
 

 
 
La Alcaldía Municipal de Cota, Cundinamarca a través de la Dirección de Control Interno de la 
Administración Municipal, viene ejecutando cada uno de los roles que corresponden  a las 
oficinas de control interno, con un mayor énfasis en un trabajo en equipo con la Secretaria de 
Planeación encargada de desarrollar y mantener el MECI;  y con el equipo operativo del MECI, 
como eje dinamizados y socializador de los elementos MECI;  situación  que ha coadyuvado en 
una mejor aceptación,  implementación y mejoramiento del Sistema de Control interno a nivel 
de la Administración  Municipal / nivel Central. 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
 
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 re 
inducción y socialización oportuna de los direccionamientos, contenidos y en general de los elementos 
MECI y  Sistema De Control Interno.  
 
 

Avances 
La Entidad tiene conformado un Equipo Operativo MECI, con un alto grado de compromiso, en el 
propósito de liderar la formulación, socialización y desarrollo de los elementos del MECI- 2014. Lo cual ha 
coadyuvado en el propósito de la Dirección de Control Interno de realizar proceso de socialización y 
desarrollo de actividades permanentes de Control Interno al interior de cada dependencia y oficina, 
mediante la metodología de satélites que se encargan de socializar por cada dependencia,  cada satélite 
es  cada uno de los representantes  del Equipo Operativo MECI de la Entidad. 
 
La Resolución de adopción de la aplicación del Decreto 943 de 2014 en la Alcaldía de Cota, Está 
pendiente de  revisión final para la adopción del mismo quedando así implementado el MECI_2014. 
 

Acuerdos Compromisos Y Protocolo Éticos.  

 
 

 Código de Ética: 
 
- Aprobado y codificado como un Documento de Referencia DR-01 Código de Ética V.1 
- Adoptado por Decreto 100.25.00018 de febrero 18 de 2015. “Por medio del cual se 

actualiza el Código de Ética de la Alcaldía Municipal de Cota y se deroga el Decreto 
Municipal No.199 del 5 de Noviembre de 2008”. 

- Publicado el  DR-01 Código de Ética y Decreto en la Pag. Web y en Almera - Normograma. 
- Se realizó el Lanzamiento del DR-01 Código de Ética y se viene socializando en todas las 

Secretarias y Oficinas de la Alcaldía, mediante el usi de diferentes herramientas de 
aprehensión y comprensión. 
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 Comité de Ética:  
 
- Adoptado por RESOLUCIÓN   Nº 110.64.00074, Febrero 18 de 2015. “Por medio de la cual 

se conforma el Comité de Ética en la Alcaldía Municipal de Cota Cundinamarca”.  
- Publicada en el Normograma Almera. 
- Se envío resolución de Comité de Ética a los líderes de MECI para socialización 
- Está en proceso de convocatoria para la elección.  

 
 Desarrollo el Talento Humano 

 
En cumplimiento del Decreto 943 de 2014 así como las demás normas relacionadas con este 
componente la Entidad cuenta con los siguientes elementos:  

 
Manual de Funciones y Requisitos: Se está actualizando. 
 
Se documentaron, aprobaron y publicaron en Almera , los siguientes procedimientos: 
- PT.10.1-01 Plan de Bienestar 
- PT-10.1-02 Plan Anual de Capacitación 
- PT-10.1-03 Plan de Incentivos 
- PT-10.1-04 Evaluación del Desempeño 
- PT-10.1-07 Procedimiento de Selección y Vinculación 
- PT-10.1-08 Retiro  
 

Resolución 00277 de 12 mayo de 2015. Adopta el PIC, incentivos y programas de bienestar. 
 

Se documentaron, aprobaron y publicaron en Almera, los siguientes Manuales: 

- MA-10.1-01 Manual elaboración plan de capacitación 
- MA-10.1-03 Manual Elaboración Plan Bienestar  
- MA-10.2-01 Manual Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Jornadas de inducción y re inducción se han realizado con los 2 nuevos trabajadores. 
 

 Misión, visión: RESOLUCIÓN No.110.64.00089, (Marzo 02 de 2015), “Por medio de la cual se 
adoptan la Misión, Visión, Política y Objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 
SIPG y Mapa de Macroprocesos de la Alcaldía Municipal de Cota”.  
- Publicados (Misión y Visión) en Carteleras y en Almera. 
- Se está socializando en Capacitaciones 
- Publicada la Resolución en la pag. Web y en Almera. 

