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La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados se realiza de acuerdo a
los requerimientos del Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los lineamientos relacionados con el manejos,
administración y tratamiento de los datos personales se establecen en la Politica de Tratamiento de Datos Personales adoptada
mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.caiíca.gov.co

HORA DE INICIO:

FECHA: 22 de enero de 2020

8:15 a.m.

TEMA:

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE

LUGAR:

Comité Inslitucional de Coordinación de Control Interno
....._._._-_._.._._-----_ .._._ .._-----_ .._.._----_.+ __ _ _ _ _--_ __._..-----_ _----_ _ _ -.._--_ .._--.._ _ _._.._.._.__ _.__._............................,

Sala de Juntas del Despacho del Señor Alcalde
.............-..--.-----.--- ..------i ..---.---.----.-- ..----.-.-.----.-----.- ..-.- --..-..-.--------.------ ..--.-.- i
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HORA DE
TERMINACiÓN:

ACTA NÚMERO:

6:00 a.m

PARTICIPANTES

01

NOMBRE I CARGO
.-------..--- ..---.----.---------------i -------------------.- -..- ---+-..---~,.-nc.=_T-11'
Arq. Fabio Hernán Rodríguez i Alcalde Municipal de Cajicá

Dra. María Angélica González González Secretaria de Salud

Dra. Yuvi Alejandra Velandia Hidalgo Secretaría Jurídica

Secretario de Educación !

.......................... 1

........................................... 1

Lic. William Fernando Ramírez Camargo

Secretario de Gobierno y
Ciudadana

Dr. Diego Luis Sandoval Suarez

Dr. Juan Manuel Poveda Dorado Secretario de Transporte y
Movilidad

Dr. Luis Fernando Salinas Vargas i Secretario de Ambiente y

~UgUsiOcruz~~áíez-~~~~~~~-- ; (~ -- -
Ing. John Jairo Salazar Ortiz Secretario de Infraestructura y I

Obras Públicas
iS-;::-Leonard-F-ab-iá-n-C-u-ervo·-La-m-prea se~~~ta~~~~~~ciend;-----"'--·I'-··'-···" .--

Oí. Álvaro Andrés Pinzón Cadena Secretario General
Dr. Cristian Felipe Páez Zabala Secretario de Desarrollo

Económico
Dr. Abdul Bernardo Ardila Medina Jefe Oficina de Prensa

f __Dr._a__._._M_a_rt_h_a_E._I._oi._s_a_._Be.__II.o_.._Rí_a_ñ_o._._._.._.___._..__._+-_J e__.f_.e_._.O.._f__ici.n._a__d.e_._C_ont..roII nte_rn.._o___.+- _._._.~__"-r--<.::.J.~.~(!..~:(dei&a,..
Ing. Fabio Díaz Raigoso Director de TICS-CTEI

Ing. Edgar Rolando López Fetecua Director Seguridad Vial y
Movilidad

~
EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA



· _--. _._--,.---_ _---_._ ..__ .__ ._ _._-_ .._-_.. I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTiÓN ESTRATEGICA

FORMATO ACTA DE REUNiÓN

CÓDIGO: GES-FM005 VERSiÓN; 02 FECHA; 2/12/2019 Página 2 de 10

OBJETIVO DE LA REUNiÓN:

Presentación informe de Gestión de Control interno vigencia 2019; Presentación y aprobación de! Plan de
Acción de la Oficina de Control tnterno de la Alcaldía de Cajicá - Plan Anual de Auditorias de Gestión para la
vigencia 2020 y Presentación de! listado de informes que cada Secretaría debe rendir a los organismos de
control (Nota: con el cambio normativo dichos informes están sujetos a modificaciones es necesario que cada
dueño de ceso esté diente. !os eum a la Oficina de Control Interno

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

1. llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación Informe Control Interno 2019
3. Presentación y aprobación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá

para la vigencia 2020
4. Presentación del listado de informes que cada Secretaria debe rendir a los organismos de control

(Nota: con el cambio normativo dichos informes están sujetos a modificaciones es necesario que cada
dueño de proceso esté pendiente, los cumpla y reporte a ia Oficina de Control Interno)

5. Proposiciones y Varios
6. Cierre de la reunión

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

1. Llamado a lista y verificación del quorurn
Al cual respondieron las personas que arriba firmaron

l.a Jefe de la Oficina de Control Interno procedió a presentar el Informe de Gestión correspondiente a
la vigencia 2019 en los siguientes términos:

Nom
bre
del
lntor
me

Inf0rme de
Gestión Control
interno
Informe
Ejecutivo Anual
Evaluación de!
:jlstema de
Cc-urot Interno
de cada
vig('7nc¡a.
(FUR.t\G 11
informe
Pormenorizado
de Control
Interno.

