
SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSiÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 Página 1 de 9

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO GESTION DE ATENCION AL
CIUDADANO· TRÁMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANíA POR LA
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Fecha informe: 15/03/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Transversal a toda a la administración - Gestión de Atención al
Ciudadano - Trámites

Objetivo: Verificar los trámites y servicios que se realizan en la Alcaldía de Cajicá, (sitio
web, inventario documental), a fin de establecer el estado actual de los trámites y
procesos asociados.

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: 17/02/2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 24 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 01/03/2021

Herramientas utilizadas: Revisión sitio web www.cajica.gov.co.

Fuente de Información: La única fuente de información a la que se tuvo acceso fue el
sitio web www.cajica.gov.co.

Alcance: Comprende la verificación de los trámites y servicios que presta a la ciudadanía
la Alcaldía de Cajicá. El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 enero y el
31 de diciembre del año dos mil veinte (2020), y lo corrido de la presente vigencia.

Criterios de Auditoría: La auditoría se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

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 servicios públicos".

,~

http://www.cajica.gov.co.
http://www.cajica.gov.co.
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Decreto 19 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."

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021

Guía de Auditoria para Entidades Públicas. Versión 4. Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP.

Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 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-082-2021 adiado 02/17/2021, a la
Dirección de Tics, inventario de trámites y servicios que brinda la entidad, sin recibir
pronunciamiento alguno a la fecha del presente informe.

2. Se verificó en el sitio web www.cajica.qov.co, los tramites y/o servicros y otros
procedimientos administrativos (OPA), así como el Plan Anticorrupción de Atención al
Ciudadano.

3. Mediante memorando AMC-CI-113-2021, calendado 01/03/2021, se reiteró la solicitud
a la Dirección de Tics, en el sentido de allegar inventario de trámites y servicios que
brinda la entidad.

Definiciones:

Proceso Administrativo: Conjunto de acciones que se realizan en ejercicio de la función
administrativa para alcanzar y dar cumplimiento con los fines del Estado, dentro de las
reglas y principios que lo rigen.

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de un
proceso rnisional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante
una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones
administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una
obligación, prevista o autorizada por la ley.

http://www.cajica.qov.co,
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Producto o servicio: Es el resultado que obtiene el usuario por parte de la institución al
ejecutar un procedimiento administrativo. Estos pueden ser tangibles e intangibles.

Ciclo de vida del producto y/o servicio: El ciclo de vida se refiere a las etapas, que, por
lo general, surten los productos o servicios que se obtienen de la ejecución de un
procedimiento administrativo.

Sistema Único de Información de trámites (SUIT): Es el instrumento de acceso a la
información de los trámites y otros procedimientos administrativos del Estado. Es la
única fuente válida de información exigible y oponible a los ciudadanos, usuarios y grupos
de interés. Así mismo, es la herramienta que facilita la implementación de la Política de
racionalización de trámites establecida en la Ley 962 de 2005 y en el Decreto Ley 019 de
2012.

Trámites y servicios Alcaldía de Cajicá

Tabla No. 1. Trámites y servicios

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

29/12/2020

14/02/2019

04/01/2021

14/02/2019

23/05/2020

04/01/2021

11/09/2020

14/02/2019

14/02/2019

14/02/2019

Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y
comercio

14/02/2019
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18 Certificado Paz y Salvo 04/01/2021r---
19 Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 14/02/2019r---
20 Impuesto a la publicidad visual exterior 18/09/2020

21 Copia certificado de planos 04/01/2021
r--
22 Reoistro de extinción de propiedad horizontal 24/07/2015
r--
23 Asiqnación de nomenclatura 04/01/2021

t-------

24 Impuesto de delineación urbana 14/02/2019r--
25 Ajuste de una plan parcial adoptado 14/02/2019

t-------

26 Certificado de estratificación socioeconómica 04/01/2021r--
27 Autorización de Ocupación de Inmuebles 29/09/2020t-------

28 Determinantes para el ajuste de un plan parcial 14/02/2019
r--
29 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y 04/09/2020

- clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SI.SBEN

30 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y 04/09/2020

- clasificación de potenciales beneficiarios de proorarnas sociales - SISBEN

31 Ajuste de cotas y áreas 14/02/2019-32 Determinantes para la formulación de planes parciales 14/02/2019r---
33 Certificado de riesgos de predios 04/01/2021

f--

34 Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y 14/02/2019
Gestión enajenación del inmueble destinados a vivienda~

Desarrollo

35 Territorial Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de
04/09/2019identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas

r-- sociales - SISBEN

36 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y 22/10/2020
r-- clasificación de potenciales beneficiarios del oroorarnas sociales - SISBEN

37
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales 04/09/2020
beneficiarios de programas sociales - SISBENr--

38 Concepto de uso del suelo 04/01/2021
t-------

39 Registro de la publicidad exterior visual 29/08/2018
r--
40 Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio 14/02/2019r---
41 Aprobación de los planos de propiedad horizontal 04/01/2021r---

Licencia de ocupación del espacio público para la localización de
42 ecuioarniento

04/01/2021
r---
43 Licencia de intervencióri del espacio público 04/01/2021

f--

44 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial 14/02/2019
f--

45 Licencia urbanistica 08/12/2020r---
46 Concepto de norma urbanistica 04/01/2021

f--

47 Autorización para el movimiento de tierras 04/01/2021r---
48 l.eqalización urbanística de asentamientos humanos 08/09/2020

