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INTRODUCCION 

En la actualidad el Sistema de Control Interno permite medir, control y generar 

eficiencia y eficacia de los procedimientos y estándares de cualquier empresa, lo 

que ha generado un gran auge en el sector privado como el sector público. 

En el sector público encontramos el Método Estándar de Control Interno, 

como una herramienta que adicional a lo mencionado cumple con las condiciones 

del Estatuto de Anticorrupción, permitiendo a las entidades estatales tener un 

modelo de control de gestión y evaluación de sus procedimientos, entre otros. 

En el tema contable, el Sistema de Control Interno genera una confiabilidad 

de la gestión, del manejo documental, la identificación de cada los roles de cada 

servidor público en el manejo del presupuesto de la entidad, y en especial la 

identificación de los riesgos, permitiendo realizar las medidas preventivas y 

correctivas en el manejo del erario público. 

Para el caso específico de esta investigación, estudiaremos  el Sistema de 

Control Interno implementado en la Alcaldía de Cota, con el fin de identificar ¿cuál 

ha sido el impacto o incidencia del Sistema de Control Interno en la gestión 

municipal, durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2014?. 

Para lograr lo anterior, primero realizaremos la identificación del proceso de 

Control Interno utilizado, procederemos a analizarlo con el fin de definir posibles 

riesgos y proponer las medidas para prevenirlos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización. 

Con el plan de mejora de los posibles riesgos, se identificará las funciones 

que deben fortalecerse y permitirá que los funcionarios que desarrollen están 

funciones se involucren activa y positivamente en la gestión municipal y 

cumplimiento de metas y logros de la Alcaldía de Cota. 
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Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cota, donde se 

identifica la inversión en el sector educación, como una meta primordial de la 

administración de 2012 al 2015, realizaremos una investigación al presupuesto 

municipal, en especial, a la Secretaria de Educación con el fin de identificar el 

cumplimiento de la meta de inversión y la Secretaria de Hacienda como 

dependencia ejecutora del presupuesto. 

Así mismo, es importante determinar los posibles riesgos de no ejecución 

presupuestal, con el fin de realizar una administración de los mismos y generar 

una mejora en la gestión pública.  

Esta investigación se desarrollará mediante el estudio documental del 

Sistema de Gestión de Control Interno implementado en Cota, los informes de 

Gestión presentado al Concejo Municipal para las vigencias 2012, 2013 y primer 

semestre de 2014, los informes mensuales de austeridad del gasto presentados a 

la Contraloría y la revisión de los proyectos de educación presentados y 

aprobados por vigencia.  

Con esta investigación esperamos evidenciar la importancia y la ¿incidencia 

del sistemas de control interno en las gestión administrativa de una entidad 

durante las vigencias 2012 a 2104?, no solo como un control de procedimiento y 

evaluación, sino como aquella herramienta que permita prevenir riesgo en el 

desarrollo normal de la entidad, generando un impacto positivo del logro de sus 

objetivos y mejora continua del cumplimiento de su misión.  

Así mismo, consideramos importante demostrar que un sistema de control 

interno permitirá verificar que la ejecución del presupuesto se realice en 

cumplimiento de los requisitos presupuestales, legales, adecuadamente y 

atendiendo las verdaderas necesidades del municipio, para este caso, 

evidenciando así la buena gestión.   
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LA IMPORTANCIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN UNA 

ENTIDAD 

 

Marco Teórico 

En los últimos años, se generado un gran auge el tener un buen sistema de 

control interno en las organizaciones o entidades, lo cual, obedece que estos 

sistemas permiten medir la eficiencia y productividad en las actividades básicas 

de cada organizaciones, como lo es el cumplimiento de su misión  y objetivos.   

Así mismo, es importante tener en cuenta que con un buen sistema de 

control interno, la organización o entidad, puede identificar su situación real, 

interna y frene al mercado, permitiéndole identificar los riesgo y proponer e 

implantar medidas correctivas en sus procedimientos y control interno que se 

ven reflejados en su gestión.  

En ese orden de ideas, el control interno responde al conjunto de los 

procedimientos requeridos para cumplir las necesidades de la actividad de cada 

organización, pero que permiten proteger, verificar y custodiar con eficiencia el 

presupuesto de la misma, y tener una coherencia con las decisiones de la 

gerencia en este tema.  Por ello, podemos concluir la importancia que tiene cada 

dependencia o dirección que conforman las organizaciones, y que el control 

interno permite verificar y tomar medidas pertinentes para su efectiva 

intercomunicación.   

