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SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL

MEMORANDO No. AMC-SDS- 413-2019

DE: CLAUDIA LlLIANA MORENO
Directora para la Equidad y la Familia

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA: 30 de septiembre de 2019

ASUNTO: AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus gestiones diarias.

En atención en asunto en referencia remitimos para su conocimiento los avances del Plan
de Mejoramiento vigente interno de las Comisarías de Familia, Primera Infancia y Adulto
Mayor

Anexo planes de mejoramiento,

Plan de mejoramiento comisaria, cuatro (4) folios
plan de mejoramiento Primera Infancia, nueve (9) folios
plan mejoramiento Adulto Mayor, diez (10) folios

Total, de folios veintitrés (23) folios

."

..",,"
Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

~~...J~.
C UDIA LiilANA MOREN6 -

ctora para la Equidad y la Familia
Secretaría de Desarrollo Social

Elaboró y aprobó' Claudia Uliana Moreno. Directora Para La Equidad Y La Familia]v
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Proceso Auditado: Gestión de Desarrollo Social

Procedimientos; ComisarIa de Familia

ÁreafCiclol
Proceso ActiVidad

Responsables:

Fecha de Suscripción:

Secretaria de Desarrollo Social - Dirección Equidad y FamiFa • ccm'sarta de Familia

No.

27 de Sepñe-nbre de 2019

Descripción de la Observación Estrategia
Tiempo de
Ejecución

Programado
Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones

I IDar ccntnu'dad al
1 _ Es deae- de es se-vec-es ccbtccs. c~:-pF~con CUT.D"r':'erto cOrt, os term'ncs
Ges!'6~ Oesa-rc o es :é,. •..res esto ec'ccs e- a ,ey y es estab'ecidcs era Ley y los
Scc'e - ce-cea-as o'ocee -r e-tcs -esoecic eeos 2IS •••ri:OS cMe te-qa c-ocec'e- e-tos -escectc a cs'::;ec ••:a- e o'ese"':e o;a~ de ••.•e.e'a ••.•-e.•:e

oe ~a"" a ce'c s; cc-toete-ca y cc-cc-e e-:c. e- case c-ecee .•..e-tos cMe sor ce

Gestión Desarrc, o
Social - Comisaria s

de Famiiia

Los expedientes deben estar organizados de 1. Soflcitar al agente del SNBF asistencia técnica para la validación
conformidad a las normas y lineamientos y organización de tos expedientes
determ:~ados para la gesti~n documental Organizar los expedientes de . . ,
estableciendo control sobre los regstrcs que deben conformidad con la 2. Adelantar las acciores resultado de dicha asistenoa técnica,
integrar la historia dr: ate.neión qerantizandc y norma:ividad vigerle frente a las tablas de retención documental, y que los proce~os y
proporcIonando la evidencia reauenda que de prccedlmlentcs esten acordes a [a gestión de calidad de la entidad.
cuenta de todas las actividades propias de los
procesos acorde a sus tiempos procesales.

Gest:ón Desarrolle
Social - ccmisenas

de rarr":a

Garantizar los seguim:entos a
las medidas de protección y
reestab'ectrmentcs de dereChO

I
.. .

Los segUimientos a las med:das de protección 0leT! [os termines establecidos 11.~esde la aslste~Cla técru~ra ~;I agent~ ~e! SN~F d s~ precT~ar'
reesíao'eclmlentc de derechos deben rea'taarse dentro de los fa~os acordes a ts dempos y terrmncs es~a .e~ ~~ por a

d
ey a ~n e etennmar

dentro del termino establecldo por la ey dejando ley os ccumentcs soportes e ce a tstcne e atención.

106 soportes pertintes en cada historia de etenc.én üarennzer el archivo de los 2. Revisrón del proceso de gestión documental de la dependencia

soportes pertinentes en cada
historia de atención

Gestión Desarrollo
Soc-a! - ccr-i.sar'as

de Fatr.(¡'a

Respecto de! Proceso administrativo de
restab'ecím'entc de derechos. es importante agotar

