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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

INFORME AL PROCESO GESTiÓN DE TICs

Fecha informe: 26/03/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Tics

Objetivo: Verificar el cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Nacional, esto es 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", Decreto 103
de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de 2015.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Trabajo en casa - Sitio web
www.cajlca.gov.co

Equipo de Trabajo de Auditoria:

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

Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria - Oficina de Control Interno

Funcionarios Entrevistados: Ninguno.

Fecha de inicio de la Auditoria: 17/Ó3/2020

Tiempo estimado del proceso de revisión: 28 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 26/03/2021

Herramientas utilizadas: La observación y la exploración del sitio web wwwcapca.govco

Alcance de la Auditoria: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el
16/10/2020 al 31/10/2021 y lo corrido de la presente vigencia.

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

Criterios de Auditoría.

>& Requisitos Legales:76

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

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

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

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

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

Guía Matriz de cumplimiento ITA 2020 V.6

Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2021.

RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

http://www.cajica.gov.co.
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a. Sección particular en
1.1. Sección la página de inicio del Xparticular sitio web del sujeto http_sj/WWw_cªllc.agov co

obligado.
a. Espacios físicos httQs.//www.cajica,gov.co/c
destinados para el X ontacto/
contacto con la entidad.
b. Teléfonos fijos y httQs.l/www calica .9.Q.'LC9/C
móviles, líneas gratuitas ontacto/
y fax, incluyendo el
indicativo nacional e X

1.2.
internacional, en el
formato (57+Número del

Mecanismos área respectiva).
para la atención c. Correo electrónico httQsl/'#Wwcajica gQv C:.9/C:.
al ciudadano institucional. X ontacto/

d. Correo físico o postal.
X

httQs.//www,cajicagovco/c
ontacto/

e. Link al formulario httpl/pqrs sysman con,:~º
electrónico de

1, solicitudes, peticiones, X sysman-pqr-
Mecanismos quejas, reclamos y web/Qgrs/22/35
de contacto denuncias.
con el sujeto a. Ubicación del sujeto httQs.//wwwcajlcagov cQ!r;,
obligado, obligado. X ontacto/

1.3.
Localización b. Ubicación física de httQsl/www capca gov cok:
física, sedes, áreas, X ontacto/
sucursales o regionales, etc.
regionales, c. Horarios y días de httQs.//www.ca¡ica,gov.co/c
horarios y días atención al público. X ontacto/
de atención al
público d. Enlace a los datos de b.t1P..§ I/www.caILf;&.9.Qvcoic

contacto de las X ontacto/
sucursales o regionales.
a. Disponible en la https.//www.cajica.govco/c
sección particular de X ontacto/
transparencia.

1.4. Correo b. Disponible en el pie
X

httQs.//wwwcalica~r;9j
electrónico para de página principal.
notificaciones c. Disponible en la https I/www.calic~gov co/c
judiciales sección de atención a la X ontacto/

ciudadanía.
d. Con acuse de La O.C.I observó link
recibido al remitente de X exclusivo para las

http://httQs.//www.cajica,gov.co/c
http://I/www.caILf;&.9.Qv
http://https.//www.cajica.govco/c
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forma automática. notificaciones judiciales y

- con base en ello, realiza
prueba para verificar la
respuesta automática. Se
mantiene la observación a
fin de se realice ajuste a la
respuesta automática para
las notificaciones judiciales.

a. Enlace que dirija a las https/lwwwcapca9.Qv co/g
políticas de seguridad ocdown/archl/2020/Plan/PI

1.5. Políticas de de la información, an%20de%20segundag.%2.
seguridad de la además de las Oy%20privacldad%20de%2información del condiciones de uso de
sitio web y la información referente X 0Ia%20informaci%C3%B3n

protección de a la protección de datos Jillf
datos personales publicada en
personales el sitio web, según lo

establecido en la ley
1581 de 2012.
a. Publicar datos https.//www.callca.gov.co/tr
abiertos generados por

X ansgarencia-y-acceso-a-Ia-
el sujeto obligado en su mformaclon-publlca-21

2.1. Datos sitio web.
abiertos b. Publicar datos https'llwww.datos.gov co/br

abiertos en el portal
X owse?g=cajica&sortBy=rele

www.datos.gov.co. vance

a. Estudios, https/lwwwcajica.govco/d
investigaciones y otro ocumentosl

2.2. Estudios, tipo de publicaciones de
investigaciones interés para ciudadanos, X
y otras usuarios y grupos de

2. publicaciones interés, definiendo una
Información periodicidad para estas
de interés. publicaciones.

a. Convocatorias https//wwwcajicagov.co/c
dirigidas a ciudadanos, onvocªtonasl

2.3. usuarios y grupos de

Convocatorias interés, especificando X
objetivos, requisitos y
fechas de participación
en dichos espacios.
a. Lista de preguntas
frecuentes con las

2.4. Preguntas y respectivas respuestas, https.//www.calica.govco/p
respuestas relacionadas con la X reguntas-frecuentesl
frecuentes entidad, su gestión y los

servicios y trámites que
presta.

http://https.//www.callca.gov.co/tr
http://https'llwww.datos.gov
http://www.datos.gov.co.
http://https.//www.calica.govco/p
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a. Glosario que httQs:llwww.cajica.gov.co/d
contenga el conjunto de oédown/archi/2o.2o./Report~
términos que usa la s/Glosario%2o.Dlreccl%C3

2.5. Glosario entidad o que tienen %B3n%2o.lntegral%2o.de%
relación con su X 2o.Atencl%C3%B3n%2o.al
actividad. %2o.Usuario%2o.l'%2o.Pgrs

%20.20.20.-20.23pdf

a. Sección que
contenga las noticias httQs.llwwwcaJlca gov COI
más relevantes para sus

2.6. Noticias usuarios, ciudadanos y X
grupos de interés y que
estén relacionadas con
su actividad.

2.7. Calendario a. Calendario de Se observa calendario de
de actividades eventos y fechas clave eventos desactualizado

relacionadas con los
procesos misionales de X httpsllwww.cajica.govco/d
la entidad. ocdown/archi/2o.2o./Tabla/C

ronograma%2o.de%2o.actlv'
dades%2o.-
%2o.Admlnlstraclo%CC%81
n%2o.Munlcipal%2o.%2o.2o.
2o.J2.df

a. El sujeto obligado Se recomienda actualizar la
diseña y publica información dirigida para

2.8. Información información dirigida para niños, niñas y adolescentes
para niñas, los niños, niñas y X sobre la entidad.
niños y adolescentes sobre la
adolescentes entidad, sus servicios o httl2s.//www caJlcagov co.m

sus actividades, de formaclon-para-ninos-
manera didáctica. ninas-y-adolescentesl
a. Información general o httQs:llwww.cajica gov co/c

