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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO RENDICION DE
CUENTAS VIRTUAL

Fecha informe: 12/02/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Rendición de cuentas virtual

Objetivo: Realizar seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas
virtual ante la ciudadanía adelantada por la Alcaldía de Cajicá, vigencia 2020.

Hacer seguimiento a la Rendición de Cuentas virtual realizada por la Alcaldía Municipal de
Cajicá, conforme los lineamientos establecidos.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Trabajo en casa

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: 08/02/2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 16 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 12/02/2021

Herramientas utilizadas: Revisión informe de gestión 2020, video Rendición de Cuentas
virtual vigencia 2020, sitio web www.cajica.gov.co.

Alcance

La evaluación se adelanta con base en las diferentes actividades relacionadas con la
estrategia de rendición de cuentas ante la ciudadanía realizada por la Alcaldía de Cajicá,
durante la vigencia 2020.

Criterios de Auditoría.

La auditoría se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: CONPES 3654 de
2010, Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática" y Manual Único de Rendición de
Cuentas publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
versión 2 de 2019.

http://www.cajica.gov.co.
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Metodología:

La Oficina de Control Interno verificó la normativa aplicable a la Estrategia de Rendición
de Cuentas, la cual, atendiendo la actual coyuntura (pandemia Covid-19), y las
necesidades de los grupos de valor, se realizó en la modalidad virtual a través de
Facebook, el cual contó con 296 asistentes virtuales a través de Facebook y 38
visualización a través de You Tube.

El seguimiento y evaluación del evento público de Rendición de cuentas vigencia 2020, se
desarrolló teniendo en cuenta, la disposición de instrucciones claras sobre como adelantar
la audiencia de rendición de cuentas en la emergencia producida por el Covid-19.

Aspectos Generales:

Fecha, lugar y hora de realización: El día lunes 21 de diciembre del año 2020, La
Alcaldía de Cajicá - Cundinamarca, llevó a cabo el segundo proceso de Audiencia de
Rendición de Cuentas virtual vigencia 2020, desde el parque la Estación en el horario
comprendido desde las 10:1O a.m. hasta las 12:50 p.m.

Alcance de la Rendición de Cuentas: La Alcaldía de Cajicá - Cundinamarca, presentó
los resultados de la gestión de la vigencia 2020.

Responsables de la Rendición de Cuentas: La responsabilidad de la presentación de
los resultados de la gestión de la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, estuvo a
cargo del Arquitecto Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, Alcalde Municipal.

Convocatoria y Divulgación de la segunda Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas vigencia 2020: Se realizó convocatoria y divulgación del proceso de Audiencia
Pública de Rendiciones de Cuentas, por los diferentes medios tales como: sito web
cajica@gov.co y redes sociales.

Elementos fundamentales de la rendición de cuentas:

La rendición de cuentas de las entidades públicas debe cumplir con tres elementos
centrales para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho de
controlar la gestión, a saber:

mailto:cajica@gov.co


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 Página 3 de 9

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Grafica 1. Elementos de la rendición de cuentas

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas V.2

Información: Comunicar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus
resultados y los avances en la garantía de derechos.

Dialogo: Hace referencia a interactuar con los grupos de valor y de interés, con el fin de
explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios
presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios
virtuales

Responsabilidad: Busca responder por los resultados de la gestión, definiendo o
asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para
atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
También incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la
ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el
cumplimiento de obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria.

Los tres elementos señalados son constitutivos para la formulación de las acciones que
debe incluirse en la estrategia de rendición de cuentas de las entidades públicas. Así
mismo, según lo establecido en el MURC, las entidades deben contemplar que los
derechos humanos son el propósito principal de la gestión pública y del Estado Social de

\,,~ Derecho, es decir, que las acciones de la entidad deben están orientadas hacia la
~~ protección y garantía de derechos de todas las personas, por lo que los planes,

.).t
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programas, proyectos, servicios y en general las acciones que se lleven a cabo, deben
propender por garantizar una atención con enfoque diferencial considerando las
particularidades de los territorios, sus habitantes, su autonomía y sus culturas y
costumbres.

