
ALCALDíA MUNICIPAL
DI CAJICA

INFORME TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL
CIUDADANO VIGENCIA 2020

Oficina de Control Interno - Alcaldía Municipal de Cajicá:

Fecha: 18 de enero de 2021

De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, articulo 73 y el Decreto reglamentario 124 del 26 de
enero de 2016 "nueva metodología para la elaboración tanto del Plan Anticorrupción y
Atención al ciudadano, como para la elaboración del mapa' de riesgos de Corrupción",
contenidas en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano- Versión 2", el cual dispone: La Oficina de Control Interno,
deberá verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano,
así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y avances de las
actividades consignadas en el Plan. En este sentido, es adelantado el presente seguimiento
en los siguientes términos:

Alcance:

Seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades propuestas por los diferentes
procesos de la Alcaldía Municipal de Cajicá, definidas en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano vigencia 2020 adoptado mediante Resolución No. 029 de 29 de
enero de 2020 "Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrúpción y de Atención al
Ciudadano dela Alcaldía Municipal de Cajicá vigencia 2020".

Metodología:

Elementos de entrada para la elaboración del Presente Seguimiento:

• Fue tomado como elemento de entrada la información que reposa en la página web de
la alcaldía www.cajica.gov.co, la publicación del Plan Anticorrupción de Atención al
Ciudadano.

https:l/www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Plan/Plan%2OAnticorrupci%C3%B3
n%20y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%20.pdf

• La información allegada junto con el Memorando AMC-SP-036-2021 del12 de enero de
2021, remitido al correo de Control Interno el 13 de enero de 2021, proveniente de la
Secretaría de Planeación, Dirección de Planeación Estratégica de la Alcaldía de Cajicá,
como segunda línea de defensa.
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• Se verificó en los correos instituciBhál~SC"de la Alcaldía Municipal de Cajicá, la
divulgación de la Política de Administración de Riesgos Institucionales y el Mapa de
Riesgos.

• 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.

Generalidades Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:

Aspectos que serán revisados en el presente seguimiento:

1. Como acercar al ciudadano a la gestión de la Administración Municipal de Cajicá a
través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

2. Alineación con el Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda
Seguridad" con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

3. Socialización y difusión de la ubicación de este instrumento.
4. Debe haber y evidenciarse el dialogo continuo entre los seis componentes que

hacen parte del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
5. Cómo influyo el coronavirus en la ejecución del PAAC. (Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano, (escenarios alternativos para la protección del ciudadano y
servidor público).

6. La rendición de cuentas no se limita a una audiencia sino a otros ejercicios
(reuniones, socializaciones, piezas comunicativas etc.) donde son desarrollados
planes de mejora para favorecer el diálogo continuo y nutrido con la ciudadanía.

7. La entidad existe para garantizar derechos ciudadanos
8. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano requiere la aprobación del Comité

de Desempeño Institucional

Normatividad:

Ley 1474 de 2011: Plan de Acción Institucional - Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Ley 1712 de 2014: Transparencia y acceso a la Información.
Ley 1757 de 2015: Participación y Rendición de Cuentas
Decreto 124 de 2016: "Por el cual se sustituye el Título IV de la parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción" Seguimiento
Decreto 612 de 2018: Integración de Planes en MIPG
Ley 1955 de 2019: Plan Nacional de Desarrollo
Decreto Ley 2106 de 2019: Decreto Ley Anti tramites
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Ley 2013 de 2019: Declaración PúbllClacd~ceienes y Rentas, Registro de Intereses y
Declaración de Renta.
Ley 2016 de 2020: Ley de Código de Integridad

Seguimiento por Componente:

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

Objetivo del Componente: A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos
de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a
controlarlos.

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,
indicando las medidas de mitigación, las actividades y los responsables.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente: MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno
Fecha de seguimiento: 18/01/2021

Actividades % de Evidencias analizadas por la
Subcomponente Programadas avance O.C.I.
Subcomponente

1. (1) Política pública divulgada y
publicada en el sitio web
cajica.gov.co

Divulgar la Política socializada durante la
Política de inducción a los servidores

Política de Gestión de públicos (Evidencia Inducción).
Administración Riesgos No se evidencia divulgación de

de Riesgos 1.1 Institucionales 100 su existencia a la ciudadanía.
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Secretaria de Planeación realizó
la encuesta para conocer la
adopción, apropiación y aportes
para el PAAC 2021.
Evidencia': divulgación de la
encuesta, cuestionario y
respuestas de las encuestas.

