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INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

TIPO DE INFORME 
Auditoría  

Seguimiento X 

 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME  Día: 31 Mes  08 Año  2022 

 

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):  Transversal a todos los procesos 

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): Secretarias de Despacho 

Objetivo de la Auditoría: 

Evaluar el avance en el cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo Municipal CAJICÁ TEJIENDO 

FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD.  

Alcance de la Auditoría: 

Verificar el avance en el cumplimiento de las metas 

definidas en el Plan de Desarrollo Municipal CAJICÁ 

TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA 

SEGURIDAD. en el periodo comprendido entre el 01 

de enero y el 30 de junio de 2022. 

Es responsabilidad de la Dirección de Planeación 
Estratégica y de los líderes de proceso, el contenido 
de la información consignada en la Matriz de 
Seguimiento del Plan de Desarrollo, y es 
responsabilidad de la Oficina de Control Interno 
emitir un informe que contenga las observaciones si 
hay lugar a ellas. 

Criterios de la Auditoría:   

Requisitos Legales:  

Constitución Política de 1991. Articulo 343 y 344. 

Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 152 de 1994. “por la cual se establece la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo.” 

Ley 617 de 2000. “Por la cual se reforma 

parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley 

orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 

se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional." 

Ley 1551 de 2012. “Por la cual se dictan normas 

para modernizar la organización y el funcionamiento 

de los municipios” 

CONPES 3918. Estrategia para la implementación 

de los ODS” 

Acuerdo No. 03 de 2020 calendado 28/05/2020.  Por 

el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de 
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Cajicá Cundinamarca 2020-2023 “Cajicá Tejiendo 

Futuro Unidos con toda seguridad.” 

Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2022. 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día 22 Mes 08 Año 2022 Desde 
22/08/2022 

Hasta 
31/08/2022 

Día  Mes  Año  
D / M / A D / M / A 

 

Jefe oficina de Control Interno Omar Giovanni Sánchez Nova 

Auditor Líder Luz Dary Cardozo 

 

METODOLOGÍA: 

La oficina de Control Interno del Municipio de Cajicá – Cundinamarca, adelantó las siguientes 

actividades tendientes a dar cumplimiento al presente seguimiento. 

1. Se remitió memorando AMC-CI-180-2022, de fecha 16/08/2022, a todas las secretarias, 

solicitando información avance ejecución Metas del Plan de Desarrollo in situ. 

2. Los días 22 y 23 de agosto se realizan las visitas de acuerdo al horario indicado en el 

memorando AMC-CI-180-2022, donde se entrevistaron a los siguientes funcionarios:   

Secretaria de Desarrollo Social: Karen María Gutiérrez Elías, Morely Rodríguez Abril, 

Contratista: Sara Gil Sánchez.   Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural: Carolina 

Yazmin Enciso Méndez, Diana Paola Mora Castro, Edna Bibiana Rocha Ballesteros, 

Adriana Lizeth Forero López. Contratistas: Diego Alejandro Rincón Díaz. Secretaria de 

Desarrollo Económico:  Cristian Felipe Páez Zabala, Rocío Hernández Garzón. 

Secretaria de Gobierno: Luisa Fernando Rojas León, Elizabeth Téllez Fajardo, Camila 

Pineda García. Secretaria de Salud: Leidy Juliet Suárez Fernández, Lorena del Pilar 

Robayo Fique.  Secretaria de Planeación: Fabio Díaz Raigoso, Julieth Andrea Muñoz, 

Sergio Nicolás Moreno, Juan Sebastián Moncada.  Secretaria de Educación: Alisson 

Bautista.  Secretaria de Transporte y Movilidad: Edgar Rolando López Fetecua. 

Secretaria Jurídica: Lilian Catherine Bello Sarmiento. Secretaria de Hacienda: Luz Dary 

Agudelo. Secretaria General: Irma Esperanza García.  

3. El día 26 de agosto del presente año se realizó visita a la Secretaria de Infraestructura y 

Obras Públicas, donde se entrevista al Ingeniero Héctor David Parada Sánchez.  

 

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 adelantó mediante la revisión de la Herramienta diseñada para 
realizar el Seguimiento al Plan de Desarrollo, Municipal CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS 
CON TODA SEGURIDAD, con el fin de evaluar su avance de cumplimiento de las metas 
programas para la presente vigencia.  Esta matriz es actualizada por cada líder de proceso de 
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manera trimestral, con el fin de verificar su progreso, identificar cuellos de botella, necesidades 
de mejora. 
 
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. 
 
 
 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

 

La Oficina de Control Interno efectuó entre el 22 y el 31 de agosto del año 2022, seguimiento a 

los elementos que constituyen la Matriz de Seguimiento al Plan de Desarrollo, Municipal 

CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD, se realizó verificación de las 

actividades realizadas por las dependencias de la Administración Municipal in situ e informes 

publicados en el sitio web de la Alcaldía de Cajicá.   

 

El Plan de Desarrollo “Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda Seguridad” 2020—2023, está 
compuesto por tres (3) Líneas Estratégicas, tres (3) componentes transversales que engloban 
diecisiete (17) sectores y cuarenta y ocho (48) programas presupuestales.  
 

