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Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
•la falta de recursos con los que cuenta la alta dirección.
Avances
•Se cuenta con el apoyo de la alta dirección en el control de los objetivos basados en la plataforma de la corporación definida así: una
Misión, Visión, Principios y Valores, Políticas Corporativas, Objetivos Estratégicos, Mapa de Procesos identificados y caracterizados en 12
procesos (P1 Dirección Estratégica, P2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas, P3 Control Político, P4 Función Administrativa, P5
Administrativo y Financiero, P6 Gestión de Talento Humano, P7 Gestión Documental, P8 Recursos Físicos, P9 Gestión Jurídica, P10
Gestión Informática, P11 Control Interno y P12 Control Interno Disciplinario). Cada uno de estos procesos cuenta con su mapa de riesgos
e indicadores de gestión, 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).
La alta dirección en cabeza del proceso P6 gestión del Talento Humano también brindo la capacitación de inducción y re inducción dirigido
a todo el personal de la corporación que en su mayoría se encuentran vinculados recientemente, además se brindó capacitación e
normatividad archivística en cabeza del proceso P7 Gestión Documental y capacitación del Sistema SIA a todos los directivos de los
diferentes procesos.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
• Se pretende fortalecer para algunos de los procesos los planes de mejoramiento que ayuden a la mejora continua de los mismos y para
los responsables de los procesos vinculados recientemente a la corporación fortalecer la cultura de registro y análisis de la información
generada de la ejecución de las actividades de los mismos.
Avances
• Se capacito al personal mucho de este recién ingresados en la plataforma de la Corporación, el Mapa de Procesos, La caracterización y
componentes de cada uno de los procesos y el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO-9001-2008 y NTCGP
1000-2009 y se continúa con la cultura del reporte de los informes de gestión por procesos, a través de mecanismos como los
indicadores de gestión, y levantado mapa de riesgos de cada proceso. Al igual que la implementación del sistema de gestión documental
basado en la Ley 594 de 2000, que ha permitido orientar y organizar la documentación de cada proceso a través de la aplicación de la
tablas de retención documental.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• En cuanto al proceso de Control Político se requiere fortalecer el proceso de levantamiento de no conformidades, que son del resorte
de los 21 Concejales pertenecientes a la Corporación, asimismo el análisis cualitativo de los resultados de los indicadores de gestión que
ayude a la Corporación a la asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Control
Interno.
Avances
• Se dio inicio a la rendición de informes al sistema SIA dentro de los cuales se encuentra los Planes de Acción de y los Indicadores de
Gestión de cada uno de los procesos, esto ha permitido el mejoramiento continuo y desarrollo de la gestión de la Corporación Concejo de
Santiago de Cali en la vigencia 2011 y comienzos del año en curso, se alcanzó un resultado ponderado del 90% considerando los
resultados por procesos (90%), de los objetivos corporativos (100%) y de los indicadores de impacto (90%); ubicándose en un rango de
gestión ADECUADO (90-100).

Se efectuaron evaluaciones al 100% de los procesos, con el fin de verificar que los procesos, procedimientos y actividades del Sistema
Integrado MECI-SGC se aplicaron de acuerdo a lo previsto en el manual de calidad, al igual que la ejecución de las actividades y
proyectos establecidos en la planificación institucional. Así mismo se realizó una evaluación sobre el nivel de aplicación del MECI en el
2011, evidenciándose que los componentes y elementos están siendo aplicados en un 100%.

Estado general del Sistema de Control Interno
Dentro de este nuevo periodo se espera la participación activa y compromiso del personal recién ingresado a 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 y de esta
forma continuar, como en los últimos meses con el fortalecimiento de los sistemas para el mejoramiento continuo en beneficio de la
Corporación y de la comunidad caleña en general; a través de las Auditorías internas y externas realizadas durante la vigencia 2011,
que permitieron apoyar a la Presidencia de la Corporación, en el control y la evaluación de los sistemas MECI-SGC en todos los
subsistemas, componentes y elementos de manera integrada, articulando la administración de riesgos, y planes de mejoramiento; en
cumplimiento de los objetivos corporativos y la contribución de estos para los fines esenciales del estado.
La CORPORACIÓN CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, aún se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 10002009 e ISO 9001:2008 mediante el cual ha obtenido la visita de pre auditoria de la cámara de comercio de Santiago de Cali e ICONTEC
en su etapa inicial y de otorgamiento. 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.
Se puede concluir que la Corporación Concejo de Santiago de Cali seguirá trabajando en pro del mejoramiento continuo en cada uno de
sus procesos y estará comprometido en fortalecer el SGC y el Modelo Estándar de Control Interno –MECI en beneficio de la Comunidad
Caleña.
Recomendaciones
Se recomienda al nuevo Concejo elegido para la vigencia 2012-2015, no solo continuar con la política institucional de implementación del
Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO-9001-2008 y NTCGP 1000-2009, sino ser participe junto con su
personal de apoyo con el fin de llevar a cabo un mejoramiento continuo en la Corporación Concejo de Santiago de Cali, que dé como
resultado un mejor concejo y el logro de la Certificación.
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