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Fusagasugá, 17 de febrero de 2022
Doctor
JAIRO HORTUA VILLALBA
ALCALDE
SECRETARIOS –JEFES- DIRECTORES
Alcaldía de Fusagasugá
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
POR PROCESOS IV TRIMESTRE DE 2021
Cordial saludo;
En Cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno, rol de
evaluación y Seguimiento, enviamos en 82 folios, el informe de seguimiento
de los planes de mejoramiento por procesos como resultado de las auditorías
basadas en riesgos efectuadas a los procesos de Gestión Administrativa,
Desarrollo Económico y Turístico, Convivencia y Seguridad Ciudadana,
Comunicación Publica, Direccionamiento Estratégico, Planificación Integral del
Territorio, Educación, Cultura, Gestión Rural Ambiente y Del Riesgo, Gestión
del Sistema de Salud y Gestión TIC .realizadas en la vigencia 2021.
Con corte 31 de diciembre de 2021, los planes de mejora por proceso
presentan un avance de un 43,56% sobre 100. La oficina de Control Interno
realizara una mesa estratégica con los procesos con el fin de acompañar hacia
la mejora en la actual vigencia 2022.
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El estado de los planes de mejora por procesos y su avance se muestran a
continuación:
PLANES DE MEJORAMINETO POR PROCESOS 2019
PROCESO
Gestión
Administrativa
Transporte y
Movilidad

NUMERO DE
HALLAZGOS

% DE CUMPLIMIENTO A 31
FECHA DE VENCIMIENTO DE DICIEMBRE DE 2021

75

Diciembre 2019.

81%

73

Octubre 2019.

86.89%

Gestión Jurídica y
Contractual

16

Noviembre 2019.

95.83%

Desarrollo Social

47

Noviembre 2019.

81%

Convivencia y
Seguridad Ciudadana
Total

23
234

Noviembre 2019.

90.63%
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En las actividades que faltan tienen algún avance, pero aún no han llegado al
100% de cumplimiento, la Oficina de Control Interno hará seguimiento hasta que
se llegue al cumplimiento del 100%.
PLANES DE MEJORAMINETO POR PROCESOS 2020

PROCESO
Gestión Jurídica y
Contractual
Desarrollo social
Hacienda Publica
Direccionamiento
Estratégico
Desarrollo Integral del
territorio
Gestión del Talento
Humano
Total

NO DE
HALLAZGOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO
A 31 DE DICIEMBRE
DE 2021

6
3
2

Octubre de 2021.
Octubre de 2021.
Noviembre 2021.

100%
100%
100%

2

Noviembre 2021.

80%

2

Diciembre 2021.

50%

2
17

Diciembre 2021.

100%
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En las actividades que faltan tienen algún avance, pero aún no han llegado al
100% de cumplimiento, la Oficina de Control Interno hará seguimiento hasta que
se llegue al cumplimiento del 100%.
PLANES DE MEJORAMINETO POR PROCESOS 2021

TOTAL
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS AL
100%

% DE CUMPLIMIENTO
A 31 DE DICIEMBRE 2021

D.E auditoria en Gobierno

21

4

19.05

D.E. Auditoria TIC

16

8

50.00

D.E. Auditoria Educación

7

6

85.71

D.E. Auditoria Salud

8

5

62.50

D.E. Auditoria en Cultura

14

7

50.00

D.E. Auditoria Comunicación
D.E. Auditoria direccionamiento
Estratégico

3

1

33.33

37

26

70.27

PLANES
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D.E. Auditoria Desarrollo
Económico
Convivencia y Seguridad
Ciudadana
Planificación Int. Territo (Sec.
Infraestructura) _audGesRAyR
Planificación Integral del
Territorio

2

1

50.00

63

24

38.10

3

1

33.33

15

12

80.00

Gestión Rural

33

9

27.27

Gestión Rural Auditoria en Salud

6

1

16.67

Gestión del Sistema de Salud

9

3

33.33

Educación

39

16

41.03

Desarrollo Económico y Turismo

10

2

20.00

Cultura

0

0

0.00

Gestión Administrativa
(Recursos físicos )

3

2

66.67

Gestión Administrativa Cultura

2

0

0.00

Hacienda Publica
Gestión Tic Auditoria
Comunicaciones

2

2

100.00

2

2

100.00

Gestión Tic.
Gestión Jurídica y Contractual
auditoria SAAT

72

29

40.28

2

2

100.00

Gestión Jurídica auditoria Salud

2

2

100.00

Gestión del Talento Humano

3

3

100.00

Comunicación Pública

13

0

0.00

387

168

43.41
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Revisadas las evidencias que aportaron los procesos podemos concluir que
de 387 actividades se han ejecutado 168 al 100%, 103 han realizado aportes
lo que significa que tienen un avance parcial y 116 actividades aún no han
iniciado su ejecución
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO AUDITORÍA COMUNICACIONES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
Fecha de
inicio
programada
1. Elaboración de plan de comunicación
interna y externa de la Alcaldía de
Fusagasugá

1 de octubre
de 2021

Fecha de
terminación
programada

AVANCE IV
TRIMESTRE 2021

30 de abril de
2022
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1. Realizar actualización de la
caracterización por procesos

agosto

noviembre

1. caracterización
actualizada

2. La oficina Asesora de Comunicaciones
realizara la actualización del Manual de
Imagen corporativa

noviembre
2021

30 de abril de
2022

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO AUDITORÍA DESARROLLO
ECONÓMICO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
Fecha de inicio
programada
1. Actualizar caracterización

noviembre de
2021

1.Actualización de mapa de
noviembre de
riesgos por proceso de acuerdo a 2021
los lineamientos establecidos en
la guía para administración de
riesgos y diseño de controles en
entidades públicas

Fecha de
terminación
programada
01/02/2022

AVANCE IV TRIMESTRE
2021

1. Se realizo actualización de la
caracterización por proceso

febrero 2022

Se realizo la actualización del mapa
de riesgos por procesos de gestión y
de corrupción

Direccionamiento Estratégico: Auditoría Gobierno
ACTIVIDAD

TIEMPO DE EJECUCIÓN

AVANCE IV TRIMESTRE 2021
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Fecha de
inicio
programada
1. Realizar la revisión de la
ejecución presupuestal de la
Secretaría de Gobierno en la
vigencia 2020.
2. La construcción de la matriz
POAI de la vigencia 2020.
3. La construcción de la matriz
POAI de la vigencia 2021

1. Socialización del POAI de la
vigencia 2021 y 2022 al comité o
y/o consejo de gobierno.

8 de junio de
2021

10 de junio de
2021

Se relaciona matriz
identificando los recursos de
destinación para la
ejecución de la misma
(PISCC)

10 de junio de
2021

23 de junio de
2021

Se ofició a la Secretaría de
Planeación por medio del
oficio con ID 137863 /
respuesta con ID 141871

23 de junio de
2021

30 de junio de
2021

Se ofició a la Secretaría de
Planeación por medio del
oficio con ID 137863 /
respuesta con ID 141871

6 de julio de
2021

6 de julio de 2021

2. Aprobación y firma del
documento referenciado por el
ordenador del gasto y los
miembros del comité respectivo.

7 de julio de
2021

3. Publicación del POAI en la
página web de la alcaldía.

8 de julio de
2021

1. Reunión para revisar el PISCC
15 de junio de
a fin de establecer el plan de
2021
recuperación del espacio público.
2. Definir el plan de recuperación
del espacio público.
3. Presentar el plan de
recuperación del espacio público
para aprobación.

Fecha de
terminación
programada

Aun no se encuentra
elaborado, el director de
Seguridad y el director de
Planificación del Desarrollo y
7 de julio de 2021 Finanzas
Públicas,
realizaron el coste del PISCC
y se remitió para que esta
última dirección realizara el
8 de julio de 2021 POAI; sin embargo, en la
matriz de ejecución del
PISCC se evidencia el factor
presupuestal.

15 de junio de
2021

15 de junio de
2021

23 de junio de
2021

25 de junio de
2021

25 de junio de
2021

Se llevó a cabo
implementación de horarios
en el marco del plan
“Fusagasugá Segura" / se
ejecutó Plan Estratégico
para la recuperación del
espacio público, llevando a
cabo jornadas de censo de
vendedores informales.
Información que se
encuentra en el PDF adjunto
INFORME ESPACIO
PUBLICO.

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 9 de 84

*00153999*
Al contestar cite Radicado I-2022-04896 Id: 153999
Folios: 84 Fecha: 2022-02-21 16:16:48
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

1. Realizar una reunión con el fin
de establecer un plan de trabajo
conjunto con la dirección de
Convivencia y seguridad
Ciudadana, a cerca de la
implementación de la Política de
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública.
2. Verificación de la información
existente referente a la
implementación (7 pasos)
3. Plan de trabajo que incluya un
cronograma para la
implementación de la política
4. Seguimiento al plan de trabajo
por parte de la ODI.
1. Realizar una reunión con el fin
de establecer un plan de trabajo
conjunto con el proceso de
Convivencia y seguridad
Ciudadana.

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021

16 de junio de
2021
8 de junio de
2021

29 de octubre de
2021
8 de junio de
2021

2. Plan de trabajo.

10 de junio de
2021

10 de junio de
2021

3. Reuniones conjuntas de
levantamiento de la información.

31 de agosto
de 2021

31 de agosto de
2021

4. Aprobación de la información
recopilada.

31 de agosto
de 2021

3 de septiembre
de 2021

5. Actualización de la
documentación en el comité de
calidad.

7 de
septiembre de
2021

7 de septiembre
de 2021

Se realizó reunión con la
Oficina de Desarrollo
Institucional

El día 06 de septiembre de
2021, mediante ID 117821,
se solicitó a la Oficina de
Desarrollo Institucional el
acompañamiento y
orientación para la
actualización de la
documentación del proceso
de Convivencia y seguridad
Ciudadana. A la fecha se
tienen definidos los riesgos
de gestión y riesgos de
corrupción, material que se
debe tener en cuenta para
dicha actualización.
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1. Capacitación y
acompañamiento para realizar el
nuevo mapa de riesgos por
procesos.

1 de julio 2021

1 de julio 2021

2. Revisión de los mapas de
riesgos.

2 de agosto de
2021

2 de agosto de
2021

3. Aprobación en el comité

de septiembre
de 2021

17 de septiembre
de 2021

1. La ODI realizó
acompañamiento a los
líderes de proceso para la
actualización del mapa de
procesos.
2. La ODI realizó la revisión
de los mapas de riesgos de
gestión y corrupción del
proceso Gobierno y
convivencia.
3. Se aprobaron los mapas
de riesgos en el Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño

Revisados las evidencias de las actividades registradas para el IV Trimestre
existe avance en algunas actividades, por lo tanto, presentan un avance de
cumplimiento del 19.05%. ya que de las 21 actividades 4 cumplen con el 100%
en cuanto a las demás actividades presentan avance parcial.

Direccionamiento Estratégico: Auditoría TIC
TIEMPO DE EJECUCIÓN

AVANCE IV TRIMESTRE 2021

ACTIVIDAD

1. Verificar el marco
normativo del decreto 11 de
2017.por el cual se adopta la
política pública de TIC

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

6 de agosto
2021

30 de agosto
2021

2. Actualizar el marco legal de
15 de
la política pública de gobierno agosto 2021
digital en la página web de la
oficina tic.

15 de
septiembre
2021

Se realiza la verificacion del marco
normativo del decreto 11 de 2017
y se actualiza la política pública de
gobierno digital en la pagina web
de la Oficina TIC, tal como se
puede evidenciar en
https://tic.fusagasuga.gov.co/norm
atividad/
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1. Verificar que el nombre del
evento se cumpla de acuerdo
a lo establecido en el decreto
11 de 2017.

14 de mayo
2021

13 de agosto
de 2021

2.Solicitar en el informe de
gestión anual que presenta la
oficina tic al despacho del
alcalde, incluir las actividades
establecidas en el
observatorio TIC.
1. Capacitación guía para la
administración de riesgos y
diseño de controles en
entidades públicas.

1 de
diciembre
2021

28 de
diciembre
2021

7 de julio
2021

24 de
septiembre
2021

7 de julio
2021

11 de agosto
2021

26 julio 2021

30 de
noviembre
2021

2. Enviar el respectivo
formato CA-GT-001 V2, para
realizar la caracterización del
proceso.
3. Actualizar los
procedimientos, formatos y
demás que sean necesarios
para el proceso.

1. Se realiza la revisión del decreto
11 de 2017 y se comprueba que el
nombre del evento Día i”,
celebración del día mundial de
Internet. Se encuentra de acuerdo
a lo establecido
2. Se adjunta el informe de
gestión vigencia 2021 Plan de
Desarrollo Municipal en el cual se
relacionan las actividades
establecidas en el observatorio
TIC
1. La ODI en coordinación con el
DAFP y la Oficina de Control
Interno, realizó capacitación de la
Guía para la Administración de
Riesgos y diseño de controles en
entidades públicas vr 5 año 2020 y
riesgos de corrupción.
2. Se ajustó la caracterización del
Proceso Gestión TIC.
3. Se actualizaron los procesos,
procedimientos y formatos, se
encuentran en el siguiente enlace
"https://drive.google.com/drive/u/1/
folders/128ahz6I4ACEsptleGT36H
RUgl7b9p7xk"
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1. Jornadas de Capacitación
para la actualización del
Mapa de procesos de la
alcaldía de Fusagasugá 2021.

14 de abril
de 2021

2. Mesas de trabajo para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas
por la ODI.

20 de abril
de 2021

3. Asistencias técnicas para
la actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas
por la ODI.

27 de abril
de 2021

4. Capacitación de riesgos de
gestión, corrupción y
seguridad de la información,
con los lineamientos descritos
en la guía para la
administración de riesgos y
diseño de controles en
entidades públicas V5 del
2020,

07 de julio
de 2021

17 de
septiembre de
2021

1. Se realizaron tres
capacitaciones con el
acompañamiento del DAFP, para
12 de julio de
la actualización, articulada con
2021
todas las dependencias del mapa
de proceso de Fusagasugá.
2. Se realizaron mesas de trabajo
con los lideres y equipo de trabajo
30 de julio de
de cada proceso.
2021

07 de julio de
2021

3. La ODI realizó asistencias
técnicas con los lideres de
procesos para la actualización de
mapa de procesos.
4. De manera conjunta con el
DAFP y la Oficina de control
interno y la ODI, se realizó
capacitación acerca de la guía
para la administración de riesgos.
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1. Capacitar a los
funcionarios y colaboradores
de la alcaldía de Fusagasugá
en la herramienta GLPI

1 de junio
2021

30 de
noviembre
2021

2. Implementación del
Sistema de información GLPI.

1 de junio
2021

30 de
noviembre
2021

3. Parametrización de los
niveles de servicios dentro del
Sistema de información GLPI

1 de junio
2021

30 de
noviembre
2021

En el año 2020 se inician pruebas
locales de la plataforma
- En el año 2021 se realiza la
instalación de la plataforma en el
servidor en la nube adquirido con el
Contratista ADA S.A., cuyas
credenciales se le entregaron al Ing.
Alexander Arce quien era el entonces
responsable de la plataforma.
- En Septiembre del 2021 se migra la
plataforma GLPI al servidor en la nube
pública de AWS conservando el
dominio adquirido para el mismo:
https://soportefusa.gov.co/, y cuya
instancia se encuentra alojada dentro
de Amazon, cuyas credenciales se
reciben por medio de Correo
Electrónico el día 23 de septiembre,
las cuáles son entregadas al Ing.
Alexander Arce.
Actualmente la plataforma es
administrada por los pasantes: Byron
Jessid Vergara Gamez y Yadir Ferney
Gonzalez.
Quienes realicen capacitación de la
misma en Diciembre del año 2021
para administradores del GLPI de la
Oficina de Desarrollo Institucional (22
de diciembre) y para demás
funcionarios y contratistas de la
Alcaldía Municipal (28 de diciembre).
Adjunto videos y formularios de
asistencia a las mismas.
Capacitación 22 de diciembre:
https://drive.google.com/file/d/11s9K23
rYvCnDc1r91BQazhwH1PMc9dw/view?usp=sh
aring
Capacitación 28 de diciembre:
https://drive.google.com/file/d/1Ra99w
cdiTzO4m32dVrwltuvkTHEDHcbs/view
?usp=sharing

1. Actualizar decreto 600 de
acuerdo a los lineamientos
requeridos por cada uno de los
procesos incluido el de gestión
TIC. (La ODI ha venido
trabajando en la actualización y
ajustes del Decreto 600, a los

marzo de
2021

1. Se realizó ajuste del decreto
600 de 2017, mediante el Decreto
162 de 2021.
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lineamientos normativos y
operativos, en un trabajo aunado
con los diferentes lideres de
políticas)

Solicitar el ajuste de los
formatos de los activos de
información de acuerdo a los
lineamientos del MINTIC

Marzo de
2021

Marzo de
2021

Se realiza el ajuste de los formatos
de los activos de información de
acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones,
estos formatos se socializan y se
aprueba ante el Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño el Plan institucionales
TIC

Referente a los avances presentados en el IV trimestre sobre las actividades
del Plan de mejoramiento de Direccionamiento estratégico auditoría Oficina de
TIC, se puede evidenciar que presentan un avance del 50% ya que de 16
actividades 8 actividades presentan cumplimiento del 100%, en las otras
actividades presentan avance parcial.

Direccionamiento Estratégico: Auditoría Educación
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminació
n
programad
a

AVANCE IV TRIMESTRE 2021
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1. Jornadas de Capacitación para
la actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021.
2. Mesas de trabajo para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por la
ODI.
3. Asistencias técnicas para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por la
ODI.
4. Capacitación de riesgos de
gestión, corrupción y seguridad de
la información, con los
lineamientos descritos en la guía
para la administración de riesgos y
diseño de controles en entidades
públicas V5 del 2020,

1.Capacitación guía para la
administración de riesgos y
diseño de controles en
entidades públicas.

14 de abril
de 2021
20 de abril
de 2021

27 de abril
de 2021

07 de julio
de 2021

17 de
septiembre 1.Se realizaron las jornadas de
de 2021 capacitación en coordinación el
DAFP para la actualización de los
12 de julio mapas de procesos
de 2021
2. Se realizaron mesas de trabajo
con los lideres de procesos y sus
equipos de trabajo para la
actualización de los mapas de
30 de julio procesos
de 2021
3.Asistencias técnicas para
actualización de mapa de procesos
4. Capacitación articulada con el
07 de julio DAFP, oficina de control interno y
de 2021 la ODI referente a la guía para
administración de riesgos y diseño
de controles para entidades
públicas y riesgos de corrupción

7 de julio
2021

24 de
1. Capacitación articulada con el
septiembre DAFP, oficina de control interno y
2021
la ODI referente a la guía para
administración de riesgos y diseño
de controles para entidades
públicas y riesgos de corrupción.
2.Enviar el respectivo formato
7 de julio
11 de
2. Se realiza caracterización de
CA-GT-001 V2, para realizar la
2021
agosto
proceso con el líder del proceso y
caracterización del proceso.
2021
su equipo de trabajo
3. Se actualizaron procedimientos,
manuales y formatos en el
3.Actualizar los procedimientos, 26 julio 2021
30 de
siguiente link:
formatos y demás que sean
noviembre "1https://drive.google.com/drive/u/1
necesarios para el proceso.
2021
/folders/128ahz6I4ACEsptleGT36H
RUgl7b9p7xk"

Revisados las evidencias y los avances registrados, podemos concluir que el
plan de mejoramiento de Direccionamiento Estratégico Auditoría Educación
presenta un avance del 85.71%.
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Direccionamiento Estratégico Auditoría en Salud

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

1.Capacitación para establecer los
procedimientos del proceso.
2.Actualización del Manual de
aseguramiento.
3.Elaboración de la documentación
del Área Financiera.
4.Documentar procesos y
procedimientos del Área de
Desarrollo de Servicios.
5.Revisión y ajuste de la
caracterización del proceso de
Gestión del Sistema de Salud.