 
La clasificación programática del Plan de Desarrollo “Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda 
Seguridad” 2020—2023, se encuentra agrupada y ajustada a los lineamientos establecidos en 
el Manual de Clasificación del Gasto Público versión 6.4, que señala que los programas deben 
estar orientados a resultados, así como la correcta articulación entre la planeación, 
presupuestación y ejecución del gasto.  
 
 
El Plan de Desarrollo “Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda Seguridad” 2020—2023, fue 
realizado, propuesto y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, los cuales se 
integran en las metas de sus tres líneas estratégicas 16 de los 17 ODS. 
 
Líneas estratégicas  
 
 

 
Fuente: PDM Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda Seguridad” 2020—2023 
https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Plan/ACUERDO%2003_PLAN%20DE%20DESAROLLO_2020-2023.pdf 
 

 

 

 

https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Plan/ACUERDO%2003_PLAN%20DE%20DESAROLLO_2020-2023.pdf
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Las Líneas estratégicas cuentan con la siguiente participación en el Plan de Desarrollo 

 

  Plan de Desarrollo “Cajicá Tejiendo Futuro, Unidos con toda Seguridad” 2020—2023 

LÍNEA ESTRATÉGICA PESO DE LA LÍNEA 
(PARTICIPACIÓN) 

Línea Estratégica No 1. TEJIENDO FUTURO CAJICÁ CON TODA 
SEGURIDAD 

30% 

Línea Estratégica No 2. TEJIENDO FUTURO CAJICÁ 100% 
SALUDABLE 

54% 

Línea Estratégica No 3. TEJIENDO FUTURO CAJICÁ EMPLEO CON 
SEGURIDAD 

16% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno  

 

Las líneas estratégicas y sus programas presupuestales apuntan al cumplimiento de 324 

indicadores de producto, distribuidos así: 

 
                                  Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno  

 

Las metas del plan de Desarrollo están bajo la responsabilidad de 12 dependencias y 4 

entidades descentralizadas, adscritas al presupuesto general del Municipio de Cajicá, las 

cuales proceden trimestralmente a reportar los avances y alertas correspondientes, de 

conformidad con los criterios establecidos. 

El cálculo de cada indicador de producto se fundamenta en razón de las cantidades logradas y 

la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el 

avance meta física, que corresponde al logro del año, respecto de la planificación del año; y 

Meta física esperada, respecto del cuatrienio, que corresponde a la razón de los logros con 

respecto a la meta cuatrienal del indicador (meta plan).   

 

Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana  
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N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta física 

esperada 

Avance meta 

física JUNIO 30

1 Casa de Justicia en Operación (Mantenimiento correctivo y preventivo) Mantenimiento 1 1.00 0.50

2
Ciudadanos con servicio de justicia prestado.(Mejoramiento del servicio de 2 

Inspecciones de Policía y 2 Comisarías de Familia)
Incremento 8639 2,177.00 3,512.00

3
Entidades territoriales asistidas técnicamente (Mejoramiento del servicio, plataforma 

CRI y asistencia descentralizada de la Casa de Justicia)
Mantenimiento 1 1.00 0.50

4 Personas capacitadas (Usuarios de la justicia) Incremento 4000 1,300.00 352.00

5
Sistemas locales de justicia implementados.(Gestionar la creación de la Oficina de 

Trabajo)
Incremento 1 0.20 0.20

6 Casas de justicia dotadas(Mobiliario) Incremento 1 0.20 0.10

7 Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas(jornadas y programas) Mantenimiento 1 1.00 0.50

8
Piezas comunicativas elaboradas y difundidas(campañas publicitarias físicas y 

virtuales)
Incremento 16 3.00 7.00

9
Instituciones de educacion pública e instituciones  privadas asistidas técnicamente en 

métodos de resolución de conflictos(JAC – Comités de participación)
Incremento 40 19.00 3.00

10 Personas capacitadas Incremento 2666 1,283.00 202.00

11
Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar(Convenios suscritos con el 

INPEC, artículo 19, ley 65 de 1993)
Incremento 4 1.00 0.30

12

Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (Está previsto 

para el planteamiento y la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana PISCC para el periodo 2020-2023

y para la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana–CNSCC  (Funcionamiento Inspecciones -. - CTP )

Mantenimiento 1 1.00 0.50

13 Personas capacitadas Incremento 1000 400.00 0.00

14 Proyectos cofinanciados(Convenios solidarios firmados con Juntas de Acción Comunal) Incremento 108 27.00 0.00

15
Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas ( campañas 

publicitarias)
Incremento 4 1.00 0.30

17 Sistemas de información implementados(Cámaras en funcionamiento) Incremento 1 0.40 0.00

18
Sistemas de información implementados(Sistema de Alarmas Comunitarias Policiales 

en funcionamiento)
Incremento 100 40.00 0.00

19 Sistemas de información implementados (Drones – tecnología aéreano tripulada) Incremento 3 1.00 0.00

20
Sistemas de información implementados(Funcionamiento del   Centro de Comando y 

Control)
Mantenimiento 1 1.00 0.50

21
Sistemas de información implementados(Creación y fortalecimiento de Frentes de 

Seguridad)
Incremento 47 7.00 0.00

24
Misiones humanitarias realizadas(Iniciativas para la reincorporación y lucha contra la 

trata de personas)
Incremento 4 1.00 0.00

26

Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada.(Planes de 

acción del Consejo Municipal de Protección al Consumidor; Consejo de Paz; Consejo de 