cada una ~e las etapas ~roc~sares como son: Dar continuidad al desarrollo 1. Validar los terminos con la asIstencia teenica !os procesos y
etapa. de Ingreso y v~nfic~cI6n. ap.ertura de orocesal. para. .el procedimientos para el proceso de Rees!ableciemientos de
r~ves~gacló~ •..etapa ~r~oatona, definc:ón. d.e la res!ablec;m!e~to oe oerecno Derechos.
s'n.acrc-r I;Jrc¡a y seguImiento. dando cumplim:ento de ccnfcrmidac con las
a 'o es:abec ido en la ley 1098 de 2006, ley 1878 etaoas estab'ecidad en la. . .• ' •
de 2018 y !os linemaienlos estoaredtccs por parte normatividad v'gertte y 10S~· D~ ser el .c~so ectca.rzar los p-ccescs y prccecmuentcs y üste
celCBr. te-tiende en cuenta la necesidad de flneam'entcs técnicos de. e e equec ce crocesc.
Artcu'ac,ó'1 con el Sistema 'cac'one' de Ble-esta- 'CBF
::a....-::t~a-,daT!doap'lcec ón a las rutas de ater-c'én
esteb'ec'ees e-r atención al mctvc de ingreso :-"NA

cc ...t-e-e -escc-ce-é e se e -a-a-ee-:e cc-icete-c'a ce
ce 'a-' 'a

~ -r-a Resaa-s ac es

3 Meses

3 veses

Numero total de expedientes ISecretaria Desarro!lo Social, Directora de
aperturados I Numero tata! de Equidad y Fa'1lma. las Com¡sarias y equipo
segu!m:e'l:o efectuados en termino interdisc!o!inario y administrativo

Porcentaje de ejecución de loslsecretaria Desarroilo Scclel, Directora de
avances del Plan de Equ:dad y Familia. las Comisarias y equ'pc
Wejoramiento lnterdlae'p'inarlc y admin!strativo

3 Meses
Numero de expedientes
aperturadosl numero de
exped'entes organizados

3Weses

!oo'ce~:aje de ejec .•c'ér ce
ava-ces ae a.a-
vec-e-r e-:c

Secretaria Desarrollo Social. Directora de
Equidad y Familia, las Comisarias y equipo
Interdisclplinario y admlnletrauvc

cstSecreta-a Oesar-ctc Soc'a'. ::: -ectc-a de
ce Ec.•cae y ::a-' a, as cc-i ea-es y ec ...toc

-te-c'sc c -a-:c y 30- ~st-etvc

En trAmite

En trámite

En trám~e

E"'~ár:e

En reunión rea!izada el dla 27 de Septiembre de 2019, se precisaron
los tiempos y términos establecidos por ley en procesos PARO y se
indicaron los documentos que deben soportar cada historia de que
reposa en la Secreterta de Desarrollo Social I DIrección de Equidad y
Famma, Se anexa Acta

En reu'1ión realizada el dJa 27 de Septiembre de 2019, se precfsaron
los tiempos y términos establecidos por ley en procesos PARO y se
Indicaron los documentes que deben soportar cada his:oria de cue
reposa en la Secretar'e de Desarrollo Social I DIrección de Equ~dad y
Fami!ia. Se anexa Acta

En reunión reatzeda el dla 27 de Septiembre de 2019. se precisaron
los tiempos y términos establecidos por ley en procesos PARO y se
indicaron los documentos que deben soportar cada historia de que
reposa en [a Secretaria de Desarro!!o Social I Dirección de Equidad y
Familia. Se anexa Acta

lE" reu:--'ón reafzace e! dla 27 de Septiembre de 2019. se p-ec'sarcn
os cer-pcs y te-r-s-es estab'ec'dcs cc- ley en procesos PA.qO y se
"'0 ca-e- es CCCI..Me"':os cce oeeen scpc-ta- caca <s-e-a de cae
-eccea e'" a Secre.ere de cesar-e o Scc'a 1:: -eee'é- ce Ec ...cae y
::a-'a Se a-exa Acta

Av~rrce· ;1,..;0 ~
V
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Proceso Auditado: Gestión de Desarrollo Social

No.
Área/eicloJ
Proceso Descripción de la Observación Estrategia Actividad

Tiempo de
Ejecución

Programado
Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones

Procedimientos: ComisarIa de Familia

Responsables:

Fecha de Suscripción:

SecretarIa de Oesarror!o Social - DIrección Equidad y Familia - ComisarIa de Familia

27 de sepce-nbre de 20' 9

D~A. CLAJO~A l';..rMA ,'v10QE'\IO JAIFER BORlA-¡;5:"i~::¡~C.

