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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE FUSAGASUGA

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ALCALDIA DE FUSAGASUGA
El índice de desempeño institucional de la Alcaldía de Fusagasugá se encuentra en un 58.4% el cual
refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los
resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para
alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del
servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). El puntaje
máximo obtenido por el grupo par (Alcaldías de la misma naturaleza) es del 83,4.
RESULTADOS POR DIMENSIONES
DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
El MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades
sin el cual sería imposible gestionarse y lograr sus objetivos y resultados. El talento humano lo
conforman todas las personas que laboran en la entidad y contribuyen con su trabajo al cumplimiento
de su propósito fundamental, y a garantizar derechos y responder demandas de los ciudadanos, en
el marco de los valores del servicio público.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá trabaje permanentemente para que sus
procesos de selección y desarrollo de las personas estén acordes con las propias necesidades
institucionales y con las normas que les rige en materia de personal, den garantía del derecho
fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las
controversial laborales, y promuevan la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de
los servidores públicos.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer
esta dimensión en la entidad:
• Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada
• Coherencia de las estrategias y programas de talento humano y con los objetivos y metas
institucionales
• La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y re inducción
• La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades capacitación
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• El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición
• Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el cumplimiento de las
metas institucionales
En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo
de MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de Gestión del Talento
Humano y de Integridad, para identificar puntos débiles y fortalezas. Estos instrumentos están
disponibles en el micro sitio de MIPG en la página Web de Función Pública.
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá en la dimensión de Talento Humano, corresponde
a 70.9 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma parte del grupo
par, corresponde a 86.1 puntos; la ubicación de Alcaldía de Fusagasugá de acuerdo con el puntaje
obtenido corresponde al quintil 3, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión de Talento
Humano, indica que su entidad cuenta con un resultado que la posiciona dentro del 60% de los
puntajes bajos del grupo par. La Política de Integridad obtuvo el 59.1
DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
Para el MIPG es vital que las entidades tengan claro su horizonte a corto, mediano y largo plazo, con
lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la
consecución de los resultados previstos en los planes de desarrollo y (nacionales o territoriales) con
los cuales espera atender las demandas sociales y ciudadanas.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá trabaje permanentemente para que sus
procesos de Planeación de actividades, metas y tiempos, asignación de responsables y
programación presupuestal y de ejecución de gastos, se enfoquen a garantizar los derechos,
satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de sus grupos de valor (ciudadanos
destinatarios de sus productos y servicios), así como fortalecer la confianza ciudadana y la
legitimidad institucional. De igual manera es importante definir adecuadamente los riesgos que
pueden afectar el logro de lo previsto en los planes y los indicadores a través de los cuales
monitoreará si estos se están cumpliendo en los términos y condiciones previstos.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer
esta dimensión en la entidad:
• Diseño y elaboración de planes con base en evidencias (resultados de auditorías internas y
externas, de gestión de riesgos, capacidad institucional, desempeño de periodos anteriores).
• Contundencia en la política de administración de riesgos
• Pertinencia en el diseño de los indicadores de seguimiento
• Planes (estratégicos y de acción), orientados a atender las necesidades o problemas de los grupos
de valor
En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo
de MIPG y apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de Planeación
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Institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, para identificar puntos débiles y
fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la implementación del Modelo. Estos
instrumentos están disponibles en el micro sitio de MIPG en la página Web de Función Pública.
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión de Direccionamiento Estratégico
y Planeación, corresponde a 81.4 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades
que forma parte del grupo par, corresponde a 88 puntos; la ubicación de su entidad de acuerdo con
el puntaje obtenido corresponde al quintil 4, es decir, el desempeño alcanzado en la dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación, indica que su entidad cuenta con un resultado que la
posiciona dentro del 40% de los puntajes más altos del grupo par. El puntaje de la Política de
Planeación Institucional es del 60.5.
DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
Facilita que la gestión de las entidades se oriente al logro de resultados en el marco de la integridad,
a través de la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas
desde los ejercicios de direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta el talento humano del que
dispone la entidad.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá desarrolle procesos que le permitan atender
sus funciones y competencias legales y llevar a cabo actividades que la conduzcan a lograr los
resultados propuestos en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.
Y En este sentido, se debe trabajar desde dos desde dos perspectivas: la primera, asociada a los
aspectos relevantes para una adecuada operación sostenible de la organización: los procesos
institucionales, la estructura organizacional, el suministro oportuno de recursos físicos y servicios
internos, la gestión eficiente del gasto público, el uso estratégico de las TIC en la gestión de la
entidad, la seguridad de la información, una defensa jurídica que garantice el ahorro y buen uso de
recursos públicos, y en general todos
Aquellos aspectos que pueden facilitar la operación interna de las entidades (alianzas estratégicas,
trabajo por proyectos).
Adicional a los requerimientos que exige contar con esquemas operativos ágiles, las entidades
deben mantener una constante interacción con la sociedad de manera
transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio
de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de trámites, servicios, información,
programas y proyectos
• Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
• Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información
• Seguridad Digital
• Defensa jurídica
• Servicio al Ciudadano
• Racionalización de Trámites
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• Participación ciudadana en la gestión pública
• Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto
RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIÓN Y SUS POLÍTICAS:
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión gestión con valores para el
resultado, corresponde a 54.2 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que
forma parte del grupo par, corresponde a 82.4 puntos. La política de Fortalecimiento Organizacional
y Simplificación de Procesos obtiene 54 puntos; la Política de Gobierno Digital obtiene 56.7 puntos;
la Política de Seguridad Digital obtiene 55.5; la Política de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública obtiene 57.4; la Política de Racionalización de Trámites obtiene 50 y la Política de
Racionalización de Trámites obtuvo 53.7.
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su
gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si
general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras
en la gestión.
Por ello, es importante que la Alcaldía de Fusagasugá cuente permanentemente con un
conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de su
planeación institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de su gestión, y al final del
periodo, saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de
cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos, e incluso, los efectos de esta gestión
en la satisfacción de las necesidades y problemas de los grupos de valor.
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para monitorear y medir el
desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el ejercicio de planeación institucional, y
dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la
gestión, y en los productos, resultados e impactos que esta genera.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer
esta dimensión en la entidad:
• Monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el cumplimiento de las metas
institucionales
• Monitoreo a la gestión del riesgo y control
• Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas institucionales
• Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión
• Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción de los ciudadanos
RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIÓN Y SUS POLÍTICAS:
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión evaluación de resultados,
corresponde a 57.8 puntos; el puntaje máximo alcanzado por alguna de las entidades que forma
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parte del grupo par, corresponde a 86.8 puntos. La política de Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional 59.7.
DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El MIPG contempla la Información y Comunicación como la dimensión articuladora que permite a las
entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas.
Por ello, es importante que en la Alcaldía de Fusagasugá, tanto la información como los documentos
que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros), sean gestionados de manera que
faciliten la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de la
misma, todo ello garantizando la trazabilidad.
Así mismo, que esta información se difunda y transmita a través de múltiples canales de
comunicación, tanto a los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios (grupos de valor), a
quienes tienen algún interés en su gestión (grupos de interés) y a todos los servidores que laboran
en la entidad.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer
esta dimensión en la entidad:
• Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) y del Programa de
Gestión Documental (PGD) de la entidad.
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología
planteada por la entidad
• Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de
información
• Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio accesible para los
ciudadanos
• Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de la gestión a partir de
la retroalimentación de los grupos de valor.
RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIÓN Y SUS POLÍTICAS:
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión de información y comunicación
fue del 56.8. La política de gestión documental 56.9; la Política Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la Corrupción obtuvo 58.5.
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA AL
CIUDADANO:
Revisado el link de Transparencia de la entidad, se encontró que no se encuentra publicada la
totalidad de la Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de
2014 reglamentada con el Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 1 de 2015 .
1

Presidencia de la República de Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015
““Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
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Se encontró que algunos de los documentos que se detallan en este informe no cumplen en
contenido con lo requerido por las normas descritas y en otros casos que se describen cuentan con
títulos sin documentos para descargar.
Es importante mencionar que la administración estableció en el Plan Anticorrupción, componente
Transparencia para la vigencia 2018, siete (7) actividades para cinco (5) subcomponentes:
Lineamientos de transparencia activa, Lineamientos de transparencia pasiva, Elaboración de los
instrumentos de gestión de la información, criterio diferencial de accesibilidad, monitoreo del acceso
a la información pública. Cumplió dos (2) actividades de las siete (7) programadas para un
porcentaje de cumplimiento del 29%.
La oficina de Control Interno ha realizado periódicamente el seguimiento al cumplimiento de la Ley
de Transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional informando a la
Secretaria responsable sobre las situaciones encontradas. Por lo anterior se requiere que la
Administración de manera inmediata adelante las acciones que corrijan las situaciones aquí
expuestas e incluya en el mapa de riesgos institucional los eventos que generan inconsistencias y
demoras en la publicación y actualización de la información pública.
Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de
información del Estado, se debe identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces
para permitir el acceso a la misma.
La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de
2014, prevista en la Constitución Política de Colombia es de carácter estatutaria ya que eleva a
derecho fundamental el acceso a la información pública. establece una serie de principios asociados
a la Transparencia y de Acceso a la Información Pública, los cuales son de obligatorio cumplimiento
por todos los sujetos obligados detallados en el artículo 5° de la norma.
Estos principios facilitan y orientan el ejercicio y garantía del derecho. Al respecto, uno de los
principios más importantes es el de Máxima Publicidad que establece que: “(...) Toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o
limitada sino por disposición constitucional o legal (...)”. De esta forma, la administración pública
reconoce que se debe a la ciudadanía, bajo el entendido de que las entidades públicas están al
servicio del ciudadano y que los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que posee la
administración. Las entidades solo pueden argumentar razones jurídicas para no suministrar la
información que poseen a quienes se la soliciten, dichas razones están establecidas en el Título III
de la misma Ley.
Se asignó al Ministerio Público2 la función de garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública. Esta institución es la encargada de velar por el adecuado cumplimiento de las
.
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obligaciones estipuladas en la Ley 1712 de 2014, para lo cual ejercerá sus funciones de autoridad
disciplinaria. Simultáneamente, la Ley establece que es el mismo Ministerio Público el responsable
de promover su conocimiento entre los Servidores públicos y los ciudadanos.
El diseño, la promoción y la implementación de la Política Pública de Acceso a la Información Pública
está a cargo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la
Nación y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). Estas entidades lideran el proceso de promoción e implementación
de la Ley de Transparencia.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de promover que, en el estudio
de la Constitución Política de Colombia, la instrucción cívica y el fomento de prácticas democráticas,
se incluya información sobre el derecho de acceso a la información pública, sus principios y sus
reglas básicas, tanto en el sector público como en el privado.
Es importante recordar que la Ley de Transparencia recoge algunos de los avances de la
administración pública en materia de Gestión Documental que lidera el Archivo General de la Nación
(AGN), como ente rector de la política y la función archivística en el país. La gestión documental es
la base del acceso a la información pública, pues sin ella avanzar en el cumplimiento de los
principios, y las otras disposiciones, es más difícil, lento y complejo. La información debe estar
estandarizada, organizada y clasificada.
El proceso de consolidación del Derecho de acceso a la información y la implementación de la Ley
de Transparencia será exitoso en la medida que los ciudadanos estén informados de la existencia de
este derecho fundamental y que la administración pública responda de manera efectiva a las
demandas de información a través de condiciones institucionales sólidas que permitan administrar la
información de manera adecuada. Este derecho fundamental debe llegar a ser de uso común entre
los ciudadanos.
La administración territorial debe fortalecer su transparencia en el manejo de la información que
posee, entendiendo que esa información es de uso público y que son los ciudadanos los
destinatarios y beneficiarios de los bienes y servicios que produce el Estado. Todo esto en
cumplimento de los fines del Estado3 consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de
Colombia.
Ley 1712 4 de 2014 reglamentada con el Decreto 103 e 2015, compilado en el Decreto 1081 de
2015, establece el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información que debe cumplir las entidades

4

Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1712, marzo 6 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Públicas.
El Decreto 103 de 2015, en sus anexos, establece los estándares para la Publicación divulgación de
la información.
La Resolución 3564 de 2015, reglamenta los artículos 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.11, 2.1.2.2.2.2 y el
parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No.1081 de 2015.
La Ley Estatutaria 1266 De 2008, Reglamentada parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, dicta las
disposiciones generales del hábeas data y regula el manejo de la información contenida en bases de
datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras disposiciones.
El Decreto 1377 de 2013, reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ:
Los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 establecen la información mínima obligatoria por
publicar por las entidades (Transparencia Activa) con esquemas estandarizados para facilitar su
acceso. Esta publicación puede ser a través de sitios web, boletines, gacetas o carteleras; así se
prevé que, incluso, aquellas entidades con bajo nivel de acceso a internet tengan alternativas para
dar cumplimiento a las obligaciones que señala la Ley.
La Alcaldía de Fusagasugá, dispuso en su sitio web www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co una
sección identificada con el nombre de transparencia y acceso a la información pública como se
muestra en la imagen No. 1, 2 y 3.
IMAGEN 1

Fuente :
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http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

IMAGEN 2

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

IMAGEN 3
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http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia

Revisado el link de Transparencia se encontró que no se encuentra publicada la totalidad de la
Información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014
reglamentada con el Decreto 103 de 2015.
Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de
información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y
habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.
ACCIONES QUE LA ADMINISTRACION HA ADELANTADO
1. Institucionalidad del MIPG
2. Funcionamiento de los Comités Institucionales: Comité Institucional de Gestión y Despeño,
así como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a través del Decreto
Municipal 600 de 2018.
3. se han adelantado reuniones de los comités: Institucional de Gestión y Despeño, así como el
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que permitan la asignación de
responsabilidades frente a la implementación o actualización del modelo y si se cuenta con
un plan o cronograma para el proceso de actualización y/o implementación del MIPG
4. Integración de Planes
5. Diagnóstico de la 7 dimensiones
6. Plan de acción para cada dimensión vigencia 2019
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS QUE DEBE ADELANTAR LA ADMINISTRACION.
1. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: (numeral 1 ARTÍCULO 2.1.1.2.1.4. Decreto 1081
de 2015, numeral 1 Decreto 1035 de 2015). El Registro de activos de información es un inventario
organizado de la información que se encuentra en posesión, custodia o bajo control de la entidad,
independientemente del formato físico o electrónico. Es útil para identificar la información que
posee la entidad y en dónde puede ser consultada, ayuda a preservar la memoria institucional y
por tanto facilita la continuidad en los procesos administrativos y de gestión.
Activo de Información: Es el elemento de información que cada entidad territorial recibe o produce
en el ejercicio de sus funciones. Incluye la información que se encuentre presente en forma
impresa, escrita en papel, transmitida por cualquier medio electrónico o almacenada en equipos
de cómputo, incluyendo datos contenidos en registros, archivos, bases de datos, videos e
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imágenes.
Revisado el link de Transparencia se encontró que el Registro de Activos de Información FO-GT013, se encuentra publicado en la página web de la entidad.
El Registro de Activos de Información no se encontró publicado en el Portal de Datos Abiertos del
Estado colombiano www.datos.gov.co como lo establece el artículo 38 del Decreto 103 de 2015.
(Imagen 4)
IMAGEN 4

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

El registro no contiene toda la información requerida en el artículo 38 del Decreto 103 de 2015,
compilado en el Decreto 1081 de 2015.
El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.
El Registro de Activos de Información debe contener, como mínimo, los siguientes componentes:
(1) Todas las categorías de información del sujeto obligado.
(2) Todo registro publicado.
(3) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.

Para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información debe detallarse
los siguientes datos:
(a) Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.
(b) Descripción del contenido la categoría de información: Define brevemente de qué se
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trata la información.
(c) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.
(d) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la información:
documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audiovisual entre otros (físico,
análogo o digital- electrónico).
(e) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o se permite su
visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.
(f) Información publicada o disponible. Indica si la información está publicada o disponible para ser
solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar.
El Registro de Activos de Información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en
el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano
o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.
Las Categorías de información es toda información de contenido o estructura homogénea, sea física
o electrónica, emanada de un mismo sujeto obligado como resultado del ejercicio de sus funciones y
que pueda agruparse a partir de categorías, tipos o clases según sus características internas
(contenido) o externas (formato o estructura).
La entidad debe actualizar el Registro de Activos de Información de acuerdo con los procedimientos
y lineamientos definidos en su Programa de Gestión Documental.
El Ministerio Público podrá establecer estándares adicionales para el Registro de Activos de
Información de los sujetos obligados.
2. INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA
El índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra publicado en la página web

de la entidad (imagen 5).
La información contenida en el registro “índice de Información Clasificada y
Reservada” publicado no cumple con la información requerida en la Ley para el Índice
de Información Clasificada y reservada. El registro publicado por la Alcaldía como
“índice de Información Clasificada y Reservada” corresponde al registro con Código:
FO-GT-013 Inventario de Activos de Información.
Si bien estos registros: Índice de Información Clasificada y Reservada e Inventario
de Activos de Información
cuentan con varios elementos comunes y son
complementarios deben contener información específica.
SEGUIMIENTO A LOS PQR DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2018:
Se recepcionaron 25.292 PQRS radicadas en la entidad en la vigencia 2018.El canal más

usado por el ciudadano en el segundo semestre es el presencial- escrito en ventanilla de
radicación con un 98%, seguido del correo electrónico con el 1.8% y por último el buzón de
sugerencias con el 0.2%, como se muestra en la matriz No. 6.
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Los resultados de la oportunidad de las respuestas reporta que la mayoría de las
dependencias contestan las peticiones en los tiempos establecidos por la ley, a excepción
de algunas oficinas como la Secretaria de Planeación, Movilidad Y Jurídica.
La Administración municipal ha realizado mejoras a su infraestructura y señalización. Es
necesario establecer acciones tendientes a cumplir lo establecido en el artículo 14 de la Ley
1618 de 2013, los artículos 47 y 48 de la Ley 361 de 1997, reglamentada por el Decreto
Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005 y
Adicionada por la Ley 1287 de 2009.
En la ventanilla única de recepción se realizaron mejoras en la infraestructura y adecuación.
Debe adaptarse las puertas de ingreso y acceso físico al ciudadano en y/o en situación de
discapacidad, adulto mayor y niños a los estándares que hacen parte del manual de
accesibilidad para técnicos Municipales Cundinamarca, según Convenio de Cooperación
No.053 de 2014 de Desarrollo Social Departamental que establecen los requisitos
necesarios para la atención y accesibilidad al ciudadano, en especial para los usuarios que
presenten alguna clase de discapacidad y/o situación especial.
Para la vigencia 2018 la Administración Municipal adopto los siguientes Decretos para
reglamentar el proceso y atención de las PQRS:
 Decreto Municipal No. 126 del 08 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adopta el
reglamento para la tramitación interna de las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias sobre las materias de competencias de la Alcaldía de Fusagasugá”


Decreto Municipal No. 134 del 15 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adopta el
procedimiento interno para el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias PQRS de la Alcaldía de Fusagasugá”



Decreto No. 117 del 01 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adoptan los canales
de atención oficiales para la radicación de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias
de la Alcaldía de Fusagasugá”.

