INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: Junio de 2017 a
Jefe de Control
FREDY ANTONIO VILLEGAS Octubre de 2017
Interno (E)
JARAMILLO
Fecha de elaboración: 06 de
Noviembre 2017
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
MECI1000:2014, y 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 proporcionada por los 11 procesos y puesta a
disposición de la Oficina de Control Interno, 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
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alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente
indirectamente con el logro de los objetivos de la Corporación.

o

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 periodo evaluado se realizó ejecución del Plan Institucional de
Capacitaciones, para lo cual se ofreció a los servidores públicos de la
corporación:
JULIO 1 A OCTUBRE 30 DE 2017
No.

Capacitación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Servicio al cliente
Actualización de contratación "SECOP"
Marketing político
Trabajo en equipo
Comunicación organizacional
Relaciones públicas
Coaching
Sistema de gestión SST
Acoso laboral
Estatuto anticorrupción
Implementación de las NICSP
Nuevo sistema de evaluación de desempeño

13 Pre pensionados
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Fecha
Julio 11 de 2017
Julio 14 de 2017
Julio 21 de 2017
Julio 25 de 2017
Julio 28 de 2017
Agosto 4 de 2017
Agosto 11 de 2017
Agosto 22 de 2017
Septiembre 1 de 2017
Septiembre 8 de 2017
Septiembre 15 de 2017
Septiembre 21 de 2017

Septiembre 29 de 2017

14
15

Actualización ley 100
Ley general de archivo

Octubre 6 de 2017
Octubre 20 de 2017

16

Código único disciplinario

Octubre 27 de 2017

Adicional a esto, el Proceso de Talento Humano ofreció a los funcionarios
de la corporación, las siguientes actividades de bienestar, permitiendo
estimular el rendimiento de sus funciones encaminándolas al cumplimiento
de los objetivos estratégicos de la corporación:
JULIO 1 A OCTUBRE 30 DE 2017
No.

Actividad

Fecha

1
2
3
4
5

Pausas activas
Día del servidor público
Pausas activas lunes - martes - jueves
Día del amor y amistad
Olimpiadas de la gente - Comfenalco juego de sapo

Julio 5 de 2017
Julio 7 de 2017
Agosto 18 de 2017
Septiembre 19 de 2017
Septiembre 24 de 2017

6

Vacaciones recreativas

Octubre 12 de 2017

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Planes y programas
Durante los meses del periodo evaluado (Julio a Octubre de 2017), se
realizó el seguimiento de tercer trimestre al Plan de Acción de la
corporación, el seguimiento al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción
y Atención al ciudadano vigencia 2017 los cuales se encuentran publicados
en la página Web de la corporación.
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Adicional se realizaron un total de 64 sesiones plenarias discriminadas de la
siguiente manera:
Meses
Ordinarias Prorroga Extras
24
Julio
7
Agosto
10
Septiembre
23
Octubre
47
7
10
Total

Se radicaron un total de 20 Proyectos de Acuerdo, a los cuales se les dió
trámite de la siguiente manera:
Comisión
Presupuesto
Proyecto No
Estado
045
Acuerdo 419
046
Acuerdo 421
047
Archivado
048
Acuerdo 427
049
Acuerdo 425
050
Acuerdo 426
051
Archivado
052
Acuerdo 428
053
En Estudio
059
Sin Apertura en octubre
061
Sin Apertura en octubre
Comisión
Entidades Descentralizadas y de Capital
Mixto
Proyecto No
Estado
058
En Estudio
060
Sin Apertura en octubre
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Proyecto No
042
043
044
054
055
056
057

Comisión
Plan y Tierras
Estado
Acuerdo 422
Archivado
Archivado
En Estudio
En Estudio
En Estudio
En Estudio

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).
Durante el periodo evaluado se realizó actualización de forma al mapa de
procesos de la Corporación, como resultado de la inclusión de nuevos
elementos al Sistema de Gestión de la Calidad concernientes a la estructura
de la NTC ISO: 9001:2015.
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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 enmarcado en el “Acuerdo 0220 de 2007” 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.
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Indicadores de Gestión
Los indicadores de plan de acción fueron actualizados y publicados en la
página institucional, a través del link de transparencia de la página Web de la
Corporación, en el cual se encuentran plasmados los avances y
observaciones de cada uno de los procesos que funcionan en la
corporación.

