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Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion.
Mapa de Riesgos
PROCESO

P1 Dirección
Estratégica

Causa

Riesgo

1. Intereses particulares que se ponen
por encima de los intereses generales.
2. Tendencia a favorecer, sin la debida
justificación, a determinadas personas,
Clientelismo
organizaciones, partidos políticos, etc.,
para lograr su apoyo.
3. Complicidad con terceros, presiones
y amenazas a los servidores públicos

1. Concentración de la información o
herramientas útiles del proceso en un
cargo sin copia de seguridad a
P2 Comunicaciones y
disposición del proceso.
Relaciones
2. Desconocimiento de las actividades
Corporativas
del proceso de comunicaciones entre
contratistas y funcionarios de la misma
oficina.

1. Presiones de Terceros.
P2 Comunicaciones y
2. Desconocimiento de los
Relaciones
procedimientos del proceso.
Corporativas
3. Deficiencia Tecnológica.

P3 Control Político

Cronograma MRC

1. Extravíen Actos Administrativos o se
altere la información contenida en
ellas.
2. Daños Técnicos.
3. Falta de devolución oportuna por
parte de los generadores de los
elementos.
4. Amiguismo y clientelismo / Trafico
de influencias

Control

PERIODO DE
EJECUCION

1. Dar aplicación estricta al la
Ley Anticorrupción.
2 Impedir que se ejecute el
1 y 2. 30-04, 31-08
gasto y por ende la celebración y 31-12 de 2017.
de contratos sin el lleno de los 3. 15-07 y 15-12 de
requisitos legales.
2017
3. Generar Auditorias de control
a la contratación.

Omisión en la
entrega de
información y/o
herramientas para
el desarrollo del
proceso.

1. Círculos de Calidad al interior
del proceso, para socializar las
actividades del proceso.
2. Articulación en el manejo de
usuarios y contraseñas entre los 1.30-06-2017 y 30procesos de dirección
12-2017
estratégica, informática y
2.15-02-2017
telemática y la oficina de
3.30-06, 30-12comunicaciones y relaciones
2017
corporativas.
4.30-04, 30-08, 303. Entrega de cargo con sus
12- 2017
diferentes usuarios y
contraseñas de redes sociales.
4. Backup de la información del
proceso.

Ocultar a la
Ciudadanía la
información
considerada
Publica.

1. Publicación de comunicados
informativos a través de portal
oficial, correos corporativos y
1.30-06 Y 30-12 de
redes sociales.
2017
2. Círculos de Calidad al interior 2.30-06 Y 30-12 de
del proceso, para socializar las
2017
actividades del proceso.
3.30-06 Y 30-12 de
3. Realización de dos
2017
transmisiones en directo por
pagina web.

Ocultar a la
ciudadanía la
información
considerada
pública.

1. Custodiar las copias y
documentación generada para
disminuir el riesgo.
2. Fomentar el Autocontrol
sobre la gestión documental.

1 y 2. 30-12-2017

Publicacion

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

Acciones
% Avance

Acciones adelantadas

Observaciones

61%

1. Se sigue extrictamente el protocolo de contratación
establecido por la Ley, publicaciones en las plataformas a
tiempo.
2. Para iniciar el proceso de contratación se verifica mediante
lista de chequeo que se cumplan con los requisitos y la
documentación.
3. Audiroria sobre el estado de la contratación programada
por la oficina de Control Interno.
El proceso de Control Interno realizó el primer seguimiento a
la contratación entre el 25 y 28 de junio, dejando como
resultado cuatro aspectos de mejora al proceso.

66%

1. Se realizan reuniones de circulo de calidad para coordicar
las actividades del proceso y para verificar los no
cumplimientos con los procedimientos y asi realizar las
acciones de mejora.
2. Se realizo reunion de Comité de Comunicación Interna el
17 de marzo de 2017, donde se solicita se asignen correos
electronicos a los colabores nuevos y se evidencia solicitud
1. Se recomienda que para
enviada via correo corporativo del 24 de abril, a los procesos
el proximo seguimiento ser
para la depuracion de los correos electroncos pertinentes a
mas especifico respecto a
pertenecientes a personas que ya no pertenecen a la
cuantos circulos de calidad y
corporacion.
en que fechas se realizaron.
3. En el periodo evaluado en el proceso de Comunicaciones
no ha sufrido cambios de personal. Para tal efecto las
novedades que presentan en esta actividad seran reportadas
en el proximo seguimiento.
4. Se realiza backup teniendo en cuenta la politica de
seguridad socializada por el proceso de Informatica y
Telematica, en el correo corporativo de el proceso de
comunicaciones y relaciones corporativas.

50%

1. Se realizan Comunicados Informativos en tiempo real en lo
que va corrido de la vigencia 2017.
2. En el mes de febrero se realizo la induccion y la
reinduccion correspondiente al proceso de comunicaciones y
relaciones corporativas.
3. Se evidencia transmision del acto protocolario de posesion
via youtube. link compartido el 20 de nero 2017 por correo
electronico.

Para el presente
seguimiento, el proceso de
Comunicaciones y
Relaciones Corporativas no
presenta avances a los
controles 2 y 3, los cuales
estaran sujetos a
seguimeitno en el siguiente
informe.

66%

1. Para disminuir el riesgo de la perdida de la documentación
generada se hace un backup en el disco duro cada trimestre,
de igual manera para el prestamo de los documentos se hace
el registro en un formato llamado "Seguimiento prestamo de
documentos y cd".
2. Se realizó una reunión el día 10 de agosto en donde se
toco el tema de custodia de documentos, dandole a conocer a
todo el equipo de trabajo de la oficina la importancia de estar
pendientes de la custodia de los documentos generados por
la Secretaria General.