1. Capacitación guía para la
administración de riesgos y diseño
de controles en entidades públicas.

AVANCE IV TRIMESTRE 2021
Fecha de
Fecha de
terminación
inicio
programad
programada
a
14 de julio de 14 de julio 1. Se realizo reunión 14 de julio de
2021
de 2021
2021.
2. Se realizo la actualización del
8 de julio de
30 de julio manual de aseguramiento y se
2021
de 2021
aprobó en el Comité Técnico de
Calidad
15 de julio de
12 de
3. Se elabora el procedimiento para
2021
noviembre planear y ejecutar los recursos
de 2021
financieros del sector salud del
Municipio.
2 de agosto
12 de
4. Se elaboró procedimiento para la
de 2021
noviembre inspección y vigilancia al flujo de
de 2021
recursos del sector salud del
municipio.
12 de julio de 16 de julio 5. se realizó caracterización de
2021
de 2021
proceso en trabajo articulado de la
ODI con el líder de proceso de
Gestión del Sistema de Salud y su
equipo de trabajo.
7 de julio de
2021

2. Cronograma de mesas de trabajo 27 de julio de
por proceso.
2021
3. Matriz de riesgos elaborada.

27 de julio de
2021

7 de julio de 1. Capacitación articulada con el
2021
DAFP, oficina de Control Interno y
la ODI referente a la Guía para
Administración de Riesgos y diseño
27 de julio de controles para entidades
de 2021
públicas y riesgos de corrupción.
2.Se realizó cronograma de las
14 de
mesas de trabajo para la
septiembre construcción de mapa de riesgos
de 2021
3.Matriz de riesgos elaborada para
el proceso gestión del sistema de
salud

El plan de mejoramiento de Direccionamiento estratégico de la auditoría en
Salud presenta un avance de cumplimentó del 62.5%. de las ocho
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actividades 5 presenta un cumplimiento del 100% y en las otras actividades
presentan avances parciales

Direccionamiento Estratégico Auditoria en Cultura
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
inicio
programa
da

Fecha de
terminación
programada

Establecer cronograma de
trabajo para la
implementación de acciones
hacia la adecuación
estructural de los espacios de
01 de
15 de
la red municipal de
septiemb octubre de
Bibliotecas Públicas con el fin
re
2021
de brindar acceso a los
servicios a la población con
movilidad limitada y
capacidades diversas.
Presentar ante la Secretaría
de Planeación la necesidad
de incluir en el POT un
espacio edificado con las
condiciones necesarias para
la prestación idónea del
servicio de las Bibliotecas
Públicas.

22 de
junio de
2021

09 de
agosto de
2021

AVANCE IV TRIMESTRE 2021

Para la vigencia 2022, se habilitará la
planta física del primer piso con el fin
de poder brindar acceso a servicios
bibliotecarios a las personas con
movilidad reducida, es así como se
contemplan las siguientes acciones.
1. Primer trimestre: Planeación y
estimación de costos de obras de
adecuación (rampas)
2. Segundo trimestre: Gestión de
recursos necesarios.
3. Tercer Trimestre: generación de las
actividades, y adecuaciones
correspondientes.
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1. Revisión del drive donde se
01 de
establezcan los documentos
septiembr
relacionados con el proceso de la e de 2021
Secretaría de Cultura.

09 de
septiembre
de 2021

2. Establecer mesa de trabajo
para la actualización de la
caracterización del proceso de
cultura.

01 de
septiembr
e de 2021

09 de
septiembre
de 2021

3. Definir de manera conjunta el
procedimiento para el control de
los inventarios de la Secretaría
de Cultura.

16 de
septiembr
e de 2021

4. Realizar actividades
30 de
necesarias para Incorporar en el septiembr
mapa de procesos la trazabilidad e de 2021
y documentos administrativos
pertenecientes al Portafolio
Municipal de Estímulos.
1. Jornadas de Capacitación
14 de abril
para la actualización del Mapa de de 2021
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021.
2.Mesas de trabajo para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por
la ODI.

30 de
agosto de
2021

3.Asistencias técnicas para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por
la ODI.

30 de
agosto de
2021

1.La ODI realizo revisión del DRIVE del
repositorio de documentos, y se
actualizaron en el siguiente link:
"1https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/128ahz6I4ACEsptleGT36HRUgl7b9p7xk"
2.Se establecimiento mesas de trabajo
para la caracterización de procesos.

21 de octubre 3.Se han actualizado los procedimientos
de 2021
con el personal de apoyo en archivo,
inventario y bodega, para dar constancia
de la existencia del personal se adjunta
contrato celebrado por número:
15 de
CPSA2021-0050
noviembre de
2021
4. Se realizo la actualización del portafolio,
se encuentra para aprobación del Comité
Técnico de Calidad.
17 de
septiembre
de 2021

1.Se realizaron tres capacitaciones con el
acompañamiento del DAFP, para la
actualización, articulada con todas las
30 de
dependencias del mapa de proceso de
noviembre de Fusagasugá.
2021

30 de
noviembre de
2021

2.Se realizaron mesas de trabajo con los
lideres y equipo de trabajo de cada
proceso.
3.La ODI realizo asistencias técnicas con
los lideres de procesos para la
actualización de mapa de procesos.

4. Capacitación de riesgos de
07 de julio 07 de julio de
gestión, corrupción y seguridad
de 2021
2021
de la información, con los
lineamientos descritos en la guía
para la administración de riesgos
y diseño de controles en
entidades públicas V5 del 2020,
1. Realizar el diagnóstico para la 01 de
15 de
elaboración de la Política Publica septiembr diciembre de
enfocada a la conservación del
e de 2021 2021
patrimonio cultural.

4.De manera conjunta con el DAFP y la
Oficina de control interno y la ODI, se
realizó capacitación acerca de la guía para
la administración de riesgos.
1.Según Plan de Desarrollo Municipal para
la actual administración, la generación de
la Política pública de Cultura que abarca el
componente de Patrimonio Cultural, está
prevista para su realización en la vigencia
2022, aun así, desde el año 2021 se
vienen estableciendo acciones
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2. Establecer cronograma de
01 de abril 15 de
trabajo y actividades necesarias, de 2021
diciembre de
proyectando recursos físicos,
2021
económicos y de talento humano
necesarios para la ejecución de
las mismas en un mediano plazo.

diagnósticas que han permitido la
recolección de información suficiente para
llevar a cabo un efectivo diagnóstico en
cada uno de los sectores que comprende
el proceso de la gestión cultural.
Así las cosas, nos permitimos adjuntar el
documento de justificación de la
realización de la política pública, apoyado
por la UAT y dado a conocer en el COMPS
para su aprobación y ajustes necesarios
2.Se estableció el plan de acción.

3. Establecer dentro de la política 20 de
pública de Cultura, acciones y
marzo de
estrategias necesarias para la
2021
conservación, protección y
mitigación del riesgo relacionado
con el patrimonio Cultural
Material Inmueble en el
municipio.

4. Continuar con los procesos de
declaratoria de Bienes e Interés
cultural pertenecientes a la Lista
Indicativa de Candidatos a
Bienes de Interés Cultural, como
se reglamenta en le ley 1185 de
2008, ley de patrimonio cultural.

Permanente

3.Durante el tercer y cuarto trimestre del
2021 se sanciona mediante acto
administrativo la actualización de criterios
de participación y conformación
relacionada con el Comité Municipal de
Patrimonio Cultural, una instancia de
participación ciudadana que vela por la
conservación, divulgación, y promoción del
patrimonio cultural material e inmaterial en
el municipio.
A partir de la creación de dicho comité, se
genera un plan de trabajo para participar
activamente en la fundamentación de
necesidades, carencias, problemáticas y
demás relacionadas al tema. Lo anterior
permitirá que se creen y fundamenten
soluciones a largo plazo con los recursos
físicos, económicos y humanos necesarios
para fortalecer la conservación, protección
y mantenimiento de los bienes de interés
cultural materiales inmuebles.
4.La LICBIC (Lista Indicativa de
Candidatos a Bienes de Interés Cultural)
construida antes del 2021, se sometió a
discusión en el encuentro del primer
trimestre del comité departamental de
Patrimonio, donde los miembros, luego de
expuestos los inmuebles Bethania y su
beneficiadero, Casona La Tulipana, Casa
del Molino, y la Lámpara de Bethania,
resuelven con aprobación la declaración
de estos cuatro bienes materiales con
valores patrimoniales para de carácter
municipal. Así las cosas, en el tercer
trimestre del 2021 se declara la Casona La
Tulipana y se proyectan los actos
administrativos para declarar el resto de
bienes.
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Una vez revisadas las evidencias aportadas para el IV trimestre de 2021
podemos concluir que el plan de Direccionamiento Estratégico Auditoría en
Cultura presenta un avance de cumplimiento del 50% .

Direccionamiento Estratégico Auditoría Direccionamiento
Estratégico
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
terminaci
ón
programa
da
29 octubre
de 2021

Fecha de
inicio
programada

AVANCE IV TRIMESTRE 2021

1.Elaboración de Guías de
implementación de las políticas
MIPG, que contenga:
Enfoque diferencial
Gradualidad de lineamientos
Gradualidad en el tiempo.

1 marzo de
2021

2.Envío de Guías por parte de la
ODI a cada líder de política a fin
de generar retroalimentación.

18 de mayo de
2021

29 de
2. Las Guías elaboradas fueron
octubre de
remitidas a cada líder de política para
2021
revisión y ajuste.

3.Presentación al Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño a fin de socializar y
aprobar la implementación de las
guías por política del MIPG en la
alcaldía.

20 de
septiembre de
2021

08 de
noviembre
3. Se presentación en el comité
de 2021
institucional de gestión y desempeño 3
guías de implementación las cuales
fueron aprobadas.

4.Presentación de guías de
implementación por política del
MIPG, para aprobación ante el
comité Técnico de calidad.
1.Aprobar la actualización
decreto que actualiza, compila y
complementa lo dispuesto en el
decreto Municipal No. 600 del
2017, donde identifica
claramente los lideres y
responsabilidades de cada
política.

20 de
septiembre de
2021

29 de
octubre
2021

16 de marzo
del 2021

30 de
septiembr
e del 2021

1. Se elaboraron desde la Oficina de
Desarrollo Institucional las guías de
implementación de cada política del
MIPG.

4. Se realizo socialización de las guías
de implementación de las políticas.

1.Se realizó la actualización del decreto
600 de 2017, mediante el decreto 162 de
2021
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1. Solicitar en el CIGD
seguimiento a las acciones y
estrategias adoptadas por cada
líder de política del MIPG

16 de
septiembre
2021

2. Solicitar informe que recopile
las acciones implementadas para
las políticas del MIPG.

16 de
septiembre
2021

3.Realizar seguimiento periódico
del avance de las políticas del
MIPG en el CIGD
1. Remitir a cada miembro del
CIGD el documento de
actualización del decreto 600,
para revisión y sugerencias.
2. Aprobar el decreto que
actualiza, compila y
complementa lo dispuesto en el
decreto Municipal No. 600 del
2017, donde identifica
claramente los lideres y
responsabilidades de cada
política.

16 de
septiembre
2021
16 de marzo
del 2021

1. Actualización del mapa de
procesos.
2. Actualizar la intranet de la
Alcaldía de Fusagasugá.
3. Revisión de la documentación
propia de cada proceso a fin de
realizar su respectiva
actualización
1. Vincular al plan de
mejoramiento por incumplimiento
de metas del plan de desarrollo
el estado de avance en la
ejecución de presupuestos
participativos de cada vigencia.
Realizar el procedimiento de
actualización y remitirlo para su
aprobación e implementación por
parte del comité técnico de
calidad.

07 de julio de
2021

24 de marzo
del 2021
9 de abril del
2021
24 de marzo
del 2021
01 de octubre
de 2021

01 de octubre
de 2021

21 de
1. Desde el comité institucional de
septiembr gestión y desempeño, se realizó
e 2021
seguimiento a las políticas del MIPG.
2. Cada líder de política realiza la
presentación de avanece de su política e
21 de
el comité institucional de gestión y
septiembr desempeño del 21 de septiembre de
e 2021
2021.
3. Mediante citación al CIGYD del 21 de
21 de
septiembre de 2021, se realizó solicitud
septiembr de seguimiento de avance de cada
e 2021
política
30 de
septiembr
e del 2021
1. Se realizo la remisión del documento
30 de
de actualización del Decreto 600 para
septiembr revisión.
e de 2021
2. Se actualizo el Decreto 600 con el
Decreto 162 de 2021.

17 de
agosto del 1. Se actualizó y aprobo el mapa de
procesos de la Alcaldía de Fusagasugá.
2021
2. En articulación con la Oficina TIC se
actualizó la intranet de la Alcaldía
24 de
septiembr 3. En la Oficina de Desarrollo
e de 2021 Institucional se revisaron y actualización
los siguientes en el siguiente link:
20 de
septiembr https://drive.google.com/drive/u/1/folders/128a
e de 2021 hz6I4ACEsptleGT36HRUgl7b9p7xk
31 de
diciembre
de 2021

1. Se realizó seguimiento a todos los
proyectos de presupuestos participativos

31
de
diciembre 1. Se realizó actualización del
de 2021
procedimiento y caracterización de
procesos.
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1. Remitir a cada miembro del
CIGD el documento de
actualización del decreto 600,
para revisión y sugerencias.
2.Aprobar el decreto que
actualiza, compila y
complementa lo dispuesto en el
decreto Municipal No. 600 del
2017, donde identifica
claramente los lideres y
responsabilidades de cada
política.
1. Realización de
autodiagnósticos por política del
MIPG.

16 de marzo
del 2021

30 de
septiembr
e del 2021

1. Se remitió para revisión de los
miembros del comité institucional de
Gestión y Desempeño el borrador de la
actualización del Decreto 600 de 2017.

07 de julio de
2021

30 de
septiembr
2. Se aprobó la actualización del decreto
e de 2021
600 de 2017 mediante el Decreto 162 de
2021.

19 de febrero
de 2021

30 de
noviembre 1. Se registraron los autodiagnósticos en
de 2021 el link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1XwV59VVf7lyjUKOzmCSJIRrxfyz27cnl
Julio de
2. No se realizó actividad de
2021
socialización

2. Socialización de indicadores
de desempeño ante el comité
primario del gabinete.

Julio de 2021

3. Socialización a lideres de
política

Julio de 2021

4. Mesas de trabajo con los
lideres de política del MIPG

22 de julio de
2021

5. Retroalimentación de las
mesas de trabajo de las políticas
del MIPG

12 de agosto
de 2021

6. Se genero un plan de trabajo
para la articulación de los lideres
de política, de acuerdo a las
recomendaciones emitidas el
DAFP,

13 de julio de
2021

Julio de
2021

3. Se realizaron asistencias, mesas
técnicas y socialización, en la cual se
revisaron las actividades ejecutadas
correspondientes a cada uno de las
políticas.

30 de
noviembre 4. Se realizaron asistencias, mesas
de 2021 técnicas y socialización, en la cual se
revisaron las actividades ejecutadas
correspondientes a cada uno de las
30 de
noviembre políticas.
de 2021
5. Se realizaron los seguimientos a cada
política con el fin de evidenciar el avance
de las políticas.
30 de
noviembre
de 2021 6. Se generaron los planes de
mejoramiento con el fin de aumentar
cada una de las políticas
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1.Realización de video que
permita socializar la construcción
de indicadores que apunten a los
objetivos estratégicos, misión y
visión de la dependencia.

16 de
septiembre
2021

21 de
septiembr
e 2021
1. Se realizo video acerca de
construcción de indicadores

2.Circular informativa con las
directrices para la formulación de
indicadores.

16 de
septiembre
2021

3.Actualización en la ficha
técnica de indicadores.

16 de
septiembre
2021

21 de
septiembr 2. Se emitieron 3 circulares informativas,
e 2021
donde se remiten los pasos para la
formulación de indicadores.
21 de
septiembr
e 2021
3. Formato (ficha técnica de indica de
indicadores)
21 de
septiembr
e 2021
4. Dentro de la intranet se estableció un
espacio para los indicadores

4.Disposición en la intranet de la
Alcaldía para establecer un sitio
especifico de los indicadores de
gestión, en el que cada
dependencia ingrese y realice su
reporte.
5.Realizar informe trimestral en
el que se den las observaciones
para cada dependencia.
1.Solicitar en el CIGD
seguimiento a las acciones y
estrategias adoptadas por cada
líder de política del MIPG

16 de
septiembre
2021

16 de
septiembre
2021
16 de
septiembre
2021

2.Solicitar informe que recopile
las acciones implementadas para
las políticas del MIPG.

16 de
septiembre
2021

3.Realizar seguimiento periódico
del avance de las políticas del
MIPG en el CIGD

16 de
septiembre
2021

21 de
5. La ODI realiza el informe de
septiembr indicadores referente al tercer trimestre
e 2021
21 de
septiembr
1.Desde el Comité Institucional de
e 2021
Gestión y Desempeño, se realizó
solicitud mediante citación y se revisaron
los avances en el CIGYD
21 de
septiembr
2. Desde el Comité Institucional de
e 2021
Gestión y Desempeño, se realizó
solicitud de informe de avance de las
21 de
septiembr políticas del MIPG.
e 2021

3. Desde el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, se realizó
seguimiento de las Políticas.
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1. Jornadas de Capacitación
para la actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021.
2.Mesas de trabajo para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por
la ODI.
3.Asistencias técnicas para la
actualización del Mapa de
procesos de la alcaldía de
Fusagasugá 2021, lideradas por
la ODI
4.Capacitación de riesgos de
gestión, corrupción y seguridad
de la información, con los
lineamientos descritos en la guía
para la administración de riesgos
y diseño de controles en
entidades públicas V5 del 2020.
1.Realizar socialización de la
política de administración de
riesgos de la administración.

14 de abril de
2021

2.Realizar capacitación y mesas
de trabajo para la construcción
de los mapas de riesgos.

07 de julio de
2021

30 de agosto
de 2021

30 de agosto
de 2021

07 de julio de
2021

16 de
septiembre
2021

17 de
septiembr
e de 2021 1. se realizaron tres capacitaciones con
el acompañamiento del DAFP, para la
actualización, articulada con todas las
30 de
noviembre dependencias del mapa de proceso de
de 2021 Fusagasugá.
2. Se realizaron mesas de trabajo con
los lideres y equipo de trabajo de cada
30 de
proceso.
noviembre
de 2021
3. La ODI realizo asistencias técnicas
con los lideres de procesos para la
07 de julio actualización de mapa de procesos.
de 2021

4. De manera conjunta con el DAFP y la
Oficina de control interno y la ODI, se
realizó capacitación acerca de la guía
para la administración de riesgos.

21 de
1.Se realizó socialización de la política
septiembr
de riesgos ante el Comité Institucional de
e 2021
Gestión y Desempeño, y divulgo a través
de correos masivos a todos los
30 de
funcionarios.
noviembre
2.Se inició con capacitación acerca de la
2021
guía para la administración de riesgos y
se realizaron mesas de trabajo con cada
uno de los lideres de proceso y sus
equipos de trabajo.

En el plan de Mejoramiento de la Auditoría Direccionamiento Estratégico
presentan un avance del 70.27% en sus actividades de mejora, de sus 37
actividades, cumple al 100% con 26.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
Fecha de
terminaci
inicio
ón
programa
programa
da
da

AVANCE IV TRIMESTRE
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1. Realizar los requerimientos para
la firma del documento.

Julio 2021

Agosto
2021

2.Facilitar el acta para la firma
respectiva a los involucrados.

