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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
FECHA DE APROBACIÓN:

31-01-2019

VERSIÓN: 03
VIGENCIA:

2020
SEGUIMIENTO NÚMERO:

PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

FECHA DE PUBLICACIÓN:

14-may-20

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Dirección
Estratégica Gestión del
Secretaría
Riesgo de
General
Corrupción
(Equipo de
Planeación)

1.1 Actualización de la
"Política de Administración
de Riesgos" de conformidad Se encuentra en construcción Política de Administración de Riesgos que
con la Guía para la
incluye Metodología para la gestión, la cual está en su etapa final para ser
administración del riesgo y presentada para aprobación y proceder a su implementación.
el diseño de controles en
entidades públicas

70%

Dirección
Estratégica Gestión del
Secretaría
Riesgo de
General
Corrupción
(Equipo de
Planeación)

1.2 Ajustar instrumentos y
metodología acorde a la
actualización e la "Política
de Administración de
Riesgos".

Se encuentra en construcción Política de Administración de Riesgos que
incluye Metodología para la gestión, la cual está en su etapa final para ser
presentada para aprobación y proceder a su implementación.

70%

Dirección
Estratégica Gestión del
Secretaría
Riesgo de
General
Corrupción
(Equipo de
Planeación)

2.1 Actualización de riesgos
de corrupción,
contemplando los cambios
del contexto en la nueva
vigencia.

El Equipo de Planeación , se encuentra a la espera que los líderes de
proceso revisen y actualicen sus respectivos Mapas de Riesgos de
Corrupción ( de acuerdo con los cambios generados por el nuevo
contexto general ), para generar la Matriz de Riesgos de Corrupción
Unificada. Se estima que al termino del mes de Mayo se encuentre
debidamente diligenciada dicha Matriz.

30%

Dirección
Estratégica Gestión del
Secretaría
Riesgo de
General
Corrupción
(Equipo de
Planeación)

A la fecha del presente seguimiento la Matriz de Riesgos de Corrupción se
2.2 Unificar las Matrices de
encuentra en proceso de actualización bajo la coordinación del Asesor de
Riesgos de Corrupción
planeación y el apoyo de los lideres de los diferentes procesos, por tal
existentes, en una sola
motivo aun no se ha consolidado en una sola matriz institucional. Los
Matriz. Vigencia 2020.
avances se verán reflejados en el próximo seguimiento.

0%
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2020
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ACTIVIDADES
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FECHA DE PUBLICACIÓN:

14-may-20

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Dirección
Estratégica Secretaría
Gestión del
General Riesgo de
Comité
Corrupción
Institucional
de Gestión y
Desempeño

3.1 Socialización y
aprobación en Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño de la Matriz de
Riesgos de Corrupción vigencia 2020.

A la fecha del presente seguimiento la Matriz de Riesgos de Corrupción se
encuentra en proceso de actualización bajo la coordinación del Asesor de
planeación y el apoyo de los lideres de los diferentes procesos, por ende a
la fecha del presente seguimiento aun no ha sido aprobada y socializada.
Los avances se verán reflejados en el próximo seguimiento.

0%

Secretaría
General (Equipo de Gestión del
Planeación) Riesgo de
Corrupción
Oficina
Informática y
Telemática

3.2 Publicación en la
Página WEB de la
Corporación, el Mapa de
Riesgos de Corrupción Vigencia 2020.

A la fecha del presente seguimiento la Matriz de Riesgos de Corrupción se
encuentra en proceso de actualización bajo la coordinación del Asesor de
planeación y el apoyo de los lideres de los diferentes procesos, por ende
aun no ha sido publicada en la pagina WEB del Concejo de Cali. Los
avances se verán reflejados en el próximo seguimiento.