DE CAIICA

Conocer la
adopción y
apropiación
de la Política
de Gestión de
Riesgos
Institucionales
en los
servidores de
la Alcaldía de
Cajicá 90

Identificación Mapa Institucional de Riesgos
y análisis de publicado V7. Recoge los

Subcomponente los riesgos de riesgos operacionales,
2. corrupción por estratégicos, de corrupción y

2.1 proceso 100 seguridad la información.
Consolidad

Construcción del Mapa de
Mapa de Riesgos Riesgos de
de Corrupción 2.2 Corrupción 100 Mapa Institucional de Riesgos

publicado V7. Recoge los
Publicar Mapa riesgos operacionales,
de Riesgos de estratégicos, de corrupción y

2.3 Corrupción 100 segundad de la información.

1.2

Subcomponente
3.

Consulta y
divulgación

3.1

Divulgar
Mapa de
Corrupción a
los servidores
públicos de la
Alcaldía 100

(1) Mapa de
divulgado a los
públicos, a través
institucionales

Corrupción
servidores

de correos
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3.2

Revisar los
riesgos de
corrupción
identificados

en los
procesos para
determinar si
hay lugar a
cambios

70

Si bien se evidencia
seguimiento al Mapa de Riesgos
de Corrupción, no se evidencia
el seguimiento a los demás
riesgos del Mapa Institucional
de Riesgos actualizado y
publicado en el sitio web
cajica.gov.co.

Subcomponente
4.

4.1

DI- Ct\jllA

Realizar
consulta a las
partes
interesadas
sobre la
estrategia de
Gestión de
Riesgos de
Corrupción
del Cajicá

Desde el 28 de diciembre fue
divulgada encuesta a través de
los medios de comunicación
internos de la Administración
Municipal.
Evidencia: divulgación de la

cuestionario yencuesta,
resultados.
No se evidencia
aplicada a otras
interesadas.

encuesta
partes

Monitoreo o
revisión 4.2

Realizar el
monitoreo de
los riesgos de
acuerdo a lo
establecido
en el
procedimiento
de Gestión de
Riesgos
Institucionales

100

Mapa Institucional de Riesgos
actualizado y publicado en el
. . .. I

sitio web cajica.qov.co
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,

-
Realizar el
primer

\ seguimiento
al Mapa de
Riesgos de
Corrupción,

,

reportando y
publicando el
resultado de
la revisión

5.1 efectuada 100 Seguimiento realizado

Realizar
segundo
seguimiento
al Mapa de
Riesgos de

Subcomponente
Corrupción
reportando y

5. publicando el
resultado de
la revisión

Seguimiento 5.2 efectuada 100 Seguimiento realizado

Realizar
tercer
seguimiento
al Mapa de
Riesgos de
Corrupción
reportando y
publicando el
resultado de
la revisión

5.3 efectuada 100 Seguimiento realizado
-
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Total, Calificación ejecución Componente Mapa Institucional de Riesgos vigencia 2020:
93%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 30CI

Componente: RACIONALlZACIÓN DE TRÁMITES

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno
Fecha de seguimiento: 18/01/2021

Tramite a Actividades % de
racionalizar Programadas avance Evidencias analizadas por la O.C.1.

20486

Certificado de Tramite racionalizado. De acuerdo con
estratificación Formularios informe de la Secretaria de Planeación
socioeconómica diligenciados este trámite se encuentra en proceso de

en línea 100 desarrollo para ser un trámite en línea.

~

Trámite Racionalizado. De acuerdo con
Formularios informe de la Secretaria de Planeación

26357 Concepto diligenciados este trámite se encuentra en proceso de
.'1.de uso del suelo en línea 100 desarrollo para ser un trámite en línea.
"

Componente 2 Racíonalízación de Trámites.