Participación ciudadana; Capacitación a dignatarios de las JAC.; programa de 

Comunalitos, Eventos a Presidentes día Acción Comunal y para la organización de las 

Elecciones de JAC. Plan de Acción del Comité Municipal de DDHH, creación del comité 

de asuntos religiosos. Plan de acción del Comité coordinador de presupuesto 

participativo)

Incremento 80 22.00 8.00

27 Salones comunales construidos y dotados Incremento 13 8.00 11.30

28 Salones comunales modificados.(Apoyo a la legalización de inmuebles comunales) Incremento 4 2.00 0.00

30
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana 

implementada.(Implementación Política Pública Nacional  de libertad religiosa)
Incremento 1 0.20 0.10

31

Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias 

implementados (Plan MunicipaldeContingencia en Incendios Forestales y la 

actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Estrategia Municipal para la 

Rehabilitación y Reconstrucción y  Estrategia Municipal para la Respuesta de 

Emergencias)

Incremento 4 1.00 0.50

32 Emergencias y desastres atendidas (Capacitación para el cuerpo oficial de bomberos) Incremento 4 1.00 0.20

33
Emergencias y desastres atendidas(Reactivación Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo)
Mantenimiento 1 1.00 0.50

34 Emergencias y desastres atendidas(Dotación CISAEC) Incremento 1 0.60 0.30

35
Emergencias y desastres atendidas(Mejoramiento parque automotor, combustible y 

vehículos especializados del cuerpo oficial de bomberos)
Mantenimiento 1 1.00 0.45

36
Solicitudes tramitadas (población más vulnerablepor las emergencias 

presentadasmediante orientación psicológica y asistencia en salud)
Incremento 3000 963.00 612.00

195
Solicitudes tramitadas (contratación enlace de víctimas: profesional jurídico, apoyo de 

servicio al ciudadano)
Incremento 3500 845.00 401.00

196 Personas con asistencia humanitaria Incremento 80 27.00 19.00

197 Hogares subsidiados en asistencia funeraria Incremento 20 6.00 1.00

198

Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al 

mensaje estatal de reconocimiento.(Acciones simbólicas; día internacional de los 

derechos humanos; semana de la paz; conmemoración del día nacional de la memoria 

y solidaridad con las victimas)

Incremento 4 1.00 1.00

199 Mesas de participación en funcionamiento Mantenimiento 1 1.00 1.00

200
Beneficiarios de la oferta social atendidos (Victimas atendidas por la oferta social del 

municipio)
Incremento 320 0.00 30.00

201 Mujeres víctimas beneficiadas (Victimas atendidas por la oferta social del municipio) Incremento 160 28.00 12.00

202
Niños, niñas y adolescentes víctimas beneficiadas (Victimas atendidas por la oferta 

social del municipio)
Incremento 160 0.00 58.00

203 Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Incremento 20 5.00 0.00

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana AÑO 2022

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023
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De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Gobierno y Participación 

Ciudadana, esta dependencia tiene a su cargo 40 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales 

tiene programadas para la presente vigencia 38, con un % de ejecución en el primer semestre 

del 39.76%.  Se evidencia que 21 metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se 

encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 17 metas que equivalen al 42% está 

por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento 

está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el 

momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la 

presente vigencia y durante el periodo de gobierno.  

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural 

N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta física 

esperada 

Avance meta 

física JUNIO 30

16
Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas (campañas de 

prevención y tenencia responsable de animales)
Mantenimiento 4 4.00 4.00

22  Animales atendidos en el municipal Albergue temporal de bienestar animal. Incremento 400 82.00 80.00

230

Pequeños productores rurales asistidos técnicamente (Asistencia a mujeres 

especialmente cabeza de hogar, emprendedoras que se dedican a la agricultura y 

apoyo para comercializar sus productos

Mantenimiento 200 200.00 178.00

231 Productores agropecuarios apoyados(capital semilla, programa huertas caseras) Incremento 100 0.00 80.00

232 Proyectos asociativos estructurados (capital semilla) Incremento 2 0.37 0.50

233 Personas capacitadas Incremento 400 100.00 59.00

234
Personas beneficiadas(Auxilios o ayudas en heladas inundaciones, perdida de 

cultivo por plagas, enfermedad etc.)
Incremento 1000 95.00 120.00

235
Documentos de análisis de zonificación elaborados(creación del sistema 

informativo de planeación agropecuario)
Incremento 1 0.30 0.03

236 Eventos realizados Incremento 4 1.00 1.00

237
Dos documentos de políticas elaborados e implementados (Política Publica de 

seguridad alimentaria y nutricional y política pública de protección animal)
Incremento 2 0.50 0.00

238 Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas Incremento 3 1.00 0.40

239
Productores beneficiados con transferencia de tecnología(adquisición de 

tecnología de calidad para mejorar la producción)
Incremento 200 90.00 16.00

240 Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Incremento 4 1.00 0.00

241 Sistemas de información actualizados Mantenimiento 1 1.00 1.00

252
Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental (Numero 

de Industrias que NO están conectadas a la red de alcantarillado con seguimiento)
Incremento 1 0.30 0.00

