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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL
CIUDADANO

I FECHA DE EMISiÓN DEL INFORME I Día: I 27 I Mes: 05 I Año: I 2021 I

En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento asignado a las Oficinas de Control Interno,
y lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 124
calendado 26 de enero de 2016 mediante el cual se expide la nueva metodología para la
elaboración tanto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, como para la elaboración del
mapa de riesgos de Corrupción. Dichas metodologías están contenidas en los documentos
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión
2. La Oficina de Control Interno, deberá verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción
y de atención al ciudadano, asi mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación
y avances de las actividades consignadas en el Plan. A continuación, se presentan los resultados
del seguimiento realizado el cual incluye:

Marco Legal y Regulatorio:

• Constitución política de Colombia
• Ley 962 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan."

• Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública."

• Decreto Ley 019 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública."

• Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."

• Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República."

• Ley 1755 de 2015. "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. "

• Ley 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015."

• Decreto 612 de 2018. "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Artículo
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las
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entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: (...) 9. Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

• Decreto Ley 2106 de 2019. "Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración Pública."

Alcance:

Seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades formuladas por las Secretarias, las
cuales se encuentra definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia
2021, con corte a 30 de abril de 2021.

Metodología:

La oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá - Cundinamarca, adelantó las siguientes
actividades tendientes a dar cumplimiento al presente seguimiento.

1. Se solicitó a través de memorando AMC-CI-242-2021 adiado 10/05/2021, a la Secretaria de
Planeación y a la Dirección de Planeación Estratégica, los avances al monitoreo realizado al
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30/04/2021.

2. Información suministrada por la Secretaria de Planeación y la Direccióri de Planeación
Estratégica, a través del enlace al drive el18 de mayo de 2021.

3. Se verificó en el sitio web www.cajica.gov.co, la publicación del Plan Anticorrupción de
Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cajicá vigencia 2021. Resolución No. 016 fechada
22/01/2021 "Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
Alcaldía Municipal de Cajicá para la vigencia 2021".

4. Se verificó en los correos institucionales de la Alcaldía Municipal de Cajicá, Socialización del
Mapa Institucional de Riesgos.

5. Se consultó el documento "Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
establecido en la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano" versión 2.
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Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021

A continuación, esta Oficina de Control presenta el resultado del ejercicio de seguimiento a la
implementación de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021, de la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, acorde con lo establecido en
el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano V2.

Para su mejor comprensión, a continuación, se presentan las definiciones empleadas por la
auditoría para evaluación el estado en que se encontró cada actividad a la fecha de corte, esto
es 30/04/2021.

Cumple: Luego de evaluar las evidencias, el equipo auditor evidenció que el avance de
implementación de las actividades está acorde con el cronograma de Plan Anticorrupción de y
de Atención al Ciudadano.

Avance: Luego de evaluar las evidencias vs cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, el equipo auditor observó que las actividades presentan un porcentaje de
implementación inferior al programado.

Pendiente: Luego de evaluar las evidencias vs cronograma del Plan Anticorrupción de y de
Atención al Ciudadano, el equipo auditor encontró que la actividad no ha iniciado.

Posterior: El cronograma del Plan Anticorrupción de y de Atención al Ciudadano, estable que la
actividad tiene una fecha de ejecución posterior a la fecha del seguimiento o fecha de corte.

Análisis y Revisión:

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa Institucional de riesgos de
corrupción.

La Administración Municipal de Cajicá - Cundinamarca, elaboró mapa de riesgos de corrupción
el cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Proceso,
Descripción de Riesgo, Causas, Consecuencias, Tipo de Control Propósito, Responsables y
Tratamiento.

Fecha Publicación: M 27 de 2021
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nente: MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN

Subcomponente Actividades Programadas Evidencias analizadas por la
O.C.1.

Subcomponente 1.

Política de
Administración de

Riesgos

Subcomponente 2.

Construcción del
Mapa de Riesgos de

Corrupción

Subcomponente 3.

Consulta y
divulgación

1.1
Actualizar y divulgar la Política de
Gestión de Riesgos
Institucionales.

Pendiente por aprobación del Comité
Coordinación de Control Interno.

1.2

Conocer la adopción y apropiación
de la Política de Gestión de
Riesgos Institucionales en los
servidores de la Alcaldía de Cajicá.

(;
.¡:
O.>
Vioo,

La ejecución de esta actividad está
programada para junio de 2021.

