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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 El Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “Somos una sola fuerza … A paso firme” fue adoptado de manera 

concertada y ya se encuentra en ejecución, sin embargo el retardo de la aprobación del Plan de Desarrollo 

por los cambios de administración y de representantes legales de la entidad dilató la puesta en marcha de 

los procesos de planeación. La baja capacitación del personal de la Administración Municipal y la 

permanente generación de riesgos en los diferentes procesos y áreas que hacen parte de la Alcaldía 

Municipal, hace que se evidencien algunas fallas en el Subsistema de Control Estratégico y en el 

Subsistema de Control de Gestión, que hacen parte  Modelo Estándar de Control Interno del Municipio de 

Cota - Cundinamarca.  

 Se están analizando los riesgos de la administración a fin de que a partir de su revisión y evaluación se 

replanteen acciones que permitan la mitigación de los mismos y el mejoramiento continuo de la entidad.    

 Avances 

 La Administración municipal a partir de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Cota 
Somos una sola fuerza…….A paso firme”, en el cual se plantearon nuevos retos frente al actuar 
administrativo, se impartieron las directrices para que todos y cada una de los programas, proyectos y 
metas inmersas en el Plan de Desarrollo, iniciaran su ejecución y seguimiento, plasmadas en los planes de 
acción de cada una de las dependencias de la administración, y adicional se realizarán reuniones de 
seguimiento. Durante el 2013 la primera se llevará a cabo en el mes de julio y así sucesivamente por lo 
menos semestralmente y antes de finalizar cada vigencia, se busca medir los avances de las metas 
planteadas, las debilidades y  fortalezas que se puedan ir presentando y proponer acciones según el caso. 
 

 Se avanzó en  varios planes y programas que hacen parte del plan de Desarrollo 2012 – 2015,  lo que ha 
permitido generar insumos necesarios para el  fortaleciendo del Subsistema de Control Estratégico.    
 

 Se puso en funcionamiento la oficina de PQR de la Alcaldía Municipal, lo cual causó un impacto en la 
atención a la ciudadanía, adicional al fortalecimiento de la Unidad de correspondencia lo cual mejoró la 
recepción y contestación de estas comunicaciones.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 Algunos de los  indicadores que se construyen y se manejan al interior de la Administración, no siempre se 
dan a conocer a la Alta Dirección, lo cual hace que en algunos eventos tengan la relevancia y no se tomen 
decisiones efectivas frente a su comportamiento. 
 

 La cultura del control y autocontrol, continúa generando algunos inconvenientes en las diferentes 
dependencias de la administración municipal, viéndose afectada aún más por la falta de interés de algunos 
funcionarios de la entidad en el manejo de herramientas tecnológicas con las que ya se cuenta y que muy 
seguramente permitirán fortalecer estos dos conceptos.    

 
 Es necesaria la actualización de las tablas de retención documental vigentes, incluyendo un proceso de 

capacitación para su aplicación  por parte de las personas encargadas del manejo de archivo de cada área.  
 

 Falta actualizar algunos procesos y procedimientos de la Administración Municipal. 
 

Avances 

 Se realizó el informe de la gestión de la vigencia 2012 de todas las dependencias de la Administración 

arrojando recomendaciones de gestión y planeación de los proyectos planteados, adicional se hicieron 
recomendaciones para la presente vigencia en cuanto a la concreción de metas, manejo presupuestal y de 
indicadores.   
 

 La administración municipal ha mejorado en el uso de los medios de comunicación al consolidarse una 
imagen institucional, la cual ha sido socializada a la Alta Dirección, haciendo que las actividades 
adelantadas por la Entidad y su forma de divulgación hacia la comunidad será mucho más rápida, 
confiable, oportuna y efectiva 

 
 Se continuó durante este periodo con la periódica realización de consejos de gobierno, la reunión de los 

diferentes comités conformados al interior de la Administración Municipal y la celebración de capacitación 
en diversos temas de trascendencia e importancia para la Administración.   

 
 La Administración municipal de Cota, continua 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 su actuar. Permitiendo fortalecer el Subsistema de 
Control de Gestión y con el la gran mayoría de sus elementos.  
 

 Se está preparando la audiencia de rendición de cuentas a la Comunidad, a fin de informar la gestión 
adelantada por la administración y a fin de generar un gobierno participativo.   
 

