
 
 

 

La Alcaldía Municipal de Cota, Cundinamarca y la Dirección de Control Interno de la Administración 
Municipal, vienen avanzando en el desarrollo de la fase 4 de ejecución y seguimiento, que 
establece el decreto 943 de 2014, a fin de dar cumplimiento a lo allí preceptuado, es así como se 
ha logrado la anuencia y colaboración tanto del Comité Coordinador de Control interno de la 
entidad así como de los integrantes del Equipo MECI, acompañados y liderados por la líder del 
proceso a nivel de la administración municipal y representante de la oficina de planeación 
municipal  y con la asesoría y acompañamiento de la Dirección de Control Interno, con el  propósito 
de facilitar el proceso de socialización, integración y de trabajo en equipo para la reformulación, 
modificación y/o complementación de los elementos  MECI y la adecuación del mismo. 
 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

La falta de tiempo por acumulación de funciones y de la gestión en esta época final del año. 
El tener un 80% de personal de la entidad vinculado por contrato de prestación de servicios, que no permite 
continuidad en los procedimientos y asignación de líderes de procesos, comités, equipos de trabajo, etc. 
Falta mayor conocimiento e interés por el sistema de control interno desde su finalidad, propósito, 
funcionamiento, aplicabilidad, y  tampoco se ve como una herramienta gerencial que facilita el desarrollo de 
la gestión, ejecución y logro de resultados. 
Falta mayor  compromiso de la alta dirección para el desarrollo de proceso de capacitación, inducción 
reinducción y socialización oportuna de los direccionamientos, contenidos y en general de los elementos 
MECI y  sistema de control interno  
 

Avances 

Acuerdos Compromisos Y Protocolo Éticos.  
 Pendientes actas de compromiso  aprobadas y firmadas y resoluciones de modificación de equipo 

MECI se encuentran para firma. 
 La formulación, ajuste y aprobación de las políticas institucionales, para la integración del nuevo 

MECI se llevó a cabo y fueron aprobadas por el Equipo Operativo MECI. 
 Se definieron los principios y valores éticos que se adoptaran para la entidad, es decir se decidió 

modificar, ajustar y complementar el Código de Ética, el cual se encuentra en socialización de 
principios y valores a los empleados de la entidad a través de equipo Operativo MECI dicho proyecto 
de manual de ética será presentado y socializado al Comité Coordinador de Control Interno, para su 
respectivo aval y reafirmación del compromiso de manera vivencial.  

Desarrollo el talento humano 
 Con base en el diagnostico efectuado, se decidió modificar y complementar algunos de los 

productos  mínimos de este elemento tales como: Manual de Funciones y Requisitos, Plan 
Institucional de capacitación, Plan de incentivos y programas de bienestar; para la vigencia de 
2015;  igualmente se están formulando los programas de inducción y reinducción, el manual de 
salud ocupacional, la guía sobre evaluación del desempeño  que no se tenían. Todo lo anterior 
liderado por la Dirección de Talento Humano de la administración municipal nivel central la asesoría 
y acompañamiento de la Dirección de Control Interno. 

 Se está aplicando un diagnóstico de clima organizacional y cultura laboral, a fin de formular el plan 
estratégico de recursos humanos.  

 De otra parte se vienen desarrollando programas  de bienestar laboral, incentivos propuestos en el 
respectivo plan vigencia 2014. 

 A la fecha se encuentra elaborado el estudio técnico para realizar el proceso de reestructuración y 
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modernización administrativa y de planta de personal. 

