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Doctor:
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ASUNTO: INFORME DETALLADO AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AL
PROCESO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Cordial Saludo:

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la Alcaldía de Fusagasugá,
vigencia 2021, Plan de acción de la oficina de Control Interno, rol de evaluación
y seguimiento enmarcado en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648[1] de 2017
y continuando con la aplicación de la Política Nacional “Cero Papel”, enviamos
adjunto al presente oficio INFORME DETALLADO DE AUDITORIA BASADA
EN RIESGOS AL PROCESO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA el cual contiene 168 folios.
De acuerdo con los compromisos adquiridos y el cronograma establecido en
el Plan de Auditoria Interna le corresponde al Líder del Proceso Convivencia y
Seguridad Ciudadana suscribir Plan de Mejoramiento para dar tratamiento a
las observaciones y no conformidades encontradas las cuales se detallan en
el informe adjunto.
Este Plan deberá radicarse a más tardar el 21 de abril de 2021 en la Oficina
de Control Interno para el respectivo seguimiento.
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Junto con el informe detallado se anexa:
FO-CM-001 Informe de auditoría en 12 folios
FO-CM-002 Plan Institucional de Auditoria en 16 folios
FO-CM-003 Plan de Auditoria en 3 folios
FO-CM-005 Reunión de Apertura en 6 folios
FO-CM-005 Reunión de cierre en 16 folios
FO-CM-017 Carta de compromiso en 3 folios.
FO-CM-018 Carta de Representación en 2 folios

Cordialmente,

CONTROL INTERNO
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Destinatario
Copia: Archivo de gestión
Nombre del archivo sistematizado: Auditorias
2021
Serie: Registros del Sistema de Gestión
Proyecto: Marizel Solorzano Melo
Reviso y Aprobó: Olga Castillo Rangel
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1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO DE LA FUNCION PUBLICA, Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 de las
Oficinas de Control Interno.
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Fusagasugá, 08 de abril de 2021

Doctor:
JAIRO HORTUA VILLABA
ALCALDE MUNICIPAL
Doctor:
LUIS DANIEL PEÑALOZA SUAREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Ciudad

ASUNTO: INFORME DETALLADO DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AL
PROCESO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Respetados Doctores:
En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la Alcaldía de Fusagasugá,
vigencia 2021, Plan de acción de la oficina de Control Interno, rol de evaluación y
seguimiento enmarcado en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 6481 de 2017 y
continuando con la aplicación de la Política Nacional “cero papel”, enviamos el
informe del asunto el cual contiene El informe detallado de auditoría basada en
riesgos al proceso de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En el presente informe
encontrará:





El contexto de la auditoria basada en riesgo
Situación encontrada por cada uno de los auditores de manera detallada
Hallazgos Encontrados (conformidades, observaciones, no conformidades)
En las no conformidades encontrará el criterio incumplido, el componente
de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG que incumple, la línea de defensa que se debe fortalecer y el posible
riesgo al que se enfrenta el proceso.

Dentro del contexto del informe encontrara claramente las definiciones, conceptos
de los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG, las líneas de defensa y los riesgos a los que se enfrenta el
proceso como guía y soporte para la construcción del Plan de Mejoramiento.
1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO DE LA FUNCION PUBLICA, Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona
el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 de las Oficinas de
Control Interno.
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En el proceso de auditoría al proceso de convivencia y seguridad ciudadana se
identificaron 33 no conformidades y 11 observaciones que se detallan en el
presente informe.

No.

RIESGO AUDITADO
Plan Integral de seguridad y convivencia
1 ciudadana.
Seguimiento, control y recuperación del
2 espacio público
Inspección,
vigilancia
y
control
a
3 establecimientos comerciales
4 Defensa y protección del consumidor
Implementación de la Política de Participación
5 Ciudadana
Implementación de la Política de Rendición
6 de cuentas
7 Contravenciones urbanísticas
Política pública de prevención de violencia
8 intrafamiliar
9 Respuesta oportuna de PQRSD
10 Prestación del servicio
11 Documentación del Proceso
12 Matriz de Riesgos del Proceso
TOTAL

NUMERO
DE
OBSERVA
CIONES

NUMERO DE NO
CONFORMIDADES

1

3

0

3

1

4

3

4

1

2

1

1

1

6

1

4

1
1
0
0
11

2
2
1
1
33

De las 33 NO CONFORMIDADES, se comparten siete (07) con el PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO así: 03 no conformidades relacionadas
con el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, una relacionada con
la recuperación del espacio público, una relacionada con la Política de
Participación Ciudadana, una relacionada con la matriz del riesgos del proceso,
una relacionada con la documentación del proceso y 02 no conformidades se
comparten con el PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA, una relacionada con
la infraestructura inadecuada para el funcionamiento de la Secretaria de Gobierno
con todas sus áreas y la otra relacionada con el personal ya que las comisarías de
familia no cuentan con el personal mínimo requerido por normatividad.
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Por las situaciones encontradas en la realización de la auditoria se da traslado a la
oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.
CONTEXTO:
Las auditorias basadas en riesgos aprobadas en la presente vigencia fueron
aprobadas por el Comité Institucional del Sistema de Control Interno a través de
acta No. 1020-01.01-006 de 2021 de fecha 15 de enero de 2021.
El proceso de auditoría interna adelantado por las oficinas de control interno, o
quien haga sus veces en las entidades del Estado, debe estar enfocado en: El
desempeño de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.
Ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno. (Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL.
Marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, 2017, p.17).
El Estado colombiano ha determinado una serie de roles y responsabilidades para
la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, en cumplimiento del
Capítulo 5. Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del Estado, artículo 17, del Decreto
648 de 2017 que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 así1 :
Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del
riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control. El
desarrollo detallado de los anteriores roles podrá consultarlos en la guía Rol de las
oficinas de control interno auditoria interna o quien haga sus veces - versión 2018.
Para el MIPG es importante incorporar la política de control interno transversal a
todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión,
de manera tal que, a través de sus componentes, sea posible valorar la efectividad
de la estructura de control interno. Por lo anterior, la nueva estructura del modelo
estándar de control interno (MECI), como se ve en la Figura 6, busca una
alineación con las buenas prácticas de control interno a través del desarrollo de
cinco componentes así: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de
control, información y comunicación y actividades de monitoreo, que coinciden con
los definidos desde el modelo COSO The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión de Treadway), de igual forma, adapta el documento del Instituto de
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 3 de 168

Auditores denominado Modelo de las tres líneas de defensa, basado en el cual se
define el esquema de líneas de defensa como elemento articulador con las demás
dimensiones del MIPG.
La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna basada
en riesgos se establece partiendo de la planeación general de la entidad para,
posteriormente, realizar la planeación de cada auditoría sobre la base de análisis
de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados (informe de
auditoría) y el seguimiento a las acciones de mejora. El esquema general se
muestra a continuación: Figura 8. Fases para la realización de las auditorías.

La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del
Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Es importante indicar que el Modelo
Estándar de Control Interno -MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI ha
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sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo
de aplicación de la Ley 87 de 1993. Los lineamientos para su implementación se
enmarcan esta séptima Dimensión.
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de
Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios
(autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos,
procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura
de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los
servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).
La estructura del Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos
fundamentales:
– El primero, un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de
defensa, el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de
Defensa”, que “proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las
comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las
funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo proporciona una mirada
nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de las iniciativas
de gestión del riesgo, y este modelo es apropiado para cualquier entidad –
independientemente de su tamaño o complejidad” (IIA 2013:2). Las
responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en
varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno; de allí que
deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen.
– El segundo, una estructura de control basada en el esquema de
COSO/INTOSAI, compuesta por cinco componentes.
Las líneas de defensa, entendidas como el esquema de responsabilidades se
definen a continuación:
– LÍNEA ESTRATÉGICA: esta línea al ser una instancia decisoria dentro del
sistema de Control Interno, está bajo la responsabilidad de la alta dirección y del
comité institucional de coordinación de control interno; su rol principal es analizar
los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento de los
planes estratégicos, así como definir el marco general para la gestión del riesgo
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(política de administración del riesgo) y el cumplimiento de los planes de la
entidad.
– PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus
equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la
organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles
internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para
ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol”.
- SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los Jefes de planeación o quienes hagan sus veces,
coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan),
comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que respondan
de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es
asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de
Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo,
consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para
la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar
materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la “autogestión”
- TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad de los
Jefes de control interno o quienes hagan sus veces; desarrollaran su labor a
través de los siguientes roles a saber: liderazgo estratégico, enfoque hacia la
prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de
control y el de evaluación y seguimiento.
Los componentes del MECI analizados son los siguientes:
COMPONENTES DE LA
SÉPTIMA DIMENSIÓN
DEL MECI
Ambiente de Control

CONCEPTO

ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE

Conjunto de Directrices y
condiciones mínimas que
brinda la alta dirección de
las organizaciones con el
fin de implementar y
fortalecer su sistema de
control interno.

Asegurar un ambiente de
control que le permita
disponer
de
las
condiciones mínimas para
el ejercicio del control
interno. Esto se logra con
el compromiso, liderazgo y
los lineamientos de la alta
dirección
y
del
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Comité Institucional de
Coordinación de Control
Interno

Evaluación del Riesgo

Proceso
dinámico
e
interactivo que le permite a
la
entidad
identificar,
evaluar y gestionar aquellos
eventos
tanto
internos
como externos que pueden
afectar o impedir el logro de
sus objetivos institucionales

Asegurar la gestión del
riesgo en la entidad. Hace
referencia
al
ejercicio
efectuado bajo el liderazgo
del equipo directivo y de
todos los servidores de la
entidad,
y
permite
identificar,
evaluar
y
gestionar eventos
tanto
internos como externos,
que puedan afectar el
logro de los objetivos
institucionales. Previo a la
Gestión del Riesgo, la
entidad
establece
sus
objetivos alineados con la
planeación
estratégica,
dirigidos al cumplimiento
de la normatividad vigente;
partiendo del análisis del
contexto interno, externo
de la entidad y el del
proceso, se identifican los
riesgos
para
la
consecución
de
sus
objetivos en todos los
niveles y los analiza como
base
para
determinar
cómo deben gestionarse,
para lo cual la entidad
debe
contar
con
mecanismos efectivos de
evaluación de riesgos, con
el fin de establecer en nivel
de riesgo inherente y
residual.
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Actividades de Control

Información
Comunicación

Acciones determinadas por
la entidad generalmente
expresadas a través de
políticas
de
operación,
procesos o procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo de las directrices
impartidas por la alta
dirección frente al logro de
los objetivos.

y La información sirve como
base para conocer el
estado de los controles, así
como para conocer el
avance de la gestión de la
entidad. La comunicación
permite que los servidores
públicos comprendan sus
roles y responsabilidades y
sirve como medio para la
rendición de cuentas.

El tercer componente hace
referencia
a
la
implementación
de
controles, esto es, de los
mecanismos
para
dar
tratamiento a los riesgos.
La
entidad:
– Define y desarrolla
actividades de control que
contribuyen a la mitigación
de los riesgos hasta
niveles aceptables para la
consecución
de
los
objetivos estratégicos y de
proceso.
– Implementa políticas de
operación
mediante
procedimientos u otros
mecanismos
que
den
cuenta de su aplicación en
materia de control.
Se
verifica
que
las
políticas,
directrices
y
mecanismos
de
consecución,
captura,
procesamiento
y
generación
de
datos
dentro y en el entorno de
cada entidad, satisfagan la
necesidad de divulgar los
resultados, de mostrar
mejoras en la gestión
administrativa y procurar
que la información y la
comunicación de la entidad
y de cada proceso sea
adecuada
a
las
necesidades
específicas
de los grupos de valor y
grupos de interés.
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Actividades de Monitoreo

Busca que la entidad haga
seguimiento oportuno al
estado de la gestión de los
riesgos y los controles
estos se puede llevar a
cabo a partir de dos tipo de
evaluación: concurrente o
autoevaluación
y
evaluación independiente.

Este tipo de actividades se
pueden dar en el día a día
de la gestión institucional o
a través de evaluaciones
periódicas
(autoevaluación,
auditorías), y su propósito
es valorar: (i) la efectividad
del control interno de la
entidad pública; (ii) la
eficiencia,
eficacia
y
efectividad
de
los
procesos; (iii) el nivel de
ejecución de los planes,
programas y proyectos; (iv)
los
resultados de la gestión,
con
el
propósito de
detectar
desviaciones,
establecer tendencias, y
generar recomendaciones
para orientar las acciones
de mejoramiento de la
entidad pública.
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De acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas V5 los riesgos a los que se puede ver expuesto al proceso
son:

La auditoría basada en riesgos al proceso de Convivencia y Seguridad Ciudadana
se realizó siguiendo el procedimiento PR-CM-001 de auditorías internas, tomando
como referente el estatuto de auditoria, aplicando el código de ética del auditor,
herramientas para la auditoria, la guía de mejores prácticas frente al Rol de las
Oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien hace sus veces, en tiempo de
Crisis", emitido por la Función Pública.
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La auditoría se llevó a cabo del 01 al 26 de marzo de 2021, el aviso de auditoria se
envió por control doc Radicado I-I-2021-03471 Id: 78604 Fecha: 23/02/2021
acompañada de Plan de auditoria FO-CM-003; la carta de Representación FOCM-018 y la carta compromiso FO-CM-017 los cuales contienen los temas a
auditar, las fechas, los responsables y la responsabilidad de entregar información
oportuna y con calidad. Este aviso se envio a través de oficio remisorio de la Jefe
de Control interno (coordinadora de auditorías) informando el Auditor Líder
designado.
Los auditores asignados por la oficina de control Interno para la auditoria al
proceso fueron:
Marizel Solórzano Melo -Profesional Especializada- Líder de Auditoria Ronald
Muñoz Pardo – Profesional Especializado
Zuleidy Johana Barrero Nieto – Profesional Universitario
Amanda Cárdenas Bocanegra - Técnico Grado 3
Erika Garzón Garay- Técnico Grado 2
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
Evaluación del efecto de los riesgos inherentes identificados sobre el desarrollo de
los objetivos estratégicos del proceso y de la Entidad.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Procedimiento de Auditoria interna, Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, documentación del proceso, normatividad relacionada, planes de acciones,
plan de desarrollo, plan operativo anual de inversiones, sistemas de información,
planes de mejoramiento.
METODOLOGÍA:
1. Entendimiento y recorrido de:
a) Proceso y flujo de información
b) Áreas involucradas en el proceso
c) Actividades de control a nivel entidad
2. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
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4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de
mejoramiento.
5. Discusión y validación del informe con el dueño del proceso y definición de
planes de acción estructurales para su remediación.
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y
evaluación y prueba de controles) se desarrolló mediante:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura de la documentación vigente del proceso;
Entrevista con el dueño del proceso y el personal involucrado en el mismo;
Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
Visita en campo revisión de expedientes contractuales.
Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso;

ENTREGABLES
Las observaciones identificadas fueron socializadas con el dueño de proceso
y funcionarios de la secretaria de Infraestructura que participaron en la auditoria.
Los entregables de Auditoria Interna fueron:
1.
Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y
oportunidades de mejora identificadas; Registro FO-CM-001
2.
Informe detallado con todo el resultado de la auditoría, ejemplos,
evidencias, información complementaria.
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RIESGOS A EVALUAR-AUDITOR ASIGNADO
No.

Auditor
Asignado
Marizel
Solórzano-Auditor
Lider
Marizel Solórzano
Erika GarzónRonald Muñoz
Erika Garzón

Riesgo Auditar
Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seguimiento, control y recuperación del espacio público
Inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales
Defensa y protección del consumidor
Implementación de la Política de participación ciudadana
política de rendición de cuentas
Contravenciones urbanísticas
Política pública de prevención de violencia intrafamiliar
Respuesta oportuna de PQRSD
Prestación del servicio

y
Ronald Muñoz
Amanda
Cárdenas
Johana Barreto
Amanda
Cárdenas
Johana Barreto

CRONOGRAMA
Se cumplió como fue estipulado así:
Actividad
Planeación de la Auditoria
Reunión de Inicio de la Auditoria
Ejecución de la Auditoria
Socialización Informe Preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha de Inicio
16 al 26 de Febrero de 2021
01 de marzo de 2021
02 al 26 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
9 de abril de 2021
21 de Abril de 2021
Trimestral

Los responsables de las áreas auditadas conocieron claramente los objetivos de la
revisión, el alcance definido, y el cronograma de trabajo, así como el cumplimiento
del protocolo de comunicaciones, que aseguraron la oportunidad y calidad de los
resultados.
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En la reunión de apertura de la auditoría realizada el 01 de marzo de 2021 a través
de reunión virtual a la cual asistieron el secretario de gobierno, seguridad y
convivencia, el director de asuntos locales y participación ciudadana y un
profesional universitario, se llevó a cabo la socialización y aprobación del plan de
auditoria y del cronograma de la misma como consta en el registro FO-CM-005,
Acta de reunión Auditoria Interna. Se aprobó el plan de auditoria y se concertó la
comunicación durante el proceso auditor.
ACTIVIDADES DE LA
AUDITORÍA

FECHA

01
de
marzo de
2021
Desarrollo del programa de 02 al 26 de
trabajo de auditoria por parte marzo de
de cada uno de los auditores.
2021
26
de
Evaluación de Auditores
marzo de
2021
25
de
Reunión de Auditores
marzo de
2021
26
de
Reunión de Cierre
marzo de
2021
Reunión de Apertura

Entrega de Informe Auditoria
Radicación de Plan de Mejora
del proceso en la oficina de
Control Interno
Envió de Avance del Plan de
Mejora del proceso en la
oficina de Control Interno

09 de abril
de 2021
21 de Abril
de 2021

HORA
INICIO
FIN

OBSERVACIONES

2 pm

2:30
pm

7am

4 pm

7 am

4pm

2 pm

4 pm

Auditor Líder –
Auditores
Acompañantes

2pm

3pm

Auditores- Auditados

Auditor Líder –
Auditores
Acompañantes
Auditados

NA

Líder de Auditoria

NA

Líder del proceso

NA

Líder del Proceso

Trimestral
Trimestral

Seguimiento del Plan de
Mejora del proceso

NA

Evaluación del Plan de Mejora
del proceso

NA

Profesional
Universitario de la
Oficina de Control
Interno
Una vez culmine el
plazo y/o culminen las
actividades

En la reunión virtual de cierre, realizada el 26 de marzo de 2021, se dieron a
conocer las observaciones, no conformidades y aspectos encontrados.
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA
RIESGO NUMERO 01: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
En la auditoría realizada al riesgo Plan Integral de seguridad y convivencia
ciudadana la cual fue atendida por el Inspector Segundo, Doctor German Arturo
Medina, en la que se aplicaron técnicas de auditoría como la verificación
documental y entrevista evidenciándose lo siguiente:
La Administración Municipal aprobó en Comité Territorial de Orden Publico de
fecha 15 de julio de 2020 el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente, el acta consta de 10 páginas en donde se explica el
contenido del Plan y la forma en que se financiara, sin embargo el acta no se
encuentra firmada por la máxima autoridad del municipio, en este caso Presidente
del Comité Territorial de Orden Público., ni por el comandante del batallón de
infantería No. 39 Sumapaz, el director de seguridad y convivencia ciudadana,
director del CTI.

El documento denominado Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente consta de 185 páginas que contienen el desarrollo de
las siguientes fases: Diagnóstico, focalización y priorización. Formulación,
Planeación operativa y financiera, Implementación, Seguimiento y Evaluación
cumpliendo con lo establecido en la Guía metodológica para la formulación,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) V19.
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En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 16 a la 23 se evidencia la articulación con
las 20 líneas de Política establecidas en la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana establecida por el Gobierno Nacional, se trazan las líneas
de acción que comprenden iniciativas orientadas al propósito y realización de los
objetivos fijados, a partir de un enfoque integral que parte de la base de la
convivencia y la seguridad ciudadana cumpliendo con lo establecido en la Guía
metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) V19.
En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 138 a la 139 se evidencia la articulación del
Plan con los Pilares programáticos Plan de Desarrollo departamental cumpliendo
con lo establecido en la Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V19.

En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 139 a la 158 se evidencia la articulación
con el Plan de Desarrollo Municipal cumpliendo con lo establecido en la Guía
metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) V19.
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En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 158 a la 183 se establecen los programas
lo cual evidencia la articulación con el Plan de Desarrollo Municipal cumpliendo
con lo establecido en la Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V19
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana contiene trece programas
cada uno con sus respectivos productos, indicadores y metas:
 Programa uno fortalecimiento programas de prevención y de educación
ciudadana: 05 metas.
 Programa dos fortalecer y potenciar los frentes de seguridad ciudadana
(f.s.c.) “grupos fusa”: 03 metas
 Programa tres fortalecimiento del sistema integrado de emergencia y salud
(sies): 07 metas.
 Programa cuatro re-estructuración y/o creación de cuadrantes: 01 meta
 Programa cinco formaciones y capacitación gestores en convivencia (gc):
01 meta
 Programa seis atención a la problemática de infancia y adolescencia (nna):
02 metas
 Programa siete organización de ventas informales: 04 metas
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 Programa ocho plan piloto. Cátedra de cultura ciudadana, convivencia y
seguridad en las instituciones educativas: 01 meta
 Programa nueve espacios de participación ciudadana: 01 meta
 Programa diez transformación de entornos: 03 metas
 Programa once erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer:
03 metas
 Programa doce fortalecimiento institucional: 32 metas
 Programa trece seguridad ciudadana en el campo: 03 metas
Total 13 Programas, 66 Metas.
En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 183 a la 184 se describe el plan financiero
con sus respectivas proyecciones para hacer realidad el Plan, cumpliendo con lo
establecido en la Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V19.
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En la revisión del documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con la Fuerza de la Gente de la página 184 a la 185 se describen los mecanismos
de implementación, seguimiento y evaluación cumpliendo con lo establecido en la
Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) V19.
Una vez revisado el documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana con la Fuerza de la Gente se concluye que la formulación del Plan
cumple con lo establecido en la Guía metodológica para la formulación,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) V19 y la Política Marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana establecida por el Gobierno Nacional.
Una vez revisado el documento Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana con la Fuerza de la Gente se procedió a verificar la Planeación
financiera y operativa del PISCC encontrando lo siguiente:

Costeo de los programas y proyectos del Plan: Se revisó el Plan
Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020 aprobado a través del decreto
314 del 10 de agosto de 2020-Armonizado Nuevo Plan de Desarrolloevidenciándose que para el sector JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA se estimaron recursos por valor de $ 2.378.264.271 dentro de este
valor se detalla un producto denominado Plan Integral de Seguridad y Convivencia
elaborado y ejecutado con recursos programados 2020 por valor de $
1.304.681.730 Fuente de Financiación Otros, Proyecto por el cual se ejecutara
Apoyo al Fondo de seguridad y Convivencia “FONSET” en el Municipio de
Fusagasugá, sin embargo no se encontraron especificados los costos de los
productos, indicadores y metas definidas para cada programa.
En ese orden no se pudo establecer claramente las fuentes de recursos para la
financiación de cada programa teniendo en cuenta que los recursos disponibles en
el FONSET tienen orígenes normativos distintos y destinaciones específicas. Por
un lado, están los recursos de la Ley 418 de 1997 (Ley de orden público) con
destinación específica a los temas de seguridad ciudadana y, por el otro, los
recursos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana), con destinación a temas de convivencia ciudadana.
Para el caso particular de la convivencia y seguridad ciudadana, los Planes
Operativos Anuales de Inversión facilitan la ejecución de los recursos de los
FONSET y los proyectos de inversión.
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Elaboración y aprobación del POAI del PISCC por el ordenador del
gasto: No se encontró ni suministro POAI del PISCC específicamente se revisó el
Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020 del ente territorial
aprobado a través del decreto 314 del 10 de agosto de 2020 evidenciándose que
para el sector JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA se
estimaron recursos por valor de $ 2.378.264.271 dentro de este valor se detalla un
producto denominado Plan Integral de Seguridad y Convivencia elaborado y
ejecutado con recursos programados 2020 por valor de $ 1.304.681.730 Fuente de
Financiación Otros, Proyecto por el cual se ejecutara Apoyo al Fondo de seguridad
y Convivencia “FONSET” en el Municipio de Fusagasugá, sin embargo no se
encontró acta del comité territorial de orden público donde se evidencie la
elaboración y aprobación del POAI la cual es responsabilidad de los miembros del
Comité Territorial de Orden Público, quienes, atendiendo a lo dispuesto en el
PISCC, recomiendan los proyectos de inversión que deben ser incorporados en la
planeación operativa del municipio para garantizar su ejecución.