2.1
Revisar los riesgos de corrupción
identificados en los procesos para
determinar si hay lugar a cambios.

-;$¿~o o.
o E
o :::J'-u

Mapa Institucional de Riesgos
publicado sitio web
www.calica.gov.co

2.2 Consolidar Mapa de Riesgos de
Corrupción.

-;$¿~o a.
o E
o :::J'-u

Mapa Institucional de Riesgos
publicado sitio web
www.cajica.gov.co

2.3 Publicar Mapa de Riesgos de
Corrupción.

-;$¿~o a.
o E
o :::J'-u

Mapa lnstitucional de Riesgos
publicado sitio web
www.cajicagov.co

3.1
Divulgar Mapa de Riesgos de
Corrupción a las partes
interesadas de la Alcaldía.

o~"<f:o.
o Eo :::J~u

(1) Mapa de Riesgos de Corrupción
ha sido divulgado a través del sitio
web ,!!v,!w~~-ª.gov co, y enviado a
los servidores públicos a través de los
correos institucionales.

Analizar observaciones y
retroalimentación de las partes
interesadas sobre el Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.

(;
.¡:
O.>
Vioo,

La ejecución de esta actividad está
programada para diciembre de 2021.3.2
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Realizar consulta a las partes •....
o

interesadas sobre la estrategia de 'C La ejecución de esta actividad está
3.3 Q)

Gestión de Riesgos de Corrupción Ví programada para diciembre de 2021.o
de la Alcaldia de Cajicá. o,

Realizar el monitoreo de los •....
riesgos de acuerdo a lo o'C La ejecución de esta actividad está

4.1 establecido en el procedimiento de Q)

Ví programada para diciembre de 2021.
Subcomponente 4. Gestión de Riesgos oo,

Institucionales.
Monitoreo o revisión •....

Publicar el monitoreo de los o'C La ejecución de esta actividad está
4.2 riesgos de corrupción de acuerdo Q)

Ví programada para diciembre de 2021.
a los avances de cada proceso. oo,

Realizar primer seguimiento al Q)

Mapa de Riesgos de Corrupción,
'::!2.-o Cl.

5.1 o E Seguimiento realizado (27/05/2021).
reportando y publicando el o ::J
resultado de la revisión efectuada.

"-0

Realizar segundo seguimiento al •.... La ejecución de esta actividad estáSubcomponente 5. o
Mapa de Riesgos de Corrupción, 'C programada para los primeros diez5.2 Q)

Seguimiento reportando y publicando el Ví (10) días del mes de septiembre deo
resultado de la revisión efectuada. o, 2021.

Realizar tercer seguimiento al •....
o La ejecución de esta actividad está

Mapa de Riesgos de Corrupción, 'C
5.3 Q) programada para diez primero díasreportando y publicando el Vío enero del año 2022.resultado de la revisión efectuada. o,

Componente 11.Racionalización de Trámites.

Fecha Publicación: 27 de 2021

Vi ncia:

Com nente: RACIONALlZACIÓN DE TRÁMITES
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ALCALDiA MUNICIPAL
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Fecha de seguimiento:
rr~'- Seguimiento 1 Oficina de Control Interno

30/04/2021

Tramite a racionalizar

20486
Certificado
estratificación
socioeconómica

26357 Certificado
Nomenclatura

Certificado del Sisben

Actividades Programadas

Sistematización del trámite: la
solicitud se debe realizar
directamente en el portal de trámites
de la Alcaldía Municipal, desde este
portal se genera el recibo de pago el

de cual una vez el ciudadano realice la
consignación activa la solicitud del
trámite; esta solicitud llega a la
bandeja de correo electrónico de la
persona encargada de revisar la cual
confirma la solicitud y da vía libre para
que el ciudadano pueda descargar el
certificado.
Sistematización del trámite: la
solicitud se debe realizar
directamente en el portal de trámites
de la Alcaldía Municipal, desde este
portal se genera el recibo de pago el
cual una vez el ciudadano realice lade consignación activa la solicitud del
trámite; esta solicitud llega a la
bandeja de correo electrónico de la
persona encargada de revisar la cual
confirma la solicitud y da vía libre para
que el ciudadano pueda descargar el
certificado.
Sistematización del trámite: La
solicitud se deber realizar
directamente en el portal de trámites
de la Alcaldía Municipal, desde este
portal se genera el recibo de pago el
cual una vez el ciudadano realice la
consignación, activa la solicitud del
trámite, esta solicitud llega a la
bandeja del correo electrónico de la
persona encargada de revisar la cual
confirma la solicitud y da vía libre para
el ciudadano pueda descargar el
certificado.