Se evidencia por parte del
proceso, ajustar la variable
indicador del mapa de
riesgos de corrupción

Mapa de Riesgos
PROCESO

Causa

Cronograma MRC
Riesgo

1. Talento Humano con baja ética
P4 Tramite a Proyectos
Falsedad en
Profesional y Moral.
de Acuerdo
documento público
2. Controles deficientes en el proceso.

Control
1. Retroalimentación del
reglamento interno de la Entidad
acerca de la aplicación de lo
estipulado o consagrado al
proceso, así como la Ley
136/94.
2. Retroalimentación al interior
del proceso acerca de los
deberes y funciones de un
servidor público consagrados en
la Ley 734/02.
3. Retroalimentación del manual
de funciones en el acuerdo
0220.

PERIODO DE
EJECUCION

1,2, y 3. 30-06,
30-12 de 2017.

Publicacion

31/01/2017

Acciones
% Avance

Acciones adelantadas

50%

1- Se realizo acta de reunion con fecha 2 de mayo de 2017
donde se socializa el reglamento interno de la corporacion y
lo concerniente a la ley 136 de 1994.
2- Se realizo acta de reunion con fecha 15 de mayo de 2017
en la cual se hace una retroalimentacion de la ley 734 de
2002.
3- Se realizo acta de reunion con fecha 1 de junio de 2017
donde se socializa el Manual de Funciones Acuerdo 220

P5 Dirección
Administrativa

1. Manejo no ético de los funcionarios
públicos.
2. Amiguismo de los funcionarios con Trafico de
personas que requieren de los trámites influencias
realizados en la Dirección
administrativa.

1. Revisión diaria de cada uno
de los trámites que se hacen en 1. 30-12-2017
la Dirección Administrativa.
2. 30-03, 30-06, 302. Reporte trimestral de pagos 09,30-12 de 2017
de la plataforma SAP.

31/01/2017

66%

Se hizo el control de control de los pagos de 1.023 cuentas
las cuales se registran en la hoja electrónica de Excel de
control de pagos y en la bitácora de cuentas por pagar de
cuentas que se llevan a tesorería así mismo como el control
diario que se lleva en la expedición de 48 certificados de
contratistas en el formato de solicitud y la bitácora de control
de tiempos de expedición de certificados , se hizo
seguimiento al reporte trimestral de pagos en el SAP que
corresponde a 1.023 cuentas por valor de 2.796.674.421

P5 Dirección
Administrativa

1. Manejo no ético de los servidores
públicos.
2. falta de controles y seguimientos a
los procesos.

1. Fomento del Autocontrol.
2. Charlas Internas sobre el
código de Ética y código único
disciplinario semestrales con el
apoyo de la líder de proceso
Control Interno Disciplinario.

31/01/2017

66%

Se realizó una capacitación en julio 27 sobre capacitación en
valores y políticas anticorrupción y las políticas
administrativas de autocontrol a todo el personal de la
dirección administrativa

P6 Talento Humano

P6 Talento Humano

1. Concentración de actividades en
una sola persona.
2. Sistemas susceptibles a
manipulación o adulteración.

1. Presentación de documentos falsos
a la entidad para realizar una
posesión.
2. Omisión de la validación de
documentos.

Cobro por
realización del
trámites
(Concusión).

1. 28-02, 30-04, 3006, 30-08, 30-10,
30-12 de 2017
2. 30-06, 30-12 de
2017

1. Revisión de planillas de
nomina por diferentes personas.
2. Reuniones mensuales de
Ingreso en la
autocontrol en cada uno de los 1. 30-12-2017
nomina de personas
procedimientos del proceso.
2. 30-12-2017
sin posesionar
3. Actualizar perfiles de
3. 30-12-2017
legalmente.
plataforma IAS según las
necesidades para el
cumplimiento del procedimiento.

31/01/2017

66%

Negligencia en la
validación de la
información
aportada para una
posesión.

31/01/2017

66%

1. Validar con la entidades
emisoras de la información en el
documento.

1. 30-12-2017

1. Se revisa la pre nomina por, secretario, jefe de oficina
talento humano y directora administrativa mensualmente (se
puede verificar en las nóminas)
2. Se efectuaron reuniones con todos los integrantes del
proceso de talento humano (Actas de reunión)
3. Existe relación de los perfiles para la ejecución de la
nómina de acuerdo a su competencia (relación de perfiles
para usuarios de ejecución de la nómina)

Se envía oficios a las diferentes instituciones académicas
para validar la información reportada (oficios enviados a las
diferentes instituciones)

Observaciones

Mapa de Riesgos
PROCESO

Causa

Cronograma MRC
Riesgo

Control

1. Adoptar políticas archivísticas
a través del comité interno de
archivo, que permitan la
Manipulación
digitalización de documentos
inescrupulosa e
misionales de la corporación.
inadecuada por
2. Impartir instrucciones a los
parte de
1. Falta de controles en la
lideres de proceso frente a la
funcionarios,
manipulación, organización y préstamo
responsabilidad de la
contratistas, o
de los documentos por parte de los
organización, custodia,
clientes externos
P7 Gestión Documental responsables .
préstamo, y consulta de las
frente a los acervos
2. Desconocimiento de los políticas
series documentales a su cargo
documentales que
archivísticas impartidas por el comité
en sus respectivos archivos de
reposa en custodia
interno de archivo.
gestión de conformidad al
en los archivos de
Articulo 16 de la ley 594 de
gestión y archivo
2000.
central de la
3. Considerar si es necesario en
corporación.
la vigencia de realizar ajustes al
procedimiento "Consultas de
documentos".

Omisión en la toma
física de inventarios
de bienes
devolutivos de la
corporación.