Objetivo del Componente: Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites, acercando el ciudadano a los servicios que presta el
Estado: disminución de barreras de acceso, actualización de información de consulta
ciudadana y simplificación de trámites de la mano del ciudadano.
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Trámite Racionalizado. De acuerdo con
Formularios informe de la Secretaria de Planeación

Certificado de diligenciados este trámite se encuentra en proceso de
nomenclatura en línea 100 desarrollo para ser un trámite en línea.

De acuerdo con información de Secretaria
Formularios de Planeación este no aplica. Es necesario

Certificado del diligenciados, que se dé claridad al respecto a esta
SISBEN en línea Oficina de Control

Formularios
Licencia de diligenciados
Construcción en línea O Pendiente por racionalizar.

Total, Componente Racionalización de Trámites: 75

Componente 3 Rendición de Cuentas.

Objetivo del Componente: Busca la adopción de un proceso transversal permanente de
integración entre entidades y ciudadanos: generación de diálogos focalizados, que atiendan
las necesidades de la población. .

RENDICIÚN DE
CUENTAS

11
AlCAlOIACAJICA
1:llltl41

RAMIREZ

BOTQN D[ RENDICION DE l
¡ CUENTA EN PAGINA WEB OE LA

ALCAL01A MUNICIPAL cr !
(AllCA

D
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente: RENDICiÓN DE CUENTAS

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno
Fecha de seguimiento: 30/09/2020

Actividades % de Evidencias analizadas por la
Subcomponente Programadas avance O.C.1.

Se validó realización de audiencia
pública de cuentas a través de
transmisión virtual. 31/07/2020.

Subcomponente Publicar, difundir y
1. mantener los Informe de los 100 días.

resultados y Efectuada audiencia de rendición
avances de la pública de cuentas el 21 de

1.1 gestión 80 diciembre de 2020.
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Brindar
.información de
calidad a los
diferentes grupos
de interés y
ciudadanía en
general sobre la
gestión que la
entidad realiza

ALeAI DIA "\UN IUPAI
DI CAlle!"

Según información de la Secretaria
de Planeación durante 2020 se ha
publicado información sobre la
gestión de la administración
municipal, y se desarrolló el boletín
de noticias Alcaldía al Día
Información que está publicado en
la página web de la entidad

Divulgar y difundir
información de
interés sobre la
normatividad
asociada a la misión

1.2 de la Alcaldía 70

De acuerdo con la Secretaría de
Planeación la información de
interés se publicó en las redes
sociales, la página web y diferentes
grupos de WhatsApp.

En auditoria efectuados por la
Oficina de Control Interno se
evidencia que el normograma está
desactualizado. La normatividad
fue publicada en la página web
respecto a lo originado en el ente
territorial con motivo de la
Pandemia ocasionada por el
COVID.
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Identificar
actividades de
participación
ciudadana y

Subcomponente rendición de
2. 2.1 cuentas 70

DE CAIICI\ Se validó actualización de la
información en el sitio web y redes
sociales de manera permanente.

Se evidencia la publicación de
informes como 100 primeros días y
los informes de las audiencias de
rendición pública de cuentas.

Son evidenciadas dos audiencias
de Rendición pública de Cuentas
efectuadas.

Como oportunidad de mejora esta
publicar información dirigida a los
diferentes grupos de valor, en este
sentido no se evidencia publicación
ni rendición de cuentas orientadas
a niños y jóvenes
Se realizó audiencia pública de
rendición de cuentas virtual. Se dio
respuesta a preguntas.
31/07/2020. Hubo una segunda
audiencia pública de rendición de
cuentas el 21 de diciembre de
2020.
Como oportunidad de mejora está
la posibilidad de uso de incentivos
a la ciudadanía para que participe
de la rendición pública de cuentas.

CAJICÁ~
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Divulgación de
informes que den
cuenta de la gestión
de la Alcaldía en la
página web de la

1.3 Alcaldía 70
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Definir la estrategia
para realizar la
Rendición de
cuentas para la

2.2 vigencia 2020

Se evidenció memorando AMC-
DA-025 por medio del cual se
solicita a secretarios y directores
informes primer proceso rendición
de cuentas ante la ciudadanía.
Fueron efectuadas dos audiencias
y en el presente Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano uno delos
componentes es rendición pública
de cuentas.

