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Cajicá, 13 de enero de 2020

Doctora
María Teresa Piedrahita Córdoba
Presidente Concejo Municipal
Cajicá - Cundinamarca

CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA
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Asunto: Informe citación Concejo Municipal Oficina de Control Interno 14 de enero de
2020

Honorable Presidente del Concejo Municipal:

Reciba un cordial saludo. Sea esta la oportunidad para felicitarla y desearle éxitos en la
gestión que inicia en favor de nuestro municipio de Cajicá como Presidente del Concejo
Municipal de Cajicá. De manera atenta y teniendo en cuenta el oficio CMC-023-2020 de 8
de enero de 2020, remito en 75 diapositivas la respuesta al cuestionario formulado por la
Honorable Corporación a esta oficina de Control, dicha información se remite tanto en
medio físico como magnético al correo secretaria@concejo-cajica-cundinamarca.gov.co.

Atentamente,

~P.~((,
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Anexo lo enunciado en 75 folios

Proyectó: Martha Bello - Jefe Oficina Controi Internoj}l.

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Telefono: PBX (57·;.1) 8795356 - 8837077. CÓdigo postal: 250240. Cejca - Cundinamarca - Colombia
Correo electrónico:contactenos-pars@\cajica.llOV.CO Página web: htt()s:liwt;w.caiíCó.gov.ccl

mailto:secretaria@concejo-cajica-cundinamarca.gov.co.
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
Alcaldía Municipal de Cajicá

Martha Eloisa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno
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1. Presente informe sobre el proceso de empalme adelantado con la
Administración Municipal.

Mesa Directiva
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Dicho empalme se viene cumpliendo en tres fases así:

1. Fase: 5 de enero de 2019 - 26 de octubre de 2019

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento de su rol preventivo y en cumplimiento de la
normatividad vigente y en especial la Directiva No. 009 de 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación;
Asunto: Cumplimento de la Ley 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012- cierre gestión y proceso de empalme. Ley
1712 de 2014y 1757 de 2015- transparencia y acceso a la información pública y participación ciudadana. Decreto
1083 de 2015 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:

Que a la letra dice:

a) "Entre julio y octubre de 2019, tendrá lugar la elaboración del informe de empalme en todos los componentes de
gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial a cargo de la administración saliente, que le servirá a la
misma para revisar los logra os, generar alertas oportunas y realizar acciones correctivas antes de entregar la
administración ".
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Oficios y Acciones Preventivas Emitidas por la Oficina de Control Interno con
motivo del Empalme -Cierre Exitoso 2016-2019

~~.~"«>-'1-'~~~~=&r~,.~~~~ ..•~ ..•.~~_
,.,~,••,..•~ Secretarios. Jefe Prensa y. " ... . .• ..

AMC-CI-290-2018 13/12/2018 Directores. . Recomendaciones Plan .de D~:arroll~ Cejicá nu~st:o compromiso y rendición
C.C. Alcalde de Cuentas de la Administración Municipal de Caiicá" - Proceso de Empalme

AMC-CI-042-2019 05/03/2019

AMC-CI-061-2019 20/03/2019

AMC-CI-109-2019 08/05/2019

AMC-CI-021-2019 08/05/2019

AMC-C 1-023-2009 09/05/2019

Secretaria General y
Dirección de Gestión
Humana
Secretarios. Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde

Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde

Entidades descentralizadas

Empresa de Servicios
Públicos de Cajicá S.A

Cumplimiento Artículo 15 Ley 951 de 2005, solicitud de información de actas de
entrega de cargo.

Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación; entrega de archivos
en cualquier soporte, con ocasión al cambio de administración de las entidades
territoriales.

Directiva 001/2019 Procuraduría General de la Nación y Archivo General de la
Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-
2019-05072 del 29/04/2019. Directrices a la entrega de archivos en cualquier
soporte, con ocasión del cambio de administración.

Directiva 001/2019 Procuraduría General de la Nación y Archivo General de la
Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-
2019-05072 del 29/04/2019. Directrices a la entrega de archivos en cualquier
soporte, con ocasión del cambio de administración.

Directiva 001/2019 Procuraduria General de la Nación y Archivo General de la
Nación. Circular externa No. 002/2015 Archivo General de la Nación y Oficio 2-
2019-05072 del 29/04/2019, Directrices a la entrega de archivos en cualquier
soporte. con ocasión del cambio de administración.
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Oficios y Acciones Preventivas Emitidas por la Oficina de Control Interno con
motivo del Empalme -Cierre Exitoso 2016-2019

AMC-CI-200-2019

AMC-CI-052-2019

AMC-CI-258-2019

AMC-CI-264-2019

AMC-CI-302-2019

AMC-CI-70-2019

10/07/2019

12/07/2019

27/08/2019

29/08/2019

25/09/2019

25/09/2019
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Acción preventiva cumplimiento de leyes 951 de 2005, 1151 de 2007, 1551 de
2012 cierre de gestión y proceso de empalme. Leyes 1712 de 2014 y 1757 de
2015 - Transparencia, acceso información pública y participación ciudadana.
Decreto 1083 de 2015 - modelo integrado de planeación y Gestión MIPG. Solicitud
de crear sección de "Empalme 2016-2020" "Tres fases", en la página Web de la
Alcaldía de Cajicá.
Directiva 009 del 08/07/2019, Procuraduría General de la Nación, Cumplimiento

Entidades descentralizadas de las Leyes 951/2005,1151/2007 Y 1551/2012 Cierre de Gestión y proceso de
empalme.

S . J f P Información importante sobre la aplicación de instrumentos de recaudo asociadosecretanos e e rensa y .. . .
D
.' al uso del suelo - Departamento Nacional de Planeación. Recomendaciones al
irectores.

recto para empalme.

Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde

Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde
Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde

Material de Seminario Gestión de empalmes, dictado por la ESAP en el municipio
de Chía con el fin que sea tenido en cuenta dentro del proceso de empalme.

