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ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORA POR PROCESO
II TRIMESTRE 2020 – ALCALDIA DE FUSAGASUGA -

CONTEXTO:
El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones
prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán
mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con
el Plan de Acción institucional, mediante el proceso de evaluación.
El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos
internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través
de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación
de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.
Los procesos auditados: Transporte y movilidad (secretaria de movilidad); Gestión
Administrativa (Secretaria Administrativa); Gestión Jurídica y Contractual (Dirección
de Defensa Judicial); Desarrollo Social (Secretaria de Familia e Integración social);
Convivencia y seguridad ciudadana (Comportamientos contrarios a la integridad
urbanística) presentaron su Plan de Mejoramiento. Esta oficina en desarrollo de su
rol de liderazgo estratégico oriento a los procesos sobre la formulación y su
presentación.
Se define Riesgo como la posibilidad que ocurra un evento que tenga impacto
negativo sobre el logro de los objetivos.1
Las auditorias basadas en riesgo se realizaron bajo el procedimiento de auditorías
de la oficina de Control interno enmarcadas en la normatividad y la Ley. A
continuación se enuncian los riesgos auditados por proceso:

PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA – Secretaria Administrativa

Riesgos evaluados:

1

ISO 31000-2009 Definición de Riesgo
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Ley de Transparencia y acceso a la información
Servicio al ciudadano
o Política de servicio al ciudadano
o Caracterización de usuarios
o Enfoque Diferencial
o Accesibilidad
o Información pública página web
o PQR
Gestión Documental :
o Política de Gestión Documental
o Instrumentos Archivísticos
 Cuadro de Clasificación Documental (CCD).
 Tabla de Retención Documental (TRD).
 Programa de Gestión Documental (PGD).
 Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).
 Inventario Documental.
 modelo de requisitos para la gestión de documentos
electrónicos.
 Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series
documentales.
 mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las
funciones de las unidades administrativas de la entidad.
 Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de
categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y
seguridad aplicables a los documentos.
 Tablas de valoración documental TVD
o Reglamento de archivo

Las fechas para el desarrollo de este trabajo fueron:
Actividad
Planeación
Reunión de Inicio de la Auditoria
Ejecución
Socialización informe preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha inicio
18 al 29 de marzo de 2019
04 de abril de 2019
04 de abril de 2019 al 17 de abril
de 2019
17 de abril de 2019.
06 de mayo de 2019.
20 de mayo de 2019
Trimestral
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PROCESO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD: Secretaria de Movilidad.
Riesgos evaluados:









Prescripción
Caducidad
Cobro cartera
Comparendos
Planes Institucionales de seguridad vial
Zonas Temporales ZETT
Patios
Respuesta a PQR y entes de vigilancia y control.

Las fechas de este trabajo fueron las siguientes:
Actividad
Reunión de Inicio de la Auditoria
Planeación
Ejecución
Socialización informe preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha inicio
22 de agosto de 2018
3 de agosto de 2018
22 de agosto de 2018 al 21 de
septiembre de 2018.
28 de agosto de 2018
02 de octubre de 2018
17 de octubre de 2018
Trimestral

Es importante mencionar que el informe de auditoría se encuentra publicado en la
página web de la entidad, link de transparencia.
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL: Dirección de Defensa Judicial
Riesgos evaluados:
1.
2.
3.
4.

Acciones de repetición
segunda instancia
representación judicial y extrajudicial o administrativa del Municipio
Acciones y herramientas tendientes a la prevención de riesgos potenciales
con alcance jurídico.
5. políticas de representación legal, judicial y extrajudicial ; defensa Judicial
6. Delegaciones del Despacho
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Las fechas de este trabajo son las siguientes:
Actividad
Planeación
Reunión de Inicio de la Auditoria
Ejecución
Socialización informe preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha inicio
15 al 16 de abril de 2019
24 de abril de 2019
24 de abril de 2019 al 30 de abril
de 2019
30 de abril de 2019.
15 de mayo de 2019.
29 de mayo de 2019
Trimestral

PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL:
Riesgos evaluados:
1. Infancia y adolescencia,
2. Niñez
3. Mujer
4. Juventud
5. Discapacidad
6. adulto mayor
7. habitante de calle
8. Población diferencial
9. Desplazados
10. Víctimas del conflicto armado
11. las demás implementadas en los periodos auditados
12. Rendición de cuentas infancia y adolescencia, familia
13. secretaria técnica COMPOS
14. Gestión documental
Las fechas de desarrollo de este trabajo fueron las siguientes:
Actividad
Planeación
Reunión de Inicio de la Auditoria
Ejecución
Socialización informe preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento

Fecha inicio
26 al 30 de abril de 2019
02 de mayo de 2019
02 de mayo al 08 de mayo de
2019
08 de mayo de 2019.
22 de mayo de 2019.
06 de junio de 2019
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Seguimiento Plan de Mejoramiento

Trimestral

PROCESO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - Secretaria de
Gobierno. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD
URBANISTICA- VIGENCIA 2017-2018.

Las fechas de desarrollo de este trabajo fueron las siguientes:
Actividad
Planeación
Reunión de Inicio de la Auditoria

Fecha inicio

Socialización informe preliminar
Emisión de Informe Final

11 al 21 de febrero de 2019
01 de marzo de 2019
01 de marzo de 2019 al 15 de marzo
de 2019.
15 de marzo de 2019.
01 de abril de 2019

Entrega de Plan de Mejoramiento

22 de abril de 2019

Seguimiento Plan de Mejoramiento

Trimestral

Ejecución

RESULTADOS DE LA EVALUACION:
La evaluación realizada a los planes de mejoramiento en cuanto a la ejecución de
actividades fue del 78,23%, como se muestra en la siguiente matriz.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 1
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA POR PROCESO
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
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* Fecha última actividad
Fuente: Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
GRÁFICO No. 1
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA POR PROCESO
SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Fuente: Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 2
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA BASADO EN RIESGOS PROCESO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2020

No.

1

HALLAZGO/
NO
ESTRATEGI
CONFORMID
A
AD
NC1: a). La
Secretaria
Administrati
va no cuenta
con un
responsable
directo o
asignado
que lidere
las unidades
auditables:
Servicio al
Cliente,
Gestión
documental;
Transparenci
a y acceso a
la
información
pública al
ciudadano.
No se cuenta
con plan de
acción para
el desarrollo
de las

ACTIVIDAD

INDICADOR
DE
TIEMPO DE
RESPONSAB
CUMPLIMIEN
AVANCE
EJECUCIÓN
LES
TO/RESULT
ADOS

1. Se
realizará una
reunión
mediante la
Actualizar con
cual se
el Secretario
asignarán los
Administrativo
lideres
, los líderes
responsables
responsables
de las
de los
unidades
procesos.Actu
auditables; se
Tres (03)
alizar los
recomienda
meses
indicadores
que sean
(Septiembre
consignados
funcionarios 2019) a partir
en la matriz
de planta a fin
de su
del plan de
de encontrar
aprobación.
accion y
la continuidad
gestion
de los
institucional
procesos. 2,
incluyendo la
Institucionaliz
direccion de
ar el Plan de
recursos
Acción para el
fisicos.
desarrollo de
las Políticas
de Gestión
Institucional.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE LIDER DEL
ACTIVIDADE PROCESO
S
y/o
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-05
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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Políticas de
Gestión
Institucional

3. Solicitar a
la Dirección
de Gestión
Humana, la
actualización
del manual de
funciones,
acorde al
Decreto 815
de 2018 y
Resolución
667 de 2018;
actualización
de la
Resolución
No. 630 de
2017. 4,
Oficiar a la
Técnico
Operativo de
la VUC
realizar el
seguimiento a
las PQR´s
recibidas
mediante
correo
institucional
en un 100%,
así como
evidenciar la
trazabilidad
de la
respuesta a
los
ciudadanos
que registran
una PQR en
la página
web. 5. Se
ordenará por
parte de la
Secretaría
Administrativa
la reubicación
del buzón de
sugerencias
en un lugar
visible al
público. 6. Se
realizarán
reuniones con
la Dirección
de recursos
Fisicos para
revisar los
indicadores
consignados
y realizar
acciones de
mejora.

NC1. b).En la Fortalecer los
1,
FORMULA
LIDER DEL
Seis (6)
Secretaría
procesos
Implementar y
DEL
PROCESO
meses a partir
Administrati implementado
adoptar la
INDICADOR:
y/o
de su
va no se ha
s para la
Política de
NUMERO DE PROFESION
aprobación
implementad Atención al
Atención al
ACTIVIDADE
AL 219-05

No se
realizo
avance
debido a
la
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o la Política
de Atención
al
Ciudadano,
ni los
protocolos
de atención
al
ciudadano,
como
tampoco la
caracterizaci
ón que
defina la
atención al
ciudadano.

cliente y
usuarios.

NC1. 1). No
se evidencia
en lugar
visible los
horarios de
atención al
público,
telefonos de
contacto,
lineas
gratuitas y
fax, listado
de tramites y
servicios,
correo de la
entidad. 2).
Para la
Fortalecer los
vigencia
procesos
2018 no se implementado
realizaron
s para la
informes de
Atención al
medición de
cliente y
encuestas de
usuarios.
satisfacción
al
ciudadano.
3). No se
evidenció
señalización
que
identifique
cada punto
de atención
en la
Ventanilla
Unica de
Corresponde
ncia, entre
otros.

ciudadano. 2.
Implementar y
adoptar los
protocolos de
atención al
ciudadano. 3.
Implementar y
adoptar la
caracterizació
n que defina
la atención al
ciudadano,
usuarios o
grupos de
interés.

(diciembre
2019)

S
PROFESION emergen
CUMPLIDAS/
AL 219 01
cia
NUMERO DE
sanitaria
ACTIVIDADE
y la
SPROGRAM
funcionar
ADAS)*100
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

1. Actualizar
en lugar
visible el
horario de
atención al
público,
telefonos ,
lineas
gratuitas, etc.
2. Solicitar a
la tecnico
Operativo de
VUC el
seguimiento
para
evidenciar el
nivel de
cumplimiento
en las
Tres (3)
respuestas meses a partir
dadas a las
de su
PQR´s. 3.
aprobación
Solicitar a la
(septiembre
Dirección de
2019)
gestión
Humana,
capacitación
específica
sobre
clasificación
de PQR´s a
funcionarios
de la VUC. 4.
Enviar oficios
a las
dependencias
que
corresponda
para poner en
funcionamient
o el sistema
de acceso

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
INDICADOR: PROFESION encragda
NUMERO DE
AL 219-05
se
ACTIVIDADE PROFESION encontra
S
AL 219-01 ba en
CUMPLIDAS/
TECNICO
licencia
NUMERO DE OPERATIVO
de
ACTIVIDADE
02
maternid
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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peatonal para
el ingreso y
salida de
funcionarios y
visitantes y
Sistema
CCTV al
CAM.

Implementar
jornadas de
socialización
NC2: La
con la Oficina
entidad no
de Desarrollo
cuenta con
Institucional,
politicas
para la
documentad
observancia
as de
2
del
atención al
cumplimiento
ciudadano,
de protocolos
como
de atención al
establece el
ciudadano,
Conpes 3649
caracterizació
de 2010.
n y su
aplicabilidad
en la VUC.

1. Adoptar
Acto
Administrativo
que
reglamente e
implemente lo
contemplado
en la Ley 952
de 2005 a fin
de dar
cumplimiento
al primer
componente
ambiente de
Control de la
Septima
Dimensión,
MIPG.

NC3: No se
evidencia en
lugar visible
cartelera que
indique los
horarios de
atención al
ciudadano,
3
listado de
trámites,
correo
institucional;
No se
evidencia
señalización
en la VUC.

1. Solicitar a
la Oficina de
Presupuesto,
por caja
menor
recursos para
la elaboración
de la cartelera
que
identifique los
horarios de
atención al
público,
telefonos de
contacto,
lineas
gratuitas y
fax, listado de
trámites y
servicios,
correo
institucional
de la entidad.
2. Solicitar a
la Oficina de
Presupuesto,
por caja
menor
recursos para

Dar
cumplimiento
al artículo 9
de la Ley
1712 de 2014
a fin de dar
cumplimiento
al cuarto
componente
de
información y
comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG.Control
Interno.

Seis (6)
meses
(diciembre
2019)

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
INDICADOR: LIDER DEL encragda
NUMERO DE PROCESO
se
ACTIVIDADE
y/o
encontra
S
PROFESION
ba en
CUMPLIDAS/
AL 219-05
licencia
NUMERO DE PROFESION
de
ACTIVIDADE
AL 219-01
maternid
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

Tres (3)
meses
(Septiembre
2019)

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
INDICADOR: LIDER DEL encragda
NUMERO DE PROCESO
se
ACTIVIDADE
y/o
encontra
S
PROFESION
ba en
CUMPLIDAS/
AL 219-05
licencia
NUMERO DE PROFESION
de
ACTIVIDADE
AL 219-01
maternid
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 9 de 190

adelantar la
señalización
que
identifique
cada punto de
atención en la
VUC,
ventanilla de
atención al
ciudadano,
PQR´s,
trámites,
solicitud de
información.
NC4: No se
estan
realizando
las
encuestas de
satisfacción
al ciudadano
en el formato
FO-GA-002V2, no se
evidencia su
tabulación,
medición y
análisis
respecto a
cada una de
4
las
respuestas
obtenidas
(Ley 1712 de
2014)
incumpliend
o el quinto
componente
de
actividades
de monitoreo
de la séptima
dimensión
de MIPGControl
Interno.

1, La
Secretaría
Administrativa
para la
vigencia
2019,
retomará la
presentación
de los
Dar
informes
cumplimiento
trimestrales a
y hacer el
partir del
seguimiento
primer
Seis (6)
oportuno al
trimestre que meses a partir
estado de la
identifiquen el
de su
gestión de los
estado de la
aprobación
riesgos y los
gestión de los
(diciembre
controles a
riesgos y los
2019)
través a
controles de
través de la
conformidad
autoevaluació
con la
n.
percepción de
los
ciudadanos
frente a los
servicios
prestados en
la
Administració
n Municipal.

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
INDICADOR:
encragda
NUMERO DE LIDER DEL
se
ACTIVIDADE PROCESO encontra
S
y/o
ba en
CUMPLIDAS/ PROFESION licencia
NUMERO DE
AL 219-05
de
ACTIVIDADE
maternid
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

NC5. No se
cuenta con
estadísticas,
indicadores,
análisis
consistentes
, confiables y
completos,
sobre los
servicios, y
5
la
percepción
que de los
mismos
tienen los
usuarios,
como
tampoco el
nivel de
cumplimient

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con la

FORMULA
DEL
LIDER DEL
INDICADOR:
PROCESO
NUMERO DE
y/o
ACTIVIDADE
PROFESION
S
AL 219-05,
CUMPLIDAS/
TECNICO
NUMERO DE
OPERATIVO
ACTIVIDADE
02
SPROGRAM
ADAS)*100

1. La
Secretaría
Administrativa
para la
vigencia
2019,
retomará la
presentación
Seis (6)
de los
meses a partir
informes
de su
trimestrales
aprobación
que den a
(diciembre
conocer la
2019)
percepción de
los usuarios
sobre el
servicio
prestado en la
Administració
n Municipal.

Complet
a
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o en las
respuestas
dadas a las
PQRs, No se
evidenció un
plan de
acción que
permita
mejorar el
nivel de
satisfacción
de los
usuarios,

NC6. No se
evidencio
señalización
adecuada
que
identifique
cada punto
de atención
como:
Ventanilla
Única de
Corresponde
ncia,
Ventanilla de
Atención al
6 ciudadano,
PQRS,
trámites,
solicitud de
información
etc. (Norma
Técnica
Colombiana
4144 de
Accesibilida
d de las
personas al
medio Físico
y
señalización
de espacios).

posibilidad de 2. Elaborar un
ocurrencia de
plan de
eventos que
acción que
afecten los
permita
objetivos
mejorar el
estratégicos
nivel de
de la
satisfaccion
organización
de los
pública y por
usuarios. 3.
tanto
Solicitar a la
impactan toda Dirección de
la entidad.
Gestión
(Riesgo
Humana, un
Estratégico).
funcionario
que apoye las
funciones del
técnico
Operativo de
la VUC, para
presentar un
informe
completo que
refleje el nivel
de
cumplimiento
en las
respuestas
dadas a las
PQRs.
Dar
cumplimiento
tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará se
implemente
en la
Ventanilla
Unica de
Corresponden
cia, la
señalización
para la
accesibilidad
de las
personas al
medio físico y
la
señalización
de espacios.

Tres (3)
meses.
Septiembre
2019.

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
LIDER DEL
INDICADOR:
encragda
PROCESO
NUMERO DE
se
y/o
ACTIVIDADE
encontra
PROFESION
S
ba en
AL 219-05,
CUMPLIDAS/
licencia
TECNICO
NUMERO DE
de
OPERATIVO
ACTIVIDADE
maternid
02
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgo de
cumplimiento.

NC7: NC8:
No se
evidencian
mecanismos
de atención
preferencial
según lo
dispuesto en
el artículo 13
del Decreto
019 de 2012:
ATENCION
ESPECIAL A
INFANTES,
7
MUJERES
GESTANTES
, PERSONAS
EN
SITUACION
DE
DISCAPACID
AD,
ADULTOS
MAYORES Y
VETERANOS
DE LA
FUERZA
PUBLICA.

Dar
cumplimiento
a la
normatividad
legal ( Ley
1618 de
2013, Decreto
103 de 2014),
contemplando
las
necesidades
de la
población con
discapacidad
es,
prioritariamen
te a
ciudadanos
en
situaciones
particulares,
como adultos
mayores,
mujeres
embarazadas,
niños, niñas y
adolescentes,
población en
situación de
vulnerabilidad
, grupos
étnicos
minoritarios,
personas en
condición de
discapacidad
y personas de
talla baja,así
como
discapacidad
es, visual,
auditiva,
cognitiva,
sordocegera,
entre otras.

NC9: No se
han
realizado las
adecuacione
8 s pertinentes
para
personas
con
discapacidad

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
Seis (6)
al tercer
Administrativa
meses a partir
componente
mediante
de su
de
Oficio,
aprobación
actividades
solicitará a la
(diciembre
de control de
Alta
2019)
la Séptima
Dirección, se
Dimensión de ordenen las

1. La
Secretaría
Administrativa
,mediante el
Manual de
Protocolo,
implementará
el
procedimiento
definido por la
entidad para
atender a
este grupo
poblacional.
2. La
Seis (6)
Secretaría meses a partir
Administrativa
de su
solicitará
aprobación
mediante
(diciembre
Oficio dirigido
2019)
a la
Secretaría de
Hacienda,
incluir los
recursos
necesarios
para adoptar
mediante
proceso de
contratación,
el mecanismo
de atención
preferencial
en la VUC.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE LIDER DEL
ACTIVIDADE PROCESO
S
y/o
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-05
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

FORMULA
No se
DEL
realizo
INDICADOR: LIDER DEL
avance
NUMERO DE PROCESO debido a
ACTIVIDADE
y/o
la
S
PROFESION emergen
CUMPLIDAS/
AL 219-05
cia
NUMERO DE
sanitaria
ACTIVIDADE
y la
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para el
acceso como
rampas,
según lo
dispuesto en
la norma
NTC6047; no
se
evidencian
señalizacion
inclusiva de
alto relieve,
braile,
imágenes en
lengua de
señas.

NC10: Los
informes de
seguimiento
a las PQR
producidos
por la
Secretaría
Administrati
va, no
permiten
establecer la
trazabilidad
en el
seguimiento
a las
9
mismas,
toda vez que
el método de
seguimiento
no permite
conocer la
oportunidad
de la
respuesta de
las PQR que
se
registraron
como
pendientes
de contestar.
No se

MIPG Control
Interno,
generando
actividades y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo y
logro de
objetivos.

adecuaciones
pertinentes
para
personas con
discapacidad
para el
acceso como
rampas,
según lo
dispuesto en
la norma
NTC6047,
incluyendo la
señalización
inclusiva. 2.
La Secretaría
Administrativa
solicitará
mediante
Oficio dirigido
a la
Secretaría de
Hacienda,
incluir los
recursos
necesarios
para las
adecuaciones
pertinentes
para
personas con
discapacidad,
mediante
proceso de
contratación.

SPROGRAM
ADAS)*100

1. La
Secretaría
Administrativa
mediante
Oficio No.
Dar
1100cumplimiento 04,212,19 del
al tercer
02 de mayo
componente
de 2019,
de
solicitó a la
actividades
funcionaria
de control de
Técnico
la Séptima
Operativo,
Seis (6)
Dimensión de
realizar un
meses a partir
MIPG seguimiento a
de su
Control
las PQR´s
aprobación
Interno,
que permitan
(diciembre
generando
conocer la
2019)
acciones por oportunidad y
parte de la
materialidad
entidad a
de las
través de
respuestas en
políticas que
las PQRs.2.
contribuyan al Solicitar a la
logro de los
Dirección de
objetivos.
Gestión
Humana, la
contratación
de un auxiliar
de apoyo a
las

FORMULA
DEL
LIDER DEL
INDICADOR:
PROCESO
NUMERO DE
y/o
ACTIVIDADE
PROFESION
S
AL 219-05 CUMPLIDAS/
TECNICO
NUMERO DE
OPERATIVO
ACTIVIDADE
02
SPROGRAM
ADAS)*100

funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

Complet
a
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evidencia
seguimiento
en la
materialidad
de las
respuestas.

actividades
para
seguimiento
de
verificación y
oportunidad
en las
respuestas a
las PQRs.

NC11.
Revisada la
página web
de la alcaldia
municipal, se
evidenció
que no se
publican
todos los
10
informes de
PQRs
emitidos por
la Secretaría
Administrati
va para
información
de la
ciudadanía.

Dar
cumplimiento
al artículo 52
del Decreto
103 de 2015
y al artículo
11, literal h)
de la Ley de
Transparenci
a Ley 1712
de 2014. Dar
cumplimiento
al Cuarto
componente
de
información y
comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG Control
Interno.

1. La
Secretaría
Administrativa
para la
presente
vigencia,
reportará en
forma
oportuna los
informes
trimestrales
de PQR´s a la
oficina de
comunicacion
es para su
Seis (6)
publicación meses a partir
en la página
de su
web dela
aprobación
Alcaldía de
(diciembre
Fusagasugá.
2019)
2. Se
evidenciará la
publicación
de los
informes de
PQRs, en el
link
http://www.fus
agasugacundinamarca
.gov.co/Trans
parencia/Pagi
nas/Informes.
aspx.

NC12: No se
evidencia un
software de
gestión
documental
que
administre la
recepción,
producción,
gestión,
trámite y
11 disposición
final de los
documentos
que permita
hacer un
seguimiento
efectivo y
fiable de la
corresponde
ncia recibida
en la
Alcaldía de

Buscar que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública que
impactan toda
la entidad.

1. Solicitar
mediante
Oficio a la
Gobernación
de
Cundinamarc
a,AGN, a fin
de que
informen el
estado de
aprobación y
convalidación
de las TRD
para agilizar
la
implementaci
ón del
software de
gestión
documental
en la VUC. 2.
Oficiar a la
Oficina de las

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE LIDER DEL
ACTIVIDADE PROCESO
S
y/o
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-05
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

FORMULA
DEL
INDICADOR:
LIDER DEL
NUMERO DE
Un (1) mes a
PROCESO
ACTIVIDADE
partir de su
y/o
S
aprobación.
PROFESION
CUMPLIDAS/
(Julio 2019)
AL 219-01
NUMERO DE
UGD
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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Fusagasugá.
Todo el
proceso de
radicación y
seguimiento
de las PQRs
se hace de
forma
manual.

Tics para
solicitar la
implementaci
ón del
sotware de
gestión
documental
en la VUC
para dar
cumplimiento
al objeto
contractual
por el cual fue
adquirido por
la Alcaldía
Municipal,
para la
recepción de
los
documentos
por parte
de los
funcionarios
competentes
y disponer de
servicios de
alerta para el
seguimiento a
los tiempos
de respuesta
de las
comunicacion
es recibidas.

1. La
Secretaría
Administrativa
mediante
Oficio No.
110004,212,19 del
Dar
02 de mayo
cumplimiento
NC13. No
de 2019,
al segundo
hay una
solicitó a la
componente
correcta
funcionaria
de evaluación
clasificación
Técnico
del riesgo de
entre las
Operativo,
la Séptima
PQRs a
realizar un
Dimensión de
través de la
seguimiento y
MIPG VUC y a
clasificación
Control
12 través del
en forma
Interno,
formato FOcorrecta a las
generando
GA-005
PQR´s que
acciones por
mediante el
permitan
parte de la
cual las
conocer la
entidad a
oficinas
oportunidad y
través de
reportan
materialidad
políticas que
mensualmen
de las
contribuyan al
te las PQRs.
respuestas en
logro de los
las PQRs.2.
objetivos.
Se solicitará
mediante
Oficio a la
Dirección de
Gestión
Humana,
capacitacion

Un (1) mes
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE LIDER DEL
ACTIVIDADE PROCESO
S
y/o
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-05
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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a los
funcionarios
de la VUC
para la
correcta
clasificación
de las PQR´s.
3. Se
solicitará
mediante
Oficio al
Profesional
219-05,
prestar apoyo
en la
capacitación
para la
correcta
clasificación
de las
mismas..

NC14. No se
evidencia
por parte de
la Secretaría
Administrati
va,
seguimiento
a lasPQR´s
de
lasecretaría
de
educación,
según
información
del
funcionaro
porque ésta
Secretaría
cuenta con
su propio
13
sistema de
servicio y
atención al
ciudadanoS
AC;sin
embargo,
hay que
tener en
cuenta que
la Secretaría
de
educación
no esta
descentraliza
da y se debe
realizar el
seguimiento
a todas las
dependencia
s.

Ejercer el
control y
seguimiento a
partir de la
presente
vigencia a las
PQRs en la
Secretaría de
Educación,
dependencia
que hace
parte de las
dependencias
adscritas a la
Alcaldía de
Fusagasugá.

1. Elaborar
Oficio a la
Secretaría de
Educación
mediante el
cual se
justifique su
participación
en el
seguimiento a
las PQRs por
parte de la
Secretaría
Administrativa
, por no ser
una entidad
descentraliza
da, debe dar
cumplimiento
al tercer
componente
de
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG Control
Interno, lo
que
contribuirá al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección. 2.
Solicitar a la
Secretaría de
Educación
informe en
forma
mensual el
seguimiento
veraz y
oportuno a las

Tres (3)
meses
Septiembre
2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE LIDER DEL
ACTIVIDADE PROCESO
S
y/o
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-05
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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PQRs
radicadas en
la Secretaría.

14

NC15. Se
evidenció
que la
correspond
encia que
llega en
sobre
sellado
para las
diferentes
dependenc
ias,
especialme
nte para la
Secretaría
de
Planeación
, Dirección
de Gestión
Humana y
Secretaría
de
Gobierno,
no se
están
radicando
en la VUC
sino
directamen
te en la
dependenc
ia
respectiva,
por lo que
no se esta
centralizan
do los
serviciops
de
recepción,
radicación
y
distribución
de toda la
correspond
encia que
ingresa al
CAM por la
VUC.

15

NC16. No se Socializar y
encontró
actualizar el

Ejercer el
control y
seguimient
o a partir
de la
presente
vigencia a
las PQRs
radicadas
en sobre
sellado
para las
dependenc
ias de
Planeación
,
Secretaría
de
Gobierno y
Dirección
de Gestión
Humana, a
fin de dar
cumplimien
to al tercer
component
e de
actividades
de control
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG Control
Interno.

1. La
Secretaría

Un (1) mes a
partir de su

FORMULA
DEL

LIDER DEL
PROCESO

#¡REF!
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riesgos
identificados
en la
atención al
ciudadano,
mapa de
riesgos.

Mapa de
Riesgos con
la Oficina de
Desarrollo
Institucional,
identificando
los riesgos en
la atención al
ciudadano a
fin de dar
cumplimiento
al segundo
componente
de
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG Control
Interno.

Administrativa aprobación.(J INDICADOR:
y/o
solicitará a la
ulio 2019)
NUMERO DE PROFESION
Oficina de
ACTIVIDADE
AL 219-05
Desarrollo
S
Institucional,a
CUMPLIDAS/
compañar la
NUMERO DE
implementaci
ACTIVIDADE
ón del Mapa
SPROGRAM
de Riesgos y
ADAS)*100
de atención al
ciudadano,
así como del
Area de
Gestión
Documental,
respecto de la
primera
dificultad que
encontraron
en la
planeación de
la auditoria
basada en
riesgos al
proceso de
Gestión
administrativa
vigencias
2017 – 2018
fue la
desactualizaci
ón de los
Mapas de
riesgos del
proceso y la
ausencia de
controles al
interior de
proceso que
permitan
asegurar el
logro de los
objetivos.
Teniendo en
cuenta que
entre las
funciones de
la Oficina de
Desarrollo
Institucional,
se encuentran
Desarrollar
acciones
encaminadas
a la operación
y mejora de
los Sistemas
de Gestión de
la Calidad, de
Desarrollo
Administrativo
y del Modelo
Estándar de
Control
Interno en
concordancia
con los
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lineamientos
técnicos y
normativos;
Efectuar
actualizacione
s, creaciones,
eliminaciones
y versiones
de
documentos
que hacen
parte de los
Sistemas
Integrados de
Gestión y
Planeación,
de acuerdo
con las
normas y
procedimiento
s vigentes.
N.C. 17.
AREA DE
TRABAJO
UNIDAD DE
GESTION
DOCUMENT
AL DE LA
SECRETARI
A
ADMINISTRA
TIVA: El
proceso
cuenta con
área de
trabajo
denominada
Unidad de
Gestión
documental
creada a
través de los
Decreto
16
54216 de
2015
(artículo 2);
Decreto
60617 de
2015 por
medio de la
cual se
modifican
los artículos
2, 3 y 9 del
Decreto No.
542 de 2015;
Decreto
44218 del 20
de
septiembre
de 2017, en
su artículo 2;
Decreto
09119 de
2018, en su
artículo 3

Cumplir el
primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la
entidad.(riesg
o
operativo).Dis
poner del
personal
suficiente
para el
desarrollo de
las
actividades
en la unidad
de gestión
documental,
de acuerdo a
la planta de

1. formalizar
las funciones
para los
cargos
Profesional
01 y Tecnico
Operativo 02,
En
cumplimiento
al concurso
de meritos
que adelanta
la entidad y
una vez
adscritos a la
Planta de la
Alcaldía,
Socializar con
el Secretario
Administrativo
, reunión
mediante la
cual se
levantará acta
en la que
conste
responsabilid
ades y
actividades
para la
consolidación
de los
procesos del
Area de
Gestión
Documental.