Incorporar la línea de convivencia ciudadana y seguridad ciudadana en
los Planes Operativos Anual de Inversiones (POAI) de la entidad territorial:
se revisó el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020 del ente
territorial aprobado a través del decreto 314 del 10 de agosto de 2020
evidenciándose que para el sector JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA se estimaron recursos por valor de $ 2.378.264.271 dentro de este
valor se detalla un producto denominado Plan Integral de Seguridad y Convivencia
elaborado y ejecutado con recursos programados 2020 por valor de $
1.304.681.730 Fuente de Financiación Otros, Proyecto por el cual se ejecutara
Apoyo al Fondo de seguridad y Convivencia “FONSET” en el Municipio de
Fusagasugá, sin embargo no se identificaron las líneas de manera diferenciada,
por un lado, las iniciativas de convivencia ciudadana, y, por otro lado, las
iniciativas de seguridad ciudadana.
Implementación del Plan: De acuerdo con la Guía metodológica para la
formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC) V2019 esta consiste en la ejecución de los
programas y proyectos priorizados dentro del PISCC municipal se debieron
desarrollar mínimamente las siguientes actividades:
 Agrupar los actores por objetivo / estrategia / actividad
 Estructurar un cronograma
 Definir procesos y procedimientos
 Planeación financiera y presupuestal del PISCC
 Establecer parámetros de coordinación
 Desarrollar las actividades
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Al revisar la información entregada con respecto a los avances en la
implementación del Plan se evidencia lo siguiente:
Se presentó un informe de cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaria de
Gobierno que describe que para la vigencia 2020 el cumplimiento de la meta “Un
plan integral de seguridad y convivencia elaborado y ejecutado” y el cumplimiento
de las metas de la Secretaria de Gobierno así:

Si bien este informe contiene el cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo y
la evaluación efectuada por la Secretaria de Planeación a las mismas, este
informe no contiene el desarrollo de las actividades mínimas para la
implementación del Plan ni los avances de cada uno de los 13 programas que
contiene el Plan con sus respetivos indicadores y metas.
En este mismo informe de cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaria de
Gobierno describe que para la vigencia 2020 el cumplimiento de la meta “Un plan
integral de seguridad y convivencia elaborado y ejecutado”, desarrollaría siete
tareas así:
1. Plan de trabajo TAREAS (definir encargados, cronograma y recursos de
diagnóstico)
2. Elaboración del diagnóstico TAREAS; trabajo con la comunidad, análisis de
involucrados, análisis estadísticos
3. Elaboración de la parte estratégica del plan integral de seguridad y
convivencia
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4. Elaboración de la parte financiera de plan integral de seguridad y
convivencia
5. Socialización del plan integral de seguridad y convivencia
6. Ajustes y aprobación del plan integral de seguridad y convivencia
7. Ejecución del plan integral de seguridad y convivencia
Sin embargo con respecto a la actividad numero 7 Ejecución del plan integral de
seguridad y convivencia se relaciona como avance las siguientes actividades:
1. Se realizó gestión antes el Comando de Policía Departamental, solicitando el
rediseño de los cuadrantes y fortalecimiento de fuerza pública.
2. Con fecha 25 de septiembre del año en curso se radicó ante el Ministerio del
Interior, el proyecto para la consecución de vehículos para el fortalecimiento de la
fuerza pública. rad. 2020000998gpv.
3. Se está coordinando con la policía nacional quienes misionalmente tiene la
responsabilidad de los frentes de seguridad, fortalezcan los existentes e inicien la
creación de nuevos frentes de seguridad.
4. Se realizó una caracterización de los vendedores informales ubicados en la
plaza central de mercado y la avenida las palmas en la cual se involucraron las
Secretaria de Familia e Integración Social, Secretaria de Gobierno Seguridad y
Convivencia y la Secretaria Administrativa.
Al revisar las metas del Plan en el Programas Doce Fortalecimiento Institucional se
estableció la meta “Implementar el Centro de Traslado por Protección durante el
segundo semestre de 2020”, se presentó carta de aceptación oferta –Obra Publica
No. 2020-0408 cuyo objeto es: “OBRAS PARA LA ADECUACION FÍSICA DEL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 4 No. 8 - 41, PARA PONER EN
FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”
Al revisar el documento enviado través de correo electrónico el 13 de marzo de
2021 y denominado Avances de Implementación PISCC que contiene dos folios
así como el documento denominado Seguimiento y evaluación PISCC que
contiene 16 folios, se concluye que la información suministrada corresponde al
avance de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo a
cargo de las Secretaria de Gobierno, Programa Seguridad y convivencia
ciudadana Con la fuerza de la gente, pero no contiene el detalle sobre el
cumplimiento de los objetivos, programas, metas y líneas de acción del PISCC, ni
el nivel de impacto de estos en los indicadores de criminalidad, en los
comportamientos contrarios a la convivencia, y en las problemáticas inicialmente
identificadas en el diagnóstico.
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Revisadas las actas del Consejo de Seguridad del segundo semestre de la
vigencia 2020 (Nov 27 de 2020, Octubre 23 de 2020, Octubre 11 2020, Octubre 07
de 2020, Septiembre 21 de 2020, septiembre 17 de 2020, Septiembre 01 de 2020,
Julio 28 de 2020) se evidencia que se tratan temas relacionados con la seguridad
y convivencia del Municipio de Fusagasugá sin embargo no se encontró
información en estos documentos sobre el avance y cumplimiento de los objetivos,
programas y líneas de acción del PISCC.
En ese orden se incumple lo establecido en la Guía metodológica para la
formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (PISCC) V2019 en la fase IMPLEMENTACION y la Fase
SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
De igual manera se incumple lo establecido en el Capítulo X Implementación y
Seguimiento y el Capitulo XI Evaluación del Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana con la Fuerza de la Gente los cuales señalan:
Capítulo X Implementación y Seguimiento:

El seguimiento a esta política de seguridad y convivencia se realizará de
manera trimestral en un Consejo de Seguridad que tendrá como único objetivo, la
revisión detallada tanto de los avances, impacto y resultados, después de ser
implementado el presente plan integral, así como un seguimiento específico sobre
cada institución de seguridad, justicia y convivencia, tanto en sus
responsabilidades como en los proyectos presentados, lo que permitirá una
evaluación orientada esencialmente a mejorar la seguridad y la convivencia
pacífica de la comunidad.
• Es importante precisar que en los Consejos de Seguridad que se celebran
ordinariamente de forma mensual, esta política se traduce en un mapa de ruta a
seguir para construir, mes a mes, un seguimiento oportuno que, sin duda,
trascenderá en un notorio mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
desde la óptica del impacto en prevención, disuasión y reacción, sobre las
problemáticas y/o delitos priorizados para el presente plan.
• En aras de contribuir a una efectiva toma de decisiones en materia de seguridad
y convivencia, cada comandante o jefe de las instituciones de seguridad, justicia y
convivencia, deberá entregar un informe detallado sobre los compromisos
asumidos desde su misionalidad en forma trimestral, enunciando también el
impacto de los proyectos presentados para beneficio de la seguridad y la
convivencia ciudadana.
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Capitulo XI Evaluación Al finalizar cada vigencia anual, se deberá construir un
documento orientador que ilustre la forma como se inició el periodo en materia de
seguridad y los avances obtenidos desde la implementación del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de un informe de gestión que
indique el resultado e impacto de las estrategias propias de cada institución y el
cumplimiento a sus líneas de acción. Aunado a lo anterior, es importante también
que, desde la óptica de cada una de las instituciones, se vislumbren las lecciones
aprendidas y los desempeños exitosos, información que será un soporte para
formular la ruta a seguir en materia de seguridad y convivencia ciudadana durante
la siguiente vigencia.
Reportar en el Formato Único Territorial (FUT) la ejecución presupuestal del
Plan: Para verificar el cumplimiento de este aspecto se consultó el reporte en el
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) encontrándose que el
ente territorial 219025290 – Fusagasugá efectúa el reporte a través del FUT
Gastos de Inversión Código A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD como se muestra en
el cuadro, sin embargo no se pudo identificar cuantos recursos se destinaron
específicamente para la ejecución del Plan en la vigencia 2020.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
CONFORMIDAD 01: El documento denominado Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana con la Fuerza de la Gente consta de 185 páginas que
contienen el desarrollo de las siguientes fases: Diagnóstico, focalización y
priorización. Formulación, Financiación, Implementación, Seguimiento y
Evaluación. De igual manera se evidencia la articulación con las 20 líneas de
Política establecidas en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
establecida por el Gobierno Nacional, la articulación del Plan con los Pilares
programáticos Plan de Desarrollo departamental y la articulación con el Plan de
Desarrollo Municipal, cumpliendo con lo establecido en la Guía metodológica para
la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) V2019 y en el artículo 12 de la Ley
62 de 1993.
OBSERVACION 01: APROBACION DEL PLAN: El acta de fecha 15 de julio de
2020 del Comité Territorial de Orden Público a través del cual se aprobó el Plan
Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la Fuerza de la Gente no se
encuentra firmada por la máxima autoridad del municipio, en este caso Presidente
del Comité Territorial de Orden Público, ni por el comandante del batallón de
infantería No. 39 Sumapaz, el Director de seguridad y convivencia ciudadana, ni el
Director del CTI.
-Criterio que incumple: Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V2019 y en el artículo 12 de la Ley 62 de 1993.
-Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
-Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera Línea de
Defensa
-Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos
OBSERVACION 02: REPORTAR EN EL FORMATO ÚNICO TERRITORIAL
(FUT) LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN: Para verificar el
cumplimiento de este aspecto se consultó el reporte en el Consolidador de
Hacienda e Información Pública (CHIP) encontrándose que el ente territorial
219025290 – Fusagasugá efectúa el reporte a través del FUT Gastos de Inversión
Código A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD como se muestra en el cuadro, sin
embargo no se pudo identificar cuantos recursos se destinaron específicamente
para la ejecución del Plan en la vigencia 2020.
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-

-

Criterio que incumple: Guía metodológica para la formulación, implementación
y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) V2019
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Actividades de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera Línea de Defensa,
Segunda Línea de Defensa.
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos

NO CONFORMIDAD 01: COSTEO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
PLAN: Se revisó el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020
aprobado a través del decreto 314 del 10 de agosto de 2020 evidenciándose que
para el sector JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA se
estimaron recursos por valor de $ 2.378.264.271 dentro de este valor se detalla un
producto denominado Plan Integral de Seguridad y Convivencia elaborado y
ejecutado con recursos programados 2020 por valor de $ 1.304.681.730, Fuente
de Financiación Otros, Proyecto por el cual se ejecutara: Apoyo al Fondo de
seguridad y Convivencia “FONSET” en el Municipio de Fusagasugá, sin embargo
no se encontraron especificados los costos de los productos, indicadores y metas
definidas para cada programa lo cual pone en riesgo el cumplimiento y ejecución
de los 13 programas y 66 metas que contiene el Plan.
En ese orden no se pudo establecer claramente las fuentes de recursos para la
financiación de cada programa teniendo en cuenta que los recursos disponibles en
el FONSET tienen orígenes normativos distintos y destinaciones específicas. Por
un lado, están los recursos de la Ley 418 de 1997 (Ley de orden público) con
destinación específica a los temas de seguridad ciudadana y, por el otro, los
recursos de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana), con destinación a temas de convivencia ciudadana.
-Criterio que incumple: Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V19.
-Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control,
Actividades de Control
-Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera Línea de
Defensa, Segunda Línea de Defensa.
-Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
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NO CONFORMIDAD 02: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL POAI DEL
PISCC POR EL ORDENADOR DEL GASTO: No se encontró ni suministro POAI
del PISCC específicamente, se revisó el Plan Operativo Anual de Inversiones de la
Vigencia 2020 del ente territorial aprobado a través del decreto 314 del 10 de
agosto de 2020 evidenciándose que para el sector JUSTICIA, SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA se estimaron recursos por valor de $ 2.378.264.271
dentro de este valor se detalla un producto denominado Plan Integral de Seguridad
y Convivencia elaborado y ejecutado con recursos programados 2020 por valor de
$ 1.304.681.730, pero para el caso particular de la convivencia y seguridad
ciudadana, los Planes Operativos Anuales de Inversión facilitan la ejecución de los
recursos de los FONSET y los proyectos de inversión ya que detallan claramente
los recursos y fuentes de financiación de cada uno de los programas y proyectos
del Plan.
-Criterio que incumple: Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V2019. Construida por el Gobierno Nacional.
-Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control,
Actividades de Control
-Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera Línea de
Defensa, Segunda Línea de Defensa.
-Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
NO CONFORMIDAD 03: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN: De acuerdo con la Guía metodológica para la formulación,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) V2019 esta fase de implementación consiste en
la ejecución de los programas y proyectos priorizados dentro del PISCC municipal
desarrollándose mínimamente las siguientes actividades:







Agrupar los actores por objetivo / estrategia / actividad
Estructurar un cronograma
Definir procesos y procedimientos
Planeación financiera y presupuestal del PISCC
Establecer parámetros de coordinación
Desarrollar las actividades
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La Guía de igual manera señala que la Fase de seguimiento y evaluación tiene
como propósito determinar el cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del
PISCC, por otra parte el mismo Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana con la Fuerza de la Gente en sus Capítulo X Implementación y
Seguimiento y el Capitulo XI Evaluación indican claramente las instancias y
mecanismos que ilustraran los avances obtenidos de la implementación del Plan.
Al revisar el documento enviado través de correo electrónico y denominado
Avances de Implementación PISCC que contiene dos folios así como el
documento denominado Seguimiento y evaluación PISCC que contiene 16 folios,
se concluye que la información suministrada corresponde al avance de
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo a cargo de las
Secretaria de Gobierno Programa Seguridad y convivencia ciudadana Con la
fuerza de la Gente, pero no contiene el desarrollo de las actividades descritas
anteriormente, ni el detalle sobre el cumplimiento de los objetivos, programas,
metas y líneas de acción del PISCC en la vigencia 2020, así como el nivel de
impacto de estos en los indicadores de criminalidad, en los comportamientos
contrarios a la convivencia, y en las problemáticas inicialmente identificadas en el
diagnóstico. Si bien las 66 metas del PISCC están articuladas con el Plan de
Desarrollo no todas están incluidas en este.
Por otra parte al revisar las actas del Consejo de Seguridad del segundo semestre
de la vigencia 2020 (Nov 27 de 2020, Octubre 23 de 2020, Octubre 11 2020,
Octubre 07 de 2020, Septiembre 21 de 2020, septiembre 17 de 2020, Septiembre
01 de 2020, Julio 28 de 2020) se evidencia que se tratan temas relacionados con
la seguridad y convivencia del Municipio de Fusagasugá pero no se encontró
información en estos documentos sobre el avance y cumplimiento de los objetivos,
programas y líneas de acción del PISCC en la vigencia 2020.
Al revisar las metas del Plan en el Programas Doce Fortalecimiento Institucional se
estableció la meta “Implementar el Centro de Traslado por Protección durante el
segundo semestre de 2020”, no se encontró información relacionada con el
cumplimiento de esta meta en los informes de presentados.
-Criterio que incumple: Guía metodológica para la formulación, implementación y
seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC) V2019. Construida por el Gobierno Nacional. Capítulo X Implementación
y Seguimiento y el Capitulo XI Evaluación del Plan Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana con la Fuerza de la Gente.
-Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Actividades de Control
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-Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera Línea de
Defensa, Segunda Línea de Defensa.
-Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.

RIESGO NÚMERO 02: SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO
En la auditoría realizada al riesgo Seguimiento, control y recuperación del
espacio público la cual fue atendida por el Inspector Segundo, Doctor German
Arturo Medina, en la que se aplicaron técnicas de auditoría como la verificación
documental y entrevista evidenciándose lo siguiente:
La Administración Municipal en su Plan de Desarrollo Con la Fuerza de la Gente
estableció como meta de cuatrienio “Realizar 7 acciones durante el cuatrienio para
la recuperación de espacio público en el Municipio incluyendo la contratación de
funcionarios para el apoyo de la recuperación del espacio público”

De otra parte revisado el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con
la Fuerza de la Gente aprobó en Comité Territorial de Orden Publico de fecha 15
de julio de 2020 en el Programa 10 Transformación de Entornos se establece
como meta “Realizar siete acciones para lograr espacios públicos ordenados y
seguros durante el cuatrienio”.
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En ese orden se solicitó al proceso presentar los avances que se realizaron en el
año 2020 para dar cumplimiento a estas actividades y general para recuperar el
espacio público evidenciándose lo siguiente:
De acuerdo con la evaluación del Plan de acción efectuado por la secretaria de
planeación el logro de esta meta para la vigencia 2020 fue del 100%:
Para el cumplimiento de esta meta la Secretaria informa que realizo las siguientes
actividades:
La Secretaria de Gobierno, tiene cargo la meta “Realizar 7 acciones durante el
cuatrienio para la recuperación de espacio público en el Municipio incluyendo la
contratación de funcionarios para el apoyo de la recuperación del espacio público”,
esta es una meta de incremento, quiere decir que según el plan de acción
aprobado, su cumplimiento en cuatrienio debe darse de la siguiente forma:
vigencia 2020; 1 acción, 2021; 2 acciones, 2022; 2 acciones y 2023; 2 acciones.
Por lo anterior tenemos que para la vigencia 2020, la acción generada por parte de
esta Secretaría, fue la contratación de personal para el control y recuperación del
espacio público en Fusagasugá, de esta forma se contrataron 5 personas para la
ejecución de esta actividad, conformado así un equipo de trabajo que en
coordinación con personal de la fuerza pública se llevaron a cabo actividades en
campo, tales como operativos de control, campañas preventivas, operativos en
puntos estratégicos como la plaza de mercado, plaza mayor, avenida de las
palmas, plazas y parques de acceso público.
En la presente vigencia se contrataron 5 personas como apoyo para las labores de
recuperación de espacio público, con las cuales se ha venido ejerciendo el control
y organización del espacio público, así como también se han desarrollado 8
campañas por medio de las cuales se informa a la ciudadanía las consecuencias
de realizar invasión en los espacios de transito general, se coordinan actividades
junto con otras dependencias para realizar la caracterización de las personas
trabajadoras informales ocupantes de espacio público, al igual por medio de los
medios de comunicación de la Administración municipal y otros medios de
comunicación digital, se ha generado la divulgación de campañas disuasivas a fin
de evitar que se ocupe de manera indebida el espacio público y las consecuencias
económicas que puede acarrear el desconocimiento de estas normas.
Una vez revisado el informe frente a las acciones se concluye lo siguiente:

El Plan de Desarrollo establece un indicador y metas para la recuperación
del espacio público las cuales deben ser desarrolladas durante el cuatrienio.

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con la Fuerza de la
Gente Programa 10 Transformación de Entornos se establece como meta
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“Realizar siete acciones para lograr espacios públicos ordenados y seguros
durante el cuatrienio”.

Dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020
aprobado a través del decreto 314 del 10 de agosto de 2020 –Armonizado con el
nuevo Plan de Desarrollo-se asignó la suma de $ 55.860.000 Fuente: ICLD. Estos
recursos fueron invertidos en la contratación de personas para las labores de
recuperación de espacio público.

Se realizó una caracterización de los vendedores informales ubicados en la
plaza central de mercado y la avenida las palmas en la cual se involucraron las
Secretaria de Familia e Integración Social, Secretaria de Gobierno Seguridad y
Convivencia y la Secretaria Administrativa.

Se realizaron acciones como operativos y campañas para la recuperación
del espacio público.
COMPARENDOS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS AL CUIDADO E
INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO (ART 140 LEY 1801 DE 2016)
Dentro de la información presentada no se encontró:

Documento aprobado por la alta dirección con respecto a una política,
estrategia o plan integral que contemple instrumentos, herramientas, indicadores,
soluciones para la recuperación del espacio público y su armonización con los
derechos de los vendedores informales que lo ocupan, programas de reubicación
o alternativas de trabajo formal, roles y responsabilidades de las diferentes
dependencias de la administración municipal, que incluya metas específicas con
su respectiva planeación operativa y financiera con el propósito de asegurar los
recursos para su cumplimiento.

Inventario actualizado de los Espacios Públicos Recuperados

Un informe que contenga los resultados obtenidos de Indicadores, impacto
de las acciones, identificación de fortalezas y debilidades, avances de la situación
de ocupación indebida del espacio público en el Municipio al terminar la vigencia
2020.

Un plan o cronograma con la planeación de operativos que detalle
claramente por ejemplo (Visitas preventivas a los vendedores informales
solicitándoles el retiro del espacio público, comparendos, incautación de los
elementos tec.) para recuperar el espacio publico con las respectivas zonas
teniendo en cuenta antecedentes, zonas estratégicas del Municipio, zonas de
mayor complejidad, etc.
Dado lo anterior, se concluye que las estrategias adoptadas por la Secretaría de
Gobierno, no han sido efectivas para la recuperación del espacio público, toda vez
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que persiste la ocupación indebida e invasión del espacio público en varias zonas
del Municipio por actividad comercial informal. (Material fotográfico
.