Como oportunidad de mejora está
diseñar la estrategia, ligada a unos
indicadores y - metas, y un
programa de rendición pública de
cuentas continua, de acuerdo con
la normatividad vigente.70

Generar espacios
de diálogo con
los grupos de
interés de la
ciudadanía 2.3

Realizar la
audiencia pública
anual de rendición
de cuentas 2020

Se realizó audiencia pública de
rendición de cuentas virtual.
31/07/2020 y el 21 de diciembre la
cual se desarrolló al aire libre y fue
transmitida por Facebook Live.
Evidencia material informe
publicado en la página web
www.cajica.gov.co.100
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Subcomponente
3.

Promover
incentivos para
motivar la cultura
de la rendición
de cuentas 3.1

i\I.Ci\1Dii\ I\\lJNICII'i\1

Realizar rendición
de cuentas de
niños, niñas,
adolescentes y

2.4 Joven

DI Ci\)ICI\

o

Sensibilizar a la
comunidad y
servidores públicos
de la Alcaldía sobre
participar en los
procesos de
rendición de
cuentas 80

No fue efectuada la Rendición de
Cuentas de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, al
respecto argumentó la Secretaría
de Planeación: "Esta actividad no
se ejecutó para esta vigencia,
porque teniendo en cuenta la
siguiente normatividad esta se
debe realizar cada cuatro años, al
finalizar la administración 2020-
2023: ley 1398 de 2006 (código de
infancia y adolescencia) articulo
204; Ley 1622 de 2013 artículo 9,
circular No. 5 de enero de 2018
expedida por el Procurador
General de la Nación y Directiva
016 de 7 de diciembre de 2018.

Fue difundida pieza comunicativa
por las redes sociales de la
administración municipal y del
señor Alcalde.
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Subcomponente
4.

Evaluación y
retroalimentación

a la gestión
institucional

,

Conocer la
percepción de la
comunidad sobre la
audiencia de
rendición de

4.1 cuentas

Realizar evaluación
y retroalimentación
de la audiencia de
rendición de

4.2 cuentas

Implementación de
acciones de mejora
de la estrategia de
rendición de

4.3 cuentas

Total, Componente Rendición de Cuentas:

De acuerdo con la Secretaría de
Planeación "Durante la transmisión
de la audiencia se recibieron los
comentarios y retroalimentación a
la presentación realizada por el
Alcalde Municipal en cuanto a los
avances en la gestión durante la
vigencia 2020. Adicionalmente, se
dispuso de correo electrónico
institucional
rendiciondecuentas@cajica.gov.co
para recibir las preguntas
relacionadas con la rendición de
cuentas".
Como oportunidad de mejora y
teniendo en cuenta la normatividad
vigente esta oficina de control
recomienda incluir encuesta a
participantes de la audiencia y
luego proceder a su totalización,
análisis y plan de mejoramiento
respectivo. E86

Se recibió por parte de la Oficina de
Control Interno informe de
auditoría a la audiencia pública de
cuentas, la Secretaría de
Planeación radicó el plan de
mejoramiento a las observaciones
efectuadas por dicha Oficina de
Control.

La Secretaria de Planeación radicó
plan de mejoramiento de acuerdo
con la observaciones efectuadas
por la Oficina de Control Interno.

50

100

100

72%

4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:

Objetivo del Componente: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los
ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública: consolidación de una
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AIC¡\IDIA MlJNICll'AL
cultura de servicio al ciudadano que perrniá' iAóI::lf:¡:§oraracciones transversales que impacten
a la ciudadanía.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno
Fecha de seguimiento: 18/01/2020
Subcomponente Actividades % de Evidencias analizadas por la O.C.1.

Programadas avance
~

Subcomponente 1.1 Formular e 80 Se ha venido prestando servicio con la
1. implementar modalidad teletrabajo adaptando medios de

estrategias para comunicación y se publicó en la página web
fortalecer la cultura que medios se están usando.
del servicio y
protocolos para Fue desarrollada en diciembre capacitación .
mejorar la a algunos servidores públicos sobre lenguaje
prestación del de señas.
servicio a la Son adelantadas encuestas de satisfacción
ciudadanía. que son objeto de retroalimentación.

