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Resultados de la evaluación por áreas o dependencias
N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

1 P1 - Dirección Estratégica

2 P2 - Comunicaciones y Relaciones Corporativas

3 P3 - Control Politico

4 P4 - Tramite a Proyectos de Acuerdo

CALIFICACIÓN DEL
ÁREA O

OBSERVACIONES

8,00

PA - Para efectos del presente informe, el proceso de Dirección Estratégica logró realizar cuatro concejos por comuna con el animo de facilitar y promover la participación ciudadana, se atendieron
en su totalidad las peticiones realizadas por la ciudadanía, se logró recertificar la Corporación en la NTC ISO 9001:2015, entre otras actividades de interés para la corporación y la misma ciudadanía. El
porcentaje de ejecución se vio afectado debido a que en el transcurso del cuarto trimestre no se presento iniciativa por parte de la comunidad para la realización del cabildo abierto, además se
realizó una de dos actividades orientadas a la preparación de la ciudadanía de Santiago de Cali para la llegada de la paz y la reconciliación y no se logro presentar proyecto de acuerdo para modificar
el acuerdo 220 de 2007.
PMI - Para efectos del ultimo reporte de avances al plan de mejoramiento institucional producto de la auditoria interna de gestión, el proceso presenta un hallazgo abierto AM "Se evidencia la
necesidad de implementar métodos que permitan identificar las características de los grupos de valor del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, a partir de los requerimientos realizados
por los mismos, con el fin de gestionar acciones que se adecuen a sus necesidades. Para ello es necesario identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los
grupos de valor", a lo cuál se recomienda tomar las acciones pertinentes para dar solución al hallazgo.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.
De acuerdo a la observación presentadas por la Dirección Estratégica en el componente 3, algunas de las actividades planteadas serán ejecutadas en el mes de marzo de la vigencia 2019, y por tal
razón no son promediadas en el presente informe. De igual manera la oficina de Control Interno recomienda se de celeridad a la ejecución de las actividades previas que se requieren para la
rendición de cuentas y por otro lado se contemple para la vigencia 2019 la articulación y/o mejora del manual de rendición de cuentas con los lineamientos que establece MIPG a partir de la Política
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

9,00

PA - El proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas dentro de su gran esfuerzo de Fortalecer y Articular la comunicación Interna y Externa que generen resultados a las necesidades de las
partes interesadas y generen confianza, logró un incremento de un 9% en la satisfacción del cliente externo obteniendo un resultado dentro de un nivel satisfactorio; así mismo cumplió a cabalidad
con las actividades propuestas en el Plan Anual de Comunicación Interna y Externa para la vigencia 2018, obteniendo un resultado general muy satisfactorio frente a sus indicadores.
PMI - Se destaca la el compromiso por parte del proceso responsable para poner en marcha las acciones propuestas en el plan de mejora, también el uso de metodologías de análisis de causas para
determinar las causas raizales a los hallazgos detectados en la auditoria interna de gestión. Las actividades y/o compromisos fueron realizados a cabalidad como se había propuesto, además se
resaltan algunas mejoras como lo es al "Procedimiento Grabación de Comisiones y Plenarias", ajustes a la Política de Comunicación Interna y Externa del Concejo de Santiago de Cali, entre otros.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

9,00

PA - El proceso de Control Político presento resultados muy satisfactorios cumpliendo al cuarto trimestre con el 63% de debates de control político desarrollados y el 100% del estudio de los
proyectos de acuerdo en segundo debate.
PMI - Se destaca a partir de los hallazgos detectados y las acciones planteadas, se lograron mejoras al "Procedimiento Grabación de Comisiones y Plenarias" el cual fue un trabajo articulado con el
proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, ajustes en la marcación del archivo de gestión, entre otros.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

