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INFORME	DE	CONTROL	INTERNO	
	

Evaluación	y	Seguimiento	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas	Periodo	2016-2017.	
	

1. Referencias.	
	
La	 rendición	 de	 cuentas	 es	 un	 mecanismo	 contemplado	 en	 la	 ley	 como	 instancia	 de	
participación	 ciudadana,	 donde	 los	 ciudadanos	 toman	 parte	 en	 los	 asuntos	 que	
comprometen	los	intereses	generales	de	la	comunidad	y	ayudan	a	verificar	la	transparencia	
de	 la	 gestión	 de	 la	 Administración	 Pública	 adoptando	 la	 eficiencia	 y	 la	 eficacia,	 como	
principio	de	buen	gobierno.	
	
EL	 Alcalde	 Carlos	 Julio	 Moreno,	 hace	 llamado	 a	 la	 comunidad	 de	 Cota-Cundinamarca	
mediante	el	decreto	No.	089	de	septiembre	4	de	2018.	Por	medio	del	Art.	33	de	la	Ley	489	
de	1998,	donde	refiere	“Cuando	la	Administración	lo	considere	conveniente	y	oportuno,	se	
podrán	 convocar	 a	 Audiencias	 Públicas	 en	 las	 cuales	 se	 discutirán	 aspectos	 relacionados	
con	la	formulación,	ejecución	o	evaluación	de	políticas	y	programas	a	cargo	de	la	entidad,	y	
en	 especial	 cuando	 esté	 de	 por	medio	 la	 afectación	 de	 derechos	 o	 intereses	 colectivos”...	
“…En	 el	 acto	 de	 convocatoria	 a	 la	 Audiencia,	 la	 institución	 respectiva	 definirá	 la	
metodología	 que	 será	 utilizada…”	 Igualmente	 dentro	 del	 marco	 normativo	 citado	 se	
destacan	los	Articulo	2,	20,	40,	133	y	209	de	la	Constitución	Política,	Ley	872	de	2003	Art.	5	
literal	d,	Decreto	4110	de	2004	Art.	3,	Decreto	1599	de	2005	y	la	Guía	de	orientación	para	la	
Rendición	de	Cuentas	del	Departamento	Administrativo	de	la	Función	Pública.	
	

2. Generalidades	del	Desarrollo	Audiencia	Pública	Rendición	de	Cuentas	Periodo	
2016-2017.	

	
La	 Dirección	 de	 Control	 Interno	 del	 municipio	 de	 Cota	 -	 Cundinamarca,	 en	 su	 rol	 de	
evaluador	 y	 asesor	 independiente	 de	 las	 actividades	 propias	 de	 la	 gestión	 de	 la	 entidad;	
realizó	 la	 evaluación	 del	 ejercicio	 de	 la	 Audiencia	 Pública	 de	 Rendición	 de	 Cuentas,	
desarrollada	 por	 el	 señor	 Carlos	 Julio	 Moreno	 Gómez,	 Alcalde	 del	 municipio	 de	 Cota-
Cundinamarca.	 La	 evaluación	 tuvo	 en	 cuenta	 la	 verificación	 de	 la	 información	 y	
herramientas	ofrecidas	a	la	comunidad	para	contextualizar	los	avances	de	la	gestión	Pública	
de	la	entidad,	el	desarrollo	de	la	metodología	planificada	y	los	resultados	de	la	aplicación	de	
la	encuesta	de	la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas	Gestión	2016	-	2017.		
	
Fecha	y	Lugar.	
	
El	 señor	alcalde	Carlos	 Julio	Moreno	Gómez,	dio	cumplimiento	el	día	24	de	noviembre	de	
2018,	en	el	Centro	de	Integración	Ciudadana,	ubicado	en	el	Campus	del	municipio	de	Cota,	a	
la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas,	previa	convocatoria	publicada	en	 la	página	
web	de	la	entidad,	redes	sociales	(Facebook,	whatsApp)	y	perifoneo	a	la	comunidad	de	Cota.	
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Alcance	de	Audiencia	Pública	Rendición	de	Cuentas.	
	