253 Áreas en proceso de restauración (zonas verdes del municipio) Incremento 13 5.00 0.00

254 Áreas en proceso restauración en mantenimiento (Reforestación) Incremento 30 10.00 0.00

255 Áreas en proceso de restauración con seguimiento  a humedales) Incremento 40 10.00 0.00

256 Plantaciones forestales realizadas Incremento 30 6.00 15.00

257 Plantaciones forestales con seguimiento Incremento 30 10.00 1.05

258
Plantaciones forestales con seguimiento ( gestion deindividuos arboreos para los 

parques pulmon y nuevas zonas verdes)
Incremento 30000 10,000.00 0.00

259 Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados Incremento 1 0.40 0.00

260 Extensión de cuerpos de agua recuperados Mantenimiento 12 12.00 7.26

261 Trabajadores formados en educación ambiental para el trabajo Incremento 40 0.00 521.00

262
 Investigaciones realizadas(Política ambiental; agenta ambiental; rio Bogotá; 

control de contaminación visual y atmosférica)
Incremento 4 1.00 0.00

263 Alianzas estratégicas ambientales realizadas Incremento 2 0.00 0.00

264 Familias beneficiadas Incremento 30 7.00 6.00

265 Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas Incremento 48 16.00 8.00

266

Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas (Eliminar 

utilización de plástico de un solo uso en los procesos de contratación pública de la 

administración municipal)

Mantenimiento 1 1.00 1.00

267 Publicaciones sobre cambio climático realizadas Incremento 12 4.00 4.00

268
 Plántulas producidas(adaptación vivero – matrices POMCA; huertas caseras; 

economía familiar campesina)
Incremento 16000 1,025.00 4,814.00

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023

AÑO 2022

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, esta 

dependencia tiene a su cargo 31 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene 

programadas para la presente vigencia 28, con un % de ejecución en el primer semestre del 

43.59%.  Se evidencia que 16 metas tienen un avance de ejecución superior al 40%, es decir, 
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que se encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 12 metas que equivalen al 38% 

están por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este 

comportamiento está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados 

obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las 

metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo de gobierno. 

Secretaria de Desarrollo Social 

N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta física 

esperada 

Avance meta 

física JUNIO 30

23 Comisarías de familia adecuada (Mobiliario – canon de arrendamiento) Mantenimiento 2 2.00 2.00

204

Niños y niñas atendidos en Servicio integrales Convenios Jardín Social CAFAM; tres 

ludotecas en funcionamiento incluyendo el convenio con cultivarte; transporte de las 

niñas y niños que lo necesiten al CDI de Manas; Dotación de material fungible; 

celebración del día del niño; día dulce en octubre; refrigerios)

Incremento 4796 789.00 2,649.00

205

Eventos de divulgación realizados contratación de dos hogares de paso; garantizar la 

contratación de los equipos multidisciplinarios de las comisarías de familia, así como la 

continuidad del convenio CESPA.

Mantenimiento 4400 4,400.00 3,353.00

206

 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento 

en la administración de justicia (Programa SPA 2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga 

acompañamiento preconstitucional, internamiento postinstitucional; Golombiao; llena 

de color tu territorio; Tarjeta Joven Municipal; dotación y personal Casa de la Juventud; 

Adaptación de espacio Concejo Municipal de Juventud; escuelas de liderazgo; semana 

de la juventud; prevención de embarazaos en adolescentes; barras futboleras)

(Fortalecimiento  y acompañamiento a la Plataforma de Juventud)

Incremento 6000 0.00 1,461.00

207
(Implementación del Estudio de ensayo, grabación y/o producción) para la inclusión de 

jóvenes músicos y promover la economía naranja.
Incremento 1 1.00 0.30

208 Personas beneficiadas con raciones de alimentos Incremento 640 159.00 161.00

209 Beneficiarios de la oferta social atendidos Incremento 5600 1,148.00 1,097.00

210

Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social(equipo de trabajo 

multidisciplinario Banco de Alimentos: coordinadora, trabajadora social, auxiliar de 

bodega; Paquetes alimentarios; contratación de coordinadora y auxiliar del programa 

de familias en acción)

Incremento 6000 1,349.00 1,968.00

211
Beneficiarios de la oferta social atendidos (Seguimiento de la política pública del buen 

trato)
mantenimiento 1 1.00 1.00

212

Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Salida lúdico-pedagógica; material 

fungible; equipo de profesionales del programa de adulto mayor: coordinadora, 9 

auxiliares de enfermería; gerontóloga; abogado; psicólogo; trabajador social; 

administradora en salud ocupacional; 2 fisioterapeutas; nutricionista; pedagogo; 

Convenios con Cultura y Deporte; Programa de Institucionalización)

Incremento 6000 1,720.00 1,280.00

213
Adultos mayores atendidos con servicios integrales(Unidades descentralizadas   

(satélites) optimizadas, en funcionamiento y fortalecidas)
Mantenimiento 9 9.00 9.00

