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La Alcaldía Municipal de Cota – Cundinamarca y la Dirección de Control Interno de la 
alcaldía municipal, recoge y armoniza las directrices de los requisitos definidos en el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. De esta forma, la entidad 
propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la 
asistencia y el apoyo a la alta dirección, así como en el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 
 

 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 

 
Componente Ambiente de Control: 
 
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. La Entidad cuenta con el Código de 
Ética y buen gobierno, el cual se encuentra en proceso de revisión por el equipo MECI 
quienes han expresado una alternativa, la cual consiste en unificar los dos códigos 
aprovechando que se encuentran en proceso de revisión y actualización. 
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
La administración desarrollo el Plan de Bienestar Social, Incentivos y  Salud 
Ocupacional a los  cuales se les dio cumplimiento en la vigencia 2013.  
Para el año 2014 se están realizando las acciones preliminares con los funcionarios y 
así llegar a un acuerdo en los puntos en los cuales la administración interactúa con 
ellos.  
 
Estilo de Dirección 
 
La dirección de control interno presenta informes periódicos a la alta dirección los 
cuales sirven como base para que la administración realice las acciones respectivas a 
cada una de las recomendaciones que se encuentran plasmadas en los informes, bien 
sea resultados de auditorías e informes solicitados por la alta dirección los cuales 
permiten descubrir las falencias de la administración y a su vez tomar los correctivos 
necesarios. 
 
 



Componente de Direccionamiento Estratégico 
 
Planes y Programas 
Se realiza seguimiento al avance de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 
municipal en el cual cada dependencia fija sus compromisos en el plan de acción que 
se debe realizar anualmente, estos a su vez nos permiten realizar exigencias con la 
periodicidad establecida en el plan de acción de cada dependencia.  
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Se realizó seguimiento al plan anticorrupción de la entidad al cual se le están realizando 
modificaciones a fin de establecer la estrategia de desarrollo y  el avance de las 
acciones planeadas. Se identificaron las tres estrategias de desarrollo de los planes las 
cuales son la estrategia anticorrupción, el mapa de riesgos y la estrategia anti trámites  

 

 
 

De acuerdo a lo planeado en el mismo se realiza la recomendación a la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Cota que se establezcan mejores condiciones de atención 
al usuario y se desarrollen actividades para el desarrollo de  le estrategia anti trámites 
en articulación con el SUIT. 
 
Identificación de Riesgos 
 
Existe una identificación de riesgos que se actualiza con la formulación del Plan  
anticorrupción y la estrategia de atención al ciudadano del municipio complementa el 
mapa de estos, Se realizará seguimiento para evaluar las acciones que minimizan la 
estrategia de los mismos. 
 
 
 



DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA 
 

 En la entidad se dificulta la dinámica del sistema en cuanto al desarrollo y 
aplicación de protocolos éticos, esto debido a la falta de participación de los 
funcionarios para la construcción de códigos colectivos y el desarrollo y fomento 
de la cultura de autocontrol. 
 

 Se dificulta el proceso de socialización y aplicación de la unidad frente a valores, 
organización y controles específicos de ciertos aspectos administrativos propios 
de la administración municipal debido al aumento de sedes en sectores lejanos a 
su sede principal lo cual dificulta el desarrollo de los procesos antes 
mencionados.  

 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 
Información 
 
Se vienen realizando avances en todo lo referente al manejo de la información tanto 
interna como externa, la unidad de correspondencia ha modificado su funcionamiento 
para hacer más ágil el proceso de recepción y direccionamiento de los documentos lo 
cual ha permitido una disminución significativa del incumplimiento a la hora de dar 
respuesta a los requerimientos y solicitudes.  
 
Comunicación Pública 
 
La administración ha mejorado la comunicación con los funcionarios y la comunidad a 
través de los diferentes medios, entre los cuales cabe resaltar la recepción en las 
diferentes sedes por parte de una persona, que es capaz de informar y direccionar 
correctamente al usuario dependiendo su necesidad, las redes sociales ofrecen a los 
usuarios  amplia información acerca de la entidad, así como también les permite 
realizar solicitudes sin tener que desplazarse hacia las sedes. 
 