Sector de la Macarena
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De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Defensa Judicial
esta es la situación de las acciones populares por tema de urbanismo y espacio
público a diciembre 2020.
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ACCIONES POPULARES POR EL TEMA DE URBANISMO Y ESPACIO
PÚBLICO (ACTIVAS A LA FECHA).
CLASE DE
ACCION

PLAZA DE
MERCADO

No. DE
ACCION

ORDEN
JUDICIAL

20090051

Defensa y uso
del Espacio
publico

ULTIMA
FOLIOS
ACTUACCIÓN
Informe del 20 de
noviembre de 2020
sobre las actuaciones
administrativas
para
cumplir el fallo, entre
ellas a) atención al
ciudadano,
b)
recuperación
y
limpieza de puestos en
estados de abandono,
arreglo de puertas de
ingreso al segundo
piso, módulo de frutas
y calle 7A. c) Jornadas
de sensibilización con
los comerciantes para
que no invadan las
zonas
de
recuperación)
operativo
de 2660recuperación
de 2763
espacio público. E)
limpieza de canales
bajantes. f) Cambio de
luminarias en el primer
piso y módulo de
frutas.
g)
arreglo
contador de energía en
el local del segundo
piso. h) adecuación de
sifones. i) aplicación
de
protocolos
de
bioseguridad
entre
otros. No se prosigue
incidente de desacato
pero se exhorta para
que se continúe con la
vigilancia
en
el
cumplimiento de la
orden judicial.
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Respuesta derecho de
petición
del 20 de
noviembre de 2020 al
Actor: Clímaco Pinilla
Poveda con registro
fotográfico donde se
informa
de
las
reuniones realizadas
para el reconocimiento
del estado de los
procesos alrededor de
este BIC Municipal,
identificando
documentos
entre
otros
estudios.
Informan que el día 22
Defensa y uso
y 26 de agosto de
del espacio
2020 se llevaron a
público en
cabo dos jornadas de
respeto de las
2008limpieza,
992CAMINO AL CUJA
normas jurídicas
290
mantenimiento
y
601
, ordenando la
sensibilización.
Se
reconstrucción
realizó el Convenio No.
del camino al
2020-0311
con
la
Cuja
Empresa
EMSERFUSA
e
informan que se están
realizando
estudio
como caminos reales
de
Cundinamarca
según la Ordenanza
62 de 1999. De igual
forma la comunidad se
ha ido apropiando de
su entorno y han
colaborado
en
las
actividades
de
mantenimiento.
Ver
informe
de
la
Secretaria de Cultura.
No se suministró información detallada con relación a las actividades de restitución
de espacio de la vigencia 2020.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO
NO CONFORMIDAD 01: No se encontró ni suministro un documento aprobado
por la alta dirección con respecto a una política, estrategia o plan integral que
contemple instrumentos, herramientas, indicadores, soluciones para la
recuperación del espacio público y su armonización con los derechos de los
vendedores informales que lo ocupan, programas de reubicación o alternativas de
trabajo formal, roles y responsabilidades de las diferentes dependencias de la
administración municipal,
así como metas específicas con su respectiva
planeación operativa y financiera con el propósito de asegurar los recursos para su
cumplimiento.
Para la presente vigencia se efectuó la contratación de dos profesionales con el
siguientes objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS, ACCIONES, ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO, CREACIÓN, RECUPERACIÓN Y
MANEJO SUSTENTABLE DEL ESPACIO PÚBLICO EN FUSAGASUGÁ."
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2021-0065.
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, ACCIONES, ACTIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL
APROVECHAMIENTO,
CREACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL ESPACIO
PÚBLICO
EN
FUSAGASUGÁ."
.
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES 2021-0056.
Se solicita a la administración revisar esta situación toda vez que dentro del
manual de funciones del Secretario de Despacho 020-02. Secretaría Gobierno,
Seguridad y Convivencia se precisan entre otras las siguientes funciones:
"Coordinar las actividades propias que propendan por la creación e
implementación de mecanismos de seguimiento, control y recuperación del
espacio público, además de garantizar y preservar el orden público y la seguridad
ciudadana",”. Coordinar y dirigir campañas para prevenir y recuperar la invasión
del espacio público." Por otra parte dentro de las funciones del Director 009-01.
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Secretaria de Gobierno,
Seguridad y Convivencia se señala como una de sus funciones "Garantizar la
recuperación del espacio público. " RESOLUCIÓN No 199 DE 2019 (07 de mayo)
Manual de Funciones y Competencias Laborales.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Constitución Política Art 25 y 82, Documento
CONPES 3718 de 2012 Política Nacional de Espacio Público, Articulo 2.2.3.3.2 del
Decreto 1077 de 2015, Sentencia C-211 de 2017 Corte Constitucional.
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COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Ambiente de
Control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Línea Estratégica, Primera
Línea de Defensa, Segunda Línea de Defensa.
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
NO CONFORMIDAD 02: las estrategias adoptadas por la Secretaría de Gobierno,
no han sido efectivas para la recuperación del espacio público, toda vez que
persiste la ocupación indebida e invasión del espacio público en varias zonas del
Municipio por actividad comercial informal.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Constitución Política Art 25 y 82, Documento
CONPES 3718 de 2012 Política Nacional de Espacio Público,
Articulo 2.2.3.3.2 del Decreto 1077 de 2015, Sentencia C-211 de 2017 Corte
Constitucional. Decreto Municipal 442 de 2017 Numeral 3.2.
COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Ambiente de
Control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Línea Estratégica, Primera
Línea de Defensa, Segunda Línea de Defensa.
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.
NO CONFORMIDAD 03: Oportunidad y disponibilidad de la Información con
relación al tema de recuperación de espacio público: No se encontró en detalle la
siguiente información lo cual dificulta el análisis y la toma de decisiones por parte
de la alta dirección. No se suministró información con relación a las acciones de
restitución de espacio público.

Inventario actualizado de los Espacios Públicos Recuperados

Un informe que contenga los resultados obtenidos de Indicadores, impacto
de las acciones, identificación de fortalezas y debilidades, avances de la situación
de ocupación indebida del espacio público en el Municipio al terminar la vigencia
2020.

Un plan o cronograma con la planeación de operativos que detalle
claramente por ejemplo (Visitas preventivas a los vendedores informales
solicitándoles el retiro del espacio público, comparendos, incautación de los
elementos tec.) para recuperar el espacio público con las respectivas zonas
teniendo en cuenta antecedentes, zonas estratégicas del Municipio, zonas de
mayor complejidad, etc.
CRITERIO QUE INCUMPLE Artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017 Política
de Gestión de la Información Estadística.
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COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Actividades de
control, Información y Comunicación.
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera Línea de Defensa
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.

RIESGO NUMERO 03 IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE

LA

POLÍTICA

DE

En la auditoría realizada el pasado miércoles 3 de marzo de 2021, al riesgo
Implementación de la Política de Participación Ciudadana, la cual fue atendida
por el Director de Participación Ciudadana y Asuntos Locales, Doctor Mario
Alberto Rincón Rodríguez, en la que se avocaron a técnicas de auditoría como la
verificación documental, entrevistas y verificación del proceso se evidencio lo
siguiente:
Al verificar las actividades en relación al riesgo Política de Participación
Ciudadana, en el Manual de Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019,
se identificaron las siguientes funciones esenciales respecto al cargo y
dependencia de la Administración Municipal de Fusagasugá (Tabla 1),
evidenciando que solo los cargos directivos, en este caso el Secretario de
Gobierno, Seguridad y Convivencia y el Director de Participación Ciudadana y
Asuntos Locales tienen estipuladas 3 funciones esenciales con respecto al riesgo
en mención, notándose claramente la ausencia de personal para desarrollar
adecuadamente la estrategia de participación ciudadana.
DEPENDENCIA

N
°

CARGO

Oficina
Interno

de

Control Jefe
Oficina

Oficina
Interno

de

Control

de 1
3

Profesional
Universitario
2019 - 05

4

Secretaría
de Secretario de
Gobierno, Seguridad Despacho
6
y Convivencia.
020 - 02

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar y verificar la aplicación de
los mecanismos de participación
ciudadana, que, en desarrollo del
mandato constitucional y legal,
diseñe el Municipio.
Apoyar la verificación de la
aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana que, en
desarrollo
del
mandato
constitucional y legal, diseñe el
Municipio, en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
Impulsar
estrategias
para
el
fortalecimiento de la democracia, el
cumplimiento de los derechos,
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deberes civiles y políticos y los
mecanismos de participación y
organización ciudadana
Secretaría
de
Gobierno, Seguridad
y
Convivencia
Dirección
de
Participación
y
Asuntos Locales
Secretaría
de
Gobierno, Seguridad
y
Convivencia
Dirección
de
Participación
y
Asuntos Locales
Dirección
de
Planificación
del
Desarrollo
y
Finanzas Públicas,
Secretaría
de
Planeación.

Director 0091
01

Proponer y ejecutar políticas,
estrategias
y
programas
de
fortalecimiento de las instancias de
participación ciudadana.

Director 0099
01

Promover, desarrollar, orientar y
coordinar
los
procesos
de
participación de la comunidad
atendiendo sus características de
orden etano, étnicas y de género.

Profesional
Universitario
219-05

Propiciar la participación de la
comunidad y de entes externos en la
recolección de información.

1
1

Dirección de Familia,
Género y Diversidad, Director 0093
Secretaria de Familia 01
e Integración Socia

Secretaría
Movilidad

de

Secretaría de Salud

Secretaría de Salud
Secretaría de Salud

Profesional
Especializado
222-07

Profesional
Especializado
Área de la
Salud 242-07
Profesional
Universitario
Área de la
Salud 237-03
Técnico Área

6

1
1

6
8

Promover la participación de las
personas mayores en programas y
servicios
que
permitan
el
reconocimiento y aceptación del
proceso de envejecimiento de una
manera integral logrando así, una
mejor calidad de vida.
Coordinar y dirigir campañas de
cumplimiento de normas de tránsito
con
la
participación
de
la
comunidad, las entidades educativas
y empresas de transporte en
educación
y
prevención
de
accidentalidad.
Fomentar la participación ciudadana
en los procesos dados por el
sistema general de seguridad de
salud.
Fomentar la participación ciudadana
en los procesos dados por el
sistema general de seguridad de
salud.
Formular y actualizar la base de
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Salud 323-01

datos de las organizaciones de
participación social, y de las
entidades prestadoras de planes de
beneficios.
Organizar y concurrir en las
actividades necesarias para la
Secretaría
de
Profesional
participación de los empresarios en
Desarrollo
Universitario
7 diferentes eventos en el ámbito
Económico
y
219-05
Nacional, Regional, Departamental y
Competitividad
local, de manera eficiente y
oportuna.
Organizar y concurrir en las
actividades necesarias para la
Secretaría
de
Profesional
participación de los empresarios en
Desarrollo
Universitario
7 diferentes eventos en el ámbito
Económico
y
219-03
Nacional, Regional, Departamental y
Competitivida
local, de manera eficiente y
oportuna.
Diseñar, implementar y evaluar los
planes, programas y proyectos que
Secretario de
Secretaría
de
permitan la participación de la
Despacho
2
Cultura
comunidad que conjuguen las
020-02
fortalezas
y
las
expresiones
culturales y artísticas del Municipio
Desarrollar el programa de vigías del
patrimonio cultural, como estrategia
Profesional
Secretaría
de
que
fomente
la
participación
Universitario
5
Cultura
ciudadana, encaminada hacia la
219-03
apropiación social del patrimonio
cultural
Tabla 1: Actividades en relación a Participación Ciudadana en el manual de
Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019
De otra parte al momento de verificar la documentación relacionada al proceso
“Convivencia y Seguridad Ciudadana” se identifica la caracterización del proceso
Código: CA-CS-001, del 13 de junio de 2014, en donde no se identifican
claramente las actividades (procedimientos) que debe desarrollar la Dirección de
Participación Ciudadana y Asuntos Locales referente al tema de Participación
Ciudadana (imagen 1), aunado a lo anterior se evidencia desactualización del
documento en mención y ausencia del autocontrol incumpliendo la primera línea
de defensa como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno.
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Imagen 1: caracterización del proceso Convivencia y Seguridad Ciudadana
Código: CA-CS-001
Al momento de realizar la verificación de la documentación que se encuentra
asociada al proceso Convivencia y Seguridad Ciudadana y adoptada por el Comité
MECI – Calidad, se logro visualizar el Manual de Participación Comunitaria,
identificado con código MA-CS-002, el cual se no se le ha realizado actualización
desde su fecha de creación (26 de junio de 2009), aunado a lo anterior este
documento se encuentra asociado a un proceso que no existe “Proceso de
Participación Ciudadana” y es desconocido por el líder del proceso, evidenciando
de esta forma ausencia del autocontrol incumpliendo la primera línea de defensa
como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno.

Imagen 2: Manual de Participación Comunitaria, código MA-CS-002
En cuanto a la Implementación de la Política de Participación Ciudadana el
Director de Participación Ciudadana indica que las actividades que se desarrollan
referentes a esta política se realizaron mediante el Autodiagnóstico del Modelo
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Integrado de Planeación y Gestión – MIPG generando un plan de trabajo para
comenzar a dar cumplimiento a las observaciones de mejora de la Función
Pública, y al plan de acción y mejoramiento.
Así mismo se indagan sobre las actividades a realizar sobre la estrategia de
Participación Ciudadana y se identificó lo siguiente:

Al proceder a verificar la información y ejercicios que garantizan la
preparación de una entidad de cara a la posterior implementación de la política, se
evidencia la identificación de Juntas de Acción Comunal, Consejeros Comunales y
Corregimentales y Juntas Administradoras Locales, más sin embargo no se
evidencia la caracterización de los grupos de valor, incumpliendo el Manual
operativo MIPG, 2018, p. 30. Para este requerimiento fundamental se recomienda
adelantar el proceso definido en la Guía de caracterización de ciudadanos,
usuarios e interesados y el Manual operativo del MIPG.

Al indagar sobre la conformación del equipo de trabajo, se evidencia trabajo
de comunicación con las veedurías y los ediles, más sin embargo se debe partir de
un grupo institucional de trabajo que rápidamente debe ir abriendo las puertas a
nuevos integrantes, en especial aquellos provenientes de la ciudadanía, las
comunidades, la sociedad civil y las organizaciones sociales. De igual manera una
vez creado el equipo de trabajo o equipo líder se les deberá realizar
capacitaciones y sensibilizaciones de forma clara y en un lenguaje cercano, para
que cada persona que entra a hacer parte del proceso pueda comprender la
necesidad de las mismas.

No se identifica un análisis de factores de incidencia, en donde se deben
identificar factores internos (organizacionales) y externos (de los grupos de valor)
con el fin de fortalecer el capital social que media en las diferentes relaciones entre
personas durante todo proceso participativo.
●
Se evidencia que para la implementación de la política de Participación
Ciudadana de la vigencia 2020 se realizó un autodiagnóstico, (imagen 3) el cual se
encuentra en nivel 1 con calificación de 20.0, más sin embargo al revisar los
resultados de desempeño institucional (FURAG - MIPG) emitidos el 14 de enero
de 2019, fue de 70.8, por tal razón se evidencia que no hay concordancia con la
información reportada con la autoevaluación presentada, por ende se hace
necesario realizar un plan de acción completo para mitigar las falencias en su
implementación.
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Imagen 3: Autodiagnóstico de política de Participación Ciudadana
● Se evidencia falencia en los pasos para formular la estrategia de
Participación Ciudadana en todo su ciclo de gestión (el diagnostico,
formulación, ejecución y el debido control y evaluación), para ello se debe
tener en cuenta las siguientes recomendaciones dadas por Función Pública:

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBSERVACION 01: Al momento de realizar la verificación del número de
funcionarios con los que se cuenta para desarrollar la política de participación
ciudadana, se observa que no existe el personal para desarrollar adecuadamente
la estrategia.
Criterio que incumple: Manual Operativo MIPG - 1ª. Dimensión: Talento Humano
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. Incumpliendo el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
NO CONFORMIDAD 02: Al momento de verificar la matriz de riesgos del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que no cumple con los
lineamientos definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas en su versión 5, Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto
1499 de 2017.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, Guía para la
Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión
5.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Evaluación del Riesgo
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
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NO CONFORMIDAD 03: De acuerdo con la información suministrada en el
proceso de auditoría se pudo evidenciar que el desarrollo e implementación de la
política de participación ciudadana de la vigencia 2020 no se encontró
adecuadamente implementada en las fases de diagnóstico, planeación,
implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, tal y como lo
establece Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017, el MIPG y las guías de
Función Publica
Criterio que incumple: Ley 1757 de 2015, Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de
2017, el Manual Operativo del MIPG y las Guías de Función Pública.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica. Segunda Línea de
defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 04: No se evidencia por parte de la alta dirección la
definición de los Criterios Diferenciales para la implementación de la Política de
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en donde se deben indicar los
lineamientos, el nivel y las características especiales de las entidades territoriales
que condicionan y permiten identificar formas alternativas para la implementación
y evaluación de los requisitos e instrumentos de las políticas de Gestión y
Desempeño de MIPG, así como para la intervención o acompañamiento por parte
de las entidades líderes de política, de conformidad con el marco normativo que
les aplica.
Criterio que incumple: Criterios diferenciales para la implementación de MIPG en
el territorio – MIPG; Anexos 2 al 6 del Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
RIESGO NUMERO 04 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
En la auditoría realizada el pasado miércoles 3 de marzo de 2021, al riesgo
Implementación de la Política de Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana, la cual fue atendida por el Director de Participación Ciudadana y
Asuntos Locales, Doctor Mario Alberto Rincón Rodríguez, en la que se avocaron a
técnicas de auditoría como la verificación documental, entrevistas y verificación del
proceso se evidencio lo siguiente:
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Al verificar las actividades en relación al riesgo Política de Rendición de
Cuentas en el Manual de Funciones vigente adoptado a través de Resolución N°
199 de 2019, se identificaron las siguientes funciones respecto al cargo y
dependencia de la Administración Municipal de Fusagasugá (Tabla 1),
evidenciándose que la Dirección de Participación Ciudadana y Asuntos Locales
no tiene estipuladas funciones esenciales con respecto al riesgo en mención y sin
embargo es quien está liderando la implementación de la Política de Rendición de
Cuentas.
DEPENDENCIA

CARGO

N°

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Generar espacios y mecanismos
Oficina Asesora de Jefe de Oficina
6 de información, para la rendición
Comunicaciones
Asesora 115-05
de cuentas a la ciudadanía
Garantizar y coordinar la
Secretaría
de
Secretario
de
realización de las audiencias
Gobierno, Seguridad
14
Despacho 020-02
públicas
de
rendición
de
y Convivencia
cuentas.
Efectuar
e
implementar
instrumentos y metodologías
Profesional
para la rendición de cuentas de
Secretaría
de
Universitario 219- 5 la Alcaldía y sus entidades, en
Planeación
06
concordancia
con
los
lineamientos
y
parámetros
establecidos.
Apoyar el proceso de Rendición
Dirección
de
Profesional
de Cuentas por parte del Alcalde
Planificación
del
Universitario 219- 12 Municipal a la comunidad,
Desarrollo
y
01
Concejo Municipal y demás
Finanzas Públicas
entidades que lo requieran
Recolectar, clasificar y alistar
información para el diseño de
Dirección
de
Profesional
presentaciones de Informes de
Planificación
del
Universitario 219- 4 Gestión, Rendición de Cuentas,
Desarrollo
y
01
Consejo
Territorial
de
Finanzas Pública
Planeación y Plan de Desarrollo,
entre otros, según se requiera.
Secretaría
de Secretario
de
Coordinar, organizar y dirigir la
Familia e Integración Despacho
020- 8 rendición
de
cuentas
de
Social
02
infancia, adolescencia y familia y
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DEPENDENCIA

CARGO

N°

IV. FUNCIONES ESENCIALES
sus respectivos informes y
audiencias
públicas
que
requieran los entes de control.
Realizar los informes requeridos
Profesional
para rendición de cuentas,
Secretaría
de
Especializado
10 control político, estadísticas y
Movilidad
222-07
demás que sean requeridos por
el jefe inmediato.
Realizar los informes requeridos
Profesional
para rendición de cuentas,
Secretaría
de
Especializado
11 control político, estadísticas y
Movilidad
222-07
demás que sean requeridos por
el jefe inmediato
Tabla 1: Actividades en relación a Rendición de Cuentas en el manual de
Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019
Al momento de verificar la documentación relacionada al proceso “Convivencia y
Seguridad Ciudadana” se identifica la caracterización del proceso Código: CA-CS001, del 13 de junio de 2014, en donde no se identifican claramente las
actividades (procedimientos) que debe desarrollar la Dirección de Participación
Ciudadana y Asuntos Locales referente al tema de Rendición de Cuentas (imagen
1), aunado a lo anterior se evidencia desactualización del documento en mención
y ausencia del autocontrol incumpliendo la primera línea de defensa como uno de
los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno.
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Imagen 1: caracterización del proceso Convivencia y Seguridad Ciudadana
Código: CA-CS-001
En cuanto a la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas el
Director de Participación Ciudadana indica que las actividades que se desarrollan
referentes a esta política se realizaron mediante el Autodiagnóstico del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG generando un plan de trabajo para
comenzar a dar cumplimiento a las observaciones de mejora de la Función
Pública, y al plan de acción y mejoramiento.
Así mismo se indagan sobre las actividades previas a realizar sobre la estrategia
de Rendición de Cuentas y se identificó lo siguiente:

Se tiene designado como líder de la Política de rendición de Cuentas a la
Dirección de Participación Ciudadana y Asuntos Locales, esta a su vez debe
contener un comunicado formal de asignación, el cual no posee. Alineado con lo
establecido por la Función Pública se recomienda “asignar al área de Planeación
como líder del proceso de rendición de cuentas para el buen desarrollo de la
estrategia” y adicionalmente que se apoye de las siguientes áreas: Financiera o
Hacienda, Administrativa y Contratación, Control Interno, Sistemas,
Comunicaciones o prensa, Atención al ciudadano y participación ciudadana.

Se tiene conformado un Comité de Rendición de Cuentas, pero no se
cuenta con el acta, documento o acto administrativo de conformación del mismo,
no se encontró un documento que formalmente establezca quienes o quiénes son
los responsables de implementar la Política de Rendición de Cuentas, de igual
manera se evidencia que el equipo se reunió cuatro veces en la vigencia 2020,
(imagen 2). Alineado con Función Pública y teniendo en cuenta que el proceso de
rendición de cuentas es continuo se debe aumentar la periodicidad de reunión del
equipo interno con el fin de monitorear el cumplimiento de los compromisos y
tomar las acciones necesarias para su cumplimiento.
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Imagen 2: actas de Comité de Rendición de Cuentas

Se evidencia que para la implementación de la política de rendición de
cuentas de la vigencia 2020 se realizó un autodiagnóstico de rendición de cuentas,
(imagen 3) el cual se encuentra en fase inicial con calificación del 23.8, se hace
necesario que se aplique el Instrumento N° 5 autoevaluación de la Función
Pública, con el fin de tener insumos para el diseño y elaboración de las estrategias
de rendición de cuentas basadas en el enfoque de derechos y paz.

Imagen 3: Autodiagnóstico de rendición de cuentas

Se evidencian capacitaciones realizadas en la vigencia 2020 (imagen 4),
sobre la temática de Rendición de Cuentas a Juntas de Acción Comunal,
Consejeros Comunales y Corregimentales y Juntas Administradoras Locales.
Aunado a lo anterior se evidencia capacitación del equipo líder, más sin embargo
se sugiere que se realicen las respectivas capacitaciones en articulación con la
Función Pública.

Imagen 4: capacitaciones realizadas en la vigencia 2020 a Juntas de Acción
Comunal, Consejeros Comunales y Corregimentales y Juntas Administradoras
Locales

Si bien se evidencio que se tienen identificadas las dependencias
involucradas en la política de rendición de cuentas de la vigencia 2020 se sugiere
complementarlo como mínimo con las siguientes actividades:
Convocar a cada Secretario o Jefe de dependencia o instancia de la entidad
para informar sobre la puesta en marcha del proceso de rendición de cuentas, sus
objetivos y las características de las personas que deben participar.
Delegar al grupo de personas que se constituirán en enlaces para la
rendición de cuentas.
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 50 de 168

Sensibilizar a los grupos de las diferentes dependencias sobre el tema de
rendición de cuentas
Diligenciar una matriz que permita identificar por cada una de las
dependencias: el enlace, los grupos de valor y de interés a quienes se les rinde
cuentas, los medios que se han utilizado, así como los temas solicitados por los
grupos de valor y de interés en materia de rendición de cuentas.
Desarrollar una plenaria donde se socialice el ejercicio con la participación
de todos los grupos de las diferentes dependencias. Consolidar en la matriz la
información suministrada por cada grupo.

Se evidencio que la Dirección de Participación Ciudadana tiene identificado
a identificadas ediles, comunales y consejeros de presupuestos participativos, las
Juntas de Acción Comunal, Consejeros Comunales y Corregimentales y Juntas
Administradoras Locales, se hace necesario identificar todos los actores, grupos
de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas, en otras se
debe elaborar la caracterización de todos los actores y grupos de interés
relevantes a la rendición de Cuentas.