2.9. Información adicional útil para los ovid191
adicional usuarios, ciudadanos o X

grupos de interés.
a. Misión y visión de
acuerdo con la norma

3.1. Misión y de creación o httl2sllwww.cajica.gov.coIQ
reestructuración o X resentacionl

\ visión según lo definido en el

3. Estructura sistema de gestión de

orgánica y calidad de la entidad.

talento a. Funciones y deberes

humano. de acuerdo con su
norma de creación o httQs/lwwwcajlcagov ~9.Ld

3.2. Funciones y reestructuración. Si X Q..cgown/arc_hl/20?o./[)ecreto
deberes alguna norma le asigna L[)ECREToo~o.090o/E2.9LOl5.

funciones adicionales, 12Q.f
éstas también se deben
incluir en este punto. j

http://httQs:llwww.cajica.gov.co/d
http://httpsllwww.cajica.govco/d
http://httQs:llwww.cajica
http://httl2sllwww.cajica.gov.coIQ
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a. Procesos y htt[2s.//wWw.callca.gov.co/Q
rocesos-estrategicosl3.3. Procesos y procedimientos para la

procedimientos toma de decisiones en X htt[2s:l/www calica gov.co/Qlas diferentes áreas.
rocesos-v-orocedirmentos/

a. Estructura orgánica htt[2sl/www cajica.gov colo
de la entidad. X rganlgramal

b. Publicado de manera
gráfica y legible, en un X httQs:l/wwwcajlcagov.c%
formato accesible y rganigrama/
usable.

3A. c. Descripción de la
Organigrama estructura orgánica,

donde se dé información x
general de cada división
o dependencia. httQs:l/wwwcajlca.govc%

rganlgrama/

Directorio de
información de los
servidores públicos y
contratistas incluyendo httQsl/www.cajica.gov co/d
aquellos que laboran en X ocdown/archi/2020ITablaID
las sedes, áreas, IRECTORIO%20FUNCION
divisiones, ARIOS%20JUNIO-
departamentos y/o 2020%20(11Qdf
regionales según
corresponda.
Publicado en formato
accesible y reutilizable, httQs.llwww.cajlca.gov.co/d

3.5. Directorio
con la siguiente X ocdown/arch i/2020/T abla/D
información: IRECTORIO%20FUNCION

de información ARIOS%20JUNIO-
de servidores 2020%20( 11[2df

públicos,
contratistas y a. Nombres y apellidos httQs:l/www.cajlcagov.co/d
empleados completos. ocdown/archl/2020/TablalD

X IRECTORIO%20FUNCION
ARIOS%20JUNIO-
2020%20(1} Qdf

b. País, Departamento y httQs"//wwwlcalica.gov co/d
Ciudad de nacimiento. ocdown/archIl2020/Tabla/D

X IRECTORIO%20FUNCION
ARIOS%20JUNIO-
2020%20(1l.QQf

c. Formación httQs.//WWw.callca.gov.co/d
académica. ocdown/arch 112020/Tabla/D

http://httQsl/www.cajica.gov
http://httQs.llwww.cajlca.gov.co/d
http://httQs:l/www.cajlcagov.co/d
http://httQs.//WWw.callca.gov.co/d
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X IRECTORIO%20FUNCION
ARIOS%20JUNIO-
2020%20(1)Qdf

d. Experiencia laboral y hltQsl/www. funcionQublica.
profesional. gov.co/web/slgeQ

X
e. Empleo, cargo o
actividad que
desempeña (En caso de X h!tQs.//www.capca.gov col!
contratistas el rol que nformacion-contractual/
desempeña con base en

- el objeto contractual).
f. DependenCia en la Se recomienda actualizar
que presta sus servicios permanente y de acuerdo a
en la entidad o X la dinámica de la planta de
institución personal.

httQs.//WWW.calicagov co/d
ocdown/archl/2020ITabla/D
IRECTORIO%20FUNCION
ARIOS%20JUNIO-
2020%20(1 i.ocf

g. Dirección de correo hUQs//www.cajica.gov.co/d
electrónico institucional. ocdown/ arch 11202O/Tª9Ja¿D.

IRECTORIO%20FUNCI ON
X ARIOS%20JUNIO-

I 2020%20(1) odf
h. Teléfono Institucional. httQs//www.cajica.gov.co/d

ocdown/archi/2020/Tabla/D
IRECTORIO%20FUNCIO~

X ARIOS%20JUNIO-
2020%20( 1j-odf -

i. Escala salarial según https//'III.~.w~~agov f.QI(Í

las categorías para ocdown/archl/2020/TablaIQ
servidores públicos y/o X IRECTORIO%20FUNCION
empleados del sector ARIOS%20JUNIO-
privado. 2020%20i 1).odf
j. Objeto, valor total de
los honorarios, fecha de hUQsl/www.cajica gov.cofln
inicio y de terminación, X formacion-contractuall
cuando se trate
contratos de prestación
de servicios.

3.6. Directorio a. Listado de entidades
de entidades que integran el

sector/rama/organismo,
httQs.//www capca gov.co/econ enlace al sitio Web X

de cada una de éstas, ntldades-descentralizadas/

en el caso de existir.

http://h!tQs.//www.capca.gov
http://httQs.//WWW.calicagov
http://hUQs//www.cajica.gov.co/d
http://httQs//www.cajica.gov.co/d
http://hUQsl/www.cajica
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3.7. Directorio a. Listado de las
de principales
agremiaciones, agremiaciones o
asociaciones y asociaciones
otros grupos de relacionadas con la X
interés actividad propia de la

entidad, con enlace al
sitio Web de cada una httQs://www.calica.gov.co/dl
de éstas y los datos de rectorio-agremlaclones/
contacto de los
principales grupos de
interés y/u
organizaciones sociales
o poblacionales.

3.8. Ofertas de a. Oferta de empleos
empleo para los cargos a httQs.//emQleocallca.com/in

proveer. X dex.oho
4.1. Sujetos a. Decreto único
obligados del reglamentario sectorial, httQ:i/www suin-
orden nacional el cual debe aparecer juriscol.gov co/suinlurlscol

como el documento X html
principal.
b. Decretos
descargables no
compilados de: httQ//www.suin-
Estructura, Salarios, X juriscol gov.cO/suinlunscol
Decretos que html
desarrollan leyes marco
y Otros.