Tres (3)
meses
despues de
su
aprobación.
(Septiembre
2019).

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
FORMULA
funcionar
DEL
ia
Dirección de
INDICADOR:
encragda
Gestión
NUMERO DE
se
Humana ACTIVIDADE
encontra
Secretaria
S
ba en
Administrativa
CUMPLIDAS/
licencia
- Unidad de
NUMERO DE
de
Gestión
ACTIVIDADE
maternid
Documental
SPROGRAM
ad,
ADAS)*100
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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modifica el
nombre del
área de
trabajo de
información
y archivo por
unidad de
gestión
documental
de la
Secretaria
Administrati
va. Para la
vigencia
2017, y a
partir del 5
de
septiembre
de 2017,
laboro un
técnico
grado 2 y
para la
vigencia
2018, se
nombró un
técnico
grado 01
encontrando
que no hay
líder de área
con
responsabili
dad y
autoridad
para la toma
de
decisiones
frente a las
acciones
correctivas
que se
deban
implementar.
NC18.PLAN
DE
TRABAJO:
se evidencia
que no se
cuenta con
un Plan de
trabajo para
la realización
de las
actividades
17
del plan de
gestión
documental
para la
vigencia
2017 y 2018.
Incumpliend
o el tercer
componente
actividades
de control de

personal con
la que
actualmente
cuenta la
entidad.

Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará al
Profesional
219-01 del
UGD,
presentar el
plan de
Seis (6)
trabajo
meses a partir
interno de
de su
acuerdo a las aprobación
actividades
(diciembre
plasmadas en
2019)
el PINAR,
PGD, SIC y
las demas
tareas
realizadas.
Esta NC se
encuentra a la
fecha

Para la
vigencia
FORMULA
2020
DEL
también
INDICADOR: LIDER DEL
se
NUMERO DE PROCESO elabora
ACTIVIDADE PROFESION
el plan
S
AL 219-01
de
CUMPLIDAS/
AGD trabajo.
NUMERO DE PROFESION
SUPERA
ACTIVIDADE
AL 219-05
DO. Se
SPROGRAM
adjunta
ADAS)*100
cronogra
ma.
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la Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
con la
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales
de la
entidad.
(Riesgo
operativo).

desarrollo de
superada
las directrices
para la
impartidas por
vigencia
la alta
2019. No
dirección
obstante se
frente al logro encuentran
de los
actividades
objetivos con programadas
la posibilidad
para
de ocurrencia
desarrollar
de eventos
desde el mes
que afecten
de marzo a
los procesos
diciembre.
misionales de
la entidad.
(Riesgo
operativo).

NC19.
COMITÉ
INTERNO DE
ARCHIVO El
Decreto
Nacional
2578 de
2012,
reglamenta
el sistema
Nacional de
Archivos,
siendo
adoptado
18
por la
entidad a
través del
decreto 196
del 13 de
abril de 2015,
y a través del
decreto 051
del 23 de
enero de
2018, se
modifica el
artículo
primero

Recalcar la
importancia
del
cumplimiento
de las
funciones del
Comité
interno de
archivo en pro
de mejorar los
procesos de
gestión
1. Socializar
documental
la NC ante el
de la entidad.
Comité
Cumplir el
interno de
tercer
archivo.
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a

Dos (2)
meses.
Agosto 2019

FORMULA
DEL
INDICADOR: SECRETARI
NUMERO DE
O
ACTIVIDADE ADMINISTRA
Complet
S
TIVO a
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-01
ACTIVIDADE
AGD.
SPROGRAM
ADAS)*100
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frente a su
creación.
Evidenciand
o que el
comité no
cumple con
sus
funciones en
los aspectos
de
planeación,
proyección.
Aprueban lo
que se lleve
a comité
evidenciand
o ausencia
de liderazgo
y toma de
decisión por
parte de la
alta
Dirección.

través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgo
operativo).

NC20.
POLITICA DE
GESTION
DOCUMENT
AL El
Decreto 2609
de 2012 del
AGN en su
artículo 6,
enmarca los
componente
s de la
política de
gestión
documental,
Artículo 6°.
Componente
s de la
política de
gestión
documental,
19
evidenciand
o que en la
página web
de la alcaldía
se encuentra
una política
de gestión
documental,
en un
párrafo, la
cual no
cumple con
los
requisitos
establecidos
en el decreto
2609 de
2012,
además que
las
funcionarias

Actualizar la
politica de
gestión
documental
conforme a la
normatividad
vigente,
cumpliendo el
primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la

1. Actualizar
la politica de
gestión
documental
conforme al
Decreto 2609
de 2012 y el
Decreto 1080
de 2015. 2.
Presentar la
Cuatro (4)
Política de
meses.
gestión ante Octubre 2019
el Comité
Interno de
Archivo para
su
aprobación. 3.
Publicar la
politica en la
página Web
de la entidad.

FORMULA
DEL
INDICADOR: SECRETARI
NUMERO DE
O
ACTIVIDADE ADMINISTRA
Complet
S
TIVO a
CUMPLIDAS/ PROFESION
NUMERO DE
AL 219-01
ACTIVIDADE
AGD.
SPROGRAM
ADAS)*100
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de la UGD, entidad.(Ries
no la
go
conocen y estratégico)
manifiestan
que no fue
socializada.
Igualmente,
no se
evidencia
que la
entidad haya
adoptado la
política
frente al
nuevo
modelo
integral
MIPG
decreto 1499
de 2017.

NC21.
DIAGNOSTIC
O
DOCUMENT
OS
ELECTRONI
COS DE
ARCHIVO No
se cuenta
con el
diagnostico
documentos
electrónicos
de archivo
20
referido en el
Decreto 2609
de 2012, del
AGN el cual
establece
que las
entidades
deben contar
con un
diagnóstico
de
documentos
electrónicos
de archivo,

Dar
cumplimiento
al primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
totalidad o
parte de la
infraestructur
a tecnológica
(hardware,
software,
redes, etc.)
de una
entidad.(riesg
o tecnológico)

NC22.
DIAGNOSTIC
O
DOCUMENT
21
AL Y/O
ARCHIVISTI
CO.
Revisada la

Cumplir el
1. La
primer
Secretaria
componente Administrativa
de Ambiente
solicitará
de Control de
mediante
la Séptima
Oficio a la
Dimensión de Profesional
MIPG –
219-01 del

1. Solicitar el
apoyo de los
profesionales
de la oficina
TIC. en la
elaboración
del
diagnóstico
de archivo de
la entidad. 2.
Realizar
mesa de
trabajo para
establecer las
actividades
concernientes
Seis (6)
a la
meses a partir
elaboración
de su
del
aprobación
diagnóstico
(diciembre
de
2019)
documentos
electrónicos.
3. Elaborar el
diagnóstico
de archivo de
laentidad. 4.
Presentar y
socializar en
Comité
interno de
archivo para
su
aprobación. 5.
Publicación
en la página
web.

Un (1) mes
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
No se
Secretaria
NUMERO DE
realizo
administrativa
ACTIVIDADE
avance
- Unidad de
S
dado la
Gestión
CUMPLIDAS/
emergen
documental NUMERO DE
cia
Oficina TIC
ACTIVIDADE
sanitaria
SPROGRAM
ADAS)*100

FORMULA
DEL
PROFESION
INDICADOR:
AL 219-05
NUMERO DE
PROFESION
ACTIVIDADE
AL 219-01
S
AGD
CUMPLIDAS/
NUMERO DE

Complet
a
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página web
de la entidad
para la
vigencia
2017 no se
contaba con
un
diagnostico
documental
y solo para
el mes de
diciembre de
2018, se
publicó un
diagnostico
documental
en la página
web, al
parecer por
actas de
comité de
archivo, fue
socializado
al CIA, el 21
de diciembre
de 2018, sin
embargo, y
una vez
conocido
dicho
documento a
la fecha de la
presente
auditoria, la
entidad no
ha tomado
acciones
correctivas
y/o de
mejora frente
al mismo.
Pese a que la
UGD ha
adelantado
actividades
con la
elaboración
del PGD,
TRD, CCD,
SIC, FUID,
etc., no ha
habido
trazabilidad
con el
modelo
cumplimient
o el Decreto
2609 de 2012
que
establece
que la
entidad debe
contar con
un
diagnostico
documental

Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la
entidad.(Ries
go
estratégico)

AGD,
presentar las
evidencias
que den
cuenta del
cumplimiento
a la NC19 ,
toda vez que
la entidad
cuenta con un
diagnóstico
integral de
archivos, el
cual dio lugar
a la
elaboración y
actualización
del PGD, SIC,
donde se
plasmaron
programas a
cumplir en
corto,
mediano y
largo plazo,
las cuales
vienen
desarrolllando
de acuerdo a
los
cronogramas
de
actividades
plasmados.
Publicado en
el siguiente
link
http://www.fus
agasugacundinamarca
.gov.co/Trans
parencia/Gest
ionDocument
al/DIAGNOST
ICO%20INTE
GRAL%20DE
%20ARCHIV
OS_2018.pdf
. NC
superada.

ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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y
archivístico.
NC23.
CUADROS
DE
CLASIFICACI
ON
DOCUMENT
AL. Para la
vigencia
2017 y 2018,
la entidad
contó con
Cuadros de
Clasificación
documental
desactualiza
dos (2010).
La entidad
ha surtido 2
procesos de
modernizaci
22
ón y a
mediados de
la vigencia
2018, se
actualiza, de
acuerdo a la
nueva
estructura
organizacion
al, sin
embargo a la
fecha de la
auditoria, se
evidencia
que la
entidad no
cuenta con
CCD
convalidado
s por el CDA.

Cumplir el
tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad (
riesgo
operacional).

NC24.
TABLAS DE
RETENCION
DOCUMENT
AL. Para la
vigencia
2017 y 2018,
la entidad
contó con
Tablas de
Retención
Documental
23
TRD
desactualiza
da (2010), La
entidad ha
surtido 2
procesos de
modernizaci
ón y a
mediados de
la vigencia
2018, se
actualiza, de

Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices

1. Realizar las
gestiones
pertinentes
para terminar
el proceso de
convalidación
de los CCD,
toda vez que
fueron
aprobados
por Comité
interno de
archivo el
Seis (6)
pasado
meses a partir
10/01/2018..
de su
2. Atender las
aprobación
observacione
(diciembre
s emitidas por
2019)
el CDA,
dentro del
proceso de
convalidación
de las TRD
de la entidad.
3. Una vez
convalidados
se realizará
su publicación
en la página
Web de la
entidad.

1. Acatar las
observacione
s que de el
CDA, dentro
del proceso
de
convalidación
de las TRD
de la entidad.
2. Realizar las
gestiones
pertinentes
para terminar
el proceso de
convalidación
de las TRD.
3, Publicar en
la página
Web de la
entidad.

FORMULA
DEL
LIDER DEL
INDICADOR: PROCESO
NUMERO DE
S.A.
ACTIVIDADE PROFESION
S
AL 219-01
CUMPLIDAS/
AGD
NUMERO DE
TECNICO
ACTIVIDADE OPERATIVO
SPROGRAM
AGD
ADAS)*100

Complet
a

Se
presentó
los
ajustes al
Comité
de
gestión y
FORMULA
desempe
DEL
LIDER DEL
ño
INDICADOR: PROCESO
Seis (6)
institucio
NUMERO DE
S.A.
meses a partir
nal, los
ACTIVIDADE PROFESION
de su
cuales
S
AL 219-01
aprobación
fueron
CUMPLIDAS/
AGD
(diciembre
aprobado
NUMERO DE
TECNICO
2019)
s el
ACTIVIDADE OPERATIVO
3/4/2020.
SPROGRAM
AGD
Mediante
ADAS)*100
oficio del
mes de
junio de
los
corriente
s se
remite
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acuerdo a la
nueva
estructura
organizacion
al, sin
embargo a la
fecha de la
auditoria se
evidencia
que la
entidad no
cuenta con
TRD
convalidado
s por el CDA
incumpliend
o El Decreto
2609 de
2012, en su
artículo 8, el
cual
establece: “
Instrumentos
archivísticos
para la
gestión
documental”
. ”,
Incumpliend
o el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinada
s por la
entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimient
os que
contribuyan
al desarrollo
de las
directrices
impartidas
por la alta
dirección
frente al
logro de los
objetivos
con
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales

impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(riesgo
operacional).

nuevame
nte los
ajustes
de las
TRD a la
Goberna
ción de
Cundina
marca. El
día
26/6/202
0 se
recibe
respuest
a por
parte de
la
Goberna
ción
donde se
nos
informa
sobre la
suspensi
ón de
términos,
y que se
encuentr
an
adelanta
ndo
proceso
de
contratac
ión del
equipo
evaluado
r.
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de la entidad
(riesgo
operacional).

NC25.y
NC26.
PROGRAMA
DE GESTION
DOCUMENT
AL- PGD
Para la
vigencia
2017 y 2018,
la entidad
contó con un
PGD
desactualiza
do (2010), La
entidad ha
surtido 2
procesos de
modernizaci
ón y a
mediados de
la vigencia
2018, se
actualiza, de
acuerdo a la
nueva
estructura
organizacion
al, sin
embargo a la
24
fecha de la
auditoria se
evidencia
que la
entidad no
cuenta con
PGD
actualizado y
socializado.
CAPACITACI
ÓN
PROGRAMA
DE GESTION
DOCUMENT
AL- PGD.
Para las
vigencias
auditadas no
se encontró
registro de
capacitación
a los
funcionarios
sobre el
PGD, como
lo establece
el Art.14 del
Decreto 2609
de 2012

Dar
cumplimiento
al Decreto
2609 de
2012, en su
artículo 8,
establece: “
Instrumentos
archivísticos
para la
gestión
documental
actualizado y
socializado y
por ende no
se encuentra
publicado en
la página web
de la entidad,
como lo
establece el
Art. 12 del
decreto 2609
de 2012.. Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(riesgo
operacional)

1. Publicar en
la página
web. 2.
Socializar el
documento a
los
funcionarios
públicos, de
acuerdo a lo
establecido
en el PIC. A
la fecha la NC
se encuentra
en un 65%
superada,
teniendo en
cuenta que
este
instrumento
archivístico ya
fue
actualizado y
Seis (6)
aprobado por meses a partir
el Comité
de su
interno de
aprobación
archivo el
(diciembre
pasado
2019)
13/02/2019.
las dos No
Conformidade
s se pueden
unificar en
una sola, se
establece que
la entidad no
cuenta con
PGD
actualizado y
socializado,
ya que para
socializarlo se
debe hacer
mediante
capacitación.
Por lo que se
unifican estos
dos
hallazgos.

FORMULA
DEL
LIDER DEL
INDICADOR: PROCESO
NUMERO DE
S.A.
ACTIVIDADE PROFESION
S
AL 219-01
CUMPLIDAS/
AGD
NUMERO DE
TECNICO
ACTIVIDADE OPERATIVO
SPROGRAM
AGD
ADAS)*100

Complet
a
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NC27. PLAN
INSTITUCIO
NAL DE
ARCHIVOS PINAR Para
la vigencia
2017 y 2018,
la entidad
NO contó
con un Plan
Institucional
de Archivo
de la
entidad,
pese a que la
UGD ha
adelantado
actividades
de adelantar
la
25
elaboración
de CCD,
TRD, PGD, a
la fecha no
se cuenta
con un
PINAR para
la entidad,
incumpliend
o el Decreto
2609 de
2012, en su
artículo 8,
establece: “
Instrumentos
archivísticos
para la
gestión
documental”
.

1. Oficiar a la
Oficina de
Control
Interno que
en la vigencia
2018,
informando
que se dió
cumplimiento
a esta No
Conformidad;
El comité
interno de
No se
archivo
presenta
aprobó el
ningún
PINAR el
incumplimient
21/12//2018
o por cuanto
mediante acta
este hallazgo
N.1130se ha
01.01.04.005
cumplido y
publicado en
sobre lo cual
el siguiente
tiene
link
conocimiento
http://www.fus
la Oficina de
agasugaControl
cundinamarca
Interno.
.gov.co/Trans
parencia/Gest
ionDocument
al/PLAN%20I
NSTITUCION
AL%20DE%2
0ARCHIVOS
%20V.2.pdf .
Por lo que a
la fecha este
hallazgo se
encuentra
subsanado.

NC28.
INVENTARIO
S
DOCUMENT
ALES Y FUID
Para la
vigencia
2017 y 2018,
la entidad
NO contó
con
Inventarios
documentale
26
s
incumpliend
o el Decreto
2609 de
2012, en su
artículo 8,
establece: “
Instrumentos
archivísticos
para la
gestión
documental”
, y articulo

Cumplir con
el
diligenciamien
to del
instrumentos
archivístico inventarios
documentales
, para
mantener
actualizado el
acervo
documental
de la entidad.
Dar
cumplimiento
al primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de

Un (1) mes.
Julio 2019

1. Solicitar
trimestralment
e a las
Secretarías y
oficinas el
envió
electrónico de
los FUID
debidamente
diligenciados.
2. Solicitar a
Seis (6)
la Dirección meses a partir
de gestión
de su
humana el
aprobación
reporte de los
(diciembre
funcionarios
2019)
en retiro que
no entreguen
sus
inventarios
documentales
. 3 Reportar a
la oficina de
control interno
disciplinario el
incumplimient

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE PROFESION
S
AL219-01
CUMPLIDAS/
UGD
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

FORMULA
DEL
INDICADOR: SECRETARI
NUMERO DE
A
ACTIVIDADE ADMINISTRA
S
TIVA CUMPLIDAS/ Profesional
NUMERO DE Universitario
ACTIVIDADE 219-01 UGD
SPROGRAM
ADAS)*100

Se
realiza
revisión
de
inventari
os
documen
tales a
los
funcionar
ios que
solicitan
su
revisión
por
entrega
de cargo
retiro
definitivo.
Se
informa a
las
partes
involucra
das
dentro de
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26 de la ley
594 del 2000
“Inventarios
documentale
s”. Se
encontró que
no todos los
funcionarios
que se han
retirado del
cargo tanto
de manera
temporal
como
definitiva no
han
presentado
el formato de
Inventarios
documentale
s FUID Al
revisar en
oficinas y
áreas de
trabajo, se
evidencia
que los
inventarios
documentale
s hasta
ahora se
adelantan,
sin embargo
no se
evidencian
medidas
correctivas
ni
preventivas
sobre el
asunto.
NC29.
TABLAS DE
VALORACIO
N
DOCUMENT
AL- TVD
Para la
vigencia
2017 y 2018,
la entidad
NO cuenta
con Tablas
27
de
Valoración
Documental
TVD.
Incumpliend
o el Decreto
2609 de
2012, en su
artículo 8,
establece: “
Instrumentos
archivísticos
para la

directrices y
o de la
condiciones
entrega de los
mínimas que
inventarios
brinda la alta documentales
Dirección de
.
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la entidad.
(Riesgo
estratégico).

Incumplimient
o el primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de

la
entrega
el debido
procedim
iento y la
necesida
d de que
se
entregue
los
archivos
al
funcionar
io que
ingrese
al cargo.

1. Presentar
ante el
Comité
interno de
archivo la
propuesta de
elaboración
de TVD, para
que se
dispongan los
Seis (6)
recursos
meses a partir
económicos
de su
necesarios
aprobación
para
(diciembre
adelantar la
2019)
primera fase
denominada
"valoraciones
documentales
" . 2. Solicitar
a la
Secretaría de
Hacienda
asignar los
recursos para

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Comité
interno de
archivo

No se
realizó
avance,
no se
cuenta
con el
profesion
al
univesita
rio.
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gestión
eventos que
documental” afecten los
.
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la entidad.
(Riesgo
estratégico).
NC30,
TRANSFERE
NCIAS
DOCUMENT
ALES
PRIMARIASFUID – FOGA-014 Para
la vigencia
2017 solo 7
oficinas
realizaron
transferencia
s
documentale
s, 5 de ellas
realizaron
transferencia
s
incompletas
según el
tiempo
establecido
por TRD.
Para la
vigencia
2018,
28
realizaron
transferencia
s
documentale
s 22 oficinas,
de las cuales
solo 2
oficinas
realizaron
transferencia
s al 100%, 11
no realizaron
transferencia
s sin
conocer
causas, 5
realizaron
transferencia
s
incompletas,
y4
manifestaron
no tener
documentaci
ón para
transferir
según TRD

Dar
cumplimiento
al primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la entidad.
(Riesgo
estratégico).

adelantar el
proceso.

1. Radicar
informe al
Secretario
administrativo
, con copia al
Despacho,
del
cumplimiento
de cada una
las
secretarias y
oficinas al
plan de
transferencias
Seis (6)
teniendo en
meses a partir
cuenta que
de su
para la
aprobación
vigencia 2019
(diciembre
se elaboró el
2019)
plan anual de
transferencias
documentales
primarias con
el respectivo
cronograma,
el cual fue
aprobado por
el CIA y
notificado a
todas las
Secretarias
por medio
electrónico.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Unidad de
gestión
documental

Complet
a
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como lo
establece el
artículo 9 del
Decreto 2609
de 2012 el
cual
establece
como
proceso de
la GD, las
transferencia
s en los
ciclos vitales
de los
documentos,
es decir
Archivo de
Gestión AG,
Archivo
central AC,
Archivo
Histórico AH.

NC31.
TRANSFERE
NCIAS
DOCUMENT
ALES
SEGUNDARI
AS A la
fecha la
entidad no
ha realizado
transferencia
29
s
documentale
s
secundarias,
es decir del
Archivo
central al
Archivo
histórico,
por no
contar con
TVD.

Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgo
operativos).

1. Elaborar el
procedimiento
de
transferencias
documentales
Seis (6)
secundarias. meses a partir
2. Buscar los
de su
mecanismos
aprobación
que regulen el (diciembre
procedimiento
2019)
de
transferencias
documentales
secundarias.

NC32.
PERDIDA
30 DOCUMENT
AL No se
han definido

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de

1. Elaborar el
FORMULA
Secretaria
Seis (6)
procedimiento
DEL
administrativa
meses a partir
Complet
en caso de
INDICADOR: - Unidad de
de su
a
pérdida o
NUMERO DE
gestión
aprobación
extravío de
ACTIVIDADE documental -

FORMULA
No se
DEL
Secretaria
realizó
INDICADOR:
administrativa avance,
NUMERO DE
- Unidad de
no se
ACTIVIDADE
gestión
cuenta
S
documental con el
CUMPLIDAS/
Comité
profesion
NUMERO DE
Interno de
al
ACTIVIDADE
Archivo.
univesita
SPROGRAM
rio.
ADAS)*100
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los
procedimient
os de
protección
para evitar la
pérdida o
extravió de
los
documentos
de archivo,
los medios
de
almacenamie
nto y la
tecnología.
La entidad
no ha
tomado
acciones
correctivas
ni
preventivas
frente a la
perdida de
documentos
en físico y/o
electrónicos,
pese a los
diferentes
sucesos
sucedidos,
como
humedad,
extravío, no
entrega
documental,
hurto, etc.

Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
Posibilidad de
que por
acción u
omisión, se
use el poder
para desviar
la gestión de
lo público
hacia un
beneficio
privado
(riesgo
corrupción)

NC33.
ELIMINACIO
N
DOCUMENT
AL –
DISPOSICIO
N FINAL DE
DOCUMENT
OS La
entidad, para
la vigencia
2017 y 2018,
no contó con
un manual
31 de procesos
y
procedimient
os y/o guía
para la
eliminación
de
documentos
en cualquier
etapa del
archivo, con
miras a su
conservació
n temporal,
permanente

Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generada a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los

los
documentos
de archivo en
medio fisico y
digital. 2.
Establecer los
mecanismos
necesarios
para regular y
evitar la
perdida
documental.3.
Solicitar a la
Oficina de las
TICs el apoyo
para los
medios de
almacenamie
nto y la
tecnología. 4.
El Profesional
219-01 de la
UGD deberá
implementar
las acciones
correctivas y
preventivas
para
socializarlas
por medio de
circular a
todos los
funcionarios
de la Alcaldía
de
Fusagasugá.

1. Publicación
del
procedimiento
en la página
web. 2.
Someter a
Aprobación el
formato del
acta de
eliminación.
Nota: En la
vigencia 2019
se encuentra
subsanado en
un 70%, al
elaborar el
procedimiento
de
eliminación
documental,
el cual fue
aprobado por
el CIA y el
sistema de
gestión de
calidad.

(diciembre
2019)

Tres (3)
meses.
Septiembre
2019.

S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Comité
interno de
archivo Oficina TIC.

FORMULA
DEL
Secretaria
INDICADOR:
administrativa
NUMERO DE
- unidad de
ACTIVIDADE
gestión
Complet
S
documental a
CUMPLIDAS/
Comité
NUMERO DE
interno de
ACTIVIDADE
archivo
SPROGRAM
ADAS)*100
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o a su
eliminación,
de acuerdo
con lo
establecido
en las tablas
de retención
documental
o en las
tablas de
valoración
documental,
además que
la entidad no
cuenta con
TVD. Por
ende no se
cuenta con
acta de
eliminación
documental.

NC34. MAPA
DE RIESGOS
EN GESTION
DOCUMENT
AL El área de
Unidad de
32
Gestión
Documental,
no cuenta
con mapa de
riesgos
actualizado.

33

NC35.
PRESTAMO
Y
CONSULTA

objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgo
operativo)

Dar
cumplimiento
al segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

1. Solicitar a
la Oficina de
Desarrollo
Institucional
acompañar la
implementaci
ón del Mapa
de Riesgos y
de atención al
ciudadano,
así como del
Area de
Gestión
Documental;
teniendo en
cuenta que
encontraron
en la
Seis (6)
planeación de
meses a partir
la auditoria
de su
basada en
aprobación
riesgos al
(diciembre
proceso de
2019)
Gestión
administrativa
vigencias
2017 – 2018,
la
desactualizaci
ón de los
Mapas de
riesgos del
proceso y la
ausencia de
controles al
interior de
proceso que
permitan
asegurar el
logro de los
objetivos.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

SECRETARI
A
ADMINISTRA
Complet
TIVA UNIDAD
a
DE GESTION
DOCUMENT
AL

Dar
cumplimiento
al quinto
componente

La unidad de
gestión
documental
elaboró el

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE

Complet
a

CUMPLIDO
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DE
DOCUMENT
OS El área
de Unidad de
Gestión
Documental
de la
secretaría
Administrati
va, para la
vigencia
2017,
contaba con
un formato
de préstamo
de
documentos
FO- GA- 018;
para la
vigencia
2018 el
formato FOGD-006, no
obstante no
fue
proporciona
do
estadística ni
medición de
préstamo de
documentos
y a partir de
los formatos
diligenciado
s no se
cuantifica.

NC36.
INFRAESTR
UCTURA
ARCHIVOS
DE GESTION
Y DE LA
UNIDAD DE
GESTION
DOCUMENT
AL DE LA
SECRETARI
A
34 ADMINISTRA
TIVA
ALCALDIA
FUSAGASU
GA. Se
evidenció en
puestos de
trabajo de la
entidad que
no se
cumple con
los
requerimient

de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la
entidad.(riesg
o operativo).

formato de
préstamo de
documentos y
fue aprobado
con el código
FO-GA-018,
donde se
lleva un
control del
préstamo de
documentos
por la Unidad.
No se realiza
estadistica
toda vez que
el control se
realiza
internamente
en
cumplimiento
a la circular
de noviembre
de 2015, que
regula los
tiempos de
préstamo;
además de
que la
mayoría de
solicitudes se
realizan por
correo
electrónico o
físico, las
cuales
quedan
plasmadas en
el informe de
PQR que se
presenta
mensual.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo 1. Oficiar a la
de la Séptima
secretaria
Dimensión de administrativa
MIPG –
y al
Control
despacho, la
Interno, que
necesidad de
busca que la
contar con
entidad haga
una
seguimiento
infraestructur
oportuno al
a adecuada
estado de la
para los
gestión de los depositos de
riesgos y los
archivo.
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de

ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Dos (2)
meses.
Agosto 2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

El día 18
de mayo
de 2020
se recibe
respuest
a del
AGN,
donde
informan
sobre los
lineamie
ntos a
tener en
cuenta
para la
construc
ción del
Archivo
Municipal
.
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os y/o
aspectos
establecidos
en el artículo
3º, del
Acuerdo 008
del 31 de
octubre de
2014, del
AGN, tanto
en los
Archivos de
gestión
como en la
unidad de
gestión
documental
de la
secretaría
administrativ
a.