Ago –
sept 2021

Octubre
2021

Mayo
2021

Mayo
2021

Se envió oficio a la Secretaría de
Hacienda con la respectiva solicitud ID
136843

Mayo
2021

Mayo
2021

Se relaciona matriz identificando los
recursos de destinación para la
ejecución de la misma (PISCC)

Mayo
2021

Mayo
2021

Se ofició a la secretaria de planeación
por medio del oficio con ID 137863

Mayo
2021

Mayo
2021

Se ofició a la secretaria de planeación
por medio del oficio con ID 137863

Agosto
2021

Agosto
2021

Se evidencia por medio de la matriz el
seguimiento y evaluación a la misma

1. Oficiar a la Secretaría de hacienda
para que se informe sobre la
viabilidad de reportar el FUT de una
manera detallada.
2. Crear una matriz para identificar
los recursos destinados a la
ejecución del PISCC.
1. Oficiar a la Secretaría de
Planeación solicitando información
sobre la obligación de contar con un
POAI para el PISCC.
1. Oficiar a la Secretaría de
Planeación solicitando información
sobre la obligación de contar con un
POAI para el PISCC.
1. Crear una matriz para realizar
seguimiento y evaluación del PISCC.
1. Enviar a través de oficio a la
Oficina de Control Interno
información del programa No. 7 del
PISCC

Agosto
2021

1. Crear un nuevo plan estratégico
para la recuperación de espacio
público

Junio
2021

2. Ejecutar el nuevo plan estratégico
Diciembre
para la recuperación de espacio
2021
público

1. Incluir en el plan estratégico un
cronograma de recuperación de
espacio público que incluya
operativos

Junio
2021

Se realizó el respectivo requerimiento y
se facilitó acta para las respectivas
firmas, se anexa acta, que cuenta con
las respectivas firmas de quienes dieron
la aprobación a la misma

Se relacionan actas de compromiso y
reuniones llevadas a cabo por parte de
Agosto
la dirección de seguridad y convivencia
2021
ciudadana en el marco de llevar a cabo
la política pública de vendedores
informales. 14 actas realizadas.
Se llevó a cabo implementación de
Junio
horarios en el marco del plan
2021
“Fusagasugá Segura"
Se ejecutó plan estratégico para la
recuperación del espacio público,
Diciembre llevando a cabo jornadas de censo de
2021
vendedores informales. Información que
se encuentra en el PDF adjunto
INFORME ESPACIO PUBLICO.

Junio
2021

Realización de Operativos consolidados
en el informe. Información que se
encuentra en el adjunto PDF INFORME
ESPACIO PUBLICO
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2. Realizar seguimiento a la
ejecución del plan estratégico de
recuperación de espacio público,
identificando espacios recuperados,
resultados obtenidos, impacto y
avances
Crear cronograma de trabajo para
establecer fechas de cumplimiento
de la etapa de diagnóstico y
fortalecer el grupo interdisciplinario
1.Solicitar a Desarrollo Institucional
inclusión en el comité Gestión y
Desempeño Institucional temas y
funciones para la implementación de
la política de Participación
Ciudadana en la Gestión, mediante
un acto administrativo.
2. La Dirección de Participación y
Asuntos Locales deberá identificar
las instancias y/o espacios de
participación ciudadana con los que
se cuenta en las dependencias de la
Alcaldía de Fusagasugá.
Crear cronograma de trabajo para
cumplir con la actualización de la
matriz

Diciembre
2021

Se consolida la respectiva información
con relación a la recuperación del
Espacio Público, haciendo el respectivo
Diciembre
seguimiento al plan estratégico,
2021
identificando las zonas más afectadas.
Información adjunta en el PDF
INFORME ESPACIO PUBLICO

13 de
mayo de
2021

Junio de
2021

La política de participación ciudadana se
desarrolló solo con personal de planta.

13 de
mayo de
2021

Junio de
2021

Se realiza reunión con desarrollo
institucional para adelantar todo el
proceso le la política de participación

13 de
mayo de
2021

Junio de
2021

Con el auto diagnostico se identificó
instancia de participación en la alcaldía.

30 de
junio de
2021

Septiembr Se actualizó la matriz de riesgos y se
e de 2021 avanzó con la propuesta de rediseño.

Ejecutar un plan estratégico que
garantice el adecuado desarrollo de
las fases de la política publica

30 de
mayo de
2021

Noviembr Se logró avanzar en la política de
e de 2021 participación en MIPG

Solicitar a Desarrollo Institucional
inclusión en el comité Gestión y
Desempeño Institucional temas y
funciones para la implementación de
la política de Participación
Ciudadana en la Gestión, mediante
un acto administrativo.

13 de
mayo de
2021

Junio de
2021

Se realizó reunión con la oficina de
desarrollo institucional
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Solicitar a la Alta Dirección que
cambie el responsable del proceso
3 de mayo
de la rendición de cuentas con el fin
2021
de adoptar el lineamiento dado por el
DAF

1. Solicitar a la oficina TIC
capacitación sobre el manejo de la
plataforma CONTROLDOC para
todo el personal de la secretaría de
gobierno.

Mayo
2021

2. Gestionar adecuadamente el
trámite de las PQRS, procurando
que se resuelvan en los términos
adecuados.

Junio
2021

1.Solicitar a la oficina TIC una
capacitación sobre el manejo de la
plataforma CONTROLDOC para
todo el personal de la secretaría de
gobierno.

Mayo
2021

Mayo de
2021

Mayo
2021

De acuerdo a la Resolución 600 de
2021 expedida por el Señor alcalde
Municipal la responsabilidad del proceso
de rendición de cuentas sigue estando
en la Dirección de Participación, sin
embargo, se continuará realizando las
gestiones para que se defina como
responsable a la dependencia
encargada funcionalmente que es la
Secretaría de Planeación.
Se ve reflejado en el direccionamiento
mes octubre 783, noviembre 745,
diciembre 699, en un 100%

REMISION CORRESPONDIENTE
Diciembre
TRAMITADA EL MISMO DIA PARA LA
2021
RESPECTIVA RESPUESTA.

1. mayo
2021
SOPORTES SOLICITUD

2.Solicitar a la Dirección de Gestión
Humana una capacitación sobre la
Ley 1755 de 2015, que reglamenta
el derecho de petición, para todo el
personal de la secretaría de
gobierno.
1. Oficiar al despacho del señor
alcalde Municipal, a la Dirección de
Gestión Humana y a la Dirección de
Contratación para solicitar se estudió
la viabilidad de vincular y contratar
personal necesario para apoyar las
funciones propias de las
dependencias que tiene a cargo este
tipo de procesos.

Junio
2021

2. junio
2021

Mayo
2021

Mayo
2021

24 mayo: oficio proyectado para firma Dr
Daniel Peñaloza ID 187074. Firmado y
enviado por controldoc el 26 de mayo ID
97201
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2.Actualizar la base de datos de
cada dependencia a fin de
establecer el estado actual de cada
proceso, con el apoyo del titular de
cada Inspección de Policía,
Corregimiento y personal de apoyo
del despacho del secretario de
Gobierno.
1. Oficiar al despacho del señor
alcalde Municipal, a la Dirección de
Gestión Humana y a la Dirección de
Contratación para solicitar se estudió
la viabilidad de vincular y contratar
personal necesario para apoyar las
funciones propias de las
dependencias que tiene a cargo este
tipo de procesos.
2.Actualizar las bases de datos de
cada dependencia a fin de
establecer el estado actual de cada
proceso, con el apoyo del titular de
cada Inspección de Policía,
Corregimiento y personal de apoyo
del despacho del secretario de
Gobierno.

3. Actualizar tablas de retención
documental en cada proceso, con el
apoyo del titular de cada Inspección
de Policía, Corregimiento y personal
de apoyo del despacho del
secretario de Gobierno.

Junio
2021

Noviembr
e 2021

Con apoyo del personal administrativo
se ha venido realizando la actualización
de la información de los procesos. / 19
agosto: oficio proyectado para firma Dr
Daniel Peñaloza ID 229997. Firmado y
enviado por controldoc el 19 de agosto
de 2021 ID 114509.

Mayo
2021

Mayo
2021

24 mayo: oficio proyectado para firma Dr
Daniel Peñaloza ID 187074. Firmado y
enviado por controldoc el 26 de mayo ID
97201

Noviembr
e 2021

Con apoyo del personal administrativo
se ha venido realizando la actualización
de la información de los procesos. / 19
agosto: oficio proyectado para firma Dr
Daniel Peñaloza ID 229997. Firmado y
enviado por controldoc el 19 de agosto
de 2021 ID 114509.

Junio
2021

Agosto
2021

Con apoyo del personal administrativo
se ha venido realizando la actualización
de la información de los procesos. / 19
agosto: oficio proyectado para firma Dr.
Daniel Peñaloza ID 229997. Firmado y
enviado por controldoc el 19 de agosto
de 2021 ID 114509. El 15 de septiembre
de 2021 los funcionarios asistieron a la
capacitación dada por la Unidad de
Diciembre
Gestión Documental para la
2021
actualización de tablas de retención
documental, las cuales se entregarán el
01 de octubre de 2021 a dicha oficina.
Así mismo, la reunión de control
urbanístico de fecha 27 de sept de 2021
se brindó orientación por parte de la
funcionaria Ruth Andrea Sánchez de
Gestión Documental a los inspectores
de policía y corregidores (acta).
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1. Oficiar al despacho del señor
alcalde Municipal, a la Dirección de
Gestión Humana y a la Dirección de
Contratación para solicitar se estudió
la viabilidad de vincular y contratar
personal necesario para apoyar las
funciones propias de las
dependencias que tiene a cargo este
tipo de procesos.
2.Actualizar las bases de datos de
cada dependencia a fin de
establecer que procesos se han
enviado a la Secretaría de Hacienda
para realizar cobro coactivo, con el
apoyo del titular de cada Inspección
de Policía, Corregimiento y personal
de apoyo del despacho del
Secretario de Gobierno.
1. Oficiar al despacho del señor
alcalde Municipal, a la Dirección de
Gestión Humana y a la Dirección de
Contratación para solicitar se estudió
la viabilidad de vincular y contratar
personal necesario para apoyar las
funciones propias de las
dependencias que tiene a cargo este
tipo de procesos.
2. Capacitar al personal de apoyo
administrativo para que conozcan las
etapas propias de esta clase de
procesos con el fin de que puedan
verificar el cumplimiento de los
estados procesales, notificaciones,
fallos y demás pertinentes, con la
participación de los inspectores de
Policía y Corregidores.
1. Oficiar a la Secretaría
Administrativa - Dirección de
Recursos Físicos con el fin de
solicitar se doten las dependencias
con archivos o la adecuación de
espacios para custodiar, almacenar
y vigilar los expedientes a cargo de
las dependencias.

1. Mayo
2021

2. Junio
2021

Mayo
2021

Agosto
2021

Mayo
2021

1. Mayo
2021

1. 24 mayo: oficio proyectado para firma
Dr. Daniel Peñaloza ID 187074. Firmado
y enviado por Controldoc el 26 de mayo
ID 97201

2. Con apoyo del personal administrativo
se ha venido realizando la actualización
2.
de la información de los procesos. / 19
Diciembre
agosto: oficio proyectado para firma Dr.
2021
Daniel Peñaloza ID 229997. Firmado y
enviado por Controldoc el 19 de agosto
de 2021 ID 114509.

Mayo
2021

Oficio proyectado para firma Dr. Daniel
Peñaloza ID 187074. Firmado y enviado
por controldoc el 26 de mayo ID 97201

Agosto
2021

19 agosto: con oficio ID 114464 se citó a
capacitación sobre Procesos por
comportamientos contrarios a la
integridad urbanística y procesos por
contravención urbanística y de
restitución de espacio público de
inspecciones de policía, corregimientos
y despacho secretario de gobierno. Esta
capacitación se realizó el el día lunes 30
de agosto de 2021 de 2:30 a 4:00 pm en
el Salón Comunal del Barrio Piedra
Grande.

Mayo
2021

24 mayo: oficio proyectado para firma
Dr. Daniel Peñaloza ID 187086. Firmado
y enviado por controldoc el 26 de mayo
ID 97199. Se recibió respuesta de la
Dirección de Recursos Físicos con ID.
102692.
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2. Realizar las gestiones
administrativas para la
reconstrucción del expediente 361A2009 que cursa en el despacho del
Secretario de Gobierno.

Junio
2021

Junio
2021

19 agosto: oficio proyectado para firma
Dr. Daniel Peñaloza ID 230031. Firmado
y enviado por Controldoc el 19 de
agosto de 2021 ID 114497. Mediante
auto de fecha 29 de septiembre de 2021
se ordenó la reconstrucción del
expediente 361A-2009 la cual se
encuentra en trámite.

1. Oficiar al despacho del señor
alcalde Municipal, a la Dirección de
Gestión Humana y a la Dirección de
Contratación para solicitar se estudió
la viabilidad de vincular y contratar
personal necesario para apoyar las
funciones propias de las
dependencias que tiene a cargo este
tipo de procesos.

Mayo
2021

Mayo
2021

24 mayo: oficio proyectado para firma
Dr. Daniel Peñaloza ID 187074. Firmado
y enviado por Controldoc el 26 de mayo
ID 97201

Realizar requerimiento a la Oficina
de Desarrollo Institucional para la
aprobación del formato

Mayo
2021

Mayo
2021

Se solicitó su creación en fecha 27 abril
2021. con ID 179444, para firma del
señor secretario de Gobierno.

Continuar registrando a la población
en formato FO-FI-025

Mayo
2021

Mayo
2021

A la fecha y desde el momento del
hallazgo se registra a la población en
formato FO-FI-025

Mayo
2021

Se envió correo al Sr secretario y al Sr
director de seguridad el 28 de enero de
2021 informando las actividades a
realizar los primeros 3 meses del año, el
Diciembre
día 23 de abril se aprobó vía control doc
2021
el cronograma para todo el periodo
restante del año 2021. Para el año
2022, a la fecha se está diseñando el
cronograma de visitas de control

Mayo
2021

El día 27 de abril se solicitó a la
funcionaria Flor Angela Fonseca
Diciembre funcionaria de ventanilla única que nos
2021
suministre formato aprobado, desde esa
fecha se ha venido realizando el registro
de las quejas en el formato respectivo

Adelantar las funciones de IVC de
acuerdo a lo normado por al Ley
1801 de 2016

Mayo
2021

mediante radicado ID 79134 de fecha 24
de febrero de 2021, la suscrita ofició a la
Diciembre
Secretaría General informando las
2021
etapas del proceso, así como el mapa
de procesos

Implementar los formatos
actualizados, los cuales ya fueron
descargados en su última versión

1. mayo
2021

1.
Se ha venido implementando el uso de
diciembre los formatos respectivos de acuerdo a lo
2021
estipulado.

Ejecutar el cronograma que este año
se envió correo al Sr secretario y al
Sr director de Seguridad el 28 de
enero 2021, en el que se informó las
actividades a realizar los primeros 3
meses del año, el cual el día 23 de
abril se aprobó vía control doc el
cronograma para el año 2021
Implementar el formato aprobado, el
cual el día 27 de abril 2021 se
solicitó a la funcionaria Flor Angela
Fonseca, funcionaria de ventanilla
única, para que sea suministrado
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Se oficiará al enlace de la Dirección
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, ante asuntos de la
Oficina de Desarrollo Institucional,
para dar a conocer la disposición del
área de Protección al Consumidor en
el suministro de información frente a
la actualización de la matriz de
riesgos

1. mayo
2021

Este proceso corresponde a la dirección
de Seguridad y no a la Oficina del
Consumidor, toda vez que involucra a la
Dirección de la que hacen parte las
1. mayo Inspecciones de Policía. Los enlaces de
2021
la Secretaría de Gobierno y las
Direcciones realizaron apoyo para la
actualización del mapa de riesgos y fue
presentado y aprobado por la Oficina de
Desarrollo Institucional.
El 1 de diciembre de 2020 con ID 63898
se solicitó al señor secretario de
Gobierno dejar presupuesto en la
vigencia 2021 para la calibración de los
equipos, nuevamente en el año 2021 se
1/12/2021
realizó la solicitud con la funcionaria
Elisabeth Sánchez y la suscrita
funcionaria fue informada que se dejaría
el rubro correspondiente para el año
2022

Realizar las gestiones
administrativas para procurar la
disponibilidad de recursos para la
calibración de los equipos de
metrología legal.

Junio
2021

1. Fijar un día y horario de atención
al público por parte del líder del
proceso

Mayo
2021

Mayo
2021

Atención al público de acuerdo a
solicitud del publico.

2. Informar el horario de atención al
público con apoyo de la oficina de
comunicaciones

Mayo
2021

Mayo
2021

SOPORTE SOLICITUD.

3. Diligenciar planilla de atención a
usuarios por parte del técnico
administrativo que realiza funciones
secretariales en el despacho del
secretario de Gobierno

Mayo
2021

1. Oficiar a la Dirección de recursos
físicos para realizar requerimientos
relacionados con las instalaciones,
señalización y demás pertinentes.

1. junio
2021

Diciembre EVIDENCIA FÍSICA ATENCIÓN AL
2021
USUARIO.

1. junio
2021

Se colocaron avisos en la entrada
principal de la Secretaría, indicando la
ubicación de las dependencias. Oficio
enviado por controldoc el 26 de mayo ID
97199. Se recibió respuesta de la
Dirección de Recursos Físicos con ID.
102692. Igualmente, con oficio ID
112636 se solicitó a la misma
dependencia la señalización de las
dependencias.

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 32 de 84

*00153999*
Al contestar cite Radicado I-2022-04896 Id: 153999
Folios: 84 Fecha: 2022-02-21 16:16:48
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

2. Realizar una capacitación interna
con apoyo de la Dirección de
Participación y Asuntos Locales y
Dirección de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, sobre los
asuntos de competencia de cada
dependencia de la Secretaría de
Gobierno para orientar al ciudadano

Junio
2021

Se solicitó a la Dirección de
Participación y Asuntos Locales y
Dirección de Seguridad y Convivencia
Ciudadana realizar la capacitación para
los funcionarios y contratistas de la
Sec4retaría de Gobierno - Oficio ID
125599.

3. Crear e implementar una encuesta
de satisfacción de atención al
Julio 2021
ciudadano

Agosto
2021

En la planilla de atención al usuario se
incorporó una casilla en la que se
insertó la encuesta de satisfacción en
relación con la atención brindada.

4. Socializar la circular expedida por
la Dirección de Gestión Humana en
relación con las medidas de
bioseguridad que deben acatar los
funcionarios al interior de la
Secretaría de Gobierno.

4. mayo
2021

Se socializó la circular con los
funcionarios de la Secretaría a través
del correo electrónico y se entregó en
físico a los jefes de cada dependencia

Junio
2021

4. mayo
2021

1. Oficiar a la Dirección de recursos
físicos para solicitar la realización de
adecuaciones locativas de la
Secretaría de Gobierno y sus
dependencias.

1. mayo
2021

1. Campaña de sensibilización a
población urbana y rural

Junio de
2021

1. Programación, recopilación de
información y ejecución de la política
de prevención de violencia
intrafamiliar
1. Se realizarán audiencias virtuales,
de conformidad a los medios
electrónicos que dispongan los
usuarios.

2. Oficiar a gestión humana
solicitando vinculación de notificador

24 mayo: oficio proyectado para firma Dr
Daniel Peñaloza ID 187092. Firmado y
1. mayo enviado por controldoc el 26 de mayo ID
2021
96961. Se recibió respuesta de la
Dirección de Recursos Físicos con ID.
99182.
Se realiza campaña en el marco de la
Diciembre no violencia y se participa de la
de 2021 estrategia Fusagasugá abraza a tu
familia.

Junio de
2021

Diciembre
de 2021

Junio de
2021

Se realizarán audiencias virtuales, de
Diciembre
conformidad a los medios electrónicos
de 2021
que dispongan los usuarios.