, c. Decreto único
reglamentario sectorial

4. publicado en formato
Normatividad. que facilite la búsqueda

de texto dentro del X httQ:I/wwwsuln-
documento y la juriscol.gov.co/sulnjuriscol.
búsqueda debe mostrar html
los párrafos en donde
se encuentra él o los
términos de la
búsqueda.
d. Decreto único
sectorial con referencias
a leyes, decretos u otras
normas del sector e X httQ:I/www.suin-
hipervínculos que juriscol.gov.cO/suinluriscol
direccionen a estas html
normas específicas.

http://httQs://www.calica.gov.co/dl
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e. Hipervínculos a los
actos que modifiquen,
deroguen, reglamenten,
sustituyan, adicionen o X httQs://www. capca.gov. co/tr
modifiquen cualquiera ansQarencla-y'-acceso-a-la-
de los artículos del Informacion-Qubllca-2!
decreto único.
f. Decisiones judiciales httQsl/www.cajlca. gov .co/tr
que declaren la nulidad ansQarencia-y'-acceso-a-la-
de apartes del decreto X informacion-Qublica-2!
único.
g. En la medida en que
el Sistema Único de
Información Normativa -
SUIN vaya habilitando X httQ:I/www surn-
las funcionalidades de lunscol gov.CO/sulnlunscol
consulta focalizada, la html
entidad deberá hacer

- referencia a la norma
alojada en dicho
sistema.
h. Si existen
resoluciones, circulares
u otro tipo de actos
administrativos de .
carácter general, se
debe publicar un listado X
descargable, ordenado Para sujetos obligados del
por tipo de norma, Orden Nacional
temática y fecha de
expedición, indicando:
Tipo de acto
administrativo, Fecha de
expedición, Descripción
corta.

4.2. Sujetos a. Listado de la
obligados del normatividad disponible.
orden territorial Tipo de Norma, Fecha htt12s.l/www cajlca.gov.coltr

de expedición, X anspa@n<::I-ª~ccesº él la
Descripción corta y Informaclon-publica-2/
Enlace para su consulta.
b. Información
organizada por tipo de
norma, temática y fecha
de expedición de la más X
reciente a la más https'l/www capcagov co/tr
antigua o un buscador ansparencla-y'-acceso-a-Ia-
avanzado teniendo en informaclon-publica-2/
cuenta filtros de palabra
clave, tipo de norma y
fecha de expedición.

http://httQsl/www.cajlca.
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Se visualizan algunos los
decretos expedidos por la
Alcaldía Municipal, se

c. Normas publicadas sugiere que se suban todos
dentro de los siguientes los decretos.
5 días de su expedición.

X httQs.//wwwcalica.govco/tr
ansQarencia-l'-acceso-a-la-
mforrnacron-oublica-z/

4.3. Otros a. Todas las normas
sujetos generales y httQsJlwww.calica gov co/tr
obligados reglamentarias ansQarencia-1'-aeeeso-a-19-

relacionadas con su X informaeion-Qubllca-21
operación.

5.1. a. Presupuesto general h!tQs.//www.cajlca.gov.co/Q
Presupuesto asignado para cada año resuQuesto-general-e-
general fiscal. X histórica-anual/
asionado

a. Información histórica h!tQs.//www.ca¡ica.gov.co/el

5. 5.2. Ejecución detallada de la ecucion-QresuQuestal-

Presupuesto. presupuestal ejecución presupuestal X histonca-anuall
histórica anual aprobada y ejecutada

de ingresos y gastos
anuales.

5.3. Estados
a. Estados financieros h!tQs:llwww.calicagov co/~
para los sujetos X stacos-financreros/financieros obligados que aplique.
a. Políticas y h!tQs:l/www.cajica.gov.co/Q
lineamientos sectoriales oliticas-lineamientos-l'-
e institucionales. manuales/

b. Manuales. X httQs:llwwwcajlca gov cO/Q
oliticas-Itneamlentos-l'-
manualesl

c. Planes estratégicos,

6.1. Políticas, sectoriales e httQs:l/www.callca.govco/Q
6. Planeación. lineamientos y institucionales. X olitlcas-Ilneamlentos-l'-

manuales manuales/
-

d. Plan de Rendición de httQs:llcajica. gov. co/docdo
cuentas. wn/arehi/2021/Plan/Plan%2

OAntlcorruQel%C3% 83n%2

X Ol'%20de%20Atencl%C3%
83n%20al%20Ciudadano
Con Resoluci%C3%83n.Q
df

http://httQsJlwww.calica
http://h!tQs.//www.cajlca.gov.co/Q
http://h!tQs:llwww.calicagov
http://h!tQs:l/www.cajica.gov.co/Q
http://httQs:l/www.callca.govco/Q
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e. Plan de Servicio al httQs:l1callca.gov.co/docdo
ciudadano. wn/archi/2021/Plan/Plan%2

OAntlcorruQci%C3%83n.:!...~

X
OJ'%20deDlr,20Atenc0(. C3 '1
83noo20a 20Cludada'
Con Resoluclt/oC3%.J?3n
df.

f. Plan Anti-trámites. httQsl/calica.gov.co/docdo
wn/archl/2021/PIªn/Elan%2

X QAntlcºrruP<:J~/oG]%83n102
Qy%20de%20Atencl%C3%
83n%20al%20Cludadano
Con Resolucl%C3%83n p
df

g. Plan Anticorrupción y
de Atención al https/lcapca.govco/dj:l{;<:l9
Ciudadano de X wn/archi/2021/Plan/Plan%2
conformidad con el Art. OAntlcorruQci%C3%83n'Yú2
73 de Ley 1474 de 2011

Oy%20de%20Atencl%C 3
83n%20al%20CludªQano
Con Resolucl%C3%83n º
df

h. Contenido de toda
decisión y/o política que httpsl/www.capca.gov.co/d
haya adoptado y afecte X ocumentosl
al público, junto con sus
fundamentos y toda
interpretación
autorizada de ellas.

6.2.Plan de El sujeto obligado debe
Acción / Plan de publicar el plan de gasto
Gasto Público público para cada año X

fiscal, de acuerdo a lo httpsllwww.calica.govco/QI
establecido en el anes-institucionales-
artículo 74 de la Ley estrateglcos-vlgencia-2021I

1474 de 2011.
a. Objetivos

httQsl/www.capcagov CQLRI
X anes-institucicnales-

estrateglcos-vlgencla-2021/

b. Estrategias httpsl/www.cajlcagov co/pl
anes-mstrtucionales-

X estrateglcos-vlgencla-2021¡

http://httpsl/www.capca.gov.co/d
http://httpsllwww.calica.govco/QI
http://httQsl/www.capcagov
http://httpsl/www.cajlcagov
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c. Proyectos X htt12sf1wwwcajlca gov CO/12
lan~s-Instltuclonales-
estrateglcos-vigenCla-2021I

d. Metas httQs:LLwww.cajica.gov.colQla
n~in?tituClonales-

X estrategicos vigencia 2021L

e. Responsables httQs:LLwww.cajica.gov.coLQla
nes-institucionales-

X estrategicos-vigencia-2021L

f. Planes generales de httQs:LLwww.cajica.gov.coLIlli
compras nes-institucionales-

