HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)
Marzo a Junio 2018
Dimensión

Dimensión Talento Humano

Responsables asignados

Dimensión Evaluación de Resultados

El criterio utilizado para la asignación del responsable del El criterio utilizado para la asignación del responsable del
diligenciamiento de los autodiagnosticos que corresponden a la diligenciamiento de los autodiagnosticos que corresponden a
presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al interior la presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al
de la corporación.
interior de la corporación.

El criterio utilizado para la asignación del responsable del
diligenciamiento de los autodiagnosticos que corresponden a
la presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al
interior de la corporación.

El criterio utilizado para la asignación del responsable del
diligenciamiento de los autodiagnosticos que corresponden a
la presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al
interior de la corporación.

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Talento Humano

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Dirección Estrátegica
Jefe de la Oficina Comunicaciones
Corporativas
Jefe de la Oficina Control Politico
Jefe de la Oficina Secretaría General
Subsecretarios de Comisión
Jefe de la Oficina Dirección Administrativa
Jefe de la Oficina Talento Humano
Jefe de la Oficina Gestión Documental
Jefe de la Oficina Oficina Juridica
Jefe de la Oficina Oficina Informatica
Jefe de la Oficina Control Interno
Profesional Planeación (Contratado)

Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor de Calidad (Contratado)

Autodiagnóstico

Dimensión Direccionamiento Estratégico y
Planeación

Dimensión Gestion con Valores para el Resultado

Aspecto

La herramienta de Autodiagnostico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano, fue
enviada al responsable durante los meses de febrero y marzo
de la vigencia 2018.

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina proceso de Dirección Estrátegica
Jefe de la Oficina Dirección Administrativa
Profesional Planeación (Contratado)
Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor de Calidad (Contratado)

La herramienta de Autodiagnostico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Direccionamiento y Planeación
- Matriz de autodiagnóstico Plan Anticorrupción
Fue enviada a los responsables durante los meses de
febrero y marzo de la vigencia 2018.

La herramienta de Autodiagnostico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Código de Integridad, fue Evidencias:
enviada al responsable el día 12 de junio de la vigencia 2018 y - Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano
a la fecha del presente seguimiento no reporta su
(Diligenciada)
diligenciamiento.
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Código de Integridad
(Diligenciada)
Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano
(Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Código de Integridad
(Pendiente)

y

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Dirección Administrativa
Relaciones Profesional Planeación (Contratado)

Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor
de Calidadde
(Contratado)
Las herramientas
Autodiagnostico que corresponden a:

Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor de Calidad (Contratado)

La herramienta de Autodiagnostico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación
Fue enviada a los responsables el día 12 de junio de la
vigencia 2018

- Matriz de autodiagnóstico Gesion presupuestal
- Matriz de autodiagnóstico Gobierno Digital
- Matriz de autodiagnóstico Defensa Juridica
- Matriz de autodiagnóstico Servicio al Ciudadano
- Matriz de autodiagnóstico Trámites
Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Participación ciudadana
- Matriz de autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación
- Matriz de autodiagnóstico Rendicion de Cuentas
(Diligenciada)
Fueron enviadas a los responsables el día 12 de junio de la
vigencia 2018

Dimensión Información y Comunicación

Dimensión Gestión del Conocimiento

Dimensión Control Interno

El criterio utilizado para la asignación del responsable del El criterio utilizado para la asignación del responsable del
diligenciamientode los autodiagnosticos que corresponden a la diligenciamiento de los autodiagnosticos que corresponden a
presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al interior la presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al
de la corporación.
interior de la corporación.

El criterio utilizado para la asignación del responsable del
diligenciamientode los autodiagnosticos que corresponden a
la presente dimension, fue el Roll funcional que ejercen al
interior de la corporación.

Responsable del diligenciamiento:
Responsable a nivel Corporación:
Jefe de la Oficina Dirección Estrátegica
Representante de la Alta Dirección
Jefe de la Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas Asesor de Calidad (Contratado)
Jefe de la Oficina Gestión Documental
Jefe de la Oficina Informatica

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Dirección Estratégica
Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas
Jefe de la Oficina Control Político
Jefe de la Oficina de Tramite a Proyectos de Acuerdo
Jefe de la Oficina de Dirección Administrativa
Jefe de la Oficina de Talento Humano
Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia
Jefe de la Oficina de Recurso Físico
Jefe de la Oficina Jurídica
Jefe de la Oficina Informática y Telemática
Jefe de la Oficina Control Interno
Jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario

Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor de Calidad (Contratado)

Las herramientas de Autodiagnostico que corresponden a:
- Matriz de autodiagnótico Gestion Documental
- Matriz de autodiagnótico Transparencia y Acceso a la
Información
Fue enviada al responsable el día 12 de junio de la vigencia
2018

Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
de Calidad
(Contratado)
Para la presente Dimensión no se han realizado evaluacionesAsesor
La herramienta
de Autodiagnostico
que corresponden a:
de Autodiganostico.
- Matriz de autodiagnótico de Control Interno
Fue enviada al responsable en los meses de febrero y marzo
de la vigencia 2018
Evidencias:
- Matriz de autodiagnótico de Control Interno (Diligenciada)

Evidencias:
- Matriz de autodiagnótico Gestion Documental (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnótico Transparencia y Acceso a la
Información (Diligenciada)

Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Gesion presupuestal
(Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Gobierno Digital (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Defensa Juridica (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Servicio al Ciudadano
(Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Trámites (Pendiente)
- Matriz de autodiagnóstico Participación ciudadana
(Pendiente)
- Matriz de autodiagnóstico Rendicion de Cuentas
(Diligenciada)

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las
políticas

A la fecha del presente informe no se han realizado analisis de brechas dado que el Honorable Concejo Municipal de Santigo de Cali se encuentra terminando la relaización de la evaluación de autodignostico.

Cronograma para la implementación o proceso de
transición

Durante Cómite de Gestión y Desempeño del día 29 de junio de 2018, el profesional contratado socializó a todos los líderes de proceso el estado actual del proceso de armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el Sistema de gestión de Calidad, en dicha reunión se constató, de acuerdo al cronograma en referencia, un nivel de avance de 33%.

Planes de mejora para la implementación o proceso de
transición
A la fecha del presente informe para la Dimensión de
A la fecha del presente informe para la Dimensión de Talento
A la fecha del presente informe para la Dimensión de
Direccionamiento Estrátegico y Planeación, y derivado de las
Humano, y derivado de las herramientas de autodiagnostico, no
Gestión con Valores para el Resultado, solo se ha recibido
herramientas de autodiagnostico, no se han recibido "Plan de
se han recibido "Plan de mejora" que permitan un mejor avance
un "Plan de mejora" como producto de la herramienta de
mejora" que permitan un mejor avance en la implementación
en la implementación o proceso de transición.
autodiganostico de Defensa Juridica.
o proceso de transición.

A la fecha del presente informe para la Dimensión de
A la fecha del presente informe para la Dimensión de
Evaluación de Resultados y derivado de las herramientas de Información y Comunicación, y derivado de las herramientas
autodiagnostico, no se han recibido "Plan de mejora" que
de autodiagnostico, no se han recibido "Plan de mejora" que
permitan un mejor avance en la implementación o proceso depermitan un mejor avance en la implementación o proceso de
transición.
transición.

Para la Dimensión de Gestión del Conocimiento no se han
A la fecha del presente informe para la Dimensión de Control
realizado evaluaciones de Autodiganostico, por tal motivo no se
Interno y derivado de las herramientas de autodiagnostico,
han solictado "Planes de Mejora" que permitan un mejor avance
no se han recibido "Plan de mejora" que permitan un mejor
en la implementación o proceso de transición
avance en la implementación o proceso de transición.

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

Conforme a lo anotado en el renglón anterior, solo existe un Plan de Mejoramiento y no cuenta con avances a la fecha.

Otros aspectos

La Oficina de Control Iterno ha elaborado el Estatuto de
Auditoria Interna, y el Código de Etica del Auditor Interno, los
cuales se encuentran pendientes por revisiónde la alta
Dirección y aprobación del Comité Coodinador de Control
Intenro

RECOMENDACIONES
 Se recomienda dar celeridad a la suscripción de los Planes de Mejora,
producto de los autodiagnósticos realizados por los responsables
asignados por cada dimensión.
 Es necesario en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali,
fortalecer la gestión de los riesgos institucionales, dado que la no correcta
gestión puede afectar el logro de los objetivos institucionales, además de
ser tema neurálgico en el desempeño organizacional.
 Se recomienda al equipo responsable, a nivel corporativo, se tomen
medidas de control y de calidad que garanticen y avalen el resultado
obtenido en cada herramienta de autodiagnóstico.
 Se reitera la recomendación del informe pasado, que una vez finalizado el
ejercicio de autodiagnósticos, se identifiquen de manera específica las
brechas frente a los lineamientos de política, y que sean llevados al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las
acciones pertinentes y los respectivos responsables de su ejecución.
 Resulta necesario que al concluir el análisis de cada Autodiagnóstico se
levante un Acta de reunión para una debida retroalimentación entre los
líderes de proceso con el Representante de la alta dirección y el Asesor de
Calidad, la cual contenga la identificación de actividades a priorizar en los
procesos, los compromisos a cumplir por las partes orientados al
cumplimiento de los requerimientos por cada dimensión de MIPG.
 Es importante que en el desarrollo de las actividades para la armonización
e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se
contemple en todo momento la identificación de riesgos; y de ser
detectados, informar de manera oportuna a la Oficina de Control Interno y
Oficina Asesora de Planeación para tomar las medidas pertinentes.

-

FIRMADO EN ORIGINAL -

CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUAÑARITA
Jefe oficina Control Interno

