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Subsistema de Control Estratégico
Dificultades

•Se dificulta la gestión en los diferentes procesos por la falta de presupuesto para la ejecución de actividades, la
asignación de recursos es limitada en la Corporación Concejo de Cali.
Avances

Los siguientes son los avances que presenta este subsistema en la corporación Concejo de Cali :
•En el desarrollo del talento humano se promovieron los programas de las cajas de compensación familiar que brindaron
alternativas en programas de educación, vivienda, salud y recreación a los funcionarios públicos por medio de
comunicaciones, carteleras y la revista lazos que se entrega a los funcionarios de la corporación.
•Los siguientes fueron los programas que se llevaron a cabo en la corporación Concejo de Cali , los cuales se relacionan a
continuación:
El 4 de julio se hizo la inscripción de los juegos interdependencias , se realizó las jornadas de vacaciones recreativas del
31 de julio al 2 de agosto dándole continuidad al al programa de bienestar social de todos los funcionarios , contratistas
y concejales del concejo de Cali, el 6 de septiembre se realizó la jornada de aseo denominada “ Yo cuido mi casa “ con
la participación de todos los funcionarios de la corporación , el 26 de septiembre se realizó una charla de sensibilización
por parte del Jefe de la unidad de trasplantes de la fundación Clínica valle de Lili sobre la importancia de donar los
órganos.
Se llevó a cabo el programa la siguientes capacitaciones :
No
1
2
3
4
5
6

CAPACITACION
Excel Avanzado
Formatos y puntaje de la evaluación del desempeño para el personal de
carrera administrativa
Sistema de Compras y Contratación Publica
Reforma de Regímenes Departamentales, Participación Ciudadana, Control
Político en Contratación Y Regímenes de Bancadas.
Socialización Reglamento Interno del Concejo de Cali
Elementos rectores de La Administración Publica

FECHA
Julio 9
Septiembre 10 y 11
Septiembre 10
Octubre 12
Octubre 18
Octubre 22

•La Alta Dirección tiene un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los
objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes con el nivel directivo que son los responsables
de procesos, en donde se establecen los diferentes tareas y los recursos de funcionamiento o inversión atribuibles a cada
uno de ellos y los respectivos cronogramas de ejecución. Paralelo a éste proceso, la Directora genera espacios para el
seguimiento en el cumplimiento de las metas establecidas por las diferentes áreas de la entidad.
•Se realizó seguimiento del Plan Estratégico donde en el mes de julio los procesos presentan el seguimiento a través de
un plan de acción donde se consignan las actividades que cada líder de proceso debe cumplir para la consecución del Pla
estratégico de la entidad.
•Se llevó a cabo la auditoria en el mes de septiembre y en el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad los líderes de
proceso están llevando los controles y las diferentes acciones para mitigar los riesgos la entidad presenta en total 57
riesgos de los cuales : 6 riesgos se encuentra en zona extrema , 17 en zona alta ,18 en zona moderada y 16 en zona
baja , se concluye por parte de la oficina de control interno que los líderes de proceso están atentos y tienen controlados
sus riegos evitando que se materialicen.
• En la evaluación de los riegos anticorrupción los líderes de proceso están realizando el monitoreo y control de sus

riesgos lo que permite tener controlados los actos de corrupción y los eventos que estos puedan llegar a originar en
contra de la corporación lo que generaría la pérdida de imagen de la entidad.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades

En algunos procesos falta claridad en el seguimiento e indicadores de los planes de acción como también ajustar los
planes de mejoramiento para continuar con la mejora de los procesos y SGC de la entidad.
Avances

•La entidad viene trabajando en el fortalecimiento de sus procesos en la revisión de sus formatos , para el logro de la
gestión institucional y el mejoramiento continuo , es así como el proceso de gestión jurídica normalizo 4 formatos para
realizar mejor las actividades diarias de este proceso de apoyo y se están llevando a cabo las acciones de mejora en
todos los procesos como resultado de la auditorias de las los aspecto por mejorar y las observaciones presentan un
avance de 75 por ciento y se llegara al 90 o 95 porciento antes de terminar la vigencia 2013.
•Los procesos cuentan con indicadores de gestión, los cuales se rinden a la oficina administrativa y la oficina de control
interno realiza el respectivo el cual se realizó 30 al 4 de mayo donde se verifico el cumplimiento de las actividades que
debe hacer cada líder de proceso.
• El personal de la corporación se capacito en el tema de tablas de retención documental con el propósito de aplicarlas y
cada proceso oriente y organice su comunicación.
• La comunicación organizacional en los procesos utiliza: Carteleras, oficios, circulares y manejo de TRD.
• La oficina de comunicaciones y relaciones corporativas mantiene contacto por medio de correo electrónico con los
diferentes medios de comunicación lo que permite que la ciudanía mantenga informada con el que hacer de la
Corporación Concejo de Cali.
• Se utiliza la pagina web donde se publican la programación de la comisiones y plenarias, boletines de prensa con el fin
que la comunidad consulte y esté informada.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades

•En algunos procesos se presenta dificultad en la asignación de recursos debido
entidad.

a la limitante del presupuesto de la

Avances

•El informe y evolución de control se programa para el finales del mes de noviembre
•Los procesos rindieron el informe de gestión y los resultados del seguimiento al plan de acción del segundo trimestre al
Comité de Planeación en el mes de junio donde se analizaron los resultados del trimestre.
• La oficina de control Interno realizo el seguimiento junio y se verifico el cumplimiento de los procesos con las metas del
plan de acción de 2013 que debe cumplir cada proceso.
• El Sistema de Control Interno Se evaluó el nivel de implementación del MECI rendido a la DAFP vía internet por el
aplicativo en línea; el día 16 de enero de 2013, con numero de radicación 89.
• Se realizo el seguimiento a los hallazgos correspondiente a los planes de mejoramiento suscritos por los procesos en el
mes de junio y se verifico el cumplimiento de las actividades contenidas en cada plan y se continúa trabajando para el
cierre de los aspectos por mejorar y las observaciones que se identificaron en la auditoria.
• Se realizó seguimiento a las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional por parte de la contraloría de los
5 hallazgos de la AGEI 2012, se está avanzado de manera satisfactoria en cuatro de las observaciones, está pendiente
un hallazgo que se dar por terminado en el mes de diciembre y así concluir de manera satisfactoria antes de terminar la
vigencia 2013 y dar cierre a estos hallazgos y continuar con el mejoramiento continuo de la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI implementado en esta Corporación está siendo aplicado y desarrollado por
cada una de los líderes de proceso de acuerdo a la naturaleza de sus actividades para seguir con el mejoramiento y
trabajar en cada aspecto que los lideres identifiquen y cumplir con los requisitos del modelo y los propios de la
institución.
Recomendaciones
•Continuar con el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en los proceso de entidad, Seguir con el
fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en los procesos y concluir con el cierre de las observaciones
producto de la auditoria AGEI antes de terminar la vigencia 2013 .
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