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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

• Por las elecciones atípicas generadas en el municipio, retraso el proceso normal de elaboración y 
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 “Somos una sola fuerza…………a paso firme” lo que 
dificulto contar con planes específicos y con metas específicos que a la fecha ya debían de estar aprobabas 
según los tiempos establecidos en la s leyes de planeación, lo que dificulta que  se hayan realizado la 
concertación de metas concretas para la medición de resultados de parte de cada una de las secretarias 

• Para algunos trabajadores y funcionarios de la  Administración Municipal (Principalmente los nuevos) no ha 
sido fácil identificar como es posible la detección de los riesgos en los procesos a su cargo, lo cual dificulta 
del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.    

• El alto número de funcionarios nuevos de la administración municipal, inherentemente retrasa procesos y 
procedimientos que ya se venían adelantando generando la reorganización de nuevos procesos y 
procedimientos. 

 Avances 

• Con la puesta en marcha del nuevo Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “somos una sola fuerza…….a paso 
firme” se plantearon nuevos retos frente al actuar administrativo el cual se vio  fortalecido a partir de un 
estilo de dirección participativo, pero ante todo ejecutivo, comprometido con la comunidad y que no es 
otra cosa que  el complemento de todo  un  andamiaje que se estructuró al momento de construir el ya 
referido Plan de Desarrollo, permitiendo así atacar las debilidades y riesgos detectados, en los diferentes 
procesos que tienen injerencia directa en el fortalecimiento del Subsistema de Control Estratégico de la 
entidad.   
 

• Se está levantando y se tiene en un alto porcentaje de avance el nuevo mapa de riesgos de la 
Administración Municipal, documento que permitirá hacer un seguimiento permanente a los riesgos allí 
identificados a fin fortalecer los diferentes procesos que se adelantan, situación que igualmente ha 
permitido mitigar los riesgos detectados, permitiendo continuar con el mejoramiento continuo de la 
Alcaldía. 

 
• Se nota un compromiso articulado con la gestión administrativa,  del responsable de la alta dirección y su 

equipo de trabajo, encaminado hacia el óptimo funcionamiento del sistema de control interno de la Alcaldía 
Municipal. 
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Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

• La cultura  de control no tiene total arraigo en las diferentes dependencias de la administración municipal, 
viéndose afectada aun mas por la ausencia de procedimientos actualizados en cada una de las 
dependencias; adicionalmente la falta de manejo de indicadores, hace mucho mas complicada la detección 
y  la identificación de las posibles desviaciones.   
 

• No  se han aplicado en su totalidad las tablas de retención documental como tampoco las tablas de 
valoración documental, lo que afecta negativamente la conservación de la memoria histórica de la Alcaldía 
Municipal 
 

• No se han realizado las auditorias a todas las dependencias de la administración municipal, lo que dificulta 
tener algunos riesgo definidos para los procesos y procedimientos de cada una de las secretarias 

Avances 

 
• Se continua mejorado el uso de medios de comunicación interinstitucionales y externos, logrando así la 

fluidez de la información entre los funcionarios de la Administración municipal y los usuarios de la misma, 
permitiendo la participación activa de la comunidad, lo cual redunda  e impacta de manera positiva en la 
calidad y tiempos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas ante las 
diferentes dependencias de la alcaldía municipal, de igual forma se continua trabajando para implementar 
definitivamente la estrategia de cero papel en toda la entidad.   Desde la alcaldía municipal se ha dado 
importancia relevante al tema de la atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y se ha 
realizado la formulación de instrumentos que permitan el control de los derechos de petición y la entrega 
de información oportuna a la ciudadanía. 

 
• La periódica realización de consejos de gobierno en los que hace presencia la oficina de control interno, la 

reunión de los diferentes comités conformados al interior de la Administración Municipal y la celebración de 
capacitación en diversos temas durante el periodo objeto de seguimiento, ha permitido que muchos de los 
funcionarios tomen conciencia de  la importancia que cobra ante nuestros clientes el hecho de  estar 
debidamente actualizados en cuanto a conocimiento y aplicación de normas.    
 