X estrategicos-vigencia 2021L

g. Distribución hUQ?Jjwww.,caJi<;ª.govcoJpla
presupuestal de nes-institucionales
proyectos de inversión X estrategicos-vigencia-2021L
junto a los indicadores
de gestión.
h. Presupuesto httQs:LLwww.cajica.gov~
desagregado con nes-institucionales-
modificaciones X estrategicos-vigencia 2021L

6.3. Programas a. Proyectos de
y proyectos en inversión o programas
ejecución que se ejecuten en cada Se recomienda actualizar

vigencia. Los proyectos programas y proyectos en
de inversión deben ejecución vigencia 2021
ordenarse según la
fecha de inscripción en X httl2s.llwwwcajica.govco!Q
el Banco de Programas ocdown/archi/2020/Progra
y Proyectos de Inversión ma/BANCO%20DE%20PR
nacional, departamental, OGRAMAS%20Y%20PRO
municipal o distrital, YECTOS%20MUNICIPAL
según sea el caso, de %202020%20(2·l2df
acuerdo a lo establecido
en el artículo 77 de la
Ley 1474 de 2011.

6.4. Metas, a. Metas, objetivos e httl2s:llwww.cajica.gov.co/d
objetivos e indicadores de gestión ocdown/archi/2020/lnformel
indicadores de y/o desempeño, de X SEGUIMIENTO%20MATRI
gestión y/o conformidad con sus Z%20ESTRATEGICA%20P
desempeño programas operativos y LAN%20DE%20DESARRO

demás planes exigidos LLO%20MUNICI PAL%202
por la normatividad. 020%20-%202023-

http://httQs:LLwww.cajica.gov.colQla
http://httQs:LLwww.cajica.gov.coLQla
http://httQs:LLwww.cajica.gov.coLIlli
http://httl2s:llwww.cajica.gov.co/d
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coml2f1mldo%20( 1).l2df

6.5. Mecanismos o httpsJLwww.c<lllca.gov.cofrr
Participación en procedimientos que e' él de trabaJo sector
la formulación deben seguir los X QillticlP elelongu..<i<)9.ªn9.1
de políticas ciudadanos, usuarios o

interesados para
participar en la
formulación de políticas,
en el controlo en la
evaluación de la gestión
institucional, indicando:
a. Sujetos que pueden httl2s:LLwww.cajlea.gov.co¿m
participar. esa de-trabajo-seqQL

X particjpacjonoudadana/

b. Medios presenciales https:Üwww.cajica.gov cQjm
y electrónicos. esa-de trabalo sector

X partici pacioneiudadana¿

c. Areas responsables httpsJfwww caJicagov.co/m
de la orientación y i?5ª (lg trdbéllo S_t;c:tor
vigilancia para su X Qdrtici QdcionClll.S:lª-.dªn01
cumplimiento.

6.6. Informes de a. Informe de empalme httQsJ/www.cajica gov.co/Q
empalme del representante legal, roceso-emQalme-20 16-

cuando haya un cambio X 2019/
del mismo.

7.1. Informes de Informes de gestión,
gestión, evaluación yauditoría httQsJ/www.cajlcagov co/c
evaluación y incluyendo ejercicio X ontrolmterno/informe-2021
auditoría'9'97 presupuesta! Publicar

como mínimo:

a. Informe enviado al httl2s.//www cajica gov co/c
Congreso/Asamblea/Co ontrolmterno/informe-2021/
ncejo.

7. Control.
X

b. Informe de rendición httl2s Ilwww cajica gov cq,c
de la cuenta fiscal a la ontrolinterno/mforme-2021
Contraloría General de X

~ la República o a los
organismos de control
territorial, según
corresponda.

http://httQsJ/www.cajica
http://httQsJ/www.cajlcagov
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c. Informe de rendición httgs.llwww.cajlca gov.co/c
de cuentas a los ontroünterno/intorrne-zuz tr- ciudadanos, incluyendo
la respuesta a las
solicitudes realizadas X
por los ciudadanos,
antes y durante el
ejercicio de rendición.
d. Informes a httQs.//www.cajlca gov co/c
organismos de ontrolmterno/informe-2021j
inspección, vigilancia y X
control.

7.2. Reportes de a. Informe httQs.//www.capca.gov. co/e
control interno pormenorizado del ontrolinterno/informe-2021/

estado del control X
interno de acuerdo al
artículo 9 de la Ley 1474
de2011.

7.3. Planes de a. Planes de httQs//wWW.callca gov co/c
Mejoramiento Mejoramiento vigentes ontronnterno/mtorrne-zúz i I

exigidos por entes de X
control internos o
externos. De acuerdo
con los hallazgos
realizados por el
respectivo organismo de
control.
b. Enlace al sitio web httQs//wwwcallca.gov.co/c
del organismo de control ontrollnterno/mforme-2021/
en donde se encuentren X
los informes que éste ha
elaborado sobre la
entidad.

7.4. Entes de a. Relación de todas las hUQ'i,Llwww.cailc-ª-BQ'{,r;gj~n
control que entidades que vigilan al tes-de controlj
vigilan a la sujeto obligado. X
entidad y
mecanismos de b. Mecanismos internos httgs:LLwww.cailca.gov.c~n
supervisión y externos de tes-de control/

supervisión, notificación X
y vigilancia pertinente al
sujeto obligado.
c. Indicar, como mínimo, httgs:Llwww.cajica.gov.coLen
el tipo de control que se tes-de-controIL
ejecuta al interior y X
exterior (fiscal, social,
político, etc.).

7.5. Información a. Normas, políticas,
para población programas y proyectos httQs.//www.calica.gov.cg/m
vulnerable dirigidos a población X formaclon-gara-Ia-

vulnerable de acuerdo Qoblacion-vulnerable/
con su misión y la

http://httgs.llwww.cajlca
http://httQs.//www.cajlca
http://httQs//wWW.callca
http://httgs:Llwww.cajica.gov.coLen
http://httQs.//www.calica.gov.cg/m
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normatividad aplicable.
7.6. Defensa Informe sobre las httgs:LLwww.cajica.gov.coLtra
judicial demandas contra la nspa renci a-y.-acceso=-a1a-

entidad, incluyendo: X informacion-Qublica- 2L

a. Número de httQs:LLwww.cajica,gov cojlrd
demandas. X nSQarencia-','-accesoa-la

informacion-publica 2L

b. Estado en que se https:lJwww.cajica.gov,cojtra
encuentra. X n!'i.º-ª.Ie'lil-ª ','.:iICC~2º-ª_ I-ª