0%

Oficina
Control
Interno Líderes de
Oficinas

Gestión del
Riesgo de
Corrupción

A la fecha del presente seguimiento, la oficina de Control Interno efectuó la
planeación para la realización del seguimiento al plan anticorrupción, el cuál
4.1 Planear y realizar el
se encuentra esbozado en el Programa Anual de Auditorias Internas de
monitoreo y seguimiento, a Gestión, el cuál fue debidamente aprobado mediante Comité Institucional de
los controles diseñados y
Coordinación de Control Interno realizado el día 28 febrero 2020. Con
relacionados en el Mapa de respecto a los seguimientos, la evaluación a los controles se verán
Riesgos de Corrupción reflejados en el próximo seguimiento, a razón de que la Matriz de Riesgos
Vigencia 2020.
de Corrupción se encuentra en proceso de actualización bajo la
coordinación del Asesor de planeación y el apoyo de los lideres de los
diferentes procesos.

33%
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31-01-2019

VERSIÓN: 03
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2020
SEGUIMIENTO NÚMERO:

PROCESO

Oficina
Control
Interno

COMPONENTE

Gestión del
Riesgo de
Corrupción

Oficina
Gestión del
Informática y Riesgo de
Telemática Corrupción

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
5.1 Realizar
semestralmente la
evaluación e informe del
monitoreo y seguimiento al
Mapa de Riesgos de
Corrupción -Vigencia 2020
y posterior entrega para
publicación en la Página
WEB de la Corporación.
5.2 Realizar la publicación
del informe del monitoreo y
seguimiento del Mapa de
Riesgos de Corrupción Vigencia 2020 en la Página
WEB de la Corporación.

FECHA DE PUBLICACIÓN:

14-may-20

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Con respecto a los seguimientos a las Matrices de Riesgos de Corrupción,
la evaluación a los controles se verán reflejados en el próximo seguimiento,
a razón de que la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra en
proceso de actualización bajo la coordinación del Asesor de planeación y el
apoyo de los lideres de los diferentes procesos. Por tal motivo al presente
seguimiento no habrá publicación en pagina WEB y los avances se verán
reflejados en el próximo seguimiento.

0%

Con respecto a los seguimientos a las Matrices de Riesgos de Corrupción,
la evaluación a los controles se verán reflejados en el próximo seguimiento,
a razón de que la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra en
proceso de actualización bajo la coordinación del Asesor de planeación y el
apoyo de los lideres de los diferentes procesos. Por tal motivo al presente
seguimiento no habrá publicación en pagina WEB y los avances se verán
reflejados en el próximo seguimiento.

0%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 03
2020

VIGENCIA:

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

Secretaria
General

COMPONENTE

Racionalización
de Tramites

Trámite a
Racionalización
Proyectos de
de Tramites
Acuerdo

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Una vez establecido el mecanismo para la reducción de tiempo al
usuario en la Autenticación de Acuerdos , se puede determinar que las
acciones tomadas han sido eficaces , toda vez que el procedimiento para
este trámite ha contribuido a una mejor atención al ciudadano, por lo
cual se sigue aplicando actualmente.

33%

1. Extensión en los horarios
de atención para la
Los avances a la presente actividad se verán reflejados para el próximo
inscripción para
seguimiento.
Participación Ciudadana.

0%

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
1. Reducción en los
tiempos para la
autenticación de acuerdos
que son solicitados por
grupos de valor.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 03
2020

VIGENCIA:

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

1.1 Estructurar y construir el
Los resultados a la presente actividad se verán reflejados en el próximo
Informe de Gestión de la
seguimiento, mas sin embargo se deja constancia de la existencia de
Corporación. Periodicidad:
informe de gestión del primer trimestre vigencia 2020.
Semestral.
2.1
a. Presentación del Informe
de Gestión 2019 en la
última sesión de período
ordinario o prórroga y extraordinarias.

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Acto de rendición de cuentas realizado satisfactoriamente el día 9 de
diciembre de 2019, donde se dio un espacio para interacción con los
participantes. Informe de gestión elaborado y debidamente publicado en
pagina web del Concejo Distrital de Santiago de Cali en Link de
Transparencia, numeral 7 "Control", "Rendición de cuentas 2019".