CANALES DE ATENCIÓN OFICIALES PARA LA RADICACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS, SUGERENCIAS DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
La Administración Municipal a través del Decreto No. 117 del 01 de marzo de 2018 adopto los
canales de atención oficiales para la radicación de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias de la
Alcaldía de Fusagasugá”.
Este Decreto en su artículo 01 señala “Adóptense los canales de atención de la Alcaldía de
Fusagasugá para la recepción de PQRS y presentación de notificaciones judiciales”.
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Canal

Mecanismo

Ubicación/acceso

Horario

Ventanilla única –
radicación de
documentos
Presencial

Diligenciamiento
del formato –
radicación cuando
se trate de
petición verbal

Calle 6 N. 6 24

atencionalusuario@fusa
gasugacundinamarca.gov.co
Virtual

Correos
electrónicos
institucionales

L-V DE 8 am A 12 am y de 2 pm a
6pm.

notificacionesjudiciales
@fusagasugacundinamarca.gov.co

Línea gratuita
Alcaldía

18000727070

Línea gratuita
Secretaría de
salud

18000721202

Telefónico

a página web de la Ent
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-la-Alcaldia.aspx

que

contiene

el

Directorio de la Alcaldía y en el que fue publicado y divulgado el Decreto No. 117 del 01 de marzo de
2018 “Por medio del cual se adoptan los canales de atención oficiales para la radicación de
peticiones, quejas y reclamos, sugerencias de la Alcaldía de Fusagasugá”.
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Se aprobó y adoptó el FO-GA-015 Denominado Queja Disciplinaria a través del cual el usuario
puede instaurar una queja contra un servidor público el cual una vez diligenciado puede ser radicado
en la Ventanilla Única de Radicación de la Alcaldía de Fusagasugá.

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 16 de 102

CANALES DE COMUNICACIÓN
Los canales de comunicación que actualmente funcionan en la Alcaldía de Fusagasugá son los
siguientes:
ATENCION PRESENCIAL: A través del Módulo de Atención al usuario ubicado en el Primer Piso del
Centro Administrativo Municipal en donde funcionan tres puntos así: RADICACION, ATENCION
PREFERENCIAL, ORIENTACION, así como la atención brindada en cada una de las oficinas y
dependencias que operan al interior y fuera de la Alcaldía.
ATENCION TELEFONICA: A través del conmutador 886 8181 los usuarios pueden ser dirigidos a las
diferentes oficinas para recibir atención, de igual forma la Administración cuenta con dos líneas
gratuitas así: la Secretaria de Salud, cuenta con una línea gratuita Nacional: 018000127070 y punto
de ORIENTACION primer piso 018000127202.
BUZÓN DE SUGERENCIAS: A través de este medio se recepcionan las Peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones, que cualquier ciudadano desee interponer.

CHAT ATRAVES DE LA PÁGINA WEB el cual es atendido por una funcionaria en horario en horario
de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm. a 6:00 pm.
REDES SOCIALES:
Facebook: Alcaldía de Fusagasugá, link http://www.facebook.com/alcaldiafusagasuga,
Twitter:@Alcfusagasuga,linkhttp://www.ftwitter.com/AlcFusagasuga,
YouTubeCanal:Oficomunicaciones,linkhttp://www.youtube.com/user/oficomunicaciones

INFORMACION ESTADISTICA
MATRIZ No. 1
RADICADOS VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
CONSOLIDADO VIGENCIA 2018
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CLASIFICACION

PRIMER
SEMESTRE 2018

SEGUNDO
SEMESTRE
2018

CONSOLIDA
DO 2018

PETICIONES
QUEJAS.
RECLAMOS
SUGERENCIAS
OTROS
TOTAL

10892
1
0
0
10558
21.451

9161
43
0
0
10823
20.027

20053
44
0
0
21381
41.478

Fuente de información: Informe Secretaria Administrativa-Construcción Propia

En la matriz No. 1 se observa que para la vigencia 2018 se registraron un total de 41.478
radicados, de los cuales 20.053 corresponden a peticiones, 44 quejas y 21.381 clasificados
como otros.
MATRIZ No. 2
COMPARATIVO DE PQRS RADICADAS EN VENTANILLA UNICA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2016, 2017,2018
PERIODO

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

ANUAL

19.117

23.092

22.149

Fuente de información: Informe Secretaria Administrativa- Construcción Propia

La Matriz No. 2 nos muestra una disminución en el número de PQR radicadas en la vigencia 2017 con
relación a la vigencia 2018 en 943 PQR representado en un 4% aproximadamente, de acuerdo con la
clasificación efectuada por la Ventanilla Única de Correspondencia.
Es importante aclarar que la MATRIZ No. 2 únicamente nos refleja el número de peticiones radicadas
en ventanilla única del CAM, sin tener en cuenta los “Otros” registrados en la Matriz No. 1, que
corresponden a 21.381 para la vigencia 2018, desconociendo el asunto al que se refiere la palabra
“otros”, lo que significa que no hay una clasificación de éste radicado y no logramos entender si es
Sugerencia, reclamo, felicitaciones, permisos, etc.
No obstante lo anterior es importante señalar que de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 que regula el
Derecho Fundamental de Petición señalando en su artículo 13…Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la
misma”….
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Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de
una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.
MATRIZ No. 3
CONSOLIDADO DE PQRS REPORTADAS POR DEPENDENCIA A TRAVES DEL FORMATO FOGA-005 ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018.

CLASIFICACION

PRIMER
SEMESTRE 2018

SEGUNDO
SEMESTRE
2018

CONSOLIDADO
2018

PETICIONES
QUEJAS.
RECLAMOS
SUGERENCIAS
TOTAL

13496
0
0
0
13.496

12743
0
0
0
12.743

26239
0
0
0
26.239

Fuente de información: Informe Secretaria Administrativa- Construcción Propia

De acuerdo con la Matriz No. 03 para la vigencia 2018 las dependencias del Centro Administrativo
Municipal Fusagasugá, a través del FO-GA-005 reportaron un total de 26.239 PQRS en la vigencia
2018.
MATRIZ No. 4
PQRS REPORTADAS POR DEPENDENCIA
A TRAVES DEL FORMATO FO-GA-005
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018.

DEPENDENCIA

NO
TOTAL PETICIONES TOTAL QUEJAS CONTESTAD
AS

CONTESTAD
AS

PARTICIPACI
ON %

DESPACHO

1483

1

0

1484

100%

CONTROL INTERNO

31

0

0

31

100%

OFICINA DE TURISMO

231

0

0

231

100%

OFICINA TIC

68

0

0

68

100%
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PROYECTOS

34

0

0

34

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

974

0

0

974

ARCHIVO CENTRAL

132

0

0

132

DIRECCION DE
GESTION HUMANA

960

0

0

960

DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS
Y CONTRATACION

667

0

181

486

SECRETARIA DE
GOBIERNO
DIRECCION DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

100%
100%
100%
100%

27.13%
342

0

0

342

547

0

0

547

100%

100%

INSPECCION PRIMERA
DE POLICIA

82

0

0

82

INSPECCION
SEGUNDA DE POLICIA

59

0

0

59

INSPECCION
ESPECIALIZADA

61

0

0

61

CORREGIMIENTO
ORIENTAL

99

0

0

99

CORREGIMIENTO SUR
ORIENTAL

98

0

0

98

CORREGIMIENTO
NORTE

37

0

0

37

CORREGIMIENRO SUR
OCCIDENTAL

104

0

0

104

CORREGIMIENTO
OCCIDENTAL

28

0

0

28

COMISARIA PRIMERA
DE FAMILIA

79

0

0

79

COMISARIA SEGUNDA
DE FAMILIA

51

0

0

51

OFICINA DEL
CONSUMIDOR

353

0

0

353

PLANEACION

3.858

0

915

2.943

23.71%

SISBEN

169

0

0

169

100%

2248

0

1031

1217

697

0

54

643

SECRETARIA DE
MOVILIDAD
SECRETARIA DE
FAMILIA E
INTEGRACION SOCIAL

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

46%

8%

SECRETARIA DE
EDUCACION

5992

0

0

5992

SECRETARIA DE
SALUD

1263

0

198

1065

SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE

924

0

62

862

SECRETARIA DE
HACIENDA

1397

0

36

1361

100%
15.67%

6.70%
2.57%
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SEC. DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD

298

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA

2105

SECRETARIA DE
CULTURA

116

0

0

116

DIRECCION DE
RECURSOS FISICOS

159

0

0

159

OFICINA DE
COMUNICACIONES

NO REPORTA
NO REPORTA

NO
REPORTA

NO
REPORTA

DIRECCION DE
VALORIZACION

22

0

0

22

FONDO DE
SOLIDARIDAD

132

0

0

132

TOTAL

25.900

1

2.827

23.074

0

0

298
100%

0

350

1755
16.62%
100%
100%
0%
100%
100%

22.54%

Fuente de Información: Informe presentado por la Secretaria Administrativa-Construcción Propia

De acuerdo con la información registrada en la Matriz No. 4 para la vigencia 2018 se
reportaron a través del Formato FO-GA-005 en total 25.900 peticiones y una queja, de las
cuales se contestaron 23.074 que representa una participación del 89% y 2.827 no
contestadas, que representa una participación porcentual del 11%.
Con base en la información registrada en la Matriz 2, 3, 4,5 se concluye que el informe
registra cuatro cifras diferentes sobre el número de PQR’s recibidas en la Administración
Municipal así:
MATRIZ No. 5
NUMERO DE PQRS POR CANAL DE ATENCION
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018
TOTAL PRIMER SEMESTRE
TOTAL
SEGUNDO
SEMESTRE 2018
DESCRIPCI 2018
ON
PETICIONE
PETICIONE QUEJA
QUEJAS TOTAL
TOTAL
S
S
S
NUMERO
DE
RADICADO
S EN LA
10892
1
10893
9161
43
9204
VENTANILL
A
UNICA
DEL
CENTRO
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ADMINISTR
ATIVO
MUNICIPAL

NUMERO
DE
RADICADO
S
REPORTA
DOS
13496
0
13496
12743
0
12743
COMO
PQRS
A
TRAVES
DEL
FOGA-005
CLASIFICA
CIÓN POR
DEPENDE
NCIA
A
8378
0
8378
12043
0
12043
TRAVÉS
DEL
FOGA-005
CLASIFICA
CIÓN
PQRS POR
10893
0
10893
9257
0
20150
CANALES
DE
ATENCION.
Fuente de Información: Informe presentado por la Secretaria Administrativa-Construcción Propia
La Matriz No. 5 evidencia diferentes cifras en el número total de PQRS radicadas y clasificadas por
canales de comunicación del CAM y de acuerdo al informe presentado por la Secretaria
Administrativa esta situación obedece a la clasificación incorrecta de las solicitudes reportadas por
las dependencias, la no generación completa del reporte mediante FO-GA-005 o la negativa de
emitir el reporte dentro de los términos previstos, la carencia de un software. Entre otras. Así
mismo se debe tener en cuenta que las solicitudes de la Secretaria de Educación y Archivo
Central, no son radicadas en la V.U.C, debido a que ellos reciben directamente la
correspondencia¨.

MATRIZ No. 6
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CLASIFICACION DE PQRS POR CANAL DE ATENCION
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018

MEDIO DE
RECEPCION
PRESENCIAL ESCRITO
CORREO
ELECTRONICOvirtual
BUZON DE
SUGERENCIAS

PRIMER
SEGUNDO
SEMESTR
SEMESTRE
E

TOTAL
VIGENCIA
2018

10618

14674

25292

272

188

460

3

4

7

TELEFONICO

0

0

0

TOTAL

10.893

14.866

25.759

Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia
En la Matriz No. 6 se observa que el canal más usado por el ciudadano es el medio presencial con
una radicación aproximada de 25.292 documentos para la vigencia 2018 con una participación del
97%, a través del correo electrónico se recibieron 460 PQR lo que representa un 2% y a través del
buzón de sugerencias 7 PQR lo que representa un 1% y el medio de comunicación telefónico no es
utilizado con una participación del 0%.
SEGUIMIENTO Y CONTROL ALEATORIO DE LAS P.Q.R’S RADICADAS EN LA VENTANILLA
ÚNICA DE CORRESPONDENCIA VIGENCIA 2018.
De acuerdo con el informe presentado sobre el seguimiento y control aleatorio de las PQR´S
efectuado por la Secretaria Administrativa para la vigencia 2018 se visitaron 23 dependencias a las
que se les revisaron los siguientes aspectos de las PQRS:
1. El reporte a través del Formato FO-GA-005
2. Oportunidad en la respuesta
3. Notificación de la respuesta al peticionario
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En estas 23 dependencias se evidencio lo siguiente:
1. 12 dependencias reportan, dan respuesta oportuna y notifican sus PQR´S.
2.

10 dependencias reportan, pero no dan respuesta oportuna a la totalidad de sus PQR´S.

3. 01 dependencia no reporta en su totalidad, no da respuesta oportuna a la totalidad de sus
PQR´S.
Según los informes presentados por la Secretaría administrativa de seguimiento a PQRS para la
vigencia 2018, no se le realizó seguimiento a las siguientes oficinas:
Oficina de Comunicaciones
Archivo Central
Oficina de control Interno Disciplinario
Corregimientos
Inspecciones
Secretaría de Educación
En la Matriz No. 7, se detallan las dependencias visitadas con la situación encontrada:

MATRIZ No. 7
RELACION DEPENDENCIAS CON SEGUIMIENTO A PQRS
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018

SITUACIÓN
ENCONTRADA EN EL
SEGUIMIENTO
A
PQRS

REPORTAN, DAN
RESPUESTA
OPORTUNA Y
NOTIFICAN SUS
PQR´S.

DEPENDENCIAS VISITADAS

DESPACHO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE PROYECTOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL
FONDO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE HACIENDA
DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD
TURISMO
RECURSOS FÍSICOS
VALORIZACIÓN

NUMERO DE
DEPENDENCIAS

12

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 24 de 102

REPORTAN,
PERO
NO DAN RESPUESTA
OPORTUNA
A LA
TOTALIDAD DE SUS
PQR´S.

OFICINA TIC
SECRETARIA JURÍDICA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE

7

GESTION HUMANA
FMILIA E INTEGRACION SOCIAL
NO REPORTA EN SU
TOTALIDAD, NO DA
RESPUESTA
OPORTUNA
A LA
TOTALIDAD DE SUS
PQR´S.

SEC.
GOBIERNO,
CONVIVENCIA

SEGURIDAD

Y

4

OFICINA SISBEN
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MOVILIDAD

Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia
La matriz No. 8 muestra las oficinas que recibieron correspondencia a través de la ventanilla única
por correo electrónico.
MATRIZ No. 7
RELACION DEPENDENCIAS CON SEGUIMIENTO A PQRS
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018

DEPENDENCIA

No. DE
PQRS
RECIBID
AS

DESPACHO

33

SEC. GOBIERNO
SEC.
INFRAESTRUCTURA

23

SEC. DE SALUD

11

SEC. DE HACIENDA

60

31

TRAMITE
Contestadas en
términos de Ley
En 15 de estas
peticione, no hay
claridad sobre su
tramite
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

SEGUDO SEMESTRE
VIGENCIA 2018
No. DE
PQRS
RECIBI
DAS
30

14

11
4
19

TRAMITE
Contestadas en
términos de Ley

Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
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SEC. DE MOVILIDAD
FAMILIA E
INTEGRACION
SOCIAL
SEC. DE
PLANEACION
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD

51

4
23

1

SISBEN

10

OCID
SEC. DE
AGRICULTURA
AMBIENTE Y
TIERRAS

2

en 27 de estas
peticiones no se
pudo determinar si
se dio respuesta en
términos de ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

55
No se da respuesta
en términos de Ley
2
14
0
3
2

8

7

GESTION HUMANA

3

SEC. JURIDICA

4

SEC. CULTURA

2

TIC

1

VENTANILA

6

Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

3
1
5
1

Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley
Contestadas en
términos de Ley

0

Contestadas en
3
términos de Ley
TURISMO
0
175
TOTAL
272
Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia
La matriz anterior muestra que para la vigencia 2018, se recibieron 347 PQRS por correo electrónico,
de las cuales 350 fueron contestadas en términos de ley, lo que representa una participación del
78%; en 42 PQRS no se pudo determinar si se dio o no respuesta en términos de Ley, lo que
representa una participación del 10% y 55 PQRS no fueron contestadas en términos de Ley, lo cual
representa una participación del 12%.
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MATRIZ No. 09
NUMERO DE PQRS SIN RESPUESTA OPORTUNA
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
PRIMER SEMESTRE 2018
PORCENTAJE DE
PQRS SIN
NUMERO DE
NUMERO DE
RESPUESTA
PQRS SIN
PERIODO/NUMERO PQR
PQRS
OPORTUNA CON
RESPUESTA
REVISADAS
RELACION AL
OPORTUNA
NUMERO
REVISADO
PRIMER SEMESTRE
8372
374
39%
SEGUNDO SEMESTRE
8889
583
61%
TOTAL VIGENCIA 2018
17.261
957
5.54%
Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia
De acuerdo con los datos registrados en la Matriz 09 para la vigencia 2018 se efectuó la revisión a
17.261 PQRs, en el seguimiento efectuado por la secretaria Administrativa; a 957 PQRs NO se les
dio respuesta oportuna lo que representa un 5.54%.
MATRIZ No. 10
DEPENDENCIAS QUE RECIBIERON PQRS A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VIGENCIA 2018
DEPENDENCIAS QUE
RECIBIERON PQRS A NUMERO DE PQRS
TRAVES DE CORREO DIRECCIONADAS Y
ELECTRONICO
REVISADAS
DESPACHO
63
GOBIERNO
37

NUMERO DE
PQRS SIN
RESPUESTA
OPORTUNA
0
15

INFRAESTRUCTURA

42

0

SALUD

18

0

HACIENDA

79

0

MOVILIDAD

116

92

GESTION HUMANA
SECRETARIA DE
FAMILIA E
INTEGRACION SOCAIL

6

0
0

6
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PLANEACION

37

0

SISBEN

13

0

JURIDICA

5

0

CULTURA

7

0

TIC
DESARROLLO
ECONOMICO
OCID

2

0

4

0

VENTANILLA

6

0

1

0

TURISMO
0
3
SECRETARIA DE
AGRICULTURA,AMBIEN
0
TE Y TIERRAS
15
TOTAL
107
460
Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia
De acuerdo con los datos registrados en la Matriz No. 10 para la vigencia 2018, 18 dependencias
recibieron PQRS en sus correos electrónicos para un total de 460 PQRS direccionadas y revisadas,
de las cuales 107 PQRS NO se les dio respuesta, lo cual representa un 23%.
CONCLUSIONES
La Administración Municipal adopto los siguientes Decretos Municipales para fortalecer el proceso de
tramitación interno de PQRs así:


Decreto Municipal No. 126 del 08 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adopta el
reglamento para la tramitación interna de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre
las materias de competencias de la Alcaldía de Fusagasugá”



Decreto Municipal No. 134 del 15 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adopta el
procedimiento interno para el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
PQRS de la Alcaldía de Fusagasugá”



Decreto No. 117 del 01 de marzo de 2018 “Por medio del cual se adoptan los canales de
atención oficiales para la radicación de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias de la
Alcaldía de Fusagasugá”.