214
Personas atendidas con servicios integrales (funcionamiento UA; Contrato de 

Beneficencia; Banco de ayudas técnicas)
Incremento 2400 700.00 487.00

215
Personas atendidas con servicios integrales(Creación del subsidio para cuidadores 

vulnerables de la población en condición y/o situación de dIscapacidad)
Incremento 400 200.00 18.00

216
Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados(adecuación y 

dotación UAI)
Incremento 2 0.60 0.00

Secretaría de Desarrollo Social AÑO 2023

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Desarrollo Social, esta dependencia 

tiene a su cargo 14 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la 

presente vigencia 13, con un % de ejecución en el primer semestre del 59.89%.  Se evidencia 

que 10 metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al 

periodo de reporte, sin embargo, 3 metas que equivalen al 21% están por debajo de lo 

esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento está generando una 

alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los 

aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y 

durante el periodo de gobierno. 
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Secretaria General 

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria General, esta dependencia tiene a su 

cargo 5 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la presente 

vigencia 5, con un % de ejecución en el primer semestre del 41.14%.  Se evidencia que 3 

metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al periodo de 

reporte, sin embargo, 2 metas que equivalen al 40% están por debajo de lo esperado, con un 

avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento está generando una alerta temprana 

para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que 

deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo 

de gobierno. 

Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 
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De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, 

esta dependencia tiene a su cargo 25 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene 

programadas para la presente vigencia 16, con un % de ejecución en el primer semestre del 

40.63%.  Se evidencia que 7 metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se 

encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 9 metas que equivalen al 36% están 

por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento 

está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el 

momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la 

presente vigencia y durante el periodo de gobierno. 

Aunado a lo anterior, la Secretaria de Infraestructura y Obras Pública, comparte 

responsabilidad en el cumplimiento de 8 metas de la siguiente manera: Meta 27 con la 

Secretaría de Gobierno. Metas 59, 60, 63, 64 y 65 Con la Secretaria de Transporte y Movilidad. 

Meta 181 y 182 Con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación.  

Secretaria de Transporte y Movilidad 

N
° M

et
a 

   
 

Indicador de producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta Física 

esperada 

Avance Meta 

Física junio 

30 

52 Campañas realizadas (campañas de sensibilizacion cultura ciudadana) Incremento 27 2.00 7

53 Ciclo parqueaderos construidos Incremento 5 1.00 0

54 Semáforos mantenidos Mantenimiento 12 12.00 6

55 Semáforos modernizados( Adquisicion e instalacion  de semaforos inteligentes) Incremento 4 0.00 0

56 Operativos de control realizados( Operativo al transporte urbano) Incremento 8 2.00 0

57 Personas capacitadas Incremento 200 36.00 0

58 Informes de seguridad vial Incremento 42 11.00 5

59 Señales verticales instaladas (Nuevas instaladas en zonas rurales y urbanas) Incremento 556 128.00 103

60 Reductores de velocidad instalados en la red vial Incremento 40 10.00 12

61 Vías monitoreadas para la seguridad vial Incremento 1 0.00 0

62 Personas sensibilizadas Incremento 15000 0.00 1157

63 Demarcación horizontal longitudinal realizada Incremento 7350 2080.00 2964.45

64 Cicloinfraestructura construida (Construcción de Ciclo ruta) Incremento 1.25 0.25 0.32

65 Ciclo infraestructura construida(Construcción de bici carriles) Incremento 5 0.50 0

66

Documentos normativos(Actualización Plan de movilidad, Estudio de tarifas para 

el servicio de transporte y movilidad, estudios de tráfico, inventario de 

señalización y demarcación del Municipio)

Incremento 4 1.00 0

Secretaría de Transporte y Movilidad AÑO 2022

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023

 



 

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA CÓDIGO: GEM-FM-022 

FORMATO VERSIÓN: 01 

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

FECHA: 16/AGO/2022 

 

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
Página 10 de 15 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria Transporte y Movilidad, esta 

dependencia tiene a su cargo 15 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene 

programadas para la presente vigencia 14, con un % de ejecución en el primer semestre del 

38.88%.  Se evidencia que 7 meta tiene un avance superior al 40%, es decir, que se 

encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 7 metas que equivalen al 46% están 

por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento 

está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el 

momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la 

presente vigencia y durante el periodo de gobierno. 

Secretaria de Planeación 

N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta de 

producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta física 

esperada 

% avance 

ejecución 

física junio 30

77
Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (JACPresupuesto 

participativo – Acuerdo 02 de 2017 -5%)
Incremento 27 15.00 0.00%

78
Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios(Ejecución remanente 

de años anteriores)
Incremento 19 15.00 0.00%

79 Documentos de planeación elaborados(Estudio de Riesgos AVR – Actualización PBOT ) Incremento 1 0.10 0.00%

217 Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas Incremento 4 1.00 50.00%

221 Entidades del Sistema Estadístico Municipal asistidas técnicamente Incremento 6 1.00 80.00%

222 Predios con estratificación socioeconómica Incremento 27000 22,813.00 84.17%

223 Sistemas de Información actualizados Mantenimiento 1 1.00 50.00%

224
Sistemas de Información actualizados(Link de información público de licencias de urbanismo de 

fácil acceso y comprensión.)
Mantenimiento 1 1.00 50.00%

225
Sistemas de Información actualizados(Link de información público de areas de cesion (tipo A, B) 

cargas y beneficios de facil acceso y compesacion)
Mantenimiento 1 1.00 50.00%

226
Variables del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento 

Territorial Actualizadas
Mantenimiento 20 20.00 50.00%

227 Predios catastralmente actualizados Incremento 11420 6,214.00 44.19%

242  Zonas Wifi en áreas rurales instaladas Incremento 52 13.00 0.00%

243

Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando(acceso 

a internet en salones comunales y/o centros de sistemas)