 
 Organigrama de la alcaldía municipal de Cota: Se aprobó y publicó en la Pag. Web del 

Municipio 
 

 Manual de Operación: DR-02 Manual de Operaciones. Documento aprobado, publicado en 
Almera y está en la etapa de socialización. Pendiente la revisión final de la Resolución de 
adopción del DR-02. 

 

 Políticas Institucionales, aprobadas y publicadas: 
 

PO-01 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SIPG.. RESOLUCIÓN 
No.110.64.00089, (Marzo 02 de 2015), “Por medio de la cual se adoptan la Misión, Visión, 
Política y Objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG y Mapa de 
Macroprocesos de la Alcaldía Municipal de Cota”.  
PO-02 Políticas Gestión del Riesgo V.1, Aprobada. 
PO-03 Política T.H. Aprobada 
PO-04 Política de Seguridad y salud en el trabajo. Aprobada 
PO-05 Salud Pública V.1. Aprobación 
 



 

Pendientes por aprobación: 
 
PO-06 Política del Programa de Gestión Documental 
PO-08 Seguridad de la información 
PO-09 Política Ambiental 
PO-10 Política de Contratación  
PO-11 Política Prevenir el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo 

 
 
Planes y Programas: Se está realizando seguimiento al Plan de Acción, Plan de Desarrollo Plan de 
Auditorías, Plan de Trabajo MECI, Cronogramas de reuniones de comité de control interno, 
institucionalización del Consejo de Gobierno. 

 
Se ha adelantado diferentes actividades referentes a:  
 

 Creación de la brigada de emergencias.  
 Creación y orientación del COPASO.  
 Inspección a los puestos de trabajo.  
 Gimnasia laboral y pausas activas.  
 Capacitaciones en seguridad laboral.  
 Señalización de las sedes de la administración municipal.  
 Dotación de elementos de seguridad industrial a los funcionarios de la planta de la 

administración municipal. 
 

Direccionamiento Estratégico: 
 

Se realiza seguimiento al plan de desarrollo y a los planes de acción de las dependencias.  
 

- Mediante decreto N° 090 de julio 30 de 2014,  Se formuló y adopto el Manual de contratación 
para la Administración Municipal de Cota, el cual se encuentra en proceso de actualización, en el 
cual se está ajustando a los lineamientos de Colombia compra eficiente, que aunque se había 
tenido en cuenta si es necesario corregir algunos errores de forma y además debe ser ajustado 
al decreto 1082 de 2015  
 

- Se realiza seguimiento a la entrega de los informes  de la contraloría general y de Cundinamarca 
conforme a lo establecido por dichos entes de control e incluidos en el cronograma de informes. 

-   
- Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento emitidos por la Contraloría y a los planes 

de mejoramiento resultantes de las auditorías internas realizadas por la Dirección de Control 
Interno. 

 
 POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
Se encuentra en proceso de validación respecto de las estrategias de prevención por parte de la Sec. de 
Planeación.  

  
 
Operación por procesos: Las dependencias junto con los líderes del equipo MECI y el respectivo jefe 
aprobaron y validaron las políticas de Operación Dr-02. Publicadas, pendiente la firma de la Resolución 
respectiva y posterior publicación. El DR-02 Políticas Operacionales se está socializando actualmente.  
 
Mapa de Riesgos 
 

- Se está validando la información obtenida de los talleres de mapa de riesgos para posterior 
validación y aprobación de los líderes de procesos, en virtud a la solicitud de la Dirección de 

Control Interno para la actualización. 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 



 

 La administración culmino con las capacitaciones de archivo municipal en el tema referente a las 
Tablas de Retención Documental TDR y otros temas como manejo de historias laborales. 
 

 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 el suministro de la 
información.  

 

Avances 

 
 Se viene dando un mejor manejo a la página institucional mejorando la comunicación entre 

funcionarios y entre entidades, permitiendo la participación activa de la comunidad. 
 

 Se realizaron modificaciones a los procedimientos de la oficina de PQRs, con el fin de optimizar 
el tiempo de recepción y respuesta de las Peticiones, quejas y reclamos y solicitudes, se 
implemento y están en proceso de validación. 
 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
• Se requiere mayor compromiso de los directivos y líderes de procesos  para facilitar la gestión,  

empoderamiento del Sistema de Control Interno y de sus auditorías. 
 