Junio de
2021

La directora de participación se reúne
con la directora de Gestión Humana y se
aclara que el notificador dentro de la
planta de personal de la administración
Diciembre
si existe y está en la secretaria de
de 2021
gobierno y es el funcionario FERNANDO
VILLALBA su acto administrativo deja
claro que es el notificador para las
comisarías de familia.
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1. Oficiar a la Oficina de Desarrollo
Institucional para que la
Administración Municipal,
implemente el formato para que lo
diligencien los usuarios que se
acercan a las comisarías de familia
para su caracterización.
2. Solicitar a la Oficina de
Comunicaciones disponer de los
medios para la publicación de
información a grupos étnicos, a
personas con situación de
discapacidad y si se requiere por
idiomas para la visualización y
consulta para facilitar su
accesibilidad.
1. Proyectar y oficiar a gestion
humana, solicitando personal de
planta

Junio de
2021

Diciembre
de 2021

Junio de
2021

Diciembre
de 2021

Mayo de
2021

Se realiza reunión con la directora de
Diciembre
gestión humana para hacerle la
de 2021
solicitud.

1. Oficiar a la Oficina de Desarrollo
Institucional para que proporcione el
acompañamiento y de orientaciones
sobre la guía para la administración
del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas en su versión 5 MIPG

Agosto
2021

Agosto
2021

Reportado cumplimiento en el III
Trimestre

2. Definir los riesgos asociados con
la prestación del servicio

Agosto
2021

Octubre
2021

Reportado cumplimiento en el III
Trimestre

Agosto
2021

El día 06 de septiembre de 2021,
mediante ID 117821, se solicitó a la
Oficina de Desarrollo Institucional el
acompañamiento y orientación para la
actualización de la documentación del
proceso de Convivencia y seguridad
Ciudadana. A la fecha se tienen
definidos los riesgos normales y riesgos
de corrupción, material que se debe
tener en cuenta para dicha
actualización.

1. Oficiar a la Oficina de Desarrollo
Institucional para que proporcione el
acompañamiento y de orientaciones
sobre la actualizar la documentación
del proceso de Convivencia y
seguridad Ciudadana

Agosto
2021

2. Actualizar la documentación del
proceso de Convivencia y seguridad
Ciudadana

Agosto
2021

Diciembre Reportado cumplimiento en el III
2021
Trimestre

El proceso de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene dentro de su plan de
mejoramiento tiene 62 actividades, de las cuales tienen 24 actividades tienen
cumplimiento del 100%, en las otras actividades has realizado avances
parciales
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PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
(INFRAESTRUCTURA)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Fecha de
inicio
programada

ACTIVIDAD

1. Realizar los estudios previos
empezando año

Fecha de
terminación
programada

01/02/2021

31/06/2021

01/02/2021

31/5/2021

05/05/2021

20/5/2021

2. Solicitar información requerida para este
contrato con las dependencias
involucradas

3. Solicitar información de los SOAT
requeridos a la Oficina de Recurso Físicos

AVANCE IV TRIMESTRE
2021
Se realizaron los estudios previos
correspondientes para la
elaboración del contrato de tecno
mecánica, con dos cotizaciones
para poder obtener el presupuesto
necesario estos estudios fueron
aprobados el 28 de abril de 2021,
se sacaron las viabilidades
correspondientes, solicitud de CDP
y se logró sacar el contrato en el
tiempo estipulado
Se solicito la información necesaria
a la secretaria de movilidad y
secretaria de gobierno para mirar
que vehículos necesitan de este
servicio de tecno mecánica el día
04 de marzo de 2021 donde dieron
su repuesto. satisfactoriamente
para poder obtener la elaboración
de este proceso
se envió información necesaria
para la adquisición de los SOAT a
la oficina de recursos físicos, los
cuales fueron obtenidos a tiempo
para cada vehículo correspondiente
de propiedad del municipio de
Fusagasugá

Revisados las evidencias y registros del proceso de Planificación Integral del
Territorio y en lo referente a infraestructura se puede evidenciar que tiene un
cumplimiento del 33.33%. faltan dos actividades por cumplir al 100%.

PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
ACTIVIDAD

TIEMPO DE EJECUCIÓN

EVIDENCIAS IV TRIMESTRE
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Fecha de
Fecha de
inicio
terminación
programada programada

Se documentaron y aprobaron
mediante acta de Comité de calidad
N°13 del 20 de octubre de 2021 los
siguientes procedimientos:
1. PR-DI-003 V1 Procedimiento Cargue
Documentar los procedimientos de:
• Encuesta Nueva SISBEN
al SUI y Concurso Económico
• Actualización de información Bases
2. PR-DI-005 V1: Procedimiento
de datos SISBEN
actualización e información Base de
datos SISIBEN
• Registro de Extranjeros en el SISBEN
• Archivo SISBEN
01/10/2021 31/10/2021 3. PR-DI-006 Procedimientos encuesta
• Respuesta de Solicitudes Radicadas
Nueva SISBEN
4. PR-DI-007 V1 Procedimiento Archivo
al SISBEN por Correo Electrónico y
Encuesta SISBEN V
ControlDoc
• Tramite de Tutelas SISBEN
5. PR-DI-008 V1 Procedimiento
Registro Extranjeros en el SISBEN
• Cargue al SUI y Concurso Económico
6. PR-DI-009 V1 Procedimiento
Respuesta Correos y Control doc
7. PR-DI-010 V1 Procedimiento Trámite
de Tutelas SISBEN
En la Matriz de Riesgos de Gestión del
proceso de Direccionamiento
estratégico, se incluyó el riesgo 4 del
área de Sisbén identificado como:
Posibilidad de deterioro económico y
reputacional ocasionada por perdida de
Identificar los riesgos del área SISBEN
información y traumatismo en la
Incluir los riesgos identificados en la
01/10/2021 31/10/2021 prestación de servicios en el área de
matriz de Direccionamiento Estratégico
SISIBEN, ante las fallas en la
conectividad que afectan el correcto
funcionamiento de los aplicativos.
Estas matriz fue aprobada por los
lideres del proceso mediante acta del
día Noviembre 25 de 2021y remitida al
drive indicado por ODI.
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Emisión de decreto que reglamente el
Comité Técnico Municipal del Sisbén
para dar cumplimiento a los
lineamientos y metodología
actualizada.
Seguimiento a las sesiones
establecidas en el Comité

Levantamiento y construcción del
Procedimiento de estatificación"

- Realizar los ajustes a la ficha de
caracterización del proceso Desarrollo
Integral del Territorio Código: CA-PT001 para actualizarla, dando enfoque a
los procesos de Catastro
Multipropósito.
- Modificar el título
del manual de usuario para el manejo
del software de catastro, con el fin de
simplificar procesos de la entidad y de
articular las denominaciones de
manuales con la entidad.

- Se expide el decreto 119 del 25 de
agosto de 2021, por medio del cual se
modifica el decreto 320 de junio 26 de
2008, mediante el cual se creó, el
Comité Técnico Municipal del Sisbén en
el municipio de Fusagasugá, para
ajustarlo a los lineamientos que para el
efecto pone a disposición el
01/10/2021 15/12/2021 Departamento Nacional de Planeación.
- Con la expedición del decreto 119 de
2021, queda reglamentado 3 reuniones
ordinarias en el año y
extraordinariamente cuando amerite,
por lo cual se anexa el acta No. 002 de
septiembre 10 y acta No. 003 de
diciembre 14 de 2021
Se documento y aprobó mediante acta
de Comité de calidad N°11 del
septiembre 20 de 2021 el siguiente
procedimiento, junto con sus debidos
formatos:
PR-PT-001-V3 Procedimiento
certificado de Estratificación
20/10/2021 31/12/2021 FO-PT-049 Recepción Reclamo de
Estratificación ante la Alcaldía
FO-PT-050 Recepción de apelación
estratificación ante la Alcaldía
FO-PT-051 Notificación reclamo
resuelto por la alcaldía -Estratificación
FO-PT-052 Notificación Apelaciones
Estratificación
En cuanto al hallazgo se determinaron
dos actividades como estrategia, dentro
de las cuales se avanzó en la primera
actividad de realizar los ajustes a la
ficha de caracterización del proceso. A
la ficha CA-PT-001 se le hizo
22/11/2021 24/01/2022
actualización con enfoque de procesos
respecto a catastro multipropósito.
- Quedando pendiente el cambio de
nombre de manual de datos abiertos,
posterior a la consulta del equipo de
gestión catastral.

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 37 de 84

*00153999*
Al contestar cite Radicado I-2022-04896 Id: 153999
Folios: 84 Fecha: 2022-02-21 16:16:48
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

Incluir en la matriz de riesgos del
proceso de Planificación Integral del
Territorio los riesgos de Catastro
Multipropósito, de acuerdo a los
lineamientos definidos en la guía para
la administración del riesgo y el diseño
de controles en entidades públicas,
para dar cumplimiento al manual
operativo MIPG - Política de
Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos.

Se identificaron 3 riesgos de gestión y 1
de corrupción de la oficina catastral
dentro del proceso de Planificación
Integral del Territorio, las cuales fueron
25/01/2022 09/02/2022
ingresadas a la matriz de riesgos de
dicho proceso. Se encuentra pendiente
de revisión y aprobación por parte del
lider

Consolidar la información referente a
los planes de acción entregados y
actualizados, generar los canales de
comunicación interna para la
articulación permanente, teniendo en
cuenta la ejecución y seguimiento de
las actividades conforme a la Política
de Catastro Multipropósito y las metas
de catastro establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

El plan de acción, ejecución y
seguimiento de las actividades
estratégicas fueron enviadas en
22/11/2021 22/12/2022 cumplimiento del semestre I y II, en el
momento que se solicitaron. Sin
embargo, se adjuntan los planes
enviados con el soporte de envío.

Con respecto a las evidencias y registros presentados sobre el desarrollo de
las actividades, podemos concluir que el plan de mejora presenta un avance
del 80%.

GESTION RURAL
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Actividad 1: Realizar la solicitud a la
Secretaría Jurídica del municipio, para
revisar y ajustar de ser necesario el
acuerdo 094 de 2014.

Fecha de
inicio
programada

17/05/2021

Fecha de
terminación
programada

30/6/2021

AVANCE IV
TRIMESTRE 2021
Durante este trimestre no
requería ejecución, ya que la
actividad se hizo en el II
trimestre.
La Secretaría Jurídica dio las
indicaciones al Ingeniero David
Pulido secretario de despacho
de la SAAT, las cuales fueron
empleadas para la socialización
al CMDR.
Soporte: NC01. Actividad 1.2
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Actividad 2: Realizar la solicitud de
apoyo técnico, jurídico ante la
Gobernación de Cundinamarca, y la
Agencia de Desarrollo Rural, para
orientar la revisión y ajuste del
Acuerdo 094 de 2014.

Actividad 3: socializar al CMDR, los
lineamientos dados por la
Gobernación de Cundinamarca, la
Agencia de Desarrollo Rural y la
Secretaría Jurídica del municipio en
relación con la posibilidad de ajuste
del Acuerdo 094 de 2014
Actividad 1: Elaborar el plan de
trabajo para la habilitación como
Empresa Prestadora de Servicios de
Extensión Agropecuaria.

17/05/2021

01/06/2021

17/05/2021

30/6/2021

Durante este trimestre no
requería ejecución, ya que la
actividad se hizo en el II
trimestre.
Pero se obtuvo respuesta de la
Agencia de Desarrollo Rural, en
la cual indicó que no era el ente
competente para el tema.
Soporte: NC01. Actividad 2.3,
Actividad 2.4

Se realizó la socialización al
Concejo Municipal de Desarrollo
Rural el 3 de noviembre de 2021,
en la cual se incluyó como un
tema principal la socialización
30/10/2021 del estado actual del proceso de
habilitación de la secretaria
como EPSEA.
Soporte: NC01. Actividad 3.1,
NC01. Actividad 3.2, NC01.
Actividad 3.3.

30/6/2021
Se realizó en el segundo
trimestre.
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01/07/2021

30/7/2021

Dado que la implementación de
los componentes establecidos en
el plan de trabajo, para el trámite
de habilitación de la SAAT como
EPSEA, requiere que el personal
cumpla con una serie de
documentos de formación; se
decidió para la vigencia 2021
realizar la gestión con el SENA
para el apoyo en la formación del
personal, lo cual consto de
varios niveles y módulos; una
vez cumplido este requisito se
procederá a continuar con el
plan de trabajo. Soporte: OBS 1.
Actividad 6.3, OBS 1. Actividad
6.4, OBS 1. Actividad 6.5, OBS
1. Actividad 6.6, OBS 1.
Actividad 6.7, OBS 1. Actividad
6.8, OBS 1. Actividad 6.9, OBS
1. Actividad 6.10, OBS 1.
Actividad 6.11, OBS 1. Actividad
6.12, OBS 1. Actividad 6.13,
OBS 1. Actividad 6.14

Actividad 2: Revisar y aprobar del
plan de trabajo

01/08/2021

Actividad 3: Realizar el seguimiento
al plan de trabajo.

30/8/2021
Dado que la implementación de
los componentes establecidos en
el plan de trabajo, para el trámite
de habilitación de la SAAT como
EPSEA, requiere que el personal
cumpla con una serie de
documentos de formación; se
decidió para la vigencia 2021
realizar la gestión con el SENA
para el apoyo en la formación del
personal, lo cual consto de
varios niveles y módulos; una
vez cumplido este requisito se
procederá a continuar con el
plan de trabajo. Soporte: OBS 1.
Actividad 6.3, OBS 1. Actividad
6.4, OBS 1. Actividad 6.5, OBS
1. Actividad 6.6, OBS 1.
Actividad 6.7, OBS 1. Actividad
6.8, OBS 1. Actividad 6.9, OBS
1. Actividad 6.10, OBS 1.
Actividad 6.11, OBS 1. Actividad
6.12, OBS 1. Actividad 6.13,
OBS 1. Actividad 6.14
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17/05/2021

30/7/2021 Se envió la caracterización del

proceso de Desarrollo Rural, a la
Oficina de Desarrollo
Institucional quien se encargó de
realizar la respectiva aprobación
por comité, en este momento se
encuentra aprobada y está
siendo implementada
Soporte: OBS 1. Actividad 4.2,
OBS 1. Actividad 4.3

Acción 4: Elaborar, adoptar e
implementar la caracterización del
proceso de Desarrollo Rural.

01/06/2021

Acción 5: Elaborar, adoptar e
implementar los procedimientos
relacionados con la implementación de
la Ley 1876 de 2017

20/12/2021

Se avanzó con la identificación
de los procedimientos,
encontrando que es necesario
documentar un procedimiento
para el tema pecuario, otro para
el tema agrícola, otro para el
mejoramiento genético, otro para
bienestar animal. Los cuáles
serán enviados a la Oficina de
Desarrollo Institucional para su
aprobación y posterior adopción.
El trabajo de documentación en
lo corrido del 2021 se centró en
hacer el diagnóstico del proceso,
manual de funciones, usuarios,
caracterización del proceso y
mapa de riesgos, que son
necesarias para iniciar la
documentación de
procedimientos por lo cual en la
vigencia 2022 se continúa con la
documentación e
implementación de los
procedimientos. Soportes: OBS
1. Actividad 5.1, OBS 1.
Actividad 5.2, OBS 1. Actividad
5.3, OBS 1. Actividad 5.4 y 5.5
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01/06/2021

20/12/2021

17/05/2021

30/10/2021

Acción 6: Continuar a los procesos de
formación, capacitación y
sensibilización del personal del área
de trabajo agropecuaria, en relación
con la Ley 1876 de 2017.

Acción 1: realizar el proceso
precontractual y contractual del
profesional idóneo, para llevar a cabo
el ajuste al plan financiero del PGIR.

Acción 1: realizar un Facebook live
para socializar los resultados del
PGIR, con el fin de tener un espacio
donde se pueda ampliar tanto la
cobertura de los ciudadanos
informados, como resolver las
inquietudes sobre el plan.

10/05/2021

Se cumplió en el segundo

30/06/2021 trimestre

Acción 1: revisar y actualizar el
Decreto 096 de 2014, con el fin de
establecer las funciones para cado
uno de los actores del SIGAM de
acuerdo a las competencias del
Decreto 442 de 2017.

Se concluyó la revisión del
Acuerdo Municipal 096 de 2014.
Soporte: OBS SIGAM Actividad
1.2.

10-05-2021
Acción 2: Actualizar el Decreto 096
de 2014 para crear los comités
técnicos para la definición y ejecución
del plan de acción del SIGAM.

Se realizó la gestión con el
SENA, con el fin de que el
personal tenga la formación
requerida para la
implementación de la Ley 1876
de 2017 en la Secretaría de
Agricultura Ambiente y Tierras,
es importante mencionar que la
formación implica de varios
niveles y módulos. Soporte: OBS
1. Actividad 6.3, OBS 1.
Actividad 6.4, OBS 1. Actividad
6.5, OBS 1. Actividad 6.6, OBS
1. Actividad 6.7, OBS 1.
Actividad 6.8, OBS 1. Actividad
6.9, OBS 1. Actividad 6.10, OBS
1. Actividad 6.11, OBS 1.
Actividad 6.12, OBS 1. Actividad
6.13, OBS 1. Actividad 6.14
Se realizó el contrato CPSP
2021-0585 con objeto
"Prestación de servicios
profesionales especializados
para apoyar el ajuste del
componente financiero y
económico en marco del plan de
gestión integral de residuos
sólidos (PGIRS) vigente del
municipio de Fusagasugá."
Soporte: NCPGIR. Actividad 1.

20-12-2021

Se realizó el borrador de la
actualización del Acuerdo
Municipal 096 de 2014, el cual
fue socializado al concejo
ambiental municipal el día 23 de
julio de 2021, para su radicación
y debido trámite ante el
Honorable Concejo Municipal.
Soporte: OBS SIGAM Actividad
2.1, OBS SIGAM Actividad 2.2.
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Se aprobó por parte de la CAR,
el componente del perfil
ambiental de la agenda
ambiental municipal; se avanzó
en la elaboración del Plan de
Acción para su revisión y
aprobación con los actores.
Soporte: OBS SIGAM Actividad
3.1, OBS SIGAM Actividad 3.2,
OBS SIGAM Actividad 3.3, OBS
SIGAM Actividad 3.4.
Se continuó con la
implementación de la base de
datos, para el seguimiento de las
asignaciones y las diferentes
actividades que se realizan para
la atención de las PQRS
relacionadas con
comportamientos contrarios a las
normas ambientales.

Acción 3: Elaborar el plan de acción
de la agenda ambiental.

Acción 1: creación e implementación
de una base de datos, para la
asignación y seguimiento de PQRS
relacionadas con comportamientos
contrarios a las normas ambientales.
17/05/2021

Acción 2: Elaboración, adopción e
implementación de la caracterización
del proceso de Evaluación y control
ambiental.

17/05/2021

30/6/2021

Soporte: NC PQRS Actividad 1.1

Se envió la caracterización del
proceso de Evaluación y Control
Ambiental, a la Oficina de
Desarrollo Institucional quien se
encargó de realizar la respectiva
aprobación por comité, en este
momento se encuentra aprobada
y está siendo implementada.
Soporte: NCPQRS Actividad 2.2,
30/7/2021 NC PQRS Actividad 2.3
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10/05/2021

Se diseño el procedimiento de
registro de la Publicidad Exterior
Visual, al igual que el formato de
solicitud del Registro de
Publicidad Exterior Visual en el
cual se buscó, que fuera fácil de
entender y diligenciar por el
ciudadano. También se
estableció que, desde la
administración municipal, se
realizara la gestión para la
solicitud y envío al usuario del
recibo de pago, disminuyendo
los desplazamientos que tenía
que hacer de manera presencial
el usuario. Actualmente el
procedimiento y los documentos
están en revisión del personal
que lo ejecutará, para su
posterior envío a la Oficina de
Desarrollo Institucional para su
aprobación y adopción.
Soporte: NCPQRS Actividad 3.1,
NCPQRS Actividad 3.2,
NCPQRS Actividad 3.3,
20/12/2021 NCPQRS Actividad 3.4

10/05/2021

La Dirección de Gestión Humana
dio las indicaciones al secretario
de despacho, en las cuales se
orientó a que desde el cargo se
realice apoyo administrativo y
técnico, pero que la coordinación
del personal siempre la realice el
secretario. Soporte: NC1 PBA
30/05/2021 Actividad 1.2

01/06/2021

30/06/2021 trimestre.