Lo anterior, evidencia que las organizaciones están en constante cambios, 

todos y el control interno permite tener control eficaz para lograr que las 

funciones de cada dirección reflejen el resultado positivo de una excelente 

gestión.  

El control interno desde el punto de vista de  la gestión administrativa, 

refleja la incidencia que permite la oportuna y eficaz información al administrador 

para la toma de decisiones, al respecto (Barquero, 2013):  indica: “El 
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mantenimiento y revisión de los sistemas de control interno es un trabajo 

importante y recurrente y los administradores/gestores de una entidad 

difícilmente pueden llevar a cabo personalmente esta tarea, por lo que 

habitualmente se delega esta responsabilidad en un departamento 

especializado. La composición ideal de este departamento consistirá en un 

equipo de personas con perfil financiero que entiendan las aplicaciones de un 

sistema de control interno, en combinación con un experto en sistemas 

informáticos y soportados también en ocasiones por personal de operaciones 

que conozcan los entresijos del negocio.    

Este equipo se encuentra habitualmente en el departamento de auditoria 

interna pero, exceptuando a las sociedades cotizadas, son escasas las 

empresas que cuentan con este departamento. En ese caso, las funciones de 

revisión del sistema de control interno pueden recaer en los departamentos de 

control de gestión o en el controller, por lo que aun no siendo una de las labores 

principales, es recomendable para el controller la información en este ámbito.  

Por lo expuesto anteriormente, es evidente que la preocupación por el 

control ha de ser un punto importante en la agenda de cualquier administrador, 

gestor o empresario.”  

Lo anterior se desprende que si bien es cierto contar con un sistema de 

control interno, la relevancia de este consiste en que sea un buen sistema de 

control interno, en la medida que sea confiable, es decir, que la información sea 

exacta, oportuna y veraz. En ese sentido,  (Paredes, 2001) manifiesta: Dentro de 

este orden de ideas, (Catácora, 1996:238), expresa que el control interno: 

“Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema 

contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad 

razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros.   
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Una debilidad importante del control interno, o un sistema de 

control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del 

sistema contable”. 

Es así, como se indica que la dirección o dependencia que no 

aplique los control internos pertinentes, puede generar el riesgo para la 

gerencia que las operaciones o directrices que esta ordene no sean las 

que respondan al cumplimiento de los objetivos de la organización, 

llegando inclusive a una crisis financiera, que lleve a la salida del mercado 

de la organización, a lo que se refiere el sector privado, y en el sector 

público, aun más problemas con los órganos de control.  

La implementación de sistemas de control interno evidencia la 

necesidad de las organizaciones o entidades que tener control 

administrativos para cada uno de sus actividades diarias, como aquella 

herramienta adecuada de reducción de riesgos de pérdidas o prevención 

de las mismas.  También se muestra la necesidad de un control 

preventivo, como aquel que tendrá realización a iniciar el proceso o 

gestión administrativa.  Igualmente, se tienen controles de detección, es 

decir, aquellos que efectúan durante o después del proceso y la ejecución 

del control. Todo lo anterior, debido a la naturaleza de la actividad de la 

organización y el conjunto de sus integrantes, que están trabajando de 

manera conjunta para alcanzar una meta organizacional.  

Aunado a la anterior, se desprende que todos estos controles, deben 

aplicarse  coherente y ordenadamente, de tal manera que conlleve a un sistema 

de control interno efectivo que genere seguridad a las funciones que desarrolle 

cada dependencia y al efectivo cumplido de las mismas. 

En ese mismo sentido: (Paredes, 2001): “ El sistema de control interno, 

según (Meigs, W; Larsen, G. 1994:49), se entiende como un método integrado 

por el esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
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normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por 

una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se 

realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las 

políticas trazada por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Según (Meigs, W; Larsen, G. 1994:49), el propósito del control interno es: 

"Promover la operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la 

eficaz y eficiencia de la organización". Esto se puede interpretar que el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales se pueden ver 

perturbados por errores y omisiones, presentándose en cada una de las 

actividades cotidianas de la empresa, viéndose afectado por el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por la gerencia. 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y 

operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción, 

distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control 

interno. 

Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento 

tipo policíaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel 

que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 

dignidad humana las relaciones de patrón a empleado. 