25%

100%

b. Realización de un panel
http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/balance_y_rendicion_de_cue
de preguntas y respuestas
ntas_intentamos_construir_en_medio_de_la_diferencia_fernando_tamayo_p
con los asistentes al evento
residente_del_concejo
de Rendición de Cuentas
2019.

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

2.2 Publicación del Informe Informe de gestión elaborado y debidamente publicado en pagina web del
de Gestión en la Página
Concejo Distrital de Santiago de Cali en Link de Transparencia, numeral 7
WEB de la Corporación.
"Control", "Rendición de cuentas 2019"

100%

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

3.1 Realizar una
convocatoria abierta a la
audiencia de Rendición de
Cuentas 2019.

100%

Convocatoria publica mediante pagina WEB del Concejo de Cali, correos
electrónicos.
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CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 03
2020

VIGENCIA:

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

4.1 Diseñar y construir una
encuesta de opinión sobre
el Informe de Rendición de No se reporta avance ni evidencias
Cuentas 2019, socializado a
la Ciudadanía.

0%

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

4.2 Aplicación de la
encuesta de opinión sobre
el Informe de Rendición de
No se reporta avance ni evidencias
Cuentas 2019. Está, se
aplicará al final de la
Plenaria.

0%

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

4.3 Tabulación y análisis de
resultados de la encuesta
No se reporta avance ni evidencias
de opinión sobre el Informe
de Gestión presentado.

0%

Dirección Rendición de
Estratégica Cuentas

4.4 Socialización y
retroalimentación de la
información brindada como
resultado de la encuesta
No se reporta avance ni evidencias
de opinión aplicada sobre el
informe de gestión
presentado a la ciudadanía.

0%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: 21.1.23.3.16.300
VERSIÓN: 03
2020

VIGENCIA:

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO
Dirección
Estratégica Oficina
Jurídica (Con la
Facilitación y
Apoyo de la
Equipo de
Calidad)

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

0%

En la actualidad se viene
operando con un formato
unificado de las PQRS el cuál no
ha sido normalizado en el SGC, lo
cual puede llevar a una no
conformidad menor en la auditoria
de tercera parte.

1.1 Continuar con la
implementación del
Procedimiento Atención de
Mecanismos para Peticiones, Quejas,
Mejorar la
Reclamos y Sugerencias y
No se reporta avance ni evidencias
Atención al
ajuste y liberación del
Ciudadano
Formato de control de las
PQRS tramitadas en el
Concejo Distrital de
Santiago de Cali.

Dirección
Estratégica Secretaría
General Oficina de
Comunicacio
Mecanismos para
nes y
Mejorar la
Relaciones
Atención al
Corporativas Ciudadano
Oficina
Informática y
Telemática Oficina
Recurso
Físico

2.1 Diseñar e implementar
una estrategia de
fortalecimiento de los
canales de atención al
ciudadano.

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Los avances se verán reflejados para próximo seguimiento

0%
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2020

VIGENCIA:

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

Oficina
Talento
Humano

Mecanismos para
Mejorar la
Atención al
Ciudadano

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

3.1 Capacitar a las
personas encargadas de la
Atención al Ciudadano en
Los avances se verán reflejados para próximo seguimiento
temas que coadyuven al
fortalecimiento de este
servicio.

0%

Dirección
Estratégica Secretaría
General Oficina
Jurídica Oficina
Talento
Humano

4.1 Capacitar e
implementar las actividades
Mecanismos para (metodología o
Mejorar la
procedimiento) para la
No se reporta avance ni evidencias
Atención al
reglamentación del trámite
Ciudadano
de los derechos de petición
dirigidos al Concejo Distrital
de Santiago de Cali.