I

Estructura 1.2 Desarrollar 80 El 12 de noviembre de 2020, se· realizó la 1
administrativa y reuniones con la socialización del estado, manejo de las
Direccionamiento Alta Dirección para PQRS y atención al ciudadano.
estratégico establecer

I

acciones con el fin I
de mejorar la

Iprestación del
servicio.

Subcomponente 2.1 Actualizar el 70 Se validó portafolio de servicios de la
2. Portafolio de Secretaría de Ambiente en el sitio web.

Servicios de la https://www.cajica.gov.co/ambiente/tramites-
Alcaldía de Cajicá. y-servicios/ . De acuerdo con la Secretaria de

Planeación, a la fecha no ha sido necesario
realizar actualizaciones, la última
actualización se realizó el segundo semestre
de 2020.

I

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: contactenospqrS@C3l1ca 90V eo - Página web: www.cajica.gov.co
CAJICÁ~

/ -c TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD
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"1Ud!)I,\ I\\lJNICII'/\1

2.2 Divulgar DI c"ye. "70
socializar el
Portafolio de
Servicios de la
Alcaldía de Cajicá.

Fortalecimiento 2.3
de los canales de
atención

Hacer seguimiento 70
a los canales de
información y
atención al
ciudadano.

Se validó portafolio de servicios de la
Secretaría de Ambiente en el sitio web.
https://www.cajica.gov.co/ambiente/tramites-
y-servicios/ . De acuerdo con la Secretaria de
Planeación, el portafolio ha sido socializado
por la dirección de Atención al Ciudadano y
PORS.

Como oportunidad de mejora está la
socialización de dicho Portafolio a la
ciudadanía en general. -

Los seguimientos se validaron en el sitio web
cajica.gov.co, con los informes de PORS. Al
igual que por correo electrónico institucional,
sysman, entre otros. De acuerdo con la
información de la secretaría de Planeación
Dirección de Atención al Ciudadano y PORS
hace el seguimiento respectivo.

Como oportunidad de mejora esta oficina de
control recomienda efectuar seguimiento al
funcionamiento de las líneas telefónicas y
extensiones de la Administración Municipal
de Cajicá.

https:l/www.cajica.gov.co/general/informes-
atencion-al-ciudadano/

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA. SEGURIDAD

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Caüca - Cundinamarca - Colombia
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Realizar
Alel\1 DIA MUNICIPAl

Subcomponente
3.

3.1 DI' CAjlCA100
acompañamientos
y entrenamientos a
los servidores
públicos sobre los
canales de
atención y servicio
al ciudadano.

Los acompañamientos se validaron en el I
sitio web cajica.gov.co, con los informes de
PQRS. Al igual que por correo electrónico
institucional, sysman, entre otros.

De acuerdo con la información suministrada
por la Secretaría de Planeación: "Desde la
dirección de Gestión Humana se ha
realizado el plan institucional de capacitación
en el cual se contempló y ejecutaron las 1
siguientes actividades: capacitación en
atención al cliente a través del SENA en el
mes de julio de 2020, capacitación por parte
de Sysman en el módulo PQRS en el mes de I
octubre de 2020, capacitación comunicación I
asertiva el 6 de noviembre de 2020, I

capacitación en lenguaje de señas
colombianas (LSC) realizada por
FENASCOL en el mes de diciembre de 2020.
Diariamente se le da acompañamiento a los I
servidor públicos ... "

Talento Humano

CAJICÁ~
- TEJIENDO FUTURO

UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

3.2 Integrar al plan de 100
capacitación
institucional, temas
referentes a
atención al
ciudadano, para
sensibilizar y
generar cultura de
excelencia en cada
uno de los
funcionarios.

Aplican las mismas evidencias del aspecto
anterior.

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal: 250240 Teléfono: PBX (57 +1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: contactenospqrs@calica.govco - Página web: www.cajica.gov.co
, ,.
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http://www.cajica.gov.co


Subcomponente
4.