Políticas de Operación.
Las políticas de operación de la entidad se hallan consignadas en el
documento “Manual de Operaciones de la entidad”, que para el periodo
evaluado surgió cambios sustantivos debido a la certificación obtenida en
NTC ISO 9001:2015, generando ajustes en:
 Revisión y actualización de la armonización del SGC con el MECI
1000:2014. Inclusión de cambios realizados en el SGC y que
involucran directamente al MECI
 La política de calidad de la corporación
 Objetivos de calidad
 Matriz de correlación de los procesos Vs requisitos de la norma.
 Cambio en el mapa de procesos
 Exclusiones de los requisitos de la norma no aplicables al Sistema de
Gestión de la Calidad de la Corporación.
 La inclusión del Informe de Contexto de la Corporación
 Reingeniería a la Planeación
 Logo de la Entidad Certificadora – Cambios en la estructura del
documento.
 Actualización del Inventario Documental.
 Ajuste a las características, fundamentos y vocabulario de la NTC ISO
9001:2015. Se anexaron también unos ítems que no contemplaba la
 versión anterior; dándole una mejor compresión al Procedimiento.
Quedando esta actualización en Versión 7 y se encuentra publicado en la
página institucional1.

1

http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=44078
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COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
La oficina de Control interno realizo con corte 30 de Agosto de 2017 el
primer seguimiento correspondiente a los riesgos de corrupción para la
vigencia 2017 a través del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.2
Como resultado de este seguimiento, se evidencia que no se presentaron
dificultades que impactaran a la corporación, y se destaca la labor y el
compromiso de los líderes de los procesos por las acciones realizadas a los
controles para evitar la materialización de los riesgos.
Lo anterior no quiere decir que no se debe prestar atención a las
observaciones realizadas por la oficina de Control Interno, dado que se
evidencian actividades con fechas próximas de cumplimiento y se deben
adelantar gestiones necesarias, por otro lado se evidenció que Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra desactualizado según
las actualizaciones solicitadas por los líderes de proceso.
Los avances de seguimiento se encuentran publicados en la página
institucional 3
Durante el cierre al tercer trimestre de la vigencia 2017 la oficina de Control
Interno realizó “Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión”
generando observaciones sobre:
 La debilidad por parte del Comité Planeación para la valoración,
control y análisis de los riesgos de la corporación.
 La descripción de loa avances reportados por los líderes de proceso
sobre los controles ejecutados para evitar la materialización de los
riesgos.
 La necesidad de acciones de mejora debido a indicadores en nivel
crítico de cumplimiento.
 La idoneidad de los controles propuestos para controlar los riesgos.
2

CONGRESO DE LA REPUBLICA. (12 de 07 de 2011). LEY 1474 DE 2011- CCAPITULO VI. Obtenido de
CONSULTE LA NORMA:
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+anticorrupci%
C3%B3n+del+Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b149eb-b71a http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=44078 -8215964d32cc
3

http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/reportes_de_control_interno
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
La Autoevaluación de la Gestión permite el monitoreo a los factores críticos
de éxito de los procesos, al detectar desviaciones que se encuentren por
fuera de su rango de gestión, permitiendo establecer las medidas correctivas
que garanticen la continuidad de la operación y el cumplimientos de los
objetivos de la entidad. Toma como base los resultados de la medición de
los indicadores de eficiencia, eficacia de los procesos, las recomendaciones
de la Oficina de Control Interno, y los compara con los parámetros fijados
por políticas internas y las de obligatorio cumplimiento por Ley.
Por lo anterior los Procesos de la Corporación Concejo de Cali, durante el
periodo julio a octubre 2017 se programaron:
Comité

Calidad

Coordinador
Control
Interno
Interno de
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Fecha

Asunto
1. Presentación de avance de proyecto de
transición y de productos (Informe de
Contexto, ajustes a iconos de calidad ,
19/Jul/2017
objetivos
de
calidad,
alcance
de
reingeniería a realizar al plan estratégico y
presentación semana de la calidad)
1. Presentación del estado del proyecto de
transición, apertura de las auditorías
internas de calidad ISO 9001:2008 e ISO
29/Sep/2017
9001: 2015, presentación de tips para visita
de certificación, revisión de información para
elaboración del informe de revisión por la
dirección.
1. Análisis de los resultados de la visita de
seguimiento BVQI y logros transición NTC
25/Oct/2017
ISO 9001: 2015, asignación de tareas y
programación de agenda con líderes.
Ajuste al programa anual de Auditorías
18/Sep./2017
internas de calidad en curso.
Diligenciamiento de encuesta enviada para
19/Oct./2017 evaluación del sistema de control interno para
la AGEI.
Para el periodo rendido no fue convocada

