en la documentación
de los registros administrativos de la entidad.

30 Realizar diagnósticos e implementar mejoras a los registros administrativos que
utiliza de otras entidades.

31 Diseñar y documentar nuevos registros administrativos, para atender las
necesidades de información identificadas por la entidad.

32 Incorporar en la documentación (ficha técnica) de los indicadores utilizados por la
entidad, las desagregaciones para su cálculo.

33 Incluir el objetivo en la documentación metodológica de las operaciones
estadísticas de la entidad.
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34 Incluir el marco normativo, en la documentación metodológica de las operaciones
estadísticas de la entidad.

35 Incluir las variables, en la documentación metodológica de las operaciones
estadísticas de la entidad,

36 Incluir la unidad de observación, en la documentación metodológica de las
operaciones estadísticas de la entidad,

37 Incluir el método de recolección, en la documentación metodológica de las
operaciones estadísticas de la entidad,

38 Incluir los principales resultados, en la documentación metodológica de las
operaciones estadísticas de la entidad.

39 Incluir desagregaciones de los resultados, en la documentación metodológica de
las operaciones estadísticas de la entidad.

40 Incluir la periodicidad, en la documentación metodológica de las operaciones
estad ísticas de la entidad.

41 Incluir el objetivo, en la ficha técnica de los registros administrativos de la entidad.

42 Incluir el marco normativo, en la ficha técnica de los registros administrativos de la
entidad.

43 Incluir la unidad de observación, en la ficha técnica de los registros administrativos
de la entidad.

44 Incluir las variables, en la ficha técnica de los registros administrativos de la
entidad.

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y
45 contratistas sobre la generación, procesamiento, reporte o difusión de información

estadística.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los
46 ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los

posibles fallos detectados y los resultados de la gestión.

Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información sobre la oferta de
47 conjuntos de datos abiertos disponibles en la entidad para que sean utilizados por

los ciudadanos o grupos de interés.
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48 Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios
de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la
49 página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información

sobre los grupos étnicos en el territorio.

Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública:

Observaciones:

No.
DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓNOBS EVIDENCIA

Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento para subsanar Informe del
las oportunidades de mejora detectadas por el Departamento
Departamento Administrativo de la Función Pública. Administrativo de la

Función Publica

1 ,-. MEDICION
OE S E ~AP E NO I N ST IT U e ION A L

ALCALDíA DE CAJICÁ

Cundinamarca

Cajicá

a R( comenuac unes
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Gestión Estratégica del Talento Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para
1 los pre-pensionados como actividad de la planeación del talentoHumano

humano de la entidad.

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de

Gestión Estratégica del Talento los candidatos empleo de modo que se pueda llevar a cabo la
2

Humano selección de un gerente público o de un empleo de libre
nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación

-

3 Gestión Estratégica del Talento Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la
Humano entidad.

Gestión Estratégica del Talento Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados
4

Humano para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a
quienes continúan vinculados.

Modificar el manual de funciones de la entidad para dar

5 Gestión Estratégica del Talento cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019
Humano para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración

pública.

6 Gestión Estratégica del Talento Implementar la estrategia salas amigas de la familia lactante. en
Humano cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017.

Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los

Gestión Estratégica del Talento puestos de trabajo. con recomendaciones para la
7

Humano implementación de ajustes razonables de acuerdo con los
servidores públicos vinculados. en especial aquellos con
discapacidad.

Gestión Estratégica del Talento Vincular los servidores públicos a través de procesos de
8

Humano selección meritocrática (para los cargos diferentes a carrera
administrativa)

9 Gestión Estratégica del Talento Evaluar la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los
Humano servidores públicos del nivel gerencial.

.
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Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo

10 Gestión Estratégica del Talento vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894
Humano de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con

distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la
entidad.

Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos
1 Integridad de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y

corrupción.

Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación,

2 Integridad implementación y seguimiento de gestión de la política de
integridad a través del Comité de Gestión y Desempeño
Institucional.