NC37, NC38.
ELEMENTOS
TECNOLOGI
COS En
visita de
inspección a
la Unidad de
Gestión
Documental
y a los
archivos de
gestión de la
entidad, se
evidenció
que los
mismos no
cuentan con
35
lo
establecido
en el artículo
18 del
decreto 2609
de 2012,
“Preservació
n de
documentos
en
ambientes
electrónicos
” el cual
permite su
conservació
n y consulta
a largo
plazo.

eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la
entidad.(riesg
o operativo).

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
Combinación
de amenazas
y
vulnerabilidad
es en el
entorno
digital.Incluye
aspectos
relacionados
con el
ambiente
físico, digital y
las personas.
(Riesgos de
seguridad
digital)

1.
Implementar
un sistema de
archivo
electrónico
una vez las
TRD se
convaliden y
aprueden por
el CDA para
implementar
CONTROL
DOC y poner
en marcha el
plan de
preservación
digital. Lo
anterior de
acuerdo al
Artículo 18.
Seis (6)
Preservación
meses a partir
de
de su
documentos
aprobación
en ambientes
(diciembre
electrónicos.
2019)
En los
sistemas de
archivo
electrónico
implementado
s en las
entidades
públicas, se
debe
garantizar la
autenticidad,
integridad,
confidencialid
ad y la
conservación
a largo plazo
de los
documentos
electrónicos
de archivo

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Actualme
nte se
está
realizand
o el
proceso
para la
compra y
venta de
los
equipos
de
medición
de
condicion
es
ambienta
les, se
cuenta
con
cotizació
n y esta
en
elaboraci
ón los
estudios
previos.
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que de
acuerdo con
las Tablas de
Retención
Documental o
las Tablas de
Valoración
Documental
lo ameriten,
así como su
disponibilidad,
legibilidad
(visualización)
e
interpretación,
independiente
mente de las
tecnologías
utilizadas en
la creación y
almacenamie
nto de los
documentos. (
se unifican
NC 37 y NC
38).
NC39.
CONSERVA
CION Y
CUSTODIA
DE
DOCUMENT
OS la
entidad no
ha
adelantado
lo
establecido
en el Art. 9
del decreto
2609 de
2012, del
AGN. Literal
f)
Disposición
de
36
documentos.
Selección de
los
documentos
en cualquier
etapa del
archivo, con
miras a su
conservació
n temporal,
permanente
o a su
eliminación,
de acuerdo
con lo
establecido
en las tablas
de retención
documental
o en las

Dar
cumplimiento
al Sistema
integrado de
conservación
- SIC,
aprobado el
13/02/2019.
Dar
cumplimiento
al tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de

1. Cumplir
con los
programas y
actividades a
corto plazo
establecidas
Seis (6)
en el SIC,
meses a partir
para
de su
garantizar su
aprobación
preservación
(diciembre
en el tiempo,
2019)
independiente
mente de su
medio y forma
de registro o
almacenamie
nto.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Se
elabora
oficios
para las
oficinas y
secretarí
as que
estaban
program
adas
para
transferir
en el
primer
semestre
, con el
fin de
obtener
informaci
ón de
quienes
tienen
listos
archivos
para
transferir
y
program
ar la
revisión
de los
mismos.
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tablas de
valoración
documental ;
Literal g)
Preservación
a largo
plazo.
Conjunto de
acciones y
estándares
aplicados a
los
documentos
durante su
gestión .
NC40.
AUSENCIA
DE
CONTROLES
EN EL
CUMPLIMIEN
TO A LAS
GENERALID
ADES DEL
SISTEMA DE
GESTION
DOCUMENT
AL: La
entidad no
cuenta con
un sistema
de gestión
documental
que permita:
a) Organizar
los
documentos
físicos y
electrónicos,
incluyendo
37
sus
metadatos a
través de
cuadros de
clasificación
documental.
b) Establecer
plazos de
conservació
ny
eliminación
para la
información
y los
documentos
electrónicos
de archivo
en tablas de
retención
documental
(TRD) y
tablas de
valoración
documental
(TVD). c)
Ejecutar

eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la
entidad.(riesg
o operativo).

Todas estas
generalidades
se
encuentran
inmersas en
las anteriores
no
conformidade
s, toda vez
que la
ausencia de
controles es
causada por
la falta de
instrumentos
archivísticos,
una vez se de
aplicabilidad
a los mismos
y se aplique
el sistema de
gestión de
documentos
electrónicos,
el sistema de
gestión
documental
de la entidad
cumplirá con
la mayoría de
generalidades
, por tanto no
debiera ser
tomada como
una NC, ya
que esta
desglozada
en los
anteriores
puntos.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Presupuesto
Municipal, la
actualización
de la
ejecución
Seis (6)
presupuestal
meses a partir
de las
de su
vigencias
aprobación
faltantes; 2.
(diciembre
Realizar una
2019
nueva
organización
en el Vinculo
Información
financiera y
contable" en
la
clasificación
"Presupuesto
Contable".

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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procesos de
eliminación
parcial o
completa de
acuerdo con
los tiempos
establecidos
en las TRD o
TVD. d)
Garantizar la
autenticidad
de los
documentos
de archivo y
la
información
conexa
(metadatos)
a lo largo del
ciclo de vida
del
documento.
e) Mantener
la integridad
de los
documentos,
mediante
agrupacione
s
documentale
s, en series y
subseries. f)
Permitir y
facilitar el
acceso y
disponibilida
d de los
documentos
de archivo
por parte de
la ciudadanía
y de la
propia
entidad,
cuando sean
requeridos.
g) Preservar
los
documentos
y sus
agrupacione
s
documentale
s, en series y
subseries, a
largo plazo,
independient
emente de
los
procedimient
os
tecnológicos
utilizados
para su
creación. Lo
anterior
incumple lo
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establecido
en el artículo
16 del
Decreto 2609
de 2012;
Incumpliend
o el segundo
componente
evaluación
del Riesgo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos
tanto
internos
como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucional
es con la
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales
de la entidad
(Riesgo
operativo)
N.C41: Se
evidencia
AUSENCIA
DE
CONTROLES
Y REVISIÓN
PREVIA A LA
PUBLICACIÓ
N DE LA
38 INFORMACI
ÓN OFICIAL
EN LA
PÁGINA
WEB, se
publica de
manera
desorganiza
da en varios
vínculos,

Dar
1. Ejercer
cumplimiento
control y
al artículo 9
revisión a la
Literal b,
publicación
quinto
de la
componente
información
de
oficial en la
Seis (6)
Actividades
página web.
meses a partir
de Monitoreo 2. Consolidar
de su
de la Séptima y unificar la
aprobación
Dimensión de información
(diciembre
MIPG –
por temas y
2019)
Control
publicar en un
Interno, que
solo link. 3.
busca que la
Revisar el
entidad haga cumplimiento
seguimiento
al
oportuno al
presupuesto
estado de la
general

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
situacion
sanitaria
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para hacer
una consulta
fácil y
efectiva al
ciudadano,
la
información
debe estar
consolidada,
unificada y
por temas y
debe
coincidir con
los nombres
que se dan a
cada link,
publicándos
e en uno
mismo y no
en dos
diferentes.
Para este
articulo
específicame
nte, en el link
"Transparen
cia /
Presupuesto
general
asignado,
sólo se
encontró
publicado el
correspondie
nte a la
vigencia
2011,
información
bastante
desactualiza
da, sin
embargo fue
necesario
realizar una
nueva
consulta
encontrándo
se en el link
"Información
financiera y
contable" el
Presupuesto
Aprobado de
las vigencias
2009, 2010,
2011, 2012,
2013, 2014 y
2018, faltó
publicar las
vigencias
2015, 2016 y
2017.
N.C 42: En el
vínculo
39
denominado
“EJECUCIÓN

gestión de los
asignado y
riesgos y los
actualizar la
controles a
información
través de la
para la
autoevaluació vigencia 2012
n,
a 2019.

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal b,

1. La
Seis (6)
FORMULA
Secretaría meses a partir
DEL
Administrativa
de su
INDICADOR:
solicitará a la
aprobación NUMERO DE

No se
realizo
avance
debido a
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PRESUPUES
TAL
HISTÓRICA
ANUAL” se
encontró
únicamente
la ejecución
presupuestal
activa y
pasiva de
enero a
septiembre
de 2018 y el
Balance
General a 30
de junio de
2012, por lo
cual se
encuentra
desactualiza
do.

quinto
Oficina de
componente
Presupuesto
de
Municipal,
Actividades
laactualizació
de Monitoreo
n
de la Séptima delaejecución
Dimensión de presupuestal
MIPG –
de las
Control
vigencias
Interno, que
faltantes; 2.
busca que la
Realizar una
entidad haga
nueva
seguimiento
organización
oportuno al
en el Vinculo
estado de la
Información
gestión de los financiera y
riesgos y los
contable" en
controles a
la
través de la
clasificación
autoevaluació "Presupuesto
n.
Contable".

(diciembre
2019)

ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

la
situacion
sanitaria.
No han
dado
respuest
a la
solictud
realizada
en
diciembr
e de
2019

Dar
cumplimiento
al artículo 9,
quinto
componente
de
Actividades
N.C 43: No de Monitoreo
se
de la Séptima
encontraron Dimensión de
las
MIPG –
MODIFICACI Control
40
ONES AL
Interno, que
PRESUPUES busca que la
TO de
entidad haga
ninguna
seguimiento
vigencia
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Presupuesto
de la Alcaldía
de
Fusagasugá,
los planes de
Seis (6)
gasto público
meses a partir
para cada
de su
año fiscal, de
aprobación
acuerdo con
(diciembre
lo establecido
2019)
en el Art. 74
de la Ley
1474 de 2011
el cual debe
contener: Presupuesto
desagregado
con
modificacione
s.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
situacion
sanitaria.
No han
dado
respuest
a la
solictud
realizada
en
diciembr
e de
2019

N.C44: A
pesar de
tener dos
link
denominado
s "nuestros
directivos y
funcionarios
"y
"Directorio
41
de
información
de
servidores
públicos y
contratistas"
ninguno de
los dos
permite
acceder a

1. La
Secretaria
Administrativa
oficiará a la
Auxiliar
Administrativo
407-06 de la
recepción de
la Alcaldía de
Fusagasugá,p
ara recopilar
la información
para el
directorio de
los servidores
públicos con
la siguiente
información: Nombres y
apellidos

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Se esta
recopilan
do la
informaci
ón

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal c,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los

Cuatro (4)
meses.
(Octubre
2019).
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una
información
completa,
actualizada y
confiable,
sólo fue
posible
acceder a la
primera
página del
directorio ,
siempre que
se quiere
acceder a la
segunda,
tercera y
cuarta hoja
la devuelve a
la primera,
en esta
página de
los 6
directivos 4
de ellos ya
no laboran
en la
Alcaldía, de
los 2 activos
se
encuentra: Nombres y
Apellidos
completos Formación
académica Experiencia
laboral y
profesional Cargo - No
se publicó
ciudad de
nacimiento,
correo
electrónico y
número de
teléfono

riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

NC.45: Al
recorrer los
diferentes
links de la
página esta
información
se encontró
de la
siguiente
manera:
42
Link/
transparenci
a / Gestión
Humana/
clasificación:
Asignación
salarial: se
encontró el
Decreto 413
de 2015 por

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal c,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los

completos. Ciudad de
nacimiento. Formación
académica; experiencia
laboral y
profesional cargo, correo
electrónico telefono. 2. La
Secretaría
Administrativa
enviara
actualización
de las
dependencias
de acuerdo al
Proceso de
Modernizació
n para la
vigencia
2019.

1. Oficiar a la
Oficina de
Comunicacion
es, para
solicitar la
actualizacion
en los link
que
corresponda
respecto de Escalas
salariales por
categorías de
todos los
servidores,
para las
vigencias
2017, 2018 y
2019.

Cuatro (4)
meses
(Octubre
2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
situacion
sanitaria.
No han
dado
respuest
a la
solictud
realizada
en
diciembr
e de
2019
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medio del
cual se
incorpora la
asignación
básica del
Alcalde para
la vigencia
2015. Link/
nuestra
alcaldía /
objetivo y
funciones/:
se encontró
el Decreto
262 de 2017
por medio
del cual se
fija la escala
salarial
correspondie
ntes a las
distintas
categorías
de empleos
de la
administraci
ón central
para la
vigencia
2017.
NC46: No se
encontró el
directorio de
los
contratistas
de
prestación
de servicios
que laboran
en la
Administraci
ón Municipal
Revisado el
link de
transparenci
43
a/
contratación
/clasificación
:
Contratación
directa: sólo
se encontró
el informe
final del
contrato No
291 de 2015,
que es
donde se
sobreentiend
e se debería
encontrar.

44

N.C47:
Existe un
link

riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal c,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaria
Administrativa
actualizará
ante la
Oficina de
Comunicacion
es, el
Directorio De
Personas
Naturales
Con
Contratos De
Prestación De
Seis (6)
Servicios con
meses a partir
la siguiente
de su
información:N
aprobación
ombres y
(diciembre
apellidos
2019)
completos,
Ciudad de
nacimiento. Formación
académica; experiencia
laboral y
profesional cargo, correo
electrónico telefono, Monto de los
honorarios.

Dar
cumplimiento
al artículo 9

1. La
Seis (6)
FORMULA
Secretaría meses a partir
DEL
Administrativa
de su
INDICADOR:

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Se esta
recopilan
do la
informaci
ón

No se
realizo
avance
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denominado
/transparenci
a/
transparenci
a y acceso a
la
información /
planeación /
participación
en la
formulación
de políticas ciudadanos,
sin embargo
no hay
documento
para
descargar
dice
"Documento
de Prueba"

N.C48: No se
evidenció un
link que lleve
al ciudadano
a ver las
diferentes
políticas,
lineamientos
ni manuales
que tiene la
alcaldía,
debe
hacerse la
búsqueda
uno a uno,
por ejemplo
se encontró
en el link /
transparenci
45
a/
transparenci
a y acceso a
la
información
/banco de
documentos
/clasificación
:
Publicacione
s: Política
Pública de
JuventudPolítica de
privacidad
condiciones
de uso de la
información Política
Pública de

Literal i,
actualizará
quinto
ante la
componente
Oficina de
de
Comunicacion
Actividades
es, el link
de Monitoreo
denominado
de la Séptima /transparencia
Dimensión de
/
MIPG –
transparencia
Control
y acceso a la
Interno, que
información /
busca que la
planeación /
entidad haga
participación
seguimiento
en la
oportuno al
formulación
estado de la
de políticas gestión de los ciudadanos.
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal d,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

aprobación
(diciembre
2019)

NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

1. La
Secretaria
Administrativa
actualizará
ante la
Oficina de
Comunicacion
es, el link con
las diferentes
politicas,
Seis (6)
lineamientos
meses a partir
y manuales
de su
de la Alcaldía
aprobación
de
(diciembre
Fusagasugá.
2019)
2. Actualizar
el link
Transparenci
a/
Planeación,
Gestión y
Control
/clasificación:
"Nuestras
políticas".

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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mujer y
género

N.C49: La
información
de la
contratación
no es
consistente,
ágil ni
confiable
para el
acceso a la
ciudadanía,
en éste caso
específico en
el link
Transparenci
a/
Contratación
se
encuentran
las
siguientes
46 modalidades
de
contratación,
no obstante
los
documentos
publicados
en cada una
de la
clasificación
que se
detalla a
continuación
no
corresponde
a los
contratos
suscritos por
la
Administraci
ón
Municipal:

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal e,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1, La
Secretaría
Administrativa
oficiará a la
Dirección de
Contratación,
solicitando la
actualización
en el link
transparencia
de las
contratacione
s realizadas
de: funcionamient
o e inversión;
- de obra
pública; Bienes
adquiridos y
arrendados; Contratos de
prestación de
servicios; objeto, monto
Tres (3)
de los
meses a partir
honorarios,
de su
nombres
aprobación (
completos. 2.
Septiembre
Actualización
2019)
del link
Transparenci
a/
transparencia
y acceso a la
información /
contratación
/portal único
de
contratación:
se encuentran
el link que lo
lleva
directamente
al SECOP I y
se pueden
consultar los
diferentes
contratos bajo
la modalidad
Directa en
2019, no se
encontró link
para el
SECOP II.

N.C50: No se
cuenta con
un informe ni
relación
47 detallada de
la
contratación
suscrita por
la entidad, El

Dar
cumplimiento
al artículo 9
Literal f,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo

1. La
Secretaría
Tres (3)
Administrativa
meses a partir
oficiará a la
de su
Dirección de
aprobación
Contratación,
(Septiembre
solicitando la
2019)
actualización
en el link de

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE

Complet
a
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ciudadano
debe entrar a
cada uno de
los contratos
publicados
en el SECOP
I si desea
conocer el
plazo. La
información
que se le
entrega a la
comunidad a
través de la
página web,
debe
facilitarle la
consulta
haciendo de
esta una
tarea sencilla
y efectiva

de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

transparencia
de las
contratacione
s realizadas
en donde se
identifique los
plazos de
cumplimiento
de los
contratos.

SPROGRAM
ADAS)*100

N.C51: No se
evidenció
claramente
un informe
resumen que
le permita
ver a la
ciudadanía
de manera
ágil y
sencilla los
datos de
adjudicación
y ejecución
contractual;
48
por el
contrario, el
usuario debe
revisar uno a
uno el
listado de
contratos
que aparece
en el link
/portal único
de
contratación,
el cual lo
lleva
directamente
al SECOP I

Dar
cumplimiento
al artículo 11
Literal g,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
oficiará a la
Dirección de
Contratación,
solicitando la
actualización
en el link de
transparencia
de las
Tres (3)
contratacione
meses a partir
s realizadas
de su
en donde se
aprobación
identifique los
(Septiembre
datos de
2019)
adjudicación y
ejecución de
contratos,
incluidos
concursos,
licitaciones y
demás
modalidades
de
contratación
pública

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

N.C52: No se
encuentra
documento
para
descargar
aparece el
49 comentario
"documento
de prueba"
Así mismo
no se
encontró un
protocolo

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al artículo 11 Administrativa
Literal a ,
solicitará a
Seis (6)
quinto
cada una de
meses a partir
componente
las
de su
de
dependencias
aprobación
Actividades
de la
(diciembre
de Monitoreo Administració
2019)
de la Séptima n Municipal,
Dimensión de
los propios
MIPG –
formularios,
Control
para

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
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estandarizad
o para la
atención al
público, no
obstante en
el link
ciudadanos/
servicio de
atención en
línea/
aparecen las
5 formas de
interactuar
con la
Alcaldía de
Fusagasugá
de manera
escrita,
además se
puede
descargar el
audio para
aquellas
personas
con
limitaciones
visuales.

Interno, que
actualizar el
busca que la
link de
entidad haga transparencia,
seguimiento
incluyendo los
oportuno al
formularios y
estado de la
protocolos de
gestión de los
atención al
riesgos y los
ciudadano.
controles a
través de la
autoevaluació
n.

encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C53: No se
encontraron
los
procedimient
os para la
50
toma de
decisiones
en las
diferentes
dependencia
s

Dar
cumplimiento
al artículo 11,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a
cada una de
las
Seis (6)
dependencias
meses a partir
, la
de su
descripción
aprobación
de los
(diciembre
procedimiento
2019)
s que se
siguen para la
toma de las
decisiones en
las diferentes
áreas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C54:
Revisada la
página web
de la
entidad, se
51
encuentra
una sección
denominada
"Auditoría"
allí se

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al artículo 11, Administrativa
Seis (6)
quinto
adoptará el meses a partir
componente
mecanismo
de su
de
interno y
aprobación
Actividades
externo de
(diciembre
de Monitoreo
supervisión,
2019)
de la Séptima notificación y
Dimensión de vigilancia en

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
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publican los
informes de
la Oficina de
Control
Interno y la
lista de entes
de control
que vigilan la
entidad y
mecanismos
de
supervisión;
sin embargo
de los entes
de control
sólo se
enuncian los
datos de
contacto, no
obstante se
mencionan
los
mecanismos
de
supervisión
pero no se
detallan ni se
mencionan

MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

lapáginaweb
de laentidad.

SPROGRAM
ADAS)*100

ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C55: No se
evidencian
los
mecanismos
de
presentación
de
solicitudes,
quejas y
reclamos de
la Secretaría
de
Educación,
no se puede
52
acceder al
sitio web
actualizado,
debido a que
en octubre
de 2018 el
Ministerio de
Educación
Nacional
cambió la
versión del
Sistema de
Atención al
Ciudadano.

Dar
cumplimiento
al artículo 11
Literal h,
quinto
componente
1. La
de
Secretaría
Actividades
Administrativa
de Monitoreo
, oficiará a la
de la Séptima
Oficina de
Seis (6)
Dimensión de
Comunicacion meses a partir
MIPG –
es, los
de su
Control
informes
aprobación
Interno, que
trimestrales
(diciembre
busca que la
de PQRs para
2019)
entidad haga
que sean
seguimiento
puestos a
oportuno al
disposición
estado de la
del público
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a

N.C56: No se
publican en
sitio web o
en ningún
otro medio la
53
totalidad de
las
respuestas a
las
solicitudes,

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al artículo 14, Administrativa
Seis (6)
quinto
solicitará
meses a partir
componente trimestralment
de su
de
e a la Oficina
aprobación
Actividades
de
(diciembre
de Monitoreo Comunicacion
2019)
de la Séptima
es, la
Dimensión de publicación

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 48 de 190

peticiones,
quejas y
reclamos, en
el link de
“notificación
a terceros”
se publican
los
provenientes
de
anónimos,
avisos de
citación y
algunos
derechos de
petición de
2015 y 2016.

MIPG –
de las
Control
respuestas a
Interno, que
las solicitudes
busca que la
en el sitio
entidad haga
web, y en su
seguimiento
defecto a
oportuno al
través de los
estado de la
dispositivos
gestión de los existentes en
riesgos y los
la entidad
controles a
(boletines,
través de la
gacetas y
autoevaluació carteleras).
n.

SPROGRAM
ADAS)*100

ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C57: Al
verificar el
link /
Transparenci
a / Datos
abiertos /
clasificación:
Apertura de
datos sobre
seguridad
54 ciudadana,
no fue
posible
descargar
ningún
documento
ya que dice "
Documento
de Prueba" y
no muestra
su contenido

Dar
cumplimiento
al artículo 11
Literal k ,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
actualizará
Seis (6)
ante la
meses a partir
Oficina de
de su
Comunicacion
aprobación
es la
(diciembre
PUBLICACIÓ
2019)
N DE DATOS
ABIERTOS
(www.datosab
iertos.gov.co).

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C58: No se
evidenció
que la
información
que se
publica esté
divulgada en
otros
idiomas y/o
55
lenguas, La
administraci
ón no ha
establecido
la forma,
tamaño o
modo en la
que se
presenta la

Dar
cumplimiento
al artículo 8,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la

1. La
Secretaría
Administrativa
ordenará la
FORMULA
reubicación
DEL
del
INDICADOR:
funcionario de
NUMERO DE
atención al
Un (1) mes a
ACTIVIDADE
ciudadano, el partir de su
S
cual se
aprobación.
CUMPLIDAS/
observa que
(Julio 2019)
NUMERO DE
se encuentra
ACTIVIDADE
estratégicame
SPROGRAM
nte mal
ADAS)*100
ubicado
(parte
derecha de la
puerta

Complet
a
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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
No aparecen
formatos
alternativos,
simplemente
se publica la
información
como cada
Dependencia
y/o oficina lo
envía En el
link
Conectividad
se
encuentran
los
diferentes
servicios de
participación
ciudadana,
con el fin de
evitar el
desplazamie
nto físico del
ciudadano
hasta la
Alcaldía
Municipal,
sin embargo
no se cuenta
con un
informe
pormenoriza
do del
impacto de
estos
canales de
comunicació
n, se
desconoce si
la
comunidade
s
diferenciales
las utilizan,
el número de
personas
que lo

gestión de los principal- sin
riesgos y los
señalización).
controles a
través de la
autoevaluació
n
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visitan entre
otros
aspectos
relevantes
que
demuestren
la efectividad
de los
mismos.

N.C59:
Revisada la
política de
Gestión
Documental
publicada en
la página
web de la
Alcaldía
Municipal, se
evidencia
que no
cumple con
los
requisitos
enmarcados
en el artículo
6 del Decreto
2609 de 2012
56 del Archivo
General de la
Nación", las
funcionarias
de la Unidad
de Gestión
Documental,
manifiestan
no conocerla
y agregan
que no ha
sido
adoptada al
modelo
integrado de
Planeación y
Gestión
"MIPG",
Decreto 1499
de 2017

Dar
cumplimiento
al artículo 8,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n

1. Actualizar
en la pagina
web de la
Alcaldía de
Fusagasugá,
la política de
gestión
documental
con el
cumplimiento
de los
requisitos
exigidos en el
artículo 6 del
Decreto 2609
de 2012 del
Archivo
General de la
Nación. 2..
Socializar con
las
funcionarias
Seis (6)
del Area de meses a partir
GestiónDocu
de su
mental, la
aprobación
Política de
(diciembre
Gestión
2019)
Documental.
3. La
Secretaría
Administrativa
ordenará la
reubicación
del
funcionario de
atención al
ciudadano, el
cual se
observa que
se encuentra
estratégicame
nte mal
ubicado
(parte
derecha de la
puerta
principal- sin
señalización).

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C60: No se
evidencia
que el
Sistema de
57 información
este alineado
con la
estrategia de
gobierno en

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
Seis (6)
al artículo 17, Administrativa
meses a partir
quinto
actualizará en
de su
componente
la Oficina de
aprobación
de
Comunicacion
(diciembre
Actividades
es los
2019)
de Monitoreo
servicios en
de la Séptima línea, para lo

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
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Línea,
revisando la
página web
no se
evidencia de
trazabilidad
de la
estrategia,
no se tiene la
totalidad de
los servicios
en línea, aún
el ciudadano
debe
desplazarse
directamente
hasta las
diferentes
dependencia
s, por
ejemplo no
se publican
las
respuestas
de las
peticiones,
quejas o
reclamos
interpuestas,
ni los
certificados
de ingresos
y
retenciones,
ni las
observacion
es realizadas
a los
proyectos
para la
solicitud de
licencias de
construcción
entre otras.

Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n

N.C 61: Se
publica
información
pero no se
lleva a cabo
ningún
control ni
seguimiento
de lo que se
publica para
determinar
58
su
actualización
y/o
operatividad.
Pareciera
que se
colocaron
los títulos de
los
requisitos
mínimos

Dar
cumplimiento
al artículo 12,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la

cual ordenará
igualmente la
publicación
de informes
de PQRs. 2.
Se solicitará a
la Secretaría
de Planeación
la
actualización
en la pagina
web de los
proyectos
para la
solicitud de
licencias de
contrucción y
otros trámites
que adelante
la entidad. 3.
Se oficiará a
la Dirección
de Gestión
Humana para
que actualice
en la pagina
web los
certificados
de ingresos y
retenciones.

SPROGRAM
ADAS)*100

1. La
Secretaría
Administrativa
ordenará el
Seis (6)
seguimiento y
meses a partir
control de las
de su
publicaciones
aprobación
incluyendo su
(diciembre
actualización
2019)
y los
documentos
como
corresponda.

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
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exigidos por autoevaluació
la Ley pero n
nunca se
han
alimentado
Aparece el
link pero no
tiene ningún
documento
para
descargar
aparece una
leyenda que
dice "No hay
documentos
en esta
vista"

de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

1. La
Secretaría
Administrativa
para la
presente
vigencia
dispondrá la
actualización
del link
http://fusagas
ugacundinamarca
.gov.co/Trans
parencia/Pagi
Seis (6)
nas/Registromeses a partir
de-Activosde su
deaprobación
Informacion.a
(diciembre
spx en donde
2019)
se incluya un
registro que
contengan los
documentos
publicados de
conformidad
con la ley y
automáticame
nte
disponibles,
asi como un
registro de
Activos de
Información

N.C62:
Aparece el
link
http://fusaga
sugacundinamarc
a.gov.co/Tra
nsparencia/P
aginas/Regis
tro-deActivos-deInformacion.
59
aspx, pero
no tiene
ningún
documento
para
descargar
aparece una
leyenda que
dice "No hay
documentos
en esta
vista"

Dar
cumplimiento
al artículo 11 ,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n

N.C63: No
existe un
registro que
enmarque el
esquema de
publicacione
s, por tanto
no se pudo
60
establecer
que se haya
dado
cumplimient
o al plazo
otorgado por
la Ley.
Aparece el

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al artículo 12, Administrativa
quinto
para la
componente
presente
de
vigencia
Seis (6)
Actividades
dispondrá la meses a partir
de Monitoreo actualización
de su
de la Séptima del esquema
aprobación
Dimensión de
de
(diciembre
MIPG –
publicación,
2019)
Control
cumpliendo el
Interno, que
plazo 12
busca que la
meses
entidad haga
siguientes
seguimiento
para

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
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link pero no
tiene ningún
documento
para
descargar
aparece una
leyenda que
dice "No hay
documentos
en esta
vista"

N.C64:Se
evidenció
que existe
un link
denominado
"Registro de
activos de
información"
pero no tiene
ningún
documento
para
descargar
aparece una
leyenda que
dice "No hay
documentos
en esta
vista". Sin
embargo
después de
tratar de
averiguar
por esta
información,
fue
61 necesario
buscar a
través de
otro link
"Índice de
información
clasificada y
reservada"
en el archivo
de excel "
Inventario
activos de
información"
, en este se
encuentran
217 ítems
desagregado
s con los
siguientes
criterios de
clasificación:
- 68
Información
disponible
para
consulta - 89
Información

oportuno al
entidades del
estado de la
orden
gestión de los
territorial)
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n

Dar
cumplimiento
al artículo 13,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
oficina de
Comunicacion
es la
actualización
del link "
Registro de
activos de
información" y
el "Indice de
información
clasificada y
reservada"en
el archivo de
excel
"inventario
activos de
información"

de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

Un (1) mes
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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publica
clasificada 25
información
pública
reservada 12
Información
publicada 23 sin
ningún
criterio de
clasificación,
se encontró
vacío.
N.C65: NC66.
Se encuentra
publicado en
la página
web un
Programa de
Gestión
Documental,
al que no fue
posible
identificar la
fecha de
elaboración,
ni su
respectiva
socialización
, además se
encuentra
desactualiza
do en virtud
de los dos
procesos de
reestructura
ción
administrativ
62
a y del
Decreto 2609
de 2012, no
obstante
requiere de
ajustes del
inventario
documental
y la
convalidació
n de las TRD.
A folio 10 se
encuentra la
denominació
n de
Dirección de
asuntos
jurídicos y
de
contratación,
cuando
luego de la
última
reestructura
ción
administrativ

Dar
cumplimiento
al artículo 15,
quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. Se
elaborará
petición al
Area de
Gestión
Documental,
para que se
sirvan
actualizar el
programa de
gestión
documental y
que contenga
como mínimoLos
procedimiento
sy
lineamientos
necesarios
para la
creación,
producción,
distribución,
organización,
consulta y
conservación
de los
documentos
públicos,
Integrando el
Programa de
Gestión
Documental
con las
funciones
administrativa
s, observando
los
lineamientos
de Archivo
General de la
Nación y
demás
entidades
competentes.

