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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 revista.
En el mes de marzo se celebró el día de la mujer , en abril se celebró el día de la secretaria en las instalaciones del
Concejo Municipal de Cali, en mayo se llevó a cabo la celebración del día de la secretaria por parte de la Alcaldía en el
teatro municipal “ Enrique buenaventura, en este mismo mes se celebró el día de la madre funcionarias y contratistas del
concejo municipal como también se dio continuación al programa de salud ocupacional invitando a todos los funcionarios
a una jornada de salud donde se hizo la toma de medición de riesgos cardio vasculares , desparasitación y glucometria.
Se llevó a cabo el programa la siguientes capacitaciones :
No
1
2
3
4
5
6
7

CAPACITACION
Actualización SIGEP para funcionarios y contratistas
Ley 1607 de diciembre de 2012 “Normas Tributarias “
Taller formación de mapa de riesgos , Metodología DAFP
Ley 734 del Código Disciplinario Único y Manejo de cajas menores
Inducción y Re inducción Funcionarios y Contratistas
PGIRS “ Residuos Sólidos y los Beneficios”
Calidad en el Servicio del Funcionario Publico

FECHA
Marzo 15
Abril 4
Abril 15,17 , 22 y 23
Abril 15
Mayo 3
Mayo 30
Junio 17

•Se socializo “La Cartilla del Servidor Público “la cual se encuentra en la página WED de la Corporacion Concejo de Cali
para consulta de todos los funcionarios de la entidad.
•Se realizó seguimiento del Plan Estratégico donde en el mes de abril los procesos presentan el seguimiento atreves 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.
• La entidad con los líderes de procesos realizaron en el mes de mayo un taller para actualizar el mapa de riesgos de
acuerdo a la guía de la administración del riego DAFP 201por parte de una consultoría y a su vez se socializara y se
evaluaran las acciones que se llevaran a cabo para su monitoreo y control. En la evaluación de la administración del
riesgo que se realizó por la Oficina de Control Interno del 30 de mayo al 4 de junio, se observó que los procesos llevan a
cabo el monitoreo de sus riesgos lo que permite tenerlos controlados direccionándolos hacia la mitigación y su reducción
en la entidad.
• Se elaboraron en cada uno de los procesos los riesgos anticorrupción, los cuales fueron consolidados en el mapa de

el día 29 de abril de 2013 se reunió el comité de
planeación para aprobar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual será publicado en la página
web del concejo de Cali, el día 30 de abril de 2013.
riesgos anticorrupción de la Corporacion Concejo de Cali y

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

•Los procesos están realizando las actividades comprendidas en los procedimientos como también las acciones de
mejoramiento que se registraron en la Oficina de Control Interno, evidenciada en la auditoria efectuada del 2 al 20de
mayo donde se pudo concluir que la Auditoría Interna de Calidad, permitió establecer y conocer el estado actual de los
sistemas de gestión y control (Sistema de Gestión de la Calidad - MECI), concluyendo que son adecuados y convenientes
para la entidad, que se mantienen de manera eficaz, eficientes y efectivos, y que están conformes con los requisitos de
las normas ISO 9001: 2011 y NTGP 1000: 2009 y MECI 1000:2005, los de carácter reglamentario y los propios de la
entidad.
•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

•La Autoevaluación del control Se realizara en el mes de septiembre.
• Los procesos rindieron el informe de gestión y seguimiento al plan de acción del primer trimestre al Comité de
Planeación el 2 de mayo donde se analizaron los resultados del trimestre.
• La oficina de control Interno realizo el seguimiento del 30 al 4 de mayo 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 la
auditoria que se llevó a cabo del 2 de mayo al 20 y se verifico el cumplimiento de las actividades contenidas en cada
plan y se continúa trabajando para el cierre de los mismos.
• Se cumplió con el plan de mejoramiento institucional por parte de la contraloría en los hallazgos encontrados en la
auditoria que realizo en 2012 y se realizo el seguimiento de cumplimiento por la oficina de control interno.
•Se suscribió el plan de mejoramiento institucional de la entidad ante la contraloría de los hallazgos administrativos como
resultado de la auditoria AGEI realizada a la gestión de la vigencia 2012 la cual se realizó en el mes de abril.
Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI implementado en esta Corporacion esta 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
•Seguir con el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno en los procesos de la entidad, el compromiso y
participación de los directivos y funcionarios de la Corporacion, la socialización de logros, tareas y desafíos hacia el
mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Control Interno en el Concejo de Cali asumiendo para este el
mejoramiento continuo, eficacia y eficiencia de los procesos.
•Realizar el seguimiento y cierre de las acciones de mejora y correctivas de los planes de mejoramiento suscritos por los
líderes de cada proceso como resultado de las auditorias que se hicieron del 2 de mayo al 20 de mayo, como también el
cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría de la auditoria AGEI de la vigencia 2012.
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