Se evidencio que no se tiene elaborado el contexto específico, sobre el que
influyen factores sociales, tecnológicos, económicos el cual es importante
identificarlo para analizar las principales tendencias y factores de influencia del
entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas.

Se evidencio mediante las actas de reunión del comité de rendición de
cuentas la identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas.

Se evidencio que para la formulación del componente de rendición de
cuentas 2020 (Imagen 5), no se realizó bajo los lineamientos definidos por Función
Pública, el Instrumento 9. Estrategia de rendición de cuentas y el Instrumento 10:
Cadena de valor, con el fin de elaborar la estrategia de rendición de cuentas
basado en enfoque de derechos humanos y paz de la entidad.

Imagen 5. Componente de rendición de cuentas 2020

Se evidencio la elaboración del componente de comunicaciones de la
estrategia de rendición de cuentas, para que sea más visible la información pública
la entidad debe identificar ampliamente el público o actores a quienes van dirigidos
los informes, establecer los fines del plan de comunicación, identificar la
disponibilidad de otros recursos y alianzas para las labores de difusión, definir más
medios para visibilizar la información ante la ciudadanía entre otros.
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Se sugiere que se realice la consulta y elaboración participativa a la
estrategia de rendición de cuentas previo a su aprobación y publicación en página
web, de igual manera se sugiere realizar la socialización de la estrategia de
rendición de cuentas por medio de diferentes mecanismos de socialización a los
diferentes grupos de interés a caracterizar.

Se evidencia la elaboración del informe de rendición de cuentas publicado
en página web (imagen 6) en el cual fue incluida la información sobre la gestión
pública y sus resultados, dando razón de contenidos obligatorios inherentes a las
responsabilidades asignadas a cada dependencia de la Alcaldía de Fusagasugá
frente a los planes de gobierno, más sin embargo se sugiere estructurar este
informe con un lenguaje claro, acorde a las características de los grupos de valor y
de interés a los que va dirigida la información y divulgar la información contenida
en el informe a través de diferentes medios y canales, acercando al ciudadano
para posteriormente garantizar su participación en escenarios de diálogo.

Imagen 6: Informe de rendición de cuentas publicado en página web

Se evidencia la publicación del informe de retroalimentación de resultados
de la rendición de cuentas 2020 (imagen 7), es importante que este ejercicio
quede debidamente radicado en el Sistema, enviar mensajes a los grupos de
interés, que les recuerde que la entidad estuvo con ellos en un momento dado,
para trabajar un tema específico y que quiere darle a conocer cuáles fueron los
resultados así como dejar abiertos los canales de comunicación para que la
ciudadanía opine en relación con los resultados de la rendición de cuentas e
informarles cómo pueden hacerle seguimiento al cumplimiento de los
compromisos.
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Imagen 7. Informe de retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas
2020

No se encontró un plan de acción de mejora emitidas en los procesos de
dialogo, que permita a la Alcaldía de Fusagasugá optimizar su gestión y facilite el
cumplimiento de las metas del plan institucional a partir de las recomendaciones
emitidas por la ciudadanía participante en los espacios de diálogo de rendición de
cuentas.

Se evidencia la realización de una evaluación interna y externa de la
audiencia pública de rendición de cuentas (imagen 8), sin embargo es necesario
realizar la evaluación a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas
y no solo a la audiencia pública de rendición de cuentas, tal y como la Oficina de
Control Interno a través de sus informes lo ha recomendado a la Alta Dirección.
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Imagen 8: Evaluación interna y externa de la audiencia pública de rendición de
cuentas.
HALLAZGOS IDENTIFICADOS IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONFORMIDAD 01: Se evidencia como conformidad la elaboración del informe
de rendición de cuentas publicado en página web, en el cual fue incluida la
información sobre la gestión pública y sus resultados, dando razón de contenidos
obligatorios inherentes a las responsabilidades asignadas a cada dependencia de
la Alcaldía de Fusagasugá frente a los planes de gobierno, sin embargo se sugiere
estructurar este informe con un lenguaje claro, acorde a las características de los
grupos de valor y de interés a los que va dirigida la información y divulgar la
información contenida en el informe a través de diferentes medios y canales,
acercando al ciudadano para posteriormente garantizar su participación en
escenarios de diálogo.
OBSERVACION 01: Al momento de realizar la verificación de la asignación del
área y/o dependencia líder de rendición de cuentas,
mediante la técnica de
entrevista, se informó por parte del Director de Participación Ciudadana y Asuntos
Locales que se encuentra designada la Dirección de Participación Ciudadana para
el desarrollo de este rol, sin embargo verificando el manual de funciones vigente
(RESOLUCIÓN No 199 DE 2019), no se tienen funciones relacionadas a la
mencionada Dirección relacionadas con el proceso de rendición de cuentas, por tal
razón se sugiere a la línea estratégica adoptar el lineamiento dado por el DAFP en
asignar al área de Planeación o quien haga sus veces como líder del proceso de
rendición de cuentas lo cual es fundamental para el buen desarrollo de la
estrategia.
Criterio que incumple: Resolución No 199 DE 2019
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica
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Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. Incumpliendo el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG. Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
NO CONFORMIDAD 02: Al momento de verificar la matriz de riesgos del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que no cumple con los
lineamientos definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas en su versión 5, Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto
1499 de 2017.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, Guía para la
Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión
5.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Evaluación del Riesgo
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 03: De acuerdo con la información suministrada en el
proceso de auditoría se pudo evidenciar que el desarrollo e implementación de la
política de rendición de cuentas de la vigencia 2020 no cumple con los pasos
(Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación)
establecidos en la normatividad relacionada para definir la estrategia de rendición
de cuentas, incumpliendo lo establecido en la Ley 1757 de 2015, Artículo
2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, el Manual Operativo del MIPG y las Guías
de Función Pública.
Criterio que incumple: Ley 1757 de 2015, Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de
2017, el Manual Operativo del MIPG y las Guías de Función Pública.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica. Segunda Línea de
defensa
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Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.

RIESGO NUMERO 05 CUMPLIMIENTO DE LAS PQRSD
Se generó el reporte de PQRSD de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de
Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante el sistema de gestión Documental
CONTROL DOC con corte 1 de marzo de 2021 de la siguiente manera:
SECRETARIA DE GOBIERNO
CORTE

FUNCIONARIOS

LUIS DANIEL PEÑALOZA SUAREZ
ANA DELIA BENAVIDES LOZANO
ANA ELIZABETH ALARCON DIAZ
CINTHIA MILENA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
DILMA LARA MORA
GISELLE DANIELA HERNÁNDEZ
TOVAR
JOHN ALEXANDER VELASQUEZ
HERRERA
MIGUEL ANTONIO CARO GOMEZ
OMAR ANDRES DIAZ ROMERO
YEIMY GRACIELA RIVEROS CRUZ
AREA DE TRABAJO DE
CORREGIMIENTOS
CHRISTHIAN CAMILO ERAZO
RODRIGUEZ
CLARA INES SEGURA HERRERA
DIRLEY HESLENDI PULIDO
RODRIGUEZ
GISELA FERNANDA AVILA
PALACIOS
JONATHAN ALFREDO GARCÍA
CASTELLANOS
LUZ NEIDA BEJARANO CHAVARRO
PAULA ANDREA VARGAS
RUBIANO

1/03/2021
PETICIO
PETICIO
PETICIO
COMUNICA
NES
NES
NES EN
CIONES EN
POR
VENCID
TÉRMIN
GENERAL
VENCE
AS
OS
R
14
4
0
8
3
0
0
0
7
2
1
2
6

0

0

3

0

0

0

0

17

0

0

14

38

14

0

3

13
3
19

1
0
4

0
0
3

0
1
6

7

0

0

1

9

0

0

7

1

0

0

0

4

0

0

3

3

0

0

1

2

0

0

0

122

60

4

9
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TOTAL POR DEPENDENCIA

268

85

8

58

DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASUNTOS LOCALES:
CORTE
1/03/2021
COMUNICACI
PETICIONES PETICIONES
FUNCIONARIOS
PETICIONES
ONES EN
POR
EN
VENCIDAS
GENERAL
VENCER
TÉRMINOS
MARIO ALBERTO RINCON
19
0
0
9
RODRIGUEZ
LILIANA GUTIERREZ
28
0
0
18
CORTES
LUZ MERY ALBERTO PEÑA
17
0
0
16
MARIA HELENA GOMEZ
13
2
0
0
SOLER
ÁREA DE TRABAJO DE
COMISARIAS
ALEXANDER ARGUELLO
0
0
0
0
MORENO
CIELO ROCIO PEREZ
12
1
0
3
CUBILLOS
CLAUDIA YURANY ESPITIA
32
19
1
1
CASTILLO
CONSUELO ACOSTA
1
0
0
1
HERRERA
KATHERIN YAMILE
10
0
0
0
QUINTERO MORALES
LUZ MIREYA GOMEZ
5
1
0
2
BERMUDEZ
MARIA AURORA RAMIREZ
21
3
0
0
MUÑOZ
MARIA YAZMIN MELGAREJO
1
0
0
0
RINCON
MAYELY FENNEY RINCON
4
1
0
1
RODRIGUEZ
SORAIDA CASTELLANOS
10
0
0
0
BALLEN
TOTAL POR DEPENDENCIA
173
27
1
51
DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
CORTE
1/03/2021
COMUNICACI PETICIO PETICIO PETICIO
FUNCIONARIOS
ONES EN
NES
NES
NES EN
GENERAL
VENCID
POR
TÉRMIN
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 57 de 168

AS
LAURA MARIA RUEDA TRUJILLO
AREA DE TRABAJO DE
INSPECCIONES DE POL.
GERMAN ARTURO MEDINA
PIRAJAN
MARGARITA ROSA PEÑUELA
BENAVIDES
MELISSA MARILLAC
CASTELLANOS MORENO
MYRIAM PINZON OVALLE
SANDRA MILENA VALBUENA
PIÑEROS
AREA DE TRABAJO DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
MARIA EUGENIA GARCIA TORRES
SHIRLEY LILIANA XIMENA
RODRIGUEZ MARTINEZ
TOTAL POR DEPENDENCIA

11

1

VENCE
R
0

OS

46

3

0

34

29

10

1

0

76

1

2

52

28

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

191

15

3

110

0

Con corte 1 de marzo de 2021, la Secretaría de Gobierno y sus direcciones
presentaba un total de comunicaciones recibidas de 632, de las cuales 127 se
encontraban vencidas, 12 peticiones por vencer, 219 en términos para contestar y
274 que ya fueron contestadas que equivale a un 43% del total de las peticiones
recibidas.
Se revisaron por CONTROL DOC todas las peticiones vencidas reportadas por el
sistema (color rosado) para saber su estado actual como se muestra a
continuación:
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En la revisión efectuada se evidenció que de las 127 PQRS que aparecen como
vencidas en el sistema en su mayoría corresponden a circulares informativas,
invitaciones, llamados de atención a funcionarios y peticiones que ya han sido
tramitadas pero que no se enlazaron y no se les ha dado el trámite
correspondiente de archivo apareciendo en su estado como sin iniciar trámite.
De igual manera se evidencio que no se está asociando la petición con la
respuesta para cerrar el flujo documental, siendo ésta otra causa por la que el
documento queda sin terminar.
En el flujo de trabajo se evidencio que no se asigna directamente a la persona
competente sino que la petición se está asignando de funcionario en funcionario
demorándose hasta 2 meses y finalmente no se evidencia una respuesta final
oportuna al usuario ejemplo : ID 66717.

Revisados los ID 68717, 68793, 68373, 70396,67822, 65990, se observa que se
les dio el respectivo trámite en los términos y en el sistema aparece como gestión
exitosa, sin embargo, en el reporte enviado aparece como vencida y en algunos no
se evidencia la respuesta en los documentos asociados como se muestra a
continuación:
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De igual manera se encontraron peticiones de quejas de los ciudadanos por
contravenciones urbanísticas a las cuales por el sistema no se les ha dado ningún
tratamiento por lo que aparecen de la misma manera sin iniciar trámite, En razón
a esta situación se tomó una muestra de 28 peticiones para revisar in situ así:

DEPENDENCIA
/OFICINA
SECRETARIA
DE GOBIERNO

ID CONTROL

77734;77735;67057;68281;62494;26126;56021;565
10;
20703;19454;66798;48221;64617.
45700;36647

PARTICIPACIO
N Y ASUNTOS
LOCALES
INSPECCIONE 7298;7914;8131;8149;9659;63041;62669;67288;656
S DE POLICIA
59;
65172
COMISARIAS
46524;54941;39025;43396;38721;44273;
TOTAL

TOTA
L
13

2

10

6
31

Una vez suministrada la información requerida se procedió a realizar una nueva
verificación IN SITU con las evidencias reportadas en la cual se determinó a
cuantas se les dio el respectivo trámite en término, cuántas extemporáneas y
cuantas sin respuesta. Como resultado de esta verificación se comprobó que a 20
peticiones se le dio el respectivo trámite de forma oportuna, 5 son informativas
como circulares o citaciones y las PQRS con ID 63041, 62669, 67057,
36647,65659,65172 se encuentran vencidas y sin respuesta.

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 68 de 168

HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PQRSD
NO CONFORMIDAD 01: No se han gestionado correctamente las PQRSD en el
sistema Control DOC evidenciándose varias situaciones: las circulares
informativas, invitaciones, llamados de atención a funcionarios y peticiones que ya
han sido tramitadas pero que no se enlazaron y no se les ha dado el trámite
correspondiente de archivo aparecen en su estado como sin iniciar trámite,
No se está asociando la petición con la respuesta para cerrar el flujo documental,
siendo ésta otra causa por la que el documento queda sin terminar. En el flujo de
trabajo se evidencio que no se asigna directamente a la persona competente sino
que la petición se está asignando de funcionario en funcionario generándose una
demora hasta de 2 meses y finalmente no se evidencia una respuesta final
oportuna al usuario ejemplo : ID 66717.
Revisados los ID 68717, 68793, 68373, 70396,67822, 65990, se observa que se
les dio el respectivo trámite en los términos y en el sistema aparece como gestión
exitosa, sin embargo, en el reporte enviado aparece como vencida y en algunos no
se evidencia la respuesta en los documentos asociados.
Teniendo en cuenta lo anterior se incumple lo estipulado en el Artículo 14 del
Reglamento para el trámite Interno de las Peticiones, Quejas Reclamos
Sugerencias y Denuncias, sobre la materia de competencia de la Alcaldía de
Fusagasugá, enmarcado en el Decreto Municipal 532 de septiembre de 2019.
Criterio que Incumple: Artículo 14 del Decreto Municipal 532 de 2019.
Componente del MECI que incumple: Actividades de control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera línea de defensa y Segunda
línea de defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
NO CONFORMIDAD 02: No se está cumpliendo con la respuesta oportuna a las
solicitudes de los ciudadanos, de acuerdo a lo evidenciado en los radicados con ID
63041, 62669, 67057, 36647, 65659,65172.
Con corte 1 de marzo de 2021, la Secretaría de Gobierno y sus direcciones
presentaba un total de comunicaciones recibidas de 632, de las cuales 127 se
encontraban vencidas.
Se encontraron peticiones de quejas de los ciudadanos por contravenciones
urbanísticas a las cuales por el sistema no se les ha dado ningún tratamiento por
lo que aparecen de la misma manera sin iniciar trámite, En razón a esta situación
se tomó una muestra de 28 peticiones para revisar in situ evidenciándose que a 20
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peticiones se le dio el respectivo trámite de forma oportuna, 5 son informativas
como circulares o citaciones y las PQRS con ID 63041, 62669, 67057,
36647,65659,65172 se encuentran vencidas y sin respuesta.
Teniendo en cuenta lo anterior se incumple lo estipulado en el Decreto Ley 491 de
2020 que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, señalados en la ley 1755
de 2015. Norma Municipal.
Criterio que Incumple: Decreto Ley 491 de 2020
Componente que incumple: Actividades de Control
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera Línea de Defensa y Segunda
Línea de Defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.
De las 127 peticiones que registra el sistema como vencidas, el área que
presenta el mayor número es la Secretaría de Gobierno y Corregimientos con 85
lo que equivale al 65% del total.
2.
Obtener un mejor conocimiento y manejo del Software Control Doc por
parte de los funcionarios para que la PQRS sea enlazada, asociada y terminada.
3.
Cuando se reciban peticiones que no requieran respuestas, se recomienda
cerrar dentro del sistema una vez se determine (en un tiempo prudencial) que no
se va a producir una respuesta, dejando nota clara del porqué no requiere
respuesta.
4.
Cuando se asigne un requerimiento a una dependencia, y esta no es
competente para dar respuesta, debe transferirse dentro del Sistema Control Doc
el requerimiento a la dependencia competente para que derive la respuesta y
adjunte las evidencias correspondientes.
5.
Tener claro cuál es el área competente para la asignación de la PQRS, toda
vez que se evidenció que se está pasando de funcionario en funcionario sin
realizar ningún trámite dejándose vencer los términos.
RIESGO
NUMERO
06:
CONTRAVENCIONES
URBANÍSTICASCOMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA
se analiza la información y documentación suministrada por la Profesional
Universitaria de la Secretaría de Gobierno, por los Profesionales de las
inspecciones primera, segunda y tercera de Policía del proceso misional
Convivencia y Seguridad Ciudadana, con relación a las Contravenciones
urbanísticas y a los comportamientos contrarios a la integridad urbanística en el
Municipio de Fusagasugá, vigencia 2020.
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Para la realización del presente informe de auditoría se tomó como base la
información oficial suministrada la Profesional Universitaria de la Secretaría de
Gobierno, los Profesionales de las inspecciones primera, segunda y tercera de
Policía del proceso misional Convivencia y Seguridad Ciudadana y Secretaría de
Hacienda
Para el desarrollo de la presente auditoria se efectuó la revisión, inspección y
análisis de la información y documentación suministrada por la Profesional
Universitaria de la Secretaría de Gobierno los Profesionales de las inspecciones
primera, segunda y tercera de Policía del proceso misional Convivencia y
Seguridad ciudadana con relación a las contravenciones urbanísticas anteriores a
la Ley 1801 de 2017 y los comportamientos contrarios a la integridad urbanística
en el Municipio de Fusagasugá, vigencia 2020, según artículo 135 de la Ley 1801
de 2016.
Secretaría de Hacienda, donde se verifico información frente al recaudo obtenido
por cobro coactivo de los multas realizadas a los comportamientos contrarios a la
integridad urbanística del Municipio de Fusagasugá.
JURISDICCION DE COMPETENCIA: Mediante el acuerdo No. 100-02.01-04 del 1
de abril de 2019, Por medio del cual se deroga el Acuerdo 100-02.01-30 del 28 de
diciembre de 2017 y se establecen las competencias y jurisdicciones de las
Inspecciones de Policía del Municipio de Fusagasugá, de Acuerdo a la Ley 1801
de 2016, se establecen las competencias y jurisdicciones de los Inspectores de
Policía del Municipio de Fusagasugá, para lo cual las inspecciones Primera,
Segunda y Tercera de Policía conocerán de todas las funciones asignadas en la
Ley 1801 de 2016, Manual de Funciones y demás normas concordantes que le
corresponde a cada inspección de Policía.
En la presente auditoría se solicitó la base de datos de todos los procesos por
contravenciones urbanísticas (antes de la Ley 1801-2016) y por los
comportamientos contrarios a la Integridad Urbanística (Ley 1801 de 2016) con el
fin de conocer el estado actual de los mismos.
En lo que se refiere a las contravenciones urbanísticas anteriores a la Ley 1801 de
2016 fue entregada una base de datos con 1.003 procesos así:
VIGENCIA
1995-2014
2015 y 2016
TOTAL

No. DE PROCESOS
297
706
1.003

Fuente Base de datos Secretaría de Gobierno.
Construcción propia.
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Al revisar las bases de datos se observó lo siguiente:
1.
De los años 1995 al 2015, no se reporta su estado actual, por lo que no se
sabe con certeza cuantas contravenciones han caducado, de acuerdo a
información suministrada por la Profesional responsable afirma que
aproximadamente el 70% de los procesos cursan para archivo por caducidad.
2.
Se evidenció la pérdida del expediente No. 361ª/2009 de restitución de
espacio público desde el mes de diciembre de 2020, el 7 de enero de 2021 se
realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía, sin embargo, a la fecha no se ha
realizado la reconstrucción del mismo.

En cuanto a los comportamientos contrarios a la Integridad Urbanística fue
enviada una base de datos por las inspecciones de policía y corregimientos con
772 procesos de los años 2017 al 2020 así:
INSPECCION
Primera
Segunda
Tercera
Corregimiento Sur
Occidental
Corregimiento Oriental
Corregimiento Norte
Corregimiento
Occidental
Corregimiento Sur

VIGENCIA
2017 al 2019
2017 al 2019
2017 al 2020
2017 al 2020

No. DE PROCESOS
14
26
595
50

2017 al 2020
2018 al 2020
2017 al 2020

45
9
33

2017 al 2020

No ha adelantado
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Oriental
TOTAL

procesos
772

Fuente: Inspecciones de policía.
Construcción propia.

Una vez revisada la base de datos se observó lo siguiente:
1.
No se presentó una base de datos consolidada de las 3 inspecciones de
Policía y Corregimientos por comportamientos contrarios a la integridad
urbanística, lo que se observó fue él envió del Formato Único de Inventario
Documental FUID, dificultando conocer el dato exacto de cuantos procesos cursan
por éste comportamiento, lo cual no permite obtener información relevante,
oportuna y confiable sobre aspectos claves que puedan afectar el proceso y que
ayuden a la toma de decisiones al líder del proceso.
2.
De acuerdo a información presentada por la Inspección tercera de policía no
se tiene un dato exacto de cuantos procesos han caducado, del año 2017, informa
que aproximadamente son 91.
3.
No se tiene certeza de cuantos procesos han sido fallados.
4.
No se tiene un dato de cuantos procesos han sido enviados a la Secretaría
de Hacienda para cobro coactivo.
5.
El corregimiento Sur oriental mediante oficio de fecha 17 de marzo de 2021,
informa al Secretario de Gobierno que no se adelantó ningún procedimiento por
comportamientos contrarios a la integridad urbanística de los años 2017 al 2019,
que en el año 2020 por situación de pandemia no se adelantaron procesos.
PROCESOS CON RIESGO DE CADUCIDAD: El Artículo 138 del título XIV,
capítulo I, de la Ley 1801 de 2016, establece la Caducidad de la acción y a la letra
dice: El ejercicio de la función policial de control urbanístico, caducará en tres (3)
años sólo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos
aptos para estas actuaciones.
Por lo anterior se revisó la base de datos entregada por las Inspecciones de
Policía y corregimientos, evidenciando que 207 expedientes se encuentran en
riesgo de caducidad, que corresponden a la vigencia 2018, los cuales no han sido
fallados. Al indagar a los profesionales de las Inspecciones de policía sobre este
asunto, manifiestan que efectivamente, estos procesos presentan un alto nivel de
riesgo de caducidad, toda vez que hay un represamiento bastante alto, debido a la
falta del personal idóneo y profesional de apoyo como también de las herramientas
necesarias para la realización de las funciones. Señalan que es indispensable el
apoyo de los arquitectos para la realización de las visitas y la elaboración de los
informes técnicos, puesto que el personal que contratan para la realización de
estas inspecciones oculares es muy escaso y tienen que abarcar las 3
inspecciones y los 5 corregimientos lo cual genera demora para la entrega del
informe técnico de hasta 6 meses y sin este no se puede decidir o fallar el
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proceso. Se realizó un "muestreo aleatorio simple para estimar la proporción
arrojando el siguiente resultado: se seleccionaron al azar 100 expedientes
exceptuando los de restitución de espacio público, porque la actuación del Estado
nunca prescribe.