Un (1) mes
(julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Complet
a
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a se
modificó su
nombre a
Dirección de
Contratación
Dentro del
mencionado
Programa, se
contemplan
los
lineamientos
y directrices
para la
creación,
producción,
distribución,
organización
, consulta y
conservació
n de los
documentos
públicos, sin
embargo se
encuentra
desactualiza
do Dentro
del
mencionado
Programa,
no fue
posible
identificar si
está
integrado
con las
funciones
administrativ
as de las
demás
dependencia
s de la
Administraci
ón Municipal
Se evidencia
la aplicación
de algunos
lineamientos
del Archivo
General de la
Nación, sin
embargo no
se
encuentran
alineados,
no todas las
dependencia
s cuentan
con las
tablas de
retención
documental.
N.C67: En el
índice de
63 información
clasificada y
reservada no

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de

1. La
Secretaría
Administrativa
remitirá a la
Oficina de

Un (1) mes.
Julio 2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE

No se
realizo
avance
debido a
la
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se registra la
motivación
de la
clasificación,
ni la
individualiza
ción del acto
que conste
tal
calificación

N.C 68: El
REGISTRO
DE ACTIVOS
DE
INFORMACI
ÓN no se
encontró
publicado en
el portal de
datos
64
abiertos del
estado
colombiano
www.datos.g
ov.co como
lo establece
el artículo 38
del Decreto
10349 de
2015.

Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

Comunicacion
es, el Indice
de
Información
Clasificada y
Reservada,
que incluya
sus
denominacion
es (clasificada
o reservada),
- La
motivación de
la
clasificación
de la
información,
La
individualizaci
ón del acto en
que conste tal
calificación.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Comunicacion
es, la
publicación
del Registro
de Activos de
Información
en el portal de
datos abiertos
tal como lo
señala el
artículo 38 del
Decreto
10349 de
2015, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato

S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Un (1) mes.
Julio 2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
( Riesgos de
cumplimiento)
.
N.C 69: No
se
encontraron
publicadas
las
NORMAS,
POLÍTICAS,
PROGRAMA
SY
PROYECTOS
DIRIGIDOS A
POBLACIÓN
VULNERABL
E (madres
cabeza de
familia,
desplazados,
víctimas del
conflicto
armado,
personas en
condición de
discapacidad
, familias en
condición de
pobreza,
niños, adulto
mayor, etnia,
reinsertados)
65
, de acuerdo
con su
misión y la
normatividad
aplicable.
Numeral 7.5
del anexo 1
de la
Resolución
356450 de
2015,
Incumpliend
o el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Comunicacion
es, la
publicación
sobre
normas,polític
as,
programas y
proyectos
dirigidos a
población
vulnerable de
acuerdo con
su misión y
normatividad
aplicable,
numeral 7.5
del anexo 1
de la
Resolución
356450 de
2015,
evitando su
incumplimient
o o desacato.

Un (1) mes
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 58 de 190

los riesgos y
los controles
a través de la
autoevaluaci
ón con
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organización
debido a su
incumplimie
nto o
desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuale
s.( Riesgos
de
cumplimient
o).

N.C 70: No
se encontró
publicado el
INFORME
TRIMESTRA
L SOBRE
LAS
DEMANDAS
CONTRA EL
MUNICIPIO
que incluya
número de
demandas,
estado en
66
que se
encuentra,
pretensión o
cuanto de la
demanda,
riesgo o
perdida
como lo
establece el
numeral 7.6
del anexo 1
de la
Resolución
356451 de
2015.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará
mediante
Oficio a la
Secretaría
Jurídica Dirección de
Defensa
Judicial , la
publicación
que debe
reportar en
forma
trimestral
sobre las
demandas
contra el
municipio, el
cual debe
incluir numero
de
demandasm
estado en que
se
encuentram
pretensión,
riesgo o
perdida , tal
comolo
establece el
numeral 7.6
del anexo 1
de la
Resolución
356451 de
2015.

Un (1) mes.
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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N.C 71: El
listado de la
NORMATIVID
AD ESTA
DESACTUAL
IZADA, esta
debe contar
con el tipo
de norma
(Decreto,
acuerdo,
Resolución,
circular u
otros actos
administrativ
os de
carácter
general)
fecha de
expedición,
una
descripción
corta de la
misma y el
enlace para
67 su consulta.
Esta
información
debe estar
descargable
como se
establece el
numeral 4.2
del anexo 1
de la
Resolución
356452 de
2015. Las
normas se
deben
publicar
dentro de los
siguientes
cinco (5) de
su
expedicion
de acuerdo
con los
principios de
oportunidad
y publicidad.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

N.C 72: La
administraci
on no ha
establecido
los
lineamientos
sobre el
68 FORMULARI
O
ELECTRONI
CO PARA LA
RECEPCION
DE
SOLICITUDE
S DE

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al quinto
Administrativa
componente
solicitará a la
de
Oficina de
Seis (6)
Actividades
Desarrollo
meses a partir
de Monitoreo
Institucional
de su
de la Séptima y/o la Oficina
aprobación
Dimensión de de las Tics,
(diciembre
MIPG –
establecer los
2019)
Control
lineamientos
Interno, que
para la
busca que la
creación del
entidad haga
Formulario
seguimiento
electrónico

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Comunicacion
es la
actualización
de la
normatividad
que incluya
decretos,
resoluciones,
circulares u
toros actos
administrativo
s de carácter
general en
donde se
evidencie la
fecha de su
expedición,
una
descripción
breve de la
misma y el
enlace para
su consulta,
lo cual deberá
cumplirse
dentro de los
cinco (5) días
de su
expedición
aplicando los
principios de
oportunidad y
publicidad.

Un (1) mes
(Julio 2019)

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

En
espera
de
respuest
a a la
solicitud.
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INFORMACI
ON PUBLICA
establecido
en el anexo 2
de la
Resolución
356453 de
2015.

oportuno al
para la
estado de la
recepción de
gestión de los solicitudes de
riesgos y los
información
controles a
pública
través de la
establecido
autoevaluació en el anexo 2
n.
de la
Resolución
356453 de
2015,
evitando su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales

N.C 73: En la
página web
no se
encontró
ESPACIO
PARA NIÑAS
Y NIÑOS Y
ADOLESCEN
TES EN
69
FORMA
DIDACTICA
como lo
establece el
numeral 2.8
del anexo 1
de la
Resolucion
356454 de
2015.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

1. La
Secretaría
Administrativa
solicitará a la
Oficina de
Desarrollo
Social y/o la
Oficina de las
Tics,
establecer los
lineamientos
para la
creación de la
pagina web
que permita la
publicación
Seis (6)
de "Espacio
meses a partir
para niñas,
de su
niños y
aprobación
adolescentes
(diciembre
en forma
2019)
didáctica"esta
blecido en el
numeral 2.8
del anexo 1
de la
Resolución
356454 de
2015,
evitando su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

N.C 74: No
se encontró
el MAPA DE
RIESGOS
DEL
70
PROCESO
que incluya
los eventos
que generan
inconsistenc

Dar
1. La
cumplimiento
Secretaría
al segundo
Administrativa
Seis (6)
componente
solicitará a la meses a partir
de
Oficina de
de su
Actividades
Desarrollo
aprobación
de Monitoreo Institucional,
(diciembre
de la Séptima
la
2019)
Dimensión de actualización
MIPG –
del MAPA DE

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
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ias y
demoras en
la
publicación
y
actualización
de la
información
pública.

N.C 75: La
secretaria
Administrati
va ha hecho
caso omiso a
los informes
de
seguimiento
sobre los
temas
auditados en
los que
periódicame
nte se ha
solicitado
acciones
correctivas
de carácter
inmediato.
Véase:
Informes de
Seguimiento
Ley de
71 transparenci
a. Informes
de
Seguimiento
PQR.
Informe de
seguimiento
al Plan de
Mejora
Gestión
documental.
Incumpliend
o el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la
Séptima
Dimensión
de MIPG –
Control
Interno, que
busca que la

Control
RIESGOS
Interno, que
que incluya
busca que la
los eventos
entidad haga
que generan
seguimiento
inconsistencia
oportuno al
s y demoras
estado de la
en la
gestión de los publicación y
riesgos y los
actualización
controles a
dela
través de la
información
autoevaluació
pública.
n.

Dar
cumplimiento
al quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n.

SPROGRAM
ADAS)*100

La Secretaría
Administrativa
realizará el
seguimiento y
acatamiento a
los informes
de
Seis (6)
seguimiento meses a partir
que ha
de su
remitido la
aprobación
Oficina de
(diciembre
Control
2019)
Interno,
parala
presente
vigencia de
las auditorías
realizadas .

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020

No se
realizo
avance
debido a
la
emergen
cia
sanitaria
y la
funcionar
ia
encragda
se
encontra
ba en
licencia
de
maternid
ad,
ademas
el
personal
de apoyo
fue
contratad
o hasta
finales
de mayo
de 2020
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entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de
los riesgos y
los controles
a través de la
autoevaluaci
ón con
posibilidad
de
ocurrencia
de eventos
que afecten
la situación
jurídica o
contractual
de la
organización
debido a su
incumplimie
nto o
desacato a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuale
s. .( Riesgos
de
cumplimient
o).

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 3
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA BASADO EN RIESGOS PROCESO
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

1

HALLAZGO/
NO
ESTRATEGI
CONFORMID A
AD

ACTIVIDAD

NC1: POLÍTICA
DE DEFENSA
JUDICIAL: La
entidad no
cuenta con la
Política de
Defensa judicial
como lo
establece el
numeral 1 y 2
del artículo 18
del Decreto
17161 de 2009
compilado en
el: : artículo
2.2.4.3 1 2.5 del
Decreto 10692

1. Estudiar y
evaluar los
procesos que
cursen o hayan
cursado en
contra del ente,
para determinar
las causas
generadoras de
los conflictos.
2. Proponer
correctivos y
proyectar
Política de
Defensa
Judicial.
3. Socializar

Diseñar, formular
y ejecutar la
Politica de
Defensa Judicial
para el Municipio
de Fusagasugá,
de conformidad
con el articulo
2.2.4.3.1.2.5 de
Decreto 1069 de
2015 y demas
normas
concordantes.

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

30/11/2019

INDICADOR
DE
RESPO
CUMPLIMIEN NSABL
TO/RESULT ES
ADOS

AVANCE

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/NU
MERO DE
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*100

A la fecha reportada
se cuenta en el
mismo estado de
avance y de
evidencia del que
se reporto en
trimestre anterior,
se esta trabajando
en la proyección de
la Política de
Defensa Judicial,
dado que en la
vigencia reportada
se ha estado
realizando empalme
y planificación de
trabajo.

Director
Defensa
Judicial
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2

de 2015 artículo
2.2.4.3.1 2.2,
dispone que el
Comité de
Conciliación
constituye una;
Instancia
administrativa
para el estudio,
análisis y
formulación de
políticas sobre
prevención del
daño
antijurídico y
defensa de los
intereses de la
entidad. De
conformidad
con el artículo
2.2.4.3.1.5 del
citado decreto,
la formulación y
ejecución de
políticas de
prevención del
daño
antijurídico y el
diseño de
políticas
generales; para
la orientación
de la defensa
de los intereses
de las
entidades,
corresponden
al Comité de
Conciliación y
Defensa
Judicial
incumpliendo el
Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG - Control
Interno.
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de la
entidad con el
fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control i
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que

Política de
Defensa
Judicial.
4. Adoptar
Política de
Defensa
Judicial.
1. Presentar la
Demanda de
Accion de
Repeticion de
acuerdo con la
sentencia de 23
de abril de 2015
en contra del
Muncipio,
donde es
evidenciado el
pago de la
misma según el
Comprobante
de Egreso No.
2018-00-0096
del 19 de
febrrero de
2018, dentro dle
proceso de
Reparación
Directa
promovida por
la señora
Identificar y
BLANCA
evaluar los
YANED
procesos que
CASTILLO DÍAZ
hayan sido
ante el Juzgado
fallados en
Primero
contra de la
Admisnistrativo
entidad con el fin del Circuito de
de determinar la Girardot,
procedencia de radicado No.
la Accion de
2014-00034. 2.
Repeticion.
Expedir circular
informatica
para que la
Secretaria de
Hacienda
informe de
manera
inmediata de
cuando se
efectue el
ultimo pago
correspondient
es a
conciliaciones y
sentencias
judiciales con
fines de tener
un mayor
control sobre
estas para
llevar al Comite
de Conciliación
donse se
estudiara y
decidira sobre

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*101

Completa
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3

4

afecten los
estados
financieros y
todas aquellas
áreas
involucradas
con el proceso
financiero como
presupuesto,
tesorería,
contabilidad,
cartera, central
de cuentas,
costos, etc.
(Riesgos
financieros).

NC4: COMITÉ
DE
CONCILIACIÓN:
El Comité de
Conciliación es
una instancia
administrativa
que actúa como
sede de
estudio,
análisis y
formulación de
políticas sobre
prevención del
daño
antijurídico y
defensa de los
intereses de la
entidad. Con
resolución No.
80 del 3 de
febrero de 2011,
La Alcaldía de
Fusagasugá
restructura y se
adopta el
Reglamento del
Comité de
5
conciliación del
Municipio de
Fusagasugá y
se dictan otras
disposiciones.
Se encontró
que está
desactualizado
acorde al
Decreto 1069
del 26 de mayo
de 2015 "Por
medio del cual
se expide el
6 Decreto Único
Reglamentario
del Sector
Justicia y del
Derecho"
Incumpliendo

la procedencia
de la Acción de
Repetición.
Realizar un oficio
dirigido a la
Solicitar a la
Secretaria
Secretaria
administrativa
Administrativa
para que allegue
copia de las
copias simples
delegaciones
de las
asignadas a la
delegaciones
Secretaria
asignadas a la
Juridica Secretaria
Dirección de
Juridica Defensa Judicial
Dirección de
y Asuntos
Defensa Judicial
Juridicos
y Asuntos
Juridicos
Realizar el
efectivo
cumplimiento
sobre la
normatividad que
regula los
Comites de
Conciliacion para
las entidades de
Derecho Publico,
aticulo 15 y
subsiguinetes del
Decreto 1716 de
2009, articulo
2.2.4.3.1.2.1 y
subsiguientes del
Decreto 1069 de
2015 y demas.

1. Realizar dos
(2) Comites de
Conciliaicon
mensualmente.

1. Realizar en
cada una de las
reuniones del
comité de
conciliación con
fines de
proponer
Dar efectivo
correctivos para
cumplimiento a prevenir los
la Resolución 80 posibles daños
de 2011 (artículo antijurídicos en
19).
los que el
municipio haga
parte.
2. Elevar acta de
las mismas, las
cuales deben ser
suscritas por sus
participantes.
1. Mediante
actas
trimestrales con
Dar efectivo
apoyo de los
cumplimiento a
abogados
la Resolución 80
externos,
de 2011 (artículo
proporcionar
20).
indicadores de
gestión para
cada proceso

30/6/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*102

Completa

5/07/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/NU
MERO DE
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*103

Secretario
Comité
Conciliació
ny
Defensa
Judicial

Completa

5/07/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/NU
MERO DE
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*104

Secretario
Comité
Conciliació
ny
Defensa
Judicial

Completa

5/07/2019
05/10/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*105

Completa
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7

8

Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG - Control
Interno.
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de la
entidad con el
fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control Interno
con 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
cumplimiento)

extrajudicial y/o
judicial en los
que el municipio
hace parte, los
cuales permitan
verificar la
prevención del
posible daño
antijurídico en
que se haya
visto la entidad a
conciliar.

NC7:
EVALUACIÓN
DE LOS
PROCESOS
QUE CURSEN O
HAYAN
CURSADO
DETERMINAR
LAS EN
CONTRA DEL
ENTE, CAUSAS
GENERADORA
S DE PARA
LOS
CONFLICTOS.
Para las
vigencias
auditadas no
fue
proporcionada
la evaluación de
los procesos
que cursen o
hayan cursado
en contra del
ente, para
determinar las
causas
generadoras de

Determinar las
causas
generadoras de
los conflictos
judiciales en los
que el municipio
hace parte

1. Convalidar los
cuadros o
archivos de
control de
procesos
judiciales activos
alimentados por
los abogados
externos, junto
con los cuadros
de procesos
judiciales
archivados que
reposan en la
Dirección
Jurídica, con
fines de
determinar las
posibles
situaciones
generadoras de
conflictos contra
el municipio.

Evaluar el
porcentaje de
condenas sobre
los procesos
judiciales en los

1. Mediante
informes
trimestrales
indicar el número
de procesos
extrajudiciales

5/07/2019
05/10/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*106

Completa

5/07/2019
05/10/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
Director
NUMERO DE
Defensa
ACTIVIDADES
Judicial
CUMPLIDAS/NU
MERO DE

Completa
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los conflictos
como lo
establece el
punto 3 del
artículo 18 del
Decreto 1716 de
2009 integrado
en el artículo
2.2.4.3.1.2.5.
Decreto 1069
del 26 de mayo
de 2015,
Incumpliendo el
quinto
componente de
Actividades de
Monitoreo de la
Séptima
Dimensión de
MIPG - Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluación
con posibilidad
de ocurrencia
de eventos que
afecten los
9
estados
financieros y
todas aquellas
áreas
involucradas
con el proceso
financiero como
presupuesto,
tesorería,
contabilidad,
cartera. central
de cuentas,
costos, etc.
(Riesgos
financieros:)
NC10:
REGLAMENTO
DEL COMITÉ:
se encuentra
desactualizado
el Reglamento
10
del Comité,
incumpliendo el
punto 10 del
artículo 18 del
Decreto 1716 de
2009 integrado
en el artículo
2.2.4.3.1.2.5.
11 Decreto 1069
del 26 de mayo

que el municipio
ha hecho parte.

y/o judiciales en
los que el
municipio ha sido
notificado para
ser parte, y
evaluar a través
de una tabla los
posibles riesgos
de condena
sobre los
mismos.
2. Realizar esta
misma actividad
con los procesos
extrajudiciales
y/o judiciales que
se encuentran en
curso, con ayuda
de los abogados
externos.

1. Convocar
reunión anual
entre el Alcalde
Municipal,
Secretario
Jurídico y
Identificar los
Director de
criterios de
Defensa Judicial
conocimiento y con fines de
experiencia para identificar y
la selección de evaluar los
abogados
criterios que
externos que
debe tener los
defenderán los
abogados
intereses de la
externos a
entidad en
contratar para
procesos
defender los
judiciales.
intereses de la
entidad en
procesos
judiciales, tanto
de educación y
experiencia
idónea.

ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*107

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*108

Completa

Actualizar el
Reglamento del
Comité de
Conciliación.

1. Convocar
reunión anual
entre el Alcalde
Municipal,
Secretario
Jurídico y
Director de
Defensa Judicial
con fines de
actualizar el
Reglamento del
Comité de
Conciliación.

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*109

Completa

Dar efectivo
cumplimiento al
artículo

1. Convocar y
realizar dos (02)
Comités de

05/07/2019
30/11/2019

FORMULA DEL Director
INDICADOR:
Defensa
NUMERO DE
Judicial

Completa
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de 2015
Incumpliendo el
tercer
componente
actividades de
control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG - Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimientos
que
12 contribuyan al
desarrollo de
las directrices;
impartidas por
la alta dirección
frente al logro
de los objetivos
con; posibilidad
de ocurrencia
de eventos que
afecten los
procesos
misionales de la
entidad (riesgo
operativo).

2.2.4.3.1.2.4. del Conciliación
Decreto 1069 de cada mes, ha de
2015.
ser más si las
circunstancias lo
ameritan.

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/NU
MERO DE
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*110

1. Realizar la
correspondiente
publicación en la
plataforma web
de la entidad de
las actas
Dar efectivo
celebradas de
cumplimiento al
conciliación
artículo
extrajudicial ante
2.2.4.3.1.2.15.
el Ministerio
del Decreto 1069
Público, de
de 2015.
manera
trimestral.
2. Oficiar a la
Oficina de
Comunicaciones
para tal efecto.

5/07/2019
05/10/2019
30/11/2019

A la fecha reportada
se cuenta en el
mismo estado de
avance y de
FORMULA DEL
evidencia del que
INDICADOR:
se reporto en
Director
NUMERO DE
trimestre anterior,
Defensa
ACTIVIDADES
se esta trabajando
Judicial y
CUMPLIDAS/NU
en la proyección de
Oficina de
MERO DE
la Política de
comunicac
ACTIVIDADESP
Defensa Judicial,
iones
ROGRAMADAS)
dado que en la
*111
vigencia reportada
se ha estado
realizando empalme
y planificación de
trabajo.

NC13: RIESGOS
DEL PROCESO:
No se cuenta
con Mapa de
riesgos del
13
proceso
respecto a la
defensa del
municipio
Incumpliendo el
segundo
componente
evaluación del
Riesgo de la
Séptima
14 Dimensión de
MIPG - Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos que
le permitan a la
entidad evaluar
y gestionar
aquellas
eventos tanto
15 internos como
externos que
puedan afectar
o impedir el
logro de sus

1. Con base en
el cuadro de
Crear el Mapa de procesos que
Riesgos para los reposa en la
procesos
Dirección
judiciales en los Jurídica,
que el municipio determinar para
hace parte.
cada uno el
riesgo de
condena.

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*112

Completa

05/07/2019
30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/NU
MERO DE
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*113

Completa

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*114

1. Convocar a
todas las
sesiones de
Dar efectivo
Comité de
cumplimiento al
Conciliación el
artículo
jefe de Oficina
2.2.4.3.1.2.3. del
de Control
Decreto 1167 de
Interno, y en la
2016.
misma acta
evidenciar su
asistencia.
1. Oficiar a la
Secretaría
Administrativa
Salvaguardar los
con fines de
expedientes que
informar el grave
reposan en la
problema que
Dirección
tiene la Dirección
Jurídica.
Jurídica al no
tener un
archivador

Secretario
Comité
Conciliació
ny
Defensa
Judicial

A la fecha reportada
se cuenta en el
mismo estado de
avance y de
evidencia del que
se reporto en
trimestre anterior,
se esta trabajando
en la proyección de
la Política de
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objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la; entidad
(Riesgo
operativo)

NC16:
ASESORÍAS A
LAS
DEPENDENCIA
S: No se
encontró ·
evidencia de las
asesorías
prestadas a las
dependencias
de la entidad
que observen el
Lideraz9o y
orientación
jurídica sobre.
los conceptos
que establece
como propósito
de la Dirección,
incumpliendo el
Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
16
MIPG-Control
Interno,
conjunto de '.
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de la
entidad con el
fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control Interno
con posibilidad
de ocurrencia
de eventos que
afecten la 1
situación
jurídica o
contractual de
la organización
debido a su
incun1plimiento
o desacato a la
normatividad

suficientemente
amplio y seguro
que salvaguarde
los expedientes
que reposan en
la misma, para
que se sirva a
gestionar la
correspondiente
contratación de
un nuevo
archivador para
esta
dependencia.

1. Elaborar
planillas en las
cuales se
evidencie el
control de las
asesorias
juridicas que se
realicen,
Emitir de una
indicanto
manera correcta dambien una
y respetuosa las calificacion y
asesorias
observaciones
juridicas que
de la misma.
sean solicitadas 2. Implementar
por la ciudadania planillas en las
o por
cuales se
funcionarios
evidencie el
públicos.
control de las
asesorias
juridicas que se
realicen,
indicanto
dambien una
calificacion y
observaciones
de la misma.

Defensa Judicial,
dado que en la
vigencia reportada
se ha estado
realizando empalme
y planificación de
trabajo.

30/11/2019

FORMULA DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES Director
CUMPLIDAS/NU Defensa
MERO DE
Judicial
ACTIVIDADESP
ROGRAMADAS)
*115

Completa
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legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgo de
cumplimiento).

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 4
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA BASADO EN RIESGOS PROCESO
DESARROLLO SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2020
HALLAZGO/
NO
ESTRATEGI
CONFORMID A
AD

1

POLITICA
PÚBLICA DE
PROTECCIÓ
NY
ATENCIÓN
INTEGRAL
DE LA
PRIMERA
INFANCIA,
INFANCIA Y
ADOLESCEN
CIA DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUG
Á
NC1.
INSTRUMEN
TO DE
MEDICIÓN
:No se
evidencia
instrumento
de medición
que permita
evaluar el
seguimiento a
la
aplicabilidad
de la Política
Pública en las
líneas
estratégicas (
existencia,
Desarrollo,
Participación
ciudadana,
protección
especial)
contenido en
el artículo 18
del Acuerdo
Municipal 101
de 2014, el
cual

ACTIVIDAD

1, Articular
con el
observatorio
social para
Solicitar a la
designar
Secretaría de responsables
Planeación
del
Municipal el
seguimiento
instrumento
de las
de medición
politicas
de políticas
publicas
públicas
2, Garantizar
establecido
la
por el
documentacio
observatorio
n respectiva
social de esa
de las
dependencia.
Politicas
Crear los
Publicas
indicadores
como soporte
de las
de su
politicas
seguimiento.
publicas
3. Formular
indicadores
para realizar
seguimiento
trimestral

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

INDICADOR
DE
RESPONS
CUMPLIMIEN
AVANCE
ABLES
TO/RESULT
ADOS

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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establece que
el Secretario
(a) de
Desarrollo
Social y las
Instituciones
que integran
el Comité
Técnico de
Trabajo de
Infancia,
Adolescencia
y Familia
serán
responsables
del
seguimiento
de la
ejecución de
esta política
pública
elaborando
los
respectivos
informes
semestrales,
que serán
presentados
ante el
Consejo de
Política Social
en la sesión
ordinaria del
mes de mayo
y el mes de
noviembre;
con el fin de
monitorear
constantemen
te el
cumplimiento
en la
ejecución de
las
estrategias
planteadas
para
garantizar la
protección
integral de los
niños, niñas y
adolescentes
del Municipio
de
Fusagasugá,
inobservando
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
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entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(riesgos
operativos).