No se evidencia publicación de acto
administrativo que reglamente el
trámite, no se visualiza informe que
contenga las observaciones de los
grupos de interés. Tampoco se
visualizan observaciones emitidas
por el DAFP.

Evidencias analizadas por la
O.C.1.

Q)
u
ero
>«
cft.
L{)
1'-

No se evidencia publicación de acto
administrativo que reglamente el
trámite, no se visualiza informe que
contenga las observaciones de los
grupos de interés. Tampoco se
visualizan observaciones emitidas
por el DAFP.

Q)
ue
rn
>«
:§¿
~
1'-

No se evidencia publicación de acto
administrativo que reglamente el
trámite, no se visualiza informe que
contenga las observaciones de los
grupos de interés. Tampoco se
visualizan observaciones emitidas
por el DAFP.
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Sistematización del trámite: la
solicitud se debe realizar
directamente en el portal de trámites
de la Alcaldía Municipal, desde este
portal se genera el recibo de pago el
cual una vez el ciudadano realice la

Licencia de Construcción consignación activa la solicitud del
trámite; esta solicitud llega a la
bandeja de correo electrónico de la
persona encargada de revisar la cual
confirma la solicitud y da vía libre para
que el ciudadano pueda descargar el
certificado.

No se evidencia publicación de acto
administrativo que reglamente el
trámite, no se visualiza informe que
contenga las observaciones de los
grupos de interés. Tampoco se
visualizan observaciones emitidas
por el DAFP.

Componente 111.Rendición de Cuentas.

El objetivo de este componente es el de realizar un ejercicio de Rendición de cuentas de manera
permanente, asegurando la transparencia de las actuaciones del ente territorial ante la
ciudadanía y grupos de interés en general.

Vi ncia:
Fecha Publicación: 27 de 2021
Com nente: RENDICiÓN DE CUENTAS

Subcomponente Actividades Programadas

Se validó la publicación y avances de
la gestión en el sitio web
www cajica gov.co.

Evidencias analizadas por la
O.C.1.

1 .1 Publicar, difundir y mantener los
resultados y avances de la gestión.Subcomponente 1.
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Brindar información Q) Se validó actualización de la
de calidad a los Divulgar y difundir información de ~o.. información en el sitio web

diferentes grupos de 1.2 interés sobre la normatividad M E www.cajica.gov.co deasociada a la misión de la Alcaldía.
(") ::l manera

interés y ciudadanía o permanente.
en general sobre la Divulgación de informes que den

gestíón que la entidad cuenta de la gestión de la Alcaldía o.¡: La ejecución de esta actividad estárealiza 1.3 en la página web de la Alcaldía y Q)

Uí programada para diciembre de 2021.de respuesta a los entes de oo,
control.

Consolidar la información y Q)~Ci Se validaron diez (10) boletines de1.4 elaborar boletines de prensa sobre M E
la gestión.

(") :J prensa.
o

Se validaron las publicaciones en
Identificar actividades de Q) Facebook, así como listados de~o..

2.1 participación ciudadana y M E asistencia JAC (Juntas de Acción
rendición de cuentas.

(") :J
Comunal), Temas presupuestoso
participativos .

Subcomponente 2.
•...

Definir la estrategia para realizar la .g
La ejecución de esta actividad está2.2 Rendición de cuentas para la Q)

Uí programada para diciembre de 2021.Generar espacios de vigencia 2021. o
diálogo con los

o,

grupos de interés de •...
la ciudadanía o

Realizar la audiencia pública anual .¡: La ejecución de esta actividad está2.3 Q)

de rendición de cuentas 2021. U) programada para diciembre de 2021.oo,

Subcomponente 3.
Sensibilizar a la comunidad y o

Promover incentivos servidores públicos de la Alcaldía .¡: La ejecución de esta actividad está
3.1 Q)

para motivar la sobre participar en los procesos de U) programada para diciembre de 2021.o
cultura de la rendición de cuentas. o,

rendición de cuentas

Conocer la percepción de la o.¡: La ejecución de esta actividad está
4.1 comunidad sobre la audiencia de Q)

Subcomponente 4. Uí programada para diciembre de 2021.rendición de cuentas. oo,
Evaluación y

retroalimentación a la o
gestión institucional Realizar evaluación y .¡: La ejecución de esta actividad está

4.2 retroalimentación de la audiencia Q)

Uí programada para diciembre de 2021.
de rendición de cuentas. oo,
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'-
Implementación de acciones de o

'C La ejecución de esta actividad está
4.3 mejora de la estrategia de Q)

'tí programada para diciembre de 2021.
rendición de cuentas. oo,

Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites
y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara,
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades,
realidades y expectativas del ciudadano.