3.3 Realizar
AlC/\! DIAMUNIClI'AI

DI-CAJIlA100
retroalimentaciones
a todos los
funcionarios y
contratistas, para
darles a conocer la
percepción y
calificación de los
usuarios atendidos
en cada una de las
secretarias e
incentivar para
mejorar la
prestación del
servicio.

4.1 La información 100
documentada del
proceso de Gestión
de Atención al
Ciudadano y
PQROS.

4.2 Actualizar la 100
Política de trato
digno al ciudadano

Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
informes de seguimiento a las PQRS,
retroalimentación de encuestas
https://www.cajica.gov.co/general/informes-
atenci on-al-ci udadanol

Se validó en el sitio web cajica.gov.co
Manual de Ventanilla de Atención al
Ciudadano, actualizado el 21/05/2020.

Se validó en el sitio web cajica.gov.co carta
de trato digno al usuario de la Alcaldía
Municipal de Cajicá. Oe acuerdo con la
Secretaría de Planeación la carta de trato
digno fue actualizada y publicada en el mes
de febrero de 2020.

Normativo y 4.3
Procedimental

Realizar informe de
PQRS con el fin de
identificar
oportunidades de
mejora.

100 Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
informes de las PQRS.

https://www.cajica.gov.co/general/informes-
atenclon-al-cludadanol

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNtDOS CON 100A S~GURIOAO

4.4 Identificar 75
recomendaciones,
observaciones al
informe PQROS.

Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
informes mensuales de las PQRS.

https://www.cajica.gov.co/general/jnformes-
atenclon-al-ciudadano/

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
Código postal 250240 Teléfono PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo electrónico: eonta~tenos·pqrs(Cilealicagov eo - Pagina web: www.cajica.gov.co
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ALeAIOíAMUNICIPAl
4.5 Definir DE CAgC A80

implementar
acciones de mejora
de acuerdo a las
observaciones y
recomendaciones
del informe.

5.1 Actualizar la 20
caracterización de
usuarios de la
Alcaldía para
desarrollo de cada
una de las
actividades
institucionales.

Subcomponente
5.

Relacionamiento
con el ciudadano

implementar
acciones de mejora
de acuerdo a la
medición de
satisfacción de los
ciudadanos.

Se validó con los planes de mejoramiento de I
PQRS.

1

I

De acuerdo con la información suministrada
para Secretaría de Planeación "Para la
actualización de la caracterización de
usuarios, la Dirección de Atención Integral al I
Usuario y PQRS solicito a Sysman, con el
nuevo aplicativo, se desarrolle un link
obligatorio para establecer el tipo de
población y clasificación. La misma solicitud
la efectuaron al a tics para que sea tenido en
cuenta en las PQRS que entran por
aplicativo PQRS de la página.

Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
informes de encuestas de satisfacción.

https.l/www.ea¡lca.gov.co/general/inforrnt;s-

1 ~~~~~~--------~~----~a=te=n=e=lo=n~-=a=I-=e=lu=d=a=d=a=n=o~/~ ~ __~ __~1-1
5.3 Definir e 80 Se validó con los planes de mejoramiento de

PQRS.
Adicionalmente, la Oficina de Atención al
Ciudadano y PQRS efectúan I
retroalimentación tanto con los usuanos
como con los servidores públicos.

5.2 Realizar medición 80
de satisfacción a
los ciudadanos del
servicio atendidos
en la Alcaldía
Municipal de
Cajicá.

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD
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Total Componente Mecanismos
Ciudadano:

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

Objetivo: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a
la información pública.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A. LA
INFORMACiÓN

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno

Fecha de seguimiento: 18/01/2021

Subcomponente Actividades % . de Evidencias analizadas por la O.C.1.
,

Programadas avance

Subcomponente 1.1 Mantener 85 Se validó en el sitio web cajica.gov.co botón
1. Lineamiento actualizado el trasparencia y acceso a la información e
de sitio de informe auditoria al proceso de gestión de
Transparencia "Transparencia tics.
Activa y acceso a la La calificación de ITA fue del 99%.

información La revisión de la Oficina de Control Interno
pública" en la que incluye si está actualizado o no tuvo
página web de una calificación del 89%.
la Alcaldía de
Cajicá, con la
información
mínima
requerida por
la Ley 1712.