 
DIFICULTADES DEL SUBSISTEMA  

 

 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 trabajadores de la entidad en el 
manejo de herramientas tecnológicas con las que ya se cuenta y que muy 
seguramente permitirán fortalecer los dos conceptos citados al inicio de este 
párrafo.    
 

 A pesar que ya se tiene el conocimiento y manejo de las tablas de retención 



documental ley 594 de 2000, siguen presentándose errores en la elaboración de 
los documentos a cargo de cada una de las dependencias. 
 

 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Se vienen realizando las auditorias de gestión a los siguientes procesos de la 

administración para establecer planes de mejoramiento de gestión de la alcaldía 

municipal 

SECRETARÍA PROCESO AUDITOR DEPENDENCIA ACTIVIDAD RECURSO 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Contratación 

Etapa Precontractual, 
Contractual y Pos-

contractual. 

Humano, 
Documental 

Manual de Contratación, 
Convenios y liquidación 

de los mismos. 

Humano, 
Documental 

Informes a Entes de 
Control. 

Humano, 
Documental 

ALMACEN COMPRAS E 
INVENTARIOS 

Almacén 

Administración de 
Inventarios y Suministros 

Humano, 
Documental 

Comité de Bajas 
Humano, 

Documental 

DIRECCION DE 
TALENTO HUMANO 

GESTIÓN HUMANA Personal 

Ingreso de Personal 
(Reclutamiento, Selección 

y Vinculación) 

Humano, 
Documental 

Administración Hojas de 
Vida 

Humano, 
Documental 

Desarrollo, Bienestar e 
Incentivos 

Humano, 
Documental 

Evaluación de 
Desempeño / 

Concertación de 
Objetivos 

Humano, 
Documental 

Dotación del Personal 
Humano, 

Documental 

Informes a Entes de 
Control. 

Humano, 
Documental 

Retiro de Personal 
Humano, 

Documental 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

Inspección de 
Policía 

Seguimiento funciones 
oficina Pqr 

Humano, 
Documental 

Seguimiento Procesos 
Propios de la Inspección 

Humano, 
Documental 

Comisaria de 
Familia 

Seguimiento Derechos de 
Petición 

Humano, 
Documental 



Control de los Procesos, 
llevados al Interior de la 
Comisaria de Familia. 

Humano, 
Documental 

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE  Y 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

PRODUCTIVIDAD Y 
EMPLEO 

SAMADE 

Seguimiento y Avance de 
los Proyectos Radicados 
en el Banco de empleo 

Humano, 
Documental 

Capacitaciones a la 
Comunidad y 

asociaciones productivas 

Humano, 
Documental 

SECRETARIA DE 
PLANEACION  

BANCOS DE 
PROYECTOS 

Banco de 
Proyectos 

Seguimiento y Avance de 
los Proyectos Radicados 
en el Banco de Proyectos 

Humano, 
Documental 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Urbanismo y 
Hábitat 

Seguimiento y Control en 
la Expedición de 

Licencias, Certificados, 
etc. - Actividades propias 

del proceso 

Humano, 
Documental 

INFORMACION Y 
CONECTIVIDAD 

Sistemas y Sisben 

Seguimiento y Control 
software SISBEN 

Humano, 
Documental 

Revisión de la estrategia 
de gobierno en línea  

Humano, 
Documental 

Pag Web  

CMGRD 

Consejo Municipal 
Para La Gestión 
Del Riesgo De 

Desastres 

Seguimiento al comité. 
Humano, 

Documental 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO   

Despacho 
Secretaría de 

Gobierno 

Actividades Propias del 
Proceso 

Humano, 
Documental 

Correspondencia 
Control y Seguimiento de 

la correspondencia 
enviada y recibida 

Humano, 
Documental 

Archivo 

Control y Seguimiento de 
las tablas de retención 
documental y las tablas 

de valoración 

Humano, 
Documental 

Ubicación y preservación 
del Archivo - Ley 594 de 

2.000 

Humano, 
Documental 

GOBIERNO AREA 
JURÍDICA 

OFICINA JURIDICA Jurídica 

Seguimiento y Control de 
los Procesos llevados al 

interior de la oficina 

Humano, 
Documental 

Valoración de pasivos 
contingentes por 

procesos judiciales y 
conciliaciones en contra y 

del Municipio. 