2. Presentación informe Control Interno 2019:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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Informe Cuenta
Anual
Consolidado
para la
Contratoria
Genera! de la
República.
Publicados en
el SIRECI
"Sistema de
Rendición
Electrónica de
Cuenta e
Informes".
Informe SI/\
Contralorta
Informe avance
al plan de
mejoranuento 8
Contralorla de
Cuudinamarca
Informe sobre
las quejas,
sugerencias y
reclamos.
Informe de
evaluación
Instituc.oual por
dependencias
tSegulrnlento
ejecución plan
de Desarrollo)
Informe
Derechos de
Autor Soft ...vare
Se9uirniento y
evaluación al
Sistema de
Gestion (MIPG)
dentro del
informe
pormenonzado
del Estado de
Control interno
esta incluido.
Seguimiento a
los Indicadores
Seguirnic.nto
Mapa de
Riesgos de
Corrunción
Seguin:iento
comité de
Conciliación
Sequirniento
SIGEP

Política de Administración del Riesgo:
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ALCALDíA MUNICIPAL DE CAJICÁ

PROCESO GESTiÓN ESTRA TEGICA

En la reunión del Comité Institucional de Coordinación de.Control Interno del 6 de noviembre
de 2019 fue aprobada la nueva Política de Administración de Riesgos de la Alca!día Municipal
de Cajicá la cual fue elaborada por la Secretaria de Planeación con la participación de todos.
En e! mismo sentido. se inició la actualización del Mapa de Riesgos lnstítucional de acuerdo
con la versión 4 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades
Públicas.

Auditorías Internas y de Gestión Ejecutadas durante 2019:

En desarrollo de! Programa Anual de Auditoría aprobado en la reunión del Comité tnstitucionat
de Coordinación de Control Interno del 5 de enero de 2019 las siguientes son las auditorias
ejecutadas por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá en 2019:

*~~*.Auduorías In-tNl'\AS y de Gestión Ejecutadas durante- 2019:
/í. Ji''(::.
#;•.,{ ;;"~t/ r:n ~f-:Tt~¡·;,\¡II:11.~:..:1 :)-~ügrp.;T¡;:) A"1.!él: de P,.;(;;tr.;ria ¿¡prn~ad¡) ~.'-' JF.) r«jjnh';¡n (!~: COn¡!h.1 In!"~tittJ:'":íc::nal dc-;-

~'; C('!o"'()in9(~ó""'.(j~ [.~nt ...c~ ;~~,tf:fn(Jde: ~I [j(: r;,~nr~~(!\....h: ?n~~1k~~~Sig...e-ves ~;..:Y'. I~:.;~l~lv~t(:rirlSC'.:r.:'lJtad~$
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Auditorias Internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

Total hallazqos 130

Subsanados 32

Pendientes

Radicaron Plan de Mejoramiento 25
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DebiUdades Oportunidades
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Hallazqos más relevantes.

1 Para el tema de rendición de cuentas es necesario crear incentivos con el fin de lograr que
la ciudadanía asista.

L 2. Muchas__de las actividades, reuniones con cOl!1unidad, capac¡_!~~~<2.!:1~~jnternasL~xterna_~_
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no son medidas en su impacto.
3. Aunque ha bajado de manera importante, se evidencia que hay demora en la respuesta a la
ciudadanía de sus PQRS.
4. Continuar publicando y actualizando la página web de la entidad en forma dinámica lo
anterior por parte de los dueños de proceso, mantenerla actualizada todo el tiempo
5. Si bien se cuenta con la estrategia cero papel y ahorro el consumo del mismo, abordar
otros temas para lograr la austeridad en el gasto y medir su efectividad.
6. No se ha irnplernentado un programa de pausas activas para que ejecuten los servidores
púbíicos con el fin de prevenir enfermedades profesionales.
7. Se evidencia falta de seguimiento continuo a los mapas de riesgos por proceso por parte de
los responsables de cada área.

.'.

.• :~,.}:IJ
..'ó·" ,'(._ ;~ Z-;'9:~'~;;~~J ,,-,·'f

j.~.••: :,_,tt:R.:.t r,•.". ..~:.'~.'
.:.•::«!) ':"';.~;';"...!:.' !r+:'

1:.:,)
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3. Presentación y aprobación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá
para la Vigencia 2020

La Jefe de la Oficina de Control interno doctora Martha presenta el plan de acción el cual consta de:
objetivo, alcance, criterios, recursos, auditorias internas, auditorias especiales, informes de ley propios
de la Oficina de Control interno, asistencias a comités, jornadas de capacitación, mesas de trabajo y
otros. lo anterior en cumplimiento de los roles de Control Interno asignados por la Ley.

El terna fue revisado y aprobado por unanimidad y hace parte integral en cuatro (4) folios de 18
presente acta.

4. Presentación del listado de informes que cada Secretaria debe rendir a los organismos de control
(Nota: con el cambio normativo dichos informes están sujetos a modificaciones es necesario que cada
dueño de proceso esté pendiente, los cumpla y reporte a la Oficina de Control Interno).

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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La Jefe de la Oficina de Control interno procedió a presentar los informes por cada una de las
dependencias, en el mismo sentido, presento la información pública mínima que debe ser publicada en
la Página VVeb y actualizadas periódicamente en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" dicho documento hace parte
de la presente acta como Anexo Informe,

5, Proposiciones y Varios

6. Cierre de la reunión

COMPROMISOS
----_._._.- - ----_._-------_._._-_._._._------

Descripción Compromiso/Tarea Responsable Fecha de cumplimiento
Socializar el Plan de Acción de la Oficina de
Control Interno 2020 aprobado en el Oficina de Control Interno Febrero de 2020
presente comité.
Presentar los informes a los organismos de Cada uno de los Secretarios de Durante la vigencia 2020 según
control en oportunidad y con calidad. Despacho según corresponda corresponda y las demás vigencias.
Elaborar y entregar los planes de

Cada uno de los Secretarios de Durante la vigencia 2020 segúnmejoramiento a los informes tanto de las
l_ªl:!Qj.!º.iÍa~internas como e~ternas.

Despacho según corresponda. corresponda y las demás vigencias.
._.- ._-_ .._----
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