HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)
Julio a Octubre de 2018
Dimensión Talento Humano
________________

Dimensión

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

Dimensión Evaluación de Resultados

Dimensión Información y Comunicación

Dimensión Gestión del Conocimiento

Dimensión Control Interno

El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que El criterio utilizado para la asignación del responsable del diligenciamiento de los autodiagnósticos que
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
corresponden a la presente dimensión, fue el Roll funcional que ejercen al interior de la corporación.
Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Talento Humano
Responsable a nivel Corporación:
Representante de la Alta Dirección
Asesor de Calidad (Contratado)

Responsables asignados

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

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Dirección Estratégica
Jefe de la Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Jefe de la Oficina Control Político
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 Jurídica
Jefe de la Oficina Oficina Informática
Jefe de la Oficina Control Interno
Profesional Planeación (Contratado)

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

Responsable del diligenciamiento:
Jefe de la Oficina Dirección Estratégica
Jefe de la Oficina Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Jefe de la Oficina Gestión Documental
Jefe de la Oficina Informática

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

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

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

Autodiagnóstico

La herramienta de Autodiagnóstico que corresponde a:
La herramienta de Autodiagnóstico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano, fue enviada al responsable durante los meses de - Matriz de autodiagnóstico Direccionamiento y Planeación
febrero y marzo de la vigencia 2018, donde de acuerdo al puntaje de calificación de cada actividad de - Matriz de autodiagnóstico Plan Anticorrupción
gestión otorgada por la líder responsable del proceso no requiere plan de acción, debido a que su Fue enviada a los responsables durante los meses de febrero y marzo de la vigencia 2018.
calificación de 98,5 se encuentra ubicada en un nivel 5.
Evidencias:
La herramienta de Autodiagnóstico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Direccionamiento y Planeación (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Código de Integridad, fue enviada al responsable el día 12 de junio de - Matriz de autodiagnóstico Plan Anticorrupción (Diligenciada)
la vigencia 2018 y a la fecha del presente seguimiento esta pendiente su diligenciamiento.

Las herramientas de Autodiagnóstico que corresponden a:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión presupuestal
- Matriz de autodiagnóstico Gobierno Digital
- Matriz de autodiagnóstico Defensa Jurídica
- Matriz de autodiagnóstico Servicio al Ciudadano
- Matriz de autodiagnóstico Trámites
- Matriz de autodiagnóstico Participación ciudadana
- Matriz de autodiagnóstico Rendición de Cuentas
Fueron enviadas a los responsables el día 12 de junio de la vigencia 2018

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)

La herramienta de Autodiagnóstico que corresponde a:
- Matriz de autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Fue enviada a los responsables el día 12 de junio de la vigencia 2018
Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño (Diligenciada)

Las herramientas de Autodiagnóstico que corresponden a:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Documental
- Matriz de autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información
Fueron enviadas a los responsables el día 12 de junio de la vigencia 2018

Para el presente informe de seguimiento aun no se ha realizado matriz de autodiagnóstico, debido a que La herramienta de Autodiagnóstico que corresponde a:
aun no se encuentra disponible a través del portal del DAFP.
- Matriz de autodiagnóstico de Control Interno
Fue enviada al responsable en los meses de febrero y marzo de la vigencia 2018

Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Documental (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información (Diligenciada)

Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Gestión Código de Integridad (Pendiente)

