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Se ha realizado la contratación anual del Webmaster, con
el fin que se encargue del cargue de la informadón en la

ágina web de acuerdo con las solicitudes emanadas por las
diferentes dependencias de la Alcaldía. Ha realizado

especial énfaiss en el cargue de la información del Botón
de Transparencia y Acceso a la Información para dar

Contratación del Webmaster cumplimiento a la normatividad vigente

Se evidenció que el sitio web www.cajica.gov.co se encuentra en para la actualización de la

proceso de actualización, registrándose un cumplimiento del 87%. información que se genera en la En la vigencia 2020 se realizaó contrato de presetación de
Alcaldía, conforme con la ley servicios NO.368 mediante el cual se ha realizado la

Realizar revisiones periódicas de los contenidos publicados en el link de 1712 de 2014 ley de actualización de la página, la cual estará lista para
Dirección

1 transparencia y acceso a la información, con el propósito de dar 31/12/2020 Transparencia y el derecho de presentar a mediados del mes de febrero, el proveedor del 31/12/2020 Cumplimiento de IrA
Tics-CTei

Subsanado
cumplimiento total a la Ley 1712 de 2014 Y demás normatividad, acceso a la información pública. servicio cuenta con experiencia en el diseno y rediseño de
considerando que el sitio web www.cajica.gov.co está sujeta a ~Contratación del servicio de sitios web gubernamentales, con los lineamlentos MinTic y
verificación por parte de los entes de control. actualización de la página Web con la coordinación tanto del Webmaster como del

www.cajica.gov.co Profesional de Gobierno Digital y el Director de lics-Ctei.

Estas acciones se han visto reflejadas en una página que
desde 2019 a la fecha ha tenido cambios significativos

tanto en el botón de transparencia como en el contenido
respecto a las actividades propias de la dinámica municipal

cONSTANTE
Se ha realizado la contratación anual del Webmaster, con
el fin que se encargue del cargue de la información en la

ágina web de acuerdo con las solicitudes emanadas por las
diferentes dependencias de la Alcaldía. Ha realizado

especial énfaiss en el cargue de la información del Botón
de Transparencia y Acceso a la Información para dar

Contratación del Webmaster cumplimiento a la normatividad vigente
para la actualización de la

Establecer punto de control para garantizar las publicaciones en
información que se genera en la En la vigencia 2020 se realizaó contrato de presetación de
Alcaldía, conforme con la ley servicios NO.368 mediante el cual se ha realizado la

términos de oportunidad. 1712 de 2014 ley de actualización de la página, la cual estará lista para
2 31/12/2020 Transparencia y el derecho de presentar a mediados del mes de febrero, el proveedor del 31/12/2020 Cumplimiento de ITA

Dirección
Subsanado

La información documentada No se encontraba disponible en 27 links
acceso a la información pública. servicio cuenta con experiencia en el diseño y rediseño de

Tics-CTei
en el momento de la auditoria, con el fin de demoslrar su cumplimiento.
Anexo cuadro comparativo Matriz ITA en hoja de cálculo en Excal. - Contratación del servicio de sitios web gubernamentales, con los lineamientos MinTic y

actualización de la página Web con la coordinación tanto del Webmaster como del
www.cajica.gov.co Profesional de Gobierno Digital y el Director de Tics-Ctei.

Estas acciones se han visto reflejadas en una página que
desde 2019 a la fecha ha tenido cambios significativos

tanto en el botón de transparencia como en el contenido
respecto a las actividades propias de la dinámica municipal
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