0%

Dirección
Estratégica Secretaría
General Oficina
Jurídica

Mecanismos para
4.2 Diseñar y socializar la
Mejorar la
Política de Protección de
Atención al
Datos Personales.
Ciudadano

0%

No se reporta avance ni evidencias
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2020

VIGENCIA:

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

Dirección
Estratégica Oficina
Comunicacio
nes y
Relaciones Mecanismos para
Corporativas - Mejorar la
Secretaría Atención al
Ciudadano
General Subsecretaría
s - Oficina
Archivo y
Corresponde
ncia

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

5.1 Ajustar, implementar y
aplicar una encuesta que
permita la medición de
satisfacción del cliente
externo que refleje la
No se reporta avance ni evidencias
Calidad del Servicio
ofrecido por la Corporación
durante su proceso de
atención y resolución a sus
necesidades e inquietudes.

0%
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VIGENCIA:

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

0%

Los avances de la presente
actividad (Informe de 1er
semestre 2020) se verán
reflejados en el siguiente informe.

Para la realización del informe semestral de las Encuestas de Medición de
la Satisfacción del Cliente Externo - Ciudadano, a la fecha se han realizado
5.2 Estructurar y liberar un los siguientes avances: 1. El día 20 de Febrero se habilito el link con el
Informe semestral sobre los formulario, en donde cada proceso responsable de atención al ciudadano
resultados, análisis y
debe vaciar la información de la encuesta física aplicada. (Adjunto link)
recomendaciones basado https://drive.google.com/open?id=1Ek0QqAnydHnOsv9UxvY3L1A4hAZ8En2
en las Encuestas de
argy0bC63e9A . 2. El día 26 de febrero se envió por correo electrónico,
Mecanismos para Medición de la Satisfacción correo informativo a los procesos responsables de las Encuestas de
Oficina
Mejorar la
del Cliente Externo Medición de la Satisfacción del Cliente Externo - Ciudadano atención al
Archivo y
Atención al
Ciudadano, diligenciadas
ciudadano solicitando diligenciar la información, teniendo en cuenta que
Corresponde
Ciudadano
para medir la Calidad del
esto debe realizarlo cada proceso los primeros días de cada mes. (Anexo
ncia
Servicio ofrecido por la
copia del correo). 3. A la fecha hay 55 encuestas diligenciadas en el link,
Corporación durante su
que fueron realizadas entre el 27 de Febrero y el 11 de Marzo. (Anexo lista
proceso de atención y
de las 55 personas encuestadas en este primer periodo). 4. En el mes de
resolución a sus
Marzo y por directrices nacionales y locales a causa del COVID-19, no hay
necesidades e inquietudes. atención personalizada en la Corporación Concejo de Cali, lo que suspende
la aplicación de las Encuestas de Medición de la Satisfacción del Cliente
Externo – Ciudadano de manera física.
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VIGENCIA:

SEGUIMIENTO NÚMERO:

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Todos los
Procesos Oficina
Informática y
Telemática

Mecanismos para
la Transparencia y
Acceso a la
Información

1.1 Realizar matriz de
información
mínima
obligatoria
sobre
la
estructura
del
Concejo
Distrital de Santiago de
Cali.

Todos los
Procesos Oficina
Informática y
Telemática Plan de
Auditoría
Interna de
Gestión

1.2 Revisar y publicar
oportunamente
la
información
mínima
Mecanismos para obligatoria del botón de
la Transparencia y transparencia en la Página A la fecha del presente seguimiento, se ha publicado el 100% de los
Acceso a la
WEB
Institucional,
en documentos que envían los procesos en el link de transparencia.
Información
cumplimiento
de
lo
dispuesto en la Ley 1712 de
2014 y el Decreto 103 de
2015.

Se formuló instrumento "Matriz de Cumplimiento Obligatoria - Ley 1712 de
2014" normalizado en el SGC con Código No. 21.3.23.3.20.376 Versión 1
del 30 de abril de 2020. Las demás actividades serán objeto de próximos
seguimientos.