49 Gestión de
Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de 14/02/2019
promocionesr-- Gobierno y -~

50 Participación Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas 14/02/2019
t------- Ciudadana
51 Certificado de residencia 04/01/2021
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52 Licencia inhumación de cadáveres 18/09/2020
¡---

53 Licencia de exhumación de cadáveres 29/09/2020
1---

54 Permiso para demostraciones públicas de pólvora, articulos pirotécnicos o 18/09/2020
1--- fuegos artificiales

55 Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de 31/05/2018promocionales
¡---

56 Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de 14/02/2019rifas
¡---

57 Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no 18/09/2020habilitados1---
58 Auxilio para gastos de sepelio 14/02/2019
1---
59 Matricula de arrendadores 14/02/2019

¡---

60 Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos 14/02/2021
¡--- públicos de las artes escénicas

61 Concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar 14/02/2019
¡--- localizados

62 Concepto de excepción de suerte y azar en la modalidad de rifas 11/10/2018
1---
63 Prórrooa de sorteo de rifas 14/02/2019
1---
64 Cancelación de la matricula de arrendadores 14/02/2019

65 Gestión de Traslado de Cadáveres 10/11/2015
1---

Salud66 Vacunación antirrábica de caninos y felinos 14/02/2019

67 Inscripción de la propiedad horizontal 28/11/20201--- Gestión

68 Juridica Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad 02/05/2017
horizontal

69 Gestión Esterilización canina y felina 04/01/2021
1---

Ambiental y
70 Desarrollo Asistencia técnica rural 18/11/2020
1---

Rural71 Registro de ejemplares caninos potencialmente peligrosos 04/01/2021

72 EPC Conexión a los servicios públicos 11/10/2019..Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

Es preciso indicar que no se validó la información en el Sistema Único de Información de
Trámites - SUIT, no obstante, se verificó el sitio web www.cajica.go.co, encontrándose

\

que a la fecha se tienen inscritos 72 trámites matriculados en el SUIT, de los cuales se
visualizan en línea los siguientes:

Trámites en línea Alcaldía de Cajicá

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


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

Página 6 de 9

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

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

3 Asignación de nomenclaturaf-----
4 Certificado de estratificación socioeconómica- Gestión
5 Desarrollo Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación

- Territorial depotenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN

6 Concepto de uso del suelo
-

7 Licencia urbanistica..
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

Adicionalmente el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía
Municipal de Cajicá para la vigencia 2021, Componente 11: Racionalización de Trámites,
pretende mejorar la relación entre Estado y la Ciudadanía, facilitando el acceso a los
trámites y servicios, y centralizando la estrategia en simplificar los trámites existentes,
entre los que se menciona:
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El certificado de estratificación económica y en la página de inicio del sitio web
www.cajica.govco aparece como un trámite en línea.

http://www.cajica.govco
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TRAMITes EN LÍENA

Ahora bien, la verificación de cada uno de los trámites y servicros prestados por los
diferentes procesos, permitió validar la información contenida en cada ficha y para
algunos casos no se observa o no aparece punto de atención, como es el caso de:

• Impuesto a las ventas por el sistema de clubes
• Concepto norma urbanística
• Asistencia técnica rural

De igual forma se pudo constar que el tramite denominado "Autorización para el
movimiento de tierras" aparece como punto de atención la Secretaria de Movilidad,
cuando pertenece a otro proceso.
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La Secretaria Jurídica tiene a su cargo algunos trámites que no se observan en el
inventario de tramites SUIT cargados en el sitio web, como son:

• Registro de existencia y representación legal por primera vez de una propiedad
horizontal

• Solicitud certificados de existencia y representación legal de propiedades
horizontales ya registradas.

• Solicitud cambio de administrador y/o representante legal de la Copropiedad.

Aspectos Positivos:

1. La Alcaldía Municipal cuanta con Catálogo de trámites que está publicado en la
página web www.cajica.gv.co.

2. El tema de tramites fue incluido y ejecutado en 75% en el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano para la vigencia 2020.

, Observaciones:

No. D~§CRIPCIºt;J QE bA OBSsRVACION ~VIºENCIA
OBS

1 Realizar actualización al inventario de Trámites y Fecha última

http://www.cajica.gv.co.


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

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

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Servicios prestados por la Alcaldía de Cajicá, con la actualización de trámites
colaboración de los actores principales del proceso. Tabla No. 1.

2 Establecer prioridades a desarrollar en procura de dar Plan Anticorrupción de
cumplimiento a los tramites propuestos en el marco de Atención al Ciudadano
la estrategia del Plan Anticorrupción de Atención al 2021.
Ciudadano, componente "Racionalización de
Trámites."

3 De acuerdo con la política del Gobierno Nacional Revisión catálogo de
racionalizar todos los trámites, logrando que sean trámites
digitales en su gran mayoría y optimizarlos según cada
caso para disminuir sus pasos y hacerlos más
accesibles a la ciudadanía, trabajando la cooperación
con otras entidades.

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, quince (15) de marzo del año dos mil
veintiuno (2021).

Firma Auditores:

~ú~~«,
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria ~ l
Proyectó: Martha Eloísa Bello - Jefe Oficina de Control1?t:rno ..t...t
Revisó y Aprobó: Martha Bello - Jefe Oficina Control Interno ...L(..