Socialización Invitación agenda nodo cierre de Gobierno y implementación MIPG
en Tocancipá, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Publica

E 'd d d t l' d Socialización Invitación agenda nodo cierre de Gobierno e implementación MIPG
nti a es escen ra Iza as T '. l' d I D rt t Ad .. t' d I F .. Pi.blien rocancipa, rea Iza a por e epa amen o rrurustra IVO e a uncion u ica.
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Oficios y Acciones Preventivas Emitidas por la Oficina de Control Interno con
motivo del Empalme -Cierre Exitoso 2016-2019
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AMC-CI-301-2019 26/09/2019

AMC-CI-347-2019 17/10í2019

AMC-CI-349-2019 18/10/2019

AMC-CI-361-2019 21/10/2019

AMC-C 1-367-2019 25/10/2019

AMC-CI-373-2019 25/10í2019

Secretaría de Planeación y
Director Tics

Secretaria de Planeación,
Dirección de Planeación
Estratégica y Desarrollo
Territorial
Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde
Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde
Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde
Secretarios, Jefe Prensa y
Directores.
C.C. Alcalde

Reiteración de solicitud de crear sección "Empalme 2016-2020" "Tres fases", en la
Página Web de la Alcaldía de Cajicá

Solicitud de información Comité Consejo Territorial de Planeación

Recomendaciones Proceso de Empalme- Calidad de la Información según lo rendido a
los organismos de Control - Preparación información de la vigencia 2019 incluyéndola
en informes de empalme

Recomendaciones fase 01, 02, 03 Proceso de Empalme - Cierre Exitoso

Circular Externa No. 003 del 09 octubre de 2019 Contaduría General de la Nación-
Proceso de Empalme, cumplimiento Ley 951 de 2005

Recomendación de Jornada de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la
Administración Municipal, con ocasión al proceso de empalme
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Preparación Previa de la Administración Municipal de Cajicá de cara al empalme:

1. Dos profesionales universitarios de la Secretaría de Planeación, la Gerente del Insvienda y la Jefe de Control Interno asistimos a la
capacitación dictada por la ESAP en Chía.

2. Como guías del empalme fueron tomadas las cartillas del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la
Función Pública.

3. El 5 de enero de 2019 en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá fue aprobado el
cronograma de trabajo.

4. Acciones de la Administración Municipal - Tema trabajado en 5 Consejos de Gobierno y varias reuniones por dependencia:

1. Socialización, lineamientos, contenidos, y cronograma para la elaboración del Informe de Gestión - Empalme 2016 - 2019. Se Llevo a
cabo en el marco del Consejo de Gobierno del 11 de febrero de 2019.

2. Puesta en marcha del plan de acción para la elaboración del Informe de Gestión - Empalme 2016 - 2019. Inicio de actividades del 12 de
febrero de 2019.

3. Reuniones de asesoría, acompañamiento y seguimiento. Se realizaron con cortes al 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio
de 2019.

4. Elaboración de Acto administrativo del Comité de Empalme. Resolución No 401 del 18 de julio de 2019 "Por el cual se crea el Comité de
Coordinación del Proceso de Empalme y elaboración del Informe de Gestión 2016-2019 de Cajicá - Cundínamarca".

5. Entrega final de Informes de Gestión - Empalme por dependencias. 31 de julio de 2019/ elaborados los Informes de Empalme de todas
las dependencias de la Alcaldía (centralizadas y descentralizadas con corte a 30 de agosto de 2019) y consolidación de la
información.
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1. Fase: 28 de octubre de 2019 - 31 de diciembre de 2019

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento de su rol preventivo y en cumplimiento de la normatividad
vigente y en especial la Directiva No. 009 de 8 de julio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación;
Asunto: Cumplimento de la Ley 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012- cierre gestión y proceso de empalme, Ley 1712 de 2014y
1757 de 2015- transparencia y acceso a la información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 - Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG:

Que a la letra dice:

b) Entre noviembre y diciembre de 2019, el desarrollo de las sesiones de empalme entre ambos equipos - salientes y entrantes. A
partir del análisis conjunto del informe de empalme se deberá entregar la información (física y digital), el estado de gestión y los
procedimientos de cada una de las dependencias de la entidad territorial el equipo de empalme de la administración entrante, que
certificará su recepción guardando el derecho a revisión establecido en la normatividad correspondiente.
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Durante esta fase la Oficina de Control Interno evidenció las siguientes actuaciones:

Mediante oficio No. AMCI-DA-463 de 28 de octubre de 2019 el ingeniero Orlando Díaz Canasto Alcalde oficio al arquitecto Fabio Hernán
Ramírez Rodríguez Alcalde electo 2020-2023 invitándolo a reunión previa con el fin de efectuar reunión preparatoria para ejecutar el
procedimiento de empalme de manera conjunta.

El 18 de noviembre de 2019 se efectuó la primera reunión de empalme contando con la participación del equipo de gobierno saliente
liderado por el señor Alcalde y el equipo de empalme del gobierno entrante liderado por el alcalde electo el orden del día trabajado en ese
momento fue:

1. Bienvenida por parte del señor Alcalde Ingeniero Qrlando Díaz Canasto

2. Rol Oficina de Control Interno e Informe de la Primera Fase Cierre Exitoso Proceso de Empalme, Martha Eloisa Bello Riaño Jefe Oficina
de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

3. Presentación metodología proceso de Empalme

4. Propuestas de trabajo

5. Formatos a utilizar

6. Proposiciones y varios

7. Cierre de la Reunión
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Comisión de Ernpaíme

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION ADMINISTRACiÓN

SALIENTE ENTRANTE
Alcalde Dr. Orlando Díaz Canasto Dr. Fabio Hernán Ramírez R.

Oficina de Prensa y Luis Carlos Mancera Nieto
Oscar Flórez !

Despacho Com unicaciones Cam ila Sandoval
Alcalde Oficina de Control

Interno
Martha Eloísa Bello Riaño

Dirección
Mónica Andrea Castaño
Luz Marina Baracaldo

Financiera
Secretaría de Makarem Cock Bautista

Hacienda Dirección de Rentas
Ana Patrícia Joya Lizarazo

y Jurisdicción Laura Correa
Coactiva
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Comisión de Empalme

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION ADMINISTRACiÓN

SALIENTE ENTRANTE

Dirección de
rvería Angélica González

Aseguram iento,
Secretaría de Desarrollo y
Salud Servicios de Salud Clara Inés Venegas