El	 alcalde	 del	municipio	 de	 Cota	 -	 Cundinamarca	 da	 cumplimiento	 al	 decreto	No.	 089	 de	
septiembre	 4	 de	 2018	 “POR	MEDIO	DEL	 CUAL	 SE	 ADOPTA	 LA	METODOLOGÍA	 PARA	 LA	
RENDICIÓN	 DE	 CUENTAS	 A	 LA	 CIUDADANÍA	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	 COTA”.	 Establece	 el	
Comité	de	Rendición	de	Cuentas,	metodología	y	espacio	a	través	del	cual	la	Administración	
actual	da	información	sobre	la	gestión	y	actividades	que	se	vienen	desarrollando	en	pro	de	
la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población	 cotense,	 cumplimiento	 del	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 los	
periodos	2016	-	2017;	publicada	en	la	página	web,	siguiente	enlace:	
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-
Cuentas.aspx	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 3	

Responsables	de	la	Audiencia	Pública	Rendición	de	Cuentas	Gestión	2016-2017.	
	
El	evento	fue	conducido	por	el	Sr.	Carlos	Julio	Moreno	Gómez	–	Alcalde	Municipal	de	Cota.	
En	el	desarrollo	de	 la	Audiencia	participaron	los	representantes	de	 las	dependencias:	Yuli	
Alexandra	 Chocontá	 Muñoz	 –	 Directora	 de	 Talento	 Humano,	 Ángela	 Marcela	 Pulido	
Quintero	–	Secretaria	de	Cultura	y	Juventudes,	Ruth	Amparo	Castro	Quevedo	–	Secretaria	de	
Educación,	Leonardo	David	Beltrán	Rico	–	Secretario	General	y	de	Gobierno,	Cecilia	Malte	
Álvarez	 –	 Secretaria	 de	 Hacienda,	 Giovanny	 Alfonso	 Balsero	 Bernal	 –	 Secretario	 de	
Planeación,	Néstor	Andrés	Rodríguez	Ordoñez	–	Secretario	de	Salud,	María	Nelsy	Gutiérrez	
Sierra	–	Secretaria	Desarrollo	Social,	Cesar	Pérez	Fiquitiva	–	Secretario	de	Infraestructura	y	
Obras	 Públicas,	 Andrés	 Miguel	 Díaz	 Galindo	 –	 SAMADE	 y	 representantes	 de	 entidades	
descentralizadas	José	Alfonso	Muñoz	Redondo	–	Gerente	EMSERCOTA	y	Juan	Carlos	Clavijo	
Niño	–	Director	IMRD.	Asistentes,	 invitados:	Directora	de	Control	Interno	Ruby	Esmeralda	
Fiquitiva	Rincón,	personero,	concejales,	gobernador	indígena,	 lideres	de	la	junta	de	acción	
comunal	y	delegados	de	las	veedurías	del	municipio	de	Cota.	
		

