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Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
•Se sigue dificultando la gestión en los diferentes procesos por la falta de presupuesto para la ejecución de actividades, en las cuales se
debe contar con el apoyo de la alta dirección, pero la limitante en la asignación del presupuesto de la corporación Concejo de Santiago de
Cali no ha dejado avanzar como se quisiera
Avances
• Se cuenta con el Plan estratégico, compuesto por seis objetivos estratégicos y treinta ocho estrategias para lograr dicho objetivos, asi
como la coherencia y pertinencia con los planes de acción de cada uno de los procesos de la Corporación con el propósito de lograr su
implementación, así como la una Misión, Visión y la Políticas de Calidad.
El marco general de este Plan Estratégico esta soportado en el control político, la participación ciudadana, el control interno, el sistema
de gestión de calidad, en el bienestar social, en la divulgación y conocimiento de la imagen corporativa del concejo, la rendición de
cuentas dentro de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad
Cada uno de los procesos participo en este Plan Estratégico y a su vez cada uno es responsable de cumplir con los objetivos y estrategias
que tiene que ver con sus actividades dentro de la Corporación con el fin de que su implementación sea todo un éxito.
Dentro de este Plan Estratégico se cuenta con metas correspondiente a la capacitación del personal, que corresponde al proceso P6
gestión del Talento Humano y que lo ha hecho a cabalidad, logrando capacitar a varios funcionarios de la Corporación en la búsqueda de
hacerlos mas competentes y ha venido desarrollando su programa de inducción al personal nuevo que ha ingresado los últimos meses,
En cuanto al seguimiento a los planes de acción, se ha hecho de manera trimestral y el la información se reporta trimestralmente a
través de informes de gestión y cuadros de mando que son socializados en el comité de calidad y planeación como instancia directiva
para validar la información antes de ser remitida a la alta dirección (Presidencia y Mesa Directiva).
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
• Falta de claridad en el tema de indicadores de los planes de acción y aun falta fortalecer para algunos procesos los planes de
mejoramiento que ayuden a la mejora continua de los mismos
Avances
• Se capacito al personal como Auditores Internos de Calidad y actualmente se están capacitando en el sistema de gestión documental
basado en la Ley 594 de 2000.

Se ha fortalecido tanto la comunicación con el cliente externo como con el interno, a través del correo interno del Concejo Municipal,
el proceso P2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas ha logrado informar cada una de las actividades que se llevan a cabo en la
Corporación

Se esta trabajando en la actualización de los procesos P3 Control Político y P2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas en aras de
buscar el mejoramiento continuo en sus procedimientos y para ser normalizados dentro del comité de Calidad.

Se instruyo a los funcionarios en el tema de tablas de retención documental con el propósito de que cada proceso las aplique y logre
una comunicación eficiente y eficaz dentro de la organización.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
•

La Corporación no cuenta con recursos para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno.

Avances
• Se hizo la capacitación a los Auditores Internos de Calidad, para de esta forma comenzar a dar cumplimiento con la programación anual
de auditorias, se llevo a cabo la auditoria integrada de implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000-2009 y MECI
1000-2005, también se realizo la auditoria Interna a puntos críticos de los 12 procesos de la Corporación Concejo de Santiago de Cali, se
hizo el seguimiento correspondiente a los planes de mejoramiento suscritos según los hallazgos encontrados y se continua trabajando en

los planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados por Icontec, esto ha revelado el compromiso de los lideres de los procesos lo
cual ha generado un mejor desarrollo de la gestión de la Corporación Concejo de Santiago de Cali en la vigencia 2012
Estado general del Sistema de Control Interno
Las Auditorías internas y externas realizadas durante la vigencia 2012, permitió evidenciar los puntos por mejorar en cada uno de los
procesos y de esta forma que la Presidencia de la Corporación pueda ejercer un control y la evaluación de los sistemas MECI-SGC con el
propósito de cumplir con los objetivos corporativos y en beneficio de la comunidad caleña quien es su cliente externo.
Se puede concluir que la participación activa y compromiso del personal de la Corporación Concejo de Santiago de Cali, en la aplicación y
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno, continuará fortaleciendo los sistemas para el
mejoramiento continuo en beneficio de la Corporación y de la comunidad caleña en general.
La CORPORACIÓN CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, sigue trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP
1000-2009 e ISO 9001:2008 y en el proceso de estandarizar procedimientos que han cambiado o se han renovado.
En cumplimiento de la ley 872 de 2004 y del decreto 1599 del 20 de marzo del 2005, se adoptó el Sistema de Gestión de Calidad y el
Modelo Estándar de Control Interno -MECI

Recomendaciones
Se recomienda a la nueva mesa directiva elegida el próximo 30 de Noviembre, para la vigencia 2013, continuar con el Plan Estratégico
planteado para los próximos cuatro años y poder así lograr que nuestros procesos ya estandarizados y socializados logren la Certificación
de la Norma ISO NTCGP 1000:2000
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