Informaclon-PlJºl~a~l

C. Pretensión o cuantía httQs:LLwww .cajica.gQv ,cQl.tra
de la demanda. nSQarencla ',' acceso a-la

X rnforma<;lon P-lJblic--ª)/

d. Riesgo de pérdida. httQs:LLwww .caiiea.gov. coLtr ª
nSQarencia-','-acceso a,la

X rnformaelon-[lublica 2L

8.1. Publicación a. Información de su Se recomienda publicar
dela gestión contractual con información contractual en
información cargo a recursos X documentos Excel.
contractual públicos en el SECOP.

httQs.//www.capca gov co/tr
ansQarencla-y-acceso-a la
rnformaclon-Qublica 2/

8.2. Publicación a. Aprobaciones, hltQsl/www. calleagov co/tr
de la ejecución autorizaciones, ansQarencla-y-aeeeso-a-la-

8. de contratos requerimientos o X Informacion-Qubllca-2!
Contratación. informes del supervisor

o del interventor, que
prueben la ejecución de
los contratos.

8.3. Publicación a. Manual de
de contratación, que hltQs:l/www capca gov colg
procedimientos, contiene los X ocdown/archl/2019/Manual/
lineamientos y procedimientos, Manual%20de%20Contrata
políticas en lineamienlos y políticas

cl%C3%B3n.Qdfmateria de en materia de
adquisición y adquisición y compras.
compras

http://httgs:LLwww.cajica.gov.coLtra
http://httQs:LLwww.cajica,gov
http://https:lJwww.cajica.gov,cojtra
http://httQs.//www.capca
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8.4. Plan Anual a. Plan Anual de
de Adquisiciones (PAA) a httgs:l/www.cajica.gov.co/QI
Adquisiciones 'través el enlace que X an-anual-de-adguisiciones/

direccione al PAA en
SECOP.

9.1. Trámites y Trámites que se httgs.l/www.capca gov.co/s
servicios adelanten ante las

mismas, señalando: X ervicios-z/

a. La norma que los
sustenta. httl2s.l/www cajica.gov co/s

X ervicios-2/

b. Los procedimientos o httgs I/wwwcalicagov co/tr
protocolos de atención. ansQarencla-y-acceso-a-la

X informaclon-Qublica-2/

c. Los costos. No se evidencia
documento y/o acto

X administrativo que fije el
valor de las copias en la

9. Trámites y Alcaldía de Cajicá
servicios. d. Los formatos y httl2s.l/www. funcionQubhca

formularios requeridos, .gov co/web/suitlbuscadortr
indicando y facilitando el amites? com liferay ifram
acceso a aquellos que e web gortlet IFramePortl
se encuentran et INSTANCE MLkB2d70
disponibles en línea. VwPr iframe guery=ALCA

LD%C3%8DA%20DE%20
CAJIC%C3%81 &x=35&y=2

X 3&12 12 id=com liferay ifra
me web gortlet IFramePo
rtlet INSTANCE MLkB2d7
OVwPr& com liferay itrarn
e web Qortlet IFrameporU
et INSTANCE MLkB2d70
VwPr ifrarne find=FmdNex
!

http://httgs:l/www.cajica.gov.co/QI
http://httgs.l/www.capca
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10.1. Recuerde que de httgs:LLwww.eapea.gov co/tr d
Información acuerdo al numeral 10.1 ns¡:¡areneia-y-aeeeso-a-Ia
Mínima del Anexo 1 de la informaeion-¡:¡ubliea2L

Resolución 3564 de
2015 de MINTIC,
cuando la información
mínima requerida a
publicar de que tratan
los artículos 9,10 y 11 X
de la Ley 1712 de 2014
se encuentre en otra
sección del sitio web o
en un sistema de
información, los sujetos
obligados deben,
identificar la información
que reposa en estos y
habilitar los enlaces
para permitir el acceso a
la misma.

10.2. Registro El Registro de Activos httgs:LLwww.eaIlea.goy,.ccu'tra
de Activos de de información es el ns¡:¡arenciayacceso_ª-I.a
Información inventario de la informacion-gublica 21

10. información pública que

Instrumentos el sujeto obligado X

de gestión de genere, obtenga,

información adquiera, transforme o

pública. controle en su calidad
de tal y debe cumplir
con las siguientes
caracteristicas:
a. En formato Excel y httQs//wwwdatosgov cO/F
disponible en datos unCI-n-Q-bllca/-ndIce-de-
abiertos. X Informacl-n-Reservada-~

Clasificada-Alca/ee4b-hh3l

b. Disponible en el hltQs I/www datos gov cºlt:l!
portal owse?g=callca&sortB~=rele
www.datos.gov.co. X vance

c. Nombre o título de la
categoría de httQs I/www.datos gov co/br
información. X owse?g=callca&sortB~=rele

vance

d. Descripción del
contenido de la tl1!R§1Lw..YVY>'®tosgov ~oíbr
categoría de la X owse?g=cailca&sortB~-n:: ~
información. vance

http://www.datos.gov.co.
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e. Idioma.
htt¡¿s://wwwdatos gov.co/br

X owse?g=calica&sortB)'=rele
vance

f. Medio de htt¡¿s.llma¡¿as)'estadistlcas-
conservación (físico, cundmarnarca-
análogo y/o digital). X ma¡¿.o¡¿endata.arcglscom/d

atasets/f86593908adb4f4f!:1
dOf82998f4345c1

g. Formato (hoja de httQs://ma¡¿as)'estadistlcas-
cálculo, imagen, audio, cundinamarca-
video, documento de X maQ.oQendata.arcgis. com/d
texto, etc.). atasets/f86593908adb4f4fb

dOf82998f4345c1

h. Información publicada
o disponible. htt¡¿sl/www.calica.govco/tr

X ansQarencla-)'-acceso-a-la-
informacion-Qublica-21

i. Adoptado y
actualizado por medio No se evidencia
de acto administrativo o publicación de la
documento equivalente Resolución Administrativa
de acuerdo con el No. 346 de 2019, adiada
régimen legal al sujeto X 21/06/2019 "Por la cual se
obligado, de actualizan las tablas de
conformidad con lo retención documental de la
establecido por el Alcaldía Municipal de
acuerdo No. 004 de Cajicá, y se adoptan y se
2013 del Archivo ordena su aplicación.
General de la Nación

10.3. Indice de El Indice de información
Información Clasificada y Reservada
Clasificada y es el inventario de la
Reservada información pública

generada, obtenida, X
adquirida o controlada httQs.llwww callca.gov.co/tr
por el sujeto obligado, ansQarencia-)'-acceso-a-la-
en calidad de tal, que ha informaclon-Qublica-2/
sido calificada como
clasificada o reservada
y debe cumplir con las
siguientes
características:

a. En formato Excel y httQs.llwww.capca.gov.co/tr
disponible en datos X ansQarencia-)'-acceso-a-la-
abiertos. informacion-publica-2/

http://httQs.llwww.capca.gov.co/tr


SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSiÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 Página 19 de 29