10,00

PA - Para efectos del presente informe, el Proceso de Tramite a Proyectos de Acuerdo tramito en su totalidad proyectos radicados en las diferentes comisiones, además que se logró realizar el 100%
de las inscripciones a participación ciudadana por la pagina WEB facilitando a la ciudadanía su derecho a la participación en las decisiones de ciudad. Finalmente los resultados de sus indicadores se
encuentran en un nivel muy satisfactorio.
PMI - Se destaca a partir de los hallazgos detectados y las acciones planteadas, se lograron mejoras como la actualización del Normograma del proceso, la actualización de las TRD y en la marcación
de las carpetas del archivo de gestión, el ajuste del indicador del proceso aterrizado al rol que desempeña para la corporación, además de la actualización de los riesgos de gestión del proceso. Por
otro lado se recomienda tomar acciones mas efectivas que permitan garantizar la oportuna publicación de las actas de las comisiones.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

5 P5 - Dirección Administrativa

6 P6 - Talento Humano

7 P7 - Gestión Documental

8 P8 - Recurso Fisico

CALIFICACIÓN DEL
ÁREA O

OBSERVACIONES

10,00

PA - En el presente seguimiento se evidencia una ejecución del presupuesto con corte al 31 de diciembre de 2018 del 97%, resaltando el cumplimiento en su totalidad de los servicios asociados a la
nomina, gastos indirectos y gastos generales. En consecuencia el resultado general del indicador del proceso de acuerdo a la meta propuesta se encuentra muy satisfactorio con un 98%.
PMI - Para efecto del presente informe se resalta que a partir del plan de mejoramiento, el proceso de Dirección Administrativa realizó mejoras a la Resolución No. 21.2.22-170 de Marzo 14 de 2018
que creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017", la cual fue
derogada por la Resolución No. 21.2.22-578 del 27 de Diciembre de 2018; cumpliendo a cabalidad con la actividad y/o compromiso adquirido a partir del plan de mejoramiento institucional producto
de la auditoria interna de gestión. De igual manera queda por ser verificada su debida implementación mediante las próximas auditorias de gestión.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

10,00

PA - Para efecto del presente informe se resalta el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como la construcción del
plan estratégico del talento humano y su puesta en ejecución, el diseño y ejecución total del plan de previsión de recursos humanos, la articulación del Concejo Municipal con el Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo del Municipio de Santiago de Cali, la ejecución total del Plan Institucional de Capacitación (PIC), Plan de Bienestar e Incentivos y el Plan Anual de Vacantes. Se recomienda para la
vigencia 2019 tener presente los compromisos institucionales establecidos por el Decreto 612 de 2018 en lo relacionado con los Planes Institucionales y Estratégicos y los términos para su
publicación.
PMI - Para efectos del presente informe, la oficina de Talento Humano no presentó hallazgos en la auditoria interna de gestión para la vigencia 2018, por lo cual no requirió suscribir plan de
mejoramiento institucional.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.
Por otro lado se recomienda en futuros informes como el presentado en el componente 4 del PAAC "Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano" ampliar mas la descripción de las
actividades desarrolladas que permita conocer mas acerca de la ejecución del PIC como por ejemplo eventos de capacitación realizados, numero de funcionarios asistentes, nivel de satisfacción de
los participantes, entre otros elementos importantes para futuros planes de capacitación.
Se recomienda tomar acción proactiva frente al no cumplimiento del compromiso adquirido en el Componente 6 del presente plan y buscar la viabilidad de incorporarse para ser ejecutado para la
vigencia 2019.