17/05/2021

30/05/2021 trimestre.

01/06/2021

30/06/2021 trimestre.

Acción 3: Elaboración, adopción e
implementación del procedimiento
relacionado con el control a los
factores de deterioro ambiental.

Actividad 1: Realizar reunión con la
Dirección de Gestión humana, con el
fin de identificar el alcance y contexto
de las funciones, establecidas en la
Resolución 199 de 2019 para el cargo
de profesional universitario grado 3 de
la Secretaría de Agricultura.
Actividad 2: ejecutar los orientaciones
y acuerdos resultado de la reunión,
para la ejecución de las funciones del
profesional grado 3.
Actividad 3: Realizar revisión de la
Resolución 199 de 2019 para los
cargos relacionados con la Planta de
Beneficio Animal de Fusagasugá.
Actividad 4: Elaborar una matriz
RACI, en la cual se asignen las
responsabilidades, conexiones y roles
que son necesarios para el
funcionamiento de la Planta de
Beneficio Animal de Fusagasugá.

Se cumplió desde el segundo

Se cumplió desde el segundo

Se cumplió desde el segundo
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Actividad 5: aprobar la matriz RACI
para el funcionamiento de la Planta de
beneficio animal de Fusagasugá.

01/07/2021

Actividad 6: Presentar la revisión de
la Resolución 199 de 2019 y la matriz
RACI, a la Dirección de Gestión
Humana con el fin de hacer visible la
necesidad de más personal para la
Planta de Beneficio Animal de
Fusagasugá.

19/07/2021
Actividad 1: Realizar un análisis de
brecha del cumplimiento de la norma
sanitaria Decreto 1500 de 2007 y
Resolución 240 de 2013, al igual que
el nivel de cumplimiento de la
normatividad ambiental, identificando
los temas y actividades pendientes.

10/05/2021

La actividad no se continuó dado
la no apertura de la Planta de
Beneficio, lo anterior conforme
concepto técnico de la CAR "En
conclusión, con fundamento en
el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no es viable la
puesta en marcha de la planta
de beneficio animal y el
funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas
residuales".
Soporte: NC1 PBA Actividad 5.
16/07/2021
La actividad no se continuó dado
la no apertura de la Planta de
Beneficio, lo anterior conforme
concepto técnico de la CAR "En
conclusión, con fundamento en
el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no es viable la
puesta en marcha de la planta
de beneficio animal y el
funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas
residuales".
30/07/2021 Soporte: NC1 PBA Actividad 6.

30/05/2021

Actividad 2: Elaborar un plan de
trabajo, que incluya las temas y
actividades pendientes al igual que el
presupuesto y recurso necesario para
el cumplimiento de las normas
identificadas en el análisis de brecha
que permitan realizar la reapertura de
la Planta de Beneficio.
01/06/2021
04/06/2021
Actividad 3: Socializar en comité
directivo el plan de trabajo y los
recursos necesarios para la reapertura
de la Planta de Beneficio animal, con
el fin de aunar esfuerzos, gestionar
recursos que apalanquen el proceso.
07/06/2021 18/06/2021

La actividad se realizó en
el segundo trimestre

La actividad se realizó en
el segundo trimestre

La actividad se realizó en
el segundo trimestre
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Actividad 4: continuar la gestión con
las entidades de orden departamental,
para la consecución de recursos, e
iniciar la gestión con entidades
públicas y privadas.

17/05/2021

30/09/2021

Actividad 5: identificar y analizar
opciones de administración y
operación de la Planta de
Beneficio Animal de Fusagasugá,
para ser presentadas al comité
directivo.

17/05/2021

30/06/2021

se hizo solicitud sobre concepto
técnico sobre la viabilidad de
implementación de la caldera
que se utilizaría, para el
adecuado funcionamiento del
proceso de beneficio bovino en
el predio actual de la Planta de
Beneficio; además de que se
aclarara si se requiere para su
funcionamiento el permiso de
emisión atmosférica para fuentes
fijas, la CAR en comunicación
oficial responde "En conclusión,
con fundamento en el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no es viable la
puesta en marcha de la planta
de beneficio animal y el
funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas
residuales". Soporte: NC2 PBA
Actividad 4.3, NC2 PBA
Actividad 4.4
Dado la no reapertura de la
Planta de Beneficio con el
siguiente sustento "En
conclusión, con fundamento en
el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no es viable la
puesta en marcha de la planta
de beneficio animal y el
funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas
residuales", por lo anterior se
cambió el Plan de Desarrollo y
se formuló nuevas metas en el
acuerdo municipal 14 de 2021,
adicionalmente se requiere de
que la adopción del Plan de
Ordenamiento Territorial, para
tener el sustento jurídico y
técnico en la compra del predio,
la construcción y operación de la
nueva PBA. Soporte: NC2 PBA
Actividad 5

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 46 de 84

*00153999*
Al contestar cite Radicado I-2022-04896 Id: 153999
Folios: 84 Fecha: 2022-02-21 16:16:48
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

17/05/2021

30/07/2021

17/05/2021

30/07/2021

Dado la no reapertura de la
Planta de Beneficio con el
siguiente sustento "En
conclusión, con fundamento en
el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, no es viable la
puesta en marcha de la planta
de beneficio animal y el
funcionamiento de la planta de
tratamiento de aguas
residuales", por lo anterior se
cambió el Plan de Desarrollo y
se formuló nuevas metas en el
acuerdo municipal 14 de 2021,
en las cuales ya no se incluye el
sacrificio de animales, se
incluyen acciones para
garantizar el abastecimiento.
Soporte: NC2 PBA Actividad 6
Durante el año 2020, se realizó
la las actuaciones técnicas y
jurídicas para que la contratista
del C.O.P 600-2019, realizara las
actividades de obra en el marco
del cumplimiento de la garantía
de estabilidad y calidad de la
obra; se emitieron oficios de
requerimiento, informes, actas, a
la fecha el contratista está
realizando las actividades de
cumplimiento. Soporte: OBSPBA
Actividad 1, OBSPBA Actividad
1.2, OBSPBA Actividad 1.3,
OBSPBA Actividad 1.4, OBSPBA
Actividad 1.5, OBSPBA Actividad
1.6, OBSPBA Actividad 1.7,
OBSPBA Actividad 1.8, OBSPBA
Actividad 1.9

30/6/2021

Se realizó la socialización del
Plan Municipal en el comité
primario, resaltando la
importancia de las actividades
que se realizan en cada uno de
los componentes de gestión del
riesgo de desastres, al igual que
la transversalidad de las
acciones.
Soporte: OBS Riesgos Actividad
1.

Actividad 6: elaborar y adoptar el
proceso y los procedimientos
necesarios para la prestación del
servicio de beneficio animal.

Actividad 1: solicitar al interventor del
C.O.P 2019-600 para que se dé
cumplimiento a la garantía de los
materiales e instalación, de la pared
del pasillo del segundo piso, que
conduce al área de vísceras.

Acción 1: socializar el plan
municipal en el comité primario.

17/05/2021
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Acción 2: Diseñar, adoptar e
implementar el proceso de Gestión del
Riesgo de Desastres, en el cual se
establezcan los lineamientos para la
actualización, implementación,
seguimiento y socialización del Plan
Municipal.

17/05/2021

Acción 3: Elaborar el plan de trabajo
de diseñar, adoptar e implementar el
proceso de Gestión del Riesgo de
Desastre
10/05/2021

Se envió la caracterización del
proceso de Gestión del Riesgo
de Desastres a la Oficina de
Desarrollo Institucional quien se
encargó de realizar la respectiva
aprobación por comité, en este
momento se encuentra aprobada
y está siendo implementada.
Soporte: OBS Riesgos Actividad
30/7/2021 2.2, OBS Riesgos Actividad 2.3.
Se elaboró el Plan de trabajo
para el diseño adopción e
implementación del proceso de
Gestión del Riesgo de Desastre,
se ha venido implementando las
diferentes fases y actividades.
Soporte: OBS Riesgos Actividad

31/10/2021 3.1

Una vez revisados los avances y evidencias del plan de mejoramiento Gestión
Rural el plan presenta un avance del 27.27%, en las otras actividades han
presentado avance pero aún no tienen cumplimiento del 100%.

GESTION RURAL (AUDITORIA EN SALUD)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Actividad 1. Realizar una reunión con los
actores de la gestión y control de los
residuos sólidos, para la coordinación de
los procesos de educación ambiental,
enfocada a la gestión de residuos sólidos
en el municipio.

Fecha de
inicio
programada

10/08/2021

Fecha de
terminación
programada

30/12/2021

AVANCE IV
TRIMESTRE
Se realizó la reunión con los
actores de la gestión y control
de los residuos sólidos, con el
fin de divulgar los proyectos
de aprovechamiento y como
alinear las educación y
sensibilización en los
procesos de educación
ambiental
Soporte: NC1Salud Actividad
1.
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Actividad 2: Diseñar un cronograma para
2 sensibilizaciones sobre el manejo de los
residuos sólidos en el municipio de
Fusagasugá.

Actividad 3: Revisar y aprobar el
cronograma para 2 sensibilizaciones sobre
el manejo de los residuos sólidos en el
municipio de Fusagasugá.
Actividad 4: Implementar 2
sensibilizaciones sobre el manejo de los
residuos sólidos en el municipio de
Fusagasugá.

Actividad 1: Informar a la Secretaría de
Salud del municipio, sobre las
competencias en materia de Inspección
Vigilancia y Control sobre los
establecimientos objeto del hallazgo; y
articular el apoyo técnico de la Secretaría
de Agricultura, Ambiente y Tierras para las
sensibilizaciones de ser requerido.

Actividad 1: Incluir en la sensibilización
sobre el manejo de los residuos sólidos en
el municipio de Fusagasugá, la
información relacionada con los protocolos
y rutas establecidas para la adecuada
recolección y disposición de los cadáveres
de animales.

01/10/2021

10/08/2021

30/10/2021

30/12/2021

Se diseñó el cronograma para
las sensibilizaciones sobre el
manejo de los residuos
sólidos en el municipio de
Fusagasugá, pasando de dos
generales a una especifica
por cada área de trabajo, para
mejorar la implementación de
la gestión de residuos sólidos.
Soporte: NC 1 Salud Actividad
2
Se revisó y aprobó el
cronograma para la
implementación de las
sensibilizaciones.
Soporte: NC 1 Salud Actividad
3
Se implemento las
capacitaciones para un total
de 11 capacitaciones, con el
fin de llegar a cada una de las
áreas de trabajo.
Soporte: NC 1 Salud Actividad
4
Durante la sensibilización con
la Secretaría de Salud, se
informó las competencias que
tiene esta Secretaría en la
inspección, vigilancia y control
sobre los establecimientos
como hospitales, IPS,
droguerías, odontologías en
relación con el manejo de
residuos; también se abordó
como se pueden articular los
recursos, los planes,
programas y proyectos de
cada secretaría para trabajar
mancomunada y
articuladamente este tema.
Soporte: NC2 Salud Actividad
1
Se implemento las
capacitaciones para un total
de 11 capacitaciones, con el
fin de llegar a cada una de las
áreas de trabajo.
Soporte: NC 3 Salud Actividad

1

Una vez revisadas las evidencias y registros el plan de mejora presenta un
avance de 16.67%, en las otras actividades presentan avances parciales
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GESTION SALUD
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
inicio
programada

Establecer mesas periódicas de trabajo para
construir el mapa de riesgos, con base en la
guía para la administración del riesgo y el
julio de 2021
diseño de controles en entidades públicas en su
versión 5, que incluya todos los riesgos del
proceso de Gestión del Sistema de Salud.
Realizar 3 mesas de trabajo con los
colaboradores del área para el ajuste del
manual de aseguramiento. Realizar 2 mesas de
trabajo para realizar la revisión del manual de
aseguramiento con el área de calidad. Realizar
2 mesas de trabajo con la oficina de desarrollo
institucional para la revisión y aprobación del
manual.

16 de julio de
2021

Fecha de
terminación
programada

septiembre
de 2021

1 de
diciembre
de 2021

AVANCE IV TRIMESTRE
Se realizó mesa de trabajo para la
Construcción de la matriz de riesgos
de gestión y matriz de riesgos de
corrupción de acuerdo a la Guía
metodológica. Se adjuntan matrices
del proceso de Gestión del Sistema
de Salud
Fue aprobado por el Comité Técnico de
calidad del procedimiento para la
vigilancia y control al cumplimiento a los
requerimientos legales de las
necesidades de la población en el
acceso a los servicios de salud de
fecha 9/11/2021 código PR GS-013 y
ajuste al Manual de aseguramiento MA
GS 066 26/10/2021

Se programaron 2 visitas
mensuales por los 11 meses
para un total de 22 visitas,
ejecutadas al 100%
1. Diseñar un cronograma de visita técnicas
exclusivo del Programa Ampliado de
Inmunización de acuerdo al número de puntos
de vacunación por IPS Habilitada y población
objeto asignada de manera Semestral.

1. Mesa de trabajo para definir las necesidades
de intervención de mantenimiento de la
Infraestructura.
2. Solicitar cotización, Acta de Adición, solicitar
certificado de disponibilidad presupuestal y RP.
3. Verificar el cumplimiento del objeto de la
Adición
4. Articulación con las áreas de apoyo a la
gestión documental (Calidad-Ingeniero
Ambiental).

1/8/2021

31/8/2021

1/7/2021

15/7/2021

1/7/2021

31/8/2021

MES
# DE VISITAS
FEBRERO
3
MARZO
4
ABRIL
1
MAYO
4
JUNIO
0
JULIO
2
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
2
OCTUBRE
2
NOVIEMBRE
2
DICIEMBRE
0
TOTAL:
22
"Se realizo contratación para la compra
de material para la adecuación de cuarto
frio mediante administrativa 050 del 11
de Febrero de 2021, se realiza solicitud a
la oficina de Recursos Físicos para la
realización de la obra.
1.1.
Instalar cinta antideslizante en
la rampa de entrada e Instalación de
extintores y señalización de las zonas
(recomendable incluir botiquín de
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5. Elaboración y ajuste de documentos de
centro de acopio y cuarto frio.
6. Adopción de soportes documentales
generados por Desarrollo Institucional.

primeros auxilios).

1/9/2021

20/12/2021

1/5/2021

30/6/2021

1/6/2021

31/12/2021

1.1.1.
07 de Julio de 2021: Se
realiza solicitud a la Dirección de
Recursos Físicos, con Radicado I-202120664 Id: 104913, de acuerdo a la
competencia de su misionalidad, se
anexa petición.
1.1.2.
15 de Julio de 2021: Se recibe
respuesta del Oficio de Radicado I-202120664 Id: 104913 por la Dirección de
Gestión Humana, con Radicado I-202121143 Id: 106824, en relación a la
señalización de emergencia, la
disposición de un extintor y el botiquín de
primeros auxilios y cinta antideslizante.
1.1.3.
Anexo evidencia de
Instalación de señalización de
emergencia, la disposición de un extintor
y el botiquín de primeros auxilios y cinta
antideslizante.
1.2.
Documentación asociada a la
gestión del cuarto frío hojas de vida de
los equipos, reporte de limpieza mensual
de equipos, bitácora de encendido de la
planta eléctrica, bitácora de fallas y plan
de contingencia.

1/6/2021

31/12/2021

1.2.1.
28 de Julio de 2021: Se
realiza programación con la profesional
de apoyo de calidad para revisión y
aprobación de documentos del Centro de
Acopio: Plan de contingencia, plan de
limpieza-desinfección y plan de gestión
de residuos.
1.2.2.
05 de agosto de 2021: En
comité técnico de calidad se revisa y se
aprueba FORMATO DE RECIBO Y
ENTREGA DE BIOLOGICO PAI
ESQUEMA COVID-_FO-GS-0221.2.3.
07 de septiembre de 2021: Se
realizo solicitud de aprobación PLAN DE
CONTINGENCIA CADENA DE FRIO
CENTRO ACOPIO, mediante Radicado
I-2021-24332 Id: 118651, hasta la fecha
no se ha obtenido respuesta.
- 20 de septiembre de 2021: Se participa
en comité de Calidad con Oficina de
Desarrollo Institucional donde se revisa y
aprueba Guía de Gestión Integral de
Residuos no Peligrosos y Peligrosos GUGS-001 V1.
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- 28 de septiembre de 2021: Se realizo
solicitud de aprobación FORMATO DE
CONTROL DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS,
mediante Radicado I-2021-25810 Id:
123300.
1.2.6.
01 de octubre de 2021: Se
realizo solicitud de GUÍA PLAN DE
CONTINGENCIA CENTRO DE ACOPIO,
mediante Radicado I-2021-26173 Id:
124447.
1.2.7.
Actividades de Mantenimiento
Preventivo: Se continúan con las
acciones de mantenimiento preventivo
de los equipos del cuarto frio, los cuales
relaciono a continuación: "

El proceso de Salud presenta un avance de 33.33%, en las demás actividades
presentan avances parciales.

EDUCACIÓN
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de inicio
programada

1) Proyectar circular a los Rectores de los
12 FSE informando el hallazgo encontrado
por la Oficina de Control Interno y
solicitando la publicación en el sitio web
del establecimiento educativo, del informe
de la ejecución de los recursos y los
estados contables conforme a lo
23/08/2021
establecido en el artículo 2.3.1.6.3.19 del
Decreto 1075 de 2015.
2) Brindar asistencia técnica para la
creación de las páginas web institucionales
3) Hacer seguimiento a la publicación de
esta información una vez se cuente con la
página web institucional

Fecha de
terminación
programada

22/8/2022

AVANCE IV TRIMESTRE
1) Se envió a los correos de Rectores
y Pagadores la Circular 226 de 15 de
octubre de 2021, en la cual se
socializa el hallazgo y se solicita
tomar las acciones para el
cumplimiento del numeral 1 del
Artículo 2.3.1.6.3.19. del Decreto
1075 de 2015. Se adjunta circular y
evidencia del envío.
2) Se realizó asistencia técnica en
creación de páginas web oficiales el
día 24 de agosto de 2021. Se adjunta
presentación, protocolo, comunicado,
y otros soportes del apoyo técnico.
3) Con relación al seguimiento a la
publicación de esta información, se
informa que se tiene previsto realizar
en el mes de marzo de 2022.