• Se presentan complicaciones al momento de definir las estrategias para el fortalecimiento de la 
cultura del autocontrol.  

Avances 

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

y  responsables de las acciones incluidas en estos,  se apropien de dicho procesos, 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 CCSCI y de 
circulares. 
 

• Se están aprobando y realizando observaciones a los planes de mejoramiento de las auditorías 
internas realizadas y ya se tienen resultados concretos frente a las acciones  propuestas en 
algunos planes de mejoramiento 
 

• Se realizan seguimiento permanente a planes de mejoramiento de auditorías externas con 
mayor nivel de cumplimiento.  
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Se deben definir las estrategias para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol. 
 
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 y propender por el mejoramiento en la 
calidad  y oportunidad de la información y sus respectivos soportes. 
Existe algún grado de dificultad en el desarrollo de actividades de seguimiento; esta se limita a los 
informes de planes de mejoramiento  

 

AVANCES 
 
 

La administración municipal puso en marcha el manejo del software Almera (módulos de documentación, 
riesgos, indicadores y planes de mejora)  se implementó  y se encuentra en proceso de ingreso y registro 
de información 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 2015. 



 

 
La dirección de control interno elaboro, presento y socializó el manual integral del módulo de evaluación 

y seguimiento así como el proyecto de resolución para la respectiva adopción 

“Por medio de la cual se adopta el Manual Integral para el desarrollo del Módulo de Evaluación y 

Seguimiento, Sistema MECI 2014, para la Alcaldía Municipal de Cota Cundinamarca” 

 
Se efectuó acompañamiento a la auditoria gubernamental realizada en febrero- marzo 2015 para la 
vigencia 2014 y nos encontramos realizando el seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento de 
las auditorias gubernamental especial y  ambiental 2013 y planes de mejoramiento  a auditorías internas. 

 
  

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
La implementación del nuevo MECI Decreto 943 de 2014, permitió la consolidación y compromiso del 

equipo operativo MECI  cuyos miembros se encargan de socializar y dinamizar las actividades  

relacionadas con la capacitación  de los elementos  por Cada componente,  adelantar la elaboración de 

documentos como lo son: Actualización y modificación del decreto de conformación del equipo MECI, 

código de ética, manual de políticas de operación, manual de auditorías, manual de inducción y 

reinducción entre otros que se están adelantando y que son exigidos para la implementación del nuevo 

MECI. 

 

Actualmente se  trabaja 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. 

 
Se está trabajando en la formulación de las estrategias para el fortalecimiento del fomento de la cultura y 
el autocontrol, además se están adelantando los procesos contractuales  para la realización del desarrollo 
de las estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol, así como también el proceso para el 
desarrollo de las auditorias a procesos especiales de la administración. 
 
 

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, además se deben adelantar las auditorias a procesos especiales que requieren de 
profesionales especializados en la materia para llevarlas  a cabo. 
 
Se debe agilizar la aprobación y entrega de los productos faltantes para la implementación del nuevo 
MECI. 
 
Se debe continuar con los procesos de capacitar a los funcionarios respecto de temas como indicadores 
de gestión, tablas de retención documental, manejo de archivo y además debe implementarse un 
mecanismo para dar a conocer los procedimientos internos que se desarrollan en los diferentes manuales 
exigidos por el nuevo MECI, para que todo el personal de la entidad los aplique. 
 
Es necesario capacitar, incentivar y dinamizar estrategias que  fortalezcan el conocimiento de los 
elementos MECI adoptados, modificados y actualizados conforme al nuevo modelo. 
 
Es urgente capacitar al CCSCI de la entidad en  cada uno  de los elementos MECI_ 2014  a fin de que los 
directivos conozcan mejor la gestión del Equipo MECI y de la Dirección de Control Interno. 
 Continuar con el proceso de contratación para el desarrollo de  talleres propuestos sobre auto control, 
fortalecimiento del  código de ética, y otros temas de interés y pertinentes para coadyuvar en el fomento 
de la cultura de control. 



 

 Se requiere efectuar jornadas de seguimiento y validación del plan de riesgos anticorrupción y al mapa 
de riesgos por procesos . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

RAMIRO ALFONSO CASTRO VELANDIA 
Director De Control Interno 

 
 

 
                                               

 
 

 