10,00

PA - Para efecto del presente informe se resalta el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como la actualización de
documentos del SGC como son el Instructivo de Rendición de Cuentas y la lista de chequeo para el proceso de contratación por la oficina jurídica, Normogramas, caracterizaciones, procedimientos,
formatos en general, entre otros documentos del SGC que requirieron ser actualizados. Como rol de representante de la alta dirección ante el SGC y como responsable de la coordinación para el
proceso de implementación de MIPG, se resalta el cumplimiento de compromisos como la generación de insumo para la construcción del informe pormenorizado en lo relacionado al proceso de
implementación de MIPG, la socialización del MIPG a los lideres de proceso y sus equipos de trabajo, con el apoyo del proceso de Talento Humano en el desarrollo del PIC 2018, se logró establecer la
institucionalidad de MIPG en la corporación Resoluciones No. 21.2.22-060 del 22 enero de 2018 “Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Honorable
Concejo Municipal de Santiago de Cali” y Resolución No. 21.2.22-170 del 14 de marzo de 2018 “Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Honorable Concejo
Municipal de Santiago de Cali”, en avance al cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017”, se avanzo en el diligenciamiento de las herramientas de autodiagnóstico proporcionadas
por el departamento administrativo de la función publica DAFP, el análisis de productos del SGC en aras de trabajarlos de frente al proceso de recertificación de la entidad y su apropiación a los
requisitos del MIPG. Se recomienda para la vigencia 2019 tener presente los compromisos institucionales establecidos por el Decreto 612 de 2018 en lo relacionado con los Planes Institucionales y
Estratégicos y los términos para su publicación, también el fortalecimiento y apropiación del Programa de Gestión Documental en la corporación, continuar con la gestión que lleve a la digitalización
de los acuerdo municipales entre 1937-1963 y la digitalización o cambio de soporte a DVD de 1500 cintas magnetofónicas que se encuentran en riesgo de posible perdida.
PMI - Para efecto del presente informe, se evalúan los compromisos que debían lograr al corte del 31 de diciembre de 2018, donde el proceso de Gestión Documental cumplió a cabalidad de acuerdo
al avance presentado por el líder del proceso correspondiente a "Solicitar la inclusión a Talento Humano en el PIC 2019 de capacitaciones puntuales relacionadas con la articulación del PGD con los
instrumentos de gestión de la información publica que plantea el decreto 1081 de 2015". Con respecto a los demás compromisos planteados en el mismo plan, las fechas para su ejecución están
definidas para ser ejecutadas en la vigencia 2019. Por lo anteriormente mencionado, se concede la calificación.
De igual manera mediante el presente plan de mejora, el proceso de gestión documental tendrá retos como son: establecer parámetros institucionales para la elaboración, contenido, conservación y
divulgación de las actas de reunión, el PGD ajustado y armonizado con los instrumentos de gestión de la información publica y el PINAR ajustado con evidencia de herramientas de seguimiento y
control.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

10,00

PA - Para efecto del presente informe se resalta el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como el mantenimiento a
todos los aires acondicionados de la corporación de acuerdo al programa de mantenimiento, la actualización al plan anual de adquisiciones realizada en el mes de octubre y el sostenimiento de las
instalaciones físicas del honorable concejo municipal de Santiago de Cali.
PMI - Para efecto del presente informe se resalta que a partir del plan de mejoramiento, el proceso de Recurso Físico realizó mejoras oportunas al procedimiento "Administración de Bienes"
ajustando la actividad No. 13, donde se incluye como actividad, la adecuada asignación de los bienes recibidos por donaciones, comodato o convenio, y que a su vez fue necesario realizar la
actualización en la caracterización del proceso. Además también se logro la actualización del Normograma del proceso, cumpliendo a cabalidad con las actividades y/o compromisos adquiridos a
partir del plan de mejoramiento institucional producto de la auditoria interna de gestión.
PAAC - No hay observaciones al respecto.

N°

ÁREA O DEPENDENCIA.