En el informe de PQRs presentado por la Secretaria Administrativa no se relaciona ni se anexa
evidencia sobre acciones correctivas por parte de la Secretaria Administrativa para el reporte
mensual de las PQRS a través del formato de seguimiento y control FO-GA-005 por parte de las
dependencias.
En el informe de PQRS presentado por la Secretaría Administrativa, no se evidencian acciones
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correctivas tomadas, frente al número de PQRS sin respuesta ó con respuestas en
extemporaneidad, en cumplimiento al Artículo 31 de la ley 1755 de 2015
En el seguimiento y control efectuado por la Secretaria Administrativa no se verifico la materialidad
en las respuestas a las PQRs, para la vigencia 2018, solo se evidenció en el reporte a través del
Formato FO-GA-005, la oportunidad en la respuesta y la respectiva notificación.
En el informe efectuado por la Secretaria Administrativa no se efectuó el seguimiento de las PQRs
de la Secretaría de Educación, argumentando que “no se efectuó seguimiento teniendo en cuenta
que ellos cuentan con su propio sistema de Servicio y Atención al Ciudadano SAC, y la Secretaria
General, efectúa seguimiento con relación a las P.Q.R’s radicadas a través de la Ventanilla Única de
Correspondencia”.
Para la vigencia 2018 se registró un total de 41.478 radicados, de los cuales 20.053 corresponden a
peticiones, 44 quejas y 21.381 clasificados como otros.
Para la vigencia 2018 se presenta una disminución con relación a la vigencia 2017 en 3.039 PQRs
representado en un 13% aproximadamente, de acuerdo con la clasificación efectuada por la
Ventanilla Única de Correspondencia.
Con base en la información presentada por la Secretaria Administrativa en el informe de seguimiento
y control a PQR, se concluye que el informe registra cuatro cifras diferentes sobre el número de
PQR’s recibidas en la Administración Municipal, tal como se muestra en la siguiente tabla.
PETICIO
NES

QUEJAS

TOTAL

NUMERO DE RADICADOS EN LA
VENTANILLA
UNICA
DEL
CENTRO
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL

20053

44

20.097

NUMERO
DE
RADICADOS
REPORTADOS COMO PQRS A
TRAVES DEL FO-GA-005

26.239

0

26.239

CLASIFICACIÓN
POR
DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL
FO-GA-005

20.421

0

20.421

CLASIFICACIÓN
PQRS
CANALES DE ATENCION.

20.150

0

20.150

DESCRIPCION

POR

Fuente de información: Informe Secretaría Administrativa. Construcción Propia .
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De acuerdo con el informe presentado por la Secretaria Administrativa esta situación
obedece…a la clasificación incorrecta de las solicitudes reportadas por las dependencias, la
no clasificación por canal de comunicación, la no generación completa del reporte mediante
FO-GA-005 o la negativa de emitir el reporte dentro de los términos previstos, la carencia de
un software. Entre otras. Así mismo se debe tener en cuenta que las solicitudes de la
Secretaria de Educación y Archivo Central, no son radicadas en la V.U.C, debido a que ellos
reciben directamente la correspondencia¨.
El Formato FO-GA-005, ha sido diseñado para que cada oficina realice el reporte mensual del
control de respuestas a
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS,
evidenciando que únicamente se están reportando las consideradas como Peticiones.



El canal más usado por el ciudadano para la radicación de sus PQRs es el medio presencial
con una radicación aproximada de 25.292 documentos en la vigencia 2018 con una
participación del 98%, a través del correo electrónico se recibieron 460 PQR lo que representa
un 1.8% y a través del buzón de sugerencias 7 PQR lo que representa un 0.02%.



Así mismo se desconoce a que hace relación la clasificación “Otros”, con 21.381 radicados,
con una participación del 51.55% del total de PQRS radicadas en ventanilla, es decir no se
evidencia ninguna clasificación, si es petición, queja, reclamo sugerencia, invitación,
felicitación, permiso, etc.



Se evidencia, que únicamente se utiliza el canal virtual o presencial y correo electrónico.



No se está realizando una clasificación adecuada en la recepción de sus PQRS, teniendo en
cuenta que para la vigencia 2018, no se refleja dentro de las estadísticas, RECLAMOS NI
SUGERENCIAS.



Dentro del numeral 7 OBSERVACIONES GENERALES, del informe de seguimiento a PQRS
realizado por la secretaría Administrativa, correspondiente al 3º. Trimestre, presenta una
estadística sobre 5 dependencias que representan la mayoría de Peticiones sin Responder,
Sin embargo, al revisar la matriz del punto No. 5 no coincide lo argumentado con el punto No.
7, tal como se refleja en la siguiente tabla.

OFICINA

ARGUMENTO NUMERAL
EL 5.

ARGUMENTO EN EL
NUMERAL 7.

Dirección
de
Asuntos Se registra UNA petición Se registran 39 peticiones
Jurídicos
y
de en términos de ley
sin responder
Contratación
Secretaria de Planeación
Secretaria de Movilidad

Registra 85 peticiones sin
respuesta.
Se
registran
371
peticiones sin respuesta.

Se registra 86 peticiones
sin respuesta.
Reporta 119 peticiones sin
respuesta
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Secretaria de Salud

Secretaria
Infraestructura

Se
da
respuesta
a
peticiones en términos de
Ley.
de Se registran 16 peticiones
sin respuesta

Reporta 52 peticiones no
contestadas.
Reporta 115 peticiones sin
respuesta

Lo anterior muestra un factor de riesgo en la calidad de la información toda vez que no hay una
correcta clasificación entre las PQR´s recibidas por parte de la Secretaria Administrativa a través de la
ventanilla única de correspondencia y a través del formato FO-GA-005 mediante el cual las oficinas
reportan mensualmente las respectivas PQRS.
Por otra parte, se evidencia que no se está dando el adecuado uso y la importancia necesaria a los
canales de comunicación, teniendo en cuenta que en varias oficinas se ha implementado el buzón de
sugerencias, sin embargo se observa que para la vigencia 2018, se obtuvo 4 radicados por este
medio y además no se especifica la clase de documento, es decir, no se realiza su clasificación
dentro del entendido de la PQRS.
Al parecer, no se está dando aplicabilidad por parte de la Ventanilla única de Radicación del CAM ni
de ninguna oficina el adecuado uso al canal telefónico, donde a diario se están recibiendo solicitudes
y quejas, sin embargo, no se evidencia ninguna PQRS por éste medio, para la vigencia 2018.
Igualmente, dentro del seguimiento realizado por la Secretaría Administrativa no se evidencia
seguimiento a la materialidad de las PQRS, así como a los medios de notificación e igualmente, no se
evidencia seguimiento posterior por parte de la Secretaría administrativa a las PQRS que han
quedado pendientes por contestar
Igualmente, dentro del informe presentado por la Secretaria Administrativa, se evidencia que no se
realiza seguimiento en los siguientes factores:
IMAGEN CORPORTATIVA, CODIFICACIÓN POR TRD, Y GESTION DOCUMENTAL, así como:
MATERIALIDAD: Se desconoce si el peticionario obtuvo respuesta y solución a su requerimiento.
OPORTUNIDAD: Se desconoce si el peticionario recibió solución y respuesta a su petición en los
tiempos establecidos según Articulo 14 de la ley 1755.
NOTIFICACIÓN: No se evidencia el medio utilizado por las dependencias para surtir la notificación.
CANALES: No se evidencia dentro del reporte presentado de peticiones el canal utilizado por el
peticionario, es decir, no se hace clasificación del canal utilizado para la presentación de la queja.
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Al parecer, el único medio utilizado para la presentación de PQRS es el escrito, y correos electrónico,
no se evidencia la utilización de medios habilitados por el CAM para la recepción de PQRS. Como
son:




Buzón de sugerencias
Página web
Teléfono

Se sugiere que la planilla Excel utilizada para la recepción de documentos en la Ventanilla única de
Radicación se les agregue las casillas donde se plasmen los siguientes datos: No. DE RADICADO,
FECHA DE RADICADO, TIPO DE DOCUMENTO, MEDIO RECEPCION.
En virtud de lo anterior, se deben emprender acciones que aseguren el reporte oportuno y verídico
del 100% de las PQRs y del 100% de las dependencias a la Secretaria Administrativa en el formato
establecido para este fin FO-GA-005, con el objetivo de que esta Secretaría a su vez pueda realizar
el respectivo informe de seguimiento y control, tanto por canales de atención como por clasificación
de PQRS debiendo arrojar un resultado igual y coherente.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA
1. Se reitera la necesidad de la puesta en marcha del Software para la radicación de documentos
en la ventanilla única de radicación, lo cual facilitara su adecuada clasificación, seguimiento y
control, además que se debe investigar las razones por las cuales no ha sido instalado toda
vez que ya ha sido adquirido por parte de la entidad.
2. Se reitera la necesidad de ofrecer una capacitación sobre la clasificación de PQRS a los
funcionarios de la Ventanilla Única de Correspondencia del CAM y de los funcionarios
responsables del manejo documental en cada una de las oficinas.
3. Se sugiere mayor cuidado en el momento de rendir informes de PQRS frente a las estadísticas
establecidas, las cuales no son coherentes.
4. Es necesario que los informes producidos tanto por la Secretaría Administrativa como de la
Oficina de Control Interno, sean leídos y tenidos en cuenta para la toma de decisiones e
implementación de acciones de mejora, toda vez que se evidencia que de estos informes no
se han tomado ninguna clase de correctivos y que por el contrario cada trimestre aumenta el
número de PQRS sin respuesta oportuna y con mayores inconsistencias sin evidencia de
mejora.
5. Toma de acciones correctivas frente al reporte oportuno de PQRS a través del formato de
seguimiento y control FO-GA-005 por parte de las dependencias.
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6. Toma de acciones correctivas que permitan el cumplimiento a la atención oportuna de las
PQRS, por parte de los funcionarios responsables en cada una de las oficinas, teniendo en
cuenta que los hechos son reiterativos y que para la vigencia 2018, y según reportes
presentados por la Secretaría Administrativa se han reportado 2.827 PQRS sin atención
oportuna y sin evaluar su materialidad.
7. Aplicabilidad al Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el cual refiere los “Términos para resolver
las distintas modalidades de peticiones”, haciendo énfasis en que toda petición debe ser
resuelta en los términos de ley, so pena de acarrear sanción disciplinaria.
8. No se evidencia por parte de la Secretaria Administrativa, seguimiento a PQRS de la
Secretaría de Educación, argumentando que ésta secretaría cuenta con su propio sistema de
Servicio y Atención al Ciudadano SAC, sin embargo, se ha evidenciado inconsistencias en el
seguimiento realizado por la OCI, frente a la oportunidad y materialidad.
9. Es necesario que se implementen estrategias que permitan la adecuada clasificación entre
correspondencia interna y externa, a fin de conocer la participación de la comunidad.
10. Es necesario que se realice el seguimiento de PQRS a todas las oficinas sin exclusiones.
11. Es necesario el apoyo de personal, herramientas tecnológicas y de transporte para el
cumplimiento de las actividades de la oficina de atención al ciudadano.
12. Es necesario, que los informes producidos por secretaría general, haga énfasis en el
cumplimiento de materialidad, oportunidad y aplicabilidad a imagen corporativa, codificación
por TRD, Gestión documental, conservación documental y cumplimiento a la ley de archivo
594 del 2000.
13. Es importante definir con los dueños de proceso, los ejes temáticos y socializarlos a los
funcionarios encargados de la radicación, con el fin de direccionar de manera adecuada la
correspondencia y evitar futuras reasignaciones. Dado que los controles implementados hasta
hoy, evidencian deficiencias notorias, ya que se encontró que al 11% de la comunidad no le
fue resuelto su requerimiento en oportunidad y sin evidencia de un seguimiento posterior al
corte de la verificación e informe de secretaria Administrativa. Se sugiere modificar o rediseñar
éstos a fin de mejorar la satisfacción por parte de la comunidad Fusagasugueña.
14. Es importante definir y publicar en sitio web las preguntas frecuentes, con el fin de que el
ciudadano no realice consultas, peticiones o reclamos innecesarios.
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15. Es necesario promover la cultura de la radicación vía web, lo anterior con el fin de evitar el
desplazamiento de la comunidad hacia el centro administrativo municipal.
16. Se sugiere mejorar las ventanillas, puertas de ingreso y acceso físico al ciudadano en y/o en
situación de discapacidad, adulto mayor, niños de acuerdo con los estándares que hacen
parte del Manual de Accesibilidad para técnicos Municipales Cundinamarca, según Convenio
de Cooperación No.053 de 2014 de Desarrollo Social Departamental que establecen los
requisitos necesarios para la atención y accesibilidad al ciudadano, en especial para los
usuarios que presenten alguna clase de discapacidad y/o situación especial.
INFRAESTRUCTURA, MEDIO FISICO Y VENTANILLA DE ATENCION
1. La Administración municipal debe establecer acciones urgentes para cumplir lo establecido en
el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013, los artículos 47 y 48 de la Ley 361 de 1997,
reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 1538 de 2005 y Adicionada por la Ley 1287 de 2009.
2. A la fecha no se han adaptado las ventanillas, puertas de ingreso y acceso físico al
ciudadano en y/o en situación de discapacidad, adulto mayor, niños ,incumpliendo los
estándares que hacen parte del Manual de Accesibilidad para técnicos Municipales
Cundinamarca, según Convenio de Cooperación No.053 de 2014 de Desarrollo Social
Departamental que establecen los requisitos necesarios para la atención y accesibilidad al
ciudadano, en especial para los usuarios que presenten alguna clase de discapacidad y/o
situación especial.
3. La Administración Municipal debe emprender acciones que aseguran el reporte oportuno de
las PQR en el formato establecido del 100% de las dependencias a la Secretaria
Administrativa para que esta a su vez pueda realizar el respectivo informe de seguimiento y
control.
4. Publicar en la página web de la entidad el seguimiento a los PQR de la entidad de la vigencia
2018 emitido por la secretaria administrativa que establece el artículo 52 del Decreto 103 de
2015, el cual reglamenta
la Ley de transparencia 1712 de 2014 y establece que las
solicitudes de acceso a información, de conformidad con lo establecido en el literal h) del
artículo 11 de la misma Ley, deberán registrarse y publicarse en un informe que contenga
todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta que discrimine:

(1) El número de solicitudes recibidas.
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
5. Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.
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6. Facilitar la accesibilidad a medios electrónicos para población en situación de
discapacidad. Todos los medios de comunicación electrónica dispuestos para divulgar la
información deberán cumplir con las directrices de accesibilidad que dicte el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7. La administración deberá adelantar acciones tendientes a caracterizar al ciudadano y grupos
de interés. Caracterizar es identificar las particularidades (características, necesidades,
intereses, expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los
cuales interactúa una entidad, con el fin de agruparlos según atributos o variables similares y,
a partir de allí, gestionar acciones para Identificar las necesidades de acceso a la información
que tiene cada grupo de ciudadanos, usuario, Identificar el lenguaje que debe ser usado para
dirigirse a cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados, diseñar, rediseñar o ajustar la
oferta institucional, Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de
atención.
8. Para apoyar el cumplimiento de algunas de las principales disposiciones de la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014
y de su decreto reglamentario (1081 de 2015) la Presidencia de la República ha diseñado
cuatro herramientas6:
1. Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados: tiene como
objetivo entregar orientaciones para el diseño y aplicación de ejercicios de caracterización de
ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
2. Guía de instrumentos de gestión de información pública: tiene como objetivo presentar
una serie de lineamientos prácticos para el desarrollo de los instrumentos de gestión de
información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014.