Es importante precisar, que la rendición de cuentas es un aspecto primordial de varias de
las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
(Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; participación
Ciudadana en la gestión pública; Planeación institucional, Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público, entre otras), razón por la cual, las entidades deben diseñar,
mantener y mejorar espacios que garanticen la participación en todo el ciclo de la gestión

~,

pública.

Así las cosas, la estrategia de rendición de cuentas definida para la vigencia 2020,
contempló las siguientes actividades.

• Publicar y difundir y mantener los resultados y avances de la gestión.

• Divulgación de informes que den cuenta de la gestión de la Alcaldía en su página
web.

• Identificar actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas.

• Definir la estrategia para realzar la rendición de cuentas para la vigencia 2020.

• Realizar la audiencia pública anual de rendición de cuentas 2020.

Con el fin de desarrollar la estrategia y lograr los objetivos propuestos, se plantearon unas
acciones que se incorporaron en el Plan Anticorrupción de y de Atención al Ciudadano.

Primer subcomponente: Información

Se generaron las siguientes actividades:

1. Se consolidaron y elaboraron informes semestrales de gestión, la cual se encuentra
disponible en el siguiente enlace: https:I/www.cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas-
2020/

2. Se entrega información relevante a la ciudadanía a través de las redes sociales:

FACEBOOK: https:l/www.facebook.com/alcaldiacajica/
TWITTER: https://twitter.com/alcajica?lang=es

http://https:I/www.cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas-
http://https:l/www.facebook.com/alcaldiacajica/
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YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=09m YcwCfCmA&t= 13s&ab channel=Alcald%C3%
ADaMunicipaldeCajic%C3%A 1

3. Diseños de publicidad

Segundo subcomponente: Dialogo

1. Se realizaron las mesas de trabajo para construir el Plan de Desarrollo - Cajicá
Tejiendo Futuro, Unidos con toda seguridad, se establecieron varios encuentros
(reuniones presenciales), donde se evidenció interlocución con la ciudadanía.

2. Dos audiencias de rendición pública de cuentas virtuales en la vigencia 2020, y
contacto permanente con la ciudadanía a través de las redes sociales.

3. La Alcaldía Municipal de Cajicá, busca generar espacios de diálogo y comunicación
entre los ciudadanos y la entidad, permitiendo la interacción frente al quehacer
institucional.

Tercer subcomponente: Responsabilidad

La Alcaldía Municipal de Cajicá, adelanta acciones encaminada a incorporar sus
resultados en la rendición de cuentas, asumiendo retos para el mejoramiento continuo en
su gestión.

Desarrollo:

La planificación de la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó de manera conjunta
con la Secretaria de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica, Dirección TIC y
Ctel, Oficina de Prensa y Comunicaciones, y la Oficina de Control Interno en su rol de
enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento del evento. La consolidación de
contenidos de informes de gestión la realizó la Dirección de Planeación Estratégica y la
información de insumo fue suministrada por los secretarios de despacho y directores
responsables de la ejecución de los diferentes planes, programa y proyectos del ente
territorial.

En cumplimiento del Plan de Desarrollo - Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda
seguridad, se publicó en el sitio web, redes sociales y Carteleras la convocatoria a la

~ Audiencia de Rendición de Cuentas como se muestra a continuación:

http://https://www.youtube.com/watch?v=09m
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¿. RENDICiÓN DE

i CUENTAS.~-'" . _"<\,¡:.~ , ~~

fASI RAMfREZ
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Aspectos Positivos

• La logística implementada para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas cumplió con los requerimientos exigidos.

• Contar con un intérprete en lengua de señas, quien a través de un sistema de signos,
gestos y expresiones transmitió el mensaje a la comunidad sorda, siendo muy
inclusiva dicha rendición.

• En el portal de internet de la Alcaldía Municipal de Cajicá, se visualiza en el presente
enlace https:l/www.cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020/ los informes realizados
con ocasión de la rendición de cuentas virtual.