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de 

los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga la 

información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor 

convengan a los intereses de la empresa.” 

(Maria Anne Salnave Sanín, Luz Stella Patiño Jurado, y otros, 2009) Indica 

que: “La oficina de control interno está definida en la ley 87 de 1993, como uno de 

los componentes del sistema de control interno, del nivel directivo, encargada de 

medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la 
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alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los 

planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos.” 

Es claro que el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Control Interno y la ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad 

de los encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la oficina de 

Control Interno, a la cual le corresponden desarrollar un papel evaluador y asesor 

independiente en la materia, el sistema de control interno tiene como propósito 

fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las 

funciones de las entidades que conformen el estado colombiano y cualificar a los 

servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al 

ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas. 

En este sentido el MECI se convierte en un instrumento que contribuye a 

asegurar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado 

logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y 

eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del Estado, la oficina 

de control interno, Auditoría interna o quien haga sus veces, dentro del Modelo 

Estándar de Control Interno cumple un papel importante como responsable del 

componente de Evaluación Independiente, y como asesor, evaluador, integrador y 

dinamizador del sistema de control interno con miras a mejorar la cultura 

organizacional y por ende, a contribuir con la cultura del autocontrol y con la 

productividad del Estado. 

Al estudiar las normas de auditoría concluye que el Contador Público debe 

efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente en la 

empresa que examina, con el fin básico de determinar la confianza que puede 

asignar a cada fase y actividad del negocio, para precisar la naturaleza, alcance y 

oportunidad que ha de dar a sus pruebas de auditoría. 
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El estudio de la evaluación del control interno, tienen como objeto primario la 

formulación de un programa de auditoría, que al ejecutarse permite al Contador 

Público emitir un dictamen sobre los estados financieros. 

 

Teniendo en cuenta a (Maria Anne Salnave Sanín, Luz Stella Patiño Jurado, 

y otros, 2009)  que expresa: “en el actual marco normativo, las funciones de las 

oficinas de control interno se enmarcan básicamente en verificar que los controles 

asociados con todas y cada uno de las actividades estén adecuadamente 

definidos, sean apropiados y se mejoren permanente, de acuerdo con la evolución 

de la entidad; y para esto es vital fomentar en toda organización la formación de 

control que constituya el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como 

instancia evaluadora de control interno.  

 

Como marco referencia para desarrollar este propósito estatal, es 

indispensable unificar criterios conceptuales y metodológicos respecto del papel 

de la cultura en las organizaciones, como espacio donde se enmarca todo 

accionar humano.  

 

Desde el punto de vista antropológico se entiende cultura como “un patrón 

de significado transmitidos históricamente, incorporados en símbolos; un sistema 

de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólicas, por medio de las 

cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus 

actividades en relación con la vida”.  

 

Actualmente se asume que la cultura tiene diversas subculturas que 

responden a las necesidades de la organización y de significaciones específicas 

de cada grupo; una de ellas es la cultura organizacional que se experimenta como 

instrumento en el ejercicio de la observación, análisis y desarrollo de las 

relaciones sociales que tiene lugar en una empresa como medio para lograr sus 

objetivos.” 
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De otra parte, la importancia del control interno se evidencia en materia 

contable, denominado como control interno contable, al respecto (Estupiñan 

Gaitán, 2006): expresa: “El control Interno Contable. Como consecuencia de 

control interno administrativo sobre el sistema de información  surge, como un 

instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos: 

 

 Que todas las operaciones se registre: oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable que se llevan 

a cabo. Con el objeto de permitir la presentación de estados financieros  y 

mantener el control contable de os activos.  

 

 Que toda la contabilidad exista  y que lo que exista este contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada 

acción correctiva.  

 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración. 