2.1 Atender las PQRS
radicadas en la corporación
Mecanismos para
conforme a los lineamientos Los avances se verán reflejados para el próximo seguimiento, mas sin
Dirección la Transparencia y
establecidos en la Ley 1755 embargo a la fecha se han atendido el 100% de las peticiones radicadas a
Estratégica Acceso a la
de 2015, en lo que respecta la corporación.
Información
a las solicitudes de acceso
a información pública.

33%

33%

0%
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VIGENCIA:

SEGUIMIENTO NÚMERO:
PROCESO

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

FECHA DE APROBACIÓN:
31-01-2019

14-may-20

FECHA DE PUBLICACIÓN:
1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

Oficina
Archivo y
Corresponde
ncia

Mecanismos para
3.1 Actualizar el inventario
la Transparencia y
de activos de información
Acceso a la
de la entidad.
Información

A la fecha existe un avance del 70% del informe con la actualización del
inventario de activos de información identificados en la oficina de Archivo y
correspondencia, que corresponde a la organización física, rotulación,
clasificación, restauración y digitalización del estado actual de dicho
inventario.
(Anexo cuadro de resumen PDF)

70%

Dirección
Estratégica Oficina de
Comunicacio
nes y
Relaciones
Corporativas

4.1 Realizar videos y
Mecanismos para
transmisiones informativas
la Transparencia y
de la Corporación con
Acceso a la
criterios
diferenciales
(
Información
subtítulos y con voz en off).

Desde enero hasta el 30 de abril se obtuvieron los siguientes resultados:
Enero: 40 videos, 38 concejales, 2 transmisiones plenarias.
Febrero: 47 videos, 44 concejales, 3 agenda concejo
Marzo: 30 videos, 24 concejales/6 corporativos, 1 plenaria, 6 cc
Abril: 19 videos, 13 concejales/3 corporativos, 4 transmisiones comisión y
plenaria, 2 cc.

33%

Dirección
Estratégica Oficina de
Comunicacio
nes y
Relaciones
Corporativas

4.2
Realizar
acciones
necesarias
para
la
Mecanismos para
implementación
de
la Transparencia y
infografías, con subtítulos y
Acceso a la
lenguaje de señas, dentro
Información
de las instalaciones de la
Corporación.

Por parte de la oficina de Comunicaciones la acción realizada fue incluirlo
dentro del Manuel de Imagen Corporativa, donde se actualizó colores, letra,
tamaño, forma de los avisos con la señalética respectiva para incorporar
dentro de las instalaciones del Concejo.

100%

Dirección
Estratégica Oficina de
Comunicacio
nes y
Relaciones
Corporativas

5.1
Realizar
semestralmente
un
Mecanismos para
monitoreo del acceso a la
la Transparencia y
Información Pública que la
Acceso a la
Corporación
pública
o
Información
presenta a través de sus
Redes Sociales.

En la vigencia 2020:
FACEBOOK: 10.085 seguidores, 9443 Me gusta
TWITTER: 14.005 seguidores
Portal WEB: 256 Comunicados informativos

33%
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1

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30-abr-20

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE AVANCE
(%)

OBSERVACIONES

El Congreso de Colombia mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019,
expidió el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia - Pacto por la
Equidad”, el cual en el Artículo 140, prorrogó la entrada en vigencia de la
Ley 1952 de 2019, nuevo “Código General Disciplinario” hasta el 1º de julio
de 2021. Dicha disposición, revive la aplicación de la normatividad
disciplinaria que venía rigiendo, o sea la Ley 734 de 2002 CDU, por lo que
es necesario realizar el respectivo ajuste en el Plan Anticorrupción de la
6.1 Aumentar la
Corporación.
La última Cartilla del
socialización y
Servidor Público del Concejo, en atención a la política de “cero papel”, fue
sensibilización de la Cartilla publicada en la página del Concejo, en el Link de Transparencia, punto 6.
del Servidor Público de
Planeación, numeral 6.1.5. Manuales, el 09 de diciembre de 2019, y la
conformidad con la Ley
nueva Cartilla está en proceso de elaboración, con una metodología
1952 del 28 de enero de
diferente; Se está trabajando en un esquema comparativo entre la norma
2018.
disciplinaria vigente y la nueva estructura del proceso disciplinario en la ley
que entrará a regir en julio de 2021, con la inclusión de conceptos jurídicos
de la Procuraduría General de la Nación, jurisprudencia, doctrina y ejemplos
prácticos, con el fin de que constituya un manual de consulta permanente y
de apoyo para los funcionarios.
Dicho trabajo ya está adelantado en un 60%, en proceso de revisión y
ajustes para su posterior normalización, publicación y socialización al interior
de la entidad.