Direccionamiento Estratégico: 
 Planes y programas: se realiza seguimiento al plan de desarrollo y a los planes de acción de las 

dependencias. 
 Mediante decreto N° 090de julio 30 de 2014,  Se formuló y adopto el Manual de contratación para 

la Administración Municipal de Cota. 
 Se reformulo y se aprobó la misión, visión y objetivos institucionales según el nuevo MECI, 
 Planes anuales, la administración municipal elaboro el proyecto de plan de compras  y presupuesto 

municipal para la vigencia 20156 se elaboro un cronograma con las fechas de rendición de informes 
para la actual vigencia y se realizo entrega de este a los integrantes del Comité Coordinador del 
Sistema de Control Interno en reunión del mismo y se está proyectando el de la vigencia 2015. Se 
está solicitando la formulación de los cronogramas de comités y consejos  para EL AÑO 2015. 

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
La administración municipal formulo una matriz (procedimiento) de seguimiento al plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, con el fin de unificar criterios a nivel institucional en relación con la formulación 
seguimiento, validación, diligenciamiento de avances y aprobación del mismo.  

  
Identificación de riesgos: en virtud a la implementación del nuevo MECI, a través del Equipo Operativo 
MECI, se está revisando el actual mapa de riesgos por procesos y dependencias, a fin de ajustar y consolidar 
un mapa  real y actualizado sobre el panorama de riesgos y se está documentando la política sobre manejo y 
prevención de  riesgos, la cual será validada por el Equipo Operativo MECI. 
Operación por procesos: se están validando las políticas de Operación y se está proyectando el manual de 
operaciones. 
En cada dependencia se están ajustando y actualizando los procedimientos que según mapa de procesos  les 
corresponden o lideran  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 Se dificultan los procesos relacionados con el manejo de archivo municipal, en cuanto al manejo de 
tablas de retención y la falta de compromiso de los líderes de gestión documental de cada 
dependencia para ejecutar el procedimiento de manera correcta y oportuna 

 Falta de tecnología e infraestructura tecnológica para un mejor manejo y control de las PQRs así 
como de unificación de procedimiento especialmente en el descargue de las mismas y falta mayor 
oportunidad, en las respuestas.  

 Falta definir, estandarizar y socializar criterios de medición y seguimiento de  la gestión en relación 
con el logro de metas, forma, contenido,  alcance y oportunidad en la suministro de la información.  

Avances 

 Se he mejorado el uso de medios de comunicación interinstitucionales y externos, mejorando la 
comunicación entre funcionarios y entre entidades, permitiendo la participación activa de la 
comunidad. 

 Se formulo plan de mejoramiento, producto de la auditoría efectuada por parte de la Dirección de 
Control Interno a la oficina de PQRs atreves del cual se logro: publicación de los términos   para el 
trámite de PQRS a nivel de la entidad; se están ajustando los respectivos procedimientos 

 Se centralizo el manejo de PQRs que se hace a través de la página web. 
 El componente de comunicación pública se ha fortalecido por que se ha dado aplicabilidad a los 

diferentes medios de fortalecimiento del sistema. 
 La socialización de los planes y programas que desarrolla el municipio y la publicidad de los 

mismos,  han permitido mayor socialización y participación de la comunidad a través del sistema de 
comunicación pública. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• Es necesario fortalecer jornadas de capacitación y de reinducción a los empleados  para facilitar la 
comprensión y empoderamiento del sistema de Control interno y de sus auditorias. 

• No se tiene el concepto claro de auditorías internas de calidad y las auditorías internas de gestión y 
la importancia por las mismas. 

• Se deben establecer indicadores ajustados a los procesos y procedimientos de cada una de las 

dependencias a fin de generar una evaluación medible cuantitativa y cualitativamente. 
• No se clarifica el concepto de autocontrol y tampoco de realizar actividades para el mejoramiento. 

Avances 

• Se avanzó frente al cumplimiento de los planes de mejoramiento y se ha logrado que los líderes y  



 
responsable de las acciones incluidas en estos,  se apropien de dicho proceso, conociendo las 
acciones a mejorar y las estrategias para el logro del objetivo, igualmente se ha trasladado la 
responsabilidad frente al cumplimiento de los mismos a los directivos a través del Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno y de circulares. 