(Casa de la juventud y casa de la mujer)

Incremento 2 2.00 100.00%

244  Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC Incremento 8 1.00 100.00%

245 Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Campañas de recolección) Incremento 4 2.00 50.00%

246

 Documento de las Estrategias de asistencia técnica para la implementación de Arquitectura TI 

Colombia,  expedido. (Formular y actualizar el documento estratégico para la implementación 

de los lineamientos de acuerdo con el Min TIC; Ejecución del plan de seguridad de la 

información; sistema de gestión de calidad; modelo integrado de planeación y gestión  ; mesas 

Mantenimiento 1 1.00 40.00%

247
 Bytes en capacidad de almacenamiento(modernización e instalación de servidores y servicios 

complementarios de la administración)
Incremento 1 1.00 0.00%

248  Ejercicios de participación ciudadana realizados Incremento 4 1.00 100.00%

249
Ejercicios de participación ciudadana realizados.(Capacitación en Marketing Digital, Redes 

Sociales, Tiendas Online a las mujeres y familias emprendedoras más vulnerables)
Incremento 4 0.00 0.00%

250

Documentos de lineamientos técnicos  para impulsar el Gobierno Digital elaborados(Actualizar 

los documentos técnicos para garantizar la apropiada implementación de la estrategia de 

gobierno digital implementada por el Min. TIC)

Mantenimiento 1 1.00 0.00%

251
Cantidad de tiempo de disponibilidad (tiempo funcionando) de Sitios web(Páginas de la 

administración)
Mantenimiento 4 4.00 0.00%

313
Indice de gobierno en línea (contratación de personal para manejo de políticas de gobierno en 

línea)
Mantenimiento 3 3.00 50.00%

314
Infraestuctura tecnológica adquirida(equipos de cómputo; impresoras; antivirus; filtros de 

protección tecnológica)
Incremento 1 0.00 0.00%

315 Desarrollos informáticos implementados y/o actualizados Incremento 1 0.00 0.00%

316 Licencias de software Renovadas Mantenimiento 4 4.00 0.00%

317 Operación y Soporte de la Infraestructura Tecnológica Brindado Mantenimiento 3 3.00 50.00%

319
Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad 

implementadas(convocatorias de eventos en alianza con el sector empresarial y académico)
Incremento 8 2.00 0.00%

320 Eventos de fomento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación realizados Incremento 4 1.00 0.00%

321 Documentos de ciencia, tecnología e innovación colaborativos realizados Incremento 1 0.00 0.00%

322 Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas Incremento 4 0.00 0.00%

323 Encuestas de percepción de Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas Incremento 4 1.00 0.00%

324
Niños y jóvenes que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación
Incremento 4000 1,000.00 0.00%

Secretaria de Planeación AÑO 2022

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria Planeación, esta dependencia tiene a 

su cargo 32 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la presente 
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vigencia 27, con un % de ejecución en el primer semestre del 35.12%.  Se evidencia que 15 

metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al periodo de 

reporte, sin embargo, 12 metas que equivalen al 37% están por debajo de lo esperado, con un 

avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento está generando una alerta temprana 

para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que 

deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo 

de gobierno. 

Secretaria de Salud 

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Salud, esta dependencia tiene a su 

cargo 12 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la presente 

vigencia 8, con un % de ejecución en el primer semestre del 65.94%.  Se evidencia que las 8 

metas programas para esta vigencia tiene un avance superior al 41%, algunas se encuentran 

acordes al periodo de reporte, otras presentan sobre-ejecución. 

Secretaria de Educación 

AÑO 2022

N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta 

de producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Avance 

meta física 

esperada

% avance 

ejecución 

física junio 

30

115 Sedes de instituciones de educación restauradas (Mejoras locativascarpintería, mampostería y otros)Incremento 6 0.00 1.00

116 Sedes educativas nuevas construidas (Continuar con la construcción de la primera etapa del Colegio Agustín Guerricabeitia)Incremento 1 0.20 0.78

117 Sedes educativas mejoradas (Mejora de la infraestructura dé una sede educativa  (la florida), segunda etapa Capellanía y construcción de shuts de basuray/o porterías)Mantenimiento 6 6.00 1.00

118 Sedes mantenidas (Mantener y mejorar las infraestructuras educativas en el cuatrenio)Mantenimiento 6 6.00 6.00

119 Sedes dotadas(Realizar la dotación (menaje y mobiliario) de los restaurantes de las IED)Incremento 6 2.00 1.00

120 Sedes dotadas con materiales pedagógicos (Realizar la  dotación de material didáctico educativo (libros, instrumentos de música, aulas lego)Incremento 6 0.00 0.00