Fecha Publicación: 27 de 2021

Alcaldía de Munici
Vi ncia: 2021

Com onente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCiÓN AL CIUDADANO

Estructura
administrativa y
Direccionamiento

estratégico

Actividades Programadas

1.2

Formular e implementar
estrategias para fortalecer la
cultura del servicio y protocolos
para mejorar la prestación del
servicio al ciudadano.

Desarrollar reuniones con la Alta
Dirección para establecer
acciones con el fin de mejorar la
prestación de servicio.

Q)
;:R,o..
~ E
C") ::J
o

Evidencias analizadas por la O.C.1.Subcomponente

Subcomponente 1. 1 .1

Se evidencian estrategias como los tics de la
Dirección Integral al Usuarios a través del
grupo de WhatsApp funcionarios de la
Alcaldía Municipal

Se validó acta reunión con la Alta Dirección

Pagina9de 16
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Atender y hacer seguimiento a las Q) Se evidencian en el sitio web
peticiones, quejas, reclamos, ~o..www.cajica.gov.co seguimientos periódicos1.3 ~ Esugerencias y denuncias recibidas (V) ;:¡ por las parte de la Dirección de Atención
durante la vigencia 2021. o Integral al Usuario y PQRS.

Definir e implementar acciones de Se evidencian en el sitio web
Q) www capca gov co informes demejora de acuerdo a las ~o..

1.4 ~ E retroalimentación de PQRS y Encuestas, alobservaciones y recomendaciones (V) :::l
igual que la socialización a través de losdel informe. o
correos institucionales de la Alcaldía .

.S1 Se evidencias acciones tendientes a la
Actualizar el Portafolio de ~c..

2.1 Servicios de la Alcaldía de Cajicá. ~ E actualización permanente del Portafolio de
(V) :::l

Servicios de la Alcaldía de Cajicá.o

Divulgar y socializar el Portafolio Q) Se validó portafolio de servicios de la~o..Secretaría de Ambiente en el sitio web
2.2 de Servicios de la Alcaldía de M E httºs:l /www.cajica.gov. cO/Qortafoilo-alca Idia-Cajicá. (V) ;:¡

Subcomponente 2. o municiQal-de-cajlca/
La ventanilla única fue atacada y saqueada

Fortalecimiento de los Adecuar la planta física de las Q) por manifestantes en septiembre de 2020, a
canales de atención ventanillas de atención del usuario ~ u la fecha se encuentra a la espera de las

2.3 o e
de las diferentes sedes de la o ro indemnizaciones generada los daños1.() > por
Alcaldía Municipal de Cajicá. -c causados a las instalaciones de la Alcaldía

Municipal, por parte de la aseguradora.

Hacer seguimiento a los canales Q) Se evidencian en el sitio web~o..www cauca gov co informes de seguimiento2.4 de información y atención al M E los diferentes canales de atención al
ciudadano.

(V) :::l ao ciudadano ..
Realizar acompañamientos y Se han realizado capacitaciones para el
entrenamientos en el puesto de Q) manejo del software sysman worflow, nueva~Ci

3.1 trabajo a los servidores públicos M E plataforma, al igual que los
que tienen funciones de atención y (V) :::l acompañamientos cada vez que se solicitan.u
servicio al ciudadano.

Integrar al plan de capacitación Q)

Ci
institucional, temas referentes a E Se evidencia el sitio web
atención al ciudadano, ;:¡ en

Subcomponente 3. 3.2 para o www.cajlca.govco, Plan Institucional de
sensibilizar y generar cultura de ~ capacitaciones actividades orientadas alo

talento Humano excelencia en el servicio en cada o servicio, atención al usuario.
uno de los funcionarios. o.•...