PROCESOS REVISADOS ALEATORIAMENTE- ANTERIORES A LA LEY 1801
DE 2016: Se tomó una muestra aleatoria de 60 procesos de las contravenciones
urbanísticas de los años 2015 y 2016 como se observa en la siguiente tabla:
FECH
FECH
A
PRESUN
A
RADIC FECHA ESTAD
NO.
TO
INFRACCI INFOR ADO ULTIMA
O
OBSERVA
PROC
INFRACT
ON
ME
INFOR ACTUA ACTUA
CIONES
ESO
OR
TECNI
ME
CION
L
CO
TECNI
CO
AUTO
PARA
Elsy
Construcció
1103111/03/2 30-nov- FORMU
Yolanda
n sin
03.201
2015
015
15
LAR
Rincón
licencia
5
CARGO
S
José
Construcció
03326/03/ 16/04/2 25/04/2 auto de
Leonardo
n sin
2015
2015
015
016
archivo
Sanabria
licencia
con
fecha 10
de
octubre
2016 se
Construcció
038Mario
16/04/ 30/04/2 10/10/2 solicitó
n sin
2015
López
2015
015
016
investiga
licencia
ción a la
Fiscalía
General
de la
nación
Guillermo Construcció
04022/04/ 30/04/2 19/12/2 auto de
León
n sin
2015
2015
015
019
archivo
Guarín
licencia
0422015

San
Nicolas

Construcció 6/05/2 11/05/2 25/05/2 Solicitud
n en
015
015
018
certifica
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Construc contravenci
ciones
ón a
SAS
licencia

0432015
0502015

0672015

0872015

1182015

dos de
tradición
y
libertad
Oscar
Construcció
Notificac
6/05/2 8/05/20 25/07/2
Alexande
n sin
ión por
015
15
017
r Hurtado
licencia
estado
Universid
Movimiento
Notificac
ad de
17/02/ 24/02/2 30/10/2
de tierra sin
ión por
Cundina
2015
015
015
licencia
estado
marca
Hilda
Construcció
Formula
María
14/05/ 30/06/2 27/05/2
n sin
ción de
Gómez
2015
015
015
licencia
Cargos
Piraquive
Víctor
Ocupación
Hernán
22/06/ 11/08/2 28/12/2 se abre
de espacio
Romero
2016
015
016
pruebas
Público
Sánchez
Construcció
Miguel
n en
Ángel
23/10/ 23/09/2
contravenci
Hinestroz
2015
015
ón a
a
licencia

sin
fecha

resoluci
ón de
caducid
ad

La
resolución
de
caducidad
no se
encuentra
firmada

Oficio
Bertilda
Construcció
contesta
136Rico
20/08/ 19/10/2 16/10/2
n sin
ción a
2015 Domíngu
2015
015
019
licencia
radicado
ez
2650222
Modificació
n
estructural
Solicitud
García
y
visita de
001- Camargo
25/01/ 25/01/2 5/06/20
arquitectóni
inspecci
2016 Helena y
2016
016
17
ca sin el
ón
Otros
respectivo
ocular
licenciamie
nto
Construcció
Formula
0014- Carsdeco n de muro 10/02/ 10/02/2 10/06/2
ción de
2016
l SAS
de
2016
016
016
Cargos
contención
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00312016

00322016

00472016

00612016

00712016

Construcció
n en
Formula
11/02/ 2/03/20 10/06/2
contravenci
ción de
2016
16
016
ón a
Cargos
licencia
Construcció
Edwin
n en
Formula
Samuel
11/02/ 2/03/20 13/05/2
contravenci
ción de
verdugo
2016
16
016
ón a
Cargos
Naranjo
licencia
Construcció
William
n en
Formula
Flores y
11/02/ 2/03/20 10/06/2
contravenci
ción de
Jasbleidy
2016
16
016
ón a
Cargos
Martínez
licencia
verificaci
ón de la
informac
ión
Construcció
contenid
Lucy
n en
a en el
Yaneth
11/02/ 2/03/20 26/12/2
contravenci
informe
Jiménez
2016
16
017
ón a
técnico
Clavijo
licencia
de fecha
08 de
noviemb
re de
2017.
Construcció
n en
contravenci
Prime
Formula
ón a
19/02/ 19/02/2 10/06/2
Compañy
ción de
licencia;
2016
016
016
Ltda
Cargos
Construcció
n sin
licencia
Yeimer
Augusto
Peñuela
Clavijo
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00792016

Auto
Construcció
ordenan
Acabado
n en
do la
sy
2/03/2 9/03/20 16/03/2
contravenci
caducid
estructur
016
16
020
ón a
ad de la
as Ltda
licencia
contrave
nción

con auto de
fecha 12 de
sept. De
2019 se
impone
multa al
infractor por
valor de
13.525.891.
Con fecha
19 de
febrero de
2020 se
interpone
recurso de
reposición
debido a
alegando el
infractor la
caducidad
del proceso
por haber
transcurrido
más de 3
años desde
la última
actuación.
con fecha
126 de
marzo de
2020 se
revoca la
resolución
admitiva
671 de 12
de sept de
2019
declarando
la
caducidad
del trámite
del
expediente
079 de
2016. no se

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 77 de 168

tomaron las
decisiones
dentro de
los términos
de Ley.

Condomi
nio
Auto
Campestr Construcció
ordenan
e Paraíso
n en
do la
008723/03/ 23/03/2 19/12/2
Tropical contravenci
caducid
2016
2016
016
019
Lote 40.
ón a
ad de la
Av.
licencia
contrave
Eucaliptu
nción
s
Informe
Urbaniza
Construcció
técnico
dora Y
n en
de visita
097- Construct
29/03/ 29/03/2 9/10/20
contravenci
de
2016 ora Santa
2016
016
17
ón a
inspecci
Clara
licencia
ón
S.A.S
ocular
Joaquín
ocupación/i
informe
Urrea
28/04/ 28/04/2 2/05/20
111-16
nvasión a
Secretar
Bello y
2016
016
16
bien fiscal
ial
Otros
Pablo
Alberto Construcció
Formula
29/04/ 10/05/2 21/06/2
122-16 Bernal
n sin
ción de
2016
016
016
Urrea y
licencia
Cargos
Otros
Inés
Construcció
Formula
141López
n en
8/06/2 16/06/2 10/06/2
ción de
2016 Salaman contravenci 016
016
016
Cargos
ca y otros
ón a
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licencia
confirma
ción del
falló
mediant
e
Ocupación
157- Ruth Ruiz
6/07/2 18/07/2 13/10/2 resoluci
de espacio
2016 Londoño
016
016
020
ón
Público
admitiva
673 del
12 de
sept de
2019
Auto de
archivo
definitivo
por
cuanto
cumple
Luz Stella Construcció
30828/11/ 28/12/2 13/06/2 con el
Garzón
n sin
2016
2016
016
019
requisito
Otálora
licencia
legal de
la
licencia
de
construc
ción
Elsa
Construcció
Formula
158- Velásque
6/07/2 19/07/2 9/08/20
n sin
ción de
2016
z
016
016
16
licencia
Cargos
Guevara
Erika
Ocupación
Formula
0172- Pamela
27/07/ 8/09/20 19/05/2
de espacio
ción de
2016 Jiménez
2016
16
017
Público
Cargos
Ortegón
Notificac
José
ión por
Construcció
179Rodrigo
1/08/2 19/08/2 31/01/2 aviso de
n sin
2016 Figuered
016
016
017
Formula
licencia
o Susa
ción de
Cargos
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Se notificó
al presunto
infractor del
auto de
Hernando
formulación
Construcció
Formula
196- Bustama
16/06/ 9/08/20 18/01/2
de cargos
n sin
ción de
2016
nte
2016
16
016
con fecha
licencia
Cargos
Calderón
18 de enero
de 2016, el
16 de
febrero de
2018.
Demolición
sin licencia
Isaías
y
Formula
2149/08/2 23/09/2 23/11/2
Ramírez modificació
ción de
2016
016
016
016
Casas
n de
Cargos
fachada sin
licencia
Informe
Construcció
de visita
n en
235- Franco y
4/08/2 18/08/2 18/12/2
de
contravenci
2016 Cia S.A.
016
016
020
inspecci
ón a
ón
licencia
ocular
Construct
Construcció
Formula
0245- ora IBR
20/09/ 23/09/2 23/12/2
n sin
ción de
2016 horizonte
2016
016
016
licencia
Cargos
SAS
Informe
Pedro
de Visita
Pablo
Construcció
25710/12/ 12/10/2 1/06/20
de
Reyes
n sin
2016
2016
016
17
inspecci
Martínez
licencia
ón
y Otra
ocular
Rosalba Construcció
Formula
272A30/11/ 2/12/20 14/06/2
Pineda
n sin
ción de
2016
2016
16
017
Parra
licencia
Cargos
Pedro
Construcció
Formula
275AMejía
25/10/ 31/10/2 20/12/2
n sin
ción de
2016
Mejía y
2016
016
016
licencia
Cargos
Otra
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279A2016
2882016

2932016

3002016

3102016

3182016

3302016

3392016

Ronald
Construcció
Formula
Andrés
28/10/ 3/11/20 20/12/2
Notificado el
n sin
ción de
Villegas
2016
16
016
27 -06-2017
licencia
Cargos
Barbosa
Narbey Construcció
Formula
8/11/2 10/11/2 25/11/2
Méndez
n sin
ción de
016
016
016
Chavista
licencia
Cargos
Visita de
verificaci
ón de
sellos
Jorge
Construcció
18/11/ 29/11/2 31/08/2
por
Mauricio
n sin
2016
016
017
parte de
Sánchez
licencia
la
Inspecci
ón 2 de
Policía.
Informe
Armando
técnico
Castellan Construcció
de visita
28/11/ 2/12/20 29/08/2
os
n sin
de
2016
16
017
Rodrígue
licencia
inspecci
z
ón
ocular
Carmen Construcció
Formula
28/11/ 2/12/20 20/11/2
Rosa
n sin
ción de
2016
16
018
garzón
licencia
Cargos
Construcció
n sin
Aureliano
Formula
licencia,
10/08/ 30/01/2 27/11/2
Tautiva
ción de
ocupación
2016
017
017
Mora
Cargos
de espacio
público
Inmobiliar Movimiento
Formula
1/12/2 2/12/20 20/11/2
ia Marcel s de tierra
ción de
016
16
018
SAS
sin .licencia
Cargos
Demolición
Auto de
Rojas
y
vinculaci
Romero modificació 16/12/ 28/01/1 13/01/2
ón
Jorge
n del
2016
900
020
sujetos
Luis
inmueble
procesal
sin licencia.
es.
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3452016

3542016

3562016

3282016

3682016

3692016

3742016

3782016

3792016

Construcció
Auto
n fuera de
ordenan
María
los
do
Dolores
16/12/ 27/12/2 19/09/2
conceptuad
correr
Torres
2016
016
018
o en la
traslado
Ochoa
licencia
para
otorgada
alegatos
Auto de
Roberto Construcció
archivo
22/12/ 27/12/2 19/12/2
Rodrígue
n sin
de las
2016
016
019
z
licencia
diligenci
as
Carlos
Auto
Julio
Construcció
22/12/ 27/12/2 20/11/2
que
Garay
n sin
2016
016
018
ordena
Romero y
licencia
visita
Otra
Rafael
Auto
Construcció
Enrique
27/12/ 28/12/2 20/11/2
que
n sin
Panzón
2016
016
018
ordena
licencia
Pabón
visita
María del
Auto de
Construcció
Carmen
29/12/ 30/12/2 11/01/2 formulac
n sin
Baracald
2016
016
017
ión de
licencia
o y Otra
cargos
Auto de
Candelari Construcció
29/12/ 30/12/2 11/01/2 formulac
a García
n sin
2016
016
017
ión de
Pacheco
licencia
cargos
Julio
Auto de
Cesar
Construcció
29/12/ 2/01/20 12/01/2 formulac
Villalba
n sin
2016
17
017
ión de
Hernánde
licencia
cargos
z
Mónica
Auto de
Construcció
Andrea
30/12/ 16/01/2 20/11/2 formulac
n sin
Urbano
2016
017
018
ión de
licencia
Cruz
cargos
Ruth
Auto de
Stella
Movimiento
30/12/ 16/01/2 19/01/2 formulac
Rodrígue de tierra sin
2016
017
019
ión de
z de
licencia
cargos
Morales
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 82 de 168

Auto de
Movimiento
30/12/ 16/01/2 20/11/2 formulac
de tierra sin
2016
017
018
ión de
licencia
cargos
Construcció
n fuera de
Angelica
Auto de
los
394- González
2/02/2 7/02/20 2/03/20 formulac
conceptuad
2016 Rodrígue
017
17
18
ión de
o en la
z y Otra
cargos
licencia
otorgada
Saul
Auto de
Rodrígue Movimiento
40030/01/ 27/02/2 15/01/2 formulac
z
de tierra sin
2016
2017
017
019
ión de
Rodrígue
licencia
cargos
z
Auto de
Construcció
408- Guillermo
27/02/ 7/03/20 15/01/2 formulac
n sin
2016
Herrera
2017
17
019
ión de
licencia
cargos
Construcció
María
n fuera de
Fernánde
los
Auto
41924/04/ 26/04/2 18/09/2
z
conceptuad
abre
2017
2017
017
018
Fernande
o en la
pruebas
z
licencia
otorgada
Construcció
n fuera de
Auto de
Filiberto
los
42930/03/ 18/04/2 15/01/2 formulac
Hernánde conceptuad
2016
2017
017
019
ión de
z Beltrán
o en la
cargos
licencia
otorgada
Corre
Oscar
Usos
traslado
430Danilo
10/08/ 2/12/20 12/12/2
Específicos
por
2016
Umba
2016
16
016
del suelo
compete
Daza
nciaFuente: Base de datos Secretaría de Gobierno-Construcción propia.
3872016

DOSMO
PAR
LTDA

Revisada la tabla anterior, de la muestra aleatoria de 60 procesos por
contravenciones urbanísticas, tomados para la vigencia 2015 y 2016, se evidencia
lo siguiente:
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45 procesos que se iniciaron en el año 2016 y 2017 ya caducaron sin un
fallo.
6 procesos con auto de archivo.
9 procesos del año 2018 se encuentran en riesgo de caducidad.
Se está notificando auto de formulación de cargos al presunto infractor seis
meses y hasta 2 años después de la elaboración del auto como se evidencio en
los procesos 279 A-2016 y 196 de 2016.
El proceso 0079-2016 en donde con fecha 12 de septiembre de 2019, se
imponía una multa al infractor por valor de $13.525.891, el contraventor interpuso
recurso de reposición toda vez que cuando fallaron el proceso ya habían
transcurrido más de 3 años desde la última actuación, no se tomaron las
decisiones dentro del término de la Ley generando un detrimento patrimonial para
el municipio.

PROCESOS
REVISADOS
ALEATORIAMENTE
COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA - LEY 1601 DE 2016.

FEC FECH
N INSP
HA
A
FECH
O, ECCI PRESU
ÚLTI RADI
A
PR ON
NTO
INFRA
MO CADO
INICIO
O
DE
INFRA CCION
INFO INFO
PROC
CE POLI CTOR
RME RME
ESO
SO CIA
TÉC TECN
NICO ICO
VERIFI
CACIÓ
CONJU
N DE
NTO
SIN
LICEN
CERRA
FECH
Tercer
CIA DE 23/01/ 4/07/
11
DO
A DE
a
CONST 2020 2020
CAPRI
RADI
RUCCI
RESER
CADO
ÓN/EJ
VADO
ECUCI
ÓN
ORLAN CONST
SIN
DO
RUCCI
FECH
Tercer MOGO ÓN DE 9/01/2 12/06
12
A DE
a
LLÓN, DISEÑ
020 /2020
RADI
LOTE
O
CADO
F1,
APROB

FEC
HA
ESTA
ULTI
DO
OBSERVA
MA
ACTU CIONES
ACT
AL
UAC
ION

4/07/ ABIE
2020 RTO

PEND
EL
IENTE PREDIO
12/0
R
NO
6/20
POR PRESENT
20
AUTO
A
DE
CONTRAV
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CONJU
NTO
CERRA
DO
BRISA
S DE
MIRAM
ONTE.

ADO
FUERA
DE LA
LICEN
CIA DE
CONST
RUCCI
ÓN

ARCH
IVO

ENCIÓN
ALGUNA

AL
PROPI
MOMENTO
ETARI
DE LA
O
SIN
SIN
CAMBI
INSPECCI
INMUE
INFO INFO
ARCH
Tercer
O DE 7/02/2
3/08/
ÓN
31
BLE
RME RME
IVAD
a
FACHA 020
2020
OCULAR
DIAGO
TÉC TÉCN
O
DA
NO SE
NAL 1A
NICO ICO
ESTABA
# 25BREALIZAN
09
DO OBRA
INFORMA
A
PETICION
ARIO QUE
SE
REALIZAR
POSIB
Á VISITA
LE
SIN
GABRI
AL
MODIFI
FECH 15/1
Tercer
EL
14/02/ 29/08
ABIE
PREDIO,
33
CACIÓ
A DE 2/20
a
BERM
2020 /2020
RTO INSPECCI
N DE
RADI
20
UDEZ
ONANDO
BALCÓ
CADO
TODO EL
N
EDIFICIO,
NO SE
INFORMA
FECHA DE
PRÓXIMA
VISITA.
APROB
JOSE
ACIÓN
CLEME
Y
NCIA
ARCH
Tercer
EJECU 20/05/ 2/06/ 9/06/2 4/06/
74
INFAN
IVAD
a
CIÓN
2020 2020 020 2020
TE
O
DE
RAMO
PROT
S
OCOL
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OS DE
BIOSE
GURID
AD EN
OBRA

SIN
FECH 24/1
2/06/
A DE 1/20
2020
RADI
20
CADO

ABIE
RTO

AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
PARA
DILIGENCI
A DE
VISITA
TÉCNICA
SIN FIRMA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA

VERIFI
CACIÓ
LOTE
N DE
SIN
27 Y 28 LICEN
FECH 24/1
15 Tercer LOS CIA DE 18/08/ 21/08
A DE 1/20
2
a
CÁMB CONST 2020 /2020
RADI
20
ULOS RUCCI
CADO
IV
ÓN/EJ
ECUCI
ÓN

ABIE
RTO

PENDIENT
E DE
NUEVA
VISITA

ABIE
RTO

AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
PARA
DILIGENCI
A DE
VISITA
TÉCNICA
SIN FIRMA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA

CONJU
NTO
RESID
75 Tercer
ENCIA
A
a
L SAN
NICOL
AS

FRANC
ISCO
ORTIZ
CUBILL
Tercer OS, MZ
62
a
B
CASA
109
EBENE
ZER

REVISI
ÓN DE
ACTIVI
DAD
20/05/
DE
2020
CONST
RUCCI
ÓN

CONST
RUCCI
ÓN DE
23/1
8/07/2 10/06 8/07/2
ALTILL
1/20
019 /2020 019
O SIN
20
LICEN
CIA
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AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
CONST
ELIAN
PARA
RUCCI
A
DILIGENCI
ÓN DE
11/1
Tercer MUÑO
8/07/2 10/06 8/07/2
ABIE
A DE
63
ALTILL
1/20
a
Z
019 /2020 019
RTO
VISITA
O SIN
20
MANRI
TÉCNICA
LICEN
QUE
SIN FIRMA
CIA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA
AUTO
AVISO DE
VERIFI
CONOCIMI
CACIÓ
ENTO
N DE
PARA
ESPER
LICEN
DILIGENCI
64/
ANZA
17/0
Tercer
CIA DE 18/07/ 25/07 20/08/
ABIE
A DE
20
REYES
7/20
a
CONST 2019 /2020 2019
RTO
VISITA
19
MORA
20
RUCCI
TÉCNICA
LES
ÓN/EJ
SIN FIRMA
ECUCI
DE
ÓN
INSPECTO
RA
TERCERA
AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
JAIME CAMBI
PARA
Tercer HERNA OS DE 7/04/2 17/05 6/06/2 6/11/ ABIE AUDIENCI
87
a
N DIAZ FACHA 019 /2019 019 2020 RTO A PUBLICA
DIAZ
DA
SIN FIRMA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA
CRA
AMPLI
SIN
17/1
Tercer 5B N ACIÓN 30/04/ 17/11 FECH
ABIE
82
1/20
a
2A 27
DE
2019 /2020 A DE
RTO
20
MARS PROPI
RADI
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ELLA

EDAD

CADO

DG 21 CONTA
SIN
88/
66 61 MINACI
FECH 28/0
Tercer
2/08/2 28/07
20
MAIZ
ÓN
A DE 7/20
a
019 /2020
19
AMARI POR
RADI
20
LLO
OBRA
CADO

ABIE
RTO

VERIFI
CACIÓ
N DE
JORGE LICEN
Tercer HERRE CIA DE 7/05/2 26/04 7/05/2 6/11/ ABIE
23
a
RA
CONST 019 /2019 019 2020 RTO
MAZO RUCCI
ÓN/EJ
ECUCI
ÓN

MZ H
LOTE 9
CONJU
Tercer
19
NTO
a
CERRA
DO DE
PRAGA

CONST
RUCCI
ÓN
FUERA
DE LO
APROB
ADO E 7/05/2 26/04 7/05/2 6/11/ ABIE
INVASI 019 /2019 019 2020 RTO
ÓN
SOBRE
ESPAC
IO
PÚBLI
CO

MZ D
LOTE
28
Tercer CUNJU
20
a
NTO
MIRAD
OR DE
PRAGA

CONST
RUCCI
7/05/2 26/04 7/05/2 6/11/ ABIE
ÓN SIN
019 /2019 019 2020 RTO
LICEN
CIA

AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
PARA
DILIGENCI
A DE
VISITA
TÉCNICA
SIN FIRMA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA
AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
PARA
DILIGENCI
A DE
VISITA
TÉCNICA
SIN FIRMA
DE
INSPECTO
RA
TERCERA
AUTO
AVISO DE
CONOCIMI
ENTO
PARA
DILIGENCI
A DE
VISITA
TÉCNICA
SIN FIRMA
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DE
INSPECTO
RA
TERCERA

NO
ES
CALLE
POSI
18A N
BLE
11 92
DETE
CONST
B1,
RMIN
RUCCI
SALUD
AR
ÓN
Tercer MEDIC
8/02/2 FEC
22
FUERA
a
OS
019
HA
DE LO
ESPEC
POR
APROB
IALIST
PÉR
ADO
AS
DIDA
BALMO
DE
RAL
EXPE
DIEN
TE

DENUNCIA
EN
FISCALÍA
POR
PÉRDIDA
DE
EXPEDIEN
TE, SE
RECONST
RUYE CON
DEMANDA
NTE, E3L
INSPECTO
R DEL
MOMENTO
ORDENÓ
ARCHIVO,
30/0 ARCH
POR
8/20 IVAD ENCONTR
18
O
AR EN
COPIA DE
ACTA DE
VERIFICA
CIÓN,
DONDE
INFORMA
NO
ENCONTR
AR
COMPORT
AMIENTOS
CONTRARI
OS A LA
INTEGRID
AD
URBANÍST
ICA.
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URBAN
IZACIÓ
N
47 Tercer VILLA
3
a
DE
LOS
SUTAG
AOS
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Fuente: Base de datos inspecciones de Policía
Construcción propia.