• A través de las mesas de trabajo para construir el Plan de Desarrollo - Cajicá
Tejiendo Futuro, Unidos con Toda seguridad, se establecieron varios encuentros
(reuniones presenciales), donde se evidenció interlocución con los ciudadanos, dando
cumplimiento al subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus

~ organizaciones.

http://https:l/www.cajica.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020/
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Observaciones:

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
OBS

EVIDENCIA

1 La Oficina de Control Interno en su rol de Revisión Informe de Gestión
evaluación y seguimiento presenta a continuación 2020, sitio web
algunos aspectos de mejora que podrían contribuir www.cajica.gov.co, Redes
a fortalecer la Audiencia Pública de Rendición de sociales.
Cuentas en el Municipio de Cajicá -
Cundinamarca.

Fortalecer el ejercicio de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas en cuanto a:

• Se recomienda revisar la estrategia de
convocatoria para que la comunidad en
general aproveche estos espacios de
interlocución realizando propuestas, haciendo
ponencias de los diferentes proyectos que la
involucran.

• Desarrollar un mecanismo para que la
ciudadanía sea más participativa a la hora de
diligenciar la encuesta de satisfacción del
evento. (Tema incentivos)

2 Documentar la estrategia de rendición de cuentas
de tal forma que pueda observarse que todas las
actividades adelantadas por la diferentes
Secretarias desarrollan elementos de la Política.

Revisión Informe de Gestión
2020, sitio web
www.cajica.gov.co, Redes
sociales.

3 Es recomendable y de acuerdo con el manual de
rendición de cuentas vigente que en el informe
publicado se profundice más en las garantías a los
derechos Humanos y demás temas propios de la
metodología vigente del Departamento
.Adrninistrativo de la Función Pública.

Revisión Informe de Gestión
2020, sitio web
www.cajica.gov.co, Redes
sociales.

4 Se evidencia la necesidad de incluir en los
programas de inducción y capacitación de los
servidores públicos, una mayor socialización de
conocimientos sobre rendición de cuentas.

Revisión Informe de Gestión
2020, sitio web
www.cajica.gov.co, Redes
sociales.

5 No se evidencian mediciones del impacto y
cobertura que generó la estrategia de rendición de

Revisión Informe de Gestión
2020, sitio web

http://www.cajica.gov.co,
http://www.cajica.gov.co,
http://www.cajica.gov.co,
http://www.cajica.gov.co,
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cuentas establecida para el año 2020. www.cajica.gov.co, Redes
sociales.

6 Se recomienda levantar Acta de la Audiencia Revisión Informe de Gestión
Pública de Cuentas y publicar en el sitio web. 2020, sitio web

www.cajica.gov.co, Redes
sociales.

Conclusiones

La Administración Municipal de Cajicá, cumplió el deber de exponer el informe de gestión
para la vigencia 2020, y responder a las preguntas realizadas por la comunidad
Cajiqueña, a través de correo electrónico.

La Alcaldía Municipal de Cajicá, publicó en su sitio web, el informe de rendición de
cuentas denominado "Informe de Gestión 2020", a través del cual presenta a la
ciudadanía, los temas expuestos en la Audiencia Pública Virtual.

El proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía más que cumplir con una normativa
debe generar compromiso y el interés de establecer mecanismos permanentes y
dinámicos de participación ciudadana, inmersos dentro de los procesos de la Entidad.

Se evidencia una baja participación ciudadana en la planeación, ejecución, control y
evaluación del proceso de rendición de cuentas, por lo que se recomienda realizar con
debida antelación las convocatorias, en aras de fortalecer el proceso de divulgación de la
Audiencia Pública con el fin de tener mayor participación en este tipo de eventos, teniendo
en cuenta que el uso de estos medios de comunicación respaldan la transparencia y
publicidad de la audiencia.

No hay establecidos procedimientos para la gestión de mejora del proceso de Rendición
de Cuentas con la activa participación de la ciudadanía.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los doce (12) días del mes febrero
del año dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditores:

J~c:a~e~Q,
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria ~~l
Revisó y Aprobó: Martha Bello - Jefe Oficina Control Int1rn0J..< .

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