Humano, 
Documental 

sentencias y 
conciliaciones realizadas 

en la vigencia  

Humano, 
Documental 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

GESTIÓN FINANCIERA Tesorería 

Giro de Cheques, 
Transferencias, 

Recaudos, Arqueo de 
Caja, etc. 

Humano, 
Documental 



Contabilidad 

Control Interno Contable, 
Conciliaciones Bancarias, 

Informes a Entes de 
Control. 

Humano, 
Documental 

Cobro Coactivo 
Facturación Impto. 
Predial, Industria y 

Comercio 

Humano, 
Documental 

Presupuesto 
Elaboración, Aprobación, 
Ejecución y Liquidación 

del Ppto. 

Humano, 
Documental 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
DESARROLLO SOCIAL  

informes 
presentación de informes 

a las diferentes 
dependencias y entidades  

Humano, 
Documental 

alimentación 
escolar 

Actividades Propias del 
Proceso 

Humano, 
Documental 

Población 
discapacitada 

Actividades Propias del 
Proceso 

Humano, 
Documental 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

INFRASTRUCTURA 
PÚBLICA 

Obras Públicas 

Seguimiento y Control de 
los Contratos de Obra 

Pública 

Humano, 
Documental 

Ejecución Comités 
realizados 

Humano, 
Documental 

Parque Automotor 

Hojas de Vida de los 
Vehículos de la 

Administración Municipal. 

Humano, 
Documental 

Mantenimiento Parque 
Automotor 

Humano, 
Documental 

SAMADE 

DESARROLLO Y 
SOSTENIMIENTO 

AMBIENTAL Y 
AGROPECUARIO 

Asistencia 
Técnica 

Agropecuaria y 
medio Ambiente 

Seguimiento y Ejecución 
del POA 

Humano, 
Documental 

Ejecución Comités de 
Gestión 

Humano, 
Documental 

Procedimientos varios 
manejados en la UMATA  

Humano, 
Documental 

DESPACHO 
ALCALDIA 
MUNICPAL 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Despacho 
Alcaldía 

seguimiento a expedición 
de actos administrativos 

Humano, 
Documental 

envió de correspondencia 
Humano, 

Documental 

SECRETARIA DE 
SALUD 

PLAN DE 
INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

Secretaria de 
Salud 

Seguimiento al Plan de 
intervenciones colectivas 

del municipio 

Humano, 
Documental 

SECRETARIA DE 
EDUCACION  

CALIDAD EDUCATIVA 
Secretaria de 

Educación 

Entrega de material para 
el mejoramiento de la 

calidad educativa 

Humano, 
Documental 

SECRETARIA DE 
CULTURA Y 

JUVENTUDES 

INCLUSION DE LA 
POBLACION EN 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Cultura 
vinculación de la 

población a los diferentes 
programas 

Humano, 
Documental 

 

 



Se realizaron las evaluaciones de desempeño de acuerdo a la concertación de objetivos 

como lo establece la ley para tal fin 

Se realiza el seguimiento y avance de las acciones a los planes de mejoramiento 

propuestos por la Contraloría de Cundinamarca, la Contraloría General de la Republica y 

las demás entes de control. 

DIFICULTADES  SISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION  

 El fomento del autocontrol es un punto álgido en cada una de las dependencias 

de la administración, para este punto la administración ha venido tomando 

medidas en búsqueda del mejoramiento en este aspecto tan relevante y aunque 

se viene avanzando aun no se encuentran los resultados esperados. 

 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, que permita la correcta toma de 

decisiones. 

RECOMENDACIÓNES GENERALES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Se debe continuar con la socialización a través de todos los canales de las 

acciones realizadas por la administración municipal 

 Prever y preparar oportunamente la entrega de informes a los diferentes entes 

de control que lo requieran. 

 Revisar y mejorar el sistema de información de la alta directriz para apoyar el 

control de gestión y por lo tanto la toma de decisiones. 

 Fortalecer la administración de riesgos. 

 Se deben intensificar las acciones que viene realizando la administración para el 

fomento del autocontrol así como también se deben implementar nuevos 

mecanismos para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Realizado por la Dirección de Control Interno de la alcaldía municipal de Cota – 

Cundinamarca a los 05 días del mes de Mayo del año 2014 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RAMIRO ALFONSO CASTRO VELANDIA  

Director de Control Interno 