Revisada la tabla anterior, de la muestra aleatoria de procesos por
comportamientos contrarios a la integridad urbanística, tomados para la vigencia
2017 al 2020, se evidencia lo siguiente:
En algunos casos el informe técnico se está demorando más de un mes en
su radicación.
Los procesos con radicados Nos., 477, 564, 606, 659, 265 de 2017, 547,
608 de 2018, se encuentran en riesgo de caducidad, toda vez que la última
actuación es en el año 2018.
Se evidenciaron procesos donde su última actuación es mayor a 6 meses.
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El auto de los procesos 75A, 62, 63, 64, 87, 23, 19, 20 se encuentran sin
firma de la inspectora.
Hubo pérdida del expediente del proceso No. 22, donde se realizó la
respectiva denuncia ante la Fiscalía, a pesar de que el expediente se encuentra
archivado por no encontrar méritos de un comportamiento contrario a la Integridad
urbanística, se encuentra materializado un riesgo muy importante que es la
pérdida de la información.
PERSONAL DE APOYO:
Al indagar a los profesional de la inspecciones de Policía, sobre el personal de
apoyo que labora en esa área de trabajo, informan que actualmente no cuentan
con el personal de apoyo ni con las herramientas necesarias para el desarrollo de
todas las actividades de las inspecciones, los mismos Inspectores deben de
realizar funciones de auxiliar y notificador y es por esto que los procesos no se
gestionan como se debiera, en el momento solo cuentan con un una auxiliar
administrativa quien apoyaba el tema de radicación y archivo, para el tema de las
visitas técnicas este año solo cuentan con 2 arquitectos a quienes les toca abarcar
las 3 inspecciones de policía y los 5 corregimientos por lo que la carga de trabajo
es muy alta, argumentando que por esta situación se presenta demora en la
entrega del informe técnico.
Los inspectores de Policía, manifiestan que para el cumplimiento de actividades
frente a comportamientos contrarios a la integridad urbanística se requiere como
mínimo de:
2 abogados para sustanciar
1 técnico
1 notificador
Apoyo de control urbano – Arquitecto o Ingeniero.
Debido a lo anterior manifiestan que no es posible cumplir con una planeación de
las actividades, que se ha informado a la Alta Dirección sobre los riesgos que se
están presentando de caducidad de los procesos, pero no han obtenido respuesta
alguna.
Se evidencia la materialización del riesgo SG-004 ACUMULACION DE
PROCESOS Y QUEJAS DE LOS USUARIOS POR CONTROL URBANO,
identificado en el mapa de riesgos del proceso.
No se evidenciaron indicadores de proceso ni resultado.
PROCESOS SANCIONADOS ECONOMICAMENTE, POR COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA, A 2020
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De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda a la
fecha cursan 13 procesos por cobro coactivo, por valor de $1.380.378.716 de los
cuales 2 de ellos ya se encuentran a paz y salvo como se observa a continuación:

En cuanto a los procesos enviados a la Secretaría de Hacienda para cobro
coactivo se evidencia falta de control y seguimiento por parte de las Inspecciones
de Policía.
GESTION DOCUMENTAL:

La codificación para series y subseries se encuentran en las TRD
pendientes por convalidación ante el Consejo Departamental de archivos.

Se maneja adecuadamente la imagen corporativa.

Se evidencia la organización en unidades de conservación como carpetas y
cajas, debidamente rotuladas y numeradas, sin embargo, no hay un archivo
adecuado para la conservación y custodia de la información, los procesos se
encuentran expuestos y sin ninguna seguridad.
OPORTUNIDADES DE MEJORA

Realizar un plan de choque, que permita evacuar los procesos que
presentan alto nivel de riesgo por caducidad, aprobado por la alta dirección.
HALLAZGOS IDENTIFICADOS CONTRAVENCIONES URBANÍSTICAS
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA.

-

NO CONFORMIDAD 01: EXPEDIENTES CON RIESGO DE CADUCIDAD:
Revisada la base de datos entregada por las Inspecciones de Policía, se evidenció
que 207 de un total de 772 expedientes, que equivale al 27% de comportamientos
contrarios a la Integridad Urbanística, se encuentran en riesgo de caducidad
correspondientes a la vigencia 2018, los cuales no han sido fallados. Por otra parte
45 procesos que se iniciaron en el año 2016 y 2017 ya caducaron sin un fallo. Los
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procesos con radicados números 477, 564, 606, 659, 265 de 2017, 547, 608 de
2018, se encuentran en riesgo de caducidad, toda vez que la última actuación es
en el año 2018.
De otra parte de los años 1995 al 2015, no se reporta el estado actual de las
contravenciones urbanísticas, por lo que no se tiene certeza cuantas han
caducado, de acuerdo a información suministrada por la Profesional responsable
afirma que aproximadamente el 70% de los procesos cursan para archivo por
caducidad.
Criterio que incumple: Ley 1801 de 2016 art. 138 y 223, Ley 1437 de 2011
Componentes del MECI que incumple: Ambiente de Control, Actividades de
control, Evaluación del Riesgo.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera línea de
defensa
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
NO CONFORMIDAD 02: OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN: El proceso no tiene estadística ni cifra exacta de cuantas
contravenciones han caducado como tampoco las que están próximas a caducar
de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. Es posible que
existan expedientes en los que no se ha realizado ningún trámite administrativo.
No se cuenta con una base de datos unificada y actualizada de comportamientos
contrarios a la integridad urbanística, con datos principales y con criterios
estándares como herramienta de consulta.
No se tiene certeza de cuantos procesos han sido fallados.
No se tiene un dato de cuantos procesos han sido enviados a la Secretaría de
Hacienda para cobro coactivo.
No se presentó un archivo o una base de datos consolidada de las 3 inspecciones
de Policía y Corregimientos con todos los procesos por Comportamientos
contrarios a la integridad urbanística, lo que se observó fue él envió del Formato
Único de Inventario Documental FUID, lo que no permitió conocer el dato exacto
de cuantos procesos cursan por este comportamiento,
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017 Política de
Gestión de la Información Estadística.
Componentes del MECI que incumple: Actividades de control, Información y
Comunicación.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera línea de defensa
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
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NO CONFORMIDAD 03: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS:
Falta de Control y Seguimiento con relación a los procesos enviados a la
Secretaría de Hacienda para cobro coactivo. No hay una base de datos, ni
información de los procesos que allí cursan.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017, Política de
seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Componentes del MECI que incumple: Actividades de control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera línea de defensa
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
NO CONFORMIDAD 04: GESTION OPORTUNA DE LOS PROCESOS Se
encontraron expedientes donde se observa que su última actuación es mayor a 6
meses como el 64 de 2019, expediente sin número de urbanización santa rosa,
barrio el vergel calle 26 y 27, urbanización el vergel K1A, finca la sultana entre
otros. Se está notificando auto de formulación de cargos al presunto infractor seis
meses y hasta 2 años después de la elaboración del auto como se evidencio en
los procesos 279 A-2016 y 196 de 2016. El auto de los procesos 75A, 62, 63, 64,
87, 23, 19, 20 se encuentran sin firma de la inspectora.
Criterio que incumple: Ley 1801 de 2016 art. 223.
Componentes del MECI que incumple: Actividades de control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Línea estratégica, Primera línea de
defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
NO CONFORMIDAD 05: CUSTODIA DE LA INFORMACION: en la revisión se
encontró la pérdida del expediente del proceso No. 22, a pesar de que el
expediente se encuentra archivado por no encontrar méritos de un
comportamiento contrario a la Integridad urbanística.
Pérdida del expediente No. 361A/2009 de restitución de espacio público desde el
mes de diciembre de 2020, a la fecha no se ha realizado la reconstrucción del
mismo.
No se cuenta con espacios adecuados y herramientas archivísticas, que permitan
la seguridad de la información, facilitando la pérdida de los procesos, por lo
anterior se evidencia la materialización de riesgo de pérdida de documentación e
información por ausencia de controles en la custodia de los expedientes. No hay
un archivo adecuado para la conservación y custodia de la información, los
procesos se encuentran expuestos y sin ninguna seguridad.
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Criterio que incumple: Ley 594 de 2000 de Archivo. Archivo de los expedientes
por las infracciones urbanísticas"
Componentes del MECI que incumple: Actividades de control, Evaluación del
Riesgo.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera línea de defensa, Segunda
Línea de defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
NO CONFORMIDAD 06: TALENTO HUMANO: No se cuenta con el personal ni
con las herramientas suficientes para el desarrollo y cumplimiento de las funciones
asignadas a las inspecciones, los mismos Inspectores deben de realizar funciones
de auxiliar y notificador y es por esto que los procesos no se gestionan oportuna y
adecuadamente lo cual aumenta el riesgo de caducidad de estos además del
cumulo y la ausencia de controles derivado de la insuficiencia de personal. Se ha
informado a la Alta Dirección sobre los riesgos y situaciones que se están
presentando, pero no se ha obtenido respuesta alguna.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017, Política de
Talento Humano.
Componentes del MECI que incumple: Ambiente de Control
Línea de defensa que se debe fortalecer: Línea estratégica, Primera línea de
defensa, Segunda Línea de Defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.
RIESGO NUMERO 07: DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
El martes 02 de marzo a las 9:30 a.m., la auditora acompañante vía WhatsApp
informa a profesional universitario grado 05 de la Secretaría de Gobierno
(auditada), su designación para la revisión del riesgo.
La auditada manifiesta su disposición y remite vía correo electrónico el miércoles
03 de marzo a las 9:26 a.m., la agenda de actividades programadas:
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Acorde a la agenda, los auditores acompañantes Ronald Mauricio Muñoz y Erika
Alejandra Garzón, coordinan acompañamiento a la actividad programada para el
jueves 04 de marzo de control de vallas y avisos en el barrio Potosí, como punto
de encuentro se estableció la Secretaría de agricultura, ambiente y tierras, hora de
salida 8:00 a.m.
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El acompañamiento, tuvo por objeto aplicar la técnica de observación de tipo
abierto, informando a los auditados que se observaría el procedimiento aplicado
para el control de vallas y avisos publicitarios, toda vez que la vigencia a auditar
corresponde al año 2020.
Así las cosas, los auditores evidencian lo siguiente:
1. La salida a campo, la realiza la profesional universitaria 219-05 de la
dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana en compañía de un
profesional universitario y un pasante de la Dirección de ambiente, riesgo y
tierras, quienes inician recorrido por los establecimientos comerciales de la
carrera 9 con calle 10, verifican que la documentación se encuentre en
regla y que las vallas y los avisos publicitarios, no estén en contra de la
normatividad vigente, la documentación entregada a los comerciantes es:
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El formato denominado control a establecimientos comerciales, con código
FQ-CS-001 en versión 02, diligenciado durante las visitas no se encuentra
relacionado en el procedimiento para el seguimiento y control de pesas,
precios, medidas y documentación a los establecimientos de comercio
Código: PR-CS-001, en su actividad No.05 y No.6, de igual forma, dicha
codificación no se encuentra dentro del sistema de gestión y calidad,
incumpliendo el manual operativo MIPG - Política de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos.
El viernes 5 marzo de 2021 a las 10:42 a.m., la auditora acompañante por correo
electrónico institucional solicita información a la profesional universitaria 05 del
área de protección al consumidor.

La profesional, responde el correo electrónico el lunes 15 marzo a las 01:41 p.m.,
con ocho (8) documentos adjuntos:
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La información solicitada, corresponde a:
1.
Programación anual de las visitas de defensa y protección al consumidor,
2020.
2.
Relación de visitas realizadas presentadas por queja o reclamo de
consumidor.
3.
Formatos de citación y formato de queja del consumidor.
4.
Evidencia de la coordinación que se realiza con las áreas involucradas,
previo a la realización de las visitas.
5.
Plan anual del verificación y funcionamiento de instrumentos en
establecimientos comerciales, 2020.
La información entregada, corresponde a:
1. Mediante correo electrónico y ControlDoc recibió documento PDF, donde
relaciona cronograma de visitas de la vigencia 2020, aclara que se realizó de
acuerdo a las quejas conocidas por la Oficina de Protección al Consumidor
según radicación mes a mes. El documento no puede ser considerado como
programación anual de visitas, dado que no es oficial, no tiene visto bueno o
aprobación por parte del Director o Secretario de Gobierno ni radicado, por lo
anterior incumple lo previsto en el procedimiento para el seguimiento y control
de pesas, precios, medidas y documentación a los establecimientos de
comercio, versión: 1, código: PR-CS-001, actividad y documentos de referencia
No. 1.
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2. Con relación a visitas realizadas presentadas por queja o reclamo de
consumidor informa que durante los primeros 10 meses del año 2020 las
quejas formuladas por comunidad se atendieron en el horario diurno y los
operativos de control se desarrollaron principalmente a las actividades
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económicas desarrolladas en horas de la noche, esto con ocasión a los
Decretos de Toque de Queda y otros adoptados durante la pandemia por el
virus Covid-19.
FECHA
16-ene-20
13-feb-20
17-mar-20
24-mar-20
21-may-20
28-may-20
05-jun-20
23-jun-20
02-jul-20
06-jul-20
16-jul-20
25-jul-20
28-jul-20
29-jul-20
30-jul-20
03-ago-20
04-ago-20
11-ago-20
21-ago-20
24-ago-20
27-ago-20
02-sep-20
27-oct-20
28-oct-20
29-oct-20
09-nov-20
11-nov-20
17-nov-20
18-nov-20
23-nov-20
24-nov-20
27-nov-20
04-dic-20
10-dic-20
12-dic-20
14-dic-20
15-dic-20
16-dic-20

DIURNO

NOCTURNO
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUEJA

OFICIO
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
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17-dic-20
18-dic-20
19-dic-20
22-dic-20
29-dic-20

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
DIURNO NOCTURNO QUEJA

TOTAL:

34

9

24

OFICIO
19

Es difícil verificar el cumplimiento de acciones realizadas, toda vez que los
indicadores del plan de desarrollo y el plan de acción de la Secretaría de
Gobierno, no especifican de forma detallada el número de operativos a
realizar por vigencia, incumpliendo así, el quinto componente MECI de
actividades de monitoreo, evidenciando un bajo nivel de autocontrol en lo
relacionado al nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos y la
medición de los resultados de la gestión.
3. Boletín de citación enviado.
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El procedimiento para el seguimiento y control de pesas, precios, medidas y
documentación a los establecimientos de comercio código: PR-CS-001, actividad
No.1 relaciona boletín de citación, sin embargo, el documento entregado por el
área de protección al consumidor no evidencia formato estándar, por lo anterior se
sugiere construir un documento e incluirlo dentro del sistema de gestión de calidad
para que pueda ser controlado y radicado por ControlDoc.
3.1.

El formato de queja del consumidor enviado, versus formato de queja del
SGC:
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El formato queja consumidor código: FO-CS-001, que se utilizó durante la vigencia
2020 corresponde a la versión 1 del documento, revisados los registros y formatos
del sistema de gestión de calidad de la Alcaldía de Fusagasugá, se evidencia la
versión No.2, por lo anterior, es importante emplear el formato actualizado.

4. Evidencia de la coordinación que se realiza con las áreas involucradas, previo
a la realización de las visitas.
La profesional universitaria 05 del área de protección al consumidor, remite
Radicado I-2020-16138 Id: 66245 Solicitud Préstamo Vehículo a secretaría de
infraestructura, Radicado I-2020-16043 Id: 65834 préstamo de vehículo Secretaría
de gobierno, Radicado I-2020-13995 Id: 59569 Solicitud Programación operativos
nocturnos sonometría, de la vigencia 2020, documentos que evidencian la
coordinación que se realiza con las áreas involucradas, previo a visitas u
operativos. Se destaca que las solicitudes se realicen por ControlDoc, sin
embargo, el formato no corresponde al relacionado en el procedimiento para el
seguimiento y control de pesas, precios, medidas y documentación a los
establecimientos de comercio Código: PR-CS-001, actividad No. 02, por lo
anterior, sugerimos realizar la actualización y ajuste del procedimiento en mención.
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ENTREVISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO: 219 GRADO: 05,
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
El día jueves 04 de marzo de 2021, de 2:30 p.m. a 3:30 p.m., los auditores
acompañantes Ronald Mauricio Muñoz y Erika Alejandra Garzón se reúnen con la
profesional universitaria, código: 219 grado: 05, dirección de seguridad y
convivencia ciudadana, aplicando la técnica de entrevista, se evidencia qué al
verificar las actividades en relación al riesgo Defensa y protección al
consumidor en el Manual de Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019,
se identificaron las siguientes funciones esenciales respecto al cargo y
dependencia de la Administración Municipal de Fusagasugá (Tabla 1),
evidenciándose la responsabilidad del Secretario de gobierno, profesional 01,
director de seguridad y convivencia y profesional 05 sobre el área en mención, de
la siguiente forma:
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CARGO

No. FUNCIÓN
FUNCIONES ESENCIALES
4
Definir, desarrollar, coordinar, ejecutar y controlar
las políticas, planes, programas y proyectos para
Secretario de
la defensa y protección de inspección, vigilancia y
gobierno
control del consumidor a establecimientos
comerciales.
1
Asesorar y orientar la gestión jurídica a los
procesos de Protección al Consumidor,
Comisarias de Familia, Inspecciones de Policía,
Corregimientos, organizaciones comunales, y
Profesional
Juntas Administradoras Locales, entre otras,
universitario:
4
según su requerimiento.
código 219,
grado
1,
Elaborar informes de los temas de gestión jurídica
Secretaría de
a los procesos de Protección al Consumidor,
gobierno.
Comisarias de Familia, Inspecciones de Policía,
Corregimientos, organizaciones comunales, y
Juntas Administradoras Locales, entre otras,
según su requerimiento.
4
Promover, proteger y defender los derechos de los
consumidores y usuarios de los bienes y servicios
que se ofrecen en el Municipio de Fusagasugá en
Director de
cuanto a calidad, idoneidad y seguridad de
Seguridad y
acuerdo con el estatuto del consumidor y demás
Convivencia
normas relacionadas.
Ciudadana
7

Realizar la inspección, vigilancia y control de los
establecimientos comerciales e industriales.

Tabla 1: Actividades en relación a Defensa y protección al consumidor en el manual de Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019

Se identifica lo siguiente:

Al momento de realizar la verificación del manual de funciones vigente
(RESOLUCIÓN No 199 DE 2019), la Secretaría de Gobierno no identifica de forma
adecuada las funciones relacionadas a la defensa y protección al consumidor, por
tal razón se sugiere a la línea estratégica socializar la resolución en mención y
establecer el lineamiento para la coordinación y cumplimiento de las funciones,
con el objetivo de que la responsabilidad del área, no recaiga en el profesional
universitario, código: 219 grado: 05, de la dirección de seguridad y convivencia
ciudadana. Lo anterior, implica el acompañamiento del Secretario de gobierno a
todos los operativos y/o actividades de protección y defensa al consumidor.
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Criterio que incumple: Resolución No 199 DE 2019
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de
Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica

1. PQRSD:
El martes 16 de marzo, la auditora acompañante en las instalaciones de la
Secretaría de Gobierno, área de defensa y protección al consumidor, toma de
forma aleatoria una queja del archivo de la vigencia 2020, evidenciando lo
siguiente:

El procedimiento de PQRSD y el formato de queja del consumidor código
FO-CS-001, no se encuentra alineado al manual de ventanilla única, lo cual indica
que no existe un enfoque por procesos, Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1
del Decreto 1499 de 2017 - Política de Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos – MIPG.
Guía para el diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración de
procesos.

El área de protección al consumidor, lleva registro de los ciudadanos que se
acercan a preguntar o a interponer queja.

El auxiliar administrativo diligencia la información de la PQRSD en el libro
de quejas 2020, asignando un número de proceso y cita para el trámite de la
misma.
2. MATRIZ DE RIESGOS:
Se evidencia en la matriz de riesgos del proceso convivencia y seguridad
ciudadana, identificado el riesgo SG-003 Incumplimiento de los requisitos legales
para el funcionamiento de establecimientos de comercio y ocupación indebida del
espacio público, dicha identificación no cumple con la Guía para la administración
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, toda vez que
el riesgo no hace referencia al proceso sino al establecimiento de comercio.
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Durante el proceso de auditoría se identificó un riesgo no incluido en la matriz
corresponde a fraude interno, teniendo en cuenta que la información de los
operativos de defensa y protección al consumidor e inspección, control y vigilancia
a establecimientos comerciales, se concentra en funcionarios de planta,
contratistas, pasantes y autoridades policiales, los cuales no declaran conflicto de
interés, ni acuerdo de confidencialidad e imparcialidad, en razón a que el
procedimiento no lo contempla, por lo anterior, dicha actividad es susceptible de
actos de corrupción, de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el
diseño de controles en entidades públicas del DAFP.Vo.2020.
3.

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Ingresa el ciudadano a las instalaciones de la secretaría de gobierno, área de
protección al consumidor, se registra en formato sin codificar denominado registro
de atención al ciudadano, diligencia los campos de fecha, nombres y apellidos,
cédula, dirección, asunto, tipo de población, teléfono y firma.
Luego se identifica el tipo de petición (queja), toma libro y revisa el consecutivo, le
pasa al ciudadano el formato FO-CS-001, para diligenciarlo y fírmalo por el
ciudadano y por el auxiliar.
La funcionaria explica al ciudadano el procedimiento de queja y los días de
atención para conciliación, se agenda y se diligencia de inmediato la notificación,
se agenda para notificar la contra parte.
Las reuniones se realizan de forma presencial cuando el peticionario puede asistir,
de lo contrario se utiliza la herramienta meet.
Si la conciliación no termina, se hace una nueva cita, la cual es programada de
inmediato.
4.

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

Se evidencia que en el procedimiento identificado con código PR-CS-001,
Procedimiento para el seguimiento y control de pesas, precios, medidas y
documentación a los establecimientos de comercio, del proceso convivencia y
seguridad, presenta los siguientes hallazgos:

Los objetivos del procedimiento, deben cumplir con los atributos mínimos
incluyendo el qué, cómo, para qué, cuando y cuánto, para lo cual se puede hacer
uso de las características SMART cuya estructura se fundamenta en la estructura
de gestión y fundamento institucional de Función pública 2020.

El Decreto 442 de 2017, por el cual se crea la estructura administrativa
organizacional y las áreas de trabajo del municipio de Fusagasugá, no contempla
una oficina de protección al consumidor sino un área de trabajo de protección al
consumidor y establecimientos comerciales, por tal razón el alcance del
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procedimiento PR-CS-001 va en contravía de lo reglamentado, de igual forma, el
alcance debe ser más amplio para el desarrollo de las actividades de inspección
vigilancia y control.

Se sugiere ampliar las definiciones que se encuentran descritas en el
procedimiento, de acuerdo a la normatividad vigente.

Mediante técnica de entrevista, los auditores pudieron identificar que los
procedimientos no se encuentran socializados e interiorizados en las
dependencias.

No se evidencia una programación anual de visitas, ni tampoco un boletín
de citación.

El boletín de citación no se encuentra codificado e incluido, dentro del
manual de calidad el cual es referenciado dentro del procedimiento.

El registro relacionado en la actividad No.2 no obedece al nombre adoptado
por calidad y su uso es distinto al de coordinación de seguimiento a la queja o
visita.

El formato mencionado como formato acta de visita, verificación y control a
establecimientos comerciales, no obedece al código FO-CS-005, toda vez en el
sistema de gestión de calidad, el formato se denomina formato acta especial de
requerimiento Nº ______ queja Nº ______.