Archivo

Comité de
Planeación

Técnico

reunión por el Presidente del comité. Se tiene
previsto realizarlo en el mes de noviembre
para revisar balance anual de la gestión
archivística de la Corporación.21.2.2.351);
pero por razones ajenas a la voluntad del
Presidente del Comité fue necesario su
aplazamiento.
Presentación y aprobación de informes de
planeación, políticas de administración de
19/Jul/2017
riesgos, mapa de riesgos, sensibilización de
reingenierías plan estratégico.
05/Sep./2017 Aprobación a modificaciones del plan
estratégico 2017.
06/Oct./2017 Presentación y aprobación de informes de
planeación tercer trimestre 2017.
Presentación del plan de trabajo proyecto
02/Ago./2017 transición NTC-ISO 9001-2015 con corte Julio
31/2017
Presentación de informe de ejecución
actividades del plan de trabajo proyecto
05/Oct/2017
Transición NTC ISO 9001-2017 con corte a
octubre 3/2017

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.

Página 10 de 16

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 de gestión, seguimiento al plan de acción,
implementación de normo grama en los procesos, y lo competente en el
Acuerdo 220 de 20074 que rige al Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Durante el periodo evaluado el proceso de Control Interno ha ejecutado el
Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión las auditorias
programadas las cuales contempla los procesos de: Gestión Documental,
Control Interno, Control Interno Disciplinario, Gestión Informática; con los
cuales la oficina de Control Interno realizó el cierre del universo de auditorías
de gestión programadas para la vigencia 2017.
En comparación con la vigencia 2016 la corporación presentó un aumento
de hallazgos del 22% al pasar de 51 a 65 del año 2016 a 2017
respectivamente, lo anterior no quiere decir que el Concejo Municipal se
encuentre desmejorando su gestión por el contrario se encuentra en un
proceso de mejora continua y de implementación de nuevos lineamientos y
directrices dadas por los órganos de control.
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
Se determinan aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en el Sistema integrado de Gestión, resultados de la
autoevaluación realizados por los líderes 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.

4

Acuerdo 220 de 2007 “por el cual se modifica la estructura administrativa y se adopta una
nueva planta de personal en la honorable corporación concejo municipal de Santiago de
Cali, y se dictan otras disposiciones”
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La oficina de control Interno para el periodo evaluado realizó el seguimiento
a los planes de mejoramientos suscritos por cada uno de los líderes de
proceso conforme las auditorías realizadas, presentando un estado de
avance con corte a 16 de octubre de la siguiente manera:

AM

NC

1

30

35

TOTAL
HALLAZGOS
65

8

4

0

4

75,00%

9

0

2

2

75,00%

FUENTE
AUDITORIA DE GESTION
SEGUIMIENTO A
CONTRATACION
AGEI 2016

% AVANCE
71,92%

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.
Avances
La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de
Santiago de Cali para el periodo evaluado, dio cumplimiento a la agenda
institucional en las siguientes actividades:

Fecha
03 de marzo de 2017
31 de marzo de 2017
08 de marzo de 2017
03 de abril de 2017
26 de abril de 2017
29 de abril de 2017

Actividad
Mesa de Trabajo por Comunas – Comuna 18
Mesa de Trabajo por Comunas – Comuna 10
Celebración del Día Internacional de la Mujer
Día del Niño
Cabildo Abierto
Foro del Agua

Adicional brindo cubrimiento a las siguientes condecoraciones aprobadas
por la mesa directiva:
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No.

PERSONA

Asunto
Cruz de Gran Maestre para presidir el
Consejo de la Orden de la
Independencia de Santiago de Cali,
reunido el 3 de julio de 2017, en el
marco de celebración de las
efemérides establecidas en el Acuerdo
Municipal 037 de 1968.
Orden de la Independencia de
Santiago de Cali en grado Cruz de
Caballero
Orden de la Independencia de
Santiago de Cali en grado Cruz de
Caballero
Orden de la Independencia de
Santiago de Cali en grado Cruz de
Caballero, por su aporte a la cultura
caleña
Por su aporte a la promoción de la
historia y la cultura del Municipio de
Santiago de Cali
Por su aporte a la promoción de la
historia y la cultura del Municipio de
Santiago de Cali