S\.s;
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Proceso Audltado:
Proudlmlentos:
Responsables:

Geatcn de Desarrollo Social- --
.Pr..!:!le~lnfa~a - -------------~ '- ~
~Sec!!taria de Desarrollo Social- Dirección Equidad 'J Familia· Primera Infan~ __

27 de Septiembre de 2019
-l

B ObservacIones., I 1 Indicador de CumplimIento
Área/Clclol
Proceso Descripción de la ObservacIón EstrategIa ResponsabhtSActividad

::(:eVTO'l doeur-er-tel se eVide'1ci2 que el nO'Mograma 've actuefzadc hasta 20~7,
es eecesane att:.:a'lz:¡u,O ¡¡ rect-a y remltirlo a Gestión juríc.ca con el ~n Que
acwa-ce al teta ¿el nO'mog-arr,a de la entd.d Se evdeoc .a eeseenccmentc de

Gesuén jCciC,90 de integridad por ,parte de los nmeenencs No ,está publicado el mapa del Realizar una omad. de actualización
, D 11 S I proceses la miSión, l. visión ni los ob¡etK:05 de le Alcaldltl de CaJlc' en la ofiCina de I ' d J . f' I d

p~:;r~ ~n~:c~a ~'~I:r=~~:~ ~~::~: :~~~ r::p:l:e:lc;~:I~i;~~:~:!~ c~o:~~:c:::: ~::e~anc~odne D~ar~~~n;~::~de ~~::. e

esté desactuahnda No están ahmentacrs, ni analizados los Indlcadores conteeudcs
en el programa de ceeeccen. Aprestamlento, Apo~o ~ acompa~amlento integral a
los nl!'!os ~nI~aSdeprlmeralnfancla

1 Revisar ell\o~og:rama de la secreta-u de üese-rcec
scc.a ~ hace-le as ecnratzee.coes qae se requreran. 2
ReaLzar u"a SOCializaCiÓnde Coo:go de ~t"ridad de

~ MunicipIO de CaJlcá. Numero de cbeervac.cnes
la 3. Publicar el mapa de ~rocesos actualizado en las I identificadas/Numero de

InstalaCiones de la Seeretana de Desarrollo Social en un observaciones subsanadas
lugar VIsible 4 Realizar actualización de la InformaCión
refetente a lridicadores contenida en la Página Web del
Mumclplo - Secretana de Desarrollo SOCial

Secretaria Desarro!,o Soc'al.
Directora de Equidad ~ Familia,
Profesional Unlvenlltario ~
Técnico Administrativo
quienes Nlgan sus veces

ejecutado
Se cuenta con el norm~rama actualizado le anexa, copia
se envio correo elctronieo a la secretana Jurídica ~ se enVIO
el momorando No AMC-SO-387-2019

en las dr'erentessedes donde es peestadc el servlc.c a Ie cnrdadanla se eVidencia
DCIMa'18l! baterla de balios taponada ~ fugas de agua
ludo!eca Cultivarte Cape'tanla 5!amparas no funcionan. taponarrventc y fuga de 1 EnViar solicitud a la Secretaria de Obras publ;cas ~ a
agua en bal'los, puerta prinCipal cierra forzada, failas en tomas eiéctrlcas. fuga de la EPC a fin de reclblr apo~o ~ realizar los arreglos

G 6 jagua en ellavap:atos de la COCina,baldosa despendida alll mismo las puertas son R I I requerrdos en la VlSlta de audltoria para N • t I ltud d Secretaría Desarrollo SOCial,
2 Desarr~~~ ;oclal bloqueadas con ladrillos ~ no con tapes c;~~~~os ~~ la~I~::7~::;;~do:;:::ntlv::ta ~ continuarprel!tando un servicic de calidad ~ que se m~::~m::n~o ;~~~er~\o~ Secretana de Obras PÚ,bll~as,

Prrmera InfanCia ~::!~o:OClal CAFAM Humedad en la pared del comedor de la sede Sandra serviCIO pr ;~:~~~b::Sn~oc!~e::~:a~alil a~:I~:tr~c~~~~:~;I~; de mantenim'entos realizados !:ra:I~~ de S&rVlCIOSPublicas