Análisis de brechas frente a los
lineamientos de las políticas

Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico Gestión presupuestal (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Gobierno Digital (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Defensa Jurídica (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Servicio al Ciudadano (Diligenciada)
- Matriz de autodiagnóstico Trámites (Pendiente por Diligenciamiento)
- Matriz de autodiagnóstico Participación ciudadana (Pendiente por Diligenciamiento)
- Matriz de autodiagnóstico Rendición de Cuentas (Diligenciada)
A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la realización del análisis de brechas que permita En Matriz de autodiagnóstico Direccionamiento y Planeación, se evidencian seis (6) actividades con En la matriz de autodiagnóstico de gestión presupuestal, presenta una calificación de 98,1 puntos el cual A la fecha del presente informe no se han realizado análisis de brechas dado que el Honorable Concejo En la matriz de autodiagnóstico gestión documental, presenta una calificación de 66,7 puntos con 7 El análisis de brechas, será elaborado una vez realizado el autodiagnóstico.
comparar el estado y
puntaje de 50, los cuales requieren ser gestionados para el proceso de implementación. Con respecto a no requiere suscripción de plan de mejoramiento y que a la fecha del presente informe el proceso Municipal de Santiago de Cali se encuentra terminando la realización de la evaluación de autodiagnóstico. actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 puntos.
desempeño real de una organización, respecto a los requisitos planteados en los autodiagnósticos. De matriz de autodiagnóstico plan anticorrupción, de acuerdo a los resultados de la herramienta no requiere responsable no ha reportado novedades.
En la matriz de autodiagnóstico transparencia y acceso a la información, presenta una calificación de 64,3
igual manera en algunas de las dimensiones se han venido adelantando una serie de actividades que elaboración de plan de mejoramiento, ya que no identificaron brechas en los requisitos del instrumento.
En la matriz de autodiagnóstico de gobierno digital, presenta una calificación de 19,5 puntos con 55
puntos, en donde esta pendiente definir las brechas para la suscripción del plan de mejora..
aportan al proceso de implementación de MIPG, los cuales se relacionan en la fila de avances acorde a
actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 el cual requiere suscripción de plan de mejoramiento y
cronograma y planes de mejora.
que a la fecha del presente informe el proceso esta pendiente para la suscripción del plan de mejora y no
ha presentado novedades que aporten al proceso de implementación.
En la matriz de autodiagnóstico de defensa jurídica, presenta una calificación de 80,3 puntos con 12
actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 el cual requiere suscripción de plan de mejoramiento y
que a la fecha del presente informe el proceso esta pendiente para la suscripción del plan de mejora el cual
la líder de proceso argumenta debe ser compartido con la administración municipal, no ha presentado
novedades que aporten al proceso de implementación.
En la matriz de autodiagnóstico de servicio al ciudadano, presenta una calificación de 48,6 puntos con 29
actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 el cual requiere suscripción de plan de mejoramiento y
que a la fecha del presente informe los proceso responsables están pendientes para la suscripción del plan
de mejora para algunas de las actividades de gestión. Cabe mencionar que el proceso de comunicaciones
y relaciones corporativas suscribió un plan de mejora asociado a la caracterización de usuarios y medición
de percepción.
En la matriz de autodiagnóstico tramites y participación ciudadana, aun esta pendiente su diligenciamiento
y por ende esta pendiente la realización de análisis de brechas.
En la matriz de autodiagnóstico rendición de cuentas, presenta una calificación de 11,2 puntos con 61
actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 el cual requiere suscripción de plan de mejoramiento y
que a la fecha del presente informe los proceso responsables están pendientes para la suscripción del plan
de mejora.

Evidencias:
- Matriz de autodiagnóstico de Control Interno (Diligenciada)

El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No. El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No. El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No. El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No. El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No. El cronograma será elaborado una vez realizado el autodiagnóstico.
21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización, 21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización, 21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización, 21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización, 21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización,

Cronograma para la implementación estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y
Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance, aunque no evidencia Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance, aunque no evidencia Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance, aunque no evidencia Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance, aunque no evidencia Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance, aunque no evidencia
o proceso de transición
cronograma de actividades puntuales asociadas a la dimensión.

Planes de mejora para la
implementación o proceso de
transición

Avances acorde al cronograma y
planes de mejora

Otros aspectos

cronograma de actividades puntuales asociadas a la dimensión.

cronograma de actividades puntuales asociadas a la dimensión.

cronograma de actividades puntuales asociadas a la dimensión.

cronograma de actividades puntuales asociadas a la dimensión.