 

 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 

administrativa.” 
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Cuadros de Variables 

 

VARIABLES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

INCIDENCIA 
DEL 
CONTROL 
INTERNO EN 
LA 
SECRETARÍA 
DE 
HACIENDA 

 

 INFORME DE 
GESTIÓN 

 INFORME 
CONTABLE 

 CAPACITACION 
PARA EL 
CONTROL 

 PORCENTAJE DE 
EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

 ADICIONES 
PRESUPUESTALE
S 

 EFICIENCIA 

 EFICACIA 
 
 

DOCUMENTOS 
DE 
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS 
DE GESTIÓN  

REVISIÓN 
DOCUMENTAL 

INCIDENCIA 
DEL 
CONTROL 
INTERNO EN 
LA 
SECRETARIA 
DE 
EDUCACION  

 INFORME DE 
GESTIÓN 

 INFORME 
CONTABLE 

 CAPACITACIÓN 
PARA EL 
CONTROL 

 PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

 ADICIONES 
PRESUPUESTALE
S 

 EFICIENCIA 

 EFICACIA 
 
 

DOCUMENTOS 
DE GESTIÓN Y 
CONTROL  
 

REVISIÓN 
DOCUMENTAL  
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Revisión Documental 

 

1. ¿Cuál  ha sido la gestión del control interno del Municipio de Cota en la 

Secretaria de Hacienda  en los años 2012, 2013,2014? 

 

2. ¿Qué control sea implantado para la buena gestión de la educación en el 

Municipio de Cota por parte de control interno? 

 

3. ¿Qué adiciones presupuestales sean realizado a las secretarias de 

Hacienda y Educación respectivamente, durante las vigencias objeto de 

revisión? 

 

4. ¿Qué porcentaje de ejecución del presupuesto realizan cada una de las 

secretarias de Hacienda y Educación? 

 

5. ¿Cuáles han sido los incrementos de los gastos de inversión para cada una 

de las vigencias? 

 

6. ¿A qué valor asciende el presupuesto del municipio y que porcentaje le 

corresponde a cada una de las secretarias? 

 

7. ¿Las capacitaciones son eficientes para la buena gestión de las 

secretarias? 

 

8. ¿Los informes de gestión y control reflejan la eficiencia y eficacia de cada 

una de las secretarias? 
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Análisis  

 ¿Cuál  ha sido la gestión del control interno del Municipio de Cota en la Secretaria 

de Hacienda  en los años 2012, 2013,2014? 

El seguimiento realizado por parte de la Dirección de Control Interno al 

mantenimiento continuidad y adecuado funcionamiento del modelo se ha realizado 

a través de las reuniones del comité coordinador del sistema de control interno, 

documentado dicho seguimiento con las correspondientes actas. Por otra parte se 

han efectuado visitas y seguimientos a diversos procesos y procedimientos de la 

administración municipal, mediante la realización de auditorías, presentación de 

los respectivos informes y de ahí la elaboración, aprobación y seguimiento a los 

Planes de mejoramiento. 

A partir de este subsistema se pudo verificar e identificar la existencia de 

personal calificado en el nivel directivo de la entidad, liderados por el Alcalde 

municipal, capaz, responsable y comprometido, quien en cumpliendo con su plan 

de gobierno y con el mandato legal que cobija al nivel territorial en Colombia y en 

la presentación de elecciones atípicas, presentó ante el Concejo Municipal, el Plan 

de Desarrollo 2012 - 2015 “Cota…A paso firme…Somos una sola fuerza”, plan 

que fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 1000-02-14 de 

2012. 

 

La administración municipal cuenta con un número importante de 

documentos que involucran el qué, cómo y cuándo dar cumplimiento a las 

funciones y obligaciones establecidas en cada uno de los cargos inmersos en la 

estructura orgánica de la Alcaldía, especialmente el Manual de Procesos y 

Procedimientos que se encuentra en permanente actualización liderada por la Alta 

Dirección y con el enlace del Equipo MECI.  

 

Se evidenció que para la Alcaldía Municipal el principal recurso con que 

cuenta es el humano y es a partir de este que los demás se logran fortalecer y 

jalonar, fue así como durante el 2013 se desarrolló el plan de incentivos y 
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bienestar de la Alcaldía Municipal en aras de brindar a los funcionarios acciones 

que busquen estabilidad en su vida que redunde en identidad con la Entidad y en 

una prestación de sus servicios a la comunidad, siempre en pro del cumplimiento 

del Plan de Desarrollo vigente.  

 

En el año 2013, no se realizaron cambios dentro del gabinete, lo que 

demuestra una estabilidad de la planta de personal y de los directivos de la 

administración y lo que garantiza la continuidad de los procesos. 

 

Ahora bien se debe dejar en claro que el proceso de evaluación de 

desempeño realizado para el periodo febrero a julio de 2012, tuvo algunos 

inconvenientes inicialmente por los términos para adelantar dicha evaluación y 

seguidamente por las falencias identificadas al momento de concertar los 

compromisos a llevar a cabo durante el periodo antes mencionado y el cambio de 

directivos que desconocían los objetivos de las personas a evaluar. 