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

b. Disponible en el
portal hUQs://www.datos.gov.co/F
www.datos.gov.co. X unci-n-Q-bllca/-ndlce-de-

InfQrmªt:;I-n-Res5!rvada-y-
C::1,ªs_lflcac:i,ª-..6I~a/ee4b-h h1t..

c. Nombre o título de la https:LLwww.cajica.govSQLts-ª
categoría de nsparen_ciay-acceso aJa_
información. X informacion-publiea ]J

d. Nombre o título de la http.s:LLwww.cajicagov.coL
información. nsparencia-y-acceso a la

X informaeion-publica 2L

e. Idioma. https:LLwww.ea jiea .gov.~Ltr,.:¡

nsparencla-y-aeceso d IE_
X informacion-Qublica 2L

f. Medio de bJJJ¿s:LLwww.eajiea .gov.~Qitril
conservación (físico, nSRarenei~<:<:~~ .ª la
análogo y/o digital). X mforrnarron publica )

g. Fecha de generación https://www CélJlea.gov.eo/t e

de la información. nSQareneiay-aeceso _él_@;,
X informaeion-publlca 2L

h. Nombre del https:LLww...w.eaji<;,a..RQ.v.eo/tr<
\ responsable de la nsparen'<:IiLY-ª<:<:f5Q,1 la

información. X infQ!mélcion:Qubllea -2/

i. Objetivo legítimo de la https:LLwww.eajlea.gov.e.Q[tra
excepción. nSl2areneia-y-aeceso-a la-

X
Lnformilc::ion-publi<:ª-?J

j. Fundamento httPs:j/www.caJ1c:a.,gov co/tr2
constitucional o legal. nSl2areneia Y aecesQ él la

X informacion puJ;¡llca 2/

k. Fundamento jurídico t}1!.Qlli\NW"",,-<:ilJ.!9--1iQIIeQ}.1re
de la excepción. nSl2areneia-y aceesg-a 19

X infQ.rmª<:lQ.nlluglic:a 21

1.Excepción total o https·LLwww.eapea.g.Qv.<:ojtr"
parcial. nsparenela ·y-accesQ--ª-.JE..

X informaeion-publiea 2L

http://hUQs://www.datos.gov.co/F
http://www.datos.gov.co.
http://http.s:LLwww.cajicagov.coL
http://httPs:j/www.caJ1c:a.,gov
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m. Fecha de la httgs:LLwww .cajica .gov. coLtra
calificación. nsgarencia-y-acceso-a -la

X informacion-Qublica-2L

n. Plazo de clasificación httgs.¿¿www.callca.gov.eoLtr(j
o reserva. r}sgareneLa-y-aceeso-a-@

X informaeion-Qublica-2L

o. Adoptado y No se evidencia
actualizado por medio publicación de la
de acto administrativo o Resolución Administrativa
documento equivalente No. 346 de 2019, adiada
de acuerdo con el

21/06/2019 "Por la cual serégimen legal al sujeto
obligado, de X actualizan las tablas de

conformidad con lo retención documental de la
establecido por el Alcaldía Municipal de
acuerdo No. 004 de Cajicá, y se adoptan y se
2013 del Archivo ordena su aplicación.
General de la Nación.

10.4. Esquema Esquema de X htt(2S:LLwww .cajica.gov. coitra
de Publicación Publicación de la nSQarencla-y-aceeso a-la-
de Información Información, con las Lnformacion-Qublica-2/

siguientes
caracterí sticas:
a. Nombre o título de la X httQs:LLwww.ca jica.gov.coLtra
información. nsQarencia-'1-acceso- a-1a-

informacion-gublica-2L

b. Idioma. X httQs:LLwww .eajica .gov. coLtra

n2Qa[fncia±af:ceso-a-la

informaeion-Qubllca 2L

c. Medio de X httQs:LLwww.eajica.gov.coLtra
conservación (físico, nSQarencia-'1-acceso-a-Ia-
análogo y/o digital). Informacion-gublica 2L

d. Formato (hoja de X htt'J2:JLwww.callea.gov.coLtGl
cálculo, imagen, audio, nsgarencia '1-acceso-a-la-
video, documento de informaci on-Qublieª-:1L
texto, etc.).

e. Fecha de generación X hJ!ill:Jlwww.cajiea.gov -,cgilia
de la información. ill.2a renci a-'1-aeeeso-a-1a-

informacion-gublica-2L

f. Frecuencia de X httgs:LLwww .cajiea.gov .coLtra
actualización. nsgarenela '1-aceeso-a-la-

http://httQs:LLwww.ca
http://httQs:LLwww.eajica.gov.coLtra
http://htt'J2:JLwww.callea.gov.coLtGl
http://hJ!ill:Jlwww.cajiea.gov
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informacion-Qublica-2L

g. Lugar de consulta. X b.ttps:jLwww .cª-.]ic:a.gov.co/tr a
nspa rencia-')I-a cceso-,:L-La_
informacion-Qublica 2L

h. Nombre de X
responsable de la httQs.llwww.cajlca.gov.coLPI
producción de la aneacion/acerca-de-la
información. direccíon-tics-ctei/
i. Nombre de X httQs.llwww. cajlca govJ::91p
responsable de la laneacion/acerca-de-Ia-
información. direccion-tics-ctei/
j. Procedimiento.
participativo para la
adopción y actualización
del Esquema de
Publicación. Los sujetos
obligados, de acuerdo
con el régimen legal
aplicable, X httQs.l/www capca gov cO/el
implementarán ocdown/arch 1/2020/1 nforme
mecanismos de ESQUEMA%20DE%20PU
consulta a ciudadanos, BLICACI%C3%93N%20AL
interesados o usuarios CALDIA %20DE%20CAJ IC
con el fin de identificar A.Qdf
información que pueda
publicarse de manera
proactiva y establecer
los formatos alternativos
que faciliten la
accesibilidad a.
poblaciones específicas.
k. Adoptado y
actualizado por medio No se evidencia
de acto administrativo o publicación de la
documento equivalente Resolución Administrativa
de acuerdo con el X No. 346 de 2019, adiada
régimen legal al sujeto 21/06/2019 "Por la cual se
obligado, de actualizan las tablas de
conformidad con lo retención documental de la
establecido por el Alcaldía Municipal de
acuerdo No. 004 de Cajicá, y se adoptan y se
2013 del Archivo ordena su aplicación.
General de la Nación.