121 Sedes dotadas con mobiliario (Realizar la dotación de pupitres, tableros, laboratorio),Incremento 6 1.00 2.00

122 Sedes dotadas con dispositivos tecnológicos(Realizar la dotación de tabletas computadores y plataformas web)Mantenimiento 6 6.00 6.00

123 Personas vulnerables beneficiarias con modelos de alfabetización (Brindar educación por ciclos a la población vulnerable, jóvenes, adultos y adulto mayor, población en condición de discapacidad o alguna situación particular)Incremento 350 78.00 227.00

124 Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo (Brindar educación por ciclos a la población vulnerable.Incremento 1200 343.00 72.00

125 Instituciones educativas fortalecidas en competencias comunicativas en un segundo idioma (Fortalecimiento de la segunda lengua en la educación inicial, preescolar, básica y media.
Esta meta se robustece con los convenios con otras IE)
Incremento 6 0.00 1.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023
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126 Establecimientos educativos apoyados para la  implementación de modelos de innovación educativa 1. Brindar apoyo de equipo terapéutico especializado para mejorar las aptitudes y actitudes a los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales en las (IEDs).
2. 
Encuentro regional de Robótica, ciencia y tecnología (anualmente). Indicador política de infancia con modelos de innovaciónMantenimiento 6 6.00 6.00

127 Personas atendidas (Brindar apoyo del equipo psicosocial orientado en reducir los niveles de repitencia y deserción escolary matoneo)Mantenimiento 100 100.00 100.00

128 Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos soc(Brindar el acompañamiento para prevenir el consumo SPA, disminuir  la deserción escolar y generar estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre)iales en los entornos escolares implementadasMantenimiento 100 100.00 100.00

129 Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo(Formar docentes de básica y media en  2 niveles de inglés)Incremento 80 27.00 0.00

130 Capacitaciones realizadas (Formar a los docentes en el fortalecimiento de programas de inclusión escolar, optimización de procesos de evaluación y bienestar laboral y modelos pedagógicos virtuales.
2. Capacitaciones al concejo consultivo de la mujer en diplomados de liderazgo, emprendimiento)Incremento 7 1.00 1.00

131 Beneficiarios de la alimentación escolarBrindar complementos nutricionales o almuerzos a 7500 niños, niñas y adolescentes anualmente.Mantenimiento 100 100.00 100.00

132 Disponibilidad del servicio Brindar el apoyo de 40 auxiliares administrativas para las 6 IED en el cuatrenioMantenimiento 6 6.00 6.00

133 Escuelas de padres apoyadasFomentar talleres de escuelas de padres en las 6 IEDy  programar capacitación y orientación en modelos pedagógicos virtuales para padres de familia y estudiantes)Mantenimiento 100 100.00 100.00

134 Modelos educativos acompañadosBrindar en las 6 IED el servicio de bandas marciales yanualmente desarrollar el festival de bandas marciales municipales. (acuerdo municipal)Mantenimiento 6 6.00 6.00

135 Proyectos apoyados Premio maestro forjador del futuro. (Acuerdo municipal). Mantenimiento 12 12.00 0.00

136 Establecimientos educativos beneficiados (Apoyar a las 6 IED en desarrollar proyectos de innovación educativa, por medio de transferencia por porcentaje de matrícula)Mantenimiento 6 6.00 2.00

137 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia (Brindar el apoyo de profesionales en fonodiologia, terapeutas ocupacionales y docentes de necesidades educativas contribuyendo a desarrollar los proyectos PIAR en las 6 IED del municipio. Apoyar el programa de Aceleración de la institución educativa Pablo Herrara con los profesionales necesarios para cobertura escolar)Mantenimiento 100 100.00 100.00

138 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Capacitación formal e informal a niños y jóvenes en extra edad en educación por ciclos, formación política y derechos humanos, Capacitación a docentes de primera infancia en procesos educativos de innovación a los 4 CDI.Incremento 6 2.00 1.00

139 Beneficiarios de transporte escolar Brindar rutas escolares a los niños de educación inicial, preescolar y básica primaria)Mantenimiento 6 6.00 5.00

140 Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación en la modalidad de pregradoIncremento 1320 585.00 324.00

141 Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas (Mejoramiento del Politécnico de la sabana)Mantenimiento 1 1.00 1.00

142 Beneficiarios de estrategias o programas de  fomento para el acceso a la educación superior o terciaria(Convenios interadministrativos con universidades e institutos técnicos. 
Preicfes)
Mantenimiento 100 100.00 100.00

143 Estrategias divulgación implementadas (Feria universitaria) Mantenimiento 100 100.00 50.00  

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Educación, esta dependencia tiene 

a su cargo 29 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la presente 

vigencia 26, con un % de ejecución en el primer semestre del 51.01%.  Se evidencia que 21 

metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al periodo de 

reporte, sin embargo, 5 metas que equivalen al 17% están por debajo de lo esperado, con un 

avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento está generando una alerta temprana 

para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que 

deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo 

de gobierno. 

