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MODULO DE PLANEACION Y GESTION
COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO.
Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a
la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los
lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo
de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en los procesos
de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es aplicable a la
entidad.
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
Se cuenta con el Código de Ética, el que establece un modelo de conducta de los
servidores al interior de la entidad pública. A través de él se plantean las
declaraciones explícitas que, en relación con las conductas de los servidores
públicos. El concejo de Santiago de Cali, procura que los funcionarios públicos
procedan con integridad, transparencia y justicia en las funciones asignadas y
ante los demás en los asuntos propios del que hacer institucional, manifestando
respeto y acatamiento hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas,
promoviendo el logro de los objetivos personales y colectivos.
Desarrollo Del Talento Humano
Se realizó la socialización del Plan de Capacitación Institucional y del Plan de
Bienestar 2016.
Como complemento a las acciones realizadas el Proceso de Talento Humano
ofreció a los servidores, las siguientes actividades:
Bienestar


Celebración del Día Internacional de la Mujer.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Planes y programas
Iniciando un nuevo periodo constitucional para la Corporación Concejo de Cali, la
Dirección Estratégica en cabeza del Presidente, formulo un nuevo Plan
Estratégico que permite estar a la vanguardia en un entorno cambiante,
asegurando la eficacia y eficiencia de sus procesos y el cumplimiento de su
función constitucional y legal.
El Concejo Municipal de Santiago de Cali efectuará actividades de gestión
tendientes a la modernización corporativa y al establecimiento de un modelo y
estilo gerencial que busca hacer de la Corporación una entidad eficiente, eficaz y
efectiva, asegurándose que cumple con las expectativas y requerimientos de la
ciudadanía en general y partes interesadas; partiendo del cumplimiento de la
normatividad vigente.
Modelo de Operación por Procesos.
Se cuenta con un modelo de operación de procesos dónde se definen los 12
procesos con los que cuenta la entidad:, Mapa de Procesos identificados y
caracterizados en 12 procesos (P1 Dirección Estratégica, P2 Comunicaciones y
Relaciones Corporativas, P3 Control Político, P4 Tramite a Proyectos de Acuerdo,
P5 Administrativo y Financiero, P6 Gestión de Talento Humano, P7 Gestión
Documental, P8 Recurso Físico, P9 Gestión Jurídica, P10 Gestión Informática,
P11 Control Interno y P12 Control Interno Disciplinario).
Estructura organizacional
El Concejo de Cali posee una estructura organizacional en forma plana la cual
está alineada al modelo de operación por procesos y la planta global de cargos
que le permite establecer las diferentes funciones mediante un orden y adecuado
control para el cumplimiento de sus objetivos.
En el presente ciclo No han surgido cambios en la estructura organizacional del
Concejo Municipal de Santiago de Cali, y se sigue el mismo orden de jerarquía.
Indicadores de Gestión.
Fueron definidos los indicadores de gestión del Plan de Acción para la vigencia
2016-2019 para cada proceso, los cuales permiten medir y evaluar el avance en
la ejecución de los planes y programas y aportan la medición de la gestión, los
cuales fueron estudiados en mesas de trabajo.

Políticas de Operación.
Se encuentran consignadas en el documento manual de operaciones de la
entidad.

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el
cumplimiento de los objetivos del concejo municipal de Santiago de Cali, se puede
expresar en términos de probabilidad, impacto y consecuencias. Se estructura a
través de los siguientes Elementos de Control: Políticas de Administración de
Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis y Valoración de Riesgos.
Políticas de Administración del Riesgo
La política de administración del riesgo es un elemento que provee al Concejo
Municipal de Santiago de Cali las herramientas que permiten tomar decisiones
adecuadas y fijar lineamientos para mitigar la ocurrencia del mismo,
fomentando la cultura del autocontrol al interior de los procesos, la cual debe ser
aplicada por todos los líderes y funcionarios de la entidad.
Identificación del Riesgo
Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus
consecuencias, y contiene ciertos pasos para su elaboración:
1. Identificación del contexto:
1.1. Interno
1.2. Externo
2. Construcción del riesgo de Corrupción
2.1. Identificación del proceso.
2.2. Objetivo del proceso.
2.3. Establecer las causas.
2.4. Identificar los riesgos.
2.5. Consecuencias.
Análisis y Valoración del Riesgo
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo
y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del
riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las
acciones que se van a implementar, depende de la información obtenida.