3. Guía para responder a solicitudes de información pública, que tiene como objetivo orientar
las respuestas a solicitudes de información pública que reciban los sujetos obligados por la
Ley 1712 de 2014.
4. ABC para la implementación de un programa de gestión documental: El objetivo de este
“ABC” es apoyar la ruta metodológica propuesta por el Manual para la implementación de un
Programa de Gestión Documental, como base para la implementación de la Ley 1712 de
2014. Se sugiere al implementador de la Ley utilizar las cuatro guías de forma paralela y
complementaria. No obstante, su uso independiente es útil para responder a necesidades
específicas del sujeto obligado.
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CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA PRO PROCESO

ALCALDIA DE FUSAGASUGA MATRIZ PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PERIODICIDAD COMITES INSTITUCIONALES
PROCESO
DESPACHO DEL ALCALDE
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRRECION DE GESTION HUMANA
SECRETARIA DE GOBIERNO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SECRETARIA DE HACIENDA
SECRETARIA JURIDICA
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA AGRICULTURA, AMBIENTE
Y TIERRAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA DE CULTURA
OFICINA DE TURISMO
SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE FAMILIA E
INTEGRACION SOCIAL

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
100%
54%
100%
45%
100%
100%
19%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
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GRAFICA No. 01
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 2
RELACION COMITES INSTITUCIONALES ACTIVOS

DEPENDENCIA

NUMERO
DE
COMITES
REVISAD
OS

NOMBRE COMITES

DESPACHO DEL
SEÑOR ALCALDE

1

1. Consejo de Gobierno Municipal

SECRETARIA
JURIDICA

2

1. Comisión Asesora de Contratación.
2. Comité de Conciliación.

CULTURA

1

1. Consejo Municipal de Cultura
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SECRETARIA DE
FAMILIA
E
INTEGRACION
SOCIAL

8

1. Comité territorial de justicia transicional
2. Comité municipal de discapacidad
3. Comité interinstitucional de bienestar del adulto
mayor de Fusagasugá.
4. Comité municipal certificador de familias en acción
5. Mesa municipal de infancia, adolescencia y familia
6 Comité Interinstitucional Municipal para la
erradicación del trabajo infancia y la protección del
adolescente trabajador entre 15 y 18 años
7.Consejo Municipal de política social
8. Comité consultivo Mujer y Genero

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

2

1. Comité de Bajas
2. Comité de Archivos del Municipio

GOBIERNO,
SEGURIDAD
CONVIVENCIA

Y

5

HACIENDA

3

PLANEACION

6

1. Comité municipal de prevención y control de drogas y
estupefacientes
2. Comité municipal para la lucha contra la trata de
personas.
3. Comisión de garantías electorales
4. Consejo de seguridad
5. Comité Municipal De Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario Del Municipio De Fusagasugá
1. Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información
Contable
2. Comité Municipal de Política Económica y Fiscal
“COMFIS”
3.Comite de Hacienda
1. Comité de estratificación
2. Comisión de ordenamiento territorial del municipio de
Fusagasugá
3. Consejo consultivo de ordenamiento territorial
4. Consejo municipal de planeación
5. Comité Técnico Municipal del Sisbén
6. Equipo técnico para la implementación del sistema de
gestión
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1. Comité de vacunación
2. Comité municipal de alimentación nutrición y
lactancia materna en el municipio de Fusagasugá el
cual se constituye en el día de hoy como uno de los
subcomités del COMPOS
3. Consejo territorial de seguridad social en salud
4. Comité REPAM
5. Comité de vigilancia epidemiológica
1. 1Comité de convivencia laboral
2Prevención y atención de emergencias
3Comité paritario de salud ocupacional
4. Comisión de personal

SALUD

5

GESTION
HUMANA

4

TIC

1

1. Comité de Gobierno en Línea y Anti tramites en la
Alcaldía Municipal de Fusagasugá.

14

1. Comité especial de docentes y directivos docentes
amenazados.
2. Comité de seguimiento de traslados por razones de
seguridad.
3. Comité interno de traslados
4. Comité de capacitación y bienestar social e
incentivos
5. Comité de jornada escolar única en el municipio de
Fusagasugá.
6. Comité territorial de capacitación docente
7. Comité municipal de convivencia escolar
8. Comité directivo
9. Comité de educación en emergencias de la
Secretaria de Educación de Fusagasugá
10. Comité técnico de cobertura educativa
11. Comité de convivencia laboral
12. Comité regional de Fusagasugá para atender
asuntos relacionados con el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
13. Comité de exaltación y preservación de valores,
símbolos, manifestaciones culturales autóctonas
colombianas, para el municipio de Fusagasugá, según
lo establecido en la ley 580 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
14.Comite de calidad

EDUCACION
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AGRICULTURA
AMBIENTE
TIERRAS

Y
Y

DESARROLLO
ECONOMICO
Y
COMPETITIVIDAD

1. Consejo municipal de desarrollo rural
2. Consejo municipal para la gestión del riesgo de
desastres
3. Consejo ambiental municipal
4. Grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo para
la formulación, implementación, evaluación,
seguimiento, control y actualización del PGIRS.

4

CONTROL
INTERNO

2

1. Comité Territorial de Justicia Transicional, Subcomité
de Reparación Integral de Victimas Del Conflicto
Armado.
1. Comité Institucional de Control interno.
2. Comité Municipal de Control Interno

TURISMO

1

1. Consejo Consultivo Municipal de Turismo

INFRAESTRUCTU
RA

1

1. Comité de Seguridad Vial

3

1.Comite técnico de Calidad
2. Comité Territorial de Gestión y Desempeño.
3.Comite Institucional de Gestión y Desempeño

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

1
1.

Líderes de los procesos de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá
Construcción propia.
Los resultados obtenidos en revisión de comités para el cuarto trimestre del 2018, corresponden a la
información suministrada por los líderes de los procesos y/o funcionarios responsables del manejo
de la información, en cada una de las oficinas que estructuran el Centro Administrativo Municipal y
que enviaron su reporte de avance y estado actual de los comités al correo institucional del
profesional universitario de la OCI, como responsable de consolidar la información.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA MATRIZ No. 3
ESTADO ACTUAL DE LOS COMITES INSTITUCIONALES DEL C.A.M. A CORTE 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.
El
Comité
funciona
1. Consejo de
DESPACHO
DEL
adecuadamente, es pertinente y
Gobierno
1
SEÑOR ALCALDE
cumple con la normatividad que lo
Municipal
rige.
Durante
este
trimestre
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1. Comisión
Asesora de
Contratación.
SECRETARIA
JURIDICA

2

2. Comité de
Conciliación.

1. Comité de
bajas.

2

(Octubre, Noviembre y Diciembre)
se llevaron a cabo 4 reuniones
1) La Comisión Asesora
deja
constancia de la aprobación del
plan anual de adquisiciones 2018.
2) Se hace evaluación de las
modificaciones al plan anual de
adquisiciones aprobado en enero 2
de 2018, llegando a la conclusión
se redujeron a la mitad en
comparación del año anterior, y se
deja constancia de la necesidad de
modificar la conformación de la
Comisión Asesora de Contratación
conforme a la nueva estructura,
dejando
claro
que
la
responsabilidad de solicitar la
publicación del plan anual y sus
modificaciones
es
de
cada
dependencia.
3) La Comisión Asesora deja
constancia de la aprobación del
Plan anual de adquisiciones para la
vigencia 2019.
Se llevaron a cabo cuatro (4)
comités así: 4 de octubre, 14
noviembre, 22 de noviembre y
17de diciembre y se cumple con
la normatividad existente

No se ha realizado ninguna
actividad en el Comité de bajas,
por cuanto está pendiente que la
Administración Municipal realice el
proceso de contratación del
Manual de Administración para dar
inicio a la baja y destinación de los
bienes, situación que no se ha
realizado
por
parte
de
la
Administración Municipal.
Falta convocatoria
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SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

2. Comité de
Archivo

CULTURA

SECRETARIA DE
FAMILIA
E
INTEGRACION
SOCIAL

1

8

1.
Consejo
Municipal
de
Cultura

1.
Comité
territorial
de
justicia
transicional

Se llevo a cabo el comité No 05 del
21/12/2018 con el orden del día
así:
Verificación
quorum,
aprobación ajustes realizados al
Plan Institucional de Archivo (PIA) ,
presentación
del
diagnóstico
integral de archivos, informe sobre
el estado de tablas de retención ,
tablas de valoración, proposiciones
y varios , Se recomienda INCLUIR
EN LAS ACTAS APROBACION
ACTA ANTERIOR. Solo aparece
firma del Secretario General
S e llevaron a cabo una reunión
para este trimestre así: 14 de
noviembre del 2018 acta No. 4,
TEMAS TRATADOS: Llamado a
lista
y
verificación
Quorum;
aprobación acta anterior 20/06/18);
Intervención del asesor territorial
Cristian Peñaloza de la Dirección
de Fomento Regional del Ministerio
de Cultura; Proposiciones y varios:
Pla de acción 2019, asistencia,
reglamento
interno,
estatuto
municipal de cultura.
Se levantó el acta N°
203001.02.14 acta del 15 noviembre del
2018, contando con la asistencia
de los integrantes que forman parte
del comité, y se desarrolló el
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siguiente orden del día. 1.
Instalación y verificación del
Quórum,2. Aprobación del acta
correspondiente al tercer CTJT
ordinario, realizado el día 27 de
Agosto de 2018,3. Informe de
avances a cargo de cada
subcomité,4. Intervención asesora
del
Programa
de
Atención
psicosocial y salud integral a las
víctimas,5. Proposiciones y varios.
El Comité se llevó a cabo mediante
Acta N 4 de Fecha
12 de
diciembre de 2018 en el Centro
de Vida Sensorial de Fusagasugá
donde se desarrolló el siguiente
orden del día:1. Verificación del
Quorum
2. Lectura y aprobación del acta
anterior
3. Avances en el proceso de
2.
Comité Política Pública de Discapacidad.
municipal,
de 4. Propuestas para la elaboración
discapacidad
del documento de la Política
Pública de Discapacidad
5. Actividades programadas para el
año 2019
6. Proposiciones y varios.
Se verifica el quorum donde se
convocaron 20 miembros del
Comité Municipal de Discapacidad
y asisten 15 miembros del Comité
por lo cual se da inicio a la reunión.
Se verifica el quorum donde se
convocaron 20 miembros del
Comité Municipal de Discapacidad
y asisten 14 miembros del Comité.
El último Comité se llevó a cabo
mediante el Acta No. 5 de fecha
30/11/2018, con el siguiente orden
del
día:1.
Verificación
del
Quórum,2. Lectura y aprobación
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del acta anterior,3.Elaboracion ruta
de atención municipal al adulto
3. Comité
interinstitucional mayor,4.Revision de avances del
de
acción
2018,5.
de bienestar del plan
adulto mayor de Proposiciones y varios, Se contó
con
la
participación
de
5
Fusagasugá
integrantes del Comité: Delegado
del Alcalde, Secretaria de Familia e
Integración Social, delegado de la
Secretaria de Salud, delegado de
la Oficina de Solidaridad y
Representante
de ICBF
e
invitados, Actas firmada por los
asistentes al comité.
4.
Comité
municipal
certificador
de
familias
en
acción

5. Mesa
municipal de
infancia,
adolescencia y
familia
6.Comite
interinstitucional
Municipal para la
erradicación de
trabajo infantil y
la protección del
adolescente
trabajador entre
15 y 16 años
7. Comité
consultivo Mujer
y genero

Se llevaron a cabo tres reuniones
así: 08 octubre 2018, 28 de
noviembre 2018 y 19 de noviembre
2018 cumpliendo con el orden del
día y anexando i información
relevante para cumplimiento de la
gestión documental
.
No hay información para este
trimestre

No hay información para este
trimestre

. Convocatoria 7a sesión del
consejo consultivo, Acta no. 202001.01.07 orden del día: 1. Saludo y
Bienvenida, 2. Llamado a lista y
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GOBIERNO,
SEGURIDAD
CONVIVENCIA

Y

5

verificación
de
quorum,
3.
Aprobación del acta anterior, 4.
Presentación documento “Análisis
de información e indicadores de
mujer y Genero, periodo del2016 al
2018”aplicación
para
la
actualización de la política pública
del Municipio de Fusagasugá. Anyi
Lucero Medina Salcedo- Pasante
ESAP, 5.Presentacion diseño de
metodología
para
la
implementación de la Política
Publica de Mujer y Genero en el
Municipio de Fusagasugá-Julieth
Magret Niebles Bustos-Pasante
ESAP, 6. Proposiciones y varios 7.
Decisiones y compromisos. Se
conto con la asistencia de 12 de
las 22 integrantes Y 1 invitada.
Acta No. 005-18 20-12-2018
8. Consejo
ORDEN DEL DÍA: 1. Instalación 2.
Municipal de
Verificación del Quorum
política social
3. Aprobación del Acta Anterior
4.Presentación del Decreto que
reestructura y reglamenta el
Consejo Municipal de Política
Social -CMPS 5. Presentación y
Aprobación de la Ruta de reporte y
atención
de
niños,
niñas
adolescentes en situación de
trabajo 6. Presentación del informe
de la Unidad de apoyo Técnico
frente al cumplimiento de la
Agenda Social 7. Proposiciones y
varios
1.
Comité Durante este trimestre no se
municipal
de efectuó reunión de este comité
prevención
y
control de drogas
y
estupefacientes
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para el cuarto trimestre 2018 no
2.
Comité se realizaron reuniones.
municipal para la
lucha contra la
trata
de
personas.
En el último trimestre no se realizó
3. Comisión de comité toda vez que no hubo
garantías
proceso de selecciones.
electorales
. Acta No 11 octubre 08, con el
siguiente orden del día, llamado a
lista, lectura acta anterior, informe
Ejército, Informe Policía Nacional,
informe CTI, SIJIN, Fiscalía, alertas
tempranas,
decreto
parrillero,
solicitud
concejal
amenazas
concejalas,
proposiciones
y
asuntos varios , Acta No 11
consejo extraordinario con
el
siguiente orden del día. circulación
video rapto de menores., Acta No
12 noviembre 21 con el siguiente
orden del día. llamado a lista,
informe Ejercito, informe Policía,
4. Consejo de
informe CTI, SIJIN, Fiscalía, alertas
seguridad.
tempranas,
video
soldado,
seguridad de Diciembre (bancos)
consejos de seguridad barriales y
veredales, proposiciones y asuntos
varios. Acta N° 13 Diciembre 20,
con el siguiente orden del día.
llamado a lista,
lectura acta
anterior, problemática transporte
informal y sus efectos en la
seguridad
en
las
echas
decembrinas, informe Ejercito,
Informe Policía, informe CTI, SIJI,
Fiscalía,
alertas
tempranas,
proposiciones y asuntos varios.
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5.
Comité
Municipal
De
Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional
Humanitario Del
Municipio
De
Fusagasugá

Para este trimestre No se realizó
ninguna reunión, se sugiere tomar
medidas y dar continuidad a este
comité

Se llevo a cabo el Comité Técnico
de Sostenibilidad de la información
Contable, acta n 14 28 noviembre
del 2018 con el siguiente orden del
día:
1-Llamado a lista y
verificación del Quórum
2Depuración de cuenta contable
25140501
cuotas
partes
pensionales.
valor $170.544.000

HACIENDA

3

cobrar de industria y comercio.
1.
Comité
Técnico
de
0528 “Trazos y Señales”
Sostenibilidad de
la
Información
0449 “Mavi Pavimentaciones”.
Contable

-

0560 “Cajas y Carpetas”.
0004
“Unión
temporal
Vial
Hidráulica MYR”
3.
Proposiciones y varios. Se trato el
tema de la Sra. BETSABE LOPEZ
OJEDA, del cual la SECRETARIA
DE HACIENDA a realizo el proceso
pendiente en el comité anterior y
los demás procesos siguientes no
han sido realizados. 4 Cierre de la
reunión. Se llevo a cabo el
desarrollo de los temas según el
orden del día y se anexa Listado
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de participantes

2.
Comité
Municipal
de
Política
Económica
y
Fiscal “COMFIS”
3.Comite
Hacienda

de

1. Comité de
estratificación

PLANEACION

6

2. Comisión de
ordenamiento
territorial
del
municipio
de
Fusagasugá

3.
Consejo
consultivo
de
ordenamiento
territorial

Para este trimestre se llevaron a
cabo seis reuniones y cumplieron
con la normatividad existente Acta
No. 18 a la 23.
Para este trimestre no se llevo a
cabo reunión de comité y se aclara
que se convoca es por necesidad
del servicio
El comité se reunió 3 veces en el
cuarto trimestre 2018, en las
siguientes fechas, 24 de octubre,
14 de noviembre y 13 de Diciembre
del 2018,
comité funciona
adecuadamente y sus actas
cuentan con firmas y aprobación.
No se cuenta con información del
Comité. Al parecer no se ha
retomado el tema ni se ha
designado
o
delegado
un
responsable en la Secretaria de
Planeación Municipal, desde la
vigencia anterior. Informa el
funcionario Javier Páez, que éste
Comité se encuentra en un
proceso de reactivación, teniendo
en cuenta el avance sobre
planteamiento del POT. Está
pendiente convocar a reunión de
sus integrantes.
Desde el primer trimestre 2017, no
volvió a asistir a reuniones, al
parecer la carpeta de actas fue
entregada a la presidenta del
consejo Municipal Laura Guerrero,
se
procedió
a
llamarla
telefónicamente quien manifestó
que el día 10 de mayo de 2018,
dejaría la carpeta de actas en
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4.
Consejo
Territorial
de
planeación

5.
Comité
Técnico
Municipal
del
Sisbén

planeación para su revisión, sin
embargo, en la fecha establecida
10 de mayo 2018. Actualmente
Ova Dayanis Cruz contratista de la
Secretaría de Planeación cuenta
con la carpeta, adicionalmente se
menciona que se realizó un
proceso de convocatoria y se viene
adelantando un trabajo para
reactivar
el
CONSEJO
CONSULTIVO
DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
a fin de que cumpla las funciones
pertinentes y sea parte del proceso
de formulación e implementación
del nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial.
No se reportó información para
este periodo, se recomienda dar
cumplimiento a la periodicidad
existente Las actas de este comité
son llevadas por la presidenta del
comité quien está comprometida a
realizar la entrega de la relación de
las actas que se llevan durante la
vigencia 2018.
La Administradora del Sisbén,
informa que para el primer y
segundo trimestre 2018, no se han
realizado reuniones, por cuanto se
presentó un proyecto de decreto
borrador al Alcalde, cuyo posible
objeto
es
"Establecer
la
administración, organización y
funcionamiento del Sistema de
Identificación y Clasificación de
Potenciales
Beneficiarios
de
Programas Sociales SISBEN en el
Municipio de Fusagasugá", con el
fin de establecer funciones para el
Sisbén por cuanto al revisar el
Decreto 320 de 2008, no se cuenta

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 49 de 102

con funciones claras, sin embargo
a la fecha no se ha tomado
ninguna decisión.
6.Equipo técnico No presentaron información para
para
la este trimestre
implementación
del Sistema de
gestión
convocatoria # 1410-09-06 2407 de
1 noviembre de 2018, acta #6
fecha: 13 noviembre de 2018, 5
folios, asistencia # 14 personas #1
folio, orden del llamado a lista
1. Comité de
verificación quorum, socialización
vacunación.
de coberturas, socialización
monitoreo, socialización del
programa, acta con firma referente
responsable carolina Vergara en
formato mecí aprobado

SALUD

5

2.
Comité
municipal
de
alimentación
nutrición
y
lactancia
materna en el
municipio
de
Fusagasugá el
cual
se
constituye en el
día de hoy como
uno
de
los
subcomités del
COMPOS

Se presentaron dos convocatorias
así: 26/10/2018 Convocatoria No.4
y 16/11/2018 convocatoria No. 5 ,
se cumple con el orden del. Dia
establecido, con verificación del
quorum, y se anexan lista
asistencias
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convocatoria no. 1410 01 05 12459
de 8 noviembre de 2018, entrega
en físico y enviada por correo
electrónico institucional #5 folios ,
acta #6 formato mecí ,3 cuarta
3.
Consejo ordinaria 22 noviembre 2018, #6
territorial
de folios, con orden del : llamado a
seguridad social
lista y verificación del quórum
en salud
instalación, aprobación acta
anterior, informe final secretaria de
salud, proposiciones y varios,,
firmada Sonia Ortiz encargada de
comité, asistencia #22 personas, 2
folios.