Cleyen Avellaneda CárdenasAguilera
Dirección de Salud

Juanita del Pilar ChavesPública

Dirección de
Seguridad Vial y Juan rvenuel Poveda

Secretaría de
Coordinación de la
Movilidad

Transporte y Elizabeth Vargas Gómez Rolando López
Movilidad

Dirección de
Trám ites y Servic ios Una Paola Quíntero
de la Movilidad

- -~
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Comisión de Empalme

DEPENDENCIA
ADMINISTRACION ADMINISTRACiÓN

SALIENTE ENTRANTE

Secretaría de
Cristian Felipe Páez

Desarrollo José Ignacio Gualteros
Económico Pedro Luis Sánchez Lesmes

Fernando Salinas
Secretaría de
Ambiente y Dora Inés Luengas

Desarrollo Rural
Becerra Cindy Johana Marín Hoyos

Secretaría Juan Ricardo Alfonso
SaúlLeón

Jurídica Rojas
Martha Albornoz
Alejandra Velandia l-lidalqo
William Ram írez

Secretaría de Dirección de Andrea Inés rv1edina
Educación Educación Continua González

Gloria Angélica A1arcón

A1isson Bautista
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DEPENDENCIA
ADMINISTRACION ADMINISTRACiÓN

SALIENTE ENTRANTE

Dirección de
Á1varo Andrés Pinzón

Carlos Oswaldo rv1artínez
Contratación Rojas

Karen Gutiérrez

Secretaría
Carlos López

General Dirección Integral de
Atención al Usuario Nicolás Cantor Vivas
Iy PQR's
Dirección de
Gestión Humana

Javier Orlando Jiménez

Dirección de
Patricia Venegas

Planeación
Luis Francisco Cuervo

Miguel Ángel Riscanevo
Es tratégica

Ulloa

Secretaría de
Daniel Reyes

Planeación Dirección de
Desarrollo Territorial

Ing. Fabio Díaz-Hugo Arias

Dirección de TIC-
CTEI

Luis Miguel Castro Tenjica

Dirección para la
Luz Adriana Berrio

Equidad y la Familia
Yeni Esperanza Gualteros

Secretaría de
Wendy Bolívar

Desarrollo Social Dirección de Luz Marleni IVbreno Ayala

Juventud
Tiana Camila Villarraga

Comisarías de
Familia I y 11



DEPENDENCIA
ADMINISTRACION ADMINISTRACiÓN

SALIENTE ENTRANTE

Dirección de Gestión del Luz Adriana Gómez
Alejandra Velandia Hidalgo

Secretaría de Gobierno y
Riesgo Hernández Nicolás Cantor - Carlos López

Participación
Inspección de Policía ICom unitaria Cristian Camilo Rodríguez

Inspección de Policía 11 Karen Jazm in Franco

Dirección de Estudios,
Camilo Castro

Secretaría de Diseños y Presupuestos
Rodrigo Herrera Munar Mauricio Castro

Infraestructura y Obras
Públicas Dirección de

Construcciones y
Supervisión

Instituto de Cultura y Juan Carlos IVIendoza
Héctor Moncada

Turismo de Cajicá Gómez Sergio Camargo
Yenny Venegas

Instituto de Recreación y
Catherin Alturuaga

Deportes de Cajicá Fabián Quintero García
Saul León

Andrea Hernandez Tejedor

Empresa de Servicios Leidy Marcela Torres
Hugo Alejandro Rodríguez

Públicos - EPC Sáncllez July Johana González
Dieao Sandoval

Instituto de Vivienda de Blanca Cecilia León
Interés Social Velasco Diana Camila Villaraga

E.S.E Hospital Jorge
Paola Andrea Echeverri G.

Cavalier
Astrid Rodriguez Prieto Adriana Marcela Cortes

Bibiana Bello --
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Cronograrna de Trabajo Concertado y Ejecutado:

DEPENDENCIA FECHA

de Gobierno
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Mesas de Trabajo en las Cuales participó Control Interno durante la segunda Fase del
empalme cierre exitoso 2016-2019:

OBJETO FECHA PROGRAMADAMESA TEMATICA
que se han adelantado dura de diciembre 2:00 PM

que se han adelantado dura de diciembre. 4 a 6 pm
2

unión revisión formatos de empalme
solicitud de la comisión de empalme
la administración entrante

1J.<""Jlclr.n y aclaración sobre formatos de empalme de noviembre de 2019

4

nda reunión revisión formatos de
por solicitud de la comisión de
de la administración entrante

de noviembre de 2019y aclaración sobre formatos de empalme

primera reunión de trabajo de acuerdo con el enión empalme Secretaria General de noviembre de 2019
5

iento reunión de empalme a Secretaria de Hacienda e de diciembre de 2019
6

retaría de Hacienda

nión de Empalme Secretaria de
ud

iento reunión de empalme Secretaría de Salud de diciembre de 2019
7

iento a Contratista Diana Herrera de diciembre de 2019

a Obras en ejecución 6 de diciembre de 2019

inta reunión con la comisión de empalme para aclarar información
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Recomendaciones Generales Dadas por Control Interno a Gobierno Entrante durante la
reuruón de entrega de documentación del Gobierno saliente al entrante:

a) Tener en cuenta la seguridad de los archivos, claves de acceso de ingreso a sistemas informativos y/o aplicativos con el fin de reportar información a entidades
territoriales del orden nacional y departamental o la operación de sistemas internos de la organización; la actualización constante del software y su alimentación
continua como es el caso de sysman tanto en el área contable y financiera como en el almacén general.

b) Tener una organización clara y detallada de toda la información contractual de la Alcaldía, incluyendo el tema de vigencias futuras y reservas con el fin de
continuar su ejecución y no incurrir en incumplimiento previniendo el daño antijurídico para la entidad.

c) Tener clara y detallada la información de que contratos finalizar en el periodo de transición y los servicios que afecta: vigilancia, servicios generales, seguros,
mantenimientos de vehículos, combustible, papelería, mantenimiento semáforos, etc.

d) Tener clara la información presupuestal, estados financieros y proyectos a probados a ejecutar, diferenciando el tema presupuestal del contable, tener en
cuenta el presupuesto adoptado, sus fuentes de financiación y ejecución, con el fin de darle cumplimiento. Entre tanto es aprobado el nuevo plan de desarrollo.

e) Tener clara y detalladas las obligaciones (pasivos) y estado de la deuda del municipio sobre todo porque mensualmente debe ser reportada. Además, tener
claro cómo deben efectuarse los pagos.

f) Relación de los procesos vigentes a favor y en contra del municipio de Cajicá, estado y fecha de la próxima actuación; relación de proyectos financieros directa
o conjuntamente con entidades nacionales, departamentales u otras y tener claro su estado actual.

g) Estado de las políticas o temas transversales; plan estratégico, política infancia adolescencia, mujer, Plan Estratégico 2035 etc. Elementos de entrada para el
Nuevo Plan de Desarrollo.