P8 Recurso Físico

Incoherencia voluntaria o involuntaria
en la toma del inventario físico de los
bienes devolutivos no coherentes con
el inventario registrado en el sistema.

P8 Recurso Físico

Omisión en el
registro de las
entradas y salidas
Digitación errónea de los movimientos
de los bienes
(Entradas y salidas) del almacén.
devolutivos y de
consumo del
almacén.

P9 Jurídica

1. Falta de coordinación y trabajo
interdisciplinario para la elaboración
de estudios y documentos previos al
proceso de selección.
2. Falta de planeación administrativa.
3. Falta de oportuna capacitación en
temas de régimen en contratación.
4. Falta de conocimiento de la
responsabilidad del supervisor.

Celebración
indebida de
contratos

1. Realizar el cronograma de
toma física del inventario.
2. Socializar la Toma Física de
inventarios.
3. Ejecutar la toma física.
4. Cruzar los inventarios físicos
con los registrados en el
sistema.

PERIODO DE
EJECUCION

1. 30-12-2017
2. 30-06 y 30-12 de
2017.
3.30-12-2017

1. 30-03-2017
2. 30-03-2017
3. 30-06-2017
4. 30-12-2017

1. Verificar los soportes
documentales (Contrato, RPC,
Factura, informes de supervisor
1. 30-12-2017
y/o interventor), tanto para
bienes nuevos como
devoluciones.

1. Armonizar capacitaciones en
el componente contractual en el
PIC de la corporación vigencia
2017 y medición de la eficacia
1. 30-12-2017
de la misma.
2. 30-12-2017
2. Socialización de las
responsabilidades de
supervisión.

Publicacion

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

31/01/2017

Acciones
% Avance

Acciones adelantadas

60%

1.Se realizaron ajustes tecnicos al inventario documental de
los Acuerdos a digitalizar ya consolidado, al final de este
segundo cuatrimestre ya se tiene organizado y viabilizado el
primer envio para iniciar la digitalizacion.Los retrasos- si se
pudieran ver de este modo- han existido por el aumento en la
consulta de estos acervos documentales de los años
referenciados, asi como en la actualizacion de la cartilla
transferencias documentales que se realizo al interior del
archivo central de la Corporacion de la cual estos Acuerdos
hacen parte integral.
2.Se han realizado intervenciones algunos archivos de
gestion haciendo claridad a la resposabilidad de cada lider de
proceso frente a su archivo de gestion. (se espera hacer una
capacitacion integrada al PIC 2017 de la Corproacion en el
asunto).
3. A la fecha de rendicion de este seguimiento, no se a hecho
necesario aun hacer ajuste al procedimiento "Consulta de
Documentos "

75%

1. Se realizó cronograma para la toma fisica de inventarios,
aprobado por la Dirección Estratégica y la Jefe de Recurso
Fisico, emitido el día 17 de Abril de 2017. (Se anexa
Cronograma).
2. La Toma fisica de inventarios se socializó a traves de
circular Informativa No. 21.1.4.1-051 del 09 de mayo de
2017, a todas las Oficinas Administrativas y de los
Honorables Concejales.
3. La toma fisica de inventarios se realizó de acuerdo al
cronograma socializado a todas las oficinas, que empieza con
: El HC. Carlos Andres Arias Rueda y finaliza con el Proceso
de Control Interno Disciplinario.
4. Para reporte en el siguiente informe.

75%

1 y 2. En lo corrido de la vigencia 2017 se ha realizado una
compra de bienes devolutivos el día 30 de junio de 2017 al
proveedor "MICRONET" con vale No. 5000452547.
Una compra de elementos de consumo el día 18 de mayo de
2017 al proveedor "REDOX COLOMBIA SAS" con vale de
entrada No. 5000437724; en la corporacion Concejo
Municipal de Santiago de Cali,

100%

1. Diagnostico de Necesidades Individuales de Capacitación
por Dependencia - PIC 2017, correo electronico del 11 de
noviembre de 2016 enviado a la Oficina de Talento Humano.
2.Capacitación Contratación Estatal y Secop dictada por
Intenalco. (Las asistencias reposan en la Oficina de Talento
Humano).
3. Circular Informativa 21.1-025 del 16 de febrero de 2017
socialización proceso Contratación. Formato Notificación
Supervisión y/o Interventoria de contrato de Prestación de
Servicios, código: 21.1.23.3.13.242, Versión 04 de enero 2 de
2017.
4. En proceso socialización con los Concejales y Contratistas
(organización de cronograma de visitas).

Observaciones

Mapa de Riesgos
PROCESO

P9 Jurídica

Causa

1. Aplicación inadecuada de la
normatividad vigente.
2. Falta de personal idóneo.
3. Debilidad en el control y
seguimiento en el cual se revisen los
criterios de: calidad, calidez,
oportunidad y coherencia en las
respuestas dadas al peticionario.

P10 Gestión
Informática

1. Obsolescencia en los equipos
tecnológicos.
2. Vulneración de las claves de
acceso.
3. Manejo inadecuado de la
Información por parte de los usuarios.

P10 Gestión
Informática

1. Vulneración de las claves de
acceso.
2. Manejo inadecuado de las
contraseñas por pate de los usuarios.

P11 Control Interno

1. Falta de control sobres las
actividades de obligatorio
cumplimiento al proceso.
2. Desconocimiento por parte del
personal de la oficina sobre las
actividades.
3. Omisión o negligencia por parte del
personal.

Cronograma MRC
Riesgo

Trafico de
influencias en las
respuestas a los
derechos de
petición.