Analizar los informes de control interno para identificar alertas
3 Integridad sobre conductas que deben ser orientadas a partir de la

implementación del código de integridad.

Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de
4 Integridad conflictos de interés dentro del marco de la planeación

institucional.

Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación,
implementación y seguimiento de gestión de la política de

5 Integridad integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de
interés a través del Comité de Gestión y Desempeño
Institucional.

6 Integridad
Establecer canales para que los servidores y contratistas de la
entidad presenten su declaración de conflictos de interés.

Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión de

7 Integridad
los conflictos de interés, donde el servidor público pueda tener
claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el
conducto regular a seguir.

Formular y desarrollar un mecanismo para el registro,

S Integridad
seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de
interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro
de la entidad ..
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Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y
9 Integridad registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de

riesgo e implementar acciones preventivas.

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a
situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten

10 Integridad la formulación e implementación oportuna de acciones de control
y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.

Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de
11 Integridad la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el

fin de incorporar acciones de prevención oportunamente

Recopilar y clasificar la información contenida en las

12 Integridad declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos
preservando la privacidad y anonimización de la información
personal.

Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte

13 Integridad de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la
entidad.

Implementar estrategias a través de diversos medios digitales
1 Planeación Institucional para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el

proceso de producción normativa.

2 Planeación Institucional Establecer etapas de planeación para promover la participación
ciudadana utilizando medios digitales.

Gestión Presupuestal y Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del
1

Eficiencia del Gasto Público presupuesto de inversión con el logro de las metas del plan de
territorial de desarrollo.

1 Fortalecimiento Organizacional Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto
y Simplificación de Procesos preventivo como correctivo para los bienes que así lo requieren .

.
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2 Fortalecimiento Organizacional Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia
y Simplificación de Procesos y renovación.

Fortalecimiento Organizacional Implementar un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo
3 funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos de lay Simplificación de Procesos entidad.

4 Fortalecimiento Organizacional Establecer una política ambiental para la entidad.y Simplificación de Procesos

5 Fortalecimiento Organizacional Promover el no uso de elementos contaminantes al medio
y Simplificación de Procesos ambiente.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la

1 Gobierno Digital entidad, con el criterio de usabilidad "Ruta de migas" que
permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación
del sitio.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la

2 Gobierno Digital entidad, con el criterio de usabilidad "Navegación global
consistente" para conservar en todos los sitios de navegación el
mismo diseño gráfico.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la

3 Gobierno Digital entidad, con el criterio de usabilidad "Texto subrayado" que
establece que no deben existir textos subrayados para destacar,
excepto si son enlaces a otros contenidos.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la
4 Gobierno Dígital entidad, con el criterio de usabilídad "Vínculos visitados" que

indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página.

Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la
5 Gobierno Digital entidad, con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los

campos de los formularios del sitio web.
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Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en

6 Gobierno Digital inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA
por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la
información (TI) de la entidad.

7 Gobierno Dígital Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos
de TI de la entidad.

Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas
8 Gobierno Digital de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar

transferencia de derechos de autor a su favor.

-

9 Gobierno Digital Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los
desarrollos de software de la entidad.

10 Gobierno Digital Definir e implementar una metodología de referencia para el
desarrollo de software y sistemas de información.

Definir un proceso de construcción de software que incluya
11 Gobierno Digital planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y

mantenimiento.

Implementar un programa de correcta disposición final de los
12 Gobierno Digital residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del

gobierno nacional.

-

13 Gobierno Digital Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.

14 Gobierno Digital Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.
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15 Gobierno Digital Elaborar un plan de contingencias para la adopción del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

Elaborar un documento de diseño detallado de la
16 Gobierno Digital implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la

entidad.

Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la
17 Gobierno Digital implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la

entidad.

Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la
18 Gobierno Digital implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la

entidad.

Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la
19 Gobierno Digital implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la

entidad.

Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad
20 Gobierno Digital sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase

de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6).

Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial
21 Gobierno Digital como el análisis masivo de datos (Big data) para mejorar la

prestación de los servicios de la entidad.

Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial
22 Gobierno Digital como el internet de las cosas (loT) para mejorar la prestación de

los servicios de la entidad.

Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial
23 Gobierno Digital como la automatización robótica de procesos para mejorar la

prestación de los servicios de la entidad.
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Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer
24 Gobierno Digital seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o

parcialmente en línea.

-

Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta
25 Gobierno Digítal las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar

su nivel de satisfacción.

Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la
26 Gobierno Digital entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano

www.datos.gov.co.

27 Gobierno Digital Inscribir en el Sistema Asruco de Información de Trámites - SUIT
todos los trámites de la entidad.

28 Gobierno Digital Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean
susceptibles de disponerse en línea.

29 Gobierno Digital Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la
entidad, que sea susceptibles de disponerse en línea.

30 Gobierno Digital Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que
están disponibles en línea y parcialmente en línea.

Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y
31 Gobierno Digital AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la

entidad disponibles en línea y parcialmente en línea.

-

Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los trámites de
32 Gobierno Digital la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en

línea.

.

http://www.datos.gov.co.
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33 Gobierno Digital Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en
línea para incrementar su uso.

34 Gobierno Digital Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de
participación realizados por la entidad.

35 Gobierno Digital Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas
realizados por la entidad.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información

36 Gobierno Digital pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el
territorio.

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a
1 Seguridad Digital través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad

digital al interior de la entidad.

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del

2 Seguridad Digital riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la
identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e
informar al CCOC.

Establecer objetivos específicos de seguridad de la información,
3 Seguridad Digital aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de

cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin.

Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de
4 Seguridad Digital seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de

acuerdo con los cambios de la entidad.

Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social

5 Seguridad Digital al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing,
smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y
formación a partir de los resultados obtenidos.
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1 Defensa Jurídica Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y
propender por un mejoramiento continuo.

Transparencia, Acceso a la Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos
1 Información y lucha contra la de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y

Corrupción corrupción

Transparencia, Acceso a la Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas
2 Información y lucha contra la de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar

Corrupción transferencia de derechos de autor a su favor.

Transparencia, Acceso a la Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los3 Información y lucha contra la
Corrupción desarrollos de software de la entidad.

Transparencia, Acceso a la Definir e implementar una metodología de referencia para el4 Información y lucha contra la
Corrupción desarrollo de software y sistemas de información.

Transparencia, Acceso a la Implementar un programa de correcta disposición final de los
5 Información y lucha contra la residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del

Corrupción gobierno nacional

Transparencia, Acceso a la Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de
6 Información y lucha contra la la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y

Corrupción desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual

Transparencia, Acceso a la Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -7 Información y lucha contra la
Corrupción

FDA.

Transparencia, Acceso a la Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de
8 Información y lucha contra la Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo

Corrupción Documental Acumulado de la entidad.

·
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Transparencia, Acceso a la
Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención9 Información y lucha contra [a

Corrupción Documental de [a entidad.

Transparencia, Acceso a [a
lrnplernentar el Sistema Integrado de Conservación- SIC de [a10 lntorrnación y lucha contra la

Corrupción entidad.

Transparencia, Acceso a [a Identificar [os documentos electrónicos que genera y son11 Información y lucha contra [a
Corrupción susceptibles de preservar a largo plazo.

Transparencia, Acceso a [a Definir estrategias de preservación diqital (migración,
12 Información y lucha contra [a conversión, refreshing), para garantizar que [a información que

Corrupción produce esté disponible a [o largo del tiempo.

Transparencia, Acceso a [a Ejecutar y documentar estrategias de preservación digita[
13 Información y lucha contra [a (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la

Corrupción información que produce esté disponible a [o largo del tiempo.

Transparencia, Acceso a [a
14 Información y lucha contra [a lrnplernentar e[ Plan de Preservación Diqital

Corrupción

Transparencia, Acceso a [a Crear [os expedientes electrónicos con [os respectivos
15 lnforrnación y lucha contra [a componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad,

Corrupción fiabilidad, disponibilidad) que requiera [a entidad.