Secretaria de Hacienda 

N
° 

m
e

ta

Indicador de producto

Orientación 

de la meta de 

producto

Meta 

producto 

cuatrienio

Meta física 

esperada

Avance 

ejecución 

física junio 30

218 Cuadros de resultados para la temática de Servicio producidos Incremento 500 277.00 55.40%

219 Cuadros de Resultados  temática Tecnología e Innovación producidos Incremento 12 7.00 58.33%

220 Documentos Metodológicos de la temática de Cuentas Nacionales realizados Incremento 20 12.00 60.00%

228 Mutaciones catastrales realizadas Incremento 1400 1,124.00 80.29%

229 Documentos normativos elaborados (Estatuto Tributario y Estatuto Orgánico del Presupuesto)Incremento 2 1.00 50.00%

Secretaría de Hacienda AÑO 2022

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023

 

De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Hacienda, esta dependencia tiene a 

su cargo 5 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene programadas para la presente 

vigencia 4, con un % de ejecución en el primer semestre del 50.45%.  Se evidencia que 2 

metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se encuentran acordes al periodo de 

reporte, sin embargo, 2 metas que equivalen al 40% están por debajo de lo esperado, con un 

avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento está generando una alerta temprana 

para que se revisen los resultados obtenidos hasta el momento, así como los aspectos que 

deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la presente vigencia y durante el periodo 

de gobierno. 
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Secretaria de Desarrollo Económico 
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De acuerdo con el seguimiento realizado a la Secretaria de Desarrollo Económico, esta 

dependencia tiene a su cargo 36 metas del Plan de Desarrollo; de las cuales tiene 

programadas para la presente vigencia 25, con un % de ejecución en el primer semestre del 

32.00%.  Se evidencia que 8 metas tienen un avance superior al 40%, es decir, que se 

encuentran acordes al periodo de reporte, sin embargo, 17 metas que equivalen al 47% están 

por debajo de lo esperado, con un avance inferior al 39% o igual a 0.   Este comportamiento 

está generando una alerta temprana para que se revisen los resultados obtenidos hasta el 

momento, así como los aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en la 

presente vigencia y durante el periodo de gobierno. 

Secretaria Jurídica (No se evidencia su responsabilidad en la herramienta de seguimiento a 

las metas del plan de Desarrollo, no obstante, comparte responsabilidad en el cumplimiento de 

dos metas; meta 25 de la Secretaria General y la meta 28 con la Secretaria de Gobierno). 

Reporte desagregado por Dependencias (Entidades Descentralizadas) 

 
Elaboración propia: Fuente: Matriz de Seguimiento PMD – Graficas  

 
De acuerdo con el reporte desagregado por Dependencias y entidades descentralizadas, la 
Secretaria de Salud, reporta un porcentaje de cumplimiento del 66%, seguida de la Secretaria 
de Desarrollo Social.  El cuadro de color azul indica que estas dos dependencias registran un 
avance superior al corte del 30/06/2022.   
 
Las dependencias que reportan el mayor porcentaje de incumplimiento, de acuerdo con lo 
indicado en las gráficas, es la Secretaria de Desarrollo Económico con un porcentaje 
equivalente al 32% y la Secretaria de Planeación con un 35%.   El cuadro de color rojo indica 
que estas dos dependencias registran los incumplimientos más altos frente a las metas 
programadas. 
 
Que como resultado de los seguimientos realizados se puede evidenciar que la Dirección de 
Planeación Estratégica, solicita a los responsables, planes de mejoramiento cuando la meta es 
inferior al 39%. 
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Reporte desagregado por Sectores 
 

 
  Elaboración propia: Fuente: Matriz de Seguimiento PMD – Graficas  

 
De acuerdo con el reporte desagregado por Sectores, los Sectores Salud y Protección Social 

y Minas y Energía son los que reportan mayor porcentaje de cumplimiento.  El cuadro de color 

azul indica que estos dos sectores registran un avance del 66% y 67% respectivamente.   

Los Sectores de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ciencia, Tecnología e Innovación, reportan 

el mayor porcentaje de incumplimiento, El cuadro de color rojo indica que estos dos sectores 

registran el 32% y el 13% de incumplimiento frente a las metas programadas para la presente 

vigencia.  

Es importante considerar que los atrasos en la ejecución de algunas metas del Plan de 

Desarrollo en la vigencia 2022, pueden estar motivadas por diferentes aspectos asociados a 

temas presupuestales, contractuales, legales, entre otros, por tal razón la dependencia 

responsable del cumplimiento de la meta es quien define las estratégicas que considere 

pertinentes para alcanzar el compromiso propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal CAJICÁ 

TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD, por lo tanto, la reprogramación de las 

metas para la siguiente vigencia resulta imperativo, de modo que al finalizar el periodo de 

gobierno se puedan cumplir las metas del cuatrienio contempladas en el Plan de Desarrollo. 

OBSERVACIONES: 

No. OBS DESCRIPCION DE LA OBSERVACION EVIDENCIA 

1 

 

En las tres líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, 

se observa Incumplimiento bajo e inferior al 39% en 

112 indicadores del Plan de Desarrollo, este 

comportamiento está generando una alerta temprana 

para que se revisen los resultados obtenidos hasta el 

momento, así como los aspectos que deben 

ajustarse para alcanzar las metas previstas en la 

presente vigencia y durante el periodo de gobierno. 

Matriz de Seguimiento Plan 

De Desarrollo Municipal 

“Cajicá Tejiendo Futuro 

Unidos con Toda 

Seguridad”. 

 

 