Control

1. Indicador en las actividades
del plan de acción en el proceso
de Gestión Jurídica, para el
seguimiento a los derechos de
petición recibidos vs respuesta.
2. Capacitación en normatividad
vigente armonizado en el PIC de
la corporación vigencia 2017.
3. Vinculación del personal
idóneo a la actividad.
4. Contar con una estrategia de
autocontrol que permita
monitorear el cumplimiento del
procedimiento "Respuestas a
Derechos de Petición".

PERIODO DE
EJECUCION

1. 15-02-2017
2. 30-12-2017
3. 30-03-2017
4. 30-12-2017

Publicacion

31/01/2017

Acciones
% Avance

Acciones adelantadas

79%

1. A través de Comité de Calidad se autorizo y socializo la
Modificación del responsable del procedimiento Respuesta a
Derechos de Petición, al pasar de P9 a P1, lo anterior se
evidencia en el Acta de dicho comité.
2. Se evidencia que el proceso de Gestión Juridica como
accion por autocontrol, desarrollo al interior de la oficia una
capacitación sobre el tratamiento a los derechos de petición,
relizada el 10 de marzo de 2017. Frente a la armonización de
una capacitación en el PIC, se reportara en los siguientes
informes.
3. Se evidencia la vinculación del contrato No. 21.1.7.1.1202017, quien en su calidad de abogado apoya a la Dirección
Estrategica en actividades referentea a los derechos de
petición.
4. A partir del 6 de marzo de 2017 el Procedimiento Derechos
de Petición paso a ser gestionado por el proceso P1, donde
se evidencia ajustes al procedimiento que han permitido
dinamizar la actividad.

Acceso ilegal a la
información

1. Inducción y Reinducción de
las políticas de seguridad de la
información.
1. 30-06-2017
2. Compra de equipos de
2.30-12-2017
computo.
3. 30-12-2017
3. Compra de licencia de
antivirus.

31/01/2017

100%

1. Se realizo la induccion y reinduccion programada con la
Oficina de Talento humano realizada el 16 de Mayo según
Circular Informativa 21.1.4.1-054. queda pendente la entrega
de los equipos que se gestionaron con la alcaldia los cuales
estan en proceso de compra.
2. Se realizo la compra de equipos tecnologicos para la
necesidad de varias oficinas de la corporación, mediante
contrato No. 21.1.7.2.14-2017.
3. Se evidencia la compra de 150 licencias de antivirus para
los equipos de computo de la orporacion concejo municipal de
santiago de cali, adquiridas con contrato No. 21.1.7.2.8-2017.

Suplantación de
personas

1. Inducción de las Políticas de
Seguridad de Información

31/01/2017

100%

1. Se realizo la induccion y reinduccion programada con la
Oficina de Talento humano realizada el 16 de Mayo según
Circular Informativa 21.1.4.1-054.

91%

1. Se evidencia programa anual de auditorias para la vigencia
2017, donde se exponen los plazos para las entregas de los
informes de ley, debidamente publicado en la pagina
institucional.
2. Se evidencian actas de reunión del 24 de enero de 2017 y
del 15 de febrero respectivamente, donde se socializan
actividades que debe cumplir el equipo de trabajo del proceso
de control interno ademas de las responsabilidades del mismo
proceso.
3. Se evidencia el cumplimiento del cronograma de manera
satisfactoria para el periodo evaluado, dando cumplimiento a
la emisión de los informes que el proceso debe rendir como lo
son Informe MECI FURAG, Control Interno Contable,
Pormenorizado 1ro y 2do de la vigencia, SIA Contraloria,
Informe de Austeridad 1ro, 2do y 3ero de la vigencia,
Seguimiento 1er semestre a las PQRS, auditoria a los doce
procesos, entre otros.
4. Se evidencia participación en capacitaciones del PIC en los
temas "Cambios Normativos en Seguridad Social", "Gestión
de Risgos de Corrupción", "Programa de Formación de
Auditores Internos en el SGC NTC ISO 9001:2015".

1. Elaborar cronograma de las
actividades del proceso en lo
referente a informes de ley.
2. Socializar actividades de la
Omisión al
oficina al interior del proceso.
cumplimiento de las
3. Ejecutar las actividades de
obligaciones de ley.
acuerdo a cronograma.
4. Participar en las
capacitaciones del PIC
solicitadas por el proceso.

1. 30-12-2017

1. 10-02-2017
2. 15-02-2017
3. 30-12-2017
4. 30-12-2017

31/01/2017

Observaciones

Mapa de Riesgos
PROCESO

P11 Control Interno

P12 Control Interno
Disciplinario

Causa

1. Incumplimiento del plan anual de
auditorias.
2. Amiguismo (Exceso de confianza y
vínculos de amistad)

Actuación del servidor de forma
inescrupulosa y corrupta, falencias en
principios y valores éticos y
desconocimiento de la norma.

Cronograma MRC
Riesgo

Control

PERIODO DE
EJECUCION

Inobservancia de
principios éticos.

1. Formulación del plan anual
de auditorias.
2. Aprobación del plan anual de
auditorias.
3. Ejecución del Plan anual de
auditorias.
4. Conservar evidencias de
cada auditoria.
5. En los informes finales de
auditoria interna, emitir juicios
basados en evidencias sobre
los aspectos mas importantes
de la gestión, así como los
resultados obtenidos.
6. Informe consolidado de las
auditorias entregado a la Alta
Dirección.

Dilatación de los
Procesos con el
propósito de
obtener el
vencimiento de
términos o la
prescripción del
mismo.