En la observación sobre las actividades IVC sobre las actividades
comerciales, se diligenció el formato denominado control a establecimientos
comerciales, con código FQ-CS-001 en versión 02, el cual no se relaciona al
procedimiento en su actividad No.05, de igual forma, dicha codificación no se
encuentra dentro del sistema de gestión y calidad.

En el procedimiento se solicita diligenciar el formato acta especial de
requerimiento FO-CS-006, el cual no coincide con el código del formato en
mención.

En el desarrollo de la auditoría in situ, identificó que alguno de los
comerciantes no cumplía con el total de la documentación requerida y no se
diligencia el formato acta especial de requerimiento, como lo anuncia el
procedimiento en mención.

Al momento de realizar la auditoría, mediante la técnica de entrevista, fue
informado a los auditores de que en el momento se realiza una retroalimentación
de la visita, más no se establecen planes de mejoramiento y seguimiento a los
mismos, se sugiere que se establezcan planes de mejoramiento a los dueños de
los establecimientos comerciales y sus respectivas visitas de seguimiento.
5.

FORMATOS:

Revisados los documentos del sistema de gestión de la Alcaldía de Fusagasugá,
dispuestos por la Oficina de desarrollo institucional en Drive, en los procesos
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misionales, literal 2.1 Seguridad y convivencia ciudadana, se evidencia para
defesa y protección al consumidor, los siguientes formatos:

Código: FO-CS-001, queja consumidor, Versión: 2.

Código: FO-CS-002, programación anual de visitas, versión: 2.

Código: FO-CS-003, verificación de funcionamiento a balanzas electrónicas
y mecánicas, versión: 2.

Código: FO-CS-004, acta de verificación metrológica surtidores de
combustible, versión: 2.

Código: FO-CS-005, acta especial de requerimiento, versión: 2.

Código: FO-CS-007, verificación metrológica de gas propanos en cilindros
transportados en vehículos, versión: 2.

Código: PR-CS-001, procedimiento para el seguimiento y control de pesas,
precios, medidas y documentación a los establecimientos de comercio, Versión: 1.
Como se describe anteriormente, es necesario que el área de protección al
consumidor adopte los formatos en la versión No.2, toda vez que según
evidencia, se observan los formatos en la versión No.1
6. TRÁMITES:
El área de protección al consumidor, brinda atención a la ciudadanía que se
acerca a las instalaciones, donde se entrega volante elaborado por auxiliar, con el
paso a paso y la documentación requerida para la apertura de un establecimiento
de comercio.
7. PLAN DE MEJORAMIENTO:
Una vez revisado el plan de mejoramiento por proceso suscrito el 10 de junio de
2019, presentado por la Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia, no se
encuentran hallazgos y actividades relacionadas a la defensa y protección al
consumidor.
8. PLAN DE DESARROLLO:
Revisado el acuerdo No. 100-02.01- 05 de 2020, por medio del cual se adopta el
plan de desarrollo del municipio de Fusagasugá 2020-2024 “Con la fuerza de la
gente”, se evidencia el programa seguridad y convivencia ciudadana, el cual, entre
otros, busca fortalecer la protección al consumidor mediante:

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 115 de 168

9. INDICADORES:
Programa

Producto

Indicador

Meta de Cuatrienio

Seguridad y
convivencia
ciudadana con la
fuerza de la gente

Servicios para la protección
del consumidor y promoción
de sus derechos

Número de acciones para la
protección del consumidor y
promoción de sus derechos
realizadas

Realizar 7 acciones en el
cuatrienio para la protección
del consumidor y promoción
de sus derechos

Revisado el plan de acción ejecutado vigencia 2020 del plan de desarrollo con la
fuerza de la gente 2020 -2024, se evidencia el siguiente registro para la meta de
cuatrienio:
Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3: en el transcurso y especialmente en los
últimos operativos de verificación de protocolos se han hecho declaraciones a
medios enfatizando la importancia de los derechos del consumidor.
Trimestre 4: se solicitó a la oficina de comunicaciones diseño e implementación de
campaña para medios de difusión derechos del consumidor, el día 20 de octubre
de 2020 se solicitó a la oficina TICS la publicación de banner con los datos de
ubicación y contacto de la oficina de protección al consumidor, actividad realizada,
se publicó un banner en la página de la alcaldía y en las redes sociales de la
alcaldía, con información sobre los derechos del consumidor.
20 de octubre de 2020, oficio id 56063, solicita a TIC publicación en web de
decretos de horario establecimientos de comercio abiertos al público.
20 de octubre de 2020, oficio 26245 solicitud tics publicación banner datos oficina
de protección al consumidor.
Se realizó en emisora vive Fusagasugá capacitación garantías. 6 noviembre 2020.
5. emisora vive Fusagasugá 23 noviembre 3 día sin IVA. 6. emisora vive
Fusagasugá programa ventana ciudadana 9 diciembre 2020. 7. emisora vive
Fusagasugá jueves 10 de diciembre noticiero medio día.
10. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES:
Revisado el Decreto No. 314 del 10 de agosto de 2020, “por medio del cual se
reprograman y armonizan los recursos del plan operativo anual de inversión –
POAI– del municipio de Fusagasugá correspondiente a la vigencia de 2020” con el
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nuevo plan de desarrollo “con la fuerza de la gente” Fusagasugá 2020-2024, se
evidencia para defensa y protección al consumidor:
CODIGO FUT

DESCRIPCIÓN

TOTAL, SIN DISCRIMINAR FUENTE

A.18.4.6

Protección Integral al Consumidor

,00

Sector

Programa

Producto

Indicador

Meta de
Cuatrienio

justicia y
seguridad

Seguridad y
convivencia
ciudadana con
la fuerza de la
gente

Servicios
para la
protección del
consumidor y
promoción de
sus derechos

Número
de
acciones para
la protección
del
consumidor y
promoción de
sus derechos
realizadas

Realizar
7
acciones en el
cuatrienio para
la protección
del consumidor
y
promoción
de
sus
derechos

RECURSOS
PROGRAMADOS
2020

61.800.000

Ingresos Corrientes de
Libre Destinación - ICLD

61.800.000

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

SECRETARIA DE
GOBIERNO

Meta
Producto del
Cuatrienio
7

PROYECTO POR EL
CUAL SE EJECUTARÁ
FORTALECIMIENTO Y
APLICACIÓN DE LA LEY
232 DE 1995 EN EL
MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ

El secretario de gobierno, destino el rubro para la dirección de seguridad,
realizando la contratación de personal para espacio público. El área de protección
al consumidor carece de personal suficiente para desarrollar el propósito y las
funciones esenciales. Así mismo, sugerimos destinar recursos para la calibración y
mantenimiento de los instrumentos de medición.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR
OBSERVACIONES 01:El formato denominado control a establecimientos
comerciales, con código FQ-CS-001 en versión 02, diligenciado durante las visitas
no se encuentra relacionado en el procedimiento para el seguimiento y control de
pesas, precios, medidas y documentación a los establecimientos de comercio
Código: PR-CS-001, en su actividad No.05 y No.6, de igual forma, dicha
codificación no se encuentra dentro del sistema de gestión y calidad, incumpliendo
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Valor
Esperado
2020
7

el manual operativo MIPG - Política de Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos.
Para el auditor es difícil verificar el cumplimiento de acciones realizadas, toda vez
que los indicadores del plan de desarrollo y el plan de acción de la Secretaría de
Gobierno, no especifican de forma detalla el número de operativos a realizar por
vigencia, incumpliendo así, el quinto componente MECI de actividades de
monitoreo, evidenciando un bajo nivel de autocontrol en lo relacionado al nivel de
ejecución de los planes, programas y proyectos y la medición de los resultados de
la gestión.
NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del área de
defensa y protección al consumidor, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. Incumpliendo el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017
- Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
NO CONFORMIDAD 02: Al realizar la verificación del procedimiento para el
seguimiento y control de pesas, precios, medidas y documentación a los
establecimientos de comercio, versión: 1, código: PR-CS-001, actividad y
documentos de referencia No. 1, se evidencia que el cronograma de visitas de la
vigencia 2020 enviado por Correo Electrónico y radicado a la auditora
acompañante por ControlDoc, realizado de acuerdo a las quejas conocidas por el
área de Protección al Consumidor mes a mes no es oficial, no tiene visto bueno o
aprobación por parte del Director o Secretario de Gobierno ni radicado, por lo
anterior no puede ser considerado como programación anual de visitas.
Incumpliendo el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
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Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
NO CONFORMIDAD 03: El procedimiento de PQRSD y el formato de queja del
consumidor código FO-CS-001, no se encuentra alineado al manual de ventanilla
única, lo cual indica que no existe un enfoque por procesos.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Destinar en el plan operativo anual de inversiones,
recursos para la contratación de personal de apoyo y la calibración de equipos de
medición, que promuevan de forma efectiva la defensa y la protección al
consumidor.
RIESGO 07: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES
En la auditoría realizada el pasado jueves 4 de marzo de 2021, al riesgo
Inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales, la cual fue
atendida por el Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia, doctor Luis
Daniel Peñaloza Suarez y el profesional universitario Shirley Liliana Ximena
Rodríguez Martínez, en la que se avocaron a técnicas de auditoría como la
verificación documental, entrevistas y verificación del proceso se evidencio lo
siguiente:
Al verificar las actividades en relación al riesgo Inspección, vigilancia y control a
establecimientos comerciales, en el Manual de Funciones vigente de la
Resolución N° 199 de 2019, se identificaron las siguientes funciones esenciales
respecto al cargo y dependencia de la Administración Municipal de Fusagasugá
(Tabla 1), evidenciando que tanto los cargos directivos, en este caso el Secretario
de Gobierno, Seguridad y Convivencia, el Dirección de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y los profesionales tienen estipuladas funciones esenciales con
respecto al riesgo en mención.
DEPENDENCIA

CARGO

N
°

Secretaría
de Secretario de
Gobierno, Seguridad Despacho
4
y Convivencia.
020 – 02

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Definir,
desarrollar,
coordinar,
ejecutar y controlar las políticas,
planes, programas y proyectos para
la defensa y protección de
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Secretaría
de Secretario de
1
Gobierno, Seguridad Despacho
3
y Convivencia.
020 – 02

inspección, vigilancia y control del
consumidor
a
establecimientos
comerciales.
Conocer y tramitar los procesos
policivos por restitución de espacio
público y publicidad exterior, así
como, los relacionados con amparo
minero y los que se adelanten con
ocasión al funcionamiento de los
establecimientos comerciales de
acuerdo a la Ley 1801 de 2016 o la
norma
que
la
modifique,
complemente o sustituya.

Secretaría
de
Gobierno, Seguridad
y
Convivencia
Dirección
de
Realizar la Inspección, vigilancia y
Seguridad
y Director 0097 control de los establecimientos
Convivencia
01
comerciales e industriales.
Ciudadana,
Secretaria
de
Gobierno, Seguridad
y Convivencia
Secretaria Gobierno, Profesional
Asistir y apoyar los operativos de
Seguridad
y Universitario
6 inspección, vigilancia y control en los
Convivencia
219-06
temas relacionados con su cargo
Dirección
de
Seguridad
y
Realizar
los
operativos
de
Convivencia
Profesional
inspección, control y vigilancia a los
Ciudadana,
Universitario
2 establecimientos de comercio para
Secretaria
de 219-05
verificar el cumplimiento de las
Gobierno, Seguridad
normas del estatuto al consumidor.
y Convivencia
Dirección
de
Seguridad
y
Asistir y acompañar los operativos
Convivencia
Profesional
de inspección, vigilancia y control en
Ciudadana,
Universitario
4
los temas relacionados con sus
Secretaria
de 219-05
funciones.
Gobierno, Seguridad
y Convivencia
Tabla 1: Actividades en relación a Participación Ciudadana en el manual de
Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019
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De otra parte al momento de verificar la documentación relacionada al proceso
“Convivencia y Seguridad Ciudadana” se identifica la caracterización del proceso
Código: CA-CS-001, del 13 de junio de 2014, pero no se identifican claramente las
actividades (procedimientos) Inspección, vigilancia y control a establecimientos
comerciales (imagen 1), aunado a lo anterior se evidencia desactualización del
documento en mención y ausencia del autocontrol incumpliendo la primera línea
de defensa como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno.

Imagen 1: caracterización del proceso Convivencia y Seguridad Ciudadana
Código: CA-CS-001
Al momento de realizar la verificación de la documentación que se encuentra
asociada al proceso Convivencia y Seguridad Ciudadana y adoptada por el Comité
MECI – Calidad, se logró visualizar el procedimiento para el seguimiento y control
de pesas, precios, medidas y documentación a los establecimientos de comercio,
identificado con código PR-CS-001, el cual se no se le ha realizado actualización
desde su fecha de creación (26 de junio de 2009), aunado a lo anterior este
documento es desconocido por los funcionarios que lideran el proceso,
evidenciando de esta forma ausencia del autocontrol incumpliendo la primera
línea de defensa como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control
Interno.
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Imagen 2: procedimiento para el seguimiento y control de pesas, precios,
medidas y documentación a los establecimientos de comercio, código PRCS-001
Así mismo se indagan sobre las actividades a realizar sobre la Inspección,
vigilancia y control a establecimientos comerciales y se identificó lo siguiente:
 Al realizar la verificación de la programación anual de visitas 2020 a los
establecimientos comerciales, se pudo evidenciar que no se formalizó de
acuerdo al procedimiento establecido, diligenciando el formato
programación anual de visitas código FO-CS-002 (imagen 3), de igual
manera se pudo detectar que este formato no se encuentra relacionado al
proceso Convivencia y Seguridad sino al proceso de Direccionamiento
Estratégico.

Imagen 3: Formato programación anual de visitas código FO-CS-002
 Se evidencia que algunas de las entradas que dan inicio a las visitas a
establecimientos comerciales se activan mediante la radicación de queja
por los siguientes medios: correo electrónico, líneas fijas, celular, solicitudes
del alcalde, requerimientos de las IAS, aunado a lo anterior se detectó el
formato Queja Consumidor, identificado con el código FO-CS-001 (imagen
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4) relacionado en el procedimiento seguimiento y control de pesas, precios,
medidas y documentación a los establecimientos de comercio, identificado
con código PR-CS-01. Incumpliendo de esta manera el Decreto Municipal
No.532 de 2019 del 19 de septiembre de 2019 “por el cual se reglamenta el
trámite interno de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Denuncias sobre las materias de competencia de la Alcaldía de
Fusagasugá y el Manual de la Ventanilla Única de Correspondencia Código:
MA-GA-001 cuyo objetivo es “Formalizar el procedimiento y lineamientos
para la producción, recepción, control, administración y conservación de los
documentos oficiales (recibidas, internas y enviadas) que se radiquen o se
produzcan en la Alcaldía De Fusagasugá”.

Imagen 4 Formato Queja Consumidor, código FO-CS-001
 Al momento de indagar sobre la documentación relacionada al proceso, se
detecto que no se tenia conocimiento sobre el objetivo, alcance y
actividades relacionadas a establecimientos comerciales, teniendo en
cuenta lo anterior se evidencia que las actividades desarrolladas no se
realizan siguiendo los lineamientos del procedimiento establecido.
 Al momento de realizar la revisión de los documentos de funcionamiento de
los Diferentes establecimientos comerciales visitados, se detecta que se
esta diligenciando el formato Control a Establecimientos Comerciales
(imagen 5), código FQ-CS-001, el cual no se encuentra legalmente
adoptado por el Comité MECI -Calidad.
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Imagen 5: Control a Establecimientos Comerciales, código FQ-CS-001
 Se identifica en el procedimiento seguimiento y control de pesas, precios,
medidas y documentación a los establecimientos de comercio, identificado
con código PR-CS-01, que se debe diligenciar Formato Acta Especial de
Requerimiento código FO-CS-006, se detectó que el formato se encuentra
mal relacionado en el procedimiento toda vez que el código que aparece en
el formato es FO-CS-005, (imagen 6).
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Imagen 6: Formato Acta Especial de Requerimiento código FO-CS-005
 Se identifica en el procedimiento seguimiento y control de pesas, precios,
medidas y documentación a los establecimientos de comercio, identificado
con código PR-CS-01 y en todos sus documentos asociados, la
denominación de “Oficina de Protección al Consumidor”, al área de trabajo
de protección al consumidor y establecimientos comerciales, lo cual va en
contravía del Decreto 354 de 2017 “por medio del cual se crean las áreas
de trabajo al interior de las dependencias de la Estructura Orgánica de la
Administración Central del Municipio de Fusagasugá conforme el Decreto
263/2017 en relación a la modernización”.
 Al verificar los instrumentos de medición, con los que la Alcaldía de
Fusagasugá realiza control metrológico, se evidencia que los certificados de
calibración se expidieron en el año 2017, incumpliendo la Resolución 77506
de 2016, capítulo sexto, numeral 6.11.5.1., examen metrológico del
instrumento de pesaje, el cual cita que los patrones e instrumentos de
medición deberán ser calibrados al menos cada dos (2) años por
laboratorios de calibración acreditados ante el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia –ONAC o el Instituto Nacional de Metrología –
INM.
INSTRUMENTO

No.
CERTIFICADO
FECHA DE
DE
DE
CALIBRACIÓN
SERIE
CALIBRACIÓN

EXPEDIDO
POR
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Recipiente
volumétrico
metálico
Recipiente
volumétrico
metálico

Certificado de
18/12/2017 calibración
No.3658 M.V
Certificado de
60032
4/12/2017 calibración No.
3646 M.V
Organismo
Certificado de
Nacional de
Juego de pesas 01-23
15/09/2017 calibración No.
Acreditación
7746 LM
ONAC
Certificado de
Pesa individual
1
15/09/2017 calibración No.
7747 LM
Certificado de
Pesa individual
1
15/09/2017 calibración No.
7748 LM
Tabla 2: Listado de instrumentos de medición con certificado de calibración,
de acuerdo a información enviada por profesional universitario 05, área de
protección al consumidor.
279

HALLAZGOS IDENTIFICADOS INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
OBSERVACIONES 01: Se evidencia que en los procesos de la secretaria de
Gobierno de la Alcaldía de Fusagasugá se ejecutan actividades de Inspección,
Vigilancia y Control al igual que en otras dependencias misionales, en donde se
hace necesario mejorar el fortalecimiento organizacional y la simplificación de
procesos referente a las funciones de IVC.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica, Primera y Segunda
Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
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NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. Incumpliendo el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 02: Al momento de verificar la matriz de riesgos del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que no cumple con los
lineamientos definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas en su versión 5, Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto
1499 de 2017.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, Guía para la
Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión
5.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Evaluación del Riesgo
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
NO CONFORMIDAD 03: Al verificar los instrumentos de medición, con los que la
Alcaldía de Fusagasugá realiza control metrológico, se evidencia que los
certificados de calibración se expidieron en el año 2017, incumpliendo la
Resolución 77506 de 2016, capítulo sexto, numeral 6.11.5.1.
Criterio que incumple: Resolución 77506 de 2016, capítulo sexto, numeral
6.11.5.1.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Actividades de monitoreo
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.

RIESGO NUMERO 08: PRESTACION DEL SERVICIO
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RIESGO AUDITADO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La recopilación de la evidencia se dio de la siguiente manera:
 Contacto con el funcionario dispuesto como enlace para la entrega de
evidencias el señor Fernando Villalba quien muy amablemente acepto
reunión presencial el día 4 de marzo en las oficinas de la Secretaría de
Gobierno
 Se solicitó información adicional que el funcionario Villalba no poseía al Dr.
Daniel Peñaloza Secretario de Gobierno.
 Se solicitó información sobre capacitaciones al Dr. Hugo Gómez Morales
director de Gestión Humana.
 Se solicitó información a los Corregidores.
Se encontró que a través de circulares en la vigencia 2020 la Administración
Municipal entrego directrices para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Nacional 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica” así:

En cumplimiento con el Decreto 491 de 2020 se evidencia la circular
informativa 002 de mayo de 2020 de la Secretaría Administrativa en donde se dan
directrices para garantizar la atención y prestación del servicio.
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Circular informativa 006 de 2020: En cumplimiento con el Decreto 491 de
2020 se evidencia la circular informativa 002 de mayo de 2020 de la Secretaría
Administrativa en donde se dan directrices con relación a las líneas telefónicas y
medios
electrónicos
para
la
atención
al

ciudadano.
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Se encontró que el proceso presta sus servicios en la zona rural y urbana del
Municipio:

Se cuenta con 5 corregidores (área rural), tres inspectores de policía
distribuidos por zonas urbanas. Así mismo se cuenta con atención en instalaciones
para atender a los ciudadanos del municipio que deseen acercarse.

Se cuenta con 3 comisarías de familia también tienen cobertura que
atienden asuntos urbanos y rurales.

se realizan jornadas de sensibilización tanto en zonas rurales como
urbanas.
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VERIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
 El proceso cuenta con teléfono fijo, líneas celulares, correos electrónicos,
instalaciones presenciales para la atención al ciudadano (Circulares 002 de 2020 y
006 de 2020).
 Al indagar sobre la atención al ciudadano por parte del Secretario de Gobierno se
informa que El Secretario de Gobierno atiende a los ciudadanos cuando tiene
disponibilidad en la oficina, si un ciudadano solicita cita previa se le toman los datos
para que una vez el Dr. Daniel tenga disponibilidad de tiempo se comunique con el
ciudadano, sin embargo, no se evidencia la atención prestada por lo cual se sugiere
tener un registro de atención al ciudadano.
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 Se preguntó a varios funcionarios de la Secretaria de Gobierno (Notificador,
Inspectoras, Comisarias, secretaria del Secretario de Gobierno) sobre los protocolos
de atención al ciudadano que tiene la administración y sobre la Ley 1712 de 2014
pero manifestaron no conocerlos.
 Según información entregada por la Dirección de Gestión Humana, año pasado se
realizó la capacitación de funcionarios públicos de la Alcaldía en el tema de
atención al ciudadano con el apoyo de la caja de compensación familiar
Colsubsidio, sin embargo, pese a haber citado de carácter obligatorio a 40
funcionarios no se evidencia la asistencia en la capacitación.
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 De otra parte al realizar un recorrido por el primer piso y la parte exterior de la
Secretaria de Gobierno así como por las escalares para acceder a cada uno de los
piso donde funcionan las oficinas, se observa que no están dispuestos los horarios
de atención ni información relacionada con la prestación del servicio de manera
visible al ciudadano. No es aclaro que oficinas funcionan y que servicios se prestan
en cada uno de los pisos.
 En este recorrido se pudo verificar que el contacto inicial que tiene el ciudadano se
da con una persona ajena a la alcaldía (celador del edificio) quién no cuenta con el
conocimiento suficiente acerca del proceso seguridad y convivencia, sus trámites,
oferta, servicios, horarios de atención etc. con el propósito de que se brinde al
ciudadano una información completa y clara. No se cuenta con personal que oriente
a los ciudadanos. Lo cual incumple el Manual y Protocolo para Atención al
Ciudadano código MA-GA-002 numeral 2.5 consideración - En el contacto inicial
"Direccione e indique con claridad y suficiencia al ciudadano los pasos a seguir para
acceder al servicio el trámite." , numeral 3.1 "Rol de orientador y/o informador del
punto de atención al ciudadano"
 No se encontró de manera documentada las preferencias, necesidades y
expectativas de los ciudadanos lo cual dificulta que el proceso adecúe su oferta,
sus canales, sus horarios, sus comunicaciones, y demás aspectos del servicio
prestado, de tal manera que se cumplan las expectativas de los ciudadanos y
mejore su confianza y satisfacción.
 No se cumple a cabalidad con el protocolo de bioseguridad. No se tiene
información que oriente a los ciudadanos y funcionarios al respecto, solo se cuenta
con un gel cerca al ascensor el cual no se visualiza fácilmente al ingresar al
edificio, con lo cual se incumple el Protocolo para la Atención al Ciudadano en
Tiempo de Emergencia Pt–Ga-001 V1.
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 Se evidencio que los funcionarios desconocen no conocen la documentación del
proceso, no saben si estos son vigentes o desactualizados usando formatos propios
que aún no han sido aprobados por las instancias correspondientes.
 No se encontró evidencia documentada sobre la percepción del ciudadano, ni su
respectivo análisis, seguimiento, oportunidades de mejora con relación a la
prestación del servicio.
 Se evidencia solicitud del Secretario de Gobierno al Director de Recursos Físicos
de elementos para la Secretarías de gobierno.