 

Frente al tema de Ambiente de Control, y con la dinámica del Comité 

Coordinador del Sistema de Control Interno, para tratar diversos asuntos que 

necesitaban ser abordados desde este ente, se pudo dar como resultado la 

realización de cinco reuniones durante la vigencia 2013, reuniones que entre otros 

trataron los siguientes asuntos: motivaban al mejoramiento en la calidad del 

servicio con una adecuada aplicación de los procedimientos vigentes. Se 

presentaron para conocimiento del Comité resultados de auditorías y los formatos 

de los planes de mejoramiento, con una especial atención a las auditorías 

realizadas a los derechos de petición. Se hizo una socialización del Plan 

Anticorrupción y se dieron los parámetros para su seguimiento. Igualmente se 

socializaron los planes de mejoramiento suscritos con las Contralorías General y 

de Cundinamarca, y se hicieron revisiones y actualizaciones del procedimiento 

relacionado con la expedición y custodia de los actos administrativos, con la 

participación efectiva de la mayoría de las dependencias y sus líderes. Igualmente 

se trataron asuntos de talento humano como los planes a su cargo y la 
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implementación de políticas efectivas en la procura del mejoramiento de la calidad 

del servicio.     

 

Por último, es más que necesario hacer alusión al componente de 

“Administración del riesgo” el cual tuvo un impacto positivo de lo que se 

encontraba en la vigencia 2012, ya que a raíz de la identificación y publicación del 

Plan Anticorrupción de la administración municipal, que tuvo la evaluación de sus 

estrategias como el mismo documento lo exige, lo mismo que la valoración del 

mapa de riesgos.   

La oficina de Control Interno durante el 2012, realizó auditorías a los 

diferentes procesos de la administración municipal, elaborando los informes y 

recomendación a partir de cada una de las referidas auditorias, igualmente, se 

concertaron los planes de mejoramiento respectivos con algunas de las 

Secretarías. De la misma manera para el 2013 y 2014 se realizaron auditorías a 

todas a varias dependencias que componen la Administración Centra. 

 

 

¿Qué control sea implantado para la buena gestión de la educación en el 

Municipio de Cota por parte de control interno? 

Para el caso específico de la administración municipal, tomo todas las hojas 

de vida de los profesores de todas las escuelas tanto del sector urbano como del 

sector rural, dando alcance aun estudio pleno de la formación de cada uno de 

ellos, teniendo en cuenta a la catedra que cada uno dicta. El  control está dado a 

partir de la existencia de los demás elementos del Sistema de Control Interno, los 

cuales ciertamente se tienen pero se encuentran en alguna medida 

desactualizados y por ende deben ser ajustados a la realidad actual.    

 

La Dirección de Control Interno durante el 2012, realizó auditorías a los 

diferentes procesos de la administración municipal, en especial a la secretaria de 

educación elaborando los informes y recomendación a partir de cada una de las 

referidas auditorias, igualmente concertó los planes de mejoramiento respectivos 
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con algunas de las Secretarías. De la misma manera para el 2013 se realizaron 

auditorías a un gran número de Secretarías que componen la Administración 

Central y el Despacho del señor Alcalde. A la fecha se encuentra en proceso de 

seguimiento y construcción los planes de mejoramiento, con los que se busca 

minimizar el riesgo y la óptima ejecución de los procesos y procedimientos. 

 

En cuanto a los planes de mejoramiento, relacionados con auditorías 

externas realizadas a la administración municipal y que aún hoy se encuentran 

vigentes, para las vigencias 2012, 2013 y 2014. 

¿Qué adiciones presupuestales sean realizado a las secretarias de Hacienda y 

Educación respectivamente, durante las vigencias objeto de revisión? 

Revisado el presupuesto asignado a la Alcaldía de Cota durante la vigencia 2012, 

se encontró que no se presentaron adiciones al presupuesto inicial. Sin embargo, 

es importante recalca que durante las vigencias 2013 se presentó una adición 

considerable por parte de presupuesto nacional, para implentar los puntos vive 

digital, proyecto que abandera el Ministerio de las TIC, si bien es cierto esto es un 

presupuesto que recibió la Secretaria de Hacienda y ejecutó la oficina de 

Sistemas, generó un impacto en las metas de educativas a cargo de la Secretaria 

de Educación.   