2

NC2.
CARACTERI
ZACIÓN: No
se evidencia
un
documento
formal
relacionado
con
caracterizació
n que defina
la atención a
usuarios o
grupos de
interés
atendidos.
Incumpliendo
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de

1, Aplicar
instrumentos
de
Realizar
caracterizació
caracterizacó
n para
n de los
mujeres,
grupos
jóvenes,
poblacionales personas con
discapacidad
y niños niñas

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

3

NC3:
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
ANTE EL
CONCEJO
MUNICIPAL:
El Concejo
Municipal
realizo control
político a la
Secretaria en
los años 2017
y 2018, sobre
la política
pública de
infancia y
adolescencia.
No se
evidenció la
rendición de
cuentas ante
el concejo
municipal en
el mes de
noviembre
como lo
establece el
artículo 19 del
acuerdo 10002-01-101 de
2014.
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos

Rendición
informe al
concejo
municipal
infancia y
adolescencia

1, Solicitar al
concejo
municipal
sesión para
realizar
informe de
rención de
cuentas

nov.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
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misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos)

4

NC4: ACTA:
Revisada la
carpeta de las
mesas de
trabajo de
infancia y
adolescencia,
se evidencio
que ningún
acta
correspondien
te al año
2018 se
encuentra
firmada, como
lo establece
la Guía
Técnica
Colombiana
GTC 185.
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades Realizar la
de Monitoreo firma de las
de la Séptima actas
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

5

NC5. ACTAS
CONSEJO
MUNICIPAL
DE POLÍTICA
SOCIAL
Realizar la
COMPOS: firma de las
Revisadas las actas
actas de la
reuniones
realizadas por
el Consejo

1, Firmar las
actas por
parte de los
funcionarios
responsables
2, Presentar
informe de
rendicion de
cuentas

1, Firmar las
actas por
parte de los
funcionarios
responsables

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Municipal de
Política Social
COMPOS, se
evidenció que
el acta No. 1
del 1 de
febrero de
2018, Acta
No. 2 del 14
de febrero de
2018, acta
No. 3 del 7 de
julio de 2018,
Acta No. 4 del
9 de agosto
de 2018, y el
Acta No. 5 del
20 de
diciembre de
2018, se
encuentran
sin firmas del
Presidente
del Comité.
(Guía Técnica
Colombiana
GTC 185),
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos)

6

POLITICA
PÚBLICA DE
MUJER Y
GÉNERO:
NC6:
REGLAMENT
O INTERNO
DEL

Aprobación
Reglamento
interno
Consejo
Consultivo de
mujer y
género

1, Socializar y
aprobar en
sesión del
Consejo
consultivo de
Mujer el
Reglamento
Interno

jul.-19

FORMULA
DEL
JEFE DE
INDICADOR:
DESPACH
NUMERO DE
OY
Completa
ACTIVIDADE
DIRECCIO
S
N
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
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CONSEJO
CONSULTIV
O: Incumple
el parágrafo
del artículo
séptimo del
Acuerdo
Municipal No
13 de 2010 al
no encontrar
aprobado el
reglamento
interno del
Consejo
Consultivo
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

7

NC7:
SEGUIMIENT
OY
CONTROL
PARA EL
CUMPLIMIEN
TO DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA:
Incumple el
parágrafo
literal c del
artículo

ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

1, Articular
con el
observatorio
social para
Formulación
designar
de
responsables
indicadores
del
de evaluación seguimiento
y seguimiento
de las
politicas
publicas
Garantizar la
documentacio

Trimestral

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
reporta
nuevo
avance.
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séptimo del
Acuerdo
Municipal No
13 de 2010 al
no encontrar
dentro de las
actas del
Consejo
Consultivo el
seguimiento y
control para el
cumplimiento
de la Política
Pública,
específicame
nte desde la
institucionalid
ad, no se
cuenta con un
instrumento
de medición
que permita
evaluar el
impacto de
las acciones
contempladas
en los Planes
de Acción, la
labor de
seguimiento y
control la han
ejercido las
mujeres
representante
s y delegadas
ante este
consejo.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de

n respectiva
de las
Politicas
Publicas
como soporte
de su
seguimiento.F
ormular
indicadores,
para realizar
seguimiento
trimestral
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ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

8

NC8:
INDICADORE
S DE
GESTIÓN Y
EVALUACIÓ
N DE LAS
LÍNEAS
ESTRATÉGI
CAS
Incumple el
parágrafo
literal d del
artículo
séptimo del
Acuerdo
Municipal No
13 de 2010 al
no encontrar
diseñados los
indicadores
de gestión y
evaluación de
las líneas
estratégicas,
en
consecuencia
1, Realizar 2
, durante las
publicaciones
vigencias
Socialización en medios de
2017 y 2017,
avances
comunicación
no se
pólitica
de los
publicaron en
pública
avances de la
los medios de
política
información
pública
dispuestos
por el
Municipio, lo
cual impidió
conocer los
avances en la
aplicación de
la política
pública,
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de

oct.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

9

NC9:
INFORME
SOBRE LA
GESTIÓN Y
EL ESTADO
DE AVANCE
DEL
EJERCICIO
DE LA
POLÍTICA
PUBLICA DE
MUJER Y
GÉNERO
Incumple el
artículo
décimo del
Acuerdo
Municipal No
13 de 2010 al
no encontrar
en 2017 ni
2018, por
Rendición de
parte de la cuentas
Administració
n Municipal y
el Consejo
Consultivo la
presentación
del informe
sobre la
gestión y el
estado de
avance del
ejercicio de la
Política
Publica de
Mujer y
Género ante
el Concejo
Municipal en
las sesiones
ordinarias del
mes de mayo.
Incumpliendo

1, PresentaR
ante el
Concejo
muniapla
informe del
avance de la
PP Mujer y
genero

nov.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos)

10

NC10:
CARACTERI
ZACIÓN DE
LA
POBLACIÓN
OBJETIVO:
No se
evidenció la
caracterizació
n de la
población
objetivo en la
vigencia
2017.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de

Caracterizaci
ón de Grupo
poblacional
objetivo

1, Aplicar
formato de
caracterizació
n para 200
mujeres

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

11

NC11:
ACTUALIZAC
ION DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA: A
pesar de
contar con
avances
significativos,
con corte al
31 de
diciembre de
2018, no se
evidenció la
actualización
y posterior
modificación
de la actual
Política
pública, a la
fecha se
cuenta con el
diagnóstico y
la
caracterizació
n de esta
población
objetivo
Incumpliendo
el Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta

Actualizar la
política
pública de
Mujer y
Género

1, Entregar
documento de
actualización
de la política
pública de
mujer y
género

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

12

NC12: PLAN
DE
IGUALDAD
DE
OPORTUNID
ADES:
Incumple el
artículo
segundo del
Acuerdo
Municipal No
22 de 2010 al
no encontrar
publicado un
Plan de
igualdad de
oportunidade
s a las
personas en
situación de
discapacidad
Incumpliendo
el Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de

1, Realizar la
publicación
Publiación
del plan de
Plan de
Igualdad de
Igualdad de
Oportunidade
Oportunidade
s en la página
s
web del
municipio

oct.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

13

NC13:
PARTICIPAN
TES A LAS
REUNIONES
DEL COMITÉ
MUNICIPAL:
Incumple el
artículo sexto
del Acuerdo
Municipal No
22 de 2010 al
encontrar
dentro de la
lista de
participantes
a las
reuniones del
Comité
Municipal de
Discapacidad
a contratistas,
docentes y
funcionarios
del nivel
profesional,
cuando se
estipula
claramente
que debe ser
el titular de la
dependencia
o su delegado
de rango
directivo
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de

1, Enviar
requerimiento
a los
REQUERIR A
Secretarios
LOS
de Despacho
SECRETARI
para que
OS DE
participen
DESPACHO
directamente
SU
en el Comité
ASISTENCIA
de
O
Discapacidad
DELEGACIO
o deleguen a
N
un funcionario
de rango
directivo.

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

14

NC14:
DOCUMENT
O
UNIFICADO
PLAN DE
ACCIÓN:
Incumple
parcialmente
el artículo
séptimo del
Acuerdo
Municipal No
22 de 2010
con relación a
los literales d
y c, al
encontrar que
si bien es
cierto existen
planes de
acción por
dependencias
, no reposa
un
documento
unificado que
evidencie la
coordinación
intersectorial
en la
formulación
de estos
planes, se

INSTRUMEN
TO DE
CONSOLIDA
CIÓN
INFORMACI
ON PLAN
ACCION

1, Diseñar
una Matríz
que permita
consolidar la
información
reportada
para el
cumplimiento
del Plan de
Acción de la
PP de
discapacidad.

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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realizan con
algunas
dependencias
articulación
cuando
solicitan el
apoyo ante la
Secretaria de
Familia en
integración
social, pero
no se observó
la
operatividad
conjunta del
Comité, cada
dependencia
realiza
actividades
aisladas, falta
mayor
articulación,
así mismo
queda como
documento
inerte, pues
no existe
seguimiento
ni evaluación
de cada uno
de los planes,
ni en conjunto
ni por
separado, lo
que conlleva
a un desgaste
administrativo
e ineficiencia
en el uso de
los recursos
públicos.
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
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situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

15

NC15:
PERIODICID
AD DE
SESIONES:
Incumple el
artículo
octavo del
Acuerdo
Municipal No
22 de 2010 al
encontrar en
2017 y 2018,
cuatro (4)
actas de
reunión,
cuando se
especifica
que el Comité
debe sesionar
ordinariament
e cada dos
(2) meses, es
decir seis (6)
actas de
reunión por
vigencia.
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que

Convocar con
1, Realizar 6
mayor
sesiones del
periodicidad
Comité de
al Comité de
Discapacidad
Discapacidad

Bimensual

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

No se
reporta
nuevo
avance.
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afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.

16

NC16:
REGLAMENT
O INTERNO
DEL COMITÉ
MUNICIPAL
DE
DISCAPACID
AD: Incumple
el artículo
décimo del
Acuerdo
Municipal No
22 de 2010 al
no encontrar
aprobado el
reglamento
interno del
Comité
Municipal de
Discapacidad,
de igual
manera no se
encontró
dentro de las
actas del
Comité de
Política Social
del Municipio
la remisión de
informes
trimestrales
sobre el
avance de la
implementaci
ón de esta
política.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad

1, Someter
APROBAR
ante el
REGLAMENT
Comité de
O COMITÉ
Discapacidad
DE
la aprobación
DISCAPACID
del
AD
Reglamento

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

17

NC17:
INFORME AL
CONCEJO
MUNICIPAL:
Incumple el
artículo
décimo
tercero del
Acuerdo
Municipal No
22 de 2010 al
no encontrar
en 2017, la
presentación
del informe
sobre el
cumplimiento
de ésta
política ante
el Concejo
Municipal en
el segundo
periodo de
sesiones
ordinarias.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de

Presentar
informe
cumplimiento
politica
pública y
modificación
al Acuerdo
No. 022/2010

1, Solicitar al
concejo
municipal
sesión para
realizar
informe y
moficiación al
Acuerdo No.
022/2010

jun.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

18

N18: RUTA
INTEGRAL
MUNICIPAL
DE
ATENCIÓN A
POBLACIÓN
EN
SITUACIÓN
DE
DISCAPACID
AD: No se
evidenció el
diseño de una
ruta integral
Municipal de
atención a
Diseñar ruta
población en
de atención
situación de
integral
discapacidad,
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de

1, Junto con
el Comité de
Discapacidad
se diseñara
por parte de
la Secretaría
de Familia la
Ruta de
Atención
Integral

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la entidad.
(Riesgos
estratégicos).

19

NC19:
PROCESO
DE
EMPALME:
Incumple el
Decreto 2107
del 22 de
diciembre de
2016, por
medio del
cual se
reemplaza el
organismo
rector del
Sistema
Nacional de
Discapacidad.
Para los años
Modificar el
2017 y 2018
Acuerdo
aún se
No.022/2010
encontraba
en cabeza de
la Secretaría
de Familia en
Integración
Social y no de
la Secretaria
de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana,
así mismo se
incumple el
artículo quinto
del
mencionado
Decreto al
establecer

1, Presentar a
consideración
del Comité
Municipal de
Discapacidad
y el Concejo
Municipal la
modificación
del Acuerdo
No. 022/2010
donde se
realiza el
cambio de
Secretaría
Técnica para
la Secretaría
de Gobierno

jun.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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que se
contaran con
seis (6)
meses a partir
de su
promulgación
para realizar
el proceso de
empalme,
sólo hasta el
29 de abril
mediante acta
de reunión se
le va a
transferir la
Secretaria
Técnica del
Comité
Municipal de
Discapacidad
a la
Secretaria de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana
incumpliendo
el Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
objetivos
estratégicos
de la
organización
pública y por
tanto
impactan toda
la entidad.
(Riesgos
estratégicos)

20

NC20:
ACTUALIZAC
IÓN DE LA
POLÍTICA: A

DISEÑAR
DOCUMENT
O TECNICO
DE

1, Presentar
documentos
técnico de
actualización

sept.-19

FORMULA
Se
JEFE DE
DEL
elabora el
DESPACH
INDICADOR:
document
OY
NUMERO DE
o técnico
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pesar de
contar con
avances
significativos,
con corte al
31 de
diciembre de
2018, no se
evidenció la
actualización
y posterior
modificación
de la actual
Política
pública, a la
fecha se
cuenta con el
diagnóstico y
la
caracterizació
n de esta
población
objetivo
Incumpliendo
el Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

FORMULACI
PP de
ON DE LA
discapacidad.
POLITICA
PÚBLICA DE
DISCAPACID
AD

ACTIVIDADE DIRECCIO
para la
S
N
actualizaci
CUMPLIDAS/
ón de la
NUMERO DE
politica
ACTIVIDADE
pública de
SPROGRAM
discapacid
ADAS)*100
ad como
ejecución
del
CONTRA
TO DE
CONSUL
TORÍA
20190548; el
document
o técnico
se
presentó
ante el
concejo
municipal
y fue
aprobado
mediante
Acuerdo
N° 10002.01 - 22
del 31 de
diciembre
de 2019.
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21

POLITICA
PUBLICA DE
ENVEJECIMI
ENTO Y
VEJEZ:
NC21. No se
evidencia
PLAN DE
ACCIÓN para
dar
cumplimiento
a la Política
Pública de
envejecimient
o y vejez, las
actividades
realizadas
son basadas
en
cumplimiento
al Plan de
Desarrollo.
Incumpliendo
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

ELABORACI
1, Con el
ON PLAN DE
Comité de
ACCION
Adulto mayor
PARA LA
se elaborará
EJECUCION
el Plan de
DE LA
Acción de la
POLITICA
Política
PUBLICA DE
pública de
ENVEJECIMI
envejeciemitn
ENTO Y
o y vejez
VEJEZ

22

NC22 Los
INDICADORE
S para el
monitoreo de
la política de
envejecimient

INCLUSION
DE
INDICADORE
S EN EL
ACUERDO
11/2018

1, Presentar
al Concejo
Municipal la
inclusiónde
los
indicadores

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

nov.-19

FORMULA
JEFE DE
DEL
DESPACH
INDICADOR:
OY
NUMERO DE
DIRECCIO
ACTIVIDADE
N
S

No se
reporta
nuevo
avance
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o y vejez, no
se
encuentran
dentro del
acuerdo 11
de 2018, sin
embargo al
revisarlos
dentro del
diagnósticos
se evidencian
que no son
medibles, son
ambiguos, por
lo que deben
ser
modificados.
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

23

NC23
ESTAMPILLA
ADULTO
MAYOR- no
se evidencian
controles
frente al
recaudo por
estampilla, no
se hace el
ejercicio de
conocer el
número de
contratos
celebrados
por vigencia y
su recaudo.
Incumpliendo

en el Acuerdo
No. 11/2018

REALIZAR
VERIFICACI
ON DEL
RECAUDO
POR
ESTAPILLA

1, Solicitar a
la Secretaría
de Hacienda
informe del
recaudo e
inversión por
concepto de
Estampilla
para adulto
mayor

CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
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
financieros)

24

NC.24
INTERACCIÓ
N, No se
evidenció
ninguna
interacción,
siendo un
programa
transversal y
con
interacción
con los
demás entes
involucrados
en la política
de
envejecimient
o y vejez,
como es
Gobierno,
IDERF,
Secretaria de

CONCERTAC
ION
ACCIONES
EJECUCION
POLITICA
PUBLICA
CON EL
COMITÉ DE
ADULTO
MAYOR

1, Convocar
al Comité de
adulto mayor
para
concertar las
acciones que
den
cumplimiento
a pública de
Envejecimient
o y Vejez

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Desarrollo
Económico,
oficina de
comunicacion
es,
personería
municipal,
secretaria de
vivienda,
secretaria de
cultura, entre
otros, por
ende se
desconoce
los niveles de
responsabilid
ad. No
contando con
evidencias de
avances de la
política
pública.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

25

NC25
CANALES DE
COMUNICAC
IÓN.- Los
canales de
comunicación

CAMPAÑA
DE
DICULGACIO
N DE LA
POLITICA
PUBLICA DE

1, Diseñar
campaña
publicitaria
para difundir
a través de
las personas

sept.-19

FORMULA
JEFE DE
DEL
DESPACH
INDICADOR:
OY
Completa
NUMERO DE
DIRECCIO
ACTIVIDADE
N
S
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utilizados
ENEVEJECI
para la
MIENTO Y
población de VEJEZ
adulto mayor,
la difusión de
la política, no
son los
apropiados, ni
asertivos,
tales como
Facebook,
emisora.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

26

NC26 MAPA
DE
RIESGOS.los riesgos de
incumplimient
o a la política
pública, pese
a que los
funcionarios
los tienen
plenamente
identificados,
no se
encuentran
documentado
s dentro del

mayores que
asisten a los
comedores
comunitarios,
centro dia,
hogares
geriatricos,
ips

INCLUSION
DE LOS
1, Diseñar el
RIESGOS
Mapa de
POR
riesgos y
INCUMPLIMI
cumplir con
ENTO EN LA
su
POLITICA
procedimiento
DENTRO
para
DEL MAPA
aprobacion
DE RIESGOS

CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Mapa de
Riesgos del
proceso.
Incumpliendo
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

27

NC.27
NORMATIVID
AD, se
evidencia que
a través del
Decreto 414
del 15 de
agosto de
2012, se
estructura y
reglamenta el
comité
interinstitucio
nal del adulto
mayor, el cual
debe ser
modificado,
debido a las 2
reestructuraci
ones que ha
sufrido la
entidad, la
cual ha
presentado
creación y

MODIFICACI
ON
DECRETO
no. 414/2012

1, Solicitar al
Despacho del
alcalde se
modifique el
Decreto
414/2012
para ajustarlo
a la
Modernizació
n
Administrativa

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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fusión de
oficinas.
(Participación
comunitaria,
fondo de
solidaridad,
jefe de la
oficina
asesora de
mujer y
equidad.
Incumpliendo
el primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

28

NC28 PLAN
DE ACCIÓN:
El tema de
habitante de
calle, no se
reconoce
como política
pública, si no
como un
programa de
la Secretaria
de familia e
integración
social, si bien
es cierto el
acuerdo 10
de 2016,
establece los
lineamientos
de la política
pública, por
ende, No se
evidencia

FORMULACI
ON Y
APROBACIO
N PLAN
ACCION
POLITICA
PUBLICA
HABITANTE
DE CALLE

1, Con la
Mesa de
Habitante de
Calle se
construirá el
Plan de
Acción de la
Polpítica
Pública de
Habitante de
calle

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Plan de
Acción para
dar
cumplimiento
a la Política
Pública de
habitante de
calle, las
actividades
realizadas
son basadas
en
cumplimiento
al Plan de
Desarrollo,
con 2
actividades
anuales, y la
caracterizació
n de la
población.
Incumpliendo
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

29

NC29: No se
evidencian
INDICADORE
S para el
monitoreo de
la política de
habitante de

FORMULACI
1, Desde la
ON
Secretaría de
INDICADORE
Familia se
S DE
formulará los
MONITOREO indicadores
POLITICA
de monitoreo
PUBLICA
para la

sept.-19

FORMULA
DEL
JEFE DE
INDICADOR: DESPACH
NUMERO DE
OY
Completa
ACTIVIDADE DIRECCIO
S
N
CUMPLIDAS/
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calle, no se HABITANTE
encuentran DE CALLE
dentro del
acuerdo 10
de 2016, no
se cuenta con
herramientas
pertinentes
que midan el
impacto
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)

30

NC.30: No se
cuenta con el
PRESUPUES
TO para dar
cumplimiento
a las
necesidades
del habitante
de calle,
como casa
hogar para
brindarles
alimento y
aseo y
vestuario.
Incumpliendo
el Primer
componente
Ambiente de
Control de la
Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,

SOLICITAR A
LA
SECRETARI
A DE
HACIENDA
SE
APROPIEN
MAS
RECURSOS
PARA LA
VIGENCIA
2020

política
pública de
Habitante de
Calle

NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

1, ncluír en el
presupuesto
del 2020 más
recursos para
contratar un
operador que
brinde
alojamiento,
alimentación,
vestuario y
kits de aseo a
los habitantes
de calle

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

nov.-19
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conjunto de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
Dirección de
la entidad con
el fin de
implementar y
fortalecer su
sistema de
Control
Interno con
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
financieros).

31

NC31:Se
cuenta con la
CARACTERI
ZACIÓN del
habitante de
calle, la cual
no cumple
con los
estándares
requeridos
para la
misma, como
por ejemplo
no establece
la población
objetivo, no
hay análisis
de la
situación, no
hay análisis
de soluciones
no hay
planeación
presupuestal,
no hay
monitoreo, ni
indicadores.
La
caracterizació
n se realiza a

MOFICAR
FORMATO
DE
CARACTERI
ZACION

1.Incluír en el
formato de
caracterizació
n la población
objetivo. 2.
Procesar la
información
de cada
caracterizació
n. 3.Realizar
caracterizació
n en sitios
donde
permanezcan
los habitantes
de calle

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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través
brigadas o
jornadas de
aseo y
alimento, sin
embargo, la
línea base de
esta clase de
población no
es
información
verídica, por
tratarse de
población
flotante no se
cumple con
los
lineamientos
del acuerdo
10 de 2016,
establecidos
en su artículo
5º . Como
son:
programas de
inclusión en
temas
económicos y
sociales;
implementaci
ón de
programas de
habitantes de
la calle en
condiciones
de
discapacidad.
No se cuenta
con
información ó
estadísticas
de impacto
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
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dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).

32

NC32: No se
evidencio el
cumplimiento
al artículo 6º.
Del acuerdo
10 de 2016,
creación de
PROGRAMA
S PARA LA
INCLUSIÓN
SOCIAL,
como
responsabilid
ad de la
secretaria de
desarrollo
social,
gobierno,
salud y otros
entes
descentraliza
dos como
ICBF, etc.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad

1, Oficiar a
las
Secretarias
de Desarrollo
económico,
movilidad,
SOLICITAR A
Sama,
LAS
Emserfusa,
ENTIDADES
Terminal de
MISIONALES Transportes
INCLUSION
para que a
SOCIAL
través de los
PARA LOS
programas
HABITANTES
que
DE CALLES
desarrolan
tengan en
cuenta a los
habitantes de
calle que se
haya
rehabilitado

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).

33

NC33: MAPA
DE
RIESGOS.los riesgos de
incumplimient
o a la política
pública, pese
a que los
funcionarios
los tienen
plenamente
identificados,
no se
encuentran
documentado
s dentro del
Mapa de
Riesgos del
proceso,
siendo uno de
mayor
responsabilid
ad el
cubrimiento
de la ARL,
por ser
trabajo de
campo y con
población de
mayor riesgo.
Incumpliendo
el segundo
componente
evaluación
del Riesgo de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
procesos
dinámicos e
interactivos
que le
permitan a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellas
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos
institucionales

1, Identificar e
INCLUIR EN
incluír en el
EL MAPA
mapa de
LOS
riesgos de la
RIESGOS
Secretaría los
QUE SE
que se
GENEREN
generen de
EN
acuerdo a las
CUMPLIMIEN actividades
TO DEL
que realizan
PROGRAMA
las
DE
funcionarias
HABITANTE
en el
DE CALLE
cumplimiento
del programa

ago.-19

No se
reporta
nuevo
FORMULA
avance.
DEL
Se está
INDICADOR:
adelantan
NUMERO DE JEFE DE
do la
ACTIVIDADE DESPACH identificaci
S
OY
ón de
CUMPLIDAS/ DIRECCIO riesgos
NUMERO DE
N
para
ACTIVIDADE
actualizar
SPROGRAM
el mapa
ADAS)*100
de riesgos
de la
Secretaría
.

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 105 de 190

con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).

34

NC34: Las
ACTAS DE
REUNIONES
DE
ATENCIÓN
AL
HABITANTE
DE LA
CALLE, no
cumplen con
los requisitos
establecidos
por la norma
colombiana
NTC 185. (No
tiene
convocatoria,
no cuenta con
orden del día,
sin número,
sin firmas),
basada en un
recuento de
la actividad
realizada con
registros
fotográficos
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.

APLICACIÓN
1, Las actas
DE LA
de la mesa de
NORMATIVID
habitante de
AD NTC 185
calle se
EN LAS
llevarán de
ACTAS DE
acuerdo a la
LA MESA DE
normatividad
HABITANTE
NTC 185
DE CALLE

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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(Riesgos
operativos).

35

NC35
INFORMES A
ENTES DE
CONTROLEl Articulo 9
del acuerdo
10 de 2016,
establece
enviar
informes
semestrales
al concejo
municipal,
sobre el
avance de la
política, sin
embargo, la
líder del
proceso
manifiesta
que los
informes son
en control
político,
donde se
rinde informe
de las
políticas
según
cuestionario
realizado por
la honorable
corporación
Incumpliendo
el quinto
componente
de
Actividades
de Monitoreo
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno, que
busca que la
entidad haga
seguimiento
oportuno al
estado de la
gestión de los
riesgos y los
controles a
través de la
autoevaluació
n con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad.
(Riesgos
operativos).

RENDICION
DE
CUENTAS
ANTE EL
CONCEJO
MUNICIPAL

1,
SOLICITAR
AL
CONCEJO
MPAL
SESION
ESPECIAL
PARA
RENDICION
DE
CUENTAS
DEL AVANCE
LA POLITICA
PUBLICA DE
HABITANTE
DE CALLE

oct.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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36

NC 36: No se
cuenta con
una
caracterizació
n ni con línea
base, por
cuanto al
parecer la
POBLACIÓN
LGBTI no se
identifica, no
asisten a los
eventos
organizados,
los datos
personales
que emiten
son falsos.
Manifiesta la
directora del
proceso que
la
caracterizació
n la debe
realizar el
Ministerio del
Interior
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).

CARACTERI
ZACION DE
POBLACION
LGBTI

1, Realizar
Jornadas de
caracterizació
n a través de
encuentros
con la
población
LGBTI

oct.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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37

NC37: Los
eventos
realizados
para grupos ó
POBLACIÓN
DIFERENCIA
L, son a nivel
general,
donde asiste
toda clase de
personal y no
se identifica a
los grupos
antes
mencionados.
No se
realizan
estadísticas
de la
población
según su
condición
como
población
diferencial.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).
Se realizan
actividades o
encuentros
gastronómico

CREACION
1, Levantar
BASE DE
base de datos
DATOS POR
por grupo
POBLACION
poblacional
DIFERENCIA identificando
L(GRUPOS
su edad,
ETNICOS,
sexo,
LGBTI Y
domicilio,
ORGANIZACI
numero
ONES
telefonico,
BASADAS
documento de
EN FE)
identidad

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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s, donde se
invita a toda
la población a
través de un
link de
Facebook con
el apoyo de
una persona
particular y
desde allí se
difunde toda
clase de
información,
la cual tiene
aproximadam
ente 135
seguidores,
quienes dan
el clic de “me
gusta”, pero
no son
identificados
como
población
diferencial.
La parte
presupuestal
es de un
rubro general
denominado
“Mujer y
género y
diversidad”,
desconociend
o para las
vigencias
auditadas
2017 y 2018,
cuanto
presupuesto
se ejecutó
para esta
clase de
población y
cuál fue el
objeto.
Se realizan
mesas
técnicas,
donde se
evidencio que
en el acta del
29/9/17 se
dejaron
tareas o
compromisos
de: impulsar
procesos de
liderazgo,
incorporar
programas de
desarrollo
municipal,
realizar
campañas
comunitarias
masivas y
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 110 de 190

brindar
orientación
sexual, del
cual no se
evidencia
cumplimiento
o registro de
actividades
realizadas.

38

POLITICA
PUBLICA DE
JUVENTUD:
NC38: Para la
vigencia 2017
y hasta el 28
de febrero de
2018,
Incumple
parcialmente
el artículo 24
de la Ley
estatutaria
1622 de
2013, que
derogó en su
totalidad la
Ley 375 de
1997,
“Conformació
n del Sistema
Nacional de
Juventudes”:
el cual está
ARTICULAR
1, Realizar
conformado
INTERINSTIT reunión con
por:
UCIONALME las entidades
1. Subsistema
NTE LA
responsables,
Institucional
ELECCION
para definir
de las
DEL
los recursos
Juventudes
CONSEJO
para realizar
1.1 El
MUNICIPAL la elección del
Consejo
DE
Consejo de
Nacional de
JUVENTUD
Juventud
Políticas
Públicas de
las
Juventudes:
No aplica
para el
Municipio de
Fusagasugá,
por tanto es
un órgano del
nivel
Nacional.
1.2
Dependencia
s de las
juventudes de
las entidades
territoriales:
Como líder de
este proceso,
la Secretaría
de Desarrollo
Social, y
como

jul.-19

*Se
solicito el
día 27 de
julio de
2019 a la
registradu
ría
municipal
la
organizaci
ón y
dirección
de las
elecciones
para
conformar
los
Consejos
Municipal
es y
Locales
de
Juventud
FORMULA
por tanto
DEL
le
INDICADOR:
correspon
NUMERO DE JEFE DE de a este
ACTIVIDADE DESPACH
ente la
S
OY
convocato
CUMPLIDAS/ DIRECCIO ria para la
NUMERO DE
N
elección
ACTIVIDADE
del
SPROGRAM
Consejo
ADAS)*100
menciona
do.
*Se recibe
respuesta
de la
Registrad
uría el día
25 de
noviembre
de 2019.
*Debido a
la
contingen
cia que
atraviesa
el país por
la
pandemia
COVID-19
la
Registrad
uría a
través de
Boletín de
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dependencias
articuladas:
Secretarías
de Salud,
Educación,
Agricultura,
Iderf, entre
otras, además
del Comité
Municipal de
Política Social
“COMPOS”.
(Cumple)
2. Subsistema
de
Participación
de las
Juventudes
2.1 Procesos
y prácticas
organizativas
de los y las
jóvenes:
(Cumple)
2.2 Espacios
de
participación
de las
juventudes:
(Cumple)
2.3 Los
Consejos de
Juventudes
(No Cumple)
2.4
Plataformas
de
Juventudes
(Cumple)
2.5
Asambleas de
Juventudes
(No aplican
son del orden
departamenta
l)
3. Comisiones
de
Concertación
y Decisión
(Cumple)
En virtud de
la anterior
conformación,
no se
evidenció la
puesta en
marcha de
uno de los
subsistemas:
CONSEJO
DE
JUVENTUD:
No se aportó
la última acta
de reunión
del Consejo

Prensa
del 8 de
mayo de
2020 dio a
conocer
que las
elecciones
de los
Consejos
de
Juventud
se
aplazan
hasta el 7
de marzo
de 2021
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de Juventud,
que según lo
manifestado
por los
auditados
dejó de
operar en el
año 2012,
dando
cumplimiento
al parágrafo
transitorio del
artículo 51 de
la Ley 1622
de 2013 y de
acuerdo con
lo establecido
en el artículo
41 de la
mencionada
Ley en cada
uno de los
Municipios del
territorio
nacional, se
deberá
conformar un
Consejo
Municipal de
Juventud que
no operó para
la vigencia
2017, no
obstante en la
citada norma
el artículo 43
establece:
que para el
proceso de
inscripción de
candidatos y
jóvenes
electores, las
alcaldías
municipales y
la
Registraduría
Nacional del
Estado Civil,
destinarán
todos los
recursos
necesarios y
establecerán
un proceso
de inscripción
acompañado
de una amplia
difusión y
capacitación
electoral,
proceso al
cual no fue
posible
evidenciar su
gestión, es
decir no
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fueron
allegados
oficios,
solicitudes,
actas de
reunión ante
la
Registraduria
para su
implementaci
ón, máxime
cuando en el
artículo 52
indica que las
elecciones de
éste Consejo
tendría lugar
el último
viernes del
mes de
octubre de
2012,
posesionándo
se el 1 de
enero de
2013.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
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a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

39

NC39:
Incumple
parcialmente
el artículo 24
del Acuerdo
Municipal 23
de 2011, al
observar que
durante las
SESIONES
en que se
discutieron
temas de
juventud, no
se realizó la
convocatoria
para la
participación
de los
jóvenes en
dicho Comité,
tal como lo
establece el
Acuerdo (1
miembro del
Consejo
Municipal y 1
representante
de los grupos
y
organizacione
s juveniles del
Municipio).
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección

Convocar a
las siguientes
sesiones del
Comité al
PARTCIPACI
representante
ON DEL
del los
REPRESENT
jóvenes para
ANTE DE
así
JOVENES EN
proporcionar
EL COMITÉ
la efectiva
participación
de esta
población.