Transparencia, Acceso a la Vincular et personal para e[ manejo de [a gestión documental,
16 Información y lucha contra [a atendiendo las competencias específicas contempladas en [a

Corrupción Resolución 629 de 2018 de Función Pública.

Transparencia, Acceso a [a Asignar [os espacios físicos suficientes para e[ funcionamiento
17 Información y lucha contra [a de [os archivos de la entidad, teniendo en cuenta [as

Corrupción especificaciones técnicas requeridas.
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Transparencia, Acceso a la Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios18 Información y lucha contra la técnicos.Corrupción

Transparencia, Acceso a la Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las19 Información y lucha contra la Tablas de Retención Documental de la entidad.Corrupción

Transparencia, Acceso a la Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos20 Información y lucha contra la
Corrupción de Archivo -SGDEA en la entidad.

Transparencia, Acceso a la Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos21 Información y lucha contra la electrónicos de la entidad.Corrupción

Transparencia, Acceso a la Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados
22 Información y lucha contra la para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a

Corrupción quienes continúan vinculados.

Transparencia, Acceso a la Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de
23 Información y lucha contra la conflictos de interés dentro del marco de la planeación

Corrupción institucional.

Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación,
Transparencia, Acceso a la implementación y seguimiento de gestión de la política de

24 Información y lucha contra la integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de
Corrupción interés a través del Comité de Gestión y Desempeño

Institucional.

Transparencia, Acceso a la Establecer canales para que los servidores y contratistas de la25 Información y lucha contra la
Corrupción entidad presenten su declaración de conflictos de interés.

Transparencia, Acceso a la Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión de

26 Información y lucha contra la los conflictos de interés, donde el servidor público pueda tener

Corrupción claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el
conducto regular a seguir

.
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Transparencia, Acceso a la Formular y desarrollar un mecanismo para el registro,

27 Información y lucha contra la seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de

Corrupción interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro
de la entidad ..

Transparencia, Acceso a la Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y
28 Información y lucha contra la registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de

Corrupción riesgo e implementar acciones preventivas.

Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a
Transparencia, Acceso a la situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten

29 Información y lucha contra la la formulación e implementación oportuna de acciones de control
Corrupción y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de

control interno efectuar su verificación.

Transparencia, Acceso a la Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de
30 Información y lucha contra la la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el

Corrupción fin de incorporar acciones de prevención oportunamente.

Transparencia, Acceso a la Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la
31 Información y lucha contra la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano

Corrupción www.datos.gov.co.

Transparencia, Acceso a la Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad
32 Información y lucha contra la de la entidad, para la difusión de los lineamientos del Plan

Corrupción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Transparencia, Acceso a la Dar un manejo oportuno y adecuado a los riesgos de corrupción
33 Información y lucha contra la materializados, poniéndolos en conocimiento de, al menos, una

Corrupción de las autoridades mencionadas.

Transparencia, Acceso a la Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad
34 Información y lucha contra la de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el

Corrupción proceso de rendición de cuentas.

Transparencia, Acceso a la Identificar los riesgos de corrupción que se pueden presentar en35 Información y lucha contra la cada uno de los procesos /subprocesos de la entidad.
Corrupción

http://www.datos.gov.co.
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Transparencia, Acceso a la Implementar estrategias a través de diversos medios digitales
36 Información y lucha contra la para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el

Corrupción proceso de producción normativa.

Transparencia, Acceso a la Establecer etapas de planeación para promover la participación37 Información y lucha contra la ciudadana utilizando medios digitales.Corrupción
I

Transparencia, Acceso a la Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la
38 Información y lucha contra la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos

Corrupción los medios digitales.

Transparencia, Acceso a la Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas

39 Información y lucha contra la desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de

Corrupción cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos
detectados y los resultados de la gestión.

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
Transparencia, Acceso a la implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de

40 Información y lucha contra la mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
Corrupción incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel

de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

Transparencia, Acceso a la Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información

41 Información y lucha contra la sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la
entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos deCorrupción
interés.