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 52 de 84

*00153999*
Al contestar cite Radicado I-2022-04896 Id: 153999
Folios: 84 Fecha: 2022-02-21 16:16:48
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y OTROS

1) Realizar el proceso de contratación para
la implementación de una herramienta
tecnológica para el manejo de la
información financiera de los Fondos de
Servicios Educativos
2) Socializar la herramienta tecnológica
con los operadores del sistema
23/06/2021
3) Brindar asistencia Técnica a los
operadores del sistema para el cargue de
la información financiera
4) Generar los informes financieros
solicitados a los FSE de manera oportuna
y consistente

31/12/2021

1)Se suscribió contrato de prestación
de servicios profesionales 2021-0481
con la Ingeniera ZASSHA GEEZELLE
VARGAS RODRIGUEZ C.C.
1.128.278.105, el cual se encuentra
liquidado y recibido a satisfacción.
2) Se realizó la socialización de la
herramienta financiera el día 16 de
julio, citados mediante Circular 133,
se adjunta planilla de asistencia.
3) Mediante circular 214 del 01 de
octubre de 2021 se citó a los
pagadores de los FSE a capacitación
en manejo de la herramienta
financiera, en los días 12, 19 y 26 de
octubre de 2021. Se adjunta circular y
planilla de asistencia del día 12 de
octubre.
4) La herramienta tecnológica generó
los informes presupuestales,
atesórales y contables los cuales
fueron generados por pagadores y la
Contadora de las IEM y remitidos a la
Secretaría de Hacienda

1. Análisis del macroproceso D y las
funciones establecidas en el
nombramiento no cada uno de los
funcionarios del área de calidad.
2. Identificar cuáles de las funciones o
tareas asignadas no se encuentran
relacionadas con el propósito principal del
cargo o en los subprocesos D01 y D02.
3. Presentar a la dirección informe del
análisis realizado.
4. De acuerdo con el proceso de Calidad
de la Secretaría de educación, reasignar
los procesos que se encontraron no
corresponden al área de calidad.
5. Socializar con los integrantes de la
Secretaría las decisiones tomadas por la
dirección.

1.30/09/2021 1.30/10/2021
2. 04/11/2021 2.19/11/2021
3. 19/11/2021 3.21/11/2021
4. 3/12/2021
4.17/12/2021
5. 13/01/2022 5.20/01/2022

Se realizó revisión del
macroproceso D para identificar
las acciones concretas y sus
relaciones. Así mismo se realizó
revisión de las funciones de los 4
funcionarios del área de calidad
en el cual se identificaron
actividades que no están
asignadas a las funciones en el
marco de la Resolución 199 de
2019. Está pendiente reunión
Comité Directivo para socializar
los ajustes con las diferentes
áreas de la Secretaría.

1. Elaborar diagnóstico de necesidades.
2. Solicitud de propuesta.
3. Análisis de las propuestas.
4. Presentar a la dirección la propuesta
con el presupuesto requerido.
5. Aprobación de propuesta.
6. Implementación y seguimiento

1. 21/10/2021 1.19/11/2021
2. 22/11/2021 2.14/12/2021
3. 16/12/2021 3.13/01/2022
4. 20/01/2022 4.25/01/2022
5. 3/02/2022
5.14/02/2022
6. 14/02/2022 6. 14/01/2023

Se elaboró diagnóstico de
necesidades como insumo para el
diseño de un sistema de
información.
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Para el final de la vigencia 2021,
no se contó con aprobación del
cronograma de reunión. Por
tanto, para la vigencia 2022 se
propone un cronograma para
reuniones de manera bimensual,
la cual es enviada a la dirección
del servicio educativo en el mes
de enero aprovechando la
formulación del cronograma de
trabajo 2022.

1. Elaborar una propuesta de cronograma
de reuniones.
2. Radicar la propuesta a la dirección.
3. Aprobación de la propuesta por parte
del Comité Directivo.
4. Hacer seguimiento al cronograma.

1. 30/08/2021 1. 31/08/2021
2. 01/09/2021 2. 03/09/2021
3. 06/09/2021 3. 17/09/2021
4. 17/09/2021 4. 20/30/2022

1.Elaborar el informe consolidado de la
asistencia técnica del primer semestre en
el cual se identifiquen las necesidades de
las Instituciones Educativas Oficiales.
2. Priorizar las necesidades identificadas
en el informe del primer semestre.
3. Revisar los presupuestos asignados
frente a las necesidades priorizadas.
4. Hacer ajustes al plan de presupuesto.
5.Hacer seguimiento bimensual con la
dirección.

1. Se consolidó la información en
1. 23/08/2021 1. 30/08/2021 el documento "Caracterización y
2. 23/08/2021 2. 03/09/2021 perfil educativo del Municipio de
3. 23/08/2021 3. 07/09/2021 Fusagasugá" 2. Se priorizaron las
4. 10/09/2021 4. 24/09/2021 acciones como insumo al plan de
5. 01/01/2022 5. 30/12/2022 mejoramiento 2022. 3. Se revisó
el presupuesto 2022 (anexo).

1.Contratar técnico dedicado solo para el
proceso de depuración y organización de
las Historias laborales.
2. Realizar Lista de chequeo para el
control de ingresos en Hojas de vida.
3.Establecer cronograma para la
organización y traslado al archivo central
de las Historias laborales

01/09/2021

31/8/2022

1. Crear Matriz en Excel para el
seguimiento y trazabilidad a de las visitas
a las Instituciones Educativas
2. Digitalizar y actualizar información en
matriz de Excel de la vigencia 2020 para
llevar seguimiento y trazabilidad de las
visitas realizadas a las Instituciones
Educativas
3. Digitalizar información en matriz de
Excel de la vigencia 2021 con para llevar
seguimiento y trazabilidad de las visitas
realizadas a las Instituciones Educativas

17 de agosto
de 2021

31 de
diciembre de
2021
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1) Revisión y diagnóstico del
macroproceso "H" de la cadena de valor
de la Secretaría de Educación
2) Creación del subproceso
(Procedimiento) denominado
"Recobro de incapacidades del personal
docentes y directivo de las IEM"
3) Socialización del subproceso en el
Comité Directivo de la Secretaría de
Educación
4) Solicitud de aprobación en el Comité
Técnico de Calidad de la Administración
Municipal

23/08/2021

22/08/2022

1. Suministrar los medios de prueba
necesarios y demás exigencias del trámite
judicial cuando el juzgado lo requiera

19/08/2021

19/08/2022

1. Recaudar los documentos que sirvan
para individualizar el inmueble
2. Adelantar el trámite judicial y
administrativo que corresponda

19/08/2021

19/08/2022

1) Se elaboró y presentó informe
a la Oficina de Control Interno del
plan de acción formalización
predios con corte a 30 de
diciembre. Se anexa informe
1) Se elaboró y presentó informe
a la Oficina de Control Interno del
plan de acción formalización
predios con corte a 30 de
diciembre. Se anexa informe

Se revisan evidencias y avances registrados para el proceso de Educación, en
conclusión, para el cuarto trimestre del año 2021 el plan de mejora de la
secretaria de Educación Presenta un avance del 41.03%.

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

AVANCE IV TRIMESTRE
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1.Revisión de las líneas estratégicas y
las respectivas acciones de la PPMT.
2. Elaborar los planes y programas para
cada línea estratégica definidos.
3. Socializar los planes y programas
ante el CCMT para revisión y
aprobación.
4. Presentar e implementar los Planes y
programas establecidos
.
1.Coordinar una reunión con los
integrantes del CCMT y la Oficina de
Turismo para revisión de funciones y
responsabilidades frente a la PPMT.
2. Asignar a cada representante del
CCMT a los comités establecidos en
Acuerdo No. 100-02.01-39 de 2016
3. Definir funciones y responsabilidades
de cada comité.
4. Elaborar un plan de acción para dar
cumplimiento a las funciones de los
comités del CCMT.
5. Presentar informe en las reuniones
ordinarias del CCMT por parte de los
representantes de cada comité, sobre las
acciones cumplidas.
6. Presentar informe semestral del
cumplimiento de la PPMT por parte de la
Oficina de Turismo

1. Se realiza revisión de las líneas
estratégicas y de las acciones de
la PPMT mediante reunión
realizada el día 29 de septiembre
con la funcionaria Nadia Luna,
enlace de la secretaria de
1. 1/11/2021
1. 30/12/2021 Planeación para la revisión y
2. 02/01/2022 2. 01/03/2022 actualización de políticas del
3. 01/05/2022 3. 30/05/2022 municipio.
4. 01/06/2022 4. 30/07/2022 2. Actividad no programada para
el periodo
3. Actividad no programada para
el periodo
4. Actividad no programada para
el periodo

1.01/10/2021
2. 01/10/2021
3. 02/01/2022
4. 01/02/2022
5. 30/05/2022
6. 02/01/2022

1.30/11/2021
2.30/11/2021
3.01/02/2022
4.01/04/2022
5.31/12/2022
6.31/12/2022

1. En reunión del 06 de octubre
de 2021, se socializa con el
CCMT en generar estrategias y
acciones para el cumplimiento de
las líneas estratégicas de la
Política Pública Municipal de
Turismo PPMT, además del
informe semestral que debe
presentar el CCMT de las
acciones realizadas que den
cumplimiento a la política.
2. Actividad no programada para
el periodo
3. Actividad no programada para
el periodo
4. Actividad no programada para
el periodo
5. Actividad no programada para
el periodo
6. Actividad no programada para
el periodo

El plan de mejoramiento del proceso de Desarrollo Económico y Turismo
presenta un avance del 20%, tienen 8 actividades programadas para el
próximo trimestre.

PROCESO DE CULTURA
El proceso de cultura presenta algunas actividades en el drive, pero aún no
presenta su plan de mejora firmado por el alcalde, en cuanto presente su plan
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de mejora se le iniciará seguimiento y se podrá presentar informe sobre los
avances realizados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RECURSOS FÍSICOS)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD
Atender las solicitudes de
mantenimiento realizadas a través de
visitas de diagnóstico a las diferentes
dependencias para establecer las
necesidades e intervenciones a
realizar

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

mayo de

diciembre de
2021

2021

AVANCE IV
TRIMETRE 2021
Se atendió la solicitud de
mantenimiento hecha por la
funcionaria Elizabeth Sánchez
Sandoval según ID 13970,
instalado chapa de la oficina de
la dirección de participación y
asuntos locales.
Se suscribió contrato de
compraventa No. 2021-0829,
con fecha 18 de noviembre
2021, cuyo objeto es "Compra e
instalación de mobiliario para
diferentes secretarias que
conforman la Alcaldía Municipal
de Fusagasugá". por valor de $
1.085.940.404 mcte. El cual fue
prorrogado para el año 2022.
para la vigencia 2021, se inicia
la ejecución del mismo el 26 de
noviembre del 2021, realizando
el ingreso a almacén de
elementos devolutivos, tal como
consta en el comprobante No.
202100149.

Adelantar el proceso contractual para
la adquisicion de materiales, asi como
la compra de equipo y mobiliario

diciembre de
2021

2021

mayo de

Se suscribió orden de compra
No. 78374 por valor de
$70.599.134 mcte, de los cuales
se destinó a la secretaría de
gobierno la entrega de 12
impresoras, tal como consta en
el comprobante de salida No.
2021100568.
Orden de compra No. 78379 de
fecha 26 de octubre del 2021
por valor de $55.660.244 del
cual se destino para secretaria
de gobierno discos duros y
unidades externas de DVD,
como consta en entrada de
almacén 202100122 y
202100123, de fecha
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15/12/2021.
Orden de compra No. 78091 del
21 de octubre del 2021 por valor
de $157.598.840 del cual se
destinaron licencias para el
funcionamiento de equipos
tecnológicos de gobierno, como
consta en la entrada No.
202100134 del 21/12/2021.

mayo de
Ejecutar las obras correspondientes al
mantenimiento requerido

2021

diciembre de
2021

Se realizaron los
mantenimientos solicitados
por los funcionarios, según
informe y cronograma de
trabajo.

Revisado el plan de mejoramiento de las tres actividades ha ejecutado 2 al
100%, lo que significa un avance de cumplimento del 66.67%.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUDITORÍA CULTURA
No presentó evidencias que permitan realizar seguimiento

GESTIÓN HACIENDA PÚBLICA
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

1. Realizar seguimiento a la
herramienta de autodiagnóstico
de la política de gestión
presupuestal y eficiencia del
gasto público.

Fecha de
inicio
programada

01/09/2021

Fecha de
terminación
programada

AVANCE IV TRIMESTRE
2021

El 27 de octubre 2021, se realizó
reunión de seguimiento a
herramienta autodiagnóstico de
la política de MIPG gestión
presupuestal, en el cual se
30/12/2021 realizó la actualización a la
herramienta en el drive
dispuesto por la oficina de
desarrollo institucional. Se anexa
copia del acta de reunión.
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2. Presentar informe ante
comités de gabinete, sobre la
ejecución presupuestal de cada
una de las oficinas misionales,
para generar alertas a las
dependencias con baja
ejecución.

01/09/2021

El director de presupuesto
realizó el reporte presupuestal
de ejecución de recursos, de
30/12/2021 manera mensual, a los correos
de las diferentes oficinas
misionales. Se anexa envió de
los correos.

Revisadas las evidencias y los avances registrados el proceso de Gestión
Hacienda tiene un cumplimiento del 100% en el plan de Mejoramiento.

GESTIÓN TICS

ACTIVIDAD

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

AVANCE IV TRIMESTRE 2021

31/12/
2021

TIEMPO DE
EJECUCION

1.Con el fin de dar inicio a la estrategia de
racionalización de trámites y de este
modo dar cumplimiento a la a Resolución
2893 del 2020, expedida por el MinTIC
sobre los lineamientos de estandarización
de ventanillas únicas, portales específicos
de programas transversales, sedes
electrónicas, trámites, OPAs y consultas
de acceso a información pública, así como
en relación con la integración al Portal
Único del Estado Colombiano, y se dictan
otras disposiciones”, Resolución 1519 de
2020 del MinTIC (Estándares de
publicación y divulgación información) +
Cumplimiento del anexo 1 de la resolución
1519 (Directrices de accesibilidad web) +
Cumplimiento del anexo 4 de la resolución
1519 (Requisitos mínimos de datos
abiertos), por parte de la Secretaría de
Movilidad. Se da inicio al trabajo de
racionalización de los 31 trámites
enviados por la Oficina de Desarrollo
Institucional
3-4. se está liderando un proyecto con el
fin de Diseñar e implementar una
aplicación móvil que despliegue una guía
digital a los turistas, que quieran conocer
los lugares con la variedad climática,
paisajística, cultural, de flora y fauna,
gastronómica y el patrimonio material e
inmaterial del municipio de Fusagasugá

1. Realizar reuniones con la Dirección de
Seguridad y otras entidades para orientar
y dar a conocer las actividades o
estrategias de la Oficina TIC que den
cumplimiento al ARTÍCULO 9. LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA EN TIC, específicamente la
línea 4) Movilidad y accesibilidad
inteligente.
2. Realizar reuniones con la Dirección de
Seguridad y otras entidades para orientar
y dar a conocer las actividades o
estrategias de la Oficina TIC que den
cumplimiento al ARTÍCULO 9. LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA EN TIC, específicamente la
línea 5) Seguridad Urbana Tecnológica.

4. Realizar reuniones con la Secretaría de
Cultura y otras entidades para orientar y
dar a conocer las actividades o

1/7/20
21

3. Realizar reuniones con la Oficina de
Turismo y otras entidades para orientar y
dar a conocer las actividades o
estrategias de la Oficina TIC que den
cumplimiento al ARTÍCULO 9. LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA EN TIC, específicamente la
línea 6) Turismo y cultura inteligente.
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30/12/2021

3. Socializar al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño la caracterización
CA-GT-001 del proceso GESTIÓN TIC de
tipo ESTRATÉGICO en versión 3.0,
aprobado por el Comité Técnico de
Calidad. Solicitar la publicación en la
intranet o drive institucional del Sistema
de Gestión de Calidad.

1. se realiza documento de análisis de la
política de gobierno digital para los años
de 2018-2019-2020. ejercido de analítica
de datos con visualizaciones interactivas a
partir de los datos abiertos publicados en
el portal www.datos.gov.co/stories/s/Anlisis-de-la-Pol-tica-de-Gobierno-DigitalPGD-en/hvvy-d77s/

30/12/2021

2. Solicitar al Comité Técnico de Calidad
la aprobación de la caracterización CAGT-001 del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO a versión 3.0.

15/06/21

estrategias de la Oficina TIC que den
cumplimiento al ARTÍCULO 9. LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA EN TIC, específicamente la
línea 6) Turismo y cultura inteligente.
1.Elaborar documento del nivel de
cumplimiento de la Política de Gobierno
Digital, a partir de los resultados del
FURAG para los años 2019 y 2020.
2. Presentación del informe final del
Modelo de Medición de Madurez de
Ciudades y Territorios Inteligentes del
MinTIC del año 2020.
3. Información recolectada, analizada y
producida como un componente
transversal de transparencia de la entidad
y en cumplimiento del PARÁGRAFO del
ARTÍCULO 18: INFORMES DEL
OBSERVATORIO TIC del Acuerdo
Municipal N° 11 de 2017.
4. Enviar para publicación en el sitio web
que determine el Jefe de la Oficina TIC.
1. Actualizar la caracterización CA-GT001 del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO, de acuerdo al nuevo
formato de la Oficina de Desarrollo
Institucional.

15/06/21
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1-2-3. Se realizó la actualización de la
caracterización CA-GT-001 en versión 3.0
del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO, de acuerdo al nuevo
formato y se cargó en el drive de la
Oficina de Desarrollo Institucional como
respuesta a la Circular Reglamentaria 015
con Radicado I-2021-20711 Id: 105075 de
julio de 2021. Se envío el 29 de julio de
2021 correo electrónico al ingeniero
Daniel Camilo Ramírez con la
caracterización y evidencia del cargue de
la elaboración desde el 21 de julio de
2021.
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30/12/2021

1.se realiza la actualización procedimiento
PR-GT-003 Procedimiento de
Clasificación
* se encuentra en borrador en espera de
presentación ante el Comité Técnico de
Calidad PR-GT-001 Procedimiento de
servicio de soporte técnico
2. Se solicita Comité Técnico de Calidad
el día 22 de noviembre de 2021, para la
aprobación del PR-GT-003
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
3. se realiza la socialización ante el
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño la versión 3 del
procedimiento PR-GT-003 aprobado por
el Comité Técnico de Calidad

31/5/2022

1. Revisar y actualizar el procedimiento
Protocolo copia de seguridad (PR-GT005), la Guia de Copia de Seguridad (GUGT-001) y el FO-GT-010 Formato copia
de seguridad de información
2. Convocar al Comité institucional de
gestión y desempeño para aprobación de
los documentos y enviar al comité técnico
de calidad para asignación de
nomenclatura y versión del documento.
3. Realizar la divulgación de los
documentos aprobados.

15/06/21

1.Actualizar los documentos PR-GT-001
Procedimiento de servicio de soporte
técnico y PR-GT-003 Procedimiento de
Clasificación y etiquetado de información
del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO, de acuerdo a la
operación, normatividad y capacidades de
gestión de tecnologías de la información
disponibles en la entidad.
2. Solicitar al Comité Técnico de Calidad
la aprobación de la nueva versión de los
procedimientos PR-GT-001 y PR-GT-003
del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO.
3. Socializar al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño Nueva versión de
los procedimientos PR-GT-001 y PR-GT003 del proceso GESTIÓN TIC de tipo
ESTRATÉGICO aprobado por el Comité
Técnico de Calidad. Solicitar la
publicación en la intranet o drive
institucional del Sistema de Gestión de
Calidad.

01/07/21
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No presenta avances durante este periodo
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1. Dar a conocer mediante oficio a la
Oficina de Desarrollo Institucional la NO
conformidad NC4 del proceso, para que la
Guía de elaboración de documentos (GUGC-002) del Sistema de Gestión de
Calidad se actualice e incluya la
orientación para documentos de tipo
planes estratégicos o institucionales.
2. Actualizar Plan de apertura y
estructuración de datos abiertos, según la
nueva guía de elaboración de
documentos (GU-GC-002) remitida por la
Oficina de Desarrollo Institucional.
Modificar en el plan que el informe de
control y seguimiento se realice cada 6
meses y se dé a conocer a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

31/12/20
21

4. Dar a conocer al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño el Plan de datos
abiertos actualizado y aprobado con
código y versión por el Comité Técnico de
Calidad. Socializar el informe de
seguimiento o avance del plan de datos
abiertos y solicitar la publicación en la
intranet institucional, drive o sitio web
oficial de la Alcaldía de Fusagasugá.