Es necesarro contar con un programa anual de mantenimiento preventivo ~ de CaJlCá
correctivo, documentarlo ~ ejecutarlc
Se evidenCia en el COI Manas liquidos de limpieza envasados en empaques de Jugos
contitu~endol!i8 en riesgo para los nifíos

Ejecutado

Se erwic memorandos a la secretaria de obras No
AMC148-2019 para el COI MANAS ~ AMC-149-2019
ludoteca de cultwarte anexamos coptas de soliCitud de
arraglos de las Instac¡ones del club edad Oro

t. scncuar al agente del ICSF (Contratista del operador
de los Centros de Desarrollo Infantil) aSistencia técnica

En COI Milenlo ~ Manas se evidencta que el arctuvc no ccmp'e con las normas¡ ~:~~~~ev:I::a~o:a~;::~lz:~~n ~~ 105 expedientes
Gestión archl~stK:as reg,strandose casos como fondol! documentales. archIVOS en AZ, Or anlzar los ex ientes de conformidad con la es 9

3 Desarrollo SoclaJ leXped~er:tes y cajas Sin marcar. ausencia de fol!aclón, documentacIÓn que no es g d d pecI 2 Ad I I It d d d h t
Primera InfanCIa larchrvada cronológlca~te. entre otras situaciones Este tema es fu~damental ~a rcematrvr 8 vigente tecnlc:~~:~t:: ~~~I~~::e~~ r:t~nc~n '~a:U::':~18

que se trata de Informaclon del Ciudadano administrada por entidades póbhcas que los procesos y procedimientos esten acordes a I!

gestion de calidad de la entidad

En tramite

Se anexan acta de reunión realizada el d!a 4 de septiembre
de 2019 conla coordmadora DIANA PlAZAS lESMES y Se
envc MemOfendo No 407-2019 se anexa copia de k)s
documentos

Numero de expedientes
eXlstentesl numero de
exped;entes Ofganlzados

ICBF. FundacKm
Engf3Cla

Santa

Firma Responsables Y.~ª;i~' ,~~
ofesional Universitario

;:s:-, ",
~
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GESTlON DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCES AL PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA ADULTO MAYOR: CENTRO OlA CEO

LUZ MARLENI MORENO AYALA - Secretaria de Desarrollo Social
CLAUDIA LlLIANA MORENO· Directora para la Equidad y la Familia,

SEPTIEMBRE DE 2019Fecha de Suscripción:

Desarrclc Soc all
Programa Adu.tc

Mayor

'\Jo se evidencia manejo de productol servicio no conforme, Se evidencia
desccnoci-a'ento oe! cód'qo de inteqr'dad de la Alcaldía de Cajicá po- carte
de los 'une-enanos que intervrenen en el procedimiento, El archivo está
organizado y diferenciado por expediente de cada usuano, control interno
reccm.enda marcar d;cho expedientes con el rotulo igual que las cajas,

Área/Ciclol
Proceso

No, Descripción de la Observación Estrategia

Ejecutaao

Se envío memorando La secretaria de
obras No AMC 155-2019 anexamos cop as
de so"citud de arrag'os de las instac.cnes
del club edad Oro

ObservacionesIndicador de Cumplimiento Responsables EstadoActividad

- :::lura,,:eel .....•es de •.•..ayo se soca 'zc e'
formato oel procucto ro ccntcr-r-econ el

_Aplicar el formato del producto no equipo in:erdisciplinario del programa
conforme en el proceso y crocede-uentc del :~~I~Oec::~~~, a fin de aplicarto cuando
programa adulto mayor " ,
_ Socia-izar con el equipo Interc'sc.pítnaríc - Dura~te el rres ~e md~Yo,~~ s~clal~z~1100% expedientes marcados de
del po~rama ~,JCodgo de Integridad de la ~~~gra~a :q~~~¡g~n~e: i~~~'~~:~o de ~ las personas mayores inscritas en
Alcaldía de Cajica. Al Id' de" el programa adulto mayor 2019,
_ iv.arcar e imprimir todos los expedientes ca la e a-ea.
de las personas mayores insc-itas e-r el
programa adulto mayo" 2019