3. Desarrollo	de	la	Audiencia	Pública	Rendición	de	Cuentas	Gestión	2016-2017.	
	
Se	invitó	a	la	población	cotense	a	realizar	seguimiento	de	la	Audiencia	Pública	Rendición	de	
Cuentas	gestión	2016-2017,	por	medio	de	la	red	social	Facebook-Fan	Page,	ofreciendo	a	la	
comunidad	asistente	y	no	asistente	realizar	seguimiento	audiovisual	en	vivo	y	en	directo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	Alcalde,	da	inicio	a	la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas,	haciendo	énfasis	en	la	
importancia	de	la	participación	de	la	comunidad	cotense,	lo	que	lleva	al	Comité	organizador	
a	 determinar	 la	 fecha	 y	 hora	 establecida	 para	 la	 actividad,	 con	 a	 fin	 de	 convocar	 una	
participación	masiva	de	la	comunidad	al	evento.	
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Con	la	asistencia	de	811	interesados,	se	dio	a	conocer	la	gestión	desarrollada	y	avance	de	El	
Plan	de	Desarrollo	“COTA	MUNICIPIO	ECOINDUSTRIAL	DE	LA	SABANA”.	Se	presentaron	los	
avances	 realizados	 en	 las	 Líneas	 Estratégicas,	 como	 Programas	 y	 Subprogramas,	
diferenciando	su	nivel	de	avance	de	conformidad	con	la	gestión	adelantada	por	cada	una	de	
las	dependencias	y	 entidades	descentralizadas	del	municipio	de	Cota.	Mediante	mesas	de	
trabajo	 articulado	 con	 las	 Secretarías	 y	 lideradas	 por	 el	 Sr.	 Alcalde	 se	 obtiene	 el	 insumo	
base	 que	 fundamentó	 la	 Rendición	 de	 Cuentas.	 La	 información	 es	 recaudada	 a	 través	 de	
matrices	que	permitieron	dar	un	orden	misional	al	desempeño	realizado	a	lo	largo	y	ancho	
de	 estas	 dos	 vigencias	 (matriz	 Avance	 de	 Metas,	 Matriz	 de	 Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible,	 Matriz	 de	 logros	 e	 informe	 de	 Rendición	 de	 Cuentas).	 Una	 vez	 compilada,	
revisada	 y	 validada	 la	 información	 por	 la	 Dirección	 de	 Control	 Interno,	 procede	 a	 su	
publicación	 cumpliendo	 con	 el	 margen	 normativo	 que	 estipula	 la	 ley;	 en	 medios	 como	
página	web	de	la	Alcaldía,	medios	audiovisuales	de	fácil	comprensión	para	la	comunidad	en	
general.	
	
Durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 audiencia,	 el	 Alcalde,	 comunicó	 a	 los	 participantes	 el	 norte	
institucional	 pretendido	 por	 él	 y	 todo	 su	 gabinete	 para	 el	 cuatrienio,	 haciendo	 especial	
énfasis	a	las	vigencias	2016-2017	del	plan	de	desarrollo(Cota	Municipio	Ecoindustrial	de	la	
Sabana)	sello	de	referencia;	teniendo	en	cuenta	el	marco	estratégico	Institucional	 	ha	sido	
hilado	 con	 la	 estrategia	 de	 identificar	 las	 capacidades	 de	 las	 Secretarías	 en	 lo	
organizacional,	administrativo	y	operativo,	cumpliendo	con	estándares	que	han	permitido	
ubicar	al	municipio	en	el	ranking	regional	y	nacional	al	desempeño	fiscal	de	Cota	como	el	
primero	en	el	departamento	y	el	tercero	en	la	nación.	
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Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Social	y	Calidad	de	Vida.	

Politica	social	que	ha	permitido	atender	 las	necesidades	y	mejorar	de	 	 las	condiciones	de	
vida	de	 la	 comunidad	 cotense;	 promoviendo	 la	 distribución	más	 justa	de	 la	 riqueza	 y	 los	
beneficios	asociados	al	crecimiento	económico,	como	única	forma	de	lograr	el	progreso	de	
todos,	 ampliando	 el	 acceso	 a	 los	 medios	 y	 nivelando	 las	 oportunidades	 para	 que	 los	
ciudadanos	 participen	 plenamente	 en	 el	 ámbito	 económico,	 social,	 político	 y	 cultural	 del	
municipio	y	así	disfrutar	todos	de	calidad	de	vida.	
 
Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Económico.	

Opción	que	ha	permitido	fortalecer	la	armonía	entre	el	espacio	global	y	local,	así	como	un	
proceso	que	rescata	el	fomento	para	el	desarrollo	económico	en	el	territorio.	Para	SAMADE,	
es	 un	proceso	 consciente,	 basado	 en	 el	 aprovechamiento	de	 los	 recursos,	 que	 conduce	 al	
crecimiento	de	la	economía	y	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población,	y	
su	sostenibilidad	ambiental.		
	
Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Regional	y	Zona	Industrial.	

Desarrollo	 de	 políticas	 de	 tercera	 generación	 para	 desacelerar	 el	 reconocimiento	 de	 la	
nueva	orientación	que	requiere	más	recursos	y	aumentar	“la	racionalidad	sistémica”	en	el	
uso	 de	 los	 recursos	 y	 programas	 existentes;	 brindando	 medios	 económicamente	 viables	
para	facilitar	la	gestión,	permitiendo	alcanzar	beneficios	a	la	comunidad.		
	
Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Institucional	y	Buen	Gobierno.	

Se	 promovió	 el	 desarrollo	 integral	 del	 municipio	 a	 través	 de	 la	 articulación	 de	 las	
secretarías	 a	 fin	 de	 fortalecer	 sus	 capacidades;	 fomentar	 el	 ejercicio	 de	 la	 planeación	
estratégica	para	contribuir	a	 la	 identificación	de	áreas	de	oportunidad	y	generar	acciones	
que	permitan	alcanzar	condiciones	máximas	de	desarrollo.		

Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Sostenible	Ambiental.	

Cota,	 le	 apunta	 al	 cumplimiento	 de	 los	 ODS,	 promoviendo	 un	 desarrollo	 local	 que	 logra	
permear	 las	dinámicas	nacionales.	 Se	adelanta	un	 trabajo	 competente	en	el	desarrollo	de	
estrategias,	promoción	de	inversión	y	captación	de	cooperación	intermunicipal,	regional	y	
nacional.	
	
El	 Sistema	 de	 Gestión	 Ambiental	 Municipal	 –	 SIGAM,	 Acuerdo	 11	 de	 2009,	 en	 su	 Art.	 2,	
Protección,	 conservación,	 restauración	de	 los	 servicios	ambientales	es	el	mecanismo	para	
mejorar	 la	 calidad	 de	 vida,	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 actuales	 y	 futuros	
habitantes	del	municipio.	
	
	
	



	

	 6	

	
Línea	Estratégica	–	Eje	Desarrollo	Urbano	y	Rural.	

Eje	 caracterizado	 por	 su	 mayor	 inversión,	 debido	 a	 la	 necesidad	 en	 desarrollar	 el	 Plan	
Maestro	de	acueducto	y	alcantarillado,	así	mismo	se	genera	el	anillo	vial,	con	mejoras	en	la	
infraestructura	 vial,	 ampliación	de	 vías	 y	 andenes,	mejoras	 a	 las	 Instituciones	Educativas	
Publicas,	terminación	de	obras	inconclusas	como	Camilo	torres,	CDI	la	Moya,	el	Abra,	Casa	
social	de	la	Mujer,	entre	otras.	
	
La	modernidad	que	Cota	pretende	marca	espacios	culturales,	económicos	y	sociales	regidos	
por	criterios	y	dinámicas	diferenciadas	entre	lo	rural	y	lo	urbano.	
	
Los	 impactos	de	 las	nuevas	tecnologías	y	 la	movilidad	física	y	virtual,	en	un	contexto	más	
amplio	de	globalización	de	todas	las	facetas	humanas,	han	dado	lugar	a	un	acercamiento	de	
lo	rural	hacia	lo	urbano.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

4. Evaluación	de	la	Audiencia	Pública	Rendición	de	Cuentas.	

La	 Dirección	 de	 Control	 Interno	 verificó	 que	 se	 diera	 cumplimiento	 a	 los	 requisitos	
establecidos	 en	 el	 Decreto	 No.	 089	 de	 septiembre	 4	 de	 2018,	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad.	 Así,	 como	 con	 la	 agenda	 propuesta	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 compromisos	
celebrados	en	esta	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas	Gestión	2016	y	2017.	Aclara	
que	estará	atenta	a	la	respuesta	oficial	de	los	interrogantes	planteados	por	la	comunidad.	