1. Actuar conforme lo establece
la normatividad vigente Ley 734
de 2002 y ley 1474 de 2011.
2. Incorporar en el PIC de la
Corporación, capacitación a los
1 y 3. 30-04, 30-08,
servidores públicos de la
30-12 de 2017
reglamentación disciplinaria
2. 30-12-2016
vigente.
3. Realizar oportunamente el
diligenciamiento y monitoreo
del formato SEGUIMIENTO A
PROCESOS DISCIPLINARIOS

1. 15-03-2017
2. 15-03-2017
3. 30-12-2017
4. 30-12-2017
5. 30-12-2017
6. 30-12-2017

Publicacion

31/01/2017

31/01/2017

Acciones
% Avance

Acciones adelantadas

66%

1. Se evidencia programa anual de auditorias para la vigencia
2017 debidamente publicado en pagina institucional.
2. Se evidencia aprobacion el Programa Anual de Auditorias
por parte del comité coordinador de control interno el dia 27
febrero de 2017, al cuál se le aplico un ajuste el 27 de marzo
de 2017 y un ultimo ajuste del 15 de junio de 2017.
3. Se evidencia la debida ejecución del programa cumpliendo
a la fecha del seguimiento con la auditoria a los doce
procesos de la Corporación.
4. Se evidencia que las evidencias y documentos generados
para las auditorias anteriormente mencionadas se encuentran
debidamente documentadas, las cuales reposan en los
archivos de gestión del proceso de Control Interno.
5. Se evidencia en los informes las respectivas no
conformidades y aspectos de mejora detectados por la
auditoria interna de gestión, además de observaciones por
parte del equipo de Control Interno que permitan aportar valor
en los procesos.
6. Tarea para desarrollar para el proximo seguimiento.

77%

1 y 3. Se diligencian y organizan las carpetas de los procesos
conforme los parámteros legales establecidos en la
normatividad vigente, lo cual es evidenciable en los
expedientes aperturados y para efectos del proceso de
Gestión de Calidad, el resumen de los procesos adelantados,
reposa en el formato SEGUIMIENTO A PROCESOS
DISCIPLINARIOS.
2. En cuanto a la capacitación, ésta se encuentra
programada dentro del PIC para el 27 de octubre de 2017,
capacitación en el Código Unico Disciplinario, asi mismo, la
capacitación de Estatuto Antocorrpción se realizó a los
funcionarios del concejo el dia 8 de septiembre de 2017 en
cumplimiento del PIC.

Observaciones

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2017
FECHA PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 DE 2107
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso
Componente
Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Control Politico

Tramite

Reducción de tiempo en la actividad de la
radicación

En el transcurso del año hasta la fecha se han radicado 25
Proyectos de Acuerdo de los cueles 11 son Acuerdos, 10 se
archivaron y 4 se encuentran pendientes para segundo debate.

66%

Control Politico

Tramite

Reducción de tiempo en la actividad de la
autenticación

Se dio tramite a satisfacción a tres (03) solicitudes presentadas en
los últimos cuatro meses.

66%

Control Politico
& Tramite A
Proyectos de
Acuerdo

Gestion
Documental

Solicitud de Audio
Reduccion de tiempo de entrega al peticionario
Para reporte en el siguiente informe
Comisiones y/ Plenarias del audio.

Servicio

Reduccion de tiempo radicacion y tramite de
peticiones dirigidas a la alta direccion Presidencia- en la Corporacion

Basicamente en este cuatrimestre se ha observado el hacer en el
procedimiento ajustado derechos de peticion, se han detectado unas
oportunidades de mejora que estan pendientes por ser integradas como
actividades al procedidmiento, especificamente en lo que tiene que ver con
los derecho de peticion que son radicados en la ventanilla unica a los 21
Honorables Concejales cuya tramite actual esta atado a la gestion individual
de que debe hacer cada uno de ellos frente a la respuesta del peticionario,
mas no centralizados en la Alta Direccion. La duda grande que existe para
este ajuste esta representada en que si bien es cierto los Concejales hacen
parte de los proceso misionales por periodos establecidos en su eleccion,
tambien lo es que de acuerdo al enfoque y el COMO de nuestro sisitema no
estan reflajados como tal en nuesro mapa de procesos, al dilucidar esta
situacion aplicariamos el ajuste al procedimiento; 2, La segunda situacion
que se ha presentado es el requerimiento de algunos lideres a que las
peticiones qe llegan por correo corporativo a sus procesos sean
formalizadas a traves de un sticker de radicado en la ventanilla, al repesto el
procedimiento no contemplo esta situacion, se revisara la pertinencia en el
inicio del trercer cautrimestre. 3. En terminos generales se ha cumplido con
la meta establecida en la columna "Situacion despues de la propuesta de
racionalizacion" y en la columna "Beneficio Ciudadano y /o entidad.

0%

66%

Observaciones

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso
Componente
Actividades programadas

Gestion
Documental

Oficina Juridica

Actividades cumplidas

% de avance

Servicio

Realizar digitalizacion de Acuerdos
Municipales de 1937 a 1963

Se realizaron ajustes tecnicos al inventario documental de los Acuerdos a
digitalizar ya consolidado, al final de este segundo cuatrimestre ya se tiene
organizado y viabilizado el primer envio para iniciar la digitalizacion.Los
retrasos- si se pudieran ver de este modo- han existido por el aumento en
la consulta de estos acervos documentales de los años referenciados, asi
como en la actualizacion de la cartilla transferencias documentales que se
realizo al interior del archivo central de la Corporacion de la cual estos
Acuerdos hacen parte integral. Los resultados seran reflejados para el
proximo informe.