01/07/21

3. Solicitar al Comité Técnico de Calidad
la asignación de código y versión al
documento Plan de apertura y
estructuración de datos abiertos.

1.La Oficina TIC mediante el oficio con
radicado I-2021-19433 Id: 100158, solicitó citar
al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para tratar temas de la Política de
Gobierno Digital y en el cual en el numeral 3 de
las solicitudes se dio a conocer a la Oficina de
Desarrollo Institucional la NO Conformidad NC4
y se solicitó realizar la actualización de la Guía
de elaboración de documentos (GU-GC-002)
del Sistema de Gestión de Calidad para incluir
documentos de tipo planes estratégicos o
institucionales. El 19 de agosto de 2021 se
emitió oficio solicitando el avance en la
actualización de la Guía GU-DI-002 con el
radicado I-2021-23181 Id 114515 a la Oficina
de Desarrollo Institucional.
2. Se realiza la actualización al Plan de
apertura y estructuración de datos abiertos
teniendo en cuenta el nuevo formato indicado
por el MINTIC en el marco del cumplimiento del
reto Datos con Propósito en la Fase Puesta a
Punto de la estrategia de máxima velocidad en
la que la Oficina TIC está participando, la
estructuración del documento de acuerdo a la
GU-DI-003 Guía de elaboración de documentos
en versión 3.0 aprobada en octubre de 2021 y
a las recomendaciones de la auditoría interna
realizada al proceso Gestión TIC en el mes de
mayo de 2021 en el que se incluye el numeral
4. Responsabilidad (en el que se establece que
el informe de control y seguimiento se realizara
de manera semestral y se indica que el informe
se debe presentar a la Alta Dirección y al
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.)
3. La Oficina de Desarrollo Institucional informó
que por ser este documento un Plan
Estratégico Institucional, este no debe ser
aprobado en el Comité Técnico de Calidad,
sino en el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. Por lo anterior, el Plan de apertura
y estructuración de Datos Abiertos fue
socializado y aprobado por el CIGYD el día 10
de diciembre de 2021 con Acta No. 11.
4. Se solicitó mediante oficio el 6 de diciembre
de 2021 con radicado I-2021-30237 Id: 137734
convocar al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño CIGYD para la aprobación de
planes y otros documentos de la Oficina TIC.
Se socializó el informe de seguimiento
correspondiente al primer semestre y avances
2021 y la actualización del documento en
versión 2.0 al Plan de apertura y estructuración
de Datos Abiertos el día 10 de diciembre de
2021 y fue aprobado por el CIGYD con Acta
No. 11 del 10 de diciembre de 2021. Se solicito
mediante correo electrónico el día 28 de
diciembre de 2021 la publicación del Plan de
Apertura y Estructuración de Datos Abiertos
versión 2.0 y del Informe de seguimiento primer
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semestre y avances 2021 en la Intranet de la
entidad. Se dio a conocer el informe
correspondiente al primer semestre y avances
2021 con oficio Radicado I-2021-30312 Id:
138038 el 07 de diciembre de 2021 al señor
alcalde Jhon Jairo Hortua Villalba y al Doctor
Armando Barón jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional.
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2. Actualizar el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI),
según la nueva guía de elaboración de
documentos (GU-GC-002) remitida por la
Oficina de Desarrollo Institucional.
Modificar en el plan que el informe de
control y seguimiento se realice cada 6
meses y se dé a conocer a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.
3. Solicitar al Comité Técnico de Calidad
la asignación de código y versión al
documento Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI).
4. Dar a conocer al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño el Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI) actualizado y
aprobado con código y versión asignado
por el Comité Técnico de Calidad.
Socializar el informe de seguimiento o
avance del PETI y solicitar la publicación
en el sitio web oficial de la Alcaldía de
Fusagasugá.

31/12/2021

1. Dar a conocer mediante oficio a la
Oficina de Desarrollo Institucional la NO
conformidad NC5 del proceso, para que la
Guía de elaboración de documentos (GUGC-002) del Sistema de Gestión de
Calidad se actualice e incluya la
orientación para documentos de tipo
planes estratégicos o institucionales.

01/07/21
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1. La Oficina TIC mediante el oficio con
radicado I-2021-19433 Id: 100158, solicitó citar
al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para tratar temas de la Política de
Gobierno Digital y en el cual en el numeral 3 de
las solicitudes se dio a conocer a la Oficina de
Desarrollo Institucional la NO Conformidad NC5
y se solicitó realizar la actualización de la Guía
de elaboración de documentos (GU-GC-002)
del Sistema de Gestión de Calidad para incluir
documentos de tipo planes estratégicos o
institucionales. El 19 de agosto de 2021 se
emitió oficio solicitando el avance en la
actualización de la Guía GU-DI-002 con el
radicado I-2021-23181 Id 114515 a la Oficina
de Desarrollo Institucional.
2. Se realiza la actualización al Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (PETI) teniendo en cuenta
la GU-DI-003 Guía de elaboración de
documentos en versión 3.0 aprobada en
octubre de 2021 y a las recomendaciones de la
auditoría interna realizada al proceso Gestión
TIC en el mes de mayo de 2021 en el que se
incluye el numeral 4. Responsabilidad (en el
que se establece que el informe de control y
seguimiento se realizara de manera semestral
y se indica que el informe se debe presentar a
la Alta Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.)
3. La Oficina de Desarrollo Institucional informó
que por ser este documento un Plan
Estratégico Institucional, este no debe ser
aprobado en el Comité Técnico de Calidad,
sino en el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. Por lo anterior, el Plan Estratégico
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (PETI) fue socializado y
aprobado por el CIGYD el día 10 de diciembre
de 2021 con Acta No. 11.
4. Se socializó el informe de seguimiento
correspondiente al primer semestre 2021 y la
actualización del documento en versión 4.0 al
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI) el día
10 de diciembre de 2021 y fue aprobado por el
CIGYD con Acta No. 11 del 10 de diciembre de
2021. Se solicito mediante correo electrónico el
día 28 de diciembre de 2021 la publicación del
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI)
versión 4.0 y del Informe de seguimiento primer
semestre 2021 en la Intranet de la entidad. Se
díó a conocer el informe correspondiente al
primer semestre y avances 2021 con oficio
Radicado I-2021-30312 Id: 138038 el 07 de
diciembre de 2021 al señor alcalde Jhon Jairo
Hortua Villalba y al Doctor Armando Barón jefe
de la Oficina de Desarrollo Institucional.
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17/06/21

1. Proponer mediante oficio dirigido al
señor Alcalde y la Oficina de Gestión
Humana el requerimiento de una dirección
y un cargo de libre nombramiento para el
cargo de Oficial de Seguridad de la
Información de la entidad.
2 . Convocar reunión con gestión humana
con el fin de buscar personal para apoyar
las diferentes actividades del MSPI así
como sus diferentes planes,
procedimientos y documentos.
3. Notificar la carencia de personal para
el cargo de Oficial de seguridad y
privacidad de la información de la entidad
1. realizar análisis detallado del MSPI
2. modificar y actualizar las actividades
del MSPI propuestas en cada una de las
políticas, con el fin de establecer políticas
más acordes a las necesidades actuales
de la entidad que permitan su permanente
actualización

17/06/21

1. reunión con áreas que deben hacerse
partícipes activos involucradas en las
actividades del MSPI, con el fin de
determinar cuáles serán los líderes de la
ejecución de cada una de las actividades
a desarrollar.
2. Analizar los principales aspectos
relacionados al MSPI de la vigencia 2020,
como insumo para el cumplimiento de
metas en la vigencia 2021.
3. reuniones con sus respectivas actas
de seguimiento para el cumplimiento de
metas establecidas en el MSPI.
4. establecer un cronograma de
actividades con cada una de las
actividades que se deberán llevar a cabo
dentro del MSPI.

17/06/21
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1.- 3. se realizan las respectivas
socializaciones mediante el comité
primario con los jefes de cada
dependencia y el gabinete
2. se realiza la ejecución de los planes de
tratamiento de riesgo de seguridad de la
información y se realiza la actualización
de los planes del MSPI
4. se realiza la socialización del
cronograma mediante el comité primario

1-2. se realiza el análisis del MSPI y se
efectúan las actualizaciones pertinentes
de los planes de tratamiento de riesgo y
Modelo de seguridad y privacidad de la
información
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30/12/2021

1-2. se hace la adquisición del antivirus y
el servidor para la instalación de la
consola del mismo es ta relacionado bajo
el CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
2021-0748 . Adicionalmente en el contrato
de CCV 2021-0843 se encuentra
involucrado en su adición Sistema de
control de acceso para el Centro de Datos
del CAM
3. se realizan actualizaciones de los
planes de tratamiento de riesgo y Modelo
de seguridad y privacidad de la
información
4. Se realiza la sugerencia al señor
Alcalde y la Oficina de Gestión Humana
de manera verbal y se plantea dentro de
la propuesta de modernización con apoyo
mde la función pública para el 2022

30/12/2021

1-2. se realiza el análisis del MSPI y se
efectúan las actualizaciones pertinentes
de los planes de tratamiento de riesgo y
Modelo de seguridad y privacidad de la
información

30/12/2021

17/07/21
17/06/21

1. hacer requerimiento a secretaria de
hacienda en el apoyo de ejecución de un
confis con el fin de mostrar la necesidad y
establecer el objetivo a alcanzar dando
como resultado compra de equipos de
seguridad perimetral y seguridad interna
tecnológica.
2. Proyección ejecución y compra de
equipos que cumplan con las necesidades
establecidas por el MSPI.
3. Ajustar y documentar el MSPI de
acuerdo a las nuevas tecnologías
implementadas.
4. asignar un responsable líder mediante
oficio para el cumplimiento de ROL del
MSPI y solicitar mediante oficio el
delegado para cada una de sus
actividades con cada uno del proceso.
1. realizar análisis detallado del MSPI
2. modificar y actualizar las actividades
del MSPI propuestas en cada una de las
políticas, con el fin de establecer políticas
más acordes a las necesidades actuales
de la entidad que permitan su permanente
actualización
1. Hacer requerimiento a secretaria de
hacienda en el apoyo de ejecución de un
confis con el fin de mostrar la necesidad y
establecer el objetivo a alcanzar dando
como resultado compra de equipos de
seguridad perimetral y seguridad interna
tecnológica.
2. Proyección ejecución y compra de
equipos que cumplan con las necesidades
establecidas por el MSPI.
3. Ajustar y documentar el MSPI de
acuerdo a las nuevas tecnologías
implementadas.
4. analizar las actividades de las 10
políticas del MSPI con el fin de definir
procedimientos para entrega a mesa de
ayuda en aras de lograr el despliegue de
herramientas que permitan la ejecución
de manera manual.

17/06/21
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1-2. se hace la adquisición del antivirus
bajo el CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 2021-0748 y el servidor para la
instalación de la consola del mismo.
Adicionalmente en el contrato de SA
2021-0773 se encuentra involucrado en
su adición Sistema de control de acceso
para el el Centro de Datos del CAM
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30/12/2021

1.- 2. dando respuesta a las actividades
presupuestadas se viene adelantando el
proceso de contratación para el acceso de
ingreso al Datacenter, por tal motivo no se
requieren de los formatos. Pese a que se
genera la planilla electrónica por medio
del sistema de información de control de
acceso, este proceso se viene
adelantando bajo el proceso el proceso de
menor cuantía SA 2021-0773
3. - 4. - 5. - 6. se solicita la ampliación del
tiempo hasta 3-05-2021 para la ejecución
de estos puntos en cuanto al
procedimiento, pese que se encuentra en
ejecución el proceso de menor cuantía SA
2021-0773

30/11/2021

1. Entrego circular informativa No. 024 21/10/2021, CRONOGRAMA Y PUESTA
NUEVAMENTE EN EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS DE
COMPUTO, IMPRESORAS,
ESCANERES Y PLOTTER VIGENCIA
2021
2. se socializa mediante la herramienta de
control documental ControlLDOC a los
secretarios, directores y jefes oficina la
ejecución del cronograma del plan de
mantenimiento de equipos tecnológicos y
al momento de ejecutar el PLAN ANUAL
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO se
socializa con cada funcionario, se entrega
como soporte el formato FO-GT-003
SERVICIO DE SOPORTE

30/11/21

1. Circular informativo de la ejecución del
cronograma del plan de mantenimiento de
equipos tecnológicos
2. Socializar con los secretarios,
directores y jefes oficina la ejecución del
cronograma del plan de mantenimiento de
equipos tecnológicos
1. Diseño de los indicadores de medición
para el procedimiento servicios
tecnológicos antes de aprobación por el
comité técnico de calidad

01/07/21

01/07/21

1. Asignación oficio control DOC de
responsable de centro de datos.
2. Solicitar mediante oficio a la oficina de
desarrollo institucional la capacitación en
la elaboración de documentos y
procedimientos para la aprobación al
sistema de gestión de calidad, que sea
brindada a los contratistas y funcionarios
de la Oficina TIC.
3. Creación de procedimiento y formatos
de ingreso al datacenter.
4. aprobación por el oficial de seguridad
de la información de los procedimientos y
formatos de ingreso al datacenter.
5. Presentación por parte del oficial de
seguridad de la información al comité de
calidad de los procedimientos y formatos
de ingreso al datacenter.
6. Socialización con el equipo de gestión
TIC de la aprobación de la documentación
relacionada de los procedimientos y
formatos de ingreso al datacenter

17/06/21
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30/11/21

1. Inventario físico de equipos
tecnológicos de la entidad
2. Inventarios de equipos tecnológicos en
garantía
3. Diseñar el cronograma del plan anual
de mantenimiento preventivo
4. Diseñar Planilla de ejecución del plan
de mantenimiento
5. Puesta en marcha del aplicativo GLPI
para registros de los mantenimientos
preventivos ejecutados
6. Suprimir el formato FO-GT-005
Mantenimiento sw y hw equipos computo
7. Actualizar el procedimiento PR-GT-001
Servicio de Soporte Técnico

01/07/21
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1.Se realiza la ejecución del plan anual de
mantenimiento preventivo de equipos de
cómputo, con el ayuda de los pasantes
de la universidad de Cundinamarca en
supervisión de los ingenieros de apoyo
Samuel Gaitán, José Luis Rodríguez y
Cristian Fabian Rodríguez. A su vez se
realiza el inventario el inventario de quipos
tecnológicos mediante unos formularios
de Google y la instalación y configuración
de FUSION INVENTORY el cual es un
software gratuita para el inventario de
dispositivos y se encuentra enlazado con
la herramienta GLPI
2. se realiza el inventario de equipos
tecnológicos nuevos los cuales se
encuentran en garantía ()
3. se realiza el cronograma del plan anual
de mantenimiento preventivo, incluyendo
el responsable de cada actividad
4. no se realiza la planilla de ejecución de
mantenimiento pese a que se encuentra
inmersa en el aplicativo GLPI
5. se pone en marcha del aplicativo GLPI
para registros de los mantenimientos
preventivos ejecutados en la entidad
6. se solicita suprimir el formato FO-GT005 Mantenimiento sw y hw equipos
computo. pero no se realiza asta actividad
pese a que se encuentra en la transición
al GLPI
7. se encuentra en borrador en espera de
presentación ante el Comité Técnico de
Calidad PR-GT-001 Procedimiento de
servicio de soporte técnico
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31/05/22

1. Analizar el contexto normativo para
elaboración de Plan de continuidad de
Tecnologías de la Información conforme
al Modelo de Arquitectura Empresarial y
otras normativas del MINTIC.
2. Conformar el equipo de trabajo para la
aplicación de guías y elaboración del plan
de continuidad de TI siguiendo todo el
contexto normativo.
3. Elaborar el Plan de Continuidad de
Tecnologías de la Información para la
alcaldía de Fusagasugá.
4. Convocar al Comité institucional de
gestión y desempeño para aprobación del
plan y enviar al comité técnico de calidad
para asignación de nomenclatura y
versión del documento.
5. Socializar el Plan de Continuidad de
Tecnologías de la Información para la
alcaldía de Fusagasugá. "
6. Teniendo en cuenta la necesidad de un
almacenamiento alterno a los medios
mecánicos o de estado sólido, y dejar un
sistema en cintas el cual se deberá
requerir inversión dentro de la Alcaldía
Municipal. Por ello, se hará un
requerimiento a secretaria de hacienda en
el apoyo de ejecución de un confis, con el
fin de mostrar la necesidad y establecer el
objetivo a alcanzar dando como resultado
compra de cintas para el almacenamiento.

01/07/21
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1. el personal idóneo para la realización
de estas actividades se encuentra en
proceso de contratación
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30/6/2022

1. Solicitar mediante oficio a la Oficina de
Desarrollo institucional capacitación al
personal (Funcionarios y contratistas) de
la Oficina TIC, con relación a la política de
administración del riesgo en su última
versión expedida por el DAFP.
2. En el anterior oficio incluir la solicitud a
la Oficina de Desarrollo institucional el
nuevo formato para realizar la
actualización de la matriz de riesgos del
proceso Gestión TIC, en cumplimiento de
la política de administración del riesgo
expedida por el DAFP.
3. Realizar la actualización de la matriz de
riesgos, dando cumplimiento a la
sugerencia realizada en el informe
resultado de la auditoría interna realizada
al proceso Gestión TIC.
4. Incorporar en la matriz de riesgos del
proceso de gestión TIC, los riesgos de
seguridad de la información como única
matriz de riesgos del proceso de Gestión
TIC.
5. Presentar la matriz de riesgos a matriz
para aprobación a la Oficina de Desarrollo
Institucional.
6. Socializar la matriz de riesgos del
proceso con el personal de la Oficina TIC.
7. Solicitar la publicación de la matriz de
riesgos en el drive o la intranet
institucional.

17/7/2021
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30/12/21

01/07/21

1. La Entidad asuma el Documento
Maestro de Arquitectura Empresarial,
Establecido por el MINTIC, como parte de
la estrategia de la actualización y
transformación Digital
2. Capacitaciones
3. Creación del documento estratégico del
proceso de Arquitectura TI

1. Se realiza Oficio dirigido a la
Universidad de Cundinamarca, con
invitación a participar en el Evento
programado para la empresas y
emprendimientos Fusagasugueños, en
donde se convocó a las MiPymes de
Fusagasugá para identificar las
necesidades en Temas Tecnológicos.
Radicado N°:E-2021-24460 Id: 117477,
Evento "Tu Empresa TIC con La Fuerza
de La Gente", realizado el 01 de octubre
de 202, ejecutado en 2 jornadas, en
donde se destacaron diferentes
conferencista y se trabajaron con los
semilleros de investigación de la
Universidad de Cundinamarca.
2. Asesoramiento a la Secretaría de
Agricultura Ambiente y Tierras en
proyecto de Alertas Tempranas para la
Quebrada la Parroquia, en donde se ve
involucrada la comunicación por medio de
Radioenlaces desde el punto de la
quebrada hasta la Alcaldía, este proyecto
se sensores, aún se encuentra en
ejecución.
3. Asesoramiento a la Secretaría de
Movilidad, realizando la coordinación,
levantamiento de requerimientos, y
socialización, del proyecto de creación de
Web Service de Caja y PSE para los
Trámites. se realizan reuniones con las
diferentes personas involucradas y Oficio
dirigido al Banco Davivienda con el fin de
aclarar dudas jurídicas, respecto a los
documentos a firmar por el municipio.
Radicado N°: E-2021-29526 Id: 133969,
con la solicitud de la reunión entre las
áreas jurídicas
4. Apoyo en la Organización de los
Documentos Correspondientes a la
Política Pública de la Oficina TIC, Se
realiza coordinación, levantamiento de
información y documentos, para la
organización de la Política Pública de la
Oficina TIC, existente y adoptada por
medio del acuerdo municipal 011 de 2017
. Se realiza el análisis de la
documentación presentada en su
momento ante el concejo municipal para
realizar el Acuerdo 011 de 2017, todo esto
realizando de acuerdo a los
requerimientos solicitados por la
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Secretaría de Planeación Municipal y
departamental, con el fin de ver el
cumplimiento de la Política.
5. Creación del Convenio interinstitucional
entre el Hospital San Rafael de
Fusagasugá y la Alcaldía Municipal de
Fusagasugá, para el alojamiento y
rediseño de la página web del Hospital, se
crea convenio N°: 2021-0812, el cual tiene
como objeto “Cooperación
Interinstitucional entre el HOSPITAL SAN
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ y LA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE
FUSAGASUGÁ con el fin de fortalecer los
sectores de las tecnologías y realizar
estrategias para la salud física y mental
de los funcionarios, contratistas y
pasantes de la Entidad”, este convenio es
realizado a cero pesos.
6. Se realiza documento del Plan para la
Adopción de Arquitectura Empresarial, el
cual es presentado ante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño,
junto con los catálogos de Sistemas de
Información y de Elementos de
Infraestructura Tecnológica, Catálogos
aprobados por el Comité el día 23 de
diciembre del 2021.
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1. La Oficina TIC mediante el oficio con
radicado I-2021-19433 Id: 100158, solicitó
convocar al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño para tratar temas
de la Política de Gobierno Digital y ajustes
al Decreto 600 de 2017, en el cual se
solicitó ajustar que la Política de Gobierno
Digital es transversal a todos los procesos
de la entidad y por tal razón, la
responsabilidad en la implementación es
de todos según el Manual Operativo del
MIPG.