9 P9 - Oficina Jurídica

10 P10 - Oficina Informática y Telematica

11 P12 - Oficina Control Interno Disciplinario

CALIFICACIÓN DEL
ÁREA O

OBSERVACIONES

10,00

PA - Para efecto del presente informe se resalta el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como la no identificación de
hallazgos a la contratación a partir de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral AGEI 2017. Se recomienda continuar con las acciones de control que permitan mitigar cualquier probabilidad
de ocurrencia de procesos contractuales sin el cumplimiento en su totalidad de requisitos legales que conlleve a la identificación de hallazgos por entes de control.
PMI - Para efecto del presente informe se resalta que a partir del plan de mejoramiento, el proceso de Gestión Jurídica realizó mejoras oportunas a su indicador, además del fortalecimiento y
aplicación adecuada de las TRD del proceso, cumpliendo a cabalidad con las actividades y/o compromisos adquiridos a partir del plan de mejoramiento institucional producto de la auditoria interna
de gestión.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

7,00

PA - Para efectos del presente informe, se resalta el cumplimiento en alto grado de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como la elaboración del
esquema de publicación normalizado en el SGC y su socialización en cumplimiento de la ley 1712. Se recomienda tomar acción proactiva en lo referente al plan de mantenimiento a los equipos de
computo que permitan garantizar la integridad tanto de los equipos de computo como de la información digital que se produce, fortalecer acciones que aporten a la corporación en lo referente a la
apropiación del esquema de publicaciones por parte de los lideres de proceso, que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley de transparencia con respecto a los documentos
publicables y para finalizar se recomienda analizar los resultados obtenidos en la estrategia "Actividades de Fortalecimiento para la comunicación Interna" que permita aterrizar actividades al alcance
del proceso orientadas a la consecución del objetivo propuesto y que sean acordes al plan anual de adquisiciones aprobado por la corporación.
PMI - Para efecto del presente seguimiento se evidencia que la ejecución de las acciones del primer hallazgo no se realizaron en los tiempos pactados. Se recomienda que para la vigencia 2019 las
acciones sean desarrolladas y a la mayor brevedad, de igual manera dar celeridad a las acciones pactadas que permitan dar cumplimiento a cabalidad con lo requerido por la Ley de Transparencia y
del Derecho al Acceso a la Información Pública, en lo referente al esquema de publicaciones y gestonar con la alta direccion los recursos tecnicos, tecnologicos y/o humanos necesarios con el animo
de ejecutarse satisfactoriamente el plan de mantenimiento para la vigencia 2019, que permita brindar seguridad tanto a los equipos como a la información digital producida por la corporación .
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.
Cabe mencionar y siendo coherente con el informe de Plan de Acción que el Esquema de Publicaciones para el corte del 31 de diciembre de 2018 se encuentra normalizado en el SGC. Mas bien se
recomienda fortalecer acciones que aporten a la corporación en lo referente a la apropiación de dicho esquema por parte de los lideres de proceso, que garantice el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la ley transparencia con respecto a los documentos publicables.

10,00

PA - Para efecto del presente informe se resalta el cumplimiento a cabalidad de los compromisos adquiridos en el plan de acción para la vigencia 2018, logrando aspectos como la capacitación a los
funcionarios sobre la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, realizada el 16 de agosto, además de la actualización y publicación de la "Cartilla del Servidor Publico", las Leyes 734 de 2002 y 1474
de 2011 igualmente publicadas en la pagina institucional.
PMI - Para efecto del presente informe se resalta que a partir del plan de mejoramiento, el proceso de Control Interno Disciplinario realizó mejoras oportunas e importantes como son la
implementación de un Control para los Autos de Apertura y Archivo de los procesos Disciplinarios, el ajuste a la matriz de riesgos de corrupción del proceso, la actualización de las Tablas de
Retención Documental (TRD) del proceso; adicionando nuevas series y subseries documentales, la actualización del Normograma del proceso y el ajuste a los códigos de producción documental
(oficios); cumpliendo a cabalidad con las actividades y/o compromisos adquiridos a partir del plan de mejoramiento institucional producto de la auditoria interna de gestión.
PAAC - Se recomienda fortalecer la medición del riesgo residual que permita evaluar con mayor efectividad los controles implementados para mitigar la posible ocurrencia de un riesgo.

Observaciones generales:

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