60%
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1
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(%)
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Dirección
Estratégica Secretaría
General Iniciativas
Equipo de
Adicionales
Planeación Todos los
Líderes de
Oficina

6.2 Construcción,
aprobación e
implementación de las
Los avances se verán reflejados en los próximos seguimientos
Políticas y Planes de
Acción, que aplican sobre el
Decreto 1499 de 2017.

0%

Dirección
Estratégica Oficina
Talento
Iniciativas
Humano - Adicionales
Todos los
Líderes de
Oficina

6.3 Adoptar y apropiar el
Código de Integridad, que
La presente actividad se encuentra programada para el segundo semestre
se encuentra construido
de la vigencia 2020, por tal motivo los avances se verán reflejados en los
para la Corporación.
próximos seguimientos.
Requisito de la Dimensión
de Talento Humano - MIPG.

0%

OBSERVACIONES GENERALES

1. Se recomienda dar celeridad a la formulación y aprobación de los riesgos de
corrupción que permitan blindar a la corporación y a los recursos del estado
de posibles actos indeseados que atenten en contra.
2. En el componente tres (3) de rendición de cuentas se recomienda se
incorporen actividades relacionadas con la rendición de cuentas para la
presente vigencia y que se construya y se ejecute un instrumento que permita
diagnosticar la satisfacción de los participantes y a su vez haya una
retroalimentación que permita mejorar este tipo de actos de rendición por
parte de la Corporación.
3. Se recomienda en el componente uno (1) se ajuste el subcomponente 5.1,
donde la periodicidad de seguimiento no es semestral sino cuatrimestral
como lo establece el DAFP. Fechas de corte 30 abril, 31 agosto y 31
diciembre.
4. En el componente uno (1) subcomponente 6.1, se recomienda tomar en
cuenta las observaciones por parte del responsable de dicha actividad
(Cambiar Ley 1952 de 2018 por Ley 734 de 2002) y ajustarse en el presente
plan.
5. Si bien la corporación actualmente no cuenta con un área u oficina de
planeación, se recomienda fortalecer un equipo multidisciplinario que aporte
valor para el desarrollo de los planes y programas institucionales que orienten
a la corporación al cumplimiento de su misión y de los objetivos establecidos,
además que permitan mayor oportunidad a la hora de elevarse en cada
vigencia los instrumentos para la planeación estratégica del corporativo.
6. Se recomienda continuar con el fortalecimiento del Esquema de
Publicaciones del Corporativo, para que contribuya en gran medida al
cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley 1712 de 2014,
debido a que en revisión realizada de la página institucional, se pudo detectar
que algunos ítem del link de transparencia no poseen contenido como son el
“Registro de Activos de Información”, “Índice de Información Clasificada y
Reservada”, entre otros.
7. Se recomienda dar celeridad a la actualización e implementación de la
Política de Administración de Riesgos, que permita fortalecer los roles y las
responsabilidades, teniendo en cuenta la nueva guía dispuesta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
8. Se recomienda a los Procesos del Corporativo que los compromisos
acordados en los planes y programas institucionales sean ejecutados en los
tiempos pactados.

Carlos Mauricio Marmolejo Guañarita
Jefe de Control Interno
Concejo Municipal
Santiago de Cali