Transparencia, Acceso a la Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a
42 Información y lucha contra la través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad

Corrupción digital al interior de la entidad.

Transparencia, Acceso a la Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte

43 Información y lucha contra la de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones,

Corrupción quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la
entidad.

Transparencia, Acceso a la Implementar en la entidad programas de cualificación en
44 Información y lucha contra la atención preferente e incluyente a personas en condición de

Corrupción discapacidad visual.

o
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Transparencia, Acceso a la Implementar en la entidad programas de cualificación en
45 Información y lucha contra la atención preferente e incluyente a personas en condición de

Corrupción discapacidad psicosocial.

Transparencia, Acceso a la Implementar en la entidad programas de cualificación en
46 Información y lucha contra la atención preferente e incluyente a personas en condición de

Corrupción discapacidad intelectual.

Transparencia, Acceso a la Implementar en la entidad programas de cualificación en
47 Información y lucha contra la atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en

Corrupción situación de extrema vulnerabilidad.

Transparencia, Acceso a la Adecuar el canal telefónico de la entidad, para garantizar la
48 Información y lucha contra la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños,

Corrupción etnias y otros grupos de valor.

Transparencia, Acceso a la
49 Información y lucha contra la Instalar señalización en alto relieve en la entidad,

Corrupción

Transparencia, Acceso a la
50 Información y lucha contra la Instalar señalización con braille en la entidad.

Corrupción

Transparencia, Acceso a la Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la51 Información y lucha contra la
Corrupción entidad.

Transparencia, Acceso a la
52 Información y lucha contra la Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

Corrupción

Transparencia, Acceso a la
53 Información y lucha contra la Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

Corrupción
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Transparencia, Acceso a la Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la54 Información y lucha contra la
Corrupción entidad,

Transparencia, Acceso a la Emprender acciones que permitan reducir el riesgo de55 Información y lucha contra la
Corrupción corrupción,

-

Transparencia, Acceso a la Disponer en formato accesible para personas en condición de56 Información y lucha contra la
Corrupción discapacidad visual la información que publica la entidad,

Transparencia, Acceso a la
Disponer en formato accesible para personas en condición de57 Información y lucha contra la

Corrupción discapacidad auditiva la información que publica la entidad,

Disponer en formato accesible para personas en condición de
Transparencia, Acceso a la discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej contenidos

58 Información y lucha contra la de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, videos sencillos
Corrupción con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la información

que publica la entidad,

Transparencia, Acceso a la Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica59 Información y lucha contra la
Corrupción la entidad,

Transparencia, Acceso a la Garantizar el acceso a la información de personas con
60 Información y lucha contra la discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad

Corrupción de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)

Transparencia, Acceso a la Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información

61 Información y lucha contra la pública" de la página web oficial de la entidad, información

Corrupción actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el
territorio,

1 Servicio al ciudadano Documentar y replicar las experiencias que se han identificado
como innovadoras en la entidad,
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Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de

2 Servicio al ciudadano mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

Utilizar e implementar modelos itinerantes como las ferias y
3 Servicio al ciudadano unidades móviles, como mecanismo para que los ciudadanos

gestionen sus trámites y servicios en el territorio.

Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como
4 Servicio al ciudadano mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y

servicios en el territorio.

Utilizar e implementar atención presencial a través de otra
5 Servicio al ciudadano entidad como mecanismo para que los ciudadanos gestionen

sus trámites y servicios en el territorio.

Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo

6 Servicio al ciudadano
vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894
de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con
distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la
entidad.

Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un
7 Servicio al ciudadano canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de

atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía.

Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las
8 Servicio al ciudadano capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de

manera virtual con los ciudadanos.

Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte

9 Servicio al ciudadano
de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la
entidad.

Implementar en la entidad programas de cualificación en
10 Servicio al ciudadano atención preferente e incluyente a personas en condición de

discapacidad visual.
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Implementar en la entidad programas de cualificación en
11 Servicio al ciudadano atención preferente e incluyente a personas en condición de

discapacidad psicosocial.