h) Estado de nombramiento de las personas que ingresaron en periodo de prueba con motivo del concurso de méritos y estado de su calificación.

i) Estado planes de mejoramiento suscritos tanto con la Contraloría de Cundinamarca como con la Oficina de Control interno.

j) Informes fechas, formatos, claves y demás datos que tienen que ver con la rendición de informes a los organismos de control.

k) Dar aplicación en su totalidad a la Resolución 574 de 2019 de la Contralcría de Cundinamarca "Por la cual se sistematizan, coordinan, adoptan y reglamentan
algunas disposiciones del Acta de Informe de Gestión inherente al proceso de entrega, de recepción y
vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Cundinamarca". (Para ambas partes).
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Jornada de Cierre y Entrega Final de Empalme Cierre Exitoso 20'16-20'19

El día 27 de diciembre a las 10 a.m. tuvo lugar la reunión de entrega de información final por cada una
de las dependencias la cual tuvo el siguiente orden del día:

1. Saludo Alcalde Electo Arquitecto Fabio Hernán Ramírez Rodríguez

2. Saludo Alcalde 2016-2019 Ingeniero Orlando Díaz Canasto

3. Intervención de la Oficina de Control Interno (Informe I y 11 Fase Empalme- recomendaciones
generales y cumplimiento de la normatividad vigente)

4. Entrega de Información

5. Aclaraciones

Estamos en la tercer fase que surge con la revisión y apropiación de I información por parte de la
nueva administración municipal.
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Hartba Eloísa Bello Rlaño
Jefe Oficina de Control Interno
Comunicadora Social y Periodista
Contadora Pública
Especialista en Alta Gerencia
16 años de experiencia Sector Público
Es de Cajicá - Cundinamarca

/
Luz Dary Cardozo
Profesional Universitario
Administradora Pública
Especialista en Derecho Público
11 años de experiencia sector público
Viene de Dolores - Tolirna

/

\.
Edna Ivonne de la Cruz Ortíz
Técnico Administrativo
Contadora Pública
6 años de experiencia sector público
Viene de Villavicencio - Meta

~- - - •.... '"
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3. Informe anual pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno.
Partido Verde
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Fuente MIPG - DAFP

Las primeras 6 dimensiones de MIPG: Talento Humano; Direccionamiento Estratégico y Planeación;
Gestión con Valores para Resultados; Evaluación de Resultados; Información y Comunicación; Gestión del
Conocimiento y la Innovación, las primeras estructuran dando el planear, hacer, e incluso el actuar del
sistema, incluyendo en su ejecución los controles respectivos, y Control Interno que permite establecer si
los controles diseñados desde las estructura del sistema son efectivos; lo anterior sumado a un esquema
de líneas de defensa.
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Fuente MIPG - DAFP

La Ley 87 de 1993 establece que Control Interno está integrado por el esquema de organización y el
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta
dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la Alcaldía Municipal de Cajicá promulgó los
siguientes actos administrativos:

Decreto Número 05 de 2018 "Por el Cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para
la Alcaldía Municipal de Cajicá".

Decreto 110 de agosto de 2018 "Por el cual se crea, integra y se establece el Reglamento de Funcionamiento
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dela Alcaldía de Cajicá y se dictan otras
disposiciones".

Resolución 489 de 2018 "Por la Cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité
Instítucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Cajicá".
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1. Ambiente de Control

1.1. Asegurar un amiente de Control

1.1.1. Compromiso con la Integridad

Calificación al avance de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente Puntaje
Calificación Total 1. Gestión de Riesgos 75
Calificación Total Matriz de Riesgos 75

Calificación Componente 2: Racionalización de Trámites 75

Total Componente 3 Rendición de Cuentas 75

Total 4. Atención al Ciudadano 75

Total 5. Transparencia y acceso a la Información 75

Total 75 :

Fuente Oficina de Control Interno
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1.1.2 Alta Dirección responsable para la Consecución de Objetivos:

El seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro
Compromiso" efectuado por la Oficina de Control Interno es con corte 31 a

diciembre de 2019:

Gráfica No 1: Total de Inversión de cuatrienio, por dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de CaJlcá 2019
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Gráfica No 2: Porcentaje de Avance Físico del Plan de Desarrollo
Municipal - 2016-2019.

Para el cuatrienio el avance físico del Plan de Desarrollo "Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 -- 2019" fue del 86.3%.

El avance del Plan de Desarrollo "Cajicá, Nuestro Compromiso 2016 - 2019" por Dimensiones Estratégicas, presenta el mayor adelanto en la Dimensión Buen
Gobierno, Nuestro Compromiso con un 93%, seguido de la Dimensión Tejido Social para la Paz con un 88%. la Dimensión Ambiente Sano - Cero Riesgo, Nuestro
Compromiso con un 82%, la y por último la Dimensión Innovadora y Competitiva para la Paz con un 74%.
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Fuente: Secretaría de Planeacíón, Municipio de Cajícá 2019
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La Ejecución presupuestal para el cuatrienio 2016-2019 fue del 87%. El presupuesto total
programado fue de $100.6210.072.469 de los cuales se ejecutaron $87.675.382.414.

(~t~S.A')'}( :E~~!o

2019
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Gráfica No 3 Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo Municipal - Vigencia 2016-2019
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Cajicá 2016-2019
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Recursos Gestionados:

Gráfica No. 4 Recursos Gestionados Plan de Desarrollo Municipal - 2016-2019
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Ilustración No 1 Recursos Gestionados Plan de Desarrollo Municipal - 2016-2019
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Fueron gestionados $66.633.106.015 en el cuatrienio, para el desarrollo de diferentes proyectos que
mejoran la calidad de vida de los Cajiqueños, estos recursos no se encuentran dentro del presupuesto del
municipio ya que se logran a través de la gestión de la administración municipal con sus socios y aliados
estratégicos.
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1.1.3 Resultados FURAG:

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG 11)que es una herramienta en línea de
reporte de avances de la gestión, como ínsumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados
institucionales y sectoriales fue reportado tanto por la Secretaria de Planeación como por la Oficina de
Control Interno en el mes de noviembre de 2019 estamos pendientes de los resultados. En febrero debe
estarse reportando todo el tema financiero.
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.~~ 1.1.4 Seguimientos e Informes Elaborados y presentados por la Oficina de Control Interno durante 2019:
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x

X IX

X

X X

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la
República. Publicados en el SIRECI "Sistema de RendiciónlX
Electrónica de Cuenta e Informes".