10.5. Programa a. Plan para facilitar la
de Gestión El Programa de Gestión
Documental

identificación, gestión, Documental debe estar
clasificación, formulado y alineado con el
organización,

X Plan Estratégico, Plan de
conservación y Acción por tanto se sugiere
disposición de la actualizar dicho

http://httQs.llwww.cajlca.gov.coLPI
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información pública, documento.
elaborado según
lineamientos del
Decreto 2609 de 2012, httQs://WWW.calica.govco/tr
o las normas que lo ansQarencla-y-acceso-a-la-
sustituyan o modifiquen. informacion-Qublica-2/

b. Adoptado y
actualizado por medio No se evidencia

J de acto administrativo o publicación de la
documento equivalente Resolución Administrativa
de acuerdo con el No. 346 de 2019, adiada
régimen legal al sujeto 21/06/2019 "Por la cual se
obligado, de X actualizan las tablas de
conformidad con lo retención documental de la
establecido por el Alcaldía Municipal de
acuerdo No. 004 de Cajicá, y se adoptan y se
2013 del Archivo ordena su aplicación.
General de la Nación

10.6. Tablas de a. Listado de series, con
Retención sus correspondientes
Documental tipos documentales, a X httQs.//www.cajléa.gov.co/tr

las cuales se asigna el ansQarencia-y-acceso-a-la-
tiempo de permanencia informacion-Qublica-2/
en cada etapa del ciclo
vital de los documentos.
b. Adoptadas y No se visualiza publicación
actualizadas por medio las TRD, actualizadas,
de acto administrativo o conforme la Resolución
documento equivalente Administrativa No. 346 de
de acuerdo con el X ,-

régimen legal al sujeto 2019, adiada 21/06/2019

obligado, de "Por la cual se actualizan
conformidad con lo las tablas de retención
establecido por el documental de la Alcaldía
acuerdo No. 004 de Municipal de Cajicá, y se
2013 del Archivo adoptan y se ordena su
General de la Nación. aplicación.

httQs.//www.cajicagovco/tr
ansQarencia-y-acceso-a-la-
Informacion-Qubllca-21

10.7. Registro a. Registro de httQs"//www.cajica.gov.co/d
de publicaciones que

ocumentoslpublicaciones contenga los X
documentos publicados
de conformidad con la
Ley 1712 de 2014.

,

http://httQs://WWW.calica.gov
http://httQs.//www.cajicagovco/tr


b. Automáticamente httQs:llwww.calica.gov.co/d
disponibles. ocumentosl

10.8. Costos de a. Costos de No se visualiza acto
reproducción reproducción de la administrativo que

información pública. establezca el costo de
X reproducción de

información de conformidad
con la Ley 1712 de 2017 y
la Ley 1755 de 2015

b. Acto administrativo o No se visualiza acto
documento equivalente administrativo que
donde se motive de establezca los costos de
manera individual el reproducción de
costo unitario de los X
diferentes tipos de información de conformidad

formato a través de los con la Ley 1712 de 2017 y
cuales se puede la Ley 1755 de 2015.
reproducir la
información.

10.9. a. Información sobre los
Mecanismos mecanismos para
para presentar presentar quejas y
quejas y reclamos en relación
reclamos en con omisiones o X hUQs.llwww.calica.gov col
relación con acciones del sujeto rnecanisrno-de-servicto-o-
omisiones o obligado, y la manera atencion-al-ciudadanol
acciones del como un particular
sujeto obligado puede comunicar una

irregularidad ante los
entes que ejercen
control sobre la misma.

10.10. Informe a. Informe de todas las
de Peticiones, peticiones, quejas,
quejas, reclamos, denuncias y X
reclamos, solicitudes de acceso a J:ill¡;:>s.l!wwwcallca gov ººlg
denuncias y la información recibidas ",neral/lnlormes-atenclor-
solicitudes de y los tiempos de al-crudadano/
acceso a la respuesta, junto con un
información análisis resumido de

este mismo tema.
Informe específico sobre
solicitudes de httQs:llwwwcalica--9ov cojg
información pública, X eneral/inforrnes-atencion-
discriminando mínimo la al-ciudadano!
siguiente información:

b. Número de
solicitudes recibidas. httQs:l/www.calicaQgv cº/g

X eneral!lnformei>-aten.9JQn
al-ciudadano!
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c. Número de solicitudes h~ww.cajica.gov.coLgr:;.
que fueron trasladadas neraI/i nforme?::atenciQIl-=-ª-I-
a otra institución. X ciudadanoL

d. Tiempo de respuesta httgyLLwww. eajica.govsslss
a cada solicitud. ller2WnJQrm~5.::2.tenclºn-=-ª1

X ciudadanoL

e. Número de httgs:LLwww.cajica.gov.coLge
solicitudes en las que se neraILinformes-ateneion-al
negó el acceso a la X ciudadanoLinformación.

11.1. Medios de a. En la recepción de .
seguimiento solicitudes de
para la consulta información pública los
del estado de sujetos obligados deben
las solicitudes indicar al solicitante los X httQ!IQgrs.s):sman. com col
de información medios por los cuales s):sman-Qill:
pública se puede hacer web/Qgrs/22/35

seguimiento a la misma
mediante el número o
código de seguimiento
asignado

11.2. Formulario Requisitos generales: httQ:lIQgrs.s):sman.com.col
para la - s):sman-pqr-
recepción de X web/Qqrs/22/35
solicitudes de
información a. Habilitación para el
pública. uso de niños, niñas y

11. adolescentes

Transparenci b. Validación de los http!/pgrss):sman.com.col

a Pasiva. campos s):sman-Qqr-
X web/Qqrs/22/35

c. Ayudas No se visualiza campo que
indique si se requiere

X soporte para los aplicativos
de la Alcaldía Municipal.

d. Solicitud de No se evidencia campo
información pública con que indique si la identidad
identidad reservada X debe mantenerse

reservada por encontrarse
en alguna circunstancia
establecida en el parágrafo
del artículo 4 de la Ley
1712 de 2014.