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

40

NC40:
Incumple el
artículo 27 del
Acuerdo
Municipal 23
de 2011, a
pesar de que
en las
sesiones del
COMPOS se
tratan temas
relacionados
con el PLAN
DE ACCIÓN
dirigida a la
población
joven, no se
evidencia sino
la expresa
comunicación
y exposición
por parte de
la Secretaria
dueña del
proceso, pero
no permite
ver con
claridad el
ejercicio de
seguimiento,
direccionamie
nto
estratégico y
articulación
interinstitucio
nal e
intersectorial
de las
acciones
definidas en
la Política
Municipal,
diseñados los
indicadores

1, Identificar e
incluír en el
DISEÑAR
docuemtno de
INDICADORE
actualización
S DE
de la PP de
SEGUIMIENT
Juventud los
OY
indicadores
CONTROL A
de control y
LA POLITICA
seguimiento
PUBLICA
para la
misma.

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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de impacto y
gestión que
permita un
monitorio
periódico a la
política.
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)

41

NC41:
Incumple el
artículo 28 del
Acuerdo
Municipal 23
de 2011, al
no existir el
OBSERVATO
RIO
MUNICIPAL
DE
JUVENTUD,

1. Solicitar a
la Secretaría
de Planeación
CREAR EL
asesoría en la
OBSERVATO creación del
RIO
observatorio
MUNICIPAL
de la
DE
juventud. 2.
JUVENTUD
Convocar a
las
universidades
para que

oct.-19

1. Se
FORMULA
solicitó
DEL
informació
INDICADOR:
n a la
NUMERO DE JEFE DE
Secretaría
ACTIVIDADE DESPACH
de
S
OY
Planeació
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
n para la
NUMERO DE
N
creación
ACTIVIDADE
del
SPROGRAM
observator
ADAS)*100
io
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en conjunto
con los
establecimien
tos
universitarios
presentes en
el Municipio
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contrac

hagan parte
del
observatorio
de juventud.3.
Convocar a la
plataforma de
juventud para
que sean
miembros
activos del
Observatorio
de juventud.

municipal
de
juventude
s.
2. Se
convoca a
la
plataforma
de
juventude
s a hacer
parte del
Observato
rio de
juventude
s
mediante
radicado
E2020737
7 Id:
41881 y
posterior
notificació
n a través
de correo
electronic
o el 13 de
julio de
2020.
3. Se
convoca a
las
universida
des
(UNAD,
ESAP,
UDEC) a
hacer
parte del
Observato
rio de
juventude
s
mediante
los
siguientes
oficios:
*UNAD:
Radicado
E2020737
9 Id:
41883 y
posterior
notificació
n a través
de correo
electronic
o el 13 de
julio de
2020.
*ESAP:
Radicado
E2020737
5 Id:
41879 y
posterior
notificació
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n a través
de correo
electronic
o el 13 de
julio de
2020.
*UDEC:
Radicado
E2020736
1 Id:
41786 y
posterior
notificació
n a través
de correo
electronic
o el 13 de
julio de
2020.

42

NC42
Incumple el
artículo 29 del
Acuerdo
municipal N°
22 de 2010 al
no encontrar
en 2017 ni
2018, la
presentación
DEL
INFORME
SOBRE EL
CUMPLIMIEN
TO DE ESTA
POLÍTICA
ante en
Concejo
Municipal en
el segundo
periodo de
sesiones
ordinarias.
Incumplento
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la séptima
dimensión del
MIPG Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de

INFORME
DEL
CUMPLIMIEN
TO DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA DE
JUVENTUD

1. Presentar
informe de
control
político ante
el concejo
municipal de
la política
pública de
juventud

nov.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
de la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales
(Riesgos de
cumplimiento)

43

NC43:
Incumple el
artículo 9 de
la Ley 1622
de 2013, al
no encontrar
la
CONVOCAT
ORIA NI
REALIZACIÓ
N DE LA
AUDIENCIA
PÚBLICA de
rendición de
cuentas de
carácter
obligatorio
cada año,
sobre los
avances de la
política
pública de
juventudes
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección

RENDICION
DE
CUENTAS
POLITICA
PUBLICA DE
JUVENTUD

1, Realizar
audiencia
pública de
rendición de
cuentas
política
pública de
juventud

oct.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.

44

NC44: A
pesar de
contar con
avances
significativos,
con corte al
31 de
diciembre de
2018, no se
evidenció la
actualización
y posterior
modificación
de la
ACTUAL
POLÍTICA
PÚBLICA, a
la fecha se
cuenta con el
documento
técnico y
borrador del
proyecto de
acuerdo
modificatorio
a Política
Publica de
Juventud,
para
socialización
ante el
concejo
municipal
sesiones
2019
Incumpliendo
el tercer
componente
actividades
de control de
la Séptima
Dimensión de
MIPG –

1,
Presentación
ante el
concejo
municipal la
ACTUALIZAC
modificación
ION DE LA
al Acuerdo
POLITICA
23/2011 con
PUBLICA DE
su anexo
JUVENTUD
(documento
técnico de la
política
pública de
juventud).

sept.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE JEFE DE
ACTIVIDADE DESPACH
S
OY
Completa
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
NUMERO DE
N
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100
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Control
Interno,
acciones
determinadas
por la entidad
generadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.

45

NC45:
TRANSFERE
NCIA
DOCUMENT
AL: verificado
el archivo que
reposa en la
Secretaria se
evidencia
documentació
n para
transferencia
documental
acorde al
cronograma
establecido
por la entidad
del 10 al 16
de octubre de
2017 y 2018,
según ciclo
vital de las
TRD al que
no se ha
dado traslado

1, Realizar el
proceso de
IMPLMENTA
adopción de
R TRD PARA
las TRD
ARCHIVO DE suministradas
LA
por el Archivo
SECRETARI
central para
A
aplicarlas al
archivo de la
Secretaría

jul.-19

No se
reporta
nuevo
avance.
FORMULA
Se
DEL
encuentra
INDICADOR:
a la
NUMERO DE JEFE DE espera de
ACTIVIDADE DESPACH
la
S
OY
publicació
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
n del
NUMERO DE
N
cronogra
ACTIVIDADE
ma para
SPROGRAM
recepción
ADAS)*100
de
document
ación del
Archivo
Central.
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al archivo
central. La
Secretaria de
Familia e
Integración
social
organizo la
documentació
n acorde a las
TRD que se
encentran por
convalidar, el
archivo
central exige
con las TRD
que están en
uso. Esta
situación
debe ser
resulta toda
vez que es un
reproceso
exigir a la
secretaria con
las TRD en
uso y que
serán
modificadas
una vez se
convaliden
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
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obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.

46

NC46:GESTI
ON
DOCUMENT
AL: Revisada
la
documentació
n que reposa
en la
Secretaria se
encontraron
carpetas sin
foliar y sin
tratamiento
documental
acorde a las
series
incumpliendo
la Ley 594 del
2000, Ley
general de
archivo del
AGN, decreto
2609 de
2012, la cual
regula el
capito V de la
ley 594 del
1, Se
2000 AGN,
realizará la
Guía de
depuración,
foliación
foliación y
ORGANIZACI
documentos
organización
ÓN ARCHIVO
compuestos y
general del
simples, Guía
archivo de la
de
Sedcretaría
organización
por pogramas
documental
de la entidad
Alcaldía
Fusagasugá;
Acuerdo 038
del 2002,
establece
responsabilid
ades de
servidores
públicas
sobre gestión
documental.
AGN
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información

sept.-19

No se
reporta
nuevo
avance.
FORMULA
Se
DEL
encuentra
INDICADOR:
a la
NUMERO DE JEFE DE espera de
ACTIVIDADE DESPACH
la
S
OY
publicació
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
n del
NUMERO DE
N
cronogra
ACTIVIDADE
ma para
SPROGRAM
recepción
ADAS)*100
de
document
ación del
Archivo
Central.
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sirve como
base para
conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.
No se cuenta
con
inventarios
documentales

47

NC47: No se
cuenta con
inventarios
documentales
: No se
diligencia el
FORMATO
ÚNICO DE
INVENTARIO
DOCUMENT
AL FUID
artículo 7
acuerdo 042
de 2002 de
2007 del
AGN; acuerdo
038 de 2002
articulo 3
Incumpliendo
el cuarto
componente
de
Información y
Comunicación
de la Séptima
Dimensión de
MIPG –
Control
Interno. La
información
sirve como
base para

DILIGENCIA
R
FORMULARI
O FUID

1, Implmentar
el formulario
FUID para el
archivo de la
Secretaría por
parte de los
funcionarios

sept.-19

No se
reporta
nuevo
avance.
FORMULA
Se
DEL
encuentra
INDICADOR:
a la
NUMERO DE JEFE DE espera de
ACTIVIDADE DESPACH
la
S
OY
publicació
CUMPLIDAS/ DIRECCIO
n del
NUMERO DE
N
cronogra
ACTIVIDADE
ma para
SPROGRAM
recepción
ADAS)*100
de
document
ación del
Archivo
Central.
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conocer el
estado de los
controles, así
como para
conocer el
avance de la
gestión de la
entidad con
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal y las
obligaciones
contractuales.
(Riesgos de
cumplimiento)
.

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 5
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA BASADO EN RIESGOS PROCESO
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA SEGUNDO TRIMESTRE 2020
HALLAZG
O/ NO
ESTRATE ACTIVIDA
CONFOR GIA
D
MIDAD
FUNCIONES
DEL
INSPECTOR
3 DE
POLICIA: El
artículo
segundo del
Acuerdo
Municipal N°
30 de 2017,
1
denomina a la
Inspección
Tercera de
Policía como
Inspección
Especializada
de Policía, la
cual tendrá
competencia
para el

Actividad N°
1. Proyectar ,
radicar, y
sustentar el
proyecto de
Acuerdo ante
el Copncejo
Municipal
para su
aprobación y
sanción

Presentar
proyecto de
Acuerdo ante
el Concejo
Municipal,
con el fin de
derogar el
acuerdo #
030 de 2017,
para distribuir
Actividad N°
las
2. Socializar
jurisdicciones
el Acuerdo
de cada
Municipal con
Inspección de
las oficinas y
Policía
entidades
vinculantes y
a través de

TIEMPO
DE
EJECUCIÓ
N

2 meses

INDICADO
R DE
CUMPLIMI RESPONS
ENTO/RE ABLES
SULTADO
S

AVANCE

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
ELIECID
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*100

tal
como
se
informó
en el
reporte
del
primer
trimestr
e de
2020,
las
activid
ades
ya se
cumpli
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conocimiento
exclusivo de
los asuntos
relaionados
con la
aplicación de
las siguientes
medidas
Conocer d
elos
comportamien
tos contrarios
a la
convivencia
en materia de
ambiente y
recursos
naturales,
urbanismo y
actividad
económica,
contemplados
en el numeral
2° del artículo
206 de la Ley
1801, en toda
el área
urnbana de la
jurisdicción
del Municipio
de
Fusagasugá,
y, manejar el
Registro
Nacional de
Medidas
Correctivas
en toda la
jurisdicción
del Municipio;
en lo demás,
continuarán
con el
conocimiento
de los
asuntos a su
cargo las
Inspecciones
Primera y
Segunda de
Policía. El
artículo
tercero del
mencionado
Decreto 30 de
2017 autoriza
al señor
Alcalde para
que mediante
Decreto
Municipal
reglamene el
funcionamient
oy
organización
de las

los diferentes
canales de
comunicación
Actividad N°
3.
Implementaci
ón del
Acuerdo
Municipal

eron.
anexo
acuerd
o
munici
pal No.
10002.0104 de
2019,
junto
con las
eviden
cias de
notifica
ciones
para su
implem
entació
n.
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Inspecciones
de Policía.
GESTION
DOCUMENT
AL: ACCION
EVIDENCIAD
A, FRENTE
AL TRAMITE
DADO A LAS
PETICIONES
RECIBIDAS
EN LA
VIGENCIA
2017, POR
COMPORTA
MIENTOS
CONTRARIO
S A LA
INTEGRIDAD
URBANISTIC
A.
El área de la
Inspección
Especializada
de policía, no
cuena con
tablas de
retencióin
documental
TRD. Pese a
que las tablas
de retención
documenal
2
TRD se
encuentran
en rámite de
validación
ante el
Consejo
Departamenta
l de archivos,
se evidencia
que la
Inspección
Especializada
de policía
viene
manejando
códigos que
pertenecen a
otras áreas
del mismo
proceso.
Lo anterior
incumple el
componente
3 actividades
de control de
la 7°
dimensión del
mOdel
Integrado de
Planeación y
Gestión.

De acuerdo a
las tablas de
retención ya
exisentes
para las
inspecciones
solciitar a la
de policía y
oficina de
corregimiento
archivo para
s, se crearán
que incluya
las tablas de
en las tablas
retención
de retención
para
las de las
contravencion
contravencion
es
es
urbanísticas y
urbanísticas,
demnás
medidas
procesos
correctivas,
como
procesos y
medidas
recursos.
correctivas,
procesos,
recursos, en
coordinación
con la Oficina
de Archivo.

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
CONTRAVEN
S
CIONES
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*101

Compl
eta
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PROCESOS
CON
RIESGO DE
CADUCIDAD:
Revisada la
base de datos
entregada por
el Inspector
de policía
urbano 2°
categoría
grado 5
código 234,
(Inspección
Especializada
de policía) se
encontró que
113
expedientes
se encuenran
en riesgo de
3 caducidad,
que
corresponden
a la igencia
2017 y que
fueron los
procesos
entregados
por las
Inspecciones
primera y
segunda de
policía, los
cuales no han
sido fallados
por parte del
profesional y
en algunos
casos
carecen de
procedimiento
l egal

Solicitud ante
la Secretaría
Administrativa
, Despacho
Alcalde con el
fin de que se
incorpore
recurso
humano
profesionales
de planta
(arquitectos,
abogados e
ingenieros
civiles) y
recursos
físicos
(equipos de
computo y
vehículo) a la
inspección
tecera
Especializada
de Policía,
para que los
procesos no
tengan
estancamient
oy
represamient
o, y de esta
menera evitar
la caducidad
de los
mismos.

Oficiar a la
Secretaría
administrativa
, Despacho
Alcalde para
solicitar
profesionales
de planta a la
Inspección
Especializada
de Policía.

PERSONAL
DE APOYO
AREA DE
TRABAJO DE
INSPECCION
ES: El
Decreto
municipal 542
de 2015 en
su literal b del
artículo 3
4 establece en
la Secretaría
de Gobierno,
el área de
trabajo de
Inspecciones
a ls que les
corresponde
slvaguardar la
tranquilidad y
seguridad de
la jurisdicción

Realizar las
gestiones
pertinentes
ante la
Secretaría
Administrativa
, Despacho
Alcalde con el
fin de que se
incorpore
profesionales
de planta
(arquitectos,
abogados e
ingenieros
civiles) a la
inspección
tecera
Especializada
de Policía,
para que los
procesos no
tengan

Oficiar a la
Secretaría
administrativa
, Despacho
Alcalde para
solicitar
profesionales
de planta a la
Inspección
Especializada
de Policía.

2 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
DR. CAMILO
S
ERAZO
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*102

Compl
eta

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
DR. CAMILO
S
ERAZO
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*103

Compl
eta
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corrspondient
e mediante
actuaciones
poliscivias. El
DEcreto 442
de 2017, en
el numeral 3
ubica el área
de trabajo de
Inspecciones
a la Direccion
de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana.S
E evidencia la
materializació
n de riesgo
de perdida de
información
por ausencia
de controles
en la custodia
de los
expedienes
incumpliendo
el
componente
3 actividades
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión.
Acciones
determinadas
por la enidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al loro
de los
objetivos con
la posibilidd
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la
organización
debido a su
incumplimient
o o desacato
o la

estancamient
oy
represamient
o, y de esta
menera evitar
la caducidad
de los
mismos.
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normatividad
legal (Riesgo
de
incumplimient
o) y afecten
los rocesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).
PROCESOS
SANCIONAD
OS
ECONOMICA
MENTE, POR
COMPORTA
MIENTOS
CONTRARIO
S A LA
INTEGRIDAD
URBANISTIC
A, VIGENCIA
2017 Y 2018.
S encontró
que se ha
enviado a la
Secretaría de
Hacienda
para cobro
coactivo, el
proceso N°
427 del 6 de
junio de 2018,
por la suma
de $
23.760.000 y
se han
enviado 8
5
procesos a la
Secretaría de
Planeación
para segunda
instancia,
determinar y
confirmar
fallo.
Lo anterior
incumle el
componene 3
actividades
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeaión y
Getión.
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y

acer
seguimiento a
los procesos
de cobros
coacivos y
segundas
instancias
durante un
periodo de
cada 2 meses
a fin de
conocer el
estado actual
de lo que se
esta surtiendo
en esas
dependencias

oficiar a la
secretaría de
hacienda para
que se
informe a este
despacho los
valores
actuales de
los procesos
sancionados
económicame
nte.
Así mismo
oiciar a
planeación
informe a este
Despacho
que ha
pasado con
las seguindas
instancias.

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
MEDDY
S
FERNANDA
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*104

se
oficio a
la
Secret
aría de
Hacien
da el
dia 2
de
diciem
bre de
2019
median
te ID
12373
solicita
ndo
informa
cion
sobre
los
proces
os de
cobro
coactiv
o por
contrav
encion
urbanis
tica.
por
otra
parte
se
ofició a
la
Secret
aría
Juridic
a quien
es la
segund
a
instanc
ia de
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procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la Alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten
los estados
financieros y
todas
aquellas
áreas
involucrdas
con el
proceso
financiero
como
presupuesto,
tesorería,
contabilidad,
cartera,
central de
cuentas,
costos
(riesgos
financieros),
la situación
jurídica o
contractual de
la entdad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
incumplimient
o), afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
opertivo) y
que afecten la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas.
(Riesgo de
im´gen o
reputacional).
6

MAPA DE
RIESGOS

los
proces
os
sancio
natorio
s por
contrav
encion
urbanis
tica, en
tal
sentido
se
oficio
median
te Id
6264
radicad
o i2019
01397
de
fecha
30 de
octubre
de
2019

Con el equipo
de trabajo de

solicitar a la
oficiana de

1 mes

FORMULA
DEL

CLAUDIA
OVIEDO

Compl
eta
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DEL AREA:
El área de
inspecciones
no cuena con
mapa de
riesgos
identificado.
Lo anterior
incumple el
componene 2
y3
Evaluación
del Riesgo y
Actividades
de control de
la 7°
Dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión:
Ausencia de
procesos
dinámicos e
ineractivos
qeu ele
permite a la
entidad
evaluar y
gestionar
aquellos
eventos tanto
internos como
externos que
puedan
afectar o
impedir el
logro de sus
objetivos y
ausencia de
acciones
determinadas
en las
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyan al
desarrollo de
las directrices
impartidas
con la
posibilidd de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)
RIESGOS DE
CADUCIDAD:
7
De las 1087
contravencion

la Inpsección
Desarrollo
Especializada institucional el
de policia
apoyo en la
identificar los identificación
posibles
y
riesgos que
levantamiento
atentan
del mapa de
contra el
riesgos.
desarrollo y
logro de los
objetivos de
la entidad.

INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*105

Sustanciar los
procesos en
sus diferentes
etapaa par

FORMULA
DEL
MARTHA
INDICADOR: AVILAN
NUMERO DE

Oficiar al
alcalde para
que contrate
personal

1 mes

Compl
eta
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es
urbanísticas
el 62% se
encuentran
para
sustanciar, el
30% en etapa
de
notificación
de las
decisiones de
los presuntos
contraventore
s, lo que
llama
considerable
mente la
atención es
que
aproximadam
ente el 83%
se
encuentran
en riesgo de
caducidad, lo
anterior
teniendo en
cuenta que
existen
expedientes
del 2009
hasta le 2016.
Por lo que se
insta a la
secretaría de
Gobierno
para que
tome los
correctivos
necesarios a
fin de darle
prontitud a
fallar de
fondo cada
uno de los
procesos a
cargo.
Revisada la
base de datos
de las
urbanizacione
s ilegales se
encontró que
existen 25
urbanizacione
s ilegales.
Una vez
reconocida la
base de datos
y para estimar
la muestra a
revisar por
parte de la
Oficina de
Control
Interno, se
tomó como

adarles
idóneo que se
impulso
dedique
procesal
exclusivament
hasta llegar a
e a la
proferir una
sustanciación
desición d
de los
efondo
procesos.

ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*106
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base el
aplicativo
denominado
"muestreo
aleatorio
simple para
estimar la
proporsión de
una
poblaicón",
diseñada por
la Contraloría
Deleada para
el sector
social agosto de
2011,
arrojando el
siguiente
resultado: se
seleccionaron
al azar 132
expedientes
exceptuando
los de
restitución de
espacio
público,
porque la
actuación del
Estado nunca
prescribe.
(Riesgos
financieros);
la situaciáon
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
leal ( Riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos
misionales de
la entidad (
Riesgo
Operativo) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas,
(Riesgo de
imágen o
reputacional).
8

EXPEDIENTE Adelantar el
S SIN
rámite para el

Librar las
citaciones a

1 mes

FORMULA
DEL

CONTRAVEN
CIONES

Compl
eta
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NINGUN
archivo de los
las partes
TRAMITE
procesos
para notificar
ADMINISTRA
personalment
TIVO: S e
e las
encontraron
desiciones y
expedientes
archivar los
donde se
procesos
observa que
no se ha
realizado
ningún tramite
administrativo
desde la
fecha de
entrega a la
Secretaría de
Gobierno, se
citan algunos
de los
números de
expedientes:
131/11,
138/11,
139/11.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión:
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la

INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*106
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normatividad
leal (Riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo) y
que afecten la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
aprtes
interesadas
(Riesgo de
Imágen o
reputacional).
DOCUMEN
TOS SIN
FIRMA: En
los siguientes
expedientes
se
encontraron
algunos
documentos
sin firmas: a
manera de
ejemplo se
evidenció en
los procesos:
N° 124/15 el
auto que abre
el periodo
probatorio, N°
104/16 el
Auto de
notificación
por aviso, N° Impulsar los
9
142/16 el
procesos
Auto que
ordena correr
traslados par
aalegatos y el
N° 263/14 el
Auto que
formula
cargos.
Lo anterior
incumlple el
componente
3 Actividades
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión.
Acciones
determinadas

Revisar los
procesos y
volverlos a
sustanciar

3 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
CONTRAVEN
S
CIONES
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*107

Compl
eta
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por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
por la Alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
stuación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
(Riesgo
operativo)
que afecte la
imagen, buen
nombre o
reputación de
la entiodad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(Riesgo de
imágen o
reputacional).
EXPEDIENTE
S A LOS QUE
NO SE TIENE
ACCESO: De
10
la muestra
seleccionada,
no se tuvo
acceso a ls

Mantener los
expedientes
en el archivo
de getión a
disposición
del cliente
interno o
externos que

Recuerar los
expedientes
que no se
encuentran a
disposición y
dejarlos en el
archivo .

2 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE OLGA
ACTIVIDADE GUALDRON
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE

expedi
ente
06216:
auto 21
de
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siguientes
permita su
expedientes: respectiva
062/16,
consulta
262/14,265/1
4,271/14,232/
13,019/15,11
4/15 y
113/15,
según se
indagó a la
funcionaria
encargada se
transfirieron
para archivo
central por
caducidad, o
se
encuentran
en constancia
de ejecutoria
de archivo o
para fallo en
el despacho
del secreario
de Gobierno.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
de Control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
planeación y
Gestión:
Acciones
determinadas
por la entidd,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la Alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacatol
a la

ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*108

octubre
de
2019
cofirma
negaci
on de
caduci
dad.
expedi
ente
26214:
auuto
12 de
julio de
2017
decreta
caduci
dad
consta
nci de
archivo
02 de
octubre
de
2017.
expedi
ente
26514:
comisio
n de
demoli
cion
del 13
de
febrero
de
2019.
expedi
ente
27114:
resoluc
ión 609
de
2017
declara
revocat
oria y
archi
diligen
cias.

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 139 de 190

normatividad
legal ( Riesgo
de
Cumplimiento
); afecten los
procesos
misionales de
la entidad (
Riesgo
operativo) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reptación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas,
(Riesgo de
im´gen o
reputacional).

expede
inte
23213:
resoluc
ion 807
de 10
de
diciem
bre de
2015
declara
caduci
dad
consta
ncia de
archi
22 feb
2017.
expedi
ente
01915:
resoluc
ión 313
del 20
de
junio
de
2016
declara
caduci
dad
notifica
do
person
alment
e 09 de
mayo
de
2018.
expedi
ente
11415: 14
de
mayo
de
2019
abre
periodo
probat
orio.
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expedi
ente
113 15:
auto
del 13
de
junio
2016
corre
traslad
o para
alegar.
ACTA DE
ENTREGA
DE
INVENTARIO
: No se
encontró acta
d eentrega
del inventario
de los
expedientes
enviados
desde la
Secretaría
General a la
Secretaría de
Gobierno.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
de control de l
a7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
11
Planeación y
Gestión:
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s, que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos

Levantar
inventario de
lo
sexpedientes
existentes en
el archivo de
gestión y en
trámite

Elaborar base
de datos con
la información
bsica de cada
expediente

3 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
OLGA
S
GUALDRON
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*109

Compl
eta
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que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
cincumplimien
to o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
; afecte los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
Operativo) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(Riesgo de
Imagen o
reputacional.
ARCHIVO Y
EXPEDIENTE
S: No se da
cumplimiento
al artículo 24
literal f del
Decreto 011
de 2014
"manejar el
archivo de los
expedientes
por las
infracciones
urbanísticas",
así mismo se
evidencia que
no se da
12 cumplimiento
a lo
estipulado en
la Ley 594 de
2000.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
de Control y
el
componente
4 información
y
comunicación
de la 7°
Dimensión del
Modelo

Dar aplicación
a la Ley 594
olrganizar
de 2002 en
cada
cada uno d
expediente de
elos
acuerdo con
expedientes
la Ley de
por
archivo y las
contravención
TRD
urbanística

5 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*110

OLGA
GUALDRON
Y CLAUDIA
OVIEDO

Compl
eta

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 142 de 190

Integrado de
Planeación y
Gestión;
acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos que
sirva como
base para
conocer el
estado de los
controles y el
avance de la
gestión del
proceso con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cuplimiento);
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo) y
que afecte la
imagen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(riesgo de
imágen o
reputacional).
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EXPEDIENTE
PRELIMINAR
: En los
expedientes
N°
131/11,132/1
1,138/11,139/
11,242/13 no
se encontró el
oficio enviado
por la
Secretaría de
Planeación
remitiendo el
expediente
preliminar a la
sEcretaría de
Gobierno.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeción y
Getión:
Acciones
determinadas
por la
entidad,
13 expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procvedimient
os que
contribuyen al
desarrollo de
las directrices
impartidas por
la alta
dirección
frente al logro
de los
objetivos con
a posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos

En esa no
conformidad
no es posible
crear
estrategia
puesto que
los procesos
de esa epoca
no se
iniciaban
rigurosament
e con un
infrme
remitido por la
secretaria de
planeación,
puesto que
dichos
trámites se
regían bajo el
decreto 01 de
1984. luego
es
improcedente
exigir dicho
documento
para estos
procesos

N/A

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*111

Compl
eta
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misionales de
la entidad (
Riesgo
operativo) y
que afecten la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(Risgo de
Imágen o
reputacional).
NOTIFICACI
ON DE LA
FORMULACI
ON DE
CARGOS: En
los
expedientes
N° 076/16,
084/16,089/1
6, 164/16
entre otros no
se encontró
evidencia de
la notificación
de la
formulación
de cargos, de
manera
personal o
subsidiaria.
Lo anterior
incumple el
componente
3 Actividades
Notificar la
de control de
14
formulacion
la 7°
de cargos
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión:
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
procedimiento
s que
contribuyen al
desarrollo de
las
didrectrices
impartidas por
la Alta
dirección al
logro de los

1. librar
citaciones
para que el
contraventor
se acerque a
la secretaría a
notificarse
personalment
e del auto de
formulación
de cargos.
2. En caso de
no poder
llevarse a
cabo la
notificación
personal,
realizar
notificación
por aviso en
los
expedientes
076/16 y
084/16

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
S
FERNANDA
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*112

Compl
eta
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objetivos con
la posibilidd
de ocurrencia
de eventos
que afenten
la situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal ( Riesgo
de
cumplimiento)
, afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo) y
que afecten la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadania y
partes
interesadas
(Riesgo de
imágen o
reputaional).
RAZABILIDA
D
DOCUMENT
AL: De la
muestra
(132), se
observa que
ningún
expediente
tiene
completa la
trazabilidad
documental
propia del
proceso de
15 contravención
urbanística.
Lo anterior
incumple el
componente
5 Actividades
de monitoreo
de la 7°
Dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestion:
Ausencia de
seguimiento
al estado de

1. crear una
hoja de ruta
en la ue se
indique la
trazabilidad
documental
que debe
incluir cada
expediente.
Completar la
trazabilidad
documental
de los
expedientes

2. Revisar
cada
expediente y
determinar de
cual requisito
de la hoja de
ruta carece.
3. completar
la trazabilidd
documental
de cada
expediente.