X Xx

x

Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría delX
Cundinamarca
Informe sobre las aueias. suaerencias v reclamos. IX

X

x

x

X x
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1.1.5 Política de Administración del Riesgo:

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
Alcaldía Municipal de Cajicá la cual fue elaborada por la Secretaria de Planeación con la
participación de todos.

En el mismo sentido, se inicio la actualización del Mapa de Riesgos Institucional de
acuerdo con la versión 4 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de
Controles en Entidades Públicas.
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2. Fortalecer el Ambiente de Control

2.1.Fortalecer el Sistema de Control Interno - Direccionamiento Estratégico

2.1.1.Asegurar una adecuada Gestión Estratégica de Talento HumanoAIC\LDIA ¡"1UNIUI'Al.

Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal de Cajicá Ejecución del 100%,

fuente de la Información Dirección de Gestión Humana:

ACTIVIDADES SEGUN NECESIDADES PLASMADAS ÁREAS DE INTERVENCiÓN
~w
Zw
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I~JCLUIDAS EN TORNEOS ENTRE SECRETt,RIAS
PROTECCiÓN Y SERVICIOS SOCIALES

PROTECCiÓN Y SERVICIOS SOCIALES

A DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO, POR SU DESEMPEÑO
DES¡·.RRULLU DE TAREAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS EN EL CORTO PU..ZO
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Ejecución del Plan de Capacitación Pie -2019
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ACTIVIDADES SEGÚN NECESIDADES
PLASMADAS

DE ACTITUDES Y DE
HABILIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

DE CONOCIMIENTO

DE ACTITUDES Y
HABILIDADES

DE CONOCIMIENTO

W ¡EJECUCiÓN
0::' ,
al I SI I NO

l'

[-,

DE CONOCIMIENTO

DE HABILIDADES

DE CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES

DE CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES

DE ACTITUDES Y DE
HABILIDADES

PESADA Y MAQU DE CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES

-_._._ ....--i
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Jornadas de Inducción y Re inducción:

CRONOGRAMA DEACTlVIDADES PLAN DE INOUCCION y RBNDUCCION 2019

[)esa
w w w IO O a:: w a:: a::O a:: O al a:: al.J

~
O O 1- al ala:: w N ::!E ::!E~ Z :::::¡ (J) ::::> ::!EN" ACTIVIDAD w a:: a:: O w w BENEfiCIARIOSz al < al < ::::> ::::> ii: 1- s w

SI NO OBSffiVACIONESw w ::!E < ::!E ..., ..., e U Üu. < w O O i5(J) z

INDUCCION A FUNCIONA RIOS
X X X X

Funcionarios
1 NUEVOS Nuevos de Planta SE REALIZARON EL 27 DE JUNIO,

05 DE SEPTI8V1BRE y EL 19 DE
x NOVI8V1BRE DE2019

2
RElNDUCCION A TODOS LOS

X X Todos los Funcionari
FUNCIONARIOS SE REALIZO EL 19 DE

x NOVI8V1BRE DE 2019
'-
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2.2.4 Gestión con Valores para el Resultado

Con el fin de fortalecer un "Ambiente de Control" la Alcaldía de Cajicá implementó las políticas de la 3
dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG "Gestión con Valores para Resultados"
desarrollando las siguientes acciones:

l. De la Ventanilla hacia adentro:

a. Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos

La Dirección de Planeación Estratégica que pertenece a la Secretaría de Planeación, viene junto con
los dueños de proceso actualizando los procesos y procedimientos de la alcaldía de Cajicá.
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2.2.5 En cuanto a los trámites la Dirección de TleS ha adelantado los siguientes
actividades en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites):

Actualización de datos de identificación
en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de

Modelo Único - potenciales beneficiarios de programas
Hijo DAFP 10319 sociales - SISBEN Inscrito
Modelo Único -
Hijo DAFP 26349 Ajuste de cotas y áreas Inscrito
Plantilla Único -
Hijo DAFP 63725 Ajuste de un plan parcial adoptado Inscrito
Modelo Único - Aprobación de los planos de propiedad
Hijo DAFP 26348 horizontal Inscrito
Modelo Único -
Hijo DAFP Aprobación de piscinas Eliminado
Plantilla Único -
Hijo DAFP 25722 Asignación de nomenclatura Inscrito
Modelo Único -
Hijo DAFP 26350 Autorización de Ocupación de Inmuebles Inscrito
Modelo Único - Autorización para el movimiento de
Hijo DAFP 65470 tierras Inscrito
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2.2.5 En cuanto a los trámites la Dirección de TleS ha adelantado los siguientes
actividades en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites):
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Plantilla Único - Hijo DAFP

Modelo Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

Modelo Único - Hijo Institución

Plantilla Único - Hijo DAFP

Plantilla Único - Hijo DAFP

26408

62389

65546

16960

20486

26386

26354

62454

62446

11279

26357

62450

Autorización para la operación de juegos de
suerte y azar en la modalidad de rifas Inscrito

Auxilio para gastos de sepelio Inscrito

Cancelación de la matrícula de arrendadores Inscrito
Cancelación del registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio Inscrito

Certificado de estratificación socioeconómica Inscrito

Certificado de residencia Inscrito

Certificado de riesgo de predios Inscrito
Concepto de excepción de juegos de suerte y
azar en la modalidad de promocionales Inscrito
Concepto de excepción de juegos de suerte y
azar en la modalidad de rifas Inscrito

Concepto de norma urbanística Inscrito

Concepto de uso del suelo Inscrito
Concepto previo favorable para la realización de
juegos de suerte y azar localizados Inscrito •
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2.2.5 En cuanto a los trámites la Dirección de TICS ha adelantado los siguientes
actividades en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites):

Plantilla Único - Hijo DAFP 26468

Plantilla Único - Hijo DAFP 62390
Plantilla Único - Hijo DAFP 63726
Plantilla Único - Hijo DAFP 26382

Plantilla Único - Hijo DAFP 65338

Plantilla Único - Hijo DAFP 26470

Plantilla Único - Hijo DAFP 26472

Modelo Único - Hijo DAFP 10042
Plantilla Único - Hijo DAFP 62387

,. Plantilla Único - Hijo DAFP 26474
.. Plantilla Único - Hijo DAFP 26479

Plantilla Único - Hijo DAFP 26501

Plantilla Único - Hijo DAFP 26483
Plantilla Único - Hijo DAFP

:.Plantilla Único - Hijo DAFP

Inscrito
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y
recibos de pago Inscrito
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la
modalidad de rifas Inscrito
Determinantes para el ajuste de un plan parcial