Subcomponente 2.1 Fortalecer la 80 Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
2. Lineamiento gestión de las informes de las PQRS. Se evidencia en
de solicitudes de proceso de actualización y mejora continua.
Transparencia información
Pasiva interpuestas

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
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AICAI DíA MUNICIPAl

por los )E CAjlCA

ciudadanos httQs:l/www.cajica.gov.co/general/informes-
para dar atencion-al-ciudadano/
cumplimiento
al Programa
Nacional de
Servicio al
Ciudadano.

Subcomponente 3.1 Actualizar y 90 Se validó actualización del inventario de
3. Elaboración socializar el activos de información en el sitio web
Instrumentos de inventario de cajica.gov.co.
Gestión de la activos de ~
información información

clasificada y
reservada.

3.2 Divulgar y 70
sensibilizar la Se realizó socialización de transparencia
Ley 1712 de durante la inducción y_ reinducción de
2014, así como diciembre de 2020, a cargo de la Dirección
el inventario de de Gestión Humana.
activos de
información.

Subcomponente 4.1 Mejorar la 50 Se validó en el sitio web cajica.gov.co botón
4. Criterio accesibilidad a trasparencia y acceso a la información. La
Diferencial de la página web página no evidencia accequibilidad para
Accesibilidad de la Alcaldía. personas diversa mente hábiles, para todos

los casos.
Subcomponente 5.1 Incluir en el 80 Se validó en el sitio web cajica.gov.co los
5. Monitoreo del informe de informes de las PORS.
Acceso a la gestión de
Información PORDS,
Pública información httQs://www.cajica.gov.co/general/informes-

sobre las atencion-al-ciudadano/
solicitudes

Total, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 76%

1 /
CAJICÁ~

TEJIENDO FUTURO
; UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

Dirección: Calle 2 No. 4-07 - Cajicá - Cundinamarca - Colombia
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ALCALDíA MUNICIPAl.
Componente 6. Iniciativas adicionalesPE CAIICÁ

Objetivo Componente: Integridad pública: Promueve que el interés general prevalezca en
los comportamientos y decisiones de los servidores.

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente: INICIATIVAS ADICIONALES ~
-

Seguimiento 3 Oficina de Control Interno
Fecha de seguimiento: 18/01/2020
Subcomponente Actividades Programadas % de Evidencias

avance analizadas por la
O.C.1.

Subcomponente 1.1 Divulgar y 80
1. Acciones socializar a todos
contra la los servidores La Dirección de
corrupción y públicos de la Gestión Humana
gestión de Alcaldía el Código efectuó 4 jornadas de
transparencia , de Ética. divulgación en los días

28, 29 Y 30 de
septiembre de 2020
compartido mediante
enlace drive a los
servidores públicos.

1.2 Actualizar y ajustar 60 No se evidencia
la declaración de actualización, se
compromisos por evidencia seguimiento
la Transparencia, a los compromisos
la Integridad y la adquiridos en la
Prevención de la declaración firmada en
Corrupción. 2017.

-.
. ~

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO

, UNIDOS CON lOOA SEGURIDAD
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1.3 Divulgar DI- Ci\IIC~ 60
socializar a todos
los servidores
públicos de la
Alcaldía la
declaración de
compromisos por
la Transparencia,
la Integridad y la
prevención de la
corrupción.

Esta información está
publicada en la página
web, sección Nuestras
Políticas. No se
evidencia divulgación
a los servidores
públicos.

1.4 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.

o N/A
Es necesario que se
aclare a esta oficina de
Control, por qué no
aplica.

1.5 Realizar 80
capacitaciones en
cultura de
principios de
función pública,
código \
disciplinario y
estrategias para la
lucha de la
corrupción.