Con	 el	 fin	 de	 recoger	 la	 percepción	 de	 la	 comunidad	 cotense	 participante	 a	 la	 audiencia	
pública,	 se	 aplicó	 entre	 los	 asistentes	 “LA	 ENCUESTA	 DE	 SATISFACCIÓN	 RENDICIÓN	 DE	
CUENTAS”;	compuesta	por	cinco	preguntas	que	dan	cumplimiento	al	decreto	No.089	Art.	6,	
7	y	8	que	 indican	 la	necesidad	de	una	evaluación	pública	de	 la	actividad	desarrollada.	La	
aplicación	de	la	encuesta	fue	programada	a	la	mitad	y	cierre	del	evento.	
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Analizadas	 las	encuestas	aplicadas	en	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas,	gestión	
2016-2017,	la	Dirección	de	Control	Interno	observa,	que	los	temas	tratados	y	su	exposición	
por	 parte	 del	 señor	 alcalde	 y	 su	 gabinete	 de	 gobierno,	 fueron	 claros	 para	 la	 comunidad	
asistente,	logrando	que	este	ejercicio	de	control	ciudadano	fuera	positivo	como	lo	muestran	
las	 80	 encuestas	 diligenciadas	 por	 los	 participantes,	 cuyos	 resultados	 se	muestran	 de	 la	
siguiente	manera:		

Pregunta	1.	¿Cómo	se	enteró	de	la	realización	de	la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	
Cuentas?	

	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 gráfica,	 el	 35%	 de	 la	 comunidad	 encuestada	 manifestó	
haberse	enterado	de	la	realización	de	la	Audiencia	de	Rendición	Cuentas	de	manera	directa,	
la	gran	mayoría	por	invitación	de	los	funcionarios	de	las	dependencias	de	la	alcaldía.	El	46%	
restante	manifestó	enterarse	por	Medios	de	Comunicación	como:	perifoneo,	boletín	y	aviso	
publico	realizado	por	la	alcaldía	del	municipio.	El	19%	participante	encuestado	refirió	que	

Medios	de	
Comunicación	

Pagina	Web	 Invitación	
Directa	

46%	

19%	

35%	
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se	enteró	por	medio	on-line	página	web	de	la	alcaldía.		

Pregunta	2.	Considera	que	la	participación	ciudadana	en	la	audiencia	pública	de	Rendición	
de	Cuentas,	fue:	

	

El	59%	de	los	encuestados	afirmó	que	la	participación	ciudadana	fue	buena,	confirmando	la	
asistencia	 de	 diferentes	 lideres	 comunales,	 concejales	 y	 comunidad	 que	 hace	 parte	 del	
municipio	 de	 Cota.	 Un	 33%	 de	 la	 comunidad	 indicó	 que	 fue	 aceptable	 y	 solo	 un	 9%	
manifestó	que	fue	deficiente	la	participación	ciudadana	en	la	audiencia.	

Pregunta	3.	Los	temas	presentados	en	la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas	fueron	
expuestos	de	manera:	

	

	

	

	

	

	

		

	

El	 76%	 de	 los	 asistentes	 manifestó	 que	 los	 temas	 presentados	 en	 la	 Audiencia	 Pública	

Buena	 Aceptable	 Deficiente	

59%	

33%	

9%	

Sencilla	 Clara	 Compleja	

14%	

76%	

10%	
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Rendición	de	cuentas	fueron	expuestos	de	manera	clara,	ratificando	el	logro	de	uno	de	los	
objetivos	propuestos	por	la	actividad.	Para	un	10%	de	los	participantes	fue	compleja.	

Pregunta	4.	¿Considera	que	el	tiempo	destinado	a	cada	tema	fue	suficiente?	

	

Para	el	50%	de	los	encuestados	el	tiempo	destinado	para	cada	tema	de	la	Audiencia	Pública	
fue	bueno	y	para	el	39%	fue	aceptable.	Un	11%	manifiesta	su	inconformidad	por	el	tiempo	
dado	a	cada	temática.	

Pregunta	5.	¿En	términos	generales	la	Audiencia	Pública	de	Rendición	de	Cuentas,	fue?	

	

	

	

	

	

	

	
	
El	 55%	 de	 los	 participantes	 encuestados	 en	 la	 Audiencia	 Pública,	 indicó	 que	 fue	
sobresaliente	y	para	un	44%	fue	aceptable,	señalando	que	hubo	aprobación	y	claridad	en	la	

Bueno	 Aceptable	 Deficiente	

50%	

39%	

11%	

Sobresaliente		 Aceptable	 Deficiente	

55%	

41%	

4%	
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información	 de	 los	 temas	 desarrollados	 con	 respeto	 a	 la	 Gestión	 2016-2017	 de	 la	
administración	del	Alcalde	Carlos	Julio	Moreno	Gómez.	
	