1. Solicitar a la Oficina de Desarrollo
Institucional la modificación o ajustes al
Decreto Municipal 600 de 2017 y el
Decreto 389 de 2019 con relación al
Comité de Gobierno Digital y las Políticas
de Gobierno Digital y Seguridad Digital
que trata la Dimensión 3 - Gestión con
Valores para Resultados, de acuerdo al
Manual Operativo del MIPG en su versión
4.0 del DAFP, y establecer los roles y
responsabilidades en la implementación
de la Política de Gobierno Digital ya que
es transversal a todos los procesos de la
entidad.
2. Socializar a los funcionarios públicos y
contratistas de la Alcaldía de Fusagasugá
la Política de Gobierno Digital, su avance
en la entidad y la corresponsabilidad en
su implementación.
3. Diligenciar la herramienta de
autodiagnóstico de manera semestral que
permita identificar el avance en la
implementación de la Política de Gobierno
Digital en la Alcaldía de Fusagasugá.
4. Efectuar el reporte de información
anual de la Política de Gobierno Digital en
el Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión FURAG del DAFP
y dar a conocer los resultados obtenidos
que permitan generar acciones para
mejorar los aspectos cuyo puntaje haya
sido más bajo.

2. La Oficina TIC emitió Circular
Informativa con Radicado I-2021-19604
Id: 100796 dirigida a Secretarios de
Despacho, Directores, Jefes de Oficina,
Funcionarios y contratistas de la Alcaldía
de Fusagasugá para la socialización de la
Política de Gobierno Digital y seguimiento
al Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – PETI
versión 3.0 (2020-2023) y Plan de
Apertura y Estructuración de Datos
Abiertos versión 1.0 a realizarse de
manera virtual el día 22 de junio de 2021
a las 9:00 a.m. A la actividad de
sensibilización, participaron 22
funcionarios públicos y en el formulario de
asistencia se registraron 17.

31/03/22

01/07/21

3. La Oficina TIC realizó el
diligenciamiento de las herramientas de
autodiagnóstico de las Políticas de MIPG
de responsabilidad de la Oficina TIC, las
cuales son Política de Gobierno Digital y
Gestión del Conocimiento y la Innovación
y emitió oficio a la Oficina de Desarrollo
Institucional el 14 de diciembre de 2021
con el radicado I-2021-30592 Id: 139060.
También se elaboró informe de avance a
las Políticas del MIPG a cargo de la
Oficina TIC y fue enviado a la Oficina de
Desarrollo Institucional el dia 01 de
diciembre de 2021 con el radicado I-202129960 Id: 136675
4. La Oficina TIC realizó el reporte en
línea en el mes de marzo de 2021 de la
Política de Gobierno Digital en el
Formulario Único de Reporte de Avances
en la Gestión FURAG correspondiente a
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la vigencia 2020, obteniendo una
calificación de 77.4%. Se anexa el cuadro
de honor por la implementación de
Políticas de MIPG en la Política de
Gobierno Digital.
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1. Se realiza la actualización al Plan de
apertura y estructuración de datos
abiertos teniendo en cuenta el nuevo
formato indicado por el MINTIC en el
marco del cumplimiento del reto Datos
con Propósito en la Fase Puesta a Punto
de la estrategia de máxima velocidad en
la que la Oficina TIC está participando, la
estructuración del documento de acuerdo
a la GU-DI-003 Guía de elaboración de
documentos en versión 3.0 aprobada en
octubre de 2021 y a las recomendaciones
de la auditoría interna realizada al proceso
Gestión TIC en el mes de mayo de 2021
en el que se incluye el numeral 4.
Responsabilidad (en el que se establece
que el informe de control y seguimiento se
realizara de manera semestral y se indica
que el informe se debe presentar a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.)

1. Actualizar Plan de apertura y
estructuración de datos abiertos, según la
nueva guía de elaboración de
documentos (GU-GC-002) remitida por la
Oficina de Desarrollo Institucional.
Modificar en el plan que el informe de
control y seguimiento se realice cada 6
meses y se dé a conocer a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

31/12/21

01/07/21

2. Dar a conocer al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño el Plan de datos
abiertos actualizado y aprobado con
código y versión por el Comité Técnico de
Calidad. Socializar el informe de
seguimiento o avance del plan de datos
abiertos y solicitar la publicación en la
intranet institucional, drive o sitio web
oficial de la Alcaldía de Fusagasugá.

2. La Oficina de Desarrollo Institucional
informó que por ser este documento un
Plan Estratégico Institucional, este no
debe ser aprobado en el Comité Técnico
de Calidad, sino en el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño. Por lo anterior,
el Plan de apertura y estructuración de
Datos Abiertos fue socializado y aprobado
por el CIGYD el día 10 de diciembre de
2021 con Acta No. 11.
Se solicitó mediante oficio el 6 de
diciembre de 2021 con radicado I-202130237 Id: 137734 convocar al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño
CIGYD para la aprobación de planes y
otros documentos de la Oficina TIC. Se
socializó el informe de seguimiento
correspondiente al primer semestre y
avances 2021 y la actualización del
documento en versión 2.0 al Plan de
apertura y estructuración de Datos
Abiertos el día 10 de diciembre de 2021 y
fue aprobado por el CIGYD con Acta No.
11 del 10 de diciembre de 2021. Se
solicito mediante correo electrónico el día
28 de diciembre de 2021 la publicación
del Plan de Apertura y Estructuración de
Datos Abiertos versión 2.0 y del Informe
de seguimiento primer semestre y
avances 2021 en la Intranet de la entidad.
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Se díó a conocer el informe
correspondiente al primer semestre y
avances 2021 con oficio Radicado I-202130312 Id: 138038 el 07 de diciembre de
2021 al señor Alcalde Jhon Jairo Hortua
Villalba y al Doctor Armando Barón jefe de
la Oficina de Desarrollo Institucional.
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31/12/21

2. Dar a conocer al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño el Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI) actualizado y
aprobado con código y versión asignado
por el Comité Técnico de Calidad.
Socializar el informe de seguimiento o
avance del PETI y solicitar la publicación
en el sitio web oficial de la Alcaldía de
Fusagasugá.

01/07/21

1. Actualizar el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI),
según la nueva guía de elaboración de
documentos (GU-GC-002) remitida por la
Oficina de Desarrollo Institucional.
Modificar en el plan que el informe de
control y seguimiento se realice cada 6
meses y se dé a conocer a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

1. Se realiza la actualización al Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI)
teniendo en cuenta la GU-DI-003 Guía de
elaboración de documentos en versión 3.0
aprobada en octubre de 2021 y a las
recomendaciones de la auditoría interna
realizada al proceso Gestión TIC en el
mes de mayo de 2021 en el que se
incluye el numeral 4. Responsabilidad (en
el que se establece que el informe de
control y seguimiento se realizara de
manera semestral y se indica que el
informe se debe presentar a la Alta
Dirección y al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.)
2. La Oficina de Desarrollo Institucional
informó que por ser este documento un
Plan Estratégico Institucional, este no
debe ser aprobado en el Comité Técnico
de Calidad, sino en el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño. Por lo anterior,
el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI)
fue socializado y aprobado por el CIGYD
el día 10 de diciembre de 2021 con Acta
No. 11.
Se socializó el informe de seguimiento
correspondiente al primer semestre 2021
y la actualización del documento en
versión 4.0 al Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (PETI) el día 10 de
diciembre de 2021 y fue aprobado por el
CIGYD con Acta No. 11 del 10 de
diciembre de 2021. Se solicito mediante
correo electrónico el día 28 de diciembre
de 2021 la publicación del Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (PETI)
versión 4.0 y del Informe de seguimiento
primer semestre 2021 en la Intranet de la
entidad. Se díó a conocer el informe
correspondiente al primer semestre y
avances 2021 con oficio Radicado I-202130312 Id: 138038 el 07 de diciembre de
2021 al señor Alcalde Jhon Jairo Hortua
Villalba y al Doctor Armando Barón jefe de
la Oficina de Desarrollo Institucional.
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31/12/21
30/12/2021
30/11/21

01/07/21

01/072021

30/11/21

* Planificar el personal técnico para la
ejecución del plan anual de
mantenimiento preventivo de equipos de
cómputo
* Planificar y ejecutar la adquisición de
herramientas e insumos para la ejecución
del mantenimiento preventivo de equipos
tecnológicos
* Planificar y ejecutar el mantenimiento
de preventivo de dispositivos tecnológicos
(impresoras, scanners, plotter, UPS, aires
acondicionados, etc)

01/07/21

Como Oficial de Seguridad de la
Información, se publicará una circular,
donde se establezcan las fechas de
reportes para su publicación.
1. Desarrollar capacitación para el uso de
la plataforma de publicación.
2. Se le informará y vinculará en las
actividades en conjunto para el
cumplimiento de la publicación de los
registros de la información.
3. El Oficial de Seguridad de la
Información, realizará la solicitud y la
autorización debidamente para la
publicación de los registros de la
información.
1. Revisar la RESOLUCIÓN NÚMERO
02893 DEL TREINTA (30) DE
DICIEMBRE 2020 MINTIC
2. Realizar los ajustes estipulados en la
Resolución No. 02893 del 2020 MinTIC a
las plataformas web.
1. Anexar al formato Plan Anual
Mantenimiento Preventivo información del
responsable de ejecución de
mantenimiento preventivo
2. Solicitar aprobación al comité técnico
de calidad a la versión 2.0

1/7/2021
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1. se realiza el cronograma del plan anual
de mantenimiento preventivo, incluyendo
el responsable de cada actividad
2 está pendiente la presentación ante el
comité técnico de calidad para su
aprobación
1.Se realiza la ejecución del plan anual de
mantenimiento preventivo de equipos de
cómputo, con el ayuda de los pasantes
de la universidad de Cundinamarca en
supervisión de los ingenieros de apoyo
Samuel Gaitán, José Luis Rodríguez y
Cristian Fabian Rodríguez
2. Mediante proceso de selección
abreviada de menor cuantía SA 20210773 se adquiere una ponchadora para el
mantenimiento preventivo de equipos
tecnológicos de la entidad
3.Para la ejecución el mantenimiento de
preventivo de dispositivos tecnológicos
tales como impresoras, scanners, plotter,
UPS se realizan por parte del equipo de
infraestructura en caso de requerir
mantenimientos correctivos se ejecutan
por parte del contratista COTEC SAS en
cuanto alas UPS ya que cuentan con
Garantía y para las impresoras, scanners,
plotter se realiza un contrato con ATS all
technology services sas
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Revisadas las evidencias y avances presentados por la oficina del TIC.
Podemos concluir que presenta un avance de cumplimiento de 40.28%, de 72
actividades cumple con el 100% en las demás actividades presenta avances
parciales.

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Sec. Jurídica y contr_AudSAAT
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
Fecha de
inicio
programada

ACTIVIDAD
1. Se realizará reunión de la
18/05/202
dirección de contratación para
1
solicitar a abogados la apropiación
y responsabilidad para subir la
liquidación de cada proceso que le
sea asignado por la jefe inmediata.

Fecha de
terminació
n
programad
a

28/5/20
21

AVANCE IV TRIMESTRE

Se realizo Capacitación - reunión a los
encargados de publicar las actas de
liquidación en la plataforma SECOP II
(abogados), para fortalecer el procedimiento
contractual y que deben adelantar los
funcionarios involucrados en la Gestión
Contractual del Municipio de Fusagasugá; lo
cual se evidencia a continuación. Esta
capacitación se realizó a través del link:

https://meet.google.com/qid-cnbcapf?authuser=0&hl=es
2. Se proyectará una circular
25/05/202
dirigida a supervisores, enlaces de
1
las oficinas, direcciones y
secretarias; para que una vez
liquidado el proceso contractual se
envié a cada abogado que
corresponda la liquidación
digitalizada.

1/6/202
se envió circular a todos los
1

supervisores y enlaces de contratación
para recordarles la responsabilidad de la
supervisión en la publicación de actas
de pagos y documentos de ejecución
del contrato. igualmente, se envió
manual de contracción versión 7.

GEST. JUR Y CONT_AUD SALUD
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
Fecha de
terminació
inicio
n
programa
programad
da
a

AVANCE IV TRIMESTRE
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Realizar circular indicando
a los supervisores la
responsabilidad de
01/09/2
publicar las actas de
021
pagos y documentos de
ejecución del contratoadjuntando manual de
contratación

15/10/20 se envió circular a todos los supervisores y enlaces de
21
contratación para recordarles la responsabilidad de la

Realizar capacitación a los
encargados de publicar las actas
de liquidación en la plataforma
SECOP II.

Se realizo Capacitación a los encargados de publicar
las actas de liquidación en la plataforma SECOP II
(abogados), para fortalecer el procedimiento
15/12/20 contractual y que deben adelantar los funcionarios
involucrados en la Gestión Contractual del Municipio
21
de Fusagasugá; lo cual se evidencia a continuación.
Esta capacitación se realizó a través del link:
https://meet.google.com/qid-cnbcapf?authuser=0&hl=es

10/10/2
021

supervisión en la publicación de actas de pagos y
documentos de ejecución del contrato. igualmente, se
envió manual de contracción versión 7.

El proceso de Jurídica en la auditoría en Salud presenta un porcentaje de
cumplimento del 100%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

Semestralmente
supervisar el estado
de provisión de la
planta asignada a las
Comisarias

01/05/2021

31/12/2021

Proveer
oportunamente las
vacantes de los
servidores que
presenten situaciones
administrativas
especiales

01/05/2021

31/12/2021

ACTIVIDAD

AVANCE IV TRIMESTRE 2021

Se ubicaron dos (2) empleos que habían sido
trasladados a otras dependencias.
Se mantiene el personal completo.

El director de Participación y Asuntos Locales
informa en su oportunidad, las novedades.
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Informar al líder de
proceso novedades en
la provisión con el fin
de que se tomen las
medidas pertinentes
que garanticen la
prestación del servicio

01/05/2021

31/12/2021
Se alimenta la base de datos.
Se notifica a los directivos.
Se da inducción al funcionario.

Revisadas las evidencias de Gestión del Talento Humano podemos concluir
que presentan avances del 100 %

COMUNICACIÓN PÚBLICA
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

Fecha de
inicio
programada

Fecha de
terminación
programada

1. Elaboración de plan de
comunicación interna y externa de
la Alcaldía de Fusagasugá

1 de
octubre
de 2021

30 de abril
de 2022

1. Envío formal de comunicados y
material de prensa al correo
electrónico suministrado por los
medios de comunicación locales y
regionales.

1. 1 de
octubre
de 2021

2. El primer día hábil de la semana,
los funcionarios de la Oficina
asesora de Comunicaciones se
comunican con los secretarios de
despacho para indagar los
cubrimientos y actividades
programados para la semana. La
solicitud de información se debe
enviar también a través de correo
electrónico, y en un drive se
consignarán las solicitudes
recibidas a través del formato
establecido para ello en Control
Doc.

2. 1 de
octubre
de 2021

AVANCE III
TRIMESTRE
2021

AVANCE IV
TRIMESTRRE 2021

30 de abril
de 2022
3. 15 de
octubre
de 2021
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3. Una vez sean aprobadas las
guías para el diseño de imágenes
oficiales, comunicados y material
audiovisual, se realizará una
reunión de socialización de los
mismos a los contratistas y
personal de planta de divulgación
de otras dependencias para
informarles el proceso de
aprobación de este material.

4. 1 de
noviembre
de 2021

4. Actualizar y someter a
aprobación el Manual de imagen de
la administración municipal.
1. Una vez sea aprobado el plan de 1 de
octubre
comunicación interna y externa,
de 2021
será socializado con las personas
designadas como enlace web de
las dependencias.
1. Solicitar a las dependencias que 1 de
octubre
cuenten con página web, un
de 2021
informe semestral en el que se

30 de abril
de 2022

30 de abril
de 2022

relacionen las publicaciones hechas
y se evidencie el cumplimiento del
esquema de publicación.
1. Elaboración de plan de
comunicación interna y externa de
la Alcaldía de Fusagasugá
1. Elaboración de plan de
comunicación interna y externa de
la Alcaldía de Fusagasugá
1. Elaborar Manual de estilo de la
emisora de interés público Vive
Fusagasugá 88.1 fm.

1 de
octubre
de 2021
1 de
octubre
de 2021
1 de
octubre
de 2021

30 de abril
de 2022
30 de abril
de 2022
30 de abril
de 2022

2. Publicar el manual de estilo de la
emisora de interés público Vive
Fusagasugá 88.1 fm, en la página
web de la entidad
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1. Elaborar la hoja de vida de los
equipos de la oficina asesora de
comunicaciones.
2. Realizar proceso de contratación
para el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos que lo
requieren

1. 1 de
octubre
de 2021

1. 30 de
noviembre
de 2021

2. 1 de
2.30 de
febrero de junio de
2022
2022

El proceso de comunicación no presentó evidencias del plan de
mejoramiento para el periodo de trimestre de 2021.
RECOMENDACIONES
1. Presentar evidencias que correspondan a las actividades planteadas,
durante la revisión, se encuentran evidencias que no corresponden a lo
solicitado.
2. Reiteramos nuevamente la importancia de presentar los avances y
evidencias en las fechas y plazos establecidos.
3. Se sugiere aclarar en la entrega las actividades pendientes y los
motivos por los cuales no se ejecutaron las actividades.
4. Se solicita a los líderes de los procesos revisar las fechas de finalización
de las actividades. Esto se debe a que algunas fechas programadas
como finalización de las actividades, ya tienen vencimiento y hasta la
fecha no sean realizado.
5. Se recomienda a los líderes de los procesos que si a bien tienen delegar
un funcionario diferente para seguimiento y ejecución del plan de
mejoramiento, sea siempre la misma persona con el objetivo de dar
cumplimiento en las fechas establecidas y en las actividades
programadas.
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6. Se solicita de forma inmediata los avances de los planes de mejora del
proceso de comunicación.
7. Se solicita al proceso de cultura presentar el plan de mejoramiento de
forma inmediata.
en el drive destinado para el seguimiento han
presentado algunos avances, pero hasta que no presente el plan
aprobado no se puede realizar el seguimiento respectivo.

Cordialmente,

CONTROL INTERNO
GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios
1ª Copia: Oficina de Control Interno
Proyecto: Omaira Estella Segura
Reviso: Ayda Ojeda
Reviso y Aprobó: Olga Patricia Castillo
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