• El comité coordinador de control interno ha realizado reuniones periódicas en las cuales se han realizado 
recomendaciones importantes para el funcionamiento del sistema de control interno de la entidad y 
realizando avances significativos que contribuyen al mejoramiento de la entidad 

 
• La alcaldía Municipal ha continuado con una política sana de socialización de los planes, programas y 

proyectos adelantados por el municipio y la publicidad de los mismos, utilizando todos los medios de 
comunicación disponibles,  dando a conocer el actuar de la Administración municipal e interactuando de 
forma mucho más directa con la comunidad y clientes en general, permitiendo fortalecer el Subsistema de 
Control de Gestión y con él la gran mayoría de sus elementos. 

 
Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• La no aplicación de una adecuada cultura del control y evaluación a la gestión, sigue siendo una asignatura 
pendiente para más de una de las áreas de la Administración Municipal,  situación que ya esta siendo 
objeto de seguimiento y mejora, mediante la verificación  entre otros de los planes de mejoramiento. 
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• Es necesaria la construcción de indicadores  ajustados a los procesos y procedimientos de cada una de las 
dependencias a fin de generar una gestión que sea medible cuantitativa y cualitativamente y que permita 
la correcta toma de decisiones. 

 
• Se ha realizado un diagnostico real de las necesidades de la administración para un mejor funcionamiento 

de la misma  
Avances 

• Durante el periodo objeto de seguimiento al Sistema de Control Interno (julio 12 – noviembre 11), se 
decepcionó y verificó el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento institucional, suscritos con la 
Contraloría de Cundinamarca y la Contraloría General de la República, logrando mejorar el grado de 
cumplimiento y el compromiso frente a dichos planes por parte de los responsables de ejecutar las 
acciones y compromisos inmersos en los mismos. 
 

• Para este periodo se inicio la realización de procesos de auditorías por parte de la Dirección de Control 
Interno, procesos que indudablemente mejoraran la eficiencia y eficacia administrativa de la 
administración municipal 

 
• Se llevo a cabo la evaluación parcial de desempeño a los funcionarios de Carrera y en provisionalidad, con 

corte a 31 de julio, la cual se dio a partir de la concertación de objetivos, efectuada durante el mes de 
enero de 2012, realizando el ejercicio de manera adecuada, ´para lo cual e realizo capacitación tanto a 
los evaluadores, como a los evaluados  

 
• Se realizo la formulación de algunos instrumentos básicos para la evaluación de la gestión de la 

administración municipal como lo son el plan indicativo, el plan plurianual de inversiones y otros planes 
que establecen metas puntuales para medir más que la gestión de la administración, el trabajo de cada 
uno de los funcionarios. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Durante el periodo comprendido entre el 12 de julio al 11 de noviembre de 2012, en la alcaldía municipal de Cota - 
Cundinamarca,  se implementaron y desarrollaron actividades encaminadas al fortalecimiento de Sistema de 
Control Interno, sistema que ciertamente cuenta con algunas falencias, las cuales están siendo combatidas a través 
de un sistema de control preventivo de acuerdo con los recursos disponibles; sin embargo en términos generales 
puede concluirse que el Sistema de Control Interno aplicable a la administración municipal  continua fortaleciéndose 
a través de su diario desarrollo, como resultado del seguimiento a los Subsistemas, Componentes y elementos, que 
hacen parte del citado sistema, labor que se da mediante la concientización y la adquisición del compromiso de 
todos y cada uno de los trabajadores que hacen parte de esta administración, frente a los objetivos determinados 
en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “somos una sola fuerza….a paso firme”.  

Lo mencionado en el párrafo anterior, es el producto del saber y entender cuales son las necesidades de la 
comunidad que habita en el municipio de Cota, vistas a partir de una nueva política de dirección adoptada por la 
actual administración. 

Recomendaciones 

Se debe continuar con la verificación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 
diferentes Planes de Mejoramiento que el municipio y sus funcionarios han  suscrito, en pro del mejoramiento 
continuo de la entidad. 
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Como una constante, se debe continuar fomentando y concientizando al interior de la administración municipal, la 
cultura del autocontrol, autoevaluación y autogestión, que debe estar inmersa en todos los integrantes de la 
Alcaldía Municipal de Cota.  

Todos los equipos y grupos de trabajo que se conforman dentro de la administración municipal deben estar en 
permanente, capacitación y actualización técnica y normativa, de forma tal que los estándares y calidades de los 
trabajos realizados,  sean de los más altos niveles, generando siempre los resultados esperados y permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.   

 

 

 
ADRIANA MILENA HERRERA ABRIL 

Directora de Control Interno 
 