Es de resaltar que estas adiciones se realizaron en cumplimiento con los 

requisitos de presupuesto nacional y dentro de los procedimientos establecidos 

por la gerencia municipal.  

Igualmente, con el fin de atender las necesidades de educativas de los 

sector rurales del municipio de Cota, el Alcalde generó alianzas con los gremios, 

permitiendo obtener donaciones de diferentes equipos tecnológicos y libros 

ampliando las bibliotecas de los colegios públicos, que sin bien, no generan un 

ingreso en dinero en efectivo, para el presupuesto, si evidencia una actividad de 

gestión administrativa, como resultado a las no adiciones presupuestales a la 

secretaria de educación.  
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¿Qué porcentaje de ejecución del presupuesto realizan cada una de las 

secretarias de Hacienda y Educación? 

 

Analizado el informe final de gestión para cada una de las vigencias objeto de 

estudio se encontró lo siguiente:  

Tabla No. 1 Porcentajes de ejecución 

Vigencia Secretaria Porcentanje de Ejecución 

2012 Educación 30% 

2013 Educación 25% 

I semestre de 2014 Educación 10% comprometido 

2012 Hacienda 89% 

2013 Hacienda 78% 

I semestre 204 Hacienda 40% 

 

¿Cuáles han sido los incrementos de los gastos de inversión para cada una 

de las vigencias? 

Verificada los gastos de inversión se concluye que los incrementos por vigencia 

ascienden al 4% en promedio, lo que evidencia que la inversión en proyectos es 

neta.   

¿A qué valor asciende el presupuesto del municipio y que porcentaje le 

corresponde a cada una de las secretarias? 

Tabla No. 2: Presupuesto 

Vigencia Presupuesto Valor asignado 
secretaria 
educación  

Presupuesto  Valor Asignado 
secretaria Hacienda 

2012 $52.146.229.462 $8.646.562.673 $52.146.229.462 $52.146.229.462 

2013 $60.937.398.603 $8.802.987.949 $60.937.398.603 $60.937.398.603 

2014 $78.768.983.645 $9.150.000.000 $80.768.983.645 $80.768.983.645 

 

¿Las capacitaciones son eficientes para la buena gestión de las 

secretarias? 

Durante las vigencias objeto de estudio se encontró que solo se efectuaron dos 

capacitaciones por año, sin embargo consideramos que fueron eficientes en la 

medida que no existieron muchos hallazgos en la ejecución, lo que evidencia unos 

buenos controles 
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¿Los informes de gestión y control reflejan la eficiencia y eficacia de cada 

una de las secretarias? 

Los informes de gestión evidencia la ejecución presupuestal de la administración 

municipal, lo que evidencia que el sistema de control interno implementado en la 

alcaldía de cota, permite realizar un seguimiento constante y efectivo a la 

ejecución presupuestal, que se refleja en el cumplimiento de las metas y atención 

a las necesidades de la comunidad de cota.  
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CONCLUSIÓNES 

 

La Dirección de Control Interno  de la Alcaldía Municipal de Cota- Cundinamarca  

dio cumplimiento a las actividades trazadas dentro del cronograma anual para la 

vigencias 2012 , 2013 y primer semestre de 2014, las cuales estaban 

encaminadas a obtener una mejora continua en todos los procesos, labor que se 

adelantó de manera conjunta con los diferentes actores en los procesos y fue a 

partir de allí que se logró si no en todo, en una buena parte la participación y 

compromiso de los funcionarios y contratistas que hacen parte de la 

administración central, permitiendo avanzar frente a la adecuada y oportuna 

ejecución de las  metas previstas en el  Plan de Desarrollo 2012- 2015. Ahora bien 

es claro que el compromiso para el logro y cumplimiento de las metas y objetivos 

programados en el citado Plan de Desarrollo debe ser de todos y cada uno de los 

integrantes de la Administración Municipal de Cota. 
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RECOMEDACIÓN 

Con el fin de realizar una adecuada implementación del sistema de control interno,  

las Oficinas de Control Interno debería contar con las herramientas tecnológicas 

propicia, sin embargo, recomendamos que estas oficinas no se centren el envío de 

informes de la implementación del Sistema de Control Interno, sino que su papel 

debería ser más activo frente a la administración, entendiendo como un miembro 

que presente información pertinente para la toma de decisiones y no solo como un 

órgano de control.   
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