Observaciones	y/o	Sugerencias	por	la	Comunidad	Asistente	a	la	Audiencia	Publica	

Rendición	de	Cuentas.	
	

	
	
En	 la	 parte	 final	 de	 la	 encuesta	 se	 dejó	 un	 espacio	 para	 las	 observaciones,	 el	 cual	 se	
diligenció	 por	 un	 importante	 número	 de	 los	 encuestados;	 en	 este	 espacio	 se	 abordaron	
temas	 relacionados	 con	 la	 metodología	 (La	 exposición	 de	 los	 temas	 debe	 hacerse	 mas	
concreta,	 ser	 mas	 precisos	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	 logística	 y	 dar	 mas	 tiempo	 en	 la	
exposición	 de	 los	 temas),	 reconocimientos	 a	 la	 buena	 gestión	 de	 la	 administración	 e	
inquietudes	de	la	comunidad	asistente;	remitidas	por	la	Dirección	de	Control	Interno	a	cada	
secretaría	a	efecto	de	que	se	revisen	los	contenidos,	se	atiendan	y	tengan	en	cuenta	lo	allí	
manifestado.	
	

5. Conclusiones	
	
La	 Dirección	 de	 Control	 Interno,	 evidenció	 que	 esta	 jornada	 de	 Audiencia	 Pública	 de	
Rendición	de	Cuentas,	permitió	a	 los	participantes	 tener	 información	clara	de	 los	avances	
logrados	 en	 las	 Líneas	 Estratégicas	 proyectados	 para	 ejecutar	 durante	 el	 cuatrienio	 y	
cursados	en	las	vigencias	2016	–	2017.	
	
Control	 Interno	 como	 invitado	 a	 la	 Audiencia	 Pública,	 realizó	 una	 breve	 reseña	 del	
panorama	evidenciado	a	través	de	las	mesas	de	trabajo	desde	la	gestión	interna	para	estas	
dos	vigencias.	
	
Los	resultados	arrojados	por	la	encuesta,	permiten	evidenciar		la	amplia	aceptación	de	la	
Audiencia	Pública	por	los	diferentes	participantes,	así	mismo,	el	adecuado	manejo	dado	a	la	

15%	

19%	

8%	23%	

15%	

19%	
Inquietudes	Manifestadas	por	la	
Comunidad	Encuestada	

Muy	Buena	la	Gestión	de	la	
Administración	

Dar	Más	Tiempo	en	la	Exposición	
de	los	Temas		

La	Exposición	de	los	Temas	Debe	
Hacerse	Más	Concreta	

Ser	Más	Precisos	en	el	
Cumplimiento	de	la	Logística	
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Audiencia	 por	 parte	 de	 la	 Alcaldía	 municipal,	 dejando	 constancia	 que	 no	 se	 generaron	
compromisos	 de	 seguimiento	 a	 partir	 de	 la	 Audiencia	 Pública	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	
vigencia	2016-2017.	
	
Se	 evaluaron	 los	 Programas	 y	 Subprogramas	 para	 proponer	 acciones	 de	 mejora	 en	 el	
desempeño	institucional.	
	
Por	 último,	 se	 resalta	 el	 gran	 nivel	 de	 responsabilidad	 y	 compromiso	 por	 parte	 de	 los	
secretarios,	 funcionarios	 y	 contratistas	 de	 la	 Administración	 municipal	 frente	 al	
cumplimiento	 de	 las	 metas	 y	 objetivos	 organizacionales,	 quienes	 reconocieron	 la	
importancia	de	la	gestión	adelantada	y	la	participación	de	la	comunidad	para	la	consecución	
de	resultados.	
	
	

	
Atentamente,	
	
	
	

Firmado	en	Original	
Ruby	Esmeralda	Fiquitiva	Rincón	

Directora	de	Control	Interno	
Cota-Cundinamarca	
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