INSTALACIONES: Las instalaciones de la Secretaría de Gobierno no están
adecuadas conforme a las necesidades de los funcionarios ni de los ciudadanos
para garantizar la prestación del servicio.
 No se cuenta con caracterización de los usuarios por lo cual no se tiene pleno
conocimiento de las necesidades de las instalaciones.
 Las áreas no cuentan con divisiones que separen las oficinas acústicamente; lo
cual afecta e interfiere en el desarrollo de las actividades entre las áreas.
 No se cuenta con espacios confidenciales para tratar con los ciudadanos asuntos
especiales como los casos de violencia intrafamiliar.
 Los expedientes no cuentan con la ubicación y seguridad necesarias, son de fácil
acceso por parte de los ciudadanos que ingresan, lo cual implica un riesgo en la
vulneración de la confidencialidad de la información en la prestación del servicio.
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 Las instalaciones no cuentan con la señalización requerida (identificación de
espacios, zona de espera, priorización, demarcación de seguridad y salud en el
trabajo)
 No se cuenta con la iluminación adecuada en las instalaciones.
 Ningún corregimiento cuenta con equipos óptimos y completos, impresoras ni
internet para la prestación del servicio. El corregimiento occidental solamente
cuenta con corregidora, pero en su ausencia por múltiples actividades fuera de la
oficina no existe funcionarios que brinde atención al público en las oficinas
permanentemente.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el proceso convivencia y seguridad
ciudadana no cumple con los lineamientos de la Política de servicio al ciudadano
establecidos en el Modelo Integrado de MIPG que ubica al ciudadano como eje
central de la Administración Pública y reúne los elementos principales a tener en
cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, con el fin de
garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus
necesidades y expectativas, mediante un análisis integral desde dos áreas:
elementos de la ventanilla hacia adentro (hace referencia a la intervención de
aquellas actividades, procesos, cultura y acuerdos internos de las entidades,
necesarios para la entrega de servicios eficientes y de calidad y elementos de la
ventanilla hacia afuera (hace referencia a los elementos que están presentes en la
atención prestada directamente a los requerimientos de los ciudadanos.)
Fotografías Secretaría de Gobierno edificio Piedra Grande:
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Fotografías Corregimiento:

HALLAZGOS IDENTIFICADOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONFORMIDAD 01: El proceso Convivencia y seguridad ciudadano durante la
vigencia 2020 acatos los lineamientos municipales y nacionales para garantizar la
prestación del servicio durante la vigencia 2020 a los ciudadanos del Municipio de
Fusagasugá.
OBSERVACION 01: ATENCIÓN AL CIUDADANO POR PARTE DEL LIDER DEL
PROCESO: El Secretario de Gobierno atiende a los ciudadanos cuando tiene
disponibilidad en la oficina, si un ciudadano solicita cita previa se le toman los
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datos para que una vez el Líder tenga disponibilidad de tiempo se comunique con
el ciudadano, no se encontró definido un horario para la atención al ciudadano,
sin importar el canal a través del cual se haga, no se encontraron registros de la
atención prestada, lo anterior puede afectar la atención prestada.
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, el Manual
Operativo del MIPG.
Componente de la séptima dimensión que incumple: Actividades de Control:
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera Línea de Defensa:
Posible riesgo al que se enfrenta el proceso: Usuarios, Productos y Prácticas
NO CONFORMIDAD 01: POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO: Una vez se
evaluaron los aspectos inmersos en la prestación del servicio al ciudadano con
relación a las instalaciones, talento humano, documentación, señalización,
protocolos de bioseguridad, protocolos de atención al ciudadano, información
visible para el ciudadano, caracterización de los ciudadanos, percepción de los
ciudadanos, entre otros, el proceso convivencia y seguridad ciudadana, no
cumple con los lineamientos de la Política de servicio al ciudadano establecidos en
el Modelo Integrado de MIPG de acuerdo con sus dos perspectivas de la ventanilla
hacia adentro (hacen referencia a la intervención de aquellas actividades,
procesos, cultura y acuerdos internos de las entidades, necesarios para la entrega
de servicios eficientes y de calidad ) y de la ventanilla hacia afuera (hace
referencia a los elementos que están presentes en la atención prestada
directamente a los requerimientos de los ciudadanos).
Criterio que incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, el Manual
Operativo del MIPG Política Nacional de Servicio al Ciudadano (DECRETO 2623
DE 2009). Ley 1712 de 2014 Articulo 11. Ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional.
Componentes de la séptima dimensión que incumple: Ambiente de Control,
Actividades de Control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Primera Línea de Defensa y segunda
Línea de Defensa.
Posible riesgo al que se enfrenta el proceso: 1. Ejecución y Administración de
Procesos. 2. Usuarios, productos y prácticas.
NO CONFORMIDAD 02: INFRAESTRUCTURA INADECUADA: Las instalaciones
de la Secretaría de Gobierno No están adecuadas conforme a las necesidades de
los funcionarios ni de los ciudadanos para garantizar la prestación del servicio. Se
evidencia falta de planeación en el proceso de traslado de la Secretaría de
Gobierno a su nueva sede toda vez que no cuenta con todas las adecuaciones
locativas para el desarrollo y desempeño de las funciones ni de garantiza una
adecuada prestación del servicio. Las áreas no cuentan con divisiones que
separen las oficinas acústicamente; lo cual afecta e interfiere en el desarrollo de
las actividades entre las áreas. No se cuenta con espacios confidenciales para
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tratar con los ciudadanos asuntos especiales como los casos de violencia
intrafamiliar.
Los expedientes no cuentan con la ubicación y seguridad necesarias, son de fácil
acceso por parte de los ciudadanos que ingresan, por lo cual implica un riesgo en
la vulneración de la confidencialidad de la información y en la prestación del
servicio. Las instalaciones no cuentan con la señalización requerida (identificación
de espacios, zona de espera, priorización, demarcación de seguridad y salud en el
trabajo). No se cuenta con la iluminación adecuada en las instalaciones.
A través de oficio ID 83931 de fecha 17 marzo de 2021 se informa por parte de la
Comisaria 1 de Familia sobre la falta de luz, escritorios, papelería y equipos, para
lo cual la OCI a través de ID 84068 de fecha 18 de marzo solicita intervención
inmediata a la Secretaria Administrativa y a la Dirección de Recursos Físicos para
atender el asunto.
La Dirección de Recursos Físicos a través de Radicado I-2021-05650 Id: 86108 de
fecha 29 de marzo informa:” me permito informar que con el fin de atender la
problemática expuesta desde lo relacionado con las actividades de mantenimiento
se ha programado una brigada con los dos contratistas adscritos a la Dirección de
Recursos Físicos para tal fin, la cual se realizara los días 18, 19, 23, 24 y 25 de
marzo de 2021. Donde los días 18 y 19 se atendió a los problemas de electricidad
mencionado, Los días 23, 24, 25 y 26 se realizará la instalación de divisiones y
mantenimiento general de acuerdo a las necesidades existentes. De igual manera
me permito informar que se hará la entrega de equipos tecnológicos y periféricos
adquiridos mediante Contrato de Compraventa No. 2020- 0633, los cuales serán
asignados conforme a la relación presentada por el Secretario de Gobierno, Doctor
LUIS DANIEL PEÑALOZA en su oficio con ID 00085112 de 23 de marzo de 2021
a las diferentes dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno; igualmente,
se hizo entrega de un puestos de trabajo con Placa 14455 y una silla operativas
ergonómicas con Placa 14497 mediante Salida de Almacén de Elementos
Devolutivos al Servicio No.202100109 de 18 de marzo del año en curso.
Criterio que Incumple: Ley 1437 de 2011 “ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LAS
AUTORIDADES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades tendrán, frente
a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten,
los siguientes deberes: … 9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de
expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del
público.” Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, el Manual Operativo del
MIPG Política Nacional de Servicio al Ciudadano (DECRETO 2623 DE 2009).
Componentes de la séptima dimensión que incumple: Ambiente de control:
Línea de defensa que se debe fortalecer: primera línea de defensa, segunda
línea de defensa.
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: 1. Ejecución y administración de
procesos. 2. Usuarios, productos y prácticas.
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Esta no conformidad se comparte con el Proceso Gestión Administrativa.
RIESGO NUMERO 09 POLÍTICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Se realizó la auditoria al riesgo Política violencia Intrafamiliar recopilando la
información de las comisarías de familia, entregadas a través del funcionario
delegado. De la información revisada y suministrada se evidencia que la Alcaldía
no cuenta con política de violencia intrafamiliar por acto administrativo del
Municipio, sin embargo, se observaron las siguientes actividades:
Estadísticas sobre casos y situaciones de violencia intrafamiliar a través de
formulario y archivo drive, lo cual cumple con el componente del MECI Información
y comunicación lo cual sirve como base para conocer el estado de los controles,
así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación
permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades y
sirve como medio para la rendición de cuentas.
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El proceso cuenta con una ruta de atención donde se interactúa con otros
procesos para brindar un mejor servicio al ciudadano:
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Se verifico la existencia del registro del reparto según lo estipulado en el Acuerdo
100-02.01-04 de 2020 de lo cual se deja evidencia en los libros que se manejan en
las comisarías, los cuales son posteriormente subidos a la Base de datos
Comisarias Periodo de Turno de Reparto (respuestas), donde se observa la
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información de la cantidad de solicitudes que se reciben y por cuál medio se
reciben, además lleva la trazabilidad de los procesos. Aquí se encuentra la
atención que se brinda según el caso, para casos que requieren atención
inmediata se gestionan los recursos como el trasporte ya que la Alcaldía no cuenta
con transporte propio adecuado para el traslado de las victimas como lo estipula la
ley, en ocasiones los funcionarios prestan sus vehículos lo cual genera un riesgo
al no estar adecuados para tal fin.
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Se mantuvo atención ininterrumpida. Lo cual se evidencia mediante la circular 002
y 006 de 2020 de la Secretaría Administrativa, difundida a través de diferentes
medios (redes sociales, página web, emisoras rurales, volantes, emisora alcaldía):
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 Circular 002 de 2020:
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 Circular informativa 006 de 2020
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Se cumplió con la realización de audiencias presenciales en tiempo de pandemia,
pese a que no se contó con los medios tecnológicos necesarios para realizar las
audiencias de manera virtual, si se realizaron presencialmente. Se evidencia el
cumplimiento de la realización de audiencias extrajuicio en la carpeta de estado de
las medidas de protección, cumpliendo lo estipulado en el Decreto 460 de 2020
Artículo 2. Realización de audiencias de conciliación extrajuicio de derecho.
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Durante la vigencia 2020 se realizaron campañas de prevención de la violencia
intrafamiliar, cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 460 de 2020 Artículo 4.
Campaña de prevención de la violencia intrafamiliar.
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Cuando las comisarias tienen vacaciones se sigue lo estipulado el Acuerdo 10002.01-04 de 2020 artículo quinto: Para evitar sobrecargas laborales injustificadas,
los titulares del Despacho de Comisaría de Familia informarán a la Oficina de
Gestión Humana con mínimo seis (6) meses de anterioridad la fecha de disfrute de
sus vacaciones, esto a fin de que se prevea la manera de suplir el cargo durante la
vacancia, con otro funcionario, que cumpla los requisitos de ley . dejando a una
persona en el cargo como se evidencia en las vacaciones de la Dra. Cielo Roció
Pérez mediante Resolución 515 de 2020.
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Se observó que la Alcaldía no cuenta con espacios propios para la protección y
aislamiento en el evento que exista riesgo de agresión o violencia en el hogar, por
ello se cuenta con convenios con la Gobernación de Cundinamarca, y con el hogar
de paso con el municipio de Soacha.
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Mediante la verificación de expedientes en sitio se verifico que los expedientes de
las tres comisarías se encuentran organizados, sin embargo, en su mayoría se
cumple con el primer seguimiento pero debido a la falta de personal no es posible
realizar los seguimientos durante 6 meses como indica el Decreto 460 de 2020. A
continuación se relaciona la muestra revisada al azar:

Comisaría 1ª de familia expedientes: No. 727 de 2020/demandante Linda
Katherine Suarez- No se fija fecha de seguimiento pues está pendiente las
certificaciones de asistencia a terapias; No. 676 de 2020/Demandante Claudia
Alexandra Ortiz / seguimiento previsto para 11 de abril de 2021; No. 071 de 2019/
demandante Maria Elena Pinzón / seguimiento previsto para el 20 de julio de 2020
el cual se realizó en dicha fecha; No. 003 de 2019 /demandante Juan Camilo Silva
Nivia / No se tenía previsto seguimiento pero se realizó día 26 de Julio de 2020 el
cual se realizó en la fecha estipulada; No. 093 de 2019 /demandante Claudia
Vélez /se programó seguimiento hasta un año después (fallo 13 marzo 2019
seguimiento el 19 de julio de 2020)

Comisaría 2ª de familia expedientes: No. 655 de 2019 / Denunciante Yaniris
Paola Serrano / Seguimiento previsto para el 28 de noviembre el cual se realizó en
esa fecha; No. 285 de 2019 / seguimiento previsto para el 18 de septiembre de
2019 y se realizó en dicha fecha; No. 280 de 2020 / demandante Mara Ismelda
Gaspar Vanegas / seguimiento previsto para el 28 de octubre de 2020 el cual se
realizó; No. 283 de 2020 / demandante Yaneth Irlanda Mora Colmenares /
Seguimiento previsto para el 27 de agosto de 2020 el cual se realizó en la fecha
estipulada.

Comisaría 3ª de familia expedientes: No. 1112 de 2020 / denunciante Nancy
Lorena Moreno Rodríguez / Seguimiento previsto para el 04 de noviembre de 2020
no asistió pero se reprogramo de inmediato para el 14 de abril de 2021; No. 118
de 2020 /denunciante Nancy Lorena Moreno Rodríguez /se encuentra en proceso
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de audiencia; No. 115 de 2020 / denunciante Isleny Gerena Walteros /
Seguimiento programado para el 06 de abril de 2021; No. 111 de 2020 /
denunciante José Manuel Montenegro Martínez / seguimiento programado para el
día 4 de noviembre de 2020; No. 2 de 2020 / demandante Leidy Lorena Barrera /
seguimiento programado para el 24 de junio de 2020 a la cual no asistió la
ciudadana se reprograma para el 28 de julio de 2020 al cual si asistió.
Las comisarías de familia cuentan con los siguientes funcionarios: Comisaria
primera : comisaria, trabajador social, psicólogo. Auxiliar de planta; - Comisaria
segunda: Comisaria, Psicologa. Auxiliar de planta.; Comisaria tercera: Comisaria,
Psicologa. Auxiliar de planta (incapacitada hace aproximadamente 2 años); El
personal adicional que se requiere es contratado por OPS (solo se contrataron 5
en la vigencia 2020)
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El control a la atención en el marco de la política de violencia intrafamiliar es
reportado al Instituto Nacional de Salud mediante la herramienta SIVIGILA.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS POLITICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
CONFORMIDAD 01: El proceso cumple con lo estipulado en la normatividad en
cuanto a la atención inmediata a los casos de violencia intrafamiliar que así lo
requiera, cuenta con los expedientes en el orden adecuado y se realizan
seguimientos a los procesos con los recursos disponibles.
OBSERVACION 01: Se evidencia actividades en el plan de desarrollo que tratan
de la protección a los derechos de personas vulnerables, de los niños, niñas y
adolescentes. Sin embargo, no se menciona específicamente el tema de violencia
intrafamiliar. Por lo cual no hay claridad de la inclusión en el plan de acción.
Componente del MECÍ que incumple: ambiente de control
Línea de defensa que se debe fortalecer: primera línea de defensa;
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: usuarios, productos y prácticas.
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NO CONFORMIDAD 01: FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO: No se
cuenta con la política de prevención de violencia intrafamiliar en el municipio, Se
cuenta con las denuncias clasificadas para dar una correcta atención al ciudadano,
sin embargo, no se han realizado aun los planes integrales de atención.
Criterio que incumple: Decreto 442 de 2017 de la Alcaldía de Fusagasugá,
Artículo 3.1 Dirección de Participación y Asuntos Locales Numeral 8 “Diseñar e
implementar la política pública de prevención de violencia intrafamiliar en el
Municipio”.
Componente del MECÍ que incumple: ambiente de control
Línea de defensa que se debe fortalecer: línea estratégica; primera línea de
defensa; segunda línea de defensa:
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: usuarios, productos y prácticas:

NO CONFORMIDAD 2: - No se realizaron audiencias virtuales, no se contaba con
los equipos para realizarlas. La atención fue telefónica y personal. Las
notificaciones y citaciones se dificultaron porque no se contaba con notificador y
algunos ciudadanos no contaban con correo electrónico.
Criterio que incumple: Decreto 460 de 2020 Artículo 1. Prestación ininterrumpida
del servicio en las comisarías de familia. Literal f. Privilegiar la realización virtual de
las audiencias y sesiones de comités territoriales en los que sean parte las
comisarías de familia.
Componente del MECÍ que incumple: ambiente de control
Línea de defensa que se debe fortalecer: primera línea de defensa: líderes de
procesos
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Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: usuarios, productos y prácticas:
Ejecución y administración de procesos
NO CONFORMIDAD 03: NO SE CUENTA CON CARACTERIZACIÓN DEL
USUARIO: Aun no se cuenta con la caracterización de usuarios. Lo cual incumple Ley
1712 de 2014 ARTÍCULO 8. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar
que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte,
los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la
información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos
comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los
distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de
comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación
de discapacidad. y Decreto 1081 de 2015 ARTÍCULO 2.1.1.2.2.1. Formato alternativo.
Para efectos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014, se entenderá por
formato alternativo, la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública
o se permite su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y
para las personas en situación de discapacidad, en aplicación del criterio diferencial de
accesibilidad.

Criterio que incumple: Ley 1712 de 2014 Manual operativo de MIPG. Decreto
442 de 2017 de la Alcaldía de Fusagasugá, Artículo 3.1 Dirección de Participación
y Asuntos Locales Numeral 8.
Componente del MECÍ que incumple: actividades de control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: primera línea de defensa:
Posible riesgo a la que se enfrenta el proceso: usuarios, productos y prácticas;
ejecución y administración de procesos.
NO CONFORMIDAD 04: NO SE CUENTA CON EL PERSONAL MÍNIMO POR
NORMATIVIDAD: No se cuenta con el personal necesario para la prestación de
servicios en las comisarías de familia lo que se evidencia de la siguiente manera:
Comisaria primera: comisaria, trabajador social, psicólogo. Auxiliar de planta; Comisaria segunda: Comisaria, Psicóloga. Auxiliar de planta.; Comisaria tercera:
Comisaria, Psicóloga. Auxiliar de planta (incapacitada hace aproximadamente 2
años); El personal adicional que se requiere es contratado por OPS.
Criterio que incumple: Decreto 1098 de 2006. ARTÍCULO 84. CREACIÓN,
COMPOSICIÓN Y REGLAMENTACIÓN. Todos los municipios contarán al menos
con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las
necesidades del servicio. Su creación, composición y organización corresponde a
los Concejos Municipales. Las Comisarías de Familia estarán conformadas como
mínimo por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un
trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor
densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía
Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar
dichos municipios.
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Componente del MECÍ que incumple: Ambiente de Control.
Línea de defensa que se debe fortalecer: Línea Estratégica; Primera Línea de
Defensa; Segunda Línea de Defensa:
Posible Riesgo A La Que Se Enfrenta El Proceso: Ejecución y Administración
de procesos; Usuarios, Productos y Prácticas
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Gestión Administrativa.
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO
NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la matriz de riesgos del proceso
convivencia y seguridad ciudadana, se evidencio que no cumple con los
lineamientos definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas en su versión 5, incumpliendo en el manual
operativo MIPG - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos.
De otra parte no evidenciaron riesgos asociados con la prestación del servicio,
situación que debe ser evaluada toda vez que el proceso no cumple con lo
establecido en la Política de Atención al Ciudadano y la Ley 1712 de 2014 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con la información suministrada durante la auditoria se evidencio la
materialización del riesgo SG-004 ACUMULACION DE PROCESOS Y QUEJAS DE LOS
USUARIOS POR CONTROL URBANO, identificado en el mapa de riesgos del proceso,
situación que debe ser evaluado por el líder del proceso.

Se evidencia en la matriz de riesgos del proceso convivencia y seguridad
ciudadana, identificado el riesgo SG-003 Incumplimiento de los requisitos legales
para el funcionamiento de establecimientos de comercio y ocupación indebida del
espacio público, dicha identificación no cumple con la Guía para la administración
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, toda vez que
el riesgo no hace referencia al proceso sino al establecimiento de comercio.
El riesgo identificado por la auditora acompañante, no incluido en la matriz
corresponde a fraude interno, teniendo en cuenta que la información de los
operativos de defensa y protección al consumidor e inspección, control y vigilancia
a establecimientos comerciales, se concentra en funcionarios de planta,
contratistas, pasantes y autoridades policiales, los cuales no declaran conflicto de
interés, ni acuerdo de confidencialidad e imparcialidad, en razón a que el
procedimiento no lo contempla, por lo anterior, dicha actividad es susceptible de
actos de corrupción, de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el
diseño de controles en entidades públicas del DAFP.Vo.2020.
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Criterio que Incumple: ARTÍCULO 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política
de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - MIPG Guía para
el diseño de Procesos en el marco de MIPG.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
NO CONFORMIDAD 01: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del proceso
Convivencia y seguridad Ciudadana, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. Incumpliendo el manual operativo MIPG - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos:
Criterio que Incumple: Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - MIPG Guía para el
diseño de Procesos en el marco de MIPG.
Componente de la Séptima Dimensión que Incumple: Ambiente de Control
Línea de Defensa que se debe fortalecer: Primera y Segunda Línea de Defensa
Posibles Riesgos a los que se enfrenta el proceso: Ejecución y Administración
de procesos.
Esta no conformidad se comparte con el Proceso Direccionamiento Estratégico.
REGISTROS DE AUDITORIA (se encuentran en medio digital para su consulta).
FO-CM-001 Informe de auditoría en 12 folios
FO-CM-002 Plan Institucional de Auditoria en 16 folios
FO-CM-003 Plan de Auditoria en 3 folios
FO-CM-005 Reunión de Apertura en 6 folios
FO-CM-005 Reunión de cierre en 16 folios
FO-CM-010 Evaluación de auditores para cada auditor en 2 folios
FO-CM-017 Carta de compromiso en 3 folios.
FO-CM-018 Carta de Representación en 2 folios
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Cordialmente.

MARIZEL SOLORZANO MELO
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno
Líder Auditoria
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