La Secretaría Jurídica
efectuó capacitación
sobre el código único
disciplinario en
noviembre de 2020.
A todos los servidores
públicos la Dirección
de Gestión Humana
está exigiendo que
asistan a la
capacitación de
Transparencia y Lucha
contra la Corrupción
del Departamento
Administrativo de la
Función Pública y que
lo evidencien para

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIOOS CON TOO,6, SEGURlDAO
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ALCAI DIA MUNICIPAL
DI CAIICA incluirlo dentro del

expediente de su hoja
de vida.

Total, Componente Iniciativas adicionales: 70

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON 100A SfiGURIOA.O
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Fortalezas:
A1.CAL!)i¡\ MlJ IUI'I\I

DI' CAIICÁ

• La disponibilidad y apoyo de los servidores públicos para la entrega de información
y evidencias para efectuar el presente seguimiento.

• El apoyo de la Secretaria de Planeación como segunda línea de defensa para
facilitar la elaboración del presente seguimiento.

• Voluntad general de la administración de ejecutar el Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano.

Observaciones:

No. DESCRIPCION DE LA OBSERVACION
OBS

EVIDENCIA

Ejecutar el total del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano planteado para la vigencia 2020. Lo anterior
teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución obtenido por
cada uno de los componentes, según se evidencia en cada
uno de los cuadros de seguimiento contenidos en el

. f

Plan Anticorrupción y Atención
al ciudadano, ejecución y
evidencias.

presente In orme:
ítem Componente Calificación

Mapa Institucional de
1 Riesgos 93

Racionalización de
2 Trámites 75
3 Rendición de Cuentas 72

Mecanismos para
mejorar la Atención al

4 Ciudadano 82
Mecanismos para la
Transparencia y el

5 Acceso a la Información 76
6 Iniciativas Adicionales 70

Total 78

. -
2 Socializar el ~Ian Ant.icorrupción y Atención al Ciudadano a Plan Anticorrupción y Atención

toda la ciudadanía en general evidenciando el al ciudadano ejecución y
cumplimiento de dicha política a toda la comunidad. evidencias. '

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON lOOA SéGURIOAO
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3 I Ev!?enciar la alinea.ción con el PI~n=(j~l.~es~:rollo "Cajicá I Plan Anticorrupción y Atención
TeJI.endoF~~uro Unldo.~ con ~oda Seguridad con el Plan al ciudadano, ejecución y
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. evidencias.

Socializar y difundir la ubicación de este instrumento de
gestión y control.

AI.CAIDIA MUNICIPAL

Debe haber y evidenciarse el dialogo continuo entre los seis
componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y
atención al ciudadano.

4 No se evidencia la aprobación del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano por parte del Comité de Desempeño
Institucional.

Plan Anticorrupción y Atención
al ciudadano, ejecución y
evidencias.

5 Esta Oficina de control recomienda elaborar un plan de Revisión encuesta
acción respecto las respuestas de la encuesta realizada a

¡las partes interesadas sobre el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano para su seguimiento y construcción, I
aplicada entre el 28 de diciembre de 2020 y el 11 de enero I
de 2021.

6 Si bien son efectuadas audiencias públicas de Rendición
Pública de Cuentas no se evidencia Un Plan Continuó de
Rendición de Cuentas.
No se evidencia el uso de incentivos para motivar la
participación activa de la ciudadanía en las audiencias.
En el mismo sentido no se evidencia la aplicación de
encuestas a los asistentes al finalizar la audiencia pública
de rendición de Cuentas, lo anterior en cumplimiento de la
normatividad vig'-e_n_te'-. -'-- ---'

Plan Anticorrupción y Atención
al ciudadano, ejecución y
evidencias.

SUPERVISiÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Conforme al capítulo V del documento Estrategias para la formulación del PAAC, que reza:

"V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO:
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.

CAJICÁ~
TEJIENDO FUTURO
UNIDOS CON 1 OOA ~i:GURIOAO
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deberá elaborar un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos
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susceptibles de mejora, para pronunciarse sol::lfe' 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 diez y ocho (18) días del mes
enero de dos mil veintiunos (2021).

Firma Auditora:

ú 9B~Q)
art a Eloísa Bello Riaño

Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Elaboró, Proyectó y Aprobó: Martha Eloisa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno J..< 1

CAJICÁ~
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