33%

Trámite

1. Oficio de Solicitud enviado a la Oficina de Informatica y
Telemática con los documentos a publicar (pendiente verificación de
la página) Correo Electronico del 30 de Agosto de 2017.
Reduccion de tiempo en la solicitud y obtención
2. Se recibio de la oficina Juridica Oficio solicitando crear en la
de formatos
pagina un enlace para subir los formatos de las cuentas, y se recibio
por correo los formatos la actividad esta en proceso de realizacion
por parte del Tecnico Oscar Fernando Lugo

66%

Observaciones

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2017
FECHA PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 DE 2017
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso
Componente
Actividades programadas

Todos los Procesos

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

Dirección
Estratégica Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas
Dirección
Estratégica Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas
Dirección
Estratégica Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

Actividades cumplidas

% de avance

1.1

Rendir cuentas a la ciudadanía una vez al año en sesión
plenaria según lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley 1757
del 2015 . Dicho informe contendrá: las proposiciones
de control político, los proyectos de acuerdo estudiados,
aprobados, negados y archivados, así como las
Reducir la brecha de información entre el ciudadano y el
constancia de los Concejales, y en lo administrativo, la
Concejo Municipal de Santiago de Cali, a través de la
ejecución presupuestal, la contratación y la nómina, la
estrategia multicanal de atención
implementación del SGC; el cual quedará a disposición
del público de manera permanente en la Oficina de
Gestión Documental, el Portal Oficial, Redes Sociales y
otros canales de comunicación según disponga la Mesa
Directiva.

Rendir cuentas a la ciudadanía una vez al año en sesión
plenaria según lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley 1757 del
2015 . Dicho informe contendrá: las proposiciones de control
político, los proyectos de acuerdo estudiados, aprobados,
negados y archivados, así como las constancia de los
Concejales, y en lo administrativo, la ejecución presupuestal,
la contratación y la nómina, la implementación del SGC; el
cual quedará a disposición del público de manera
permanente en la Oficina de Gestión Documental, el Portal
Oficial, Redes Sociales y otros canales de comunicación según
disponga la Mesa Directiva.

0%

1.2

Publicación oportuna de contenidos temáticos de la
Comunicado Informativo
Rendición de cuentas

Se evidencia que para el primer semestre fue publicado
un informe de gestiòn revista Cali Bajo Control ediciòn
No. 17. Para la finales de la Vigencia, se tiene
programada para el mes de Diciembre realizar un
informe de cierre.

50%

2.1

Rendición de Cuentas sea de forma parcial (semestral)
o anual, tendrán prelación los Ediles de las Juntas
Administradoras Locales, los Dignatarios de las Juntas Se rediseño el link de Trasparencia y Acceso a la
Mejorar la calidad y el acceso de la Información sobre la
de Acción Comunal, Los Veedores Ciudadanos, Red de Información, donde se actualizó todo el contenido, para
gestión y trámites de la Entidad
Usuarios de Servicios Públicos, los Órganos de Control que la comunidad en general.
del Municipio, los Observatorios y la comunidad en
general.

66%

3.1

Incentivar a los ciudadanos para participar en los
diferentes procesos de la rendición de cuentas

Definir estrategias desde la presidencia para incentivar
a los ciudadanos a participar en los procesos de
Rendición de Cuentas

0%

4.1

Obtener retroalimentación por parte de los ciudadanos

Desarrollar encuesta a los ciudadanos para incorporar
Se encuentra en diseño para medir la percepción del
los temas de mayor consulta en el diseño del informe y
ciudadano en la rendición de cuentas. Avances para
de la audiencia publica y otros espacios de rendición de
ser reportados en proximos seguimientos
Cuentas

META

Avances para ser reportados en proximos seguimientos

0%

Observaciones

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2017
FECHA PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 DE 2017
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso
Componente
Actividades programadas

META

Actividades cumplidas

1. El proceso de Control Politico hara entrega a la alta
dirección de las PQRS que se han dado tramite en su
fecha determinada.
2. Frente al roll del comité de Calidad MECI se informa
que se actualizo el procedimdito del numeral 1 d ela
actividad descrita asi: Nombre : Comprension de las
necesidades y expectativas de las partes intersadas
codigo 21.3.23.2.14.250, versio 6, fecha de aprobacion
21-02-2017, igualmente el instructivo diligenciamiento y
consolidacion de la encuesta compresion de las
Lograr que la Corporacion Concejo de Santiago de Cali
necesidades y expectatvas de las partes intersadasformule acciones que fortalezcan el nivel de
ciudadano Codigo 21.1.23.5.14-256 Version 3 , Fecha
importancia e institucionalidad de servicio ciudadano a
de Aprobacion 21-02-2017, y finalmente formato
su interior.
encuesta comprension de las necesidades y
exectativas de las partes interesadas - ciudadano.
Codigo 21.1.23.3.14-253, Version 3, Fecha de
aprobacion 21-02-2017.
Frente a la redaccion especifica de la actividad de este
componente el comite de caldad no cumplio ningun
roll.
Por otro lado se esta revisando las posibiidades de
reglamentarse una oficina de atenciòn al ciudadano
para la corporaciòn.

Dirección
Estratégica Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas,
Control Politico,
Comite Calidad
MECI

1.1

1) Ajustar el procedimiento atencion al ciudadano
involucrando actividades cuya reposanbilidad precisa y
formal para la gestion del servicio ciudadano esten a
cargo
de
la
alta
direccion.
2) Contar con personal vinculado a la alta direccion
cuyo roll permita oportunidad en el tratamiento de las
PQRS que llegan a la Corporacion.

Dirección
Estratégica Gestión Informatica

2.1

Que el Concejo Municipal de Santiago de Cali, brinde
Realizar convenios con diferentes instituciones públicas
todas las herramientas para que el ciudadano pueda La acción está programada para ejecución de mayo a
que fortalezcan los mecanismos actuales de interacción
acceder a la información. Convenios interinstitucionales diciembre de 2017
con los ciudadanos.
firmados.

Proceso Talento
humano

3.1

Ejecucion del Plan Institucional de Capacitacion 2017.

Mejorar las competencias de los servidores pubicos de
Se han dictado 23 Capacitaciones
la corporacion Concejo de Cali.