Implementar en la entidad programas de cualificación en
12 Servicio al ciudadano atención preferente e incluyente a personas en condición de

discapacidad intelectual.

Implementar en la entidad programas de cualificación en
13 Servicio al ciudadano atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en

situación de extrema vulnerabilidad.

Adecuar el canal telefónico de la entidad, para garantizar la
14 Servicio al ciudadano atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños,

etnias y otros grupos de valor.

Implementar señalización inclusiva (Ejemplo alto relieve, braille,
15 Servicio al ciudadano pictogramas, otras lenguas, entre otros) para garantizar las

condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad.

Implementar paraderos o estacionamientos para personas con
16 Servicio al ciudadano discapacidad, para garantizar las condiciones de acceso a la

infraestructura física de la entidad.

17 Servicio al ciudadano Instalar señalización en alto relieve en la entidad.

18 Servicio al ciudadano Instalar señalización con braille en la entidad.

19 Servicio al ciudadano Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la
entidad.

.~
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20 Servício al ciudadano Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

21 Servicio al ciudadano Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

22 Servicio al ciudadano Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la
entidad.

Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología

23 Servicio al ciudadano que permita y facilite la comunicación de personas con
discapacidad visual, con el fin de promover la accesibilidad y
atender las necesidades particulares.

Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología

24 Servicio al ciudadano que permita y facilite la comunicación de personas con
discapacidad auditiva, con el fin de promover la accesibilidad y
atender las necesidades particulares.

Aprobar recursos para la contratación de talento humano que

25 Servicio al ciudadano atienda las necesidades de los grupos de valor (ej.: traductores
que hablen otras lenguas o idiomas) con el fin de promover la
accesibilidad y atender las necesidades particulares.

Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o

26 Servicio al ciudadano conmutador de la entidad para grabar llamadas de etnias y otros
grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas
diferentes al castellano para su posterior traducción.

Tener operadores que pueden brindar atención a personas que
27 Servicio al ciudadano hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de

atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad.

Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de
28 Servicio al ciudadano personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el

PBX o conmutador de la entidad.
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Contar con operadores que conocen y hacen uso de
herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de

29 Servicio al ciudadano Interpretación en línea - SIEL para la atención de personas con
discapacidad auditiva en la línea de atención telefónica, el PBX
o conmutador de la entidad.

Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o
30 Servicio al ciudadano intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los

usuarios a los trámites y servicios de la entidad.

Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la
31 Servicio al ciudadano accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la

entidad.

Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos

32 Servicio al ciudadano que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las
personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia
(indigena, afro y ROM) en la entidad.

33 Servicio al ciudadano Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad
traducidos a lenguaje claro.

Garantizar el acceso a la información de personas con
34 Servicio al ciudadano discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad

de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1)

1 Racionalización de Trámites Inscribir en el Sistema Ásnico de Información de Trámites - SUIT
todos los trámites de la entidad.

Inscribir en el SUIT (Sistema Asnico de Identificación de
2 Racionalización de Trámites Trámites) la totalidad de los trámites y OPAS que tiene la

entidad.

3 Racionalización de Trámites Formular la estrategia de racionalización de trámites en la
presente vigencia de acuerdo a su naturaleza jurídica.
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Participación Ciudadana en la Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la
1

Gestión Pública entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano
www.datos.gov.co.

Participación Ciudadana en la Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad
2 de la entidad, para la difusión de los lineamientos del PlanGestión Pública

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Participación Ciudadana en la Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la
3

Gestión Pública entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias,
en las actividades de participación implementadas.

Participación Ciudadana en la Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad
4

Gestión Pública de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el
proceso de rendición de cuentas.

Participación Ciudadana en la Implementar estrategias a través de diversos medios digitales
5

Gestión Pública para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el
proceso de producción normativa.

6 Participación Ciudadana en la Establecer etapas de planeación para promover la participación
Gestión Pública ciudadana utilizando medios digitales.