4.
REPAM

circular #1410 09 08 2363 de 30
octubre de 2018, convocatoria
entregada en físico #6 folios , acta#
4 de 7 noviembre de 2018,
formato mecí, #6 folios -orden del :
llamado lista confirmación de
quorum, lectura aprobación acta
anterior, instalación comité,
Comité resultado caracterización consumo
de sustancias psicoactivas,
intervención comisaria de familia
Doctora Jennifer calderón ,
compromisos y varios
desarrollados en el acta, firmada
patricia Otálora persona
responsable, asistencia #40
personas, #3 folios

Se presentaron 3 convocatorias
5. Comité de así. 17/10/218 convocatoria No. 9,
vigilancia
14/11/2018 convocatoria No. 10,
epidemiológica
05/12/2018 convocatoria No.11,
todas cumplen con el orden del ,
desarrollo del tema , verificación
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1. Comité
convivencia
laboral

GESTION HUMANA

4

de

2.Prevencion y
atención
de
emergencias

3.
Comité
paritario de salud
ocupacional
4. Comisión de
personal

TIC

1

1. Comité de
Gobierno
en
Línea
y
Anti
tramites en la
Alcaldía
Municipal
de
Fusagasugá.

del quorum y se anexan listas
asistencias, cumpliendo con los
procedimientos de mecí y gestión
documental.
Se evidencia reporte de 13
reuniones durante el 4º. Trimestre
2018. Se da cumplimiento a la
normatividad existente.
Mediante circular informativa 111001.03-2805 del 16 de Octubre de
2018, se convoca al equipo de
Brigadistas de la Alcaldía de
Fusagasugá, a la coordinación del
simulacro anual y programación de
actividades de la brigada el día 18
de octubre de 2018. Se evidencia
invitación enviada por correo
electrónico y listado de asistentes a
la reunión.
Se evidencia reporte de reuniones
durante el 4º. Trimestre 2018. Se
da cumplimiento la normatividad
existente.
Durante el cuarto trimestre de
2018, no se realizaron reuniones
de la comisión de personal.
No se desarrollaron actividades por
parte de la Oficina TIC, orientadas
a la convocatoria y/o realización de
reuniones de comité de Gobierno
en Línea durante el CUARTO
TRIMESTRE
del
año
2018;
teniendo en cuenta que la
normatividad referente al gobierno
en línea fue derogada por el
Decreto 1008 de 2018 Política de
Gobierno Digital, por lo tanto, el
comité de Gobierno en Línea,
ahora Gobierno Digital lo acoge el
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, en el cual se debe
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derogar el Decreto 263 de 2011 y
establecer según el resultado de
las herramientas de diagnóstico el
plan de acción con sus respectivas
actividades, roles y responsables
que van orientados a toda la
entidad.
En el cuarto trimestre se reiteró a
la
Oficina
de
Desarrollo
Institucional mediante oficio 104006.0334 del 27 de Diciembre de
2018 con radicado No. 37791, la
solicitud e importancia de la
inclusión del comité de Gobierno
Digital y la derogación del Decreto
263 de 2011. Petición que había
sido adelantada en el tercer
trimestre se enmarca en el oficio
1040-06.251 radicado con número
27246 del 17 de septiembre de
2018, dirigido a la Oficina de
Desarrollo Institucional convocar
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, para tratar que según
el Decreto 1499 de 2017 se ha
definido incluir en el Comité
Institucional
de
Gestión
y
Desempeño,
los temas que
atienden la implementación y
desarrollo de las políticas de
gestión definidas en el MIPG, entre
las que se encuentra la política de
Gobierno Digital (Decreto 1008 de
2018) antes Estrategia Gobierno
en Línea, y la derogación del
Decreto No. 263 del 01 de Julio de
2011 "Por medio del cual se crea el
Comité de Gobierno en Línea y
Anti tramites en la Alcaldía
Municipal de Fusagasugá." Por el
momento la Oficina TIC
se
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encuentra a la espera de que el
comité institucional le aclare lo
pertinente a desarrollar y la forma
de proceder con relación a la
modificación
de decretos y
lineamientos
relacionados
lo
estipulado por la normatividad
nacional en el marco de MIPG,
Política y Manual de Gobierno
Digital. Adjunto oficios.
En reunión de Comité Institucional
de Gestión y Desempeño que se
llevo a cabo el 28 de septiembre,
suspendido y retomado el día 01
de octubre de 2018, en esta última
fecha se abordo el tema dentro de
proposiciones y varios pero no se
obtuvo respuesta en concreta
como proceder, por lo tanto, se
recordó a la Oficina de Desarrollo
Institucional
como
Secretaría
Técnica del comité institucional los
requerimientos
que
fueron
solicitados en el oficio de la
referencia con relación a la Política
de Gobierno Digital, razón por la
cual aún seguimos esperando que
el Comité defina como dar tramite
a la derogación del Decreto 263 de
2011, incluya este el Comité de
Gobierno Digital en el institucional
y ajuste del actual Decreto de
creación del Comité de Gobierno
en Línea o si esta será incluido en
este comité según MIPG.

EDUCACION

14

1. Comité especial
de docentes y
directivos
docentes
amenazados.

Acta Comité No. 02/2017 donde se
expone caso Docente Tatiana Cáceres
García, trasladada a la I.E.M. Eben
Ezer por razones de seguridad,
compromiso de nueva reunión para
evaluar el caso luego de la respuesta
de la Unidad Nacional de Protección,
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2.
Comité
seguimiento
traslados
razones
seguridad.

de
de
por
de

el respectivo concepto no fue recibido
por esta dependencia a la fecha y la
docente fue desvinculada mediante
Decreto
292/07/2018
según
documentación
ubicada
en
el
expediente del respectivo comité de
igual forma se informa que no se ha
recibo más casos por concepto de
amenaza durante el 2018, por lo
anterior se programa comité para el
mes de enero de 2019 y se solicita al
sindicato de docentes el reporte de los
representantes que deberán asistir a
esta reunión, con el fin de definir
posible programación para vigencia
2019, con lo expuesto se verifica que
no hay lugar para convocar comité,
puesto que el Decreto 1240 de 2010
no refleja periocidad de reunión sino
cuando se requiera,
como lo
manifiesta el articulo 2 , numeral d.
Acta Comité No. 02/2017 donde se
expone caso Docente Tatiana Cáceres
García, trasladada a la I.E.M. Eben
Ezer por razones de seguridad,
compromiso de nueva reunión para
evaluar el caso luego de la respuesta
de la Unidad Nacional de Protección,
el respectivo concepto no fue recibido
por esta dependencia a la fecha y la
docente fue desvinculada mediante
Dec
292/07/2018
según
documentación
ubicada
en
el
expediente del respectivo comité de
igual forma se informa que no se ha
recibo más casos por concepto de
amenaza durante el 2018, por lo
anterior se programa comité para el
mes de enero de 2019 y se solicita al
sindicato de docentes el reporte de los
representantes que deberán asistir a
esta reunión, con el fin de definir
posible programación para vigencia
2019, con lo expuesto se verifica que
no hay lugar para convocar comité,
puesto que el Decreto 1240 de 2010
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no refleja periocidad de reunión sino
cuando se requiera,
como lo
manifiesta el artículo 2 , numeral d.

3. Comité interno
de traslados

4.
Comité
de
capacitación
y
bienestar social e
incentivos

Se llevaron a cabo 4 reuniones así.
Acta No 1 27 Noviembre, Acta n 2 29
de noviembre, Acta No 3
6 de
diciembre, Acta No 4
10 de
Diciembre, cumpliendo con el orden
del día y la normatividad existente
Se realiza comité, Mediante Acta No. 1
del 6 de diciembre de 2018, 1,
Llamado a lista, 2, Verificación de
quorum, 3, Aprobación del plan de
bienestar. Se inicia con
el
componente capacitación docente, con
el fin de realizar inducción en el mes
de enero de 2019, donde el
mecanismo inicial será el Rector y los
correos electrónicos de docentes, si
hay a lugar con la entrada de nuevos
docentes se hará en agosto, se
propone
para
reclamación
de
cesantías una anterioridad de 15 días
y se informará por medio de circular,
Resolución de conflictos y clima
laboral se dan a conocer pautas y en
el mes de abril se reactivará para
manejar
el debido
proceso
y
responsabilidad penal y disciplinaria,
por parte de directivos y docentes, se
solicitará apoyo al sindicato y y a
personería para charla informativa del
tema, Se mantiene fecha para
encuentro de directivos, copazo: se
realiza con visitas a instituciones y se
solicita priorizara el proceso, se invita
a acompañar el retiro de docentes
antes de los 70 años, se ratifica la
celebración del día de la Secretaría
para el 6 de abril de cada año con una
exaltación o invitación, respecto al día
del maestro se celebrará en un día
diferente al 15 de mayo son afecta las
actividades académicas por acuerdo
sindical, lo mismo para el cierre de fin
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de año, los bonos quedan también de
la misma forma para los meses de
junio, julio u octubre para contratar un
apersona
idónea
en
salud
ocupacional, por parte de recursos
humanos de la alcaldía la celebración
de la conmemoración día de la salud y
seguridad en el trabajo, se propone la
semana cultural para el mes de
octubre en compañía de la red de
educación física, se incluye que la
celebración del los cumpleaños de los
docentes y directivos sea un día libre,
en la semana institucional del mes de
octubre y se respetará el acuerdo
colectivo entre sude y la secretaría de
educación.
5.
Comité
de No se reporta información para este
jornada
escolar trimestre
única
en
el
municipio
de
Fusagasugá.
Para el último trimestre del año 2018,
no se convocó el comité Territorial de
capacitación docente, considerando
que desde el Programa de Formación
a Docentes y Directivos del Ministerio
de Educación Nacional, se atendió una
6. Comité territorial
jornada técnica el 30 de octubre para
de
capacitación
avanzar
en
la
formulación
e
docente
implementación del Plan Territorial de
Formación Docente de la SE de
Fusagasugá por parte de los
profesionales del área de Calidad
Educativa, según compromiso de
comité de fecha 17 de julio de 2018.
7.
Comité
municipal
de
convivencia
escolar

Se llevaron a cabo dos reuniones así:
Acta No 6 de 15 noviembre del 2018,
Acta No. 7
de 10 de diciembre,
cumpliendo con la verificación y orden
del día y la normatividad existente
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Se llevaron a cabo tres reuniones así:
Acta No 21 10 octubre 2018, Acta No
8. Comité directivo
22 2 Noviembre 2018, Acta No. 23 30
Noviembre del.2018, cumpliendo con
el orden del y normatividad existente
9.
Comité
de No se ha realizado comité en el cuarto
educación
en trimestre
emergencias de la
Secretaria
de
Educación
de
Fusagasugá
se realiza comité, tratando lo
siguientes temas: - viabilidad convenio
inpec, - resultados del ii ciclo de
auditoria censal iem, - resultados
auditoria censal 11 ie privadas,informe evaluación de estrategias
2019: uniformes 312, urbano: 22, rural
: 91, - transporte escolar 1434, doble
recorrido (Guavio placer ) 350, un solo
recorrido: 1004, nee: 80, - avances
2018: mejoramiento comedores
isla y placer, levantamiento de muros
10. Comité técnico iti
y
acción
comunal,
rampa
de
cobertura discapacitados
educativa
fusa catan y Gral. Santander - para
estudio del año 2019: infraestructura:
remodelación
comedores
bosa
choque,
Jaime
garzon,refugio,hernandocardenas,
casa de lata, cascada, viena, cucharal
alto, adecuación de muros
tav,iti, Gral. Santander, construcción
polideportivo comedor y restaurante
Luis
Carlos
galán
sarmiento,
construcción
aulas
placer,
compromisos: decreto iem integral del
Sumapaz e iem valsalice.
De acuerdo al Acta No. 2 del
11. Comité de 22/03/2018, se deja como compromiso
convivencia laboral realizar comité una vez la Docente en
mención se reincorpore a su actividad
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laboral, a la fecha la docente se
encuentra incapacitada desde esta
fecha sin interrupción, de igual forma
no se han presentado más casos para
ser elevados a este comité, de
acuerdo a lo anterior no se realiza
comité en el último trimestre del año.
Para este trimestre no se ll evo a cabo
reunión de comité
12 comité regional Se realiza comité, Orden del día:
de Fusagasugá
saludo, llamado a lista, lectura acta
para atender
anterior,
intervención
de
las
asuntos
Secretarías de Educación ene le tema
relacionados con de prestaciones sociales (Chía,
el Fondo Nacional Fusagasugá, Zipaquirá, Mosquera,
de Prestaciones Facatativá, Cundinamarca, Soacha,
Sociales
Distrito capital, Girardot), Intervención
de Fiduprevisora S.A., Intervención de
del Magisterio.
las Secretarías de Educación ene l
tema de salud por cada una de las
secretarías en mención, Intervención
Fiduprevisora en salud.
13. Comité de
Durante este periodo no se requiere
exaltación y
llevar a cabo reunión de comité
preservación de
valores, símbolos,
manifestaciones
culturales
autóctonas
colombianas, para
el municipio de
Fusagasugá,
según lo
establecido en la
ley 580 de 2000 y
se dictan otras
disposiciones.
14.Comite de
Comité derogado mediante Resolución
calidad.
No. 0609 de 5 de Julio de 2016
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AGRICULTURA
AMBIENTE
TIERRAS

Y
Y

4

1. Consejo
municipal de
desarrollo rural

se evidencia acta No 5 de fecha
31/10/2018 con el siguiente orden del
día: llamado a lista y verificación del
quorum, para lo cual se llamo a lista y
respondieron así : Dr.: Yhon Fredy
Vargas Jiménez , secretario técnico
del CMDR ,Sr: José Manuel Parrado
representante ASORURAL, Dra.:
Mónica Gordillo representante
acueducto rurales, Dr.; Edwin J.
Hernández representante SENA, Sr;
Juan Javier Linares delegado concejo
municipal ; Sra.: Ana Ligia Rodríguez
representante mujeres rurales Sra.:
María Adela Pérez representante
J.A.C. corregimiento sur occidental;
Dra. Floralba Hortua corregidora
occidental, Dr.: Fernando Augusto
Martínez corregidor sur occidental.
Asistiendo un total de 10 miembros de
los 24 que conforman el CMDR ; se
realizó reunión informativa donde el
secretario técnico del CMDR propone
acerca del numeral 3 cuyo tema es
"socialización del reglamento y
conformación de la junta directiva del
CMDR " leer el borrador que se
entregó por medio físico y por los
correos para enviar las sugerencias y
correcciones al correo de SAAT. Una
vez se tengan las correcciones se
convocara a una reunión
extraordinaria para tratar y definir el
reglamento interno y nombrar la junta
directiva del CMDR.
- se evidencia acta No 6 de fecha
23/11/2018 con el siguiente orden del
día: llamada a lista y verificación del
quórum, para lo cual se llamó a lista y
respondieron así ; Dr. Yhon Fredy
Vargas Jiménez secretario técnico del
CMDR, Dr.: Fulgencio Yanguiz Espitia
representante etnias AFRO FUSA ,
Dr.: Oscar Andrés Vela Ramírez
representante de dirección de
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seguridad (secretaria de gobierno),
Dra.: Mónica Gordillo representante
acueductos rurales,Sr; Hugo pinzón
representante J.A.C. corregimiento sur
oriental . Asistiendo un total de 5
miembros de los 24 que lo conforman
por lo tanto no hubo quorum para la
reunión No 6 del año 2018. Queda
pendiente para la primera reunión que
se debe realizar en el año 2019
(miércoles 27 de febrero ) continuar
con la socialización del reglamento
interno y conformación de la junta
directiva del CMDR.

2. Consejo
municipal para la
gestión del riesgo
de desastres

3. Consejo
ambiental
municipal

Durante este trimestre se llevaron a
cabo cuatro reuniones así: 9 de
octubre, 22 de octubre, 14 Noviembre,
6 de Diciembre, cumpliendo con el
orden del día y normas mecí
No se encontraron evidencias de que
se hubiera convocado y llevado a cabo
una reunión de Consejo Ambiental
Municipal. Se sugiere dar
cumplimiento a los mecanismos de
calidad y MECI.
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4. Grupo
coordinador y
el grupo técnico de
trabajo para la
No se anexa información con respecto
formulación,
a este trimestre
implementación,
evaluación,
seguimiento,
control y
actualización del
PGIRS.