Contar con un procedimiento que este siendo efectivo
en terminos de tiempo de respuesta a los clientes
internos y externos y en el cual se evidencie el acciones
de autocontrol

Control Politico

Alta Direccion &
Contro Politico

% de avance

66%

0%

66%

4.1

Realizar seguimientos y acciones de autocontrol al
cumplimiento del procedimiento atencion de peticiones,
quejas,
reclamos
y
sugerencias
codigo
21.2.23..2.08.041, Version 6.

Se evidencia actualizacion del procedimiento del 06 de
marzo de 2017, donde este procedimiento se traslada
para la Dirección estrategica.
Se realiza informe de seguimiento a las PQRS con
corte al 30 de junio de 2017, el cual es publicado en la
pagina institucional.

66%

4.2

Se evidencia actualizacion del procedimiento del 06 de
marzo de 2017, donde este procedimiento se traslada
Mejorar los mecanismos existente para la recepcion de Contar con canales mas idoneos y de facil acceso a las
para la Dirección estrategica, se realizan mejoras a la
las PQRS en la Corporacion.
clientes internos y externos
pagina institucional en el link de Transparencia, que
facilita el acceso a la informaciòn publica.

66%

Observaciones

1,2 Direccion
Estrategica, Control
Politico, Tramite de
Proyectos, Gestión
Documental y
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

5.1

1.Realizar encuestas a clientes externos respecto a la
Medición de satisfacción cliente externo (ciudadano) calidad del servicio ofrecido por la entidad.
Frente a la percepción de la calidad del servicio y 2.Recopilar la información trimestralmente, informe y
resultados.
analisis de datos por los procesos que interactuan con
el ciudadano.

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas y
Procesos
invocrados en
medIr la
satisfaccion al
cliente externo

5.2

Para realizar al informe de encuesta comprensión de las
Iniciar la construccion de caracterizacion de usuarios y Contar con un instrumento de recoleccion de
necesidades y expectativas de las partes interesadas –
grupos de interes que hacen uso de los servicios de la informacion que permita identificar la caracterizacion de
ciudadano, se digitan las encuestas en el siguiente URL
Corporacion
los usuarios
https://goo.gl/forms/L2PlV9wpdpqJ2bLv2.

Se socializo el informe de la ENCUESTA COMPRENSIÓN DE
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS - CIUDADANO, a traves de los correos
corporativos a los procesos involucrados, correspondiente al
primer semestre de la vigencia 2017.

66%

100%

Es importante que se adelanten
las acciones de mejora que
amerite de acuerdo a los
resultados.

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2017
FECHA PUBLICACION:SEPTIEMBRE 14 DE 2017
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso

Componente

Todos los Procesos

1.1

Dirección
Estrategica Gestión Informatica
- Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

1.2

Crear Comité GEL

1.3

Incorporar recursos para el mejoramiento continuo en el
acceso a la información y dando cumplimiento a los Garantizar que la sección de Servicio al Ciudadano de
estándares del programa nacional del servicio al la página web disponga de información actualizada, útil
ciudadano, dependiendo del flujo de caja para la y oportuna para los ciudadanos
ejecución del gasto.

Pagina web alimentada diariamente, con todos los
temas de interes a la comunidad. Mejoras en el link de
transparencia de la pagina institucional que permite
facil acceso a la informacion publica.

1.4

Garantizar el correcto funcionamiento de la página web
Pagina WEB Funcionando 100%.
con cumplimiento de lineamientos de Gobierno en linea

Pagina web en revisión, para actualización. Los avances se
presentaran en el proximo informe.

Se sigue por parte de el proceso de informatica actualizando
los documentos para aumentar la matriz y se espera que los
documentos que faltan sean elaborados y entregados a la
Oficina para seguir aumentando.

Todos los Procesos

Dirección
Estrategica Gestión Informática

Actividades programadas

META

Actividades cumplidas

Realizar la Matríz de evaluación Gobierno en línea para Se espera Creacion de Comité GEL. La acción está
Aumentar el porcentaje de gobierno abierto en la Matríz
identificar en que porcentaje cumple la página web del programada para su ejecución durante los siguientes
de evaluacion Gobierno en Linea
Concejo.
meses,hasta el mes de diciembre
1. La resolucion del Comité esta pendiente a Firma por
Comité GEL establecido dentro del Concejo Municipal parte de la Presidencia
de Santiago de Cali que cuente con un Asesor Experto 2.En construcción del Comité.
que oriente la gestión.
La acción está programada para su ejecución durante
los siguientes meses,hasta el mes de diciembre

Gestión Informática

1.5

Actualizar la página WEB en la sección
transparencia y acceso a la información pública.

Dirección
Estrategica Gestión Informatica
- Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

2.1

1) Diseñar campañas de sensibilización de canales de
participación ciudadana.
2) Guia de utilización de canales de participación
ciudadana en pagína WEB y redes sociales.

3.1

1. Se realizo reunion con el proceso de Gestion
Informatica y el porveedor de la pagina web donde se
plasmaron las necesidades de actualzacion de la
Realizar accion de mejora orientada a rediseñar el Contar
con
los
procedimientos: Comunicacion
pagina, pendiente para aprobacion de propuesta.
esquema de publicacion de la informaicon institucional Informativa,
Comunicacion
Organizacional
y
2. A la fecha de corte de este segundo cuatrimestre no
en al apagina web de la Corporacion.
Actualizacion de la Pagina web con una nueva version
a tenido cambio de version dicho procedimiento, se
enuentran con fecha de aprobacion 2015 y 2016
respectivamente

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas,
Gestion
Informatica, Comité
Calidad Meci

de

Sección 100% actualizada.