Fecha

21.2.22-373-2017

Presidenta del Concejo de
Santiago de Cali, Doctora
Tania Fernández Sánchez

21.2.22-374-2017

Rodrigo Guerrero Velasco

21.2.22-375-2017

María Clara Domínguez
Vernaza

21.2.22-376-2017

Arquitecta Yolanda
Constain Restrepo

21.2.22-565-2017

Familia Spiwak Amino

21.2.22-566-2017

Juan Camilo Sierra
Restrepo

21.2.22-567-2017

Familia Isaacs, en
homenaje a los 150 años de Por su aporte a la promoción de la
publicación de la obra
historia y la cultura del Municipio de
cumbre “María” de Don
Santiago de Cali
Jorge Isaacs

21.2.22-557-2017

Orquesta Tropiband

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-558-2017

Charlie Quiñonez

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-559-2017
21.2.22-560-2017

homenaje póstumo a la
memoria del Señor Jairo
Ruiz
Luis Mosquera – Lucho
Puerto Rico

3 de julio de 2017

3 de julio de 2017

3 de julio de 2017

3 de julio de 2017

19 de octubre de 2017

19 de octubre de 2017

19 de octubre de 2017

21.2.22-561-2017

Alirio Orbes

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-562-2017

Erick Medina

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-529-2017

Alejandro Marulanda

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-530-2017

Francia Elena Barrera

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-531-2017

Gustavo Rodríguez

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017
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21.2.22-532-2017

Hermes Manyoma

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-533-2017

Carlos Romero

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-534-2017

Sandro Barragán

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-535-2017

John Lozano

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-536-2017

Carlos Brito

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-537-2017

Jesús Hernando Navia Ruiz

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-538-2017

Luis Alfonso Peña Sánchez

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-539-2017

Alvaro del Castillo

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-540-2017

José Harvey Caicedo Chará

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-541-2017

Rey Calderón

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-542-2017

Nelson Morales

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-543-2017

Henry Franco

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-544-2017

Adriana Chamorro

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-545-2017

Álvaro Granobles

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-546-2017

Carlos Guerrero

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-547-2017

Christian Fernández

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-548-2017

Luz Stella Orrego Galeano

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-549-2017

Richie Valdes

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-550-2017

Wilson Manyoma

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-551-2017

Edulfamid Molina Díaz

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017

21.2.22-570-2017

Carlos Alfredo Molina Salas

Por su aporte a la cultura y el arte del
Municipio de Santiago de Cali

17 de octubre de 2017
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 El concejo Municipal de Santiago de Cali mantiene un sistema de
Control Interno debidamente implementado y con un nivel de
desarrollo adecuado, enmarcado en los lineamientos de Manual
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno.
RECOMENDACIONES
La entidad debe dar celeridad a la implementación en la Corporación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” según los estipulado en
el Decreto 1499 de 11 de septiembre 2017.
Dar continuidad al uso de los canales de comunicación interna, que
dinamice la gestión de la corporación, y además permitan el mejoramiento
continuo del SGC, se debe fortalecer la implementación de la estrategia
Gobierno en Línea, el Programa de Gestión Documental y Ley de
transparencia, promover actividades de mejora en el clima laboral en el
Concejo Municipal de Santiago de Cali a fin de mejorar el trabajo en equipo.
Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y
autoevaluación (Círculos de Calidad) en los procesos de la corporación,
esto para lograr mayor interiorización y desarrollo de las actividades
generando un mayor compromiso institucional.
Continuar con el mejoramiento continuo del PIC con base en los resultados
de las evaluaciones de capacitaciones dictadas.
Continuar con el monitoreo y seguimiento a los mecanismos para la
oportuna respuesta y trazabilidad de sugerencias, quejas, peticiones,
reclamos o denuncias de las partes interesadas.
Se recomienda actualizar los mecanismos de atención a las PQRS,
incluyendo el Link en página Institucional5, para incluir dentro de este las
“Denuncias” conforme lo establece la ley 1474 de 2011.

5

http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/peticiones_quejas_reclamos_sugerencias
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Se recomienda la revisión permanente y de ser necesario la actualización
de los actos administrativos que reglamentan la operación de la
Corporación.
La Corporación presenta debilidad en la sistematización y automatización
de la información.
La corporación no cuenta con un área específica de Atención al Ciudadano
La entidad debe fortalecer la obtención y recolección de información
completa y relevante acerca de la percepción externa de su gestión, la
satisfacción y opinión del usuario y partes interesadas, que permitan a la
Corporación una oportuna toma de acciones de mejora en su calidad de
servicio.

-FIRMADO EN ORIGINALFREDY ANTONIO VILLEGAS JARAMILLO
Jefe de la Oficina de Control Interno (E)
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