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
OLGA
S
GUALDRON
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*113

Por
motivo
del
estado
de
emerg
encia,
la
funcion
aria
encarg
ada del
archivo
se
encuen
tra
laboran
do en
teletrab
ajo, por
tanto
las
activid
ad no
ha
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la gestión de
los riesgos y
los controles
a través de la
auto
evaluación
con la
posibilidad de
ocurrencia de
evenos que
afecten la
situación
juridica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
, afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).
SEGUNDA
INSTANCIA:
En la
dirección de
contratación
se
encuentran
los
expedientes
N°
301/15,164/1
1,y 122/11
para fallar en
segunda
instancia.
Lo anterior
incumple el
componente
16 5 Actividades
de monitoreo
de la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión:
Ausencia de
seguimiento
al estado de
la gestión de
los riesgos y
los controles
a través de la
auto
evaluación
con la
posibiliad de

tenido
continu
idad.

Realizar
seguimiento y
control a los
expedientes
para fallar en
segunda
instancia

Oficiar a la
dirección d
edefensa
judicial y
Asuntos
Legales con
el fin de que
inormen el
estado
procesal de
cada uno de
los
expedientes.

1 mes

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
CONTRAVEN
S
CIONES
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*114

Compl
eta

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 147 de 190

ocurrencia de
eventos que
aecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a s
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(Riesgo de
imágen o
reputacional)
NOTIFICACI
ONES: Se
encontraron
87
expedientes
con autos
para notificar
caducidad.
Presuntamen
e existen 300
procesos en
riesgo de
caducidad,
pues la
Secretaría de
Gobierno no
17 tienen
identificados
claramente
cuales son.
Lo anterior
incumple el
componente
5 Actividades
de monitoreo
de la 7°
Dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión:
Ausencia de
seguimiento

1. librar
citaciones
para que el
contraventor
se acerque a
la secretaría a
notificarse
personalment
e del auto de
Notificar los
formulación
autos que
de cargos.
ordenaron la 2. En caso de
caducidad de
no poder
la acción
llevarse a
cabo la
notificación
personal,
realizar
notificación
por edicto o
por aviso,
según
corresponda

2 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
CONTRAVEN
S
CIONES
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*115

Compl
eta
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al estado de
la gestión de
los riesgos y
los controles
a través de la
auto
evaluación
con la
posibilidd de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales
(Riesgos
operativos).
ESTADISTIC
AS: No
existen
estadísticas ni
certeza de
cuantas
contravencion
es están
próximas a
caducar, de
conformidad
con lo
establcido en
e arículo 52
de la Ley
1437 de 2011
código de
procedimiento
administrativo
y de lo
contencioso
Administrativo
, "salvo lo
dispusto en
leyes
18
especiales, la
facultad que
tienen las
autoridades
para imponer
sanciones,
caduca a los
(3) años de
ocurrido el
hecho, la
conduncta u
omisión que
pudiere
ocasionarlas,
término
dentro del
cual el acto
adminisrativo
que impone la
sanción debe
haber sido
expedido y
notificado"
Lo anterir
incumple el

1. Revisar
expediente
por
expediente y
determinar la
fecha del
informe de
visita de
inspección
ocular

Elaborar la
estadística
que
determine los
procesos por
contravención 2. Elaborar la
próximos a
estadística a
caducar
través de una
matriz en la
que se
indique la
fecha de
caducidad de
cada proceso

3 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
OLGA
S
GUALDRON
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*116

Compl
eta
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componente
3 Actividades
de control y el
componente
4 información
y
comunicación
de la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestion:
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
prcedimientos
que
contribuyen al
desarrollo de
las diretrices
impartidas por
la Alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos que
sirva como
base para
conocer el
estado de los
controles y el
avance de la
gestión del
proceso con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidd,
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad
legal (Riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo).
NFORMES:
19 No se
evidencia la

Presentar
iformes de
actuaciones

1. Oficiar a
cada una de
las áreas con

1 mes

FORMULA CAMILO
DEL
ERAZO Y
INDICADOR: MANUEL

Compl
eta
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entrega de
informes de
actuaciones
administrativa
s y de
seguimiento a
fn de tomar
medidas
preventivas
por parte de
la Alta
Dirección,
para evitar
mayores
situaciones
de riesgo. Sin
embargo se
presentan los
informes
requeridos a
los diferentes
entes de
control.
Lo anterior
incumle el
componente
3 Actividades
de Control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión.
Acciones
determinadas
por la
entidad,
expresadas a
través de
políticas de
operación,
procesos y
prcedimientos
que
contribuyen al
desarrollo de
la directrices
impartidas por
la Alta
Dirección
frente al logro
de los
objetivos con
la posibilidad
de ocurrencia
de eventos
que afecten la
situación
jurídica o
contractual de
la entidad
debido a su
incumplimient
o o desacato
a la
normatividad

administrativa
s y de
seguimiento
de cada una
de las áreas
que compone
la secretaria

el fin de que
rindan
informe
mensual de
actividades
del último
trimestre.

NUMERO DE VICENTE
ACTIVIDADE CASTELLAN
S
OS
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*117

2. analizar los
informes en
conjunto y
tomar las
medidas
preventivas
que sean
conducentes
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legal (riesgo
de
cumplimiento)
; afecten los
procesos
misionales de
la entidad
(Riesgo
operativo)
ONTROLES:
S evidencia
falta de
control y
seguimiento
con relación
al recaudo de
las sanciones
enviadas para
cobro
coactivo a la
Secretaría de
Hacienda de
acuerdo con
las
resoluciones
Sancionatoria
s, asi las
cosas, el
municipio ha
20 dejado de
percibir la
suma de mil
cuarenta y
cinco millones
ochocientos
sesenta y tres
mil doscientos
veintiseis
pesos mcte (
$
1.045.863.22
6) por
concept de
multas
producto de
los rocesos
de
contravencion
es
urbanísticas.

1. oficiar a la
secretaria de
Realizar
hacienda con
control y
el fin de que
seguimiento a
informe el
las solicitudes
estado de
para cobro
cada proceso
coactivo
de cobro
enviadas a la
coactivo
secretaría de
solicitados
hacienda
por esta
secretaria

NDICADORE
S DE
PROCESO:
El proceso no
cuenta con
indicadores
de proceso ni
resultado.
21
Lo anterior
incumple el
componente
5 Actividades
de monitoreo
de la 7°
dimensión del
Modelo

incorporar
indicadores
de procesos y
1. crear los
de resultado
indicadores
en los
procesos de
2. reportarlos
contravencion
a la oficina de
urbanistica a
desarrollo
la matriz de
insitucional
indicadores
para su
de gestion
aprobacion
para el
observatorio
social

1 mes

4 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
MEDDY
S
FERNANDA
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*118

Compl
eta

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
OLGA
S
GUALDRON
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*119

Por
motivo
del
estado
de
emerg
encia,
la
funcion
aria
encarg
ada del
archivo
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Integrado de
Planeación y
Gestión:
Ausencia de
seguimiento
al estado de
la gestión de
los riesgos y
los controles
a través de la
autoevaluació
n con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales
(Riesgos
operativos)
CUSTODIA
DE
EXPEDIENTE
S: Se indagó
si existen
expedientes
extraviados,
para lo cual
las
profesionales
manifestaron
que habían
varios de
ellos perdidos
en los
corregimiento
s, de los
cuales no se
colocaron las
respectivas
denuncias por
cuanto en su
momento el
22
Secretario de
Gobierno que
al no haber
sido
entregado
formalmente
en acta, él no
tenía la
facultad para
hacerlo, pues
nunca los
había tenido
bajo su
custodia, se
citan algunos
ejemplos: 027
de 2011, 290
de 2004, 225
de 1996, 261
A de 2009,
276 de 2014,
101 de 2016,
462 de 2012,

se
encuen
tra
laboran
do en
teletrab
ajo, por
tanto
las
activid
ad no
ha
tenido
continu
idad.

Crear un
comité para
llegar a una
solución con
resecto a la
perdida de los
expedientes

citar a los
corregidores
para la
creacion del
comité

5 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
ANDRES
S
DIAZ
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*120

Compl
eta
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255 de 2008,
295/14,111/1
5 y 195/14.
Lo anterior
incumple el
componente
5 Actividades
de monitoreo
de la 7°
dimensión del
Modelo
Intyegrado de
Planeación y
Gestión:
ausencia de
seguimiento
al estado de
la gestión de
los riesgos y
los controles
a traves de la
autoevaluació
n con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
misionales
(Riesos
operativos) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
reputación de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
interesadas
(Riesgo de
imágen o
reputacional)
CLIMA
LABORAL:
Se evidenció
un clima
laboral
negativo, se
observaron
las siguientes
característica
s en los
funcionarios
23 que laboran
en el área de
contravencion
es
urbanísticas :
Estrés,
auencia de
comunicaicón
, no hay
trabajo en
equipo, no
hay

solicitar a la
direccion de
gestión
humana para
que a traves
Realizar
de la ARL y
actividades
bienestar
de integracion
social se
conlas
incluyan
distintas
actividades
areas de la
en este año
secretaria
que
conduzcan al
mejorameinto
del clima
laboral

4 meses

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADE
ANDRES
S
DIAZ
CUMPLIDAS/
NUMERO DE
ACTIVIDADE
SPROGRAM
ADAS)*121

Compl
eta
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coordinaciáon
enre las
diferentes
actividades
que conlleva
el proceso,
esto ocasiona
un mal clima
organizaciona
l, que afecta
tanto a los
trabajadores
en su
motivación,
rendimiento y
cumplimiento
como a la
entidad en los
buenos
resultados de
su gestión.
Lo anterior
incumple el
componente
1 ambiente
de control de
la 7°
dimensión del
Modelo
Integrado de
Planeación y
Gestión.
Ausencia de
directrices y
condiciones
mínimas que
brinda la alta
dirección con
el fin de
implementar y
fortalecer el
sistema de
control interno
con la
posibilidad de
ocurrencia de
eventos que
afecten los
procesos
gerenciales
y/o alta
dirección
(Riesgo
gerencial);
procesos
misionales
(Riesgos
operativos) y
que afecte la
imágen, buen
nombre o
repuaci´n de
la entidad
ante la
ciudadanía y
partes
nteresadas
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(Riesgo de
imágen o
reputacional).

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
MATRIZ No. 6
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORA BASADO EN RIESGOS PROCESO
TRANSPORTE Y MOVILIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2020

HALLAZGO/
NO
ESTRATEGI
CONFORMID A
AD

ACTIVIDAD

INDICADOR
DE
RESPONS
CUMPLIMIEN
AVANCE
ABLES
TO/RESULT
ADOS

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

Secretaría
de
MovilidadOficina de
desarrollo
institucion
al

Completa

realizar la

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

mar.-19

Secretario
de
movilidad

Completa

gestion

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

abr.-19

FORMULA
DEL
Secretario
INDICADOR:
de
NUMERO DE movilidad ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N oficina de
desarrollo
UMERO DE
ACTIVIDADES institucion
PROGRAMAD
al
AS)*100

Completa

abr.-19

FORMULA
Secretario
DEL
de
INDICADOR:
movilidad NUMERO DE
ACTIVIDADES oficina de
CUMPLIDAS/N desarrollo
institucion
UMERO DE
ACTIVIDADES al - oficina

Completa

Oficiar a la
oficina de
desarrollo
institucional
para el apoyo
de la
actualizacion

Actualizar la
caracterizació
n del proceso
Transporte y
Movilidad

1

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

NO
actualizacion
CONFORMIDA
describir la
del proceso
D No.1
interacción
DOCUMENTOS de movilidad
del proceso
y todas las de Transporte
DEL SISTEMA
DE GESTION
actividades
y Movilidad
INTEGRADO correspondien
con los
DE LA
tes del
demás
ALCALDIA DE
sistema
de
procesos de
FUSAGASUGA

la entidad

Actualizar el
Mapa de
riesgos

publicar en el
punto de uso
oficial de la
entidad.
(intranet) lo
correspondien
te.
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PROGRAMAD
AS)*100

2

NO
CONFORMIDA
D No.2
MANUAL DE
FUNCIONES

Oficiar a la
Direccion de
Gestion
Humana para
el
conocimiento
de la no
conformidad y
su procedeer

Solicitar copia
del ajuste
realizado

3

dar traslado al
responsable
de las
Oficiar a la
actividaes
Direccion de
Gestion
Humana para
el
conocimiento
de la no
conformidad y
NO
su procedeer
CONFORMIDA

4

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se envia
nuevamente
Secretario solicitud por
de
controldoc con
movilidad
radicado
I20208152, ID
42708

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se envia
nuevamente
Secretario solicitud por
de
controldoc con
movilidad
radicado
I20208152, ID
42708

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se envia
nuevamente
Secretario solicitud por
de
controldoc con
movilidad
radicado
I20208152, ID
42708

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se envia
nuevamente
Secretario solicitud por
de
controldoc con
movilidad
radicado
I20208152, ID
42708

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

D No.3
ENCARGO

Solicitar copia
del ajuste
realizado

Solicitar al
Terminal de
Transporte
copia de la
Resolución
433 y 558 de
2017,
Resolución
293 código
NO
FOR-GCM-19
CONFORMIDA
Realizar las Reglamento
D No.4 LEY DE actualizacione de Patios del
TRANPARENCI
sy
29 de
A Y ACCESO A
publicaciones diciembre de
LA
INFORMACION correspondien 2017 emitida
tes
por la
AL
CIUDADANO
Gerencia del
Terminal de
ransporte
Decreto
municipal 273
de 2017,
modificado
por el decreto
municipal 356
de 2017 por

de
comunicac
iones

Completa
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el cual el
Alcalde
Municipal fijo
las tarifas de
grúas y patios
por
inmovilizacion
es de
vehículos por
infracciones a
las normas de
tránsito en el
municipio de
Fusagasugá
para la
vigencia del
año 2017;
Decreto
Municipal 003
de 2018
Solicitar a la
oficina de
comunicacion
es la
publicación
de los
documentos
solicitados
Solicitar
informe
mensual de la
siniestralidad
presentada
en el
municipio de
Fusagasugá

Publicar los
mapas de
siniestralidad
en la pagina
web del
municpio de
Fusagasugá

5

NO
CONFORMIDA
D No.5
NORMOGRAM
A DEL
PROCESO

revisar el
Realizar la
normograma
actualizacion
del proceso
y realizar las
de Transporte
publicaciones
y Movilidad,

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

may.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

jun.-19

Se envía
solicitud a la
oficina
asesora de
comunicacion
es, para la
publicación de
FORMULA
informes
DEL
mensuales de
INDICADOR:
siniestralidad,
NUMERO DE
Secretario
ACTIVIDADES
en la pagina
de
CUMPLIDAS/N
web de la
movilidad
UMERO DE
alcaldia de
ACTIVIDADES
fusagasugá,
PROGRAMAD
en el espacio
AS)*100
de
"TRANSPARE
NCIA Y
ACCESO A
INFORMA
CIÓN
PÚBLICA" .
FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N

Secretario
de
movilidad

Completa
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por los
funcionarios y
actualizarlo

UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

publicar el
normograma
del proceso
de Transporte
y Movilidad,
por los
funcionarios y
líderes del
proceso y sea
actualizado
en la medida
que existan
cambios
normativos)

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

jun.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

solitar a la
ODI el
acompañamie
nto para la
actualizacion
del mapa de
riesgos del
proceso

Actualizar el
mapa de
Riegos

6

7

revisar el
mapa de
riesgos
entregado por
control interno
y poner sus
controles con
el apoyo de la
ODI
actualizar el
mapa de
riesgos e
incluir los
controles a
cada uno de
estos ellos
por parte de
los
funcionarios y
líder del
proceso con
el fin de ser
evaluados
posteriorment
e por la
oficina de
control interno
.

NO
CONFORMIDA
D No.7 PLAN
MUNICIPAL DE
SEGURIDAD
VIAL ( PLAN
DE MOVILIDAD
MUNICIPAL)

proceso de
contratación

realizar
estudios
previos para
la elaboración
de los
estudios
Técnicos del
Plan Local de
Seguridad
Vial
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Hacer
seguimiento a
los resultados
octubre/2019
de los
Estudios
Técnicos

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad
Vial para
revisión y
seguimiento

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

FORMULA
DEL
instalar el
INDICADOR:
comité y
NUMERO DE
realizar
septiembre/20 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
reuniones
19
UMERO DE
conforme a la
ACTIVIDADES
norma.
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)

Secretario
de
movilidad

Completa

crear el
Comité Local
de Seguridad
Vial

8

9

NO
CONFORMIDA
D No.8 Comité
Local de
Seguridad Vial.
(Pilar Asociado
del Plan
Nacional: Pilar
Estratégico de
Gestión
Institucional).
De acuerdo con
los señalado en
el Plan Nacional
de Seguridad
Vial 2011-2021

NO
CONFORMIDA
D No.9 PLAN
ESTRATEGICO
DE
SEGURIDAD
VIAL PESV:
AUSENCIA DE
CONTROL Y
VIGILANCIA
SOBRE LAS
EMPRESAS

Realizar
seguimiento

notificar a los
miembros

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100
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OBLIGASDAS
A RADICAR EL
PESV ANTE LA
SECRETARIA
DE
MOVILIDAD.
NO REPORTE
AL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE
DE LOS PESV
QUE NO
FUERON
RADICADOS
POR LAS
EMPRESAS
OBLIGADAS

Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad
Vial para
revisión

jun.-19

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
realizar
DEL
solicita, se
acompañamie
INDICADOR:
revisa y a las
nto a cada
NUMERO DE
Secretario
que no se
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
movilidad
oficios
UMERO DE
inventario
requiriendo
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
los PESV. De
realizacion.
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
revisar y
INDICADOR:
revisa y a las
hacer
NUMERO DE Secretario
que no se
seguimiento a
ACTIVIDADES
octubre/2019 CUMPLIDAS/N
de
pudo allegar
los PEVS de
movilidad
oficios
UMERO DE
cada
requiriendo
ACTIVIDADES
empresa.
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
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realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)

10

NO
CONFORMIDA
D No.10 NO
REVISION DE
LA TOTALIDAD
DE PESV
RADICADOS
EN LA
SECRETARIA
(emitio
concepto a 2 de
los 9 PESV
radicados)

Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad
Vial para
revisión

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

jun.-19

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
INDICADOR:
revisa y a las
NUMERO DE Secretario
que no se
ACTIVIDADES
de
pudo
allegar
CUMPLIDAS/N
movilidad
oficios
UMERO DE
requiriendo
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

Secretario
de
movilidad

Secretario
de
movilidad

Completa

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
realizar
DEL
solicita, se
acompañamie
INDICADOR:
revisa y a las
nto a cada
NUMERO DE
Secretario
que no se
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
movilidad
oficios
UMERO DE
inventario
requiriendo
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
los PESV. De
realizacion.
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
revisar y
hacer
octubre/2019
seguimiento a

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE

Secretario
de
movilidad

Se genera
una
certificacion
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ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

los PEVS de
cada
empresa.

realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)

11

Se solicitará a
las empresas,
entidades
NO
públicas y
CONFORMIDA
privadas que
D No.11
sumados
AUSENCIA DE
superen diez
CONTROL Y
Acompañami (10) vehículos
VIGILANCIA
ento y
para que
sobre los
asesoria para presenten el
Planes
la creación
Estratégicos
Plan
del PLAN
que se debían
Estrategico
VIAL
presentar a la
de Seguridad
secretaria de
Vial para
Movilidad por
revisión
parte de los

donde se
evidencian la
empresas a
las que se
solicita, se
revisa y a las
que no se
pudo allegar
oficios
requiriendo
los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

jun.-19

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
INDICADOR:
revisa y a las
NUMERO DE
Secretario
que no se
ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
movilidad
oficios
UMERO DE
requiriendo
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

obligados

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Secretario
de
movilidad

FORMULA
realizar
DEL
acompañamie
Secretario
INDICADOR:
nto a cada septiembre/20 NUMERO DE
de
una de las
19
ACTIVIDADES movilidad
empresas del
CUMPLIDAS/N
inventario
UMERO DE

Completa

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
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ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

para su
realizacion.

las que se
solicita, se
revisa y a las
que no se
pudo allegar
oficios
requiriendo
los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
revisar y
INDICADOR:
revisa y a las
hacer
NUMERO DE
Secretario
que no se
seguimiento a
ACTIVIDADES
octubre/2019 CUMPLIDAS/N
de
pudo allegar
los PEVS de
movilidad
oficios
UMERO DE
cada
requiriendo
ACTIVIDADES
empresa.
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

12

NO
CONFORMIDA
D No.12 NO
REPORTE AL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE
DE LOS PESV
RADICADOS
ANTE LA
SECRETARIA
Y LOS QUE NO
REPORTARON
Acompañami
. En un
ento y
documento que
consolide la
asesoria para
información que
la creación
a la fecha se
del PLAN
haya
VIAL
procesado,
desagregando
por empresas el
número de
personas a
quienes
impacto el
PESV, el
número de
vehículos que
involucra y si
fue o no
avalado el plan.

realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)
Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad
Vial para
revisión

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

jun.-19

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
FORMULA
empresas a
DEL
las que se
INDICADOR:
solicita, se
NUMERO DE
Secretario
ACTIVIDADES
revisa y a las
de
CUMPLIDAS/N
que no se
movilidad
UMERO DE
pudo allegar
ACTIVIDADES
oficios
PROGRAMAD
requiriendo
AS)*100
los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden

Secretario
de
movilidad

Completa
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cia solicitando
allegar los
PESV.
realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
realizar
DEL
solicita, se
acompañamie
INDICADOR:
revisa y a las
nto a cada
NUMERO DE
Secretario
que no se
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
movilidad
oficios
UMERO DE
inventario
requiriendo
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
los PESV. De
realizacion.
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
revisar y
INDICADOR:
revisa y a las
hacer
NUMERO DE Secretario
que no se
seguimiento a
ACTIVIDADES
octubre/2019 CUMPLIDAS/N
de
pudo allegar
los PEVS de
movilidad
oficios
UMERO DE
cada
requiriendo
ACTIVIDADES
empresa.
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

13

NO
CONFORMIDA Seguimiento ,
D No.13
revisión y
OBLIGATORIE acompañamie
DAD PARA LA
nto a las
AUTORIDAD
empresas
DE TRANSITO
DE CARÁCTER para cumplir
con el PESV
LOCAL,
DEPARTAMEN

realizar
cronograma
para las
visitas del
2018

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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TAL O
NACIONAL DE
ADELANTAR
VISITA
TÉCNICA:La
Secretaria de
Movilidad no
verifico la
ejecución de los
PESV a través
de visitas de
control, las
cuales debieron
ser
consignadas en
un acta de
constancia.
Dichas visitas
debieron
efectuarse a
cada entidad
por lo menos
una vez al año

realizar las
visitas
programadas

realizar
cronograma
de visitas
2019

realizar las
visitas
programadas

14

NO
CONFORMIDA
D No.14 La
Secretaria de
Movilidad no
cuenta con un
inventario de
las entidades,
organizaciones
o empresas del
sector público o Seguimiento ,
revisión y
privado que
acompañamie
para cumplir
sus fines
nto a las
misionales o en
empresas
el desarrollo de para cumplir
sus actividades
con el PESV
posea, fabrique,
ensamble,
comercialice,
contrate, o
administre
flotas de
vehículos
automotores o
no automotores
superiores a

realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)
Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad

julio/2019

Se evidencia
mediante acta
las visitas
tecnicas de
FORMULA
control y
DEL
seguimiento a
INDICADOR:
NUMERO DE Secretario las empresas
ACTIVIDADES
para la
de
CUMPLIDAS/N
realizacion del
movilidad
UMERO DE
PESV 2019,
ACTIVIDADES
quedan en
PROGRAMAD
cronograma
AS)*100
pendientes las
visitas a
realizar
vigencia 2020

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

julio/2019

Se evidencia
mediante acta
las visitas
tecnicas de
FORMULA
control y
DEL
seguimiento a
INDICADOR:
NUMERO DE Secretario las empresas
ACTIVIDADES
para la
de
CUMPLIDAS/N
realizacion del
movilidad
UMERO DE
PESV 2019,
ACTIVIDADES
quedan en
PROGRAMAD
cronograma
AS)*100
pendientes las
visitas a
realizar
vigencia 2020

abr.-19

jun.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Secretario
de
movilidad

Completa

Secretario
de
movilidad

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
las que se
solicita, se
revisa y a las
que no se
pudo allegar
oficios
requiriendo
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diez (10)
unidades, o
contrate o
administre
personal de
conductores, lo
que genera un
riesgo en la
identificación,
caracterización
y alcance de los
sujetos
obligados a
elaborar y
presentar el
PESV en el
Municipio de
Fusagasugá
impidiendo
determinar el
porcentaje de
cumplimiento
en la radicación
del PESV.

Vial para
revisión

los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
realizar
DEL
solicita, se
acompañamie
INDICADOR:
revisa y a las
nto a cada
NUMERO DE Secretario
que no se
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
movilidad
oficios
UMERO DE
inventario
requiriendo
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
los PESV. De
realizacion.
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
revisar y
INDICADOR:
revisa y a las
hacer
NUMERO DE
Secretario
que no se
seguimiento a
ACTIVIDADES
octubre/2019 CUMPLIDAS/N
de
pudo allegar
los PEVS de
movilidad
oficios
UMERO DE
cada
requiriendo
ACTIVIDADES
empresa.
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

15

NO
realizar un
CONFORMIDA Seguimiento , inventario de
revisión y
D No.15 LA
las empresas,
SECRETARIA acompañamie
entidades
DE MOVILIDAD
nto a las
públicas y
no requirió
empresas
privadas que
obligados a

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa
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radicar PESV ni
genero
acciones para
su
cumplimiento.

para cumplir
con el PESV

ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)

Se solicitará a
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
sumados
superen diez
(10) vehículos
para que
presenten el
Plan
Estrategico
de Seguridad
Vial para
revisión

jun.-19

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
INDICADOR:
revisa y a las
NUMERO DE Secretario
que no se
ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
movilidad
oficios
UMERO DE
requiriendo
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
realizar
DEL
solicita, se
acompañamie
INDICADOR:
revisa y a las
nto a cada
NUMERO DE
Secretario
que no se
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
movilidad
oficios
UMERO DE
inventario
requiriendo
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
los PESV. De
realizacion.
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
FORMULA
DEL

revisar y
INDICADOR:
hacer
NUMERO DE
Secretario
ACTIVIDADES
seguimiento a
octubre/2019 CUMPLIDAS/N
de
los PEVS de
movilidad
UMERO DE
cada
ACTIVIDADES
empresa.
PROGRAMAD
AS)*100

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
las que se
solicita, se
revisa y a las
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que no se
pudo allegar
oficios
requiriendo
los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.
realizar un
inventario de
las empresas,
entidades
públicas y
privadas que
tengan
vehículos que
sumados
superen diez
(10)

16

Se solicitará a
las empresas,
entidades
NO
públicas y
CONFORMIDA
privadas que
D No.16
sumados
PATIOS Y
GRUAS :
superen diez
INVENTARIO
(10) vehículos
REMANENTE
para que
DE
presenten el
VEHICULOS : Seguimiento ,
Plan
revisión y
No fue
proporcionado acompañamie Estrategico
de Seguridad
ni se se
nto a las
encontró en la
Vial para
empresas
Secretaria de
revisión
para cumplir
Movilidad ni
con el PESV

Patios el listado
de vehículos
remanentes en
los patios
oficiales que
describa la
placa y fecha
de ingreso

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

jun.-19

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
INDICADOR:
revisa y a las
NUMERO DE
Secretario
que no se
ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
movilidad
oficios
UMERO DE
requiriendo
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

realizar
cronograma
de
capacitacion y agosto/2019
socializarlo
con las
empresas

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

FORMULA
realizar
DEL
acompañamie
INDICADOR:
nto a cada
NUMERO DE
una de las septiembre/20 ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
empresas del
19
UMERO DE
inventario
ACTIVIDADES
para su
PROGRAMAD
realizacion.
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

Secretario
de
movilidad

Completa

Secretario
de
movilidad

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
las que se
solicita, se
revisa y a las
que no se
pudo allegar
oficios
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requiriendo
los PESV. De
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

revisar y
hacer
seguimiento a
los PEVS de
cada
empresa.