Desarrc''o Soc'af
Programa Adu:o

Vayor

- Actualizar y enviar a a ofici.,a enca-qaca
El maoa de.,rieSgos se e-ccentra desactvarrzado. La ~ersjón==t maoa, de riesgo,s de oroqra ••..a aeu lo
(20~8) qce tienen en la o=c.na ro correaccnde con la puolicada en a pág,na mayor
web www-cajca.qcv co {2C17), - Actúa' zar y enviar a ta cqcraa e-ca-qaca

e ncr-rcqre-ne del prograrra adulto mayor,

cesarrcse Sec'all
Programa Adv'to

Mayor

- SoLcitar a la secretaria de obras puc.tcas
el arreglo y mantenimiento de los daños

En cuanto a la carte ñsrca del club edad de oro se evidencia, techo húmecc y ~~ese~ta6s en las inst~l~ciones d~1~Iuo
dañado en el corredor ~Je da a la vfa 'rect-o del salón principal ~on dañ~s ,e" ~o~~e :st:~a~~~vc:~; aeu:re~a~~s,enor
a e ntc-a y leva~!am,en:o_ de _a M s-a" Las canchas de tel,O adquiridas trace-os. g y
recientemente :eglstras caros, ::s, necesano cont.n.rar evacuanao basura de -Rea.izar el arreglo ma-senenter-tcde las
caequeadero ::n el escac.c cest.nado para gloardar elementos de aseo y d .' y
'ós~oros son guardados evo-e-tos y p'atcs. A a salida hacia el parque d~nde ~~neca~~:r:1~~~~ode la basura ue se
esta-r as canchas de teje hay un tacete que se levanta sobre un carton y • I d q
constituye riesgo de ca'da para '~s p~rs~nas mayores ,Es necesario efectuar ~~~~~;~~~: I~ ~~7b~e:J~:~cs olatos
mantenimiento en la zona pos tenor del Club donde esta la llave del agua y el de¡ I g Y ,

lava traperos, ~~::, •.:;a;1 ~~~Oa'ls:~~ se e-rccntaba cebe-e
del tacete para ev'tar acc.cenres

Firma Responsables:

a/~~~C.
/ 7' CLAUDIAlIlIA~A MORENO

Directora para la EqUidad V la Familia

Se anexan acta de reun'on donde se
sccia'lza el formato de producto no
conforme y el Codigo de Integndad de la
Alcaldia de Cajica , ya se cuenta cc-r todo
el archivo rotulado y organizado se anexa
fotos

Secretaria de Desarrollo
Socia!lOirectora para la
Equidad y la
Familia/Profesional

Ejec:Jtado

- Se diligenciaron los membretes para
marcar y se enviaron a Impreslcn los
sticxers y rrarcar todos los exped eníes
de las personas mayores inscritas en e'
proqrama adulto mayo" 20~9

encargado para el Programa
Adulto Mayor

Fue actvavzadc y enviado desde a
direccic- de la secretaria el tr-apa de
r'esqcs para su respectiva pubucec.cn. 1100% publicados e mapa de
- Enviar. a la secretaria Jurídicar la riesgos y el ncrr-ograme del
act.reuaaco- oe! ncrr-ca-e-ne a 'in oe programa adulto Mayor 2019,
env a- a la cqcme encargada el
ncrmcqra-na de! programa aéu'tc mayor

Secretar'a ee Desarrollo
Social/Directora cara la
Equicad y la
Familla/Pro'esional
encargado para e' ?ro~ralTla
Adulto Viayor,

Ejecutado

Se cuenta con el -rcrmcqre-r-aactualizado
se anexa, cop a se env'c correo elctronlcc
a la secretaria jundica y se env'c e
momorando No MIC-SD-387-2019

- Se solicito a la secretaria de obras
publicas el arreglo y mantenimiento de
los daños presentados en las
nsta'aciones del Club Edad de Oro,
-Se -eel'ec e' arreg'o y mante'r.m.ento de
las canchas de tejo y del area.. Rea.izar
el retiro de la basura que se encuentra
en el parqueadero
- Cambia" de lugar los cubiertos y platos
para dejar solo aseo ..
- Retirar e carton que se encuentra
debajo del tapete para evitar accidentes,

Secretaria oe Desarrollo
SociaL/Directora para la

50% del cvmp.im.ento de arreg¡CSIEaUidao y la
lccativcs en e! club edad de oro Familia/Pro'eslonal

encargado para el Programa
Adulto Mayor

-AVil~ce-" ••o O,
e-