Realizar retroalimentaciones a
todos los funcionarios y ..9:1

o,
contratistas, para darles a conocer E Se validó en el sitio web www.capca.gov eo

3.3 la percepción y calificación de los :::l los informes de seguimiento a las PQRS, yo
usuarios atendidos en cada una de ~ de retroalimentación de encuestas.o

las secretarias e incentivar para (V)
(V)

mejorar la prestación de servicio.
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Ajustar según necesidades la QJ

información documentada del ;,R.o.
4.1 proceso de Gestión de Atención al ~ E En tramite

C") :::;¡

Ciudadano y POROS. o
Subcomponente 4. Actualizar y divulgar la Política de QJ Se validó en el sitio web www.capca.qovco

Trato Digno al Ciudadano en cada
;,R.-
o el.

4.2 o E carta de trato digno al usuario de la AlcaldíaNormativo y una de las sedes de la Alcaldía o :::;¡

Procedimental Municipal de Cajicá. """0 Municipal de Cajicá.

Revisar lineamientos del QJ Se evidencia el sitio web
Programa Nacional de Servicio al

;,R.- eno el.
4.3 o E www.calica.gov.co Manual de ventanilla de

Ciudadano y definir estrategias o :::;¡
Atención al Ciudadanopara dar cumplimiento. """0

Actualizar la caracterización de QJ

usuarios de la Alcaldía para ;,R.o. Se evidencian correos electrónicos con las5.1 ~ Edesarrollo de cada una de las C") :::;¡ solicitudes a tics.
actividades institucionales. o

Subcomponente 5. Realizar medición de satisfacción QJ

a los ciudadanos del servicio ;,R.o. Se validó en el sitio web wwwcapca gov co
Relacionamiento con 5.2 atendidos en la Alcaldía Municipal ~ E los informes de encuestas de satisfacción.

C") :::;¡
el ciudadano de Cajicá. O

Definir e implementar acciones de QJ Se validó con los planes de mejoramiento de
mejora de acuerdo a las a la ;,R.o.

5.3 ~ E PORS.medición de satisfacción de los C") :::;¡

ciudadanos. O

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Este componente requiere de un alto compromiso por parte de la Alta Dirección, en cuanto a la
implementación de la Ley 1712 de 2014, según el cual toda persona puede acceder a la
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados.

Fecha Publicación: Ma o 27 de 2021
Vi encia: 2021

Com onente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
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Q)
Q) U

Subcomponente Actividades Programadas "'O c: Evidencias analizadas por la O.C.1.
~ (Il
o >(Il

Mantener actualizado el sitio
de "Transparencia y acceso a al Se validó en el sitio webla información pública" en la o..

1.1 página web de la Alcaldía de E wwwcajlcagovco, botón trasparencia y
::¡ la información informesCajicá, la información O acceso a econ auditoria al proceso de gestión de tics.-::!2.

mínima requerida por la Ley o
M

1712. (Y)

Subcomponente 1. Publicar en la página web de Se validó en el sí sitio webLineamiento de la Alcaldía los planes J!1 www.cajica.gov.co. Los planesTransparencia 1.2 institucionales estratégicos en ;:Re..
o E estratégicos en virtud de los establecido enActiva los términos establecidos por o ::¡

el Decreto 612 de 2018. ~o el Decreto 612 de 2018.

Realizar revisión por dirección •...
o

del Sistema de Gestión de .~ La ejecución de esta actividad está1.3 al
Calidad. Vi programada para junio de 2021.oQ..

Atender y hacer seguimiento a al
Subcomponente 2. o..
Lineamiento de las peticiones, quejas, E Se validó en el sitio web www.cajica.govco2.1 reclamos, sugerencias ::¡
Transparencia y O los informes de seguimiento a las PQRS.denuncias recibidas durante la ;:R

Pasiva o

vigencia 2021. (Y)
(Y)

Actualizar y socializar el
inventario de activos de o
información, junto al esquema .~ La ejecución de esta actividad está3.1 al
de publicación y el índice de Vi programada para junio de 2021.
información clasificada y s

Subcomponente 3. reservada.
Elaboración •...

Instrumentos de Actualizar los instrumentos o.~ La ejecución de esta actividad estáGestión de la 3.2 archivísticos que componen la al
Vi programada para julio de 2021.

información Ley de Archivo. oQ..

Divulgar y sensibilizar la ley al
1712 de 2014 así como el ;:R u

3.3 o e No se evidencia socialización.inventario de activos de
(Y) CIl
(Y) >

información. «
Subcomponente 4.