Implementar campañas institucionales de divulgación de
los mecanismos que tiene la ciudadania para realizar Se hará en conjunto con las actividades previas de
peticiones, quejas, reclamos, sugerancias etc., hacia el rendición de cuentas
Concejo Municipal de Santiago de Cali.

% de avance

Observaciones

0%

0%

66%

24%

Cabe resaltar que de acuerdo a la
auditoria realizada en la presente
vigencia, queda una anotaciòn
referente a la implementación de
GEL

66%

Se debe tomar acción proactiva
por parte del todos los lideres de
proceso para lograr la
actualización al 100% de los
requisitos exigido por la Ley 1712
de 2014

0%

Para reporte en el siguiente
informe.

30%

Se debe tener en cuenta que los
plazos plara la realizaciòn de las
presentes actividades fueron
superados, por lo cual se requiere
suscribir el debido Plan de Mejora.

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 14 SEPTIEMBRE 2017
Proceso

Componente

Actividades programadas

META

Actividades cumplidas

% de avance

3.2

1. Se realizo publicacion en la pagina institucional del
informe Control Interno Contable de la vigencia 2016.
2. Se realizo publicacion en la pagina institucional del
Informes publicados a traves de pagina web:
informe Evaluacion Final por dependdencias de la
1. Informe Control Interno Contable.
vigencia 2016.
Publicación de los informes que por ley debe presentar
2. Informe Evaluacion final por dependencias.
3. Se publico en pagina web el informe de austeridad
el proceso de Control Interno.
3. Informe Austeridad del gasto publico.
en el gasto publico del Segundo trimestre de la
4. Informe Pormenorizado del estado de control interno. vigencia 2017.
4. Se publico en pagina web el informePromenorizado
del estado de Control Interno, con corte a 30 de Junio
de 2017

66%

Gestión Informática

4.1

Generar plan de acción GEL en el cual se revise si los
servicios información que se brindan a la ciudadanía Reducir la brecha de información entre el ciudadano y el
están acordes a los lineamientos de GEL, que permitan Concejo Municipal de Santiago de Cali, a través de una
acceso a grupos étnicos y culturales de la región y para estrategia de Acceso a la Información
personas en situación de discapacidad.

Tarea pendiente a realizar depende de creacion comite
GEL y contratacion de Asesor GEL. La acción está
programada para su ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

0%

Control Politico

5.1

Elborar informes semestrales que den cuenta de la
gestion de la Corporaicon frene al tratamiento de las Contar con un informe veraz y consolidado de PQRS
PQRS

Se evidencia informe de primer semestre frente al
tratamiento a las PQRS de la Corporaciòn debidamente
publicado en la pagina institucional.

50%

5.2

Se actualizó el Procedimiento Respuesta a Derechos
de Petición, código 21.1.23.2.08.051, versión 7 con
Contar con un procedimiento en el que se identifique
Revisar el procedimiento respuesta a derechos de
fecha de aprobación 6 de marzo de 2017, donde la
claramente los tiempos de respuesta a las peticiones
peticion
actividad 6 especifica que las respuestas a los
radicadas a la Corporacion
Derechos de Petición se realizaran de acuerdo a los
términos de Ley "Ley 1755 de junio de 2015"

Control Interno

Gestion Juridica

100%

Observaciones

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2017
FECHA PUBLICACION: SEPTIEMBRE 14 DE 2017
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 30 SEPTIEMBRE 2017
Proceso
Componente

Actividades programadas

META

Actividades cumplidas

Proceso Talento
humano

6.1

1. Entrega de plegables que contiene valores eticos.
Socialización del Código de Etica adoptado por la corporacion Socialización personalizada por parte de la Jefe de Oficina de
2. Avisos en las instalaciones con cada uno de los valores.
concejo de Cali según Res. No. 21.2.22-225 de marzo 27 de Talento Humano, con el personal que ingresa a laborar a la
3. Publicacion en pagina del Concejo acto administrativo
2015.
Corporación.
avalado del codigo de etica.

Proceso Talento
humano

6.2

Capacitacion Decreto Ley 019 de 2012
Antitrámite.

Proceso Talento
Humano

6.3

Codigo Disciplinario Unico ley 734-2002.

Recurso Físico

6.4

Control Interno

6.5

Control Interno

6.6

Decreto

Actualizacion de normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
Conocimiento sobre el comportamiento disciplinario de los
servidores publicos, fijando los deberes y obligaciones, las
faltas y las sanciones.

Planear y ejecutar una capacitación respecto al uso y cuidado
12 Procesos Capacitados - incluidos los Grupos de Apoyo.
de los Activos Fijos de la Corporación.
Realizar informe de seguimiento a los controles propuestos
sobre los riesgos de corrupcion de cada proceso, para rendir a
Informe de seguimiento con corte a 30 de agosto de 2017.
la Dirección Estratégica, y sirva de herramienta de
retroalimentación.

% de avance

66%

Esta programada la Capacitaciòn para el 8 de Septiembre de
2017.

0%

Esta programada la Capacitaciòn para el 27 de Octubre de
2017.

0%

Para reporte en siguiente informe.

0%

Para reporte en siguiente informe

0%

Se dictó capacitacion Taller referente a la metodologia para la
Para dinamizar el proceso de gestión del riesgos de corrupción
gestion de riesgos de Corrupcion, ademas se socializó y se
se ha establecido en primer lugar, realizar recordatorios a los Realizar capacitaciones y socializaciones de herramienta para
aportó a sistema herramienta desarrollada en excel que
diferentes procesos de la corporación con el fin mantener la administracion de riesgos de corrupcion.
permite la automatizacion de a evaluacion del riesgo
presente la amortización del riesgo.
inherente y el riesgo residual conforme a la guia.

100%

Observaciones