Determinantes para la formulación de planes parciales

Inscrito

Inscrito
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del
espacio público Eliminado
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos
de lo no debido Inscrito
Devolución ylo compensación de pagos en exceso y pagos
de lo no debido por conceptos no tributarios Inscrito
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN Inscrito
Exención del impuesto de espectáculos públicos Inscrito
Exención del impuesto de industria y comercio Inscrito
Exención del impuesto predial unificado Inscrito
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no
tributarias Inscrito
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones
tributarias Inscrito
Formulación del proyecto de plan de implantación
Formulación del proyecto de plan de recularización



( (

Ate\!. f)iA ¡"H.INlUPA!.
or lt.JICA

2.2.6 Implementar las actividades de monitoreo y supervisión en la entidad

Comités de Control Interno

Durante 2019 y en cumplimiento del Decreto No. 110 de 13 de agosto de 2018 "Por el cual se crea, integra y se establece el reglamento de
funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá y se dictan otras disposiciones" se han efectuado 3
reuniones de Comité en los cuales hemos trabajado la siguiente temática:

a. 5 de enero de 2019: Llamado a lista y verificación del quórum. Presentación del Plan Anual de auditoría para la vigencia 2019. Aprobacíón del Plan
Anual de Auditoría. Presentación y aprobación del Cronograma de Trabajo para el Empalme 2019-2020. Proposiciones y varios. Cierre de la Reunión.

b. 11 de abril de 2019 : Llamado a lista y Verificación del Quórum. Lectura del acta del comité anterior. Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción
2019 de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá. Presentación de los estados financieros de la Alcaldía de Cajicá con corte 31 de
diciembre de 2018 a cargo de la Secretaría de Hacienda. Revisión final y aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor.
Presentación Proyecto acto administrativo "Por medio del cual se crea el Comité Municipal de Auditoria Interna del Municipio de Cajicá se ordenan
otras disposiciones". Proposiciones y varios. Cierre de la reunión

c. 6 de noviembre de 2019: Llamado a lista y Verificación del quórum. Lectura del acta del comité anterior. Seguimiento a la ejecución del Plan de
Acción 2019 de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cajicá a 31 de octubre de 2019. Presentación de los estados financieros de la Alcaldía
de Cajicá con corte 30 de septiembre de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018.

Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía de Cajicá elaborada por la Secretaria de Planeación y
socializada por correo electrónico a todas las dependencias. Informe actividades y acciones de la Oficina de Control Interno respecto al Cierre
Exitoso Proceso de empalme. Revisión actos administrativos propuestos Séptima Dimensión.

Proposiciones y varios. Cierre de la reunión
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5.1. Adelantar auditorias Internas y de Gestión

En desarrollo del Programa Anual de Auditoría aprobado en la reunión del Comité Institucional 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:

3

I I I
3

14
_ •...•..•.•.•.• _ •• --- • _._ •••. - •• _ ••• ~. ,- \---~- •• _-- J -_._- _ •• _.

4 4
Trabajo)

15
Contratación (Servicios 343/2017 y Suministro 4 I 4
001/2019)

16 Contratación (Licitación Pública 014/2019) 2 1 2 I O

17
Gestión de Compras y contratación OPS 349-2016 y I 1--- --'7

~
:.:

~
'l.. Plan de ¡
, ~lVIéjoramiento'

Numero de
Halfazgo:s

Número de hallazgosi p~ndj~ntéspor subsanar
subsanados,.
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Auditorias Internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

ítem

1

2Desarrollo Territorial (expedición de actos
I Iadministrativos)

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano a 31 diciembre de 2018

25 Reporte rrA (índice de Transparencia Activa) 1

Descripción ~"'k%...;m.~~~ Numero de
Hallazgos

~I~Plan de Número de hallazgos
Mejoramiento :& subsanados I Pendientes por subsanar®:l $e<:retaria de Planeación f:.R*-m.

418 1 2

119 1

20
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al I 1
Ciudadano a septiembre de 2019 ~. -+__ . .~_
Primer Seguimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso
2018".(Febrero 12 de 2019

1 1 1 o21

22
Segundo Seguimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". (Enero-abril) 11 1

23
Tercer Seguimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso". (A mayo de
2019

11 1

24 Seguimiento Mapa de Riesgos (7 feb 219) 55 1

26
Gestión TICs- Transparencia y acceso a la Información
Pública

1 1

27 IAuditoria a las Actas del Consejo de Gobierno 2 1 1
Rendición de Cuentas niños, niñas, adolescentes y 2

28 t"Jovenes
29 Gestión De~arrollo Territorial- Licencias de

Construcción

2

3
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Auditorias internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

!:'9..~ Descrioclón ~~"&..~~ 'w .~

Numero de i Plan de Numero.de hallazgos
ftem ~ &.~ ¡ Pendientes por subsanar

Secretaria de Hacienda Hallazgos. Mejoramient~, subsanados

30
Auditoría Control Interno Contable 1 enero a 31 die 4 1 3 1
2018

31
Gestión de Hacienda Pública (Área Contable) 4 4

[te m
i..*,?1 ~ Descrfi>Cíón ~~~ Numerode ; m Plan de Número de hallazgos

Pendientes por subsanar
Secretaria de Desarrollo Sociál~~ Hallazgos ~ Mejoramiento sub~anados

32 Auditoría Primera Infancia 3 1 3 O
33 Auditoria Programa Adulto Mayor 3 1 3 O
34 Comisarias de Familia 4 1 4 O

ltem Descrfpción ~~%~ Numero de Plande Número de h~llazgos
Petld!.enWs por subsanarI."~••.•••.-.,,".'"h-"-"~'"R-':' Oficina de Prensé!.._.~~~ __ Hallatgo$ _~ejoramle,nto sl.\bsanados--- ""'---~_:..... .. ---- ------------ f-'--

35 Auditoría Prensa y Comunicaciones 4 4

I:)escrípción E
'.~ "

,Numero de i ~< Plan ci.~. t-Júrnerode hallazqos ; ;.,

ítem Secretaria de Go!:>lemoy Particlpacíón r . .. ..~':-.. Pendlentes por subsanarHallazgb$ . ,', Mejoranlie:ntó subsanados
Comunitaria ~ . "..

