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El presente documento contiene el estado pormenorizado del Sistema de Control
Interno, a través de los tres (3) Subsistemas Control Estratégico, Control de
Gestión y Control de Evaluación, contemplados en la herramienta MECI, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
La Corporación Concejo de Cali viene incorporando en su gestión los propósitos
de la Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, Ley 1712 de 2014 Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, y demás estrategias y metodologías orientadas por el Gobierno
Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
especialmente, con el fin de fortalecer la Gestión Pública. Para la consolidación
del presente informe, se asumió el análisis de información y documentación
existente puesta a disposición de la Oficina, seguimientos y auditorias de acuerdo
a los Roles de la Oficina de Control Interno, la observación directa y participación
en las actividades, procesos y comités realizados en la corporación.

MODULO DE PLANEACION Y GESTION
COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO.
El proceso de Talento Humano tiene la finalidad la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, y control de técnicas, capaces de promover el
desempeño eficiente de los funcionarios y Contratistas, a la vez que permite
alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con
el logro de los objetivos de la Corporación.

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
El concejo municipal de Cali ha establecido como prioridad la sostenibilidad del
código de ética, para que sirva como carta de navegación de todos los
funcionarios que pertenecen a esta entidad, para que desarrollen diferentes
actividades funcionales e institucionales bajo la orientación y parámetros
direccionados por la gestión de ética además que se encuentren en coherencia
con los fines del Gobierno Nacional buscando prácticas de transparencia, y para

ello emitió el Código de Ética y valores del Servidor Público y la resolución No
21.2.22-225 del 30 de Marzo de 2015 Por medio del cual se actualiza y adopta el
código de ética y buen gobierno en el honorable concejo municipal de Santiago de
Cali.

Desarrollo Del Talento Humano
Durante el mes de junio se realizó a la contratación con la “FUNDACIÓN
TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO” con el Objeto de Prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar las actividades
contempladas en el PIC, estímulos y de Bienestar social para los servidores
Públicos del Honorable Concejo de Cali para la vigencia 2016.
Adicional a esto el Proceso de Talento Humano ofreció a los servidores, las
siguientes actividades:

Bienestar








Pausa Cultural “Hábitos de Vida Saludable” 19 Abr 2016
Celebración Día de la Secretaria 8 Abr 2016.
Charla Tema “Pólizas de Vida” 03 May 2016.
Capacitación Tema “Pensiones” 26 May 2016.
Capacitación “Planeación Tributaria” 14 Jun 2016.
Convenio para descuentos a los Funcionarios en BODYTECH 15 Jun 2016.
Jornada de Vacunación Varicela e Influenza 23 Jun 2016.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes y programas
En el transcurso del primer semestre de la Vigencia, la Dirección Estratégica ha
realizado ajustes al Plan de Acción, esto se realizó a solicitud de los líderes de
proceso de la entidad, con fines de mejora continua y acordes a los alcances de la
Corporación.
La Dirección Estratégica en pro del mantenimiento y sostenimiento del SGC de la
Corporación, realizó la contratación de un Auditor externo de Calidad para que
ejecutara la Auditoria de Calidad a cada uno de los procesos que se desarrollan
en la entidad, para detectar acciones de mejora que permitan el fortalecimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad y permita el sostenimiento de la Certificación en
la NTC ISO 9001:2008 con la firma “BUREAU VERITAS”.

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 algunos fueron modificados por petición de los líderes de proceso y fueron
actualizados los Indicadores de Gestión de los procesos Misionales,
correspondientes a la vigencia 2016.

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
Durante este periodo se Construyó, se socializo y se publicó en la Página
Institucional, el “Mapa de Riesgos de Corrupción”, así como el “Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. Se realizó el seguimiento conforme lo
estipula la ley cuatrimestralmente, con corte a 30 de abril de 2016, el cual se
encuentra debidamente publicado en la página institucional.

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.
La oficina de control Interno ha venido realizado apoyo en lo competente al
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad en el buen uso de la
imagen corporativa, tratamiento del Producto No Conforme resultado de un
aspecto por mejorar de la auditoria de calidad, ha apoyado a otros procesos en el
desarrollo de herramientas que facilitan el trabajo para los funcionarios, realizando
recordatorios sobre rendiciones que se deben cumplir a entes de control,
capacitación en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de
Mejora.

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.
La oficina de Control Interno ha venido trabajando en la verificación de la gestión,
mediante las auditorías internas de Gestión, que hasta la fecha se han realizado,
las cuales relaciono a continuación: P8 Recurso Físico, P2 Comunicaciones y
Relaciones Corporativas, P3 Control Político, P4 Tramite a Proyectos de Acuerdo,
P6 Talento Humano, P7 Gestión Documental, P11 Control interno, P12 Control
interno Disciplinario, donde los informes de auditoría reflejan el estado del
proceso y muestra cuales son las actividades de mejora.
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 y lo relacionado al Acuerdo 220
que rige al Concejo Municipal de Cali.

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 DAFP.
En la vigencia en curso, se evidencia:



AGEI 2015. no se presentaron hallazgos para la Corporación, pero
de igual manera se sigue trabajando en pro de la mejora continua.
Auditoria de Calidad. se detectaron algunos hallazgos, los cuales
se están elaborando los planes de mejoramiento para su posterior
seguimiento.

EJE TRASVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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.

Avances
La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de Cali se
ha destacado en la realización Plantillas comunicativas e informativas de las
plenarias que se han desarrollado en la vigencia, donde su intención es mostrar a
la comunidad los temas a tratar por parte de los concejales según sea la Plenaria,
por otro lado se realizó un Informe de Gestión de los primero 100 días del
Concejo Municipal a través de la Revista “CALI BAJO CONTROL”.
Es de resaltar la activación de la marca “YO CUIDO MI CASA”, para el cuidado y
la manutención de la Plazoleta “EL CAM”, y finalmente se realizó la
condecoración de los 60 años del Museo “La Tertulia”.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La oficina de Control interno y el resto de procesos mantienen 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 poder 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, continuar con el fortalecimiento de
la cultura del autocontrol en los procesos de la corporación.

CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUAÑARITA
Jefe de la Oficina de Control Interno