17

NO
CONFORMIDA
D No.17
PATIOS Y
GRUAS
Revisadas las
autorizaciones
para salida de
patios de la
vigencia 2017,
se encontró que
más de un
funcionario de
la secretaria de
Movilidad
autorizaba la
Control y
salida de patios
acciones de
situación que
fue corregida segumiento al
con la circular
Contrato
informativa
Interadministr
1700-03.01.863
ativo.
del 9 de abril de
2018 la cual
establece la
ruta de
aprobación de
comparendos
para tramite
salida de patios,
no obstante es
necesario que
se aclare en
ella que solo el
secretario de
Movilidad
puede dar la
orden de salida

solicitar
concepto al
dafp sobre la
delegacion de
las
actividades

realizar la
resolucion de
la delegacion

realizar
parametrizaci
on del
software

oct.-19

Se genera
una
certificacion
donde se
evidencian la
empresas a
FORMULA
las que se
DEL
solicita, se
INDICADOR:
revisa y a las
NUMERO DE
Secretario
que no se
ACTIVIDADES
de
pudo allegar
CUMPLIDAS/N
movilidad
oficios
UMERO DE
requiriendo
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
los PESV. De
AS)*100
igual manera
se evidencia
el envio de
corresponden
cia solicitando
allegar los
PESV.

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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18

NO
CONFORMIDA
D No.18
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
INTERADMINIS
Control y
TRA TIVO
2017-344 del 17 acciones de
de mayo de
segumiento al
2017 (Acta de
Contrato
inicio 7 de junio Interadministr
de 2017)
ativo
SUPERVISION
INFORMES VERIFICACION
AFILIACION Y
PAGO
SEGURIDAD
SOCIAL

Designar por
escrito al
funcionario de
enlace entre
el terminal y
la Secretaría
de Movilidad

solicitar el
informe
mensual de
supervision
para realizar
el control

verificar que
los informes
de
supervicion
esten
discriminados

19

NO
CONFORMIDA
D No.19
PATIOS Y
GRÚAS:
CONTRATO
INTERADMINIS
Solicitar copia
TRA TIVO
Control y
de la póliza
2017-344 del 17 acciones de
civil
de mayo de
segumiento al
2017 (Acta de
extracontractu
Contrato
inicio 7 de junio
al y hacer
Interadministr
de
seguimiento
ativo.
2017).POLIZA
de la misma.
RCE Diferencia
en la expedición
del 16 de junio
de 2018vencimiento 17
de mayo de
2018

20

NO
CONFORMIDA
D No.20
PATIOS Y
GRUAS:
CONTRATO
INTERADMINIS
TRA TIVO
2017-344 del 17
Control y
de mayo de
acciones de
2017 (Acta de
segumiento al
inicio 7 de junio
Contrato
de 2017)
Interadministr
Señalizar
ativo.
debidamente la
entrada y la
salida de
vehículos y
demarcar el
espacio que
ocupa cada
vehículo y los
corredores de

SOLICITAR
AL
TERMINAL
DE
TRANSPORT
E DAR
CUMPLIMIEN
TO AL
NUMERAL 7
ARTICULO
90 LEY 1801
REALIZAR
INSPECCION
OCULAR
PARA
VERIFICAR
EL
CUMPLIMIEN
TO

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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giro y movilidad.
ENCERRAMIE
NTO

21

NO
CONFORMIDA
D No.21
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
INTERADMINIS
TRA TIVO
2017-344 del 17
de mayo de
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017)
requisitos para
cumplir las
actividades
económicas

SOLICITAR
AL
TERMINAL
DE
TRANSPORT
E DAR
CUMPLIMIEN
TO AL
NUMERAL 8
Control y
ARTICULO
acciones de
90 Y
segumiento al ARTÍCULO
Contrato
87 DE LA
Interadministr
LEY 1801
ativo.
REALIZAR
INSPECCION
OCULAR
PARA
VERIFICAR
EL
CUMPLIMIEN
TO

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa

solicitar a la

22

NO
terminal el
CONFORMIDA
cumplimiento
D No.22
de la norma
PATIOS Y
de gestion
GRUAS :
Control y
documental
CONTRATO
acciones de
INTERADMINIS
segumiento al
TRA TIVO
Contrato
2017-344 del 17
Interadministr
realizar
de mayo de
ativo.
2017 (Acta de
inspeccion
inicio 7 de junio
ocular de la
de 2017)
implementaci
GESTION
on con
DOCUMENTAL

relacion al
convenio

solicitar el

23

NO
inventario de
CONFORMIDA
patios,
D No.23
mensualment
PATIOS Y
GRUAS :
e
Control y
CONTRATO
acciones de
INTERADMINIS
segumiento al
TRA TIVO
Contrato
2017-344 del 17
Interadministr
de mayo de
realizar
ativo.
2017 (Acta de
inspeccion
inicio 7 de junio
ocular del
de 2017)
inventario de
INVENTARIO
DE PATIOS
patios

mensuales

24

NO
Control y
CONFORMIDA
acciones de
D No.24
segumiento al
PATIOS Y

revisar los
decretos de
tarifas
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GRUAS :
Contrato
CONTRATO
Interadministr
INTERADMINIS
ativo.
TRA TIVO
2017-344 del 7
de mayo de
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017)
Procedimientos
para solicitar la
entrega del
vehículo y
demás
requisitos de
Ley 1

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

unificarlos

publicarlos

solicitar en el
informe
mensual al
terminal
registro
fotografico
con las OPS
los elementos
de protección
personal

25

NO
CONFORMIDA
D No.25
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
solicitar en el
Control y
INTERADMINIS
informe
acciones de
TRA TIVO
mensual al
2017-344 del 17 segumiento al
terminal
de mayo de
Contrato
registro
2017 (Acta de Interadministr
fotografico de
inicio 7 de junio
ativo.
de 2017)
las OPS los
ELEMENTOS
carnets
DE
PROTECCION
PERSONAL
Solicitar al
EPP

Terminal de
Transportes
Capacitación
en Seguridad
y salud en el
trabajo

26

NO
CONFORMIDA
D No.26
PATIOS Y
GRUAS :
Control y
Solicitar
CONTRATO
acciones de
informe de las
INTERADMINIS
segumiento al
TRA TIVO
gruas sobre el
Contrato
2017-344 del 17
SOAT
Interadministr
de mayo de
Vigente
ativo.
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017) SOAT
VENCIDO placa
THU 804

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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27

NO
CONFORMIDA
D No.27
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
INTERADMINIS
TRA TIVO
2017-344 del 17
de mayo de
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017)
PAGOS DE
SERVICIOS
PUBLICOS

Solicitar al
terminal copia
de los
informes del
año 2018

Solicitar
informe
detallado y
pago de
servicios
publicos del
2017 y 2018

Solicitar
informe de
transferencias
realizadas al
municipio
vigencia 2017

28

NO
CONFORMIDA
D No.28
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
INTERADMINIS
Control y
Solicitar
TRA TIVO
acciones de
informe de
2017-344 del 17
segumiento al tranferencias
de mayo de
Contrato
realizadas al
2017 (Acta de
municipio
inicio 7 de junio Interadministr
ativo.
vigencia 2018
de 2017)
INCONSISTEN
CIA EN LA
DISTRIBUCION
DE RECURSO
MUNICIPIO Solicitar
TERMINAL
informe de la

justificación
de la no
conformidad

29

NO
oficiar al
CONFORMIDA
terminal para
D No.29
aclarar la no
PATIOS Y
GRUAS :
conformidad
Control y
CONTRATO
INTERADMINIS acciones de
segumiento al
TRA TIVO
2017-344 del 17
Contrato
de mayo de
Interadministr
2017 (Acta de
ativo.
inicio 7 de junio
Realizar acta
de 2017)
de reunión de
GASTOS DE
segumiento
FUNCIONAMIE
NTO

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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30

31

32

33

NO
oficiar al
CONFORMIDA
terminal para
D No.30
aclarar la no
PATIOS Y
conformidad
GRUAS :
Control y
CONTRATO
acciones de
INTERADMINIS
segumiento al
TRA TIVO
Contrato
2017-344 del 17
Interadministr
de mayo de
ativo.
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
Realizar acta
de 2017)
de reunión de
PAGOS POR
seguimiento
CAJA MENOR

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.31
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
CONTRATO
conformidad
Control
y
INTERADMINIS
acciones de
TRA TIVO
2017-344 del 17 segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de Interadministr
inicio 7 de junio
ativo.
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
2018- 052 de
segumiento
2018
ENCERRAMIE
NTO PATIOS

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.32
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
conformidad
CONTRATO
Control y
INTERADMINIS acciones de
TRA TIVO
segumiento al
2017-344 del 17
Contrato
de mayo de
2017 (Acta de Interadministr
ativo.
inicio 7 de junio
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
2017114:ADEC
segumiento
UA CION
OFICINA 205

NO
CONFORMIDA
Control y
D No.33
acciones de
PATIOS Y
GRUAS :
segumiento al
CONTRATO
Contrato
INTERADMINIS Interadministr
TRA TIVO
ativo.
2017-344 del 17
de mayo de

oficiar al
terminal para
aclarar la no
conformidad

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017)
CONTRATO
2017116:CAPA
CIT ACIONLOGISTICA

34

35

36

Realizar acta
de reunión de
segumiento

NO
CONFORMIDA
D No.34
oficiar al
PATIOS Y
terminal para
GRUAS :
aclarar la no
CONTRATO
conformidad
INTERADMINIS
Control y
TRA TIVO
acciones de
2017-344 del 17
segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de
inicio 7 de junio Interadministr
ativo.
de 2017)
CONTRATO
Realizar acta
RESOLUCION
de reunión de
ADMINISTRATI
segumiento
VA 278 de 2017
CANASTAS
NAVIDEÑAS

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.35
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
CONTRATO
conformidad
Control
y
INTERADMINIS
acciones de
TRA TIVO
2017-344 del 17 segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de Interadministr
inicio 7 de junio
ativo.
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
RESOLUCION
segumiento
ADMINISTRATI
VA 254 de 2017
RECEBO

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.36
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
conformidad
CONTRATO
Control y
INTERADMINIS acciones de
TRA TIVO
segumiento al
2017-344 del 17
Contrato
de mayo de
2017 (Acta de Interadministr
ativo.
inicio 7 de junio
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
2017100 DE
segumiento
2017
SOFTWARE

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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37

38

39

40

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.37
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
conformidad
CONTRATO
Control y
INTERADMINIS acciones de
TRA TIVO
segumiento al
2017-344 del 17
Contrato
de mayo de
2017 (Acta de Interadministr
ativo.
inicio 7 de junio
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
2018042
segumiento
:CAPACITACIO
N- LOGISTICA

NO
CONFORMIDA
D No.38
oficiar al
PATIOS Y
terminal para
GRUAS :
aclarar la no
CONTRATO
conformidad
INTERADMINIS
Control y
TRA TIVO
acciones de
2017-344 del 17
segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de
inicio 7 de junio Interadministr
ativo.
de 2017)
RESOLUCION
Realizar acta
ADMINISTRATI
de reunión de
VA 055 DE
segumiento
2018
COMPARENDE
RA S

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.39
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
CONTRATO
conformidad
Control
y
INTERADMINIS
acciones de
TRA TIVO
2017-344 del 17 segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de Interadministr
inicio 7 de junio
ativo.
de 2017)
Realizar acta
renovación de
de reunión de
la cámara de
segumiento
comercio del
operador de
patios
NO
CONFORMIDA
Control y
D No.40
acciones de
PATIOS Y
GRUAS :
segumiento al
CONTRATO
Contrato
INTERADMINIS Interadministr
TRA TIVO
ativo.
2017-344 del 17
de mayo de

oficiar al
terminal para
aclarar la no
conformidad

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017) DAÑO
VEHICULO

41

Realizar acta
de reunión de
segumiento

NO
CONFORMIDA
oficiar al
D No.41
terminal para
PATIOS Y
aclarar la no
GRUAS :
CONTRATO
conformidad
Control
y
INTERADMINIS
acciones de
TRA TIVO
2017-344 del 17 segumiento al
de mayo de
Contrato
2017 (Acta de Interadministr
inicio 7 de junio
ativo.
de 2017)
Realizar acta
CONTRATO
de reunión de
201796
segumiento
CONSTRUCCI
ON DE LA
CASETA

GENERAR
OFICIO CON
LA
TERMINAL
PARA
INDICAR DEL
PORQUE NO
SE HIZO LA
INCLUSION
DE ESA
Control y
VIGENCIA
acciones de
EN EL PAA
segumiento al
2018,
Contrato
SOLICITAR A
Interadministr
LA
ativo.
TERMINAL
LA
PUBLICACIO
N EN LA
PAGINA DEL
TERMINAL
EL PAA CON
EL
CONTRATO
INCLUIDO

42

NO
CONFORMIDA
D No.42
PATIOS Y
GRUAS :
CONTRATO
INTERADMINIS
TRA TIVO
2017-344 del 17
de mayo de
2017 (Acta de
inicio 7 de junio
de 2017) PLAN
ANUAL DE
ADQUISICION
ES

43

GENERAR
EXPOSICION
DE MOTIVOS
NO
Actualizar el l
PARA
CONFORMIDA
Acuerdo y
ACTUALIZAR
D No.43
Reglamentarl
EL
ZONAS ZET:
o para dar
ACUERDO,
REGLAMENTA
cumplimiento
CON SU
CIO N AL
a todas las
PROYECTO
ACUERDO 21
solicitudes
DE
DE 2007
ACUERDO Y
RADICARLO
EN EL

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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CONCEJO
MUNICIPAL
REALIZAR
LA
REGLAMENT
ACION DEL
ACUERDO Y
PRESENTAR
LO AL
CONCEJO

44

Asignar un
responsable
via oficio de
realizar el
control de las
zonas ZET en
campo y
Actualizar el l
realizar
NO
Acuerdo y
informe de
CONFORMIDA Reglamentarl
supervision
D No.44
o para dar
ZONAS ZET:
mensual.
cumplimiento
INFORMES
a todas las
ZONA ZET
solicitudes
Realizar los
informes
mensuales

realizar
listado de las
personas del
programa de
ZONA ZET

45

NO
CONFORMIDA
D No.45
ZONAS ZET:
INCONSISTEN
CIA BASE DE
DATOS
IMPULSADOR
ES

Actualizar el l
realizar
Acuerdo y
archivo de
Reglamentarl
gestion de las
o para dar
hojas de vida
cumplimiento
de los
a todas las
impulsadores
solicitudes

generar
turnos y
zonas para
las personas
del programa
zona zet

46

NO
Actualizar el l
Realizar
CONFORMIDA
Acuerdo y
reglamentacio
D No.46
Reglamentarl
ZONAS ZET:
n interno del
o para dar
INOBSERVAN
funcionamient
cumplimiento
CIA A LA
o de las
a todas las
APLICACIÓN
zonas zet
solicitudes
DEL ACUERDO

may.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

mensual

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES

Secretario
de
movilidad

Completa

Secretario
de
movilidad

Completa

Completa
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PROGRAMAD
AS)*100

MUNICIPAL 21
DE 2017

realizar
reunion de
socializacion
del
reglamento
interno con
las personas
del program
zona zet
realizar
circular
informativa re
recordando a
las personas
del programa
zona zet la
aplicación del
relamento
interno.
realizar
recorridos
mensuales
esporadicos
de
seguimiento
al
cumplimiento
al reglamento
interno de
funcionamient
o de las
zonas zet.

47

48

realizar visita
ocular para
verificar
cuales son las
zonas que
estan
funcionando
NO
que no esten
Control y
CONFORMIDA
establecidas
acciones de
D No.47
en los
ZONAS ZETT: segumiento al
Decretos
DIFERENCIA
Contrato
EN NUMERO Interadministr Municipales
DE ZONAS
ativo
relalizar la
ZET
gestión para
solicitar el
funcionamient
o de nuevas
Zonas de
Estacionamie
nto Temporal
realizar
Actualizar el l
modificacion y
NO
Acuerdo y
CONFORMIDA Reglamentarl actualizacion
a los
D No.48
o para dar
ZONAS ZET:
talonarios, de
cumplimiento
TALONARIOS
acuerdo al
a todas las
DE COBRO
ultimo decreto
solicitudes
vigente

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

feb.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mensual

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE RESPONS
ACTIVIDADES ABLE DE
CUMPLIDAS/N
ZONAS
UMERO DE
ZET
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Completa

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se envia el
contrato de la
compra de los
Secretario
talonarios
de
para el cobro
movilidad de las zonas
de
estacionamien
to temporal

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 180 de 190

49

NO
CONFORMIDA
D No.49
ZONAS ZET:
DISMINUCION
EN EL
RECAUDO

realizar
seguimiento
mensual al
recaudo
realizado por
la zona ZET
realizar
reunion con
secretaría de
hacienda con
el fin de llevar
un control de
la entreg de
las tiqueteras
de los
impulsadodes
de las zona
zet

50

realizar
semanalment
e
Actualizar el l
inspecciones
NO
Acuerdo y
CONFORMIDA Reglamentarl a la zona zet
D No.50
del supervisor
o para dar
ZONAS ZET:
delegado por
CONTROLES cumplimiento la secretaria
a todas las
ZONA ZET
de movilidad
solicitudes
con el fin de
validar su
operación, y
cotrol de
incapacidade
s
realizar
informe de
pqrs
especificame
nte con el
tema de zona
zet.

51

realizar visita
ocular en las
cinco zonas
informadas
NO
Control y
para verificar
CONFORMIDA acciones de
el personal
D No.51
segumiento al
ZONAS ZET:
que se
Contrato
ZONADE
encuentra
Interadministr
COBRO
laborando y
ativo
ILEGAL
las tiqueteras
utilizadas
para tomar
acciones

52

NO
CONFORMIDA
D No.52
ZONAS ZET:
USO DE ZONA
ZET SIN PAGO
POR
COMERCIANT

Actualizar el l
Acuerdo y
Identificar los
Reglamentarl
locales
o para dar
comerciales y
cumplimiento generar base
a todas las
de datos
solicitudes

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

ene.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES

Secretario
de
movilidad

Completa
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PROGRAMAD
AS)*100

ES DEL
SECTOR

oficiar a los
locales
comerciales
del barrio
potosi
infornamdo el
tiempo
estimado que
se debe tener
en la zona zet

Solicitar
reunión con la
Secretaria de
Hacenda

53

NO
CONFORMIDA
D No.53
ZONAS ZET:
DESTINACION
DE LA
UTILIDAD
NETA ZONA
ZET

Actualizar el
Acuerdo y
Reglamentarl
o para dar
cumplimiento
a todas las
solicitudes

Reunión con
la Secretaria
de Hacienda,
para
determinar la
destinación
de la utilidad
y los
porcentajes
para cada
actividad
Crear un
documento
donde se
indiquen los
porcentajes
perteneciente
s a cada
actividad

54

55

Actualizar el l
NO
Acuerdo y
CONFORMIDA
Reglamentarl
D No.54
ZONAS ZETT:
o para dar
HOJA DE VIDA cumplimiento
IMPULSADOR
a todas las
ES
solicitudes

NO
CONFORMIDA
D No.55
ZONAS ZETT:
CAPACITACIO
N

Recopilar las
hojas de
vidqa del
programa de
la Zona ZET

Organizar de
acuerdo a las
normas
archivisticas

Actualizar el l Se emitira un
Acuerdo y
comunicado a
Reglamentarl
los
o para dar
impulsadores
cumplimiento
de la ZET,

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se realiza una
campaña de
sensibilizacion
Secretario
en sector
de
comercio para
movilidad el uso de las
zonas de
estacionamien
to temporal

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa
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IMPULSADOR
ES

a todas las
solicitudes

para la
capacitación

ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Se realizara
la
capacitación
de servicio al
cliente

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

ago.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa

Se realizara
la
capacitación
como manejar
clientes
dificiles

56

57

Se emitira
oficio de
invitación a la
capacitación
de modulos
Exigir el
contravencion
cumplimiento
ales
de las
obligaciones
del contrante Se realizara
NO
EMTEL y
la
CONFORMIDA
requerir la
capacitacion
D No.56
actualización de modulos
COMPAREND
y
contravencion
OS: MODULO
ales, con
CONTRAVENC procedimiento
s de todo el
registro
ION AL
tema de
fotográfico
comparendos
con el
personal de
Se realizará
planta
evaluación de
los modulos
contravencion
ales

NO
CONFORMIDA
D No.57
COMPAREND
OS:
INCONSISTEN
CIA EN LA
INFORMACION

Exigir el
cumplimiento
de las
obligaciones
del contrante
EMTEL y
requerir la
actualización
y
procedimiento
s de todo el
tema de
comparendos
con el
personal de
planta

La Secretaria
de Movilidad
solicitara a
EMTEL, un
unico informe
de
comparendos
con todas las
caracteristica
s de
seguimiento.
Se solicitara a
EMTEL, el
modulo de
Auditorias
para llevar el
control del
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58

59

proceso
contravencion
al.

ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Trimestralme
nte se
solicitaran los
informes de
los
comparendos
en sus
diferentes
estados

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

La Secretaria
de Movilidad
solicitara a
EMTEL, un
unico informe
de
comparendos
Exigir el
con todas las
cumplimiento caracteristica
de las
s de
NO
obligaciones seguimiento.
CONFORMIDA
del contrante
D No.58
Se solicitara a
EMTEL y
COMPAREND
EMTEL, el
requerir la
OS: AUSENCIA
modulo de
DE CONTROL actualización
Auditorias
Y REVISION A
y
COMPAREND procedimiento para llevar el
control del
OS
s de todo el
EXONERADOS
proceso
tema
de
O
contravencion
ABSUELTOS: comparendos
al.
con el
personal de Trimestralme
nte se
planta
solicitaran los
informes de
los
comparendos
en sus
diferentes
estados
Se solicitara a
la Empresa
EMTEL,
Exigir el
dentro de la
cumplimiento
renovación
de las
del contrato
obligaciones
incluir papel
del contrante de seguridad
NO
EMTEL y
CONFORMIDA
para evitar la
requerir la
D No.59
falcificación
COMPAREND actualización en los recios
OS:
y
de pago
SEGURIDAD procedimiento
DE LA
Se
solicitara a
s de todo el
INFORMACION
la Empresa
tema de
EMTEL,
comparendos
dentro de la
con el
renovación
personal de
del contrato
planta
incluir los
codigos de
barras
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60

61

62

63

NO
CONFORMIDA
D No.60
COMPAREND
OS: REPORTE
EXTEMPORAN
EO O
AUSENCIA DE
CARGUE

Exigir el
cumplimiento
de las
obligaciones
del contrante
EMTEL y
requerir la
actualización
y
procedimiento
s de todo el
tema de
comparendos
con el
personal de
planta

Se realizará
una reunion
con el
personal de
EMTEL, para
validar la
información

Se solicitaran
informes
mensuales de
cargue de
comparendos

NO
CONFORMIDA
D No.61
COMPAREND
OS: RECAUDO
COMPAREND
OS

Exigir el
cumplimiento
de las
obligaciones
Se realizará
del contrante
la verificación
EMTEL y
de recaudo
requerir la
trimestralment
actualización
e para
y
realizar el
procedimiento
comparativo
s de todo el
al año
tema de
anterior
comparendos
con el
personal de
planta

NO
CONFORMIDA
D No.62
COMPAREND
OS: GESTION
DOCUMENTAL
COMPAREND
OS

Exigir el
cumplimiento
de las
obligaciones
del contrante
EMTEL y
requerir la
actualización
y
procedimiento
s de todo el
tema de
comparendos
con el
personal de
planta

NO
CONFORMIDA
D No.63
COMPAREND
OS:
SUPERINTEND
EN CIA DE
PUERTOS Y
TRANSPORTE

Se realizará
Exigir el
estudios
cumplimiento previos para
de las
la
obligaciones contratación
del contrante de personal
EMTEL y
especialista
requerir la
en cobro
actualización
coactivo
y
Se
generara
procedimiento
un
s de todo el
procedimiento
tema de
para las
comparendos
suspensiones
con el
y

Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en gestión
documental y
garantizar la
organización,
uso y manejo
de acuerdo a
la ley de
archivo.

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

may.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

mayo/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa
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personal de
planta

Se solicitara a
EMTEL, la
relación de
las
infracciones
por D12 y F
Se solicitra a
SIMIT, el
cruce de la
infornacióon
de las
infracciones
D12 y F con
el fiin de
constatar que
se encuentren
cargadas al
sistema

64

65

Exigir el
cumplimiento
de las
NO
obligaciones
CONFORMIDA
del contrante
D No.64
EMTEL y
COMPAREND
requerir la
OS:
INFRACCION actualización
F" “Conducir
y
bajo el influjo procedimiento
del alcohol o
s de todo el
bajo los efectos
tema de
de sustancias
comparendos
psicoactivas”
con el
personal de
planta

ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

cancelaciones
de licencias
de
conducción

Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en cobro
coactivo
Se solicitara a
la empresa
EMTEL
reportar la
información
del estado de
los procesos
al SIMIT para
que coincida
con la
información
que reposa
en la
Secretaría de
Movilidad

Exigir el
Se realizará
NO
CONFORMIDA cumplimiento
estudios
D No.65
de las
previos para
COMPAREND
obligaciones
la
OS:
del contrante contratación
INFRACCION
EMTEL y
de personal
D12 Conducir
requerir la
especialista
un vehículo
actualización
en cobro
que, sin la
debida
y
coactivo
autorización, se procedimiento
destine a un
s de todo el Se solicitara a
servicio
las personas
tema de
diferente de
contratadas
comparendos
aquel para el
llevar a diario
con
el
cual tiene
la relación,
personal de
licencia de
control y
transitoo
planta

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE

Secretario
de
movilidad

Completa
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ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

seguimiento
de todas las
infracciones
de transito
que sean
radicadas en
la secretaria
de Movilidad

66

NO
CONFORMIDA
D No.66
COBRO
COACTIVO:
DEBIDO
PROCESO
PARA SU
COBRO

67

NO
CONFORMIDA
D No.67
COBRO
COACTIVO:
AUSENCIA DE
ACCIONES
PARA COBRO
EFECTIVO

68

NO
CONFORMIDA
D No.68
procedimiento
de cobro
coactivo
Código: PR-TM001.

69

Personal
especializado
en temas de
cobro
coactivo

Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en gestión
documental y
garantizar la
organización,
uso y manejo
de acuerdo a
la ley de
archivo.
Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en cobro
coactivo
Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en cobro
coactivo

Dentro del
personal a
contratar se
NO
solicitarán
CONFORMIDA
abogados
D No.69
especializado
MANUAL DE
RECAUDO DE
s para que
CARTERA Y
sea analizado
JURISDICCIÓN
el manual de
COACTIVA DE
recaudo de
LA
Personal
caretra y
SECRETARÍA especializado
jurisdicción
DE HACIENDA
en temas de
coactiva y
DEL
cobro
MUNICIPIO DE
realizar los
coactivo
FUSAGASUGÁ
ajustes
Y SE
pertinentes

ADICIONA EL
MANUAL DE
RECAUDO DE
CARTERA DE
LA
SECRETARÍA
DE MOVILIDAD

documentarlo

mar.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

agosto/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES

Secretario
de
movilidad

Se realiza un
documento
borrador de
manual de
recaudo de
caretra,
realizado por
el area

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 187 de 190

PROGRAMAD
AS)*100

realizar el
procedimiento
contravencion
al

70

Empresa y
Personal
NO
CONFORMIDA especializado
documentarlo
D No.70
en temas de
CADUCIDAD
cobro
coactivo

hacerle
seguimiento a
las
caducidades

Se realizará
estudios
previos para
la
contratación
de personal
especialista
en cobro
coactivo

71

NO
CONFORMIDA
D No.71
PRESCRIPCIO
N

Personal
realizar la
especializado verificacion
en temas de
de las
cobro
prescipciones
coactivo
relacionadas

notificar a los
infractores a
las
prescipciones
que no se
hayan
solicitado opr
parte de los
usuarios

encargada de
cobro
coactivo.
Queda
pendiente de
aprobar por la
oficina de
Desarrollo
Institucional

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

abr.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

junio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

julio/2019

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa
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72

NO
CONFORMIDA
D No.72
ESTADO DE
LAS PQR

Personal
dedicado a
PQR

realizar
actualizacion
de fechas y
seguimiento
de las pqrs

se realizara la
retro
alimentacion
de las TDR
para su uso

73

abr.-19

Se asigna a la
Funcionaria
CAROLINA
SUAREZ
MADARIAGA
de cargo
auxiliar
administrativa
para que
dentro de las
actividades a
cumplir
realice, el
seguimiento y
control de las
PQR; así
mismo se
contrató a una
FORMULA
persona con
DEL
el objeto
INDICADOR:
"PRESTACIÓ
NUMERO DE
Secretario
N DE
ACTIVIDADES
de
SERVICIOS
CUMPLIDAS/N
movilidad DE APOYO A
UMERO DE
LA GESTION
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
DE LA
AS)*100
OPERACIÓN
DE LA
SECRETARÍA
DE
MOVILIDAD
DEL
MUNICIPIO
DE
FUSAGASUG
Á" para que
apoye en
temas de
PQR y en la
notificación de
la
corresponden
cia de la
Secretaría de
Movilidad

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

jul.-19

FORMULA
DEL
INDICADOR:
NUMERO DE
ACTIVIDADES
CUMPLIDAS/N
UMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS)*100

Secretario
de
movilidad

Completa

NO
CONFORMIDA
D No.73
Personal
GESTION
especializado
DOCUMENTAL
en TRD
E IMAGEN
se realizara el
CORPORATIV
proceso de
A

entrega de los
documentos
del archivo al
archivo
central
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