'o-- - -- -
36 Inspecciones de Policia 3 1 3
37 Atención a victimas 2 1 2 O
38 Participación Ciudadana (Bomberos) 5 5
39 Casa de Justicia 4 1 3 1
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Auditorias Internas efectuadas por Control interno durante 2019:

&~
..

Descripción ~~ NUmérode Plan de Número de hallatgos
ítem

Secretária de Transporte y Movilídad&;·Z Hall;u;gos Mejoramiento subsanados
Pendíentes por subsanar

40 Auditoría tvIovilidad 4 1 4

ltern ............ Descrínclcn ~~;.:;,,::s Numero de Plan de Numero de hallazgos
Pendientes por subsanar• L~_· ..•. ~_.~~_~~·

Secretaria de Jurídica S»,,~~ Hallazgos .Mejoram¡~mto subsanados

41 Actos Administratívos Despacho 3 1 3

42 Gestión Jurídica 2 2

Descripción :&x,*",:-,:-~::.1t=t~ ., F ~ ,,~·o.l ~~~-~.-.' ~;"3~-%--""",,>;:
Numero de ~~..•..-':~~~-.~-. .:-:_.>-" ••••~••.:."~ •.•.•..

. Plan de Número de hallazgos
•~~Item';

'••Sistema de Control Interno iií~:m Hallazgos ~ Mejoramiento 1; subsanados
Pendientes por subsanar:~-..;.::::::: U·:::~ . I ..~~~-=:::.....w ~ ;:<;:

.... ~ "'~u....v'ÁU-': ;"o:.~ ~,

43 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 1 1
~_._- --------- -- --

44
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 5 5(marzo a junio)

45 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 1 1
(julio a octubre)

Informe Evaluacíón Anual al tvIodelo Estándar de
46 Control Interno en el aplicativo del Departamento 1 1 1

Administrativo de la Función Pública
~ TOTAL ~~ ¡¡:s 130~~ E:: 25 .~ .. ~ 32 ~ ~'<:; 98 ~r~ •••.. 0.'- \/! •
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Auditorias Internas efectuadas por Control Interno durante 2019:

i

I
--.--.-.--.---...--.-- ..--.-------.------- - --- -- - ---- ..-- --- ..-- ---- .....:-.---.-----.---.------.--.--.--J--.---.-.-~-.-.--.- ----.--.---. __._._,,---.

ITotal hallazgos
¡1-·----·__·-
I

¡Subsanados

130

; .. _ .•.•••.•••• M..... . ..............••••. __ .••....•. ,.. ..•.••...•... M..•...•...... _ ...........•.•..•.....•.....•.. __ .......•. M._ .....•....•••. _

['--.- ..--- ----------- ..------------- r-·-..·-..·--·---·----- ..---- ~

llotal Auditorias realizadas a 31 diciembre de 2019 ¡ 46

iI9.~~L~!:J~!~q!.J.§§_e!.9.g_~§~§si_~§~~i_g_~_Q_~J~__~_Q1_ª ---.------~=~~=---L---=~=~~----~-ª--==-------
Porcentaje de Hallazgos subsanados a 31/12/ 2019 I 24.62%, ..__. '.______ ...__. ._ ..__._....._ ....._..__...._L-- __...__.. , .
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Hallazgos Efectuados por LaContraloria de Cuncinamarca:

En las auditoria integrales correspondientes a las siguientes vigencias

Año
Vigencia 2016 2017 2018
Número de Hallazgos 25 17 6

jG

25

20

15

lCJ

r
¡'l(nnero de ~v·dl=·cg()5

Gráfico autor Control Interno
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2010 12

(

11 1 92%

~uditoría Especial Ambiental y
~tención Queja ."

2013 8 6 2 75%

lAuditoría Especial Ambiental 72%2015 18 13 5

lAuditoría Especial Ambiental
I~""n+ancía Río Bogotá

2016 5 o 5 0%

lAuditoría Integral 92%2016 25 23 2
lAuditoría Integral 2017 17 11 6 65%

67%~uditoría Integral 2018 6 4 2

37%
lAuditoria Integral Sentencia
IBogotá

~"o}~

otal m
Río

2014-2019 8 3 5

~"
g::.~"::&",~"
~.~.•.. m 99 I

Gráfico autor Control Interno

:m :';:"~ 1 '~!:-1'oX<

:tl 71 w...,;x~,,-;S'l'X.ij 28
~ .
! 72% §.- x~
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6, ¿El Modelo Estándar de Control Interno cumple sus objetivos de control a la
planeación la gestión y la evaluación de la Entidad Territorial?

Partido Verde
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R/ Si cumple. Se evidencia en la elaboración, aprobación y ejecución que hace del Plan de Acción y Auditorias
es cual se ajusta a la normatividad vigente y a los riegos detectados en la gestión.

Se evidencia también en los seguimientos y evaluaciones independientes que hace al plan de desarrollo, a la
información financiera y a los procesos y procedimientos de la entidad.

También se evidencia en la reducción del número de hallazgos que la Contraloría efectúa cuando hace sus
auditorias con diferentes enfoques.

Se evidencia también en los reportes que son presentados al Departamento Administrativo de la Función
Pública a través del FURAG cuyo objetivo es evaluar anualmente la gestión y desempeño de las entidades
públicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura de MIPG (Modelo Integrado de Planeación
y Gestión), evaluación de las políticas y/o sobre el avance del Sistema de Control Interno.

Se evidencia en que hay mejora continua en todos los procesos y procedimientos de la Alcaldía de Cajicá.

Se cuenta con información real y oportuna para la toma de decisiones producto del seguimiento a: área
financiera, plan de desarrollo, indicadores y otros.
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7. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en la implementación del
Sistema de Control Interno?
Partido Verde
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Debilidades Oportunidades

Fortalezas

1. La importancia que cada día le da más el gobierno nacional al Control
Interno cuya información es elemento de entrada para los organismos de
control
2. Cambios en el comportamiento social de la ciudadanla.
3. Oportunidad de participar en procesos oportunos para prevenir
situaciones que a futuro puedan materializarse en hallazgos de los entes de
controlo demandas.
4. Oportunidad de capacitar a la alta dirección en la prevención
5. Capacitar a alta gerencia en puntos comunes o recurrentes
6. Implementar la autoevaluación y el autocontrol en la nueva alta dirección.
7. Orientar a las partes interesadas sobre el rol de auditoria interna

Amenazas

1. El cambio normativo continuo de todos los procesos
2. En ciertos momentos no contar con el total de la información lo que ocasiona sesgo entre lo
auditado. el hallazgo y la aplicación de la mejora continua.
3. Somos tres servidoras púbicas que auditamos y hacemos seguimiento a 19 procesos, 12
secretarias y 2 oficinas.
4. Posponer auditorias por solicitud de los auditados.