Mejorar la accesibilidad a la
J!1 Se validó en el sitio web cajica.gov.co

Criterio Diferencial 4.1
o,

botón trasparencia lapágina web de la Alcaldía. ;:R E Y acceso a
de Accesibilidad o. ::¡ información.~o
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ALCALDíA MUNICIPAL
DE CAJICÁ

Subcomponente 5.
Monitoreo del Reporte visitas realizadas en (]) Se validó en el sitio web wwwcajica.qov.co~Ci
Acceso a la 5.1 la página web de la Alcaldía ~ E los informes de las pqrs.
Información Municipal de Cajicá. r0 ::l

o
Pública

Componente 6. Iniciativas adicionales.

Hace referencia a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir
la corrupción.

Fecha Publicación: Ma o 27 de 2021
Vi encia: 2021

Co nente: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente Actividades Programadas Evidencias analizadas por la O.C.1.

Divulgar y socializar a todos los (]) La ejecución de esta actividad está~ o
1.1 servidores públicos de la Alcaldía o e programada para abril, junio y octubre der0 tU

el Código de Integridad. r0 > 2021.<{

Subcomponente 1. Actualizar y ajustar la declaración •...
de compromisos por la o

Acciones contra la 'C La ejecución de esta actividad está1.2 Transparencia, la Integridad y la (])

corrupción y gestión tí programada para junio de 2021.Prevención de la Corrupción. o
de transparencia o,

Divulgar y socializar a todos los •...
servidores públicos de la Alcaldía o

'C La ejecución de esta actividad está1.3 la declaración de compromisos por 2
rJ) programada para diciembre de 2021.la Transparencia, la Integridad y la oo,

revención de la cor n.
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La ejecución de esta actividad está
programada para diciembre de 2021.

ALCALDiA MUN ICII'AL
DE CAJlCA

Participar activamente en
reuniones, comités o eventos
interinstitucionales a nivel
municipal, nacional e internacional
de corrupción, transparencia y
principios de gestión pública. ***
Nota: Esta actividad será
realizada a demanda.

~e:(J:C I /, ->~
ífW'¡ ~:\:'~\ . \. CAJICÁ ~
UI,'-'I! ,:1' ') ~""'a TEJIENDO FUTURO-'--~ "IV'::;?-;UNIDOS CON TOOA SEGURIDAD

"'-..

Se evidencia en el sitio web
www capcagov CQ, plan institucional de
capacitaciones con actividades de
capacitación en Código Único Disciplinario,
Ley de Trasparencia y Derecho de Acceso
a la Información Pública.

1.4

1.5

Incluir en el Plan Institucional de
Capacitaciones temas
relacionados con la cultura de
principios de función pública,
código disciplinario y estrategias
para la lucha de la corrupción.

-;R,~
o c..
o Eo :::J
"-ü

-;R, ~ La ejecución de esta actividad está
~ ~ programada para marzo, junio, septiembre
(") ~ y diciembre de 2021.

1.6

Realizar seguimiento a las
capacitaciones incluidas en el Plan
Institucional de Capacitaciones
relacionados con la cultura de
principios de función pública,
código disciplinario y estrategias
para la lucha de la corrupción.

• Oportunidad en la publicación de la Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021, link transparencia. Enlace
https://cajica.qov co/docdown/archi/2021/Plan/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%2Oy%20
de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano Con Resoluci%C3%B3n.pdf

• Capacidad de gestión administrativa para avanzar en el cumplimiento de las metas
programadas

• La disponibilidad y atención de los servidores enlace y responsables de los componentes
para dar respuesta a las solicitudes de información y despejar dudas del equipo auditor.

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EVIDENCIA
OBS

1 Control Interno recomienda a los responsables de cada Plan Anticorrupción y de
componente continuar desarrollando las acciones Atención al Ciudadano.
tendientes a dar cumplimiento a las actividades
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ALCALDíA MUNICIPAL
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establecidas en los tiempos señalados en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales
presentan retraso en su ejecución por lo cual están
rezagadas y que corresponden al primer periodo con plazo
hasta el 30/04/2021.

75SUPERVISIÓN y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Conforme al capítulo V del documento Estrategias para la formulación del Plan Anticorrupción
y de atención al ciudadano, que reza:

"V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUOADANO:
Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos
o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen
las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

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 veintisiete (27) días del mes mayo del
año dos mil veintiunos (2021).

Firma Auditor:

~~oí~~~<t?a~ .

Jefe Oficina de Control Interno L
Elaboró y Proyectó: Luz Dary Cardozo - Profesional universitaria)~
Revisó y Aprobó: Martha Bello - Jefe Oficina de Control Inter~ •
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