DESARROLLO
ECONOMICO
COMPETITIVIDAD

Y

1

2
CONTROL INTERNO

TURISMO

1

1.
Comité
Territorial
de
Justicia
Transicional,
Subcomité
de
Reparación
Integral
de
Víctimas
Del
Conflicto Armado.

Se realiza tercera reunión del
Subcomité de Reparación Integral, la
cual se llevó a cabo en las
Instalaciones de la Secretaría de
Desarrollo
Económico
y
de
Competitividad en el centro de
desarrollo empresarial; se trató el
siguiente orden del día: 1. Llamado a
lista y verificación del Quorum, 2.
Presentación de avances del Plan de
Acción, 3. Planeación del presupuesto
(Reparación Integral de Víctimas) para
la vigencia 2019, 4. Proposiciones y
varios. ( se anexan: copia del oficio de
convocatoria, planilla de asistencia y
acta de la reunión.

1.
Comité Está operando de acuerdo con la
Institucional
de normatividad existente
Control Interno
2.Comite Municipal Está operando de acuerdo con la
de Control interno normatividad existente

1. Consejo
Consultivo
Municipal de
Turismo

Para el día 15 de noviembre de 2018,
se convocó a reunión ordinaria del
CCMT, presidida por la Dra. Juliette
Katherine Muñoz Romero. El día de
dicha reunión solo asistieron cuatro
integrantes, por cuanto no hubo
Quórum, acordando realizarla en el
mes de enero de 2019, teniendo en
cuenta la temporada vacacional. Se
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anexan oficios de convocatoria y
planilla de asistencia

INFRAESTRUCTURA

1. Comité de
Seguridad Vial

1

Comité Técnico de
Calidad
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3

Durante este trimestre, se citó a
reunión el con el siguiente orden del
día Verificación del quórum del comité
de seguridad vial .Aprobación del
orden del día. Seguimiento del plan
de acción anual de seguridad vial
vigencia 2018. Recomendaciones y
varios.
no se desarrolló ninguna reunión de
comité por cuanto no hubo quorum
Se llevaron a cabo dos reuniones y se
cumple con la normatividad existente

Comité Territorial
de Gestión y
Desempeño

Durante este trimestre no se reúne el
Comité. se
cumple con la normatividad existente

Comité
Institucional de
gestión y
Desempeño

Este comité se instaló en julio del
2018,en este trimestre se llevo a cabo
una reunión,el19 de Diciembre del
2018, y se cumple con la normatividad
existente

Fuente: Datos Dependencias Alcaldía de Fusagasugá
Construcción propia:

SUGERENCIAS PARA LA MEJORA:

1. En los Comites institucionales de la Secretaria de Planeación, se hace necesario por
parte del jefe, Secretario o persona responsable, implementar estrategias que
indiquen el seguimiento y control a los diferentes comites, para poder determinar la
correcta operatividad de los mismos.
2. En los Comites institucionales de la Secretaria de Agricultura, Ambiente y tierras se
recomienda fijar mayor interes en la operatividad y funcionaiemto del Comité del
grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo para la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y actualización del
PGIRS, ya que se puede
establecer que este se debe reunir cuatro ( 4 ) veces al año y se ha evidenciado
que en el primer trimestre ( Enero- Febrero-Marzo ), en el segundo trimestre ( AbrilMayo- Junio), en el tercer trimestre ( Julio, Agosto y Septiembre), y en el cuarto
trimestre (Octubre-Noviembre y Diciembre ) del 2018, NO se ha llevado a cabo
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reunión de este comité. Se observa solo envió de oficios, pero como comité no se
relaciona nada.
3. En los Comites Iinstitucionales de la Secretaria de Gobierno Seguridad y Convivencia,
y de la Secretaria de Educaccion, se recomienda fijar mayor interes en la
operatividad y funcionamiento de estos, a fin de que se cumpla la periodicidad y
normatividad de los mismos. Se evidencia falta de seguimiento y control con estos
comites.
4. Se recomienda el cumplimiento en la entrega de la información que se solicita dentro
de los términos establecidos.
5. En el Comite de bajas que pertenece a la Secretaria Administrativa, se hace necesario
buscar alternativas para llevar a cabo el procedimiento respectivo y se de cumplimieto
a la normatividad existente.

Es importante mencionar que la oficina de Desarrollo Institucional de la entidad llevo a cabo
las actividades tendientes a dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, el cual, en su
artículo 2.2.22.3.8 establece que los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño
deben incluir todos los temas que atiendan la implementación y desarrollo de las políticas de
gestión definidas en el MIPG, por lo que aquellos comités que no estén estipulados en una
norma específica serán absorbidos por éste como a continuación se relaciona:

Soporte
territorial

normativo

No. Nombre del Comité

Soporte normativo nacional

1

Comité de archivo

Art. 4 del Decreto 2578
de 2012 señala como
Art 4 acuerdo 12 de 1995; en
instancias asesoras en
el orden nacional derogado
las
entidades
por Decreto 2578 de 2012.
territoriales los Comités
Internos de Archivo.

2

Comité de racionalización de
Recomendación Guías FP
trámites

Recomendación
FP

Guías
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3

4

Comité de capacitación
formación para el trabajo

y

Decreto ley 1567 de 1998

Decreto ley 1567 de
1998, art. 17, lit d.

Art 27 decreto 1567 de 1998,
art 127 decreto 1572 de 1998 Decreto ley 1567 de
(derogado) decreto 1227 de 1998, art. 17, lit d.
2005;

Comité de incentivos

capacitación

(Estímulos:
artículo
17
decreto - ley 1567 de 1998)
decreto 1227 de 2005.
y (capacitación:
el decreto Decreto ley 1567 de
1567 de 1998 no ha ce 1998, art. 17, lit d.
mención
a
comités
de
capacitación decreto 1227 de
2005

5

Comité de
estímulos

6

Comité de gobierno en línea Decreto 1151 de 2008

Decreto 1151 de 2008

Fuente: Función Pública. Dirección Jurídica. 2017

Así las cosas, a la fecha de la presentación de este informe, las funciones de los comités
citados no han quedado establecidos dentro del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, de acuerdo a información suministrada por la Jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional, así como las políticas contenidas en el modelo, de modo tal que puedan definir
de forma concreta otras funciones que atiendan la implementación y operación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG y su sostenimiento a largo plazo, así:
1.

Planeación Institucional

2.

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

3.

Talento Humano

4.

Integridad

5.

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción

6.

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

7.

Servicio al ciudadano
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8.

Participación ciudadana en la gestión pública

9.

Racionalización de trámites

10.

Gestión documental

11.

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

12.

Seguridad Digital

13.

Defensa jurídica

14.

Gestión del conocimiento y la innovación

15.

Control Interno

16.

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

17.

Mejora Normativa (Decreto 1299 de 2018)

Se debe señalar que la entidad internamente debe hacer el análisis correspondiente, de
manera tal que cuente con el soporte de los cambios que se hagan y aseguren que todos los
temas quedan incluidos, aquellos comités de carácter obligatorio, es decir los exigibles en
alguna norma específica, se mantendrán. Para éstos últimos, es importante que dentro del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño se establezca una función para que sea
posible conocer los avances en sus actividades en los temas de su competencia, ya que son
temas de vital importancia para la toma de decisiones y se requiere contar con información
integral en el marco de dicho comité.
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3. INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA
El índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra publicado en la
página web de la entidad (imagen 5).
La información contenida en el registro “índice de Información Clasificada y
Reservada” publicado no cumple con la información requerida en la Ley para el
Índice de Información Clasificada y reservada. El registro publicado por la Alcaldía
como “índice de Información Clasificada y Reservada” corresponde al registro con
Código: FO-GT-013 Inventario de Activos de Información.
Si bien estos registros: Índice de Información Clasificada y Reservada e Inventario
de Activos de Información
cuentan con varios elementos comunes y son
complementarios deben contener información específica.

IMAGEN 5

Fuente:http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-deInformacion-Clasificada-y-Reservada.aspx
Para la elaboración de este índice, no basta con referirse a uno de los temas de los artículos 18 y
19 de la Ley 1712 de 2014 o mencionar de forma general una norma. Tiene que indicarse el
artículo específico de una ley, decreto con fuerza de ley, tratado o convenio internacional ratificado
por el Congreso o artículo de la Constitución que permita esa reserva o clasificación de forma
expresa.
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INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y
CLASIFICADA
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer
el nombre o asunto de la información
Descripción del contenido la categoría de la información: Define brevemente de
qué se trata la información
Idioma: Establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información
Medio de conservación y/o soporte : Establece el soporte en el que se encuentra
la información: Documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato
audio visual entre otros (Físico, análogo o digital-electrónico
Fecha de generación de la información: Identifica el momento de la creación de la
información
Nombre del responsable de la producción de información: Corresponde al
nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa
que creo la información.
Nombre del responsable o custodia de la información: Corresponde al nombre
del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información
para efectos de permitir su acceso. Ejemplo: Jefe de la Dependencia
Información pública reservada (Marque con una X): Es aquella información que
estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es
exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta
ley; Art 6 ley 1712 de 2014
o La defensa y seguridad nacional
o la seguridad pública
o las relaciones internacionales
o la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas
disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o
se formule pliego de cargos, según el caso
o El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales
o la administración efectiva de la justicia
o los derechos de la infancia y la adolescencia
o la estabilidad macroeconómica y financiera del país
o la salud pública
Información pública clasificada (Marque con una X): es aquella información que
estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al
ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica
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•

•

•

•

•
•

por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las
circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados
consagrados en el artículo 18 de esta ley; Art 6 ley 1712 de 2014
o El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que
impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado
o El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad
o los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo 77 de la ley 1474 de 2011
Objetivo Legítimo de la Excepción : La identificación de la excepción que, dentro
de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación
de información reservada o clasificada
Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que
justifica la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo,
inciso o párrafo que la ampara. Siempre debe indicarse exactamente el artículo que
establece la reserva o clasificación.
No es suficiente con incluir únicamente el número de la norma. Si el fundamento está
en una norma de menor rango como un decreto o una resolución, no puede
aplicarse. En el caso de los datos personales, se debe indicar si se trata de
información privada, semi privada (artículo 3 de la Ley 1266 de 2008) o de datos
sensibles (artículo 5 de la Ley 1581 de 2012).
Fundamento jurídico de la excepción: Explicar o justificar el por qué la información
debe ser clasificada o reservada bajo el fundamento constitucional o legal nombrado
en la casilla anterior.
Excepción total o parcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o
secciones clasificadas o reservadas. Indicar si la totalidad del documento es
clasificado o reservado o si solo una parte corresponde a esta calificación. En este
dato se indica si todo el documento es reservado o clasificado o solo una parte de él.
Si solo un dato o información es reservado o clasificado dentro de un documento,
esto no hace que todo lo que se contenga en él lo deba ser. Por ejemplo, las hojas de
vida de los funcionarios públicos pueden darse a conocer sin las direcciones o
teléfonos personales, permitiendo que la gente conozca su experiencia profesional o
formación académica. En ocasiones es suficiente con borrar o tachar apartes como
nombres, datos de identificación o de contacto o algunos hechos.
Fecha de la calificación: La fecha de la calificación de la información como
reservada o clasificada
Plazo de la calificación o reserva: El tiempo que cobija la clasificación o reserva. La
clasificación es ilimitada en años, la reserva solo puede durar como máximo por 15
años desde la creación del documento
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PORQUE ES NECESARIO TENER PUBLICADO EL INDICE DE INFORMACION
CLASIFICADA Y RESERVADA
DEFINICION DEL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA (Artículo
2.1.1.5.2.1): Es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o
controlada por el sujeto obligado, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El
Índice de Información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública que
puede causar un daño a determinados derechos o intereses públicos (Reserva) o privados
(Clasificación), por lo que no es publicable. Este índice cumple dos funciones:
•

Sirve para que la ciudadanía conozca cuáles son los documentos que tienen acceso
restringido.

•

Facilita las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública reservada o
clasificada, dado que dichas respuestas deben basarse en este Índice, conforme a lo
establecido en el artículo 2.1.1.4.4.1 del Decreto 1081 de 2015. (Ver guía de
Respuesta a Solicitudes de Información).

Las personas tienen derecho a saber sobre la existencia de toda información pública; sin
embargo, hay cierta información cuyo acceso puede ser denegado a pesar de ser pública,
dado que el contenido de esta, de ser conocido públicamente, puede afectar derechos de
personas naturales o jurídicas o puede causar daño a intereses públicos.
En la Ley 1712 de 2014 existen dos tipos de excepciones al derecho de acceso a la
información:
LA INFORMACIÓN CLASIFICADA es aquella que de ser solicitada, no se debe entregar ya
que de hacerlo se vulnerarían otros derechos de las personas naturales o jurídicas, tales
como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho de las personas a la intimidad ( hábeas data o protección de datos
personales).
Derecho a la vida, salud o seguridad.
Secretos comerciales, industriales y profesionales.
Algunos ejemplos de estos documentos son:
Historia clínica.
Certificados de prestaciones sociales.
Calificaciones o resultados académicos.
Patentes.
Registros de bases de datos de víctimas.
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Es importante anotar que esta información solo podrá́ ser entregada al titular de la misma, a
sus apoderados o a personas autorizadas.
De acuerdo al artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, el tiempo en el que una categoría de
información puede estar clasificado es ilimitado. La única forma en que esta información
puede darse a conocer al público es que la persona de la que trata la información lo
permita de forma expresa: ya sea por medio de un documento firmado o por medio de una
grabación o por cualquier otro medio que permita concluir que se obtuvo esa autorización.
En cualquiera de estos casos, la entidad debe conservar prueba de la autorización.
Adicionalmente, se debe informar al titular (la persona de la que trata la información) cuáles
son los fines con los que se hará el tratamiento de la información. Con respecto a los datos
sensibles, se debe informar al titular que no está obligado a autorizar el tratamiento de
estos. El sujeto obligado debe informar al titular cuáles son sus Políticas de Tratamiento de
Información a través de un aviso de privacidad que incluya, como mínimo:
•
•
•

•

Nombre o razón social y datos del responsable del tratamiento;
el tratamiento que se dará a los datos y su finalidad;
Los derechos que tiene el titular según el artículo 15 de la Constitución: conocer,
actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización cuando haya violación de sus
derechos;
Los mecanismos por medio de los que el titular puede conocer la política de
Tratamiento de Información y sus cambios sustanciales.

Este aviso puede hacerse en el momento en que se solicita la autorización.
La información de datos personales solo puede ser conservada por el sujeto obligado
durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad con la que se recolectó la información
En el momento en que se cumpla esta finalidad, el sujeto obligado debe anonimizar la
información de acuerdo al nivel de riesgo que exista de identificar a las personas de las que
trata la información. Es decir, se debe eliminar la información que permita identificar a las
personas titulares de la misma En caso de que el titular considere que se están violando
sus derechos, este podrá presentar un reclamo para corregir, actualizar o suprimir la
información. Mientras ese reclamo se está resolviendo, se debe incluir una leyenda que
diga “reclamo en trámite”
LA INFORMACIÓN RESERVADA es aquella que de ser solicitada, no se debe entregar porque su
divulgación podría causar daño a intereses públicos. En todo caso la reserva de la información solo
puede tener origen expresamente en la Constitución o en la ley. Estos son algunos temas sobre los
cuales puede existir reserva de información de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.
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•
•
•
•
•
•

Defensa y seguridad nacional.
Relaciones internacionales.
Administración efectiva de la justicia.
Estabilidad macroeconómica y financiera.
Derechos de infancia y adolescencia.
Salud pública.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y del período
máximo de reserva de la información a que hace referencia el artículo 22 de la Ley 1712
de 2014, la información respectiva debe divulgarse si desaparecen las condiciones que
justificaban su reserva. (Artículo 2.1.1.4.2.3. Decreto Decreto 10817 de 2015 Sector
Presidencia de la República).
Ejemplos de documentos que pueden contener este tipo de información reservada
• Estudios sobre acuerdos internacionales que estén en proceso para ser firmados.
• El estado de una investigación antes de hacer pliego o imputación de cargos.
• Decisiones del Banco de la Republica hasta que se hagan efectivas.
• Planes estratégicos de las fuerzas armadas o de la policía.
La reserva será́ máximo por 15 años, empezará a contarse a partir de la fecha en que
la información se genera y puede ser prorrogada siempre y cuando persista el riesgo
material por el cual fue objeto de reserva y por el cual no se permite su conocimiento
a las personas. (solamente se podrá́ negar la entrega de la información por
disposiciones de la ley o de las Constitución)
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la
condición de servidor público”.
Ejemplo: según el numeral 3 del artículo 24 de la ley 1755 de 2015, puede ser “reservada” la
información que involucre los derechos privacidad y a la intimidad que esté incluida en hojas
de vida, historia laboral y expedientes pensionales, entre otros.
“b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad”
Ejemplo: Según el artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, el estudio técnico de riesgo que se
7

Presidencia de la República de Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015
““Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
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haga a las víctimas que requieran protección tendrá “carácter reservado y confidencial”.
Ejemplo: Según el artículo 61 del Código de Comercio, los libros y papeles del comerciante
no pueden ser examinados por terceros
“a) La defensa y seguridad nacional”
Ejemplo: El artículo 8 de la Ley 1621 de 2013 establece que el plan nacional de inteligencia
es de carácter reservado.
“b) La seguridad pública”
Ejemplo: El artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 establece que los documentos, información y
elementos técnicos de las entidades que realizan actividades de inteligencia y
contrainteligencia son reservados.
“c) Las relaciones internacionales”
Ejemplo: Según el artículo 4 de la Ley 68 de 1993, los conceptos de la Comisión Asesora de
Relaciones Exteriores son reservados.
“d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias,
mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de
cargos, según el caso”.
Ejemplo: Según el artículo 95 de la Ley 734 de 2002, las actuaciones disciplinarias son
reservadas hasta que se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo
definitivo.
“e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales”
Ejemplo: Según el artículo 123 de la Ley 1564 de 2012, los expedientes judiciales solo
pueden examinarse por las partes, sus apoderados, dependientes autorizados por estos,
auxiliares de la justicia, funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, razones autorizadas
por el juez con fines de docencia o investigaciones científicas y directores o miembros de
consultorios jurídicos en los casos en los que estén actuando.
“f) La administración efectiva de la justicia”
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Ejemplo: Según el artículo 155 de la Ley 906 de 2004, son reservadas las audiencias de
control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones,
vigilancia y seguimiento de personas y de cosas, inspección corporal, obtención de
muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas
de agresiones sexuales y en las que se decreten medidas cautelares.
“g) La estabilidad macroeconómica y financiera del país”
Ejemplo: Según el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, son reservados los documentos
relativos a condiciones financieras de operaciones de crédito público y tesorería de la
nación.
“h) Los derechos de la infancia y la adolescencia”
Ejemplo: Según el artículo 7 de la ley 1581 de 2012, está prohibido el tratamiento de datos
personales de niños, niñas y adolescentes.
“i) La salud pública”
Ejemplo: Según el artículo 79 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano y el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del
ambiente. La información que, al divulgarse, cause un daño a este bien público.

DEFINICIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION
CLASIFICADA Y RESERVADA: Ley 1712 de Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012.
Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
controlen;
Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga,
adquiera, o controle en su calidad de tal;
Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o
semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los
derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley;
Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia
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de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por
daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados
en el artículo 19 de esta ley;
Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los
miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión;
Gestión documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y
recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación;
Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una entidad
pública o privada en razón de sus actividades o funciones;
Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio
e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes
de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura;
Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están
bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y
que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con
el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos;
Documento en construcción. No será considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado
en su calidad de tal.
Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica.
Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley.
Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso
personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados;
Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad
con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos,
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sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los
relativos al estado civil de las personas;
Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio
de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.
Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el
titular.
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento de datos personales;
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;
Datos Sensibles. aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier
partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales
deberán otorgar su autorización;
c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin
ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se
refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos
regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a
terceros sin la autorización del Titular;
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial;

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 76 de 102

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y
adolescentes.
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo
aquellos datos que sean de naturaleza pública.
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar
a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan
los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales,
y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y
adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su
información personal y la de los demás.
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del
Responsable del Tratamiento;
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS: En el desarrollo, interpretación y
aplicación de la ley de protección de datos , se tendrán en cuenta los siguientes principios:
Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. Veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al
titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización,
cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al
respecto;
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Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser
suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de
datos;
Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La ley de protección
de datos se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos
constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la
honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares
se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información
previsto en el artículo 208 de la Constitución y con los demás derechos constitucionales
aplicables;
Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se
refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y
en las demás disposiciones que la desarrollen;
Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo,
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el
consentimiento;
Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le
conciernan;
Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que
se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley
y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u
otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros
autorizados conforme a la presente ley;
Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
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Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento;
Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la
presente ley y en los términos de la misma.
La información personal recolectada o suministrada de conformidad con lo dispuesto en la
ley podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes
personas y en los siguientes términos:
a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes
mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley.
b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley.
c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial.
d) A las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha
información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus funciones.
e) A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o
administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación
en curso.
f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular, o cuando sin
ser necesaria la autorización del titular el banco de datos de destino tenga la misma
finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene el operador que entrega los datos. Si el
receptor de la información fuere un banco de datos extranjero, la entrega sin autorización
del titular sólo podrá realizarse dejando constancia escrita de la entrega de la información y
previa verificación por parte del operador de que las leyes del país respectivo o el receptor
otorgan garantías suficientes para la protección de los derechos del titular.
g) A otras personas autorizadas por la ley.
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La administración de información pública no requiere autorización del titular de los datos,
pero se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a
las demás disposiciones de la presente ley.
La administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento previo y
expreso del titular de los datos, salvo en el caso del dato financiero, crediticio, comercial, de
servicios y el proveniente de terceros países el cual no requiere autorización del titular. En
todo caso, la administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento de
los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de la ley
de protección de datos.
4. ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION: El Esquema de Publicación de
Información es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de
forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada
y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información
Verificado el link de transparencia, no se encontró publicado el esquema de publicación
de información previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a
través de los cuales se puede acceder a la misma. (imagen 6)
IMAGEN 6

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/Transparencia

En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Esquema
de Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:
(1) La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado o en
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los sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9, 10 y 11
de la Ley 1712 de 2014.
(2) La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional
a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras normas
distintas a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública
Nacional.
(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de información
divulgada con anterioridad, de que trata el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014.
(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de manera
proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y
sus objetivos estratégicos.
Para cada una de los anteriores componentes de Esquema de Publicación de Información
se debe indicar:
(a) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o
asunto de la información.
(b) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.
(c) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la
información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato
audiovisual entre otros (físico - análogo o digital - electrónico).
(d) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o se
permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video,
documento de texto, etc.
(e) Fecha de generación de la información: Identifica el momento de la creación de la
información.
(f) Frecuencia de actualización: Identifica la periodicidad o el segmento de tiempo en el
que se debe actualizar la información, de acuerdo a su naturaleza y a la normativa
aplicable.
(g) Lugar de consulta: Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser
consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede
descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.
(h) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nombre
del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la
información.
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(i) Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área,
dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de
permitir su acceso.
Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados publicarán el Cuadro de
Clasificación Documental.
De acuerdo con lo estipulado en el literal c) del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el
Ministerio Público podrá hacer recomendaciones generales o particulares a los sujetos
obligados sobre el Esquema de Publicación de Información.
La entidad implementará mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en
los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación de Información, con
el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y de establecer
los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.
5. EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL se encuentra publicado en la página
web, no obstante requiere de ajustes del inventario documental y la convalidación de las
TRD.
6. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL: La administración debe generar las acciones
necesarias que conlleven a la convalidación de las tablas de retención documental que
actualmente se encuentra en trámite.
7. No se encontró el INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
establecido en el parágrafo 2 del artículo 52 del Decreto 103 de 2015.
De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los
sujetos obligados deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los
tiempos de respuesta.
Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe discriminar la
siguiente información mínima:
(1) El número de solicitudes recibidas.
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público en los
términos establecidos en el artículo 4° de la Ley 1712 de 2014.

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 82 de 102

El Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 10819 de 2015 establece que los medios
idóneos para recibir solicitudes de información pública los siguientes:
(1) Personalmente, por escrito o vía oral, en los espacios físicos destinado por el sujeto
obligado para la recepción de solicitudes de información pública.
(2) Telefónicamente, al número fijo o móvil destinado por el sujeto obligado para la
recepción de solicitudes de información pública.
(3) Correo físico o postal, en la dirección destinada por el sujeto obligado para la recepción
de solicitudes de información pública.
(4) Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción de
solicitudes de información pública.
(5) Formulario electrónico dispuesto en el sitio web oficial del sujeto obligado, en un formato
que siga los lineamientos que definida el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea.
La entidad debe divulgar en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros
canales de comunicación habilitados por el mismo, los números telefónicos y las direcciones
físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información
pública.
Las condiciones de seguridad que deben atender los medios electrónicos señalados en y
los adicionales que defina la entidad para la recepción de solicitudes, serán establecidas por
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de los
lineamientos que se determinen en la Estrategia de Gobierno en línea.
En la recepción de solicitudes de información pública la entidad debe indicar al solicitante un
número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de
recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.
Para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el
procedimiento especial con identificación reservada, previsto en el parágrafo del
artículo 4° de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público dispondrá un formulario electrónico.
Este mecanismo electrónico es adicional a los medios ordinarios de recepción de solicitudes
de acceso a información pública dispuestos por las entidades que conforman el Ministerio
Público.
Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, en el acto de respuesta
a solicitudes de acceso a información pública, entidad debe aplicar las siguientes directrices:
9

Presidencia de la República de Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015
““Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.

CÓDIGO FO-CM-009

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

VERSIÓN 01;Junio 2014
PÁGINA 83 de 102

(1) El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con
la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de
respuesta de preferencia el sujeto obligado podrá responder por el mismo medio de la
solicitud.
(2) El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y debe
estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en la información
allí contenida.
(3) El acto de respuesta debe ser oportuno respetando los términos de respuesta al derecho
de petición de documentos y de información que señala el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo complementen o
sustituyan.
(4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los
que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.
En los casos de respuestas a solicitudes de información clasificada o reservada, además de
las directrices antes señaladas, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Capítulo IV del
Título IV, del Decreto 103 de 2015.
Cuando las solicitudes se refieran a consulta de documentos que están disponibles en
medio físico y no se solicite su reproducción, los sujetos obligados dispondrán de un sitio
físico para la consulta.
En concordancia con lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la
gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos
obligados deben:
(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los
de reproducción de la información.
(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:
(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta;
(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo
establecido en el Esquema de Publicación de Información;
(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de
reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea
necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto
obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.
Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son
necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, ex-
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cluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para
realizar la reproducción.
Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto
obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico
indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción de
la información.
Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o
documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la
información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a
través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia del
mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto
obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.
El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de información
pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser divulgado
por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 4° del presente decreto.
Para establecer los costos de reproducción de información, el sujeto obligado debe tener en
cuenta que la información pública puede ser suministrada a través de los diferentes medios
de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: fotocopias, medios
magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos Compactos, DVD u otros que permitan
reproducción, captura, distribución, e intercambio de información pública.
Cuando se trate de solicitudes de información relacionadas con la prestación de un trámite a
cargo del sujeto obligado, los costos de reproducción de la información solicitada estarán
sujetos a las tasas o tarifas establecidas para la realización del trámite, según las normas
que reglamentan el mismo.
La solicitud de acceso a la información pública no implica el deber de los sujetos obligados
de generar o producir información no disponible. En este caso, el sujeto obligado
comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos
en su poder, y en el evento en que dicha información esté en poder o control de otro sujeto
obligado, remitirá a este la solicitud de información.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7° del Decreto-ley 262 de 2000 y en la
Resolución 496 de 2011 expedida por el Procurador General de la Nación, o la que la
modifique, sustituya o adicione, o la que la modifique, sustituya o adicione los solicitantes de
acceso a información podrán acudir a la Procuraduría General de la Nación cuando
consideren que es necesario realizar una solicitud de supervigilancia al derecho de acceso a
información pública.
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8. Se encuentra el titulo denominado Acto administrativo de costos de reproducción. No se
encuentra publicado el Acto administrativo de costos de reproducción establecido en el
numeral 8 del artículo 4 del Decreto 103 de 2015.( imagen 6)
IMAGEN 6

9. se encontró la Publicación de DATOS ABIERTOS el cual contiene un documento
titulado como “documento de prueba” pero este no tiene contenido. No cumple con las
condiciones técnicas de que trata el literal k) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.
(Imagen 7).
IMAGEN 7

La Carta Internacional de Datos Abiertos define los datos abiertos como “datos digitales
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que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para
que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en
cualquier momento y en cualquier lugar”. A partir de ello, los datos abiertos son
considerados como uno de los factores que impulsan la transformación global favorecida
por la tecnología y los medios digitales y permiten a los gobiernos, ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tomar mejores decisiones
informadas.10
Por otra parte, el Banco Mundial en el documento de diagnóstico y recomendaciones para
la implementación de un programa de datos abiertos realizado para Colombia en el año
2015, define datos abiertos como los “datos publicados en formatos legibles por máquinas,
que están disponibles públicamente bajo una licencia abierta que asegura que pueden ser
utilizados, reutilizados o distribuidos libremente por cualquier persona, para cualquier
propósito legal”.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos abiertos como “todos
aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de
las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a
disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos..
Los principios que rigen los datos abiertos son:
PRIMARIOS: Obtenerse en la fuente de origen, con el más alto nivel de detalle posible, no
en forma agregada ni modificada.
ACCESIBLES: Estar disponibles para el rango más amplio de usuarios y para el rango más
amplio de Propósitos.
COMPLETOS: Reflejar la totalidad del tema y contener el mayor detalle posible,
garantizando que la Información suministrada sea suficiente y consistente y que no
contenga datos nulos.
PROCESABLES POR MAQUINAS: Encontrarse en formatos que permitan el procesamiento
automático.
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NO PROPIETARIOS: Estar disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tenga
control exclusivo.
LICENCIADOS DE FORMA ABIERTA:Los conjuntos de datos publicados deben contar con
términos de uso y licenciamiento abierto11
NO DISCRIMINATORIOS: Estar disponibles para Cualquiera persona, sin requerir registro o
autenticación.
OPORTUNOS Y ACTUALIZADOS: Estar disponible tan rápido como sea necesario Para
garantizar su valor y mantener una frecuencia de actualización que garantice la utilidad del
dato.
¿CÓMO IDENTIFICAR LOS DATOS A PUBLICAR?
Verifique cuáles son las solicitudes de información más recurrentes y conviértalas en dato
abierto.
Identifique información que ya está publicada en el sitio web en formato PDF, Word, Excel,
JPG o tablas dinámicas y sólo requiere disponerse en formato abierto.
Identifique y publique datos de alto impacto en salud, educación, impuestos, movilidad,
seguridad ciudadana, salud pública, atención y reparación a las víctimas y Ordenamiento
territorial
Publique en formato abierto información que ya se encuentra en estudios, análisis y
estadísticas, validando el manejo adecuado de la información confidencial.
10. Se encuentra publicado en la página web de la entidad los PLANES DE COMPRA
(ADQUISICIONES) anuales pero no sus actualizaciones.
No se encuentran publicadas las contrataciones adjudicadas en lo relacionado con
funcionamiento e inversión; las obras públicas; los bienes adquiridos, arrendados y en caso
de los servicios de estudios o investigaciones estas deberán señalar el tema específico o
de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
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En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, no se
encuentra publicado el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y
contratistas. No se encuentra publicado los plazos de cumplimiento de los contratos.
11. El Registro de activos de información, El indice de informacion clasificada y reservada, el
esquemade publicacion de informacion, el programa de gestion documental y las tablas
de retencion documental , deben ser adoptadas y actualiados por medio de acto
adminsitrativo o documento equivalente de conformidad con lo establecido en el
acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la nacion .
12. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de
la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, la entidad.
(numeral 8.2 del anexo 1 de la Resolución 356412 de 2015.)
13. La administración no ha establecido la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información pública o se permite su visualización o consulta para los grupos étnicos y
culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, en aplicación del
criterio diferencial de accesibilidad previsto en el artículo 8° de la Ley 1712 de 2014
14. Se encontró Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de
discapacidad auditiva únicamente. Todos los medios de comunicación electrónica
dispuestos para divulgar la información deberán cumplir con las directrices de
accesibilidad que dicte el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a través de los lineamientos que se determinen en la Estrategia de
Gobierno en línea.
15. No se encontró publicada las normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a
población vulnerable (madres cabeza de familia, desplazados, víctimas del conflicto
armado, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza,
niños, adulto mayor, etnia, reinsertados, de acuerdo con su misión y la normatividad
aplicable. Numeral 7.5 del anexo 1 de la Resolución 356413 de 2015
16. No se encontró publicado el informe trimestral sobre las demandas contra el municipio
que incluya número de demandas, estado en que se encuentra, pretensión o cuanto de
la demanda, riesgo o perdida como lo establece el numeral 7.6 del anexo 1 de la
12

Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico
del
13 sector tecnología y comunicaciones.
Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico
del sector tecnología y comunicaciones.
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Resolución 356414 de 2015.
17. El listado de la normatividad esta desactualizada, esta debe contar con el tipo de norma
(Decreto, acuerdo, Resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general)
fecha de expedición, una descripción corta de la misma y el enlace para su consulta.
Esta información debe estar descargable como se establece el numeral 4.2 del anexo 1
de la Resolución 356415 de 2015. Las normas se deben publicar dentro de los siguientes
cinco (5) de su expedicion de acuerdo con lso principios de oportunidad y publicidad.
18. La administracion no ha establecido los lineamientos sobre el formulario electronico para
la recepecion de solicitudes de informacion publica estableido en el anexo 2 de la
Resolución 356416 de 2015
19. No se encontró publicación del mecanismo o procedimiento para participar en la formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades de la entidad que indique quien
puede participar, medios presenciales y electrónicos , áreas responsables de su
implementación y vigilancia para su cumplimiento).
20. En la pagina web no se encontro espacio para niñas y niños y adolescentes en forma
didactica como lo establece el numeral 2.8 del anexo 1 de la Resolucion 3564 17 de
2015.
21. EN
INFORMACIÓN OBLIGATORIA, PUBLICADA EN LÍNEA: CRITERIOS Y
DIRECTRICEZ DE ACCESIBILIDAD que contengan: Contenido no textual, Información y
relaciones, Sugerencia significativa ,Características sensoriales e Uso del color ,
Teclado (sin excepciones) ,Sin trampas para el foco del teclado, Tiempo ajustable, Poner
en pausa, detener, ocultar ,Evitar bloques, Titulado de páginas, Orden del foco,
Propósito de los enlaces (en contexto) , Idioma de la página , al recibir el foco , al recibir
entradas, Identificación de errores, etiquetas o instrucciones, Procesamiento , Nombre,
función, valor , Navegación global consistente , Navegación de contexto, Ruta de migas ,
URL limpios , Enlaces bien formulados, Diseño ordenado y limpio, Interfaces en
14

Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio de la cual se
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico reglamentario
del sector tecnología y comunicaciones.
15

Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico
del
16 sector tecnología y comunicaciones.
Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico
del sector tecnología y comunicaciones.
17

de la cual se
reglamentario
de la cual se
reglamentario

Ministerio de las Tecnologías y de la información y las comunicaciones, Resolución 3564, diciembre 31 de 2015 “por medio de la cual se
reglamentan los artículos .2.1.1.2,1, 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.Unico reglamentario
del sector tecnología y comunicaciones.
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movimiento, Uso adecuado de espacios en blanco , Vínculo a página de inicio,
Independencia de navegador , Ventanas emergentes, Botón atrás , Títulos y
encabezados , Vínculos rotos, Justificación del texto, Ancho del cuerpo de texto., Texto
subrayado, Desplazamiento horizontal, Hojas de estilo para diferentes formatos, vínculos
visitados, Campos obligatorios, asociación de etiquetas y campos, ejemplos en los
campos de formulario, Listas.
SUGERENCIA PARA LA MEJORA:
Para apoyar el cumplimiento de algunas de las principales disposiciones de la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de
2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015) la secretaria de Transparencia ha
diseñado una cartilla de implementación de la Ley de transparencia que se anexa a este
informe y cuatro herramientas las cuales pueden ser consultadas en el link
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-deinstrumentos-de-gestion-de-informacion%20publica_web.pdf
1. Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados: tiene como
objetivo entregar orientaciones para el diseño y aplicación de ejercicios de caracterización
de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
2. Guía de instrumentos de gestión de información pública.: tiene como objetivo presentar
una serie de lineamientos prácticos para el desarrollo de los instrumentos de gestión de
información pública exigidos por la Ley 1712 de 2014.
3. Guía para responder a solicitudes de información pública.: tiene como objetivo orientar las
respuestas a solicitudes de información pública que reciban los sujetos obligados por la Ley
1712 de 2014.
4. ABC para la implementación de un programa de gestión documental: El objetivo de este
“ABC” es apoyar la ruta metodológica propuesta por el Manual para la implementación de
un Programa de Gestión Documental, como base para la implementación de la Ley 1712 de
2014. Se sugiere al implementador de la Ley utilizar las cuatro guías de forma paralela y
complementaria. No obstante, su uso independiente es útil para responder a necesidades
específicas del sujeto obligado
Se anexa a este informe un ejemplo de Índice de Información clasificada y Reservada
elaborada por el Archivo General de la Nación.
Consultar el Modelo para la elaboración de la Política de Protección de Datos Personales, del
Departamento Nacional de Planeación –DNP- . El Anexo Técnico de esta guía presenta los
aspectos que este modelo plantea para el tratamiento de las bases de datos.
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En el link https://www.datos.gov.co encontrara toda la información respecto al tema de
datos abiertos.
Se anexa a este informe:
• Guía datos abiertos
• Apertura de datos abiertos
• Generación de valor con datos abiertos
• Creación e innovación de datos abiertos
• Uso de datos abiertos
• Marco regulatorio de datos abiertos
• Aspectos técnicos en el uso de datos abiertos
DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
El MIPG contempla la Gestión del Conocimiento y la Innovación como una dimensión que fortalece
de forma transversal a las demás dimensiones, ya que reconoce que el conocimiento que se
genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.
Por ello, es importante que en la Alcaldía de Fusagasugá todos los datos, información, ideas,
investigaciones y experiencias que se generan, se documenten y estén disponibles y de fácil
acceso para todos los servidores. En esencia MIPG busca que las entidades aprendan de sus
propias experiencias y propicien el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los
servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así mismo,
promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento
continuo.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer
esta dimensión en la entidad:
• Análisis periódico de los indicadores de gestión
• Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo General de la Nación
• Frecuencia de la inducción y re inducción
• Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generación de
conocimiento
RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIÓN Y SUS POLÍTICAS:
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión de gestión y conocimiento fue
del 58.1.
DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

• Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la entidad
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En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual
Operativo de MIPG para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede
trabajar para fortalecer la implementación del Modelo.
A continuación se presentan los resultados de los índices de la Dimensión y su política:
El MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente
que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de
acciones, gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención y evaluación.
El Modelo Estándar de Control Interno, es el instrumento a través del cual se materializa
esta dimensión; es importante señalar que se cuenta con una nueva estructura del MECI la
cual se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii)
administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v)
actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación
de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en
diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de
control interno : (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
(ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii)
Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de
controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos
o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv)
Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno
• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación
• Monitoreo a los controles de los riesgos
• Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de
ocurrencia
de los riesgos y su impacto
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad En este sentido, las entidades pueden consultar los
lineamientos previstos en el Manual Operativo de MIPG y apoyarse en la herramienta de
autodiagnóstico de la política de control interno para identificar puntos débiles y fortalezas,
en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la implementación del Modelo.
RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE LA DIMENSIÓN Y SUS POLÍTICAS:
El puntaje obtenido por la Alcaldía de Fusagasugá, en la dimensión de control interno es del
57.3.
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COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL obtuvo el 58.5 Este componente busca
asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para el ejercicio del control
interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Garantizar un adecuado
ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que
participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control
y de gestión del riesgo.
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO obtuvo el 58,8. Este segundo componente hace
referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los
servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto
internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Este
componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que
se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su
aprovechamiento.
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL obtuvo el 54,8. El tercer componente
hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar
tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar acciones que
contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante
procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control y
fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras
dimensiones de MIPG.
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Obtuvo el 57,6. Este componente del control verifica que las políticas, directrices y
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el
entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar
mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la
entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de
valor y grupos de interés.
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO
Obtuvo el 64.2. Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día
de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías),
y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes,
programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
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desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones
de mejoramiento de la entidad pública.
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación
independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las
deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143).
Las auditorias basadas en riesgos realizados en la presente vigencia, no son comparables a
las auditorias de gestión realizadas por la oficina de Control Interno en vigencias anteriores
toda vez que aunque se trate de auditorías a los procesos de la entidad, estas se enfocan en
los riesgos inherentes con mayor impacto para la entidad. Las auditorias de Gestión
realizadas en vigencias anteriores, se basaban en establecer el grado de cumplimiento de
cada proceso al Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 y a la Norma Técnica
de calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009, normas que se encuentran derogas
desde septiembre de 2017.
Con los cambios introducidos en el Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de
2015, que entre otras particulares deroga la NTCGP1000 y cambia la estructura del Modelo
Estándar de Control Interno MECI1000:2014 y migra hacia la séptima dimensión del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG CONTROL INTERNO, cambia la operatividad del
MECI1000:2009 y por ende la forma de hacer auditorias ahora basada en riesgos.
El desarrollo de esta 7ª dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos de la política de
Control Interno “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el
control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.
El informe contiene el resultado de la verificación de los controles de los riesgos inherentes
del proceso de movilidad, auditoria basada en riesgos aprobada por la Alta Dirección a
través del Comité Institucional del Sistema de Control Interno.
La función Pública ha sido clara en enfatizar que las auditorias se realizan a los procesos de
la entidad y no a las dependencias y estas deben ser basadas en riesgos y no a la
conformidad de las normas MECI1000 y NTCGP1000:2009 las cuales se encuentran
derogadas.
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La Jefe de Control interno expone las dificultades presentadas en la presente vigencia para
la programación de auditorías desde comienzo del año debido a los cambios que se han
producido en la forma de realizar auditorías basadas en riesgos con la articulación y
actualización del Modelo estándar de control Interno a través del MIPG.
La primera dificultad que nos encontramos al plantear la auditoria basada en riesgos fue la
desactualización de los Mapas de riesgos de los procesos de la entidad y el escaso
conocimiento de los funcionarios frente a la importancia de fortalecer la metodología para
diseñar y aplicar controles al interior de su proceso que permitan asegurar el logro de los
objetivos.
La segunda dificultad es la desactualización del Mapa de Procesos de la entidad, toda vez
que con el proceso de Modernización surtido en la mitad del año 2017, se crearon
dependencias (secretarias, oficinas y direcciones) al interior de la entidad que a fecha de
este informe se encuentran en proceso de integración y creación de nuevos procesos.
La tercera dificultad, la preparación y formación de los auditores de la oficina de control
Interno sobre la forma de auditar basada en riesgos la cual es totalmente diferente a la
aplicación de una lista de chequeo y verificación al grado de cumplimiento de una norma
preestablecida.
Para la primera dificultad, “desactualización del mapa de Riesgos de la entidad”, la oficina de
control Interno procedió a realizar actividades de identificación del riesgo inherente el cual al
que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su
probabilidad o impacto.
En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos,
sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos,
análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes
involucradas. La NTC ISO31000, Numeral 2.15 la define así.
Posteriormente se establece el contexto del proceso que es la Definición de los parámetros
internos y externos que se han de tomar en consideración para la administración del riesgo.
(NTC ISO31000, Numeral 2.9). Se debe establecer el contexto interno, externo de la entidad
y el contexto del proceso. En el contexto externo encontramos factores políticos, legales,
reglamentarios, tecnológicos, Financieros, económicos sociales y culturales. En el contexto
interno se encuentra: la estructura organizacional, las funciones y responsabilidades,
recursos (económicos, humanos, tecnológicos) y conocimientos con que se cuenta, la
interrelación con los demás procesos y su cadena de valor que son los ciudadanos, entes de
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control y vigilancia y la cultura organizacional. Para ello revisamos las caracterizaciones de
los procesos, encontrando desactualización en 14 procesos de 1. La Recomendación de la
función pública es actualizarlos o elaborarlos antes de continuar con la metodología de
administración del riesgo. No obstante la oficina de control Interno no tiene alcance para
actualizar caracterización de los procesos toda vez que la responsabilidad es de los líderes
de cada proceso. (secretarios, Jefes de oficina y directores)
La identificación de riesgo se realiza determinando las causas, fuentes del riesgo y los eventos con
base en el análisis de contexto para la entidad y del proceso, que pueden afectar el logro de los
objetivos. Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con
los objetivos de los procesos, y los institucionales, en el caso de riesgos de corrupción se deben
gestionar todos los riesgos, incluyendo los referentes a los trámites y servicios.
La tipología de Riesgo a la cual se puede ver expuesta la entidad es la siguiente:

TIPOLOGIA DE RIESGOS

Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los
objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda
la entidad.
Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los
procesos gerenciales y/o la alta dirección.
Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los
procesos misionales de la entidad.

Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los
estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso
financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de
cuentas, costos, etc.

Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la
totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software,
redes, etc.) de una entidad.
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Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que
afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su
incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones
contractuales.

Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento
que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante
sus clientes y partes interesadas.

Riesgos de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el
poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgos de seguridad digital: Posibilidad Combinación de amenazas y
vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos
económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad
territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye
aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

Fuente: Guía de administración del riesgo Función Publica

El resultado de los riesgos inherentes en orden de su probabilidad e impacto para el proceso de
Transporte y Movilidad (secretaria de Movilidad) es la siguiente:

No.
RIESGO RESIDUAL
1
Caducidad
2 Prescripción
3 Recuperación de cartera
Respuesta
extemporánea
a
4 requerimientos
Perdida intencional de expedientes
de investigaciones administrativas y
5 de cobro coactivo
Pérdida o uso indebido de la
documentación almacenada en el
6 archivo central de la entidad
7 Zonas ZETT

PROBABILIDAD
5
5
5

IMPACTO
5
5
5

5

5

5

5

NIVEL DE
RIESGO
EXTREMO
EXTREMO
EXTREMO
EXTREMO
EXTREMO

EXTREMO
4
4

5
5

EXTREMO
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Suministrar información confidencial
de operativos de control en vía a
realizar, en favorecimiento propio o
8 de terceros.
Inadecuada toma de decisiones
9
10 Violación a la reserva
11 Violación al debido proceso
Inoportunidad
para
la
implementación de correcciones y
12 acciones correctivas
13 Patios y Grúas.

ALTO
3

4

3
3
3

4
4
4

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3
2

4
5

ALTO

Para la segunda dificultad: Desactualización del Mapa de Procesos posterior a la
modernización 2017, se trabajó con los 18 procesos con los que cuenta actualmente la
administración por cuanto se trata de auditorías a los procesos y no a dependencias.
Para la tercera dificultad: competencia de los auditores para la realización de las auditorias
basadas en riesgos acorde a los cambios normativos, se procedió a capacitar a los auditores
y formación a través de talleres dictados por la Jefe de Control Interno.
ZONA DE RIESGO ALTO

1.
2.
3.
4.
5.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN RURAL AMBIENTAL Y DEL RIESGO
GESTIÓN TIC

ZONA DE RIESGO MODERADO

6. PLANEACIÓN DEL TERRITORIO
7. GESTIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
8. EDUCACIÓN
9. CULTURA
10. DESARROLLO DEL TERRITORIO
ZONA DE RIESGO BAJO

11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
12. GESTIÓN HUMANA
13. HACIENDA
14. COMUNICACIÓN PUBLICA
15. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
16. CONTROL Y SEGUIMIENTO
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ DE PRIORIZACION DE AUDITORIA BASADA EN RIESGO
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FECHA DE APROBACION:

Fecha de
Corte--->

Proceso/Proyecto/P
rocedimiento

Numero de Riesgos
Inherentes por calificación
de Impacto y Probabilidad
de Ocurrencia

Extr
emo

Proceso de
Transporte y
Movilidad
Proceso de
Convivencia y
seguridad
ciudadana

1

2

7

5

Al
to

6

Mode
rado

0

6

B
aj
o

0

0

0

Pond
eració
n de
Riesg
os del
Proce
so

T
ot
al

13

Extre
mo

11

Extre
mo

Requeri
miento
s del
Comité
de
Auditor
ia o la
Direcci
ón.
(Si/No)

No

No

Requeri
miento
s Entes
Regula
dores
(S/N)

Fech
a de
Ulti
ma
Audi
toria
ddmmaa

Días
transc
urrido
s
desde
última
audito
ría

Resulta
dos de
la
Ultima
Auditor
ia :
Adecua
do
Inadec
uado

Si

16/0
8/20
17

343,00

Adecua
do

No

02/0
8/20
17

357,00

Adecua
do

25 de julio
de 2018

Pl
a
n
d
e
R
ot
a
ci
ó
n

1
a
ñ
o
1
a
ñ
o

Plan
de
Rot
ació
n
(día
s)

Decisión
de
acuerdo a
fecha
última
auditoría

360

No Incluir

360

No Incluir

Plan
Anual de
Auditoria

Incluir en
plan
anual de
auditoría
Incluir en
plan
anual de
auditoría
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Proceso/Proyecto/P
rocedimiento

CÓDIGO:

3

4
5

Proceso Jurídico y
Contractual
Proceso de
Desarrollo Social

Pond
eració
n de
Riesg
os del
Proce
so

Numero de Riesgos
Inherentes por calificación
de Impacto y Probabilidad
de Ocurrencia

Extre
mo

Proceso de
Gestión
Administrativa

FECHA DE APROBACION:

2

Al
to

1

Mod
erad
o

2

B
aj
o

6

Requeri
miento
s del
Comité
de
Auditor
ia o la
Direcci
ón.
(Si/No)

Requeri
miento
s Entes
Regula
dores
(S/N)

Fech
a de
Ulti
ma
Audi
toria
ddmmaa

Días
transc
urrido
s
desde
última
audito
ría

Fecha de
Corte--->
Resulta Pl
dos de
a
la
n
Ultima
d
Auditor
e
ia :
R
Adecua ot
do
a
ci
Inadec
ó
uado
n

25 de julio
de 2018

Plan
de
Rot
ació
n
(día
s)

Decisión
de
acuerdo a
fecha
última
auditoría

Plan
Anual de
Auditoria

T
ot
al

11

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

Mode
rado

Extre
mo
Extre
mo

No

No

No

No

No

No

23/0
8/20
17
30/0
8/20
17
12/0
7/20

336,00

329,00
378,00

Adecua
do

Adecua
do
Adecua
do

3
a
ñ
o
s
1
a
ñ
o
1
a

108
0

No Incluir

360

No Incluir

360

Incluir

Incluir en
auditoría
posterior
Incluir en
plan
anual de
auditoría
Incluir en
plan
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17

6

Proceso de
Gestión Rural,
Ambiental y de
riesgos

7

Proceso Gestión
Tic

8

proceso
planificación
Territorial

9

1
0

Proceso Gestión
de Sistema de
Salud

Proceso de
Educación

1
1

Proceso de Cultura

1
2

Proceso de
Desarrollo del
Territorio

1
3

1
4

1
5

1
6

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

10

Mode
rado

10

Extre
mo

11

Mode
rado

11

Mode
rado

11

Mode
rado

11

Mode
rado

11

Mode
rado

No

No

No

No

No

No

No

No

25/1
0/20
17

273,00

Adecua
do

No

13/0
9/20
17

315,00

Adecua
do

No

19/0
7/20
17

371,00

Adecua
do

ñ
o
3
a
ñ
o
s
1
a
ñ
o
3
a
ñ
o
s

Adecua
do

3
a
ñ
o
s

No

No

05/0
7/20
17

No

27/0
9/20
17

No

25/0
8/20
17

No

04/1
0/20
17

Proceso de
Direccionamiento
estratégico
1

Proceso de Talento
Humano

1

1

1

1

1

6

6

9

9

Bajo

Bajo

No

No

No

11/1
0/20
17

No

06/0
9/20
17

No

18/1
0/20
17

Proceso de
Hacienda
1

Proceso de
comunicación
Publica

1
7

Proceso de
Desarrollo
económico y
Turístico

1
8

Proceso de Control
y Seguimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Adaptado de Instituto de Auditores
Internos. COSO ERM. Agosto 2014.

6

6

6

6

9

9

9

9

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

No

No

No

No

09/0
8/20
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No

20/0
9/20
17

No

08/1
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350,00
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294,00
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Adecua
do
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3
a
ñ
o
s
3
a
ñ
o
s
3
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
4
a
ñ
o
s
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auditoría
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0

No Incluir
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No Incluir

Incluir en
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posterior
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plan
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auditoría
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posterior
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Incluir en
auditoría
posterior

No Incluir
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posterior

No Incluir

Incluir en
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posterior

No Incluir
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posterior

144
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posterior
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Incluir en
auditoría
posterior
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No Incluir
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Como muestra la Matriz de priorización de auditoria basada en riesgo, el resultado sería
incluir en el primer ciclo de Auditoria de la presente vigencia los siguientes procesos según
su orden de criticidad:
1.
2.
3.
4.
5.

Proceso de Transporte y Movilidad
Proceso de Convivencia y seguridad ciudadana
Proceso Jurídico y Contractual
Proceso de Desarrollo Social
Proceso Gestión Tic.

Los demás procesos se auditoría en el segundo ciclo vigencia 2019 así:

6. Proceso planificación Territorial
7. Proceso de Gestión Administrativa
8. Proceso de Gestión Rural, Ambiental y de riesgos
9. Proceso Gestión de Sistema de Salud
10. Proceso de comunicación Pública
11. Proceso de Cultura
12. Proceso de Educación
13. Proceso de Desarrollo del Territorio
14. Proceso de Hacienda
15. Proceso de Talento Humano
16. Proceso de Desarrollo económico y Turístico
17. Proceso de Direccionamiento estratégico
18. Proceso de Control y Seguimiento
La grafica muestra la ubicación de los riesgos acorde al Nivel de aceptación.
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ZONA DE
RIESGO
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ZONA DE
RIESGO
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RIESGO
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RIESGO
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