Campos mínimos del httg:Üggrs.sysman.com.coLsy
formulario: sman-QgrwebLggrsL22L35

X

http://httgs:LLwww.cajica.gov.coLge
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e. Tipo de Solicitud IlJill.LlQqrs ~'i-'?mª.oCOrn·c;9f 'i.
- X srnan pqr webf.pqrsL22jj'-¡

f. Tipo de solicitante httQ/IQgrss~sman com Col
X s~sman-Qgr-

web/oars/22/35
g. Primer Nombre Campo nombre completo

X httQ/IQgrss~sman.com col
sysman-pgr-
web/oqrs/22/35

h. Segundo Nombre Campo nombre completo
(opcional)

X httQ/IQgrss~sman.com.col
s~sman-pgr-
web/pqrs/22/35

i. Primer Apellido X Campo nombre completo

b!.!J2.ilPgr~_~fl1af1COM eo
~y§man-l?gr-
web/oqrs/22/35

j. Segundo Apellido Campo nombre completo
(opcional)

httQ://Qgrss~sman com.&ol
X sysman-Qgr-

web/pqrs/22/35
k. Tipo de identificación httQ/IQgrss~smancom co,

X s~sman-pqr-
web/pqrs/22/35

1.Número de httQ:LLQgrs.sysman.c9m.cQLs'i
identificación X sman pqr-weblpqrs/22/35

m. Razón Social h1!QJLp~fJ1_a.D-,-c;oJ11._(o/s y
X sman-l2gr-webLl2grsLW35

n. NIT ht!pjj¡¿qrs ~~man.com coJS'i
X ~mi1n:.Qgr wsjJJ.Qgr'?J.22f35

o. País http./Ll2grs sysman com col 'i
X srnan- Qgr-webLi:2grsL22/3r:,

p. Departamento httQ:LLQgrs.sysman com.cob'1
X sman-Qgr webL12grsl?lJ35

q. Municipio httl2: LLl2grs.sysman. com. cojw
X sman-Qgr-webL!~grsL22L35

r. Dirección httQ.LLl2grs.sysman com.cg/ y
X
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sman-ggrwebú¡grsL22L35

s. Correo electrónico http:L!Q<lli2YSman.comS:S!i2i
X sman pgr webLQgrsL22L3~

t. Teléfono fijo http:LLQgrs.s~sman.com.cºj2f..
X smanggr -webLggrsL22L3'?,

u. Teléfono móvil httrr,,//pgrs.sysDlª.!J·com-,c9J'i::!.
X ?man-pqrw~bjpQIs/22D5

v. Contenido de la httg:LLQgrs.s~sman.com.coLsy"
solicitud X sman-ggr-webLggrsL22L35

w. Archivos o http .Ilss rs.s~sman.comssd»y
documentos X sman-Qgr-webLQgrsL22L35

x. Opción para elegir el No se evidencia campo
medio de respuesta donde se pueda elegir el

medio de respuesta
X

httQ://Qgrs.sisman com.co/
sisman-Qgr-
web/pqrs/22/35

y. Información sobre
posibles costos X httQ//Qgrs.sisman.com.co/
asociados a la sysman-r,mr-
respuesta web/pqrs/22/35

12.1. Formato a. ¿La entidad ha
alternativo para divulgado información y No se visualiza formato
grupos étnicos elaborado formatos alternativo de consulta para
y culturales alternativos en los grupos étnicos y

respuesta a las X culturales del país, y para

12. Criterio solicitudes de las las personas en situación

Diferencial de autoridades de los de discapacidad.

Accesibilidad grupos étnicos y
culturales del país?

12.2.Accesibilid a. ¿El sitio web de su
ad en medios Entidad cumple con los No se visualiza
electrónicos criterios de accesibilidad X accesibilidad en medios
para la en medios electrónicos? electrónicos para población
población en en situación de
situación de discapacidad.
discapacidad
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13.1. a. ¿La entidad realizó la DJ.1.P~www .callf.ª-.,EQ2LI:;Qltr,l
Cumplimiento inscripción de sus bases nSQarenCla-'¡I-accesoa-la-
de principios y de datos, en el Registro informacion-publica 2/
obligaciones del Nacional de Base de
régimen general Datos (RNBD) ante la X
de protección de Superintendencia de
datos Industria y Comercio de
personales acuerdo a lo establecido

en la Ley 1581 de 2012 /
Y en el Decreto Único
Reglamentario 1074 de
2015?
b. ¿La política de httQs://www .cajicélKOV co!trCJ
tratamiento de la nSQarencia-'¡I-acceso-a-la
información publicada informacion-Qublica-2/
en la página web
contiene la identificación
y datos de contacto del
responsable del
tratamiento, el área o
persona encargada de

13. la atención de reclamos

Protección de y consultas, y el

Datos procedimiento para que

Personales los titulares ejerzan su
derecho a conocer,
actualizar, rectificar y X
suprimir información y
revocar la autorización,
de conformidad con la
Ley 1581 de 2012 yel
De_cretoÚnico
Reglamentario 1074 de
2015?
c. En caso de que se
recolecten datos
personales a través de
la página web (a través
de casillas de httQs.//www.cajica.gov.co/tr
información, formularios, , ansl2arencia-)'-acceso-a-la-
etc.) ¿están publicadas X Informaclon-Qublica-2!
en la página web, o se
comunican a las
personas que navegan
la página web, las ,

finalidades para las
cuales son recolectados
esos datos?

http://httQs.//www.cajica.gov.co/tr
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d. ¿La entidad solicita la
autorización previa,
expresa e informada,
cuando recolecta datos
personales a través de X
la página web, en los
supuestos que no están httQs.//www.cajica.gov.co/tr
cubiertos por la ansQarencia-y"-acceso-a-la-
excepción de solicitud informacion-Qublica-2/
de autorización del
artículo 10 de la Ley
1581 de 2012?
e. ¿La página web está
protegida con un
protocolo de seguridad, X httQs:llwww.cajica.gov.co/d
como el de transferencia ocdown/archi/2020/lnformel
de hipertexto "https" o Politicas%20de%20de%20
similar, que otorgue un Seguridad%20de%20Sitio
nivel de seguridad a la %20Web.Qdf
información que se trata
a través de la página
web?

Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Se evidencian avances e implementación de acciones (Actualizaciones en el sitio web),
tendientes a dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos, con la Oficina de Control
Interno, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, esto
es 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", Decreto 103 de 2015 y Resolución Min Tic 3564 de
2015.

Fortalezas
\

Se destaca como fortaleza el trabajo realizado en el proceso Gestión de Tics. Es importante
resaltar el compromiso y la disposición del auditado.

http://httQs.//www.cajica.gov.co/tr
http://httQs:llwww.cajica.gov.co/d
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Observaciones:

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EVIDENCIA
OBS

1 Se recomienda la realización de revisiones periódicas de Sitio web
los contenidos publicados en el link de transparencia y httQs:l/www.cajica.gov col
acceso a la información, con el propósito de dar
cumplimiento total a la Ley 1712 de 2014 y demás
normatividad, considerando que el sitio web
www.cajica.gov.co, está sujeta a verificación por parte de
los entes de control.

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 veintiséis (26) días del mes de marzo
del dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditores:

¿(ju¡p 9~~ Q.
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria
.I A Revisó y Aprobó: Martha Bello - Jefe Oficina de Control I te n~ I

'f~tF

http://httQs:l/www.cajica.gov
http://www.cajica.gov.co,