Valoración del Riesgo
Al realizar la evaluación correspondiente a este elemento se constató que se tiene
el mapa de riesgo con su valoración y controles.
MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación el modelo de control,
como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas
para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el
Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos
institucionales). Corresponde a la oficina de Control Interno, verificar la gestión
mediante la labor de seguimiento a él plan de mejoramiento institucional que se
encuentras en los informe de auditoría interna de gestión, el acompañamiento de
la alta dirección en el seguimiento de este, es fundamental para que los líderes de
proceso realicen el seguimiento de las acciones de mejora implementadas de una
manera eficaz, el comité directivo revisa el informe trimestral de control interno y
evalúa de acuerdo a los procedimientos de calidad, la gestión de los líderes y se
hacen las recomendaciones necesarias.
COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
Permite a la entidad mejorar el plan de bienestar a partir del análisis de la
medición del clima laboral de manera continua. Suministra información a partir
de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, para mejorar los
planes formación, capacitación e incentivos. Lograr que los programas de
inducción y re-inducción sean revisados, actualizados y divulgados, siempre
que se presente algún cambio organizacional, técnico y/o normativo. Permitir
que los planes formación y capacitación sean revisados y mejorados de
acuerdo a las necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de
recolección de información. Permitir la trazabilidad de cada uno de los
procesos diseñados para la operación efectiva de la entidad. Contar con una
Alta Dirección que actualiza y promueve de forma clara y precisa la política de
Administración del Riesgo.

COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA
Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de
efectividad del control Interno, a través de su rol de evaluador independiente y
cumpliendo con los requisitos establecidos por el MECI y normas vigentes.
Elemento Auditoria Interna
Herramienta que se emplea para el seguimiento al Sistema de Control Interno en
este modelo. La oficina de Control Interno debe auditar los procesos, con el fin
de verificar su gestión. Estas auditorías deben realizarse teniendo en cuenta el
programa anual de auditorías.
En la ejecución del procedimiento de auditoria interna se verifican los
procedimientos de cada proceso y sus actualizaciones, formatos, plan de acción,
seguimiento a los riesgos, indicadores de gestión.
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
Se determinan aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos,
como resultados de la autoevaluación realizados por el líder del proceso y las
observaciones formales provenientes de los órganos de control.
Elemento Planes de mejoramiento
Integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño,
misión, objetivos institucionales, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos
con las partes interesadas. El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las
recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del componente de
auditoria interna y las observaciones de órganos de control.
En el diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno se tienen
construidas las herramientas de evaluación definidas para la elaboración del
plan de mejoramiento y plan de mejoramiento individual formatos dados por
el DAF.

EJE TRASVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
Agrupa las necesidades de la ciudadanía, y las de la corporación, identifica sus
fuentes y define una estructura para su procesamiento y socialización. A través
de este eje se espera mejorar la transparencia frente a la ciudadanía por medio
de la rendición de cuentas a la comunidad.
Dificultades
Fortalecer en cada uno de los procesos temas esenciales de información y
comunicación, poco uso de los medios electrónicos que se tienen en el Concejo
Municipal de Santiago de Cali por falta de las herramientas tecnológicas
necesarias para su utilización.
Avances.
La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de Cali,
emitió durante el año 2015: 228 comunicados dirigidos a los medios de
comunicación. 268 comunicados fueron objeto de publicaciones en medios de
comunicación (85% de porcentaje de cumplimiento en eficacia). Se creó el primer
Manual de Imagen Corporativa del Concejo de Santiago de Cali como estrategia
de fortalecimiento institucional, para responder al Sistema de Gestión de Calidad.
En materia de Comunicación Organizacional y fortalecimiento institucional: Se
expide la Resolución No. 21.2.22-588 del 9 de diciembre de 2014, que modifica y
adopta la política de comunicación interna del Concejo de Santiago de Cali. Con
el apoyo de la Oficina de Informática y Telemática, se coordinó la creación de los
correos corporativos y se creó el canal de comunicación interna (Email:
comunicacioninterna@concejodecali.gov.co) como medio de información e
integración. La marca “Yo cuido mi casa” sigue siendo una propuesta institucional
y corporativa con la que se han hecho labores de enlucimiento en: La Retreta,
Estatua Efraín y María, Jardín Obelisco de los Periodistas, La publicación de la
revista Cali bajo control es un esfuerzo de este proceso.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La oficina de Control interno mantiene el compromiso con la corporación Concejo
Municipal a través de los diferentes mecanismos y herramientas otorgados por el
MECI 2014, que son utilizadas con el fin de fomentar la cultura de Autocontrol, en
la estrategia, la gestión y la evaluación en cada uno de los procesos para así
orientarlos al cumplimiento de los objetivos institucionales; así pues podemos
mostrar que para el último cuatrimestre se han efectuado diferentes cambios en
la corporación.

RECOMENDACIONES
Priorizar la implementación de herramientas de comunicación, que permitan
dinamizar la comunicación interna de la corporación, y además permiten el
mejoramiento continuo del SIGC, se debe trabajar en seguir mejorando la
aplicación de la estrategia Gobierno en Línea y Ley de transparencia, promover
actividades de mejora en el clima laboral en el concejo Municipal de Santiago de
Cali, con el fin de mejorar el trabajo en equipo.
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