1. La experiencia acumulada en temas de la administración municipal.
2. El conocimiento de todas las áreas que componen la Alcaldía de Cajicá
3. El equipo con el cual se cuenta.
4. Ejecución del plan de auditoria basado en riesgos. 1. Cambios sociales, financieros y demás en el municipio.
5. Búsqueda de la innovación y el conocimiento por parte del talento humano de la Oficina 2. Que en los planes de mejoramiento no se subsane el total y de fondo los
6. La implementación del 90% de las séptima dimensión, Control Interno, del Modelo Integrado hallazgos efectuados tanto por los organismos de control como por la

de Planeación y Gestión. Oficina de Control Interno.
7. Se evidencia que hay mejora continua en la Alcaldía de Cajicá. 3. Incumplimiento en la rendición de informes por parte de los dueños de
8. El apoyo de la Alta Dirección proceso,

4. Incremento o cambio en riesgos emergentes.
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8. ¿Cuáles han sido las principales fortalezas de la entidad en la implementación
del Sistema de Control Interno?
Partido Verde

RI Respondido en el numeral 7
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9. ¿Qué componentes y elementos del MECI requieren acciones de fortalecimiento prioritarias?
Partido Verde

R/ Elaboración y avances de los Planes de Mejoramiento

Seguimiento a los riesgos por parte de los dueños de proceso.

En estos momentos Trabajaremos capacitación a los nuevos servidores púbicos en:

1. MIPG
2. Elaboración de planes de mejoramiento
3. Informes a rendir a organismos de control
4. Líneas de Defensa
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10. ¿El Modelo Estándar de Control Interno se encuentra actualizado de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto 943 de 2014?
Partido Verde
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RI El Decreto 943 de 2014 (Mayo 21) fue derogado por el DecretolQ_ª~. de 2015, por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Este fue modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, Reglamentario único de la Función Pública y el
Decreto 1499 DE 2017 (Septiembre 11) "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", el cual originó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión sobre
cuya base está actualizado la Séptima Dimensión - Control Interno. En esta normatividad el Sistema de
Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá se encuentra actualizado.
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11. ¿Cuál es el estado actual del Sistema de Control Interno? ¿Cuál es porcentaje de
avance del Sistema de Control Interno?
Partido Verde

RI A continuación presento el autodiagnóstico de Control Interno con corte a 31 de
diciembre de 2019.
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12. ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes revelados por las auditorías
internas durante los últimos cuatro años?
Partido Verde
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RI Con corte a 31 de diciembre de 2019

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

2. Muchas de las actividades, reuniones con comunidad, capacitaciones internas y externas 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 implementado un programa de pausas activas para que ejecuten los servidores públicos con el fin de
prevenir enfermedades profesionales.

7. Se evidencia falta de seguimiento continuo a los mapas de riesgos por
de cada área.
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14. De acuerdo al mapa de riesgos, ¿Cuáles han sido los mayores riesgos de gestión y
de corrupción con mayor valoración en la Alcaldía Municipal?
Partido Verde

RI En cuanto a riesgos de gestión el hecho de contar con gestiones o actividades por
parte de terceros en las cuales no tiene injerencia el municipio y que interfieren en la
ejecución de planes y programas de la administración.

En cuanto a riesgos de corrupción identificados en el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano con mayor puntaje, haciendo la claridad que no se evidencia denuncia de su
materialización son:

1. Incumplimiento de funciones
2. Uso inadecuado de plataformas electrónicas
3. Incumplimiento Código de Integridad
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15. ¿Quiénes son los actuales jefes de las oficinas de control interno de la entidad
territorial y sus entes descentralizados?
Partido Verde

RI

Hospital ESEProfesor Jorge Cavelier

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP

INSVIVIENDA

INSDEPORTES

INSCULTURA

En proceso de Contratación

Liliana García Rojas

En proceso de Contratación

Edwin Antonio Casas Bello

Profesional Universitaria Yeny Zoraida Venegas
Bernal
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16. Presente relación de los procesos en conocimiento de su oficina, relacionando el
estado de los procesos incluidos los que ya culminaron.
Partido Verde

R/ Los procesos jurídicos son competencia de la Secretaría Jurídica.
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17. ¿Cuáles programas, proyectos y planes inmersos en el plan de desarrollo de su
competencia quedaron sin ejecutar o con el menor índice de cumplimiento?
Partido Conservador (CP)

R/ Todos fueron ejecutados al 100%
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No. Responsable Dimensión Programa Nombre T. Meta L. Base Meta
Cuatrienio

, % . % . % ' % % ejec_
Pg._201 Pg._201 Pg._20 Pg._20 EJ.-2 EL2 Ej.-! EL2 EJ.-2 EL2 EJ.-2 EL2 Cuatrie

6 7 18 19 016 016 01 f 017 018 018 019 019 nío

OFICINA DE~OBI:~~~40. Cajicá líderNo~enta (90)% del Modelo
100 100 100 100355 CONTROL , NUESTROen buenEstandar de Control Interno M 82.8 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100%

INTERNO COMPROMgobierno. ~~~'16 :2014 actualizado. % % % %

ISO.

7 hallazgos menos en las
4. BUEN auditorias externas de los

OFICINA DEGOBIERN040. Cajicá liderdos últimos años 25
100 100 100 100

356 CONTROL . NUESTROen buen Hallazgos planes de M 32 25 2 2 2 1 2
%

2
%

2 % 8 % 100%
INTERNO COMPROM gobierno. mejoramiento externos de

ISO. los dos últimos años
hallados.ODS 166

OFICINA DE~OBI:~~~40. Cajicá líde?rescientos (3.00) planes de
100 \~O 100 \~O 100 85% 143 1~0357 CONTROL NUESTROen buenmeJoramle~to Internos de _los M 717 300 100 100 100 117 100%, . dos últimos anos

INTERNO ~~MPROMgOblerno. hallados.ODS 166
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Muchas gracias por su atención
Oficina de Control Interno

Alcaldla Municipal de Cajicá