•  Se están proponiendo como resultado de las auditorias que la Dirección de Control Interno realiza, 
los planes de mejoramiento institucionales. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Es necesario capacitar y realizar manejo técnico del proceso de evaluación del desempeño a fin de 
mejorar el nivel de aplicabilidad del mismo como herramienta de gestión. 
Se debe implementar un sistema de evaluación propio para el personal de la administración en el 
que sean claras las calificaciones de acuerdo con el cumplimiento de las actividades, lo cual a su 
vez debe representar en el acceso a los incentivos, así como también las consecuencias de una 
mala calificación. 
Los líderes responsables de reportar información de avance a plan de acción en cada dependencia 
deben aplicar la metodología impartida por la Secretaria de Planeación.   

 

AVANCES 
Está en proceso de mejoramiento el sistema único de seguimiento del plan de desarrollo, se 
realizan de manera esporádica, se solicita el reporte de la información de manera trimestral y se 
socializa mediante instructivo la metodología de aplicación del mismo.  
 
La administración municipal adquirió el software Almera (módulos de documentación, riesgos, 
indicadores y planes de mejora) y se encuentra en proceso de implementación para el  sistema 
integrado planeación y gestión. 
 
La Dirección de Control Interno viene desarrollando las auditorias aprobadas por el Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno de acuerdo al programa anual de auditoría, se efectuó 
acompañamiento a la auditoria gubernamental, se lidero proceso de formulación al plan de 
mejoramiento para la Contraloría Departamental y se ha realizado seguimiento y los reportes 
pertinentes de manera oportuna. 
 
  

Estado general del Sistema de Control Interno 

En virtud al proceso coyuntural de la exigencia del gobierno nacional frente a la aplicabilidad del decreto 943 
de 2014 y su anexo Manual técnico  MECI 2014, la administración Municipal diagnosticó el estado del  
sistema de control interno, y está realizando el proceso de actualización, complementación, ajuste y/o 
adopción de los elementos por componentes y módulos propuestos, con interés y compromiso por brindar un 
mayor conocimiento y espacios al Equipo Operativo MECI,  logrando incentivar a un adecuado número de 
empleados a formar parte activa del MECI y a la vez se han convertido en promotores y difusores del 
sistema en cada uno de los avances que se realiza al interior de cada dependencia, con lo anterior se espera 
arraigar y fortalecer el buen funcionamiento y dinamización del sistema. 
 
Actualmente se está trabajando con la Secretaria de Gobierno y la Dirección de Control Interno, estudiando 
las guías para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como: La Cartilla y la 
Metodología del estatuto anticorrupción, las guías de administración del riesgo, racionalización de trámites, 
Conpes 3654 rendición de cuentas y Ley 1474 de 2001, lo anterior para que en el 2015 sean más completos 
y se ajusten mas a la norma. 
 
A pesar de lo anterior, se deben aplicar las políticas que se proponen, así como el desarrollo de procesos de 
inducción y  reinducción sobre el sistema como parte de la cultura organizacional a fin de implantar  la 
sostenibilidad del mismo.  

Recomendaciones 

 
Es indispensable continuar con la realización de auditorías de gestión a las diferentes secretarias de la 
entidad para establecer el estado de la gestión de los planes de mejoramiento de cada una de las 
dependencias. 
 
Es necesaria la socialización y el desarrollo de las estrategias e implementación y apropiación de los 
elementos MECI una vez se  logre el ajuste y adopción del nuevo MECI 2014. 
 
Es necesario capacitar, incentivar y dinamizar estrategias que  fortalezcan las instancias, que conforman, y  



 
que generen herramientas más idóneas para el fortalecimiento del sistema, como los instrumentos de  
gestión ética, el Equipo MECI – CALIDAD, el Comité Coordinador de Control Interno,  la Secretaría de 
Planeación y la Dirección de Control Interno una vez adoptado con forme al nuevo modelo. 
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