Participación Ciudadana en la Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la
7

Gestión Pública gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos
los medios digitales.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas

8 Participación Ciudadana en la desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de
Gestión Pública cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos

detectados y los resultados de la gestión.

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,

Participación Ciudadana en la
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de

9 mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
Gestión Pública incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel

de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

http://www.datos.gov.co.
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Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información

10 Participación Ciudadana en la sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la
Gestión Pública entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de

interés,

Participación Ciudadana en la Garantizar el acceso a la información de personas con
11

Gestión Pública discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad
de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información

12 Participación Ciudadana en la pública" de la página web oficial de la entidad, información
Gestión Pública actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el

territorio.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas

1 Seguimiento y Evaluación del desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de
Desempeño Institucional cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos

detectados y los resultados de la gestión.

Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales,

Seguimiento y Evaluación del
implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de

2 mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e
Desempeño Institucional incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel

de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de
rendición de cuentas.

3 Seguimiento y Evaluación del Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad
Desempeño 1nstitucional traducidos a lenguaje claro.

1 Gestión Documental Establecer un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo para los bienes que así lo requieren.

2 Gestión Documental Hacer un uso eficiente de bienes con periodos de obsolescencia
y renovación,

--

3 Gestión Documental Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -
FDA
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Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de
4 Gestión Documental Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo

Documental Acumulado de la entidad.

5 Gestión Documental Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención
Documental de la entidad,

6 Gestión Documental Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la
entidad,

7 Gestión Documental Identificar los documentos electrónicos que genera y son
susceptibles de preservar a largo plazo,

Definir estrategias de preservación digital (migración,
8 Gestión Documental conversión, refreshing), para garantizar que la información que

produce esté disponible a lo largo del tiempo.

Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital
9 Gestión Documental (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la

información que produce esté disponible a lo largo del tiempo,

10 Gestión Documental Implementar el Plan de Preservación Digital.

Crear los expedientes electrónicos con los respectivos
11 Gestión Documental componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad,

fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad.

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental,
12 Gestión Documental atendiendo las competencias específicas contempladas en la

Resolución 629 de 2018 de Función Pública,
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36 Gestión de la Información Incluir la unidad de observación, en la documentación
estadística metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad,

37 Gestión de la Información Incluir el método de recolección, en la documentación
estadistica metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad,

38 Gestión de la Información Incluir los principales resultados, en la documentación
estadí stica metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad,

-- - -

39 Gestión de la Información Incluir desagregaciones de los resultados, en la documentación
estad ística metodológica de las operaciones estadísticas de la entidad,

40 Gestión de la Información Incluir la periodicidad, en la documentación metodológica de las
estadística operaciones estadísticas de la entidad,

41 Gestión de la Información Incluir el objetivo, en la ficha técnica de los registros
estad ística administrativos de la entidad,

42 Gestión de la Información Incluir el marco normativo, en la ficha técnica de los registros
estad ística administrativos de la entidad,

-

43 Gestión de la Información Incluir la unidad de observación, en la ficha técnica de los
estad ística registros administrativos de la entidad,

44 Gestión de la Información Incluir las variables, en la ficha técnica de los registros
estadística administrativos de la entidad,

,
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Gestión de la Información Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus
45

estad istica servidores y contratistas sobre la generación, procesamiento,
reporte o difusión de información estadística.

Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas

46 Gestión de la Información desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de
estad ística cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos

detectados y los resultados de la gestión.

Divulgar en el proceso de rendición de cuentas la información

47 Gestión de la Información sobre la oferta de conjuntos de datos abiertos disponibles en la
estad ística entidad para que sean utilizados por los ciudadanos o grupos de

interés.

Gestión de la Información Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a
48

estad ística través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad
digital al interior de la entidad.

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información

49 Gestión de la Información pública" de la página web oficial de la entidad, información
estad ística actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el

territorio.

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 cuatro (4) días del mes junio del
año dos mil veintiunos (2021).

Firma Auditor:

~~sa~eli~Q
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy.Martha Eloisa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno~,