 Durante los meses de enero y febrero de 2013, se presentaron todos los informes solicitados por las 
entidades de control y vigilancia, relacionados con el cierre fiscal a 31 de diciembre de 2012, entre los que 
se cuentan las rendiciones de cuenta de la Contraloría de Cundinamarca, Contraloría General de la Nación, 
Contaduría General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de 
la Función Pública, Derechos de Autor, entre otros, con lo cual se cumple con los requerimientos de ley.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• La 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 está siendo 
objeto de seguimiento y mejora, mediante la verificación  entre otros de los  planes de mejoramiento tanto 
institucional, por procesos como individual. 
 
  

• Los planes de mejoramiento, se convierten más en el complimiento de una obligación, norma o 
formalismo, que en una oportunidad de mejora, para la óptima realización de los procesos y 
procedimientos de la Alcaldía Municipal. 

• La evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera  administrativa con fecha de corte 31 de enero 
de 2013, realizada por los Secretarios de Despacho y por algunos Jefes de Unidad, no son acompañadas 
por la Dirección de Talento Humano, lo que dificulta que los evaluadores realicen ejercicios objetivos y 
acertadas frente al desempeño de los funcionarios. 

 
• Se necesitan elementos de trabajo que fortalezcan  la imagen institucional implementada y generen un 

reconocimiento del sistema de control interno para el fomento de la cultura del autocontrol. 

 

Avances 

 
• Para este periodo objeto de seguimiento al Sistema de Control Interno (noviembre 13 de 2012 – marzo 12 

de 2013), se 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, permitiendo el cumplimiento de varias de las acciones 
que se encontraban pendientes de ejecutar. 
 

• En el periodo objeto de reporte se adelantó la Evaluación de Desempeño a todos los funcionarios de 
carrera administrativa y en periodo de prueba, la cual se adelantó dentro de los primeros  15 días del mes 
de febrero de 2013, tal como lo establece la normatividad vigente sobre la materia. 
 

• Para este periodo se continuó con la realización de procesos de seguimiento  por parte de la Oficina de 
Control Interno, procesos de los cuales se han dejado y notificado los respectivos informes a los 
responsables de dichos  procesos. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Para este periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2012 y el 12 de marzo de 2013, en la Alcaldía 

Municipal de Cota,  se continuó con la ejecución de un importante número de actividades encaminadas al 

fortalecimiento de Sistema de Control Interno, sistema que ciertamente cuenta con algunas falencias, las cuales 

están siendo combatidas, 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 fortalecido, 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 la gran mayoría de los servidores que 

hacen parte de esta administración, frente a los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 

Como todo Sistema, el de Control Interno es dinámico y necesita afrontar y ajustarse a los cambios que el mundo 

moderno lleva consigo, por esta razón es que la administración municipal en cabeza del señor alcalde, está 

plenamente comprometida con el debido engranaje de cada uno de los piñones que hacen parte del engranaje 

capaz de hacer funcionar en debida forma el antes citado Sistema de Control Interno, al interior de la entidad. 

 



 
Recomendaciones 

Los planes de mejoramiento deben entenderse como una oportunidad de mejora y de 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, todo lo anterior en  pro del mejoramiento continuo de la entidad. 

Es imperativo que se continúe realizando y mejorando el proceso de ejecución de auditorías de gestión a nivel 

interno, de manera tal que sea mucho más diligente y efectivo el mejoramiento continuo, teniendo como referente 

y norte el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, de forma tal que sean tenidas 

en cuenta las recomendaciones planteadas en los informes correspondientes a cada proceso auditado. 

Se debe continuar fomentando y concientizando al interior de la administración municipal, la cultura del 

autocontrol, autoevaluación y autogestión, cultura que ciertamente debe convertirse en algo casi que innato de 

todo servidor público que laboren o que se vincule al ente territorial.  

Es totalmente claro  que los diferentes equipos y grupos de trabajo que se conforman dentro de la administración 

municipal deben estar en permanente, capacitación y actualización profesional, 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, tanto en el Plan de Gobierno del 

Alcalde como en el Plan de Desarrollo aprobado para el cuatrienio  2012 - 2015 . 
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