De acuerdo al puntaje en Matriz de autodiagnóstico Gestión de Talento Humano, según la calificación de Queda pendiente la suscripción del plan de mejora producto del autodiagnóstico Direccionamiento y En la matriz de autodiagnóstico de servicio al ciudadano, el proceso de comunicaciones y relaciones Queda pendiente la suscripción del plan de mejora producto del autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación Referente a la matriz de autodiagnóstico de gestión documental, ya se encuentra elaborado plan de El plan de mejoramiento será elaborado una vez realizado el análisis de brechas.
cada actividad de gestión otorgada por la líder responsable del proceso no requiere plan de acción.
Planeación, que permita aportar al proceso de implementación de MIPG para la corporación.
corporativas suscribió un plan de mejora asociado a la caracterización de usuarios y medición de del Desempeño, que permita aportar al proceso de implementación de MIPG para la corporación.
mejoramiento y queda pendiente la suscripción del plan de mejora producto del autodiagnóstico
Con respecto al Plan de Mejora producto de Matriz de Autodiagnóstico de Integridad, queda pendiente la
percepción.
transparencia y acceso a la información, que permita aportar al proceso de implementación de MIPG para
suscripción del plan de mejora de acuerdo al diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico de integridad.
Queda pendiente la suscripción de los planes de mejoramiento producto de los demás autodiagnósticos,
la corporación.
incluyendo aquellas actividades de gestión que lo ameritan resultado del autodiagnóstico de servicio al
ciudadano.
Se adoptaron los instrumentos de planeación exigidos por el Decreto 612 de 2018 y aspectos mínimos Se conformo el Comité Institucional de Control Interno según Resolución No. 21.2.22.173 del 20 de marzo de 2018
La Corporación para el cuatrimestre rendido diseño el instructivo de rendición de cuentas
para su implantación en lo referente a su proceso como gestión frente a la dimensión Talento Humano.
Se conformo el Comité Institucional de Gestión y desempeño según Resolución No. 21.2.22.170 del 14 de Marzo de
Por otro lado se cuenta con un Código de Integridad, el cual esta pendiente realizarse la socialización y 2018.
apropiación por parte del personal de la corporación.

En la matriz de autodiagnóstico de control interno, presenta una calificación de 77,6 puntos con 20
actividades de gestión con puntaje por debajo de 50 puntos.

El Representante de la Alta Dirección (RAD) designado mediante acto administrativo Resolución No.
21.2.22-006 del 05 de enero de 2018, y que dentro de su rol esta el dar inicio a la socialización,
estructuración e implementación; según informe presentado por el RAD en Comité de Gestión y
Desempeño, el cronograma de actividades propuesto va en un 33% de avance. Cabe resaltar que los
avances para la presente dimensión se verán afectados a la medida que el resto de dimensiones se vayan
implementando.
Queda pendiente la suscripción del plan de mejora producto del autodiagnóstico de control interno, a las
actividades de gestión que lo ameriten, debido a que los avances para la presente dimensión se verán
afectados a la medida que el resto de dimensiones se vayan implementando.

A la fecha del presente seguimiento y conforme al avance en el autodiagnóstico, esta pendiente para ser reportadas A la fecha del presente seguimiento y conforme al avance en el autodiagnóstico, esta pendiente para ser reportadas Los avances al cronograma y planes de mejora, serán presentados posterior a la elaboración del cronograma y plan de Los avances para la presente dimensión se verán afectados a la medida que el resto de dimensiones se vayan
novedades.
novedades.
mejora.
implementando.

RECOMENDACIONES
 Se recomienda fortalecer la apropiación de las metodologías adoptadas por
la corporación, para la gestión de los riesgos que puedan afectar el logro de
los objetivos institucionales.
 Se recomienda tomar acción oportuna frente a los compromisos
institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018 referentes a
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción que
regirán en la vigencia 2019 y los términos que fija para su publicación en
página institucional.
 Se recomienda tomar acción oportuna a los planes de mejoramiento suscritos
a partir del ejercicio de la auditoria realizado en la presente vigencia, además
de los compromisos adquiridos mediante el plan de mejoramiento producto
del AGEI 2017 que a la fecha del presente informe se encuentra en un 23%
en su ejecución.
 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 las políticas, 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.
 Se recomienda dar celeridad a la suscripción de los Planes de Mejora,
producto de los autodiagnósticos realizados por los responsables asignados
por cada dimensión.
 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.
 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

