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Introducción
La Contraloría General de Santiago de Cali presenta
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2018 –PAAC- , el cual establece las estrategias y las
actividades dirigidas a combatir la corrupción y
mejorar la atención al ciudadano.
Para la construcción del PAAC se hizo el análisis del
contexto desde el punto de vista interno y del entorno
con el fin de obtener estrategias conducentes a
fortalecer los índices de oportunidad, participación
ciudadana, transparencia de la gestión, calidad de
nuestros servicios y la accesibilidad a los mismos,
siendo eje primordial la satisfacción de las partes
interesadas.
El marco normativo es el pilar articulador de este PAAC, por lo tanto, fueron tenidos en
cuenta los siguientes documentos y normas, entre otras:
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
versión 2”. Guía emitida por la Presidencia de la República, año 2015.
Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010
Decreto 1474 de 2011
Decreto 2482 de 2012
Decreto 2641 de 2012
Ley 1712 de 2014
Decreto 124 de 2016
Decreto 1499 de 2017, entre otras.
Para materializar la Misión y la Visión enunciadas para el período 2016-2019 se
establecieron unos objetivos o pilares estratégicos, otros específicos o dimensiones y
unas estrategias, encaminados a obtener resultados favorables en el ejercicio del
control fiscal, mejorando la eficiencia operativa y robusteciendo la confianza ciudadana
en la gestión del Municipio de Santiago de Cali.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano pretende que nuestro Organismo de
Control proponga iniciativas dirigidas a combatir el fenómeno de la corrupción mediante
la aplicación de cada uno de los componentes establecidos en la Guía: “Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 2015”, a saber: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites,
Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y
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Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información e Iniciativas
adicionales.
Con el fin de implementar la estrategia, se establecieron Planes de Acción por proceso
y la disposición de recursos presupuestales que serán priorizados de acuerdo a las
actividades establecidas.
En esta actualización, se incorporan actividades en los componentes y
subcomponentes que la Entidad en su función de control y vigilancia, fortalece en la
lucha contra la corrupción, desde el accionar del control fiscal en articulación con la
ciudadanía para ejercer control social participativo y oportuno, con el propósito de
contribuir con el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia institucional, así como
con el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Fundamento Legal
La formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
para la vigencia del 2018 se sustentan en los siguientes Ordenamientos:
Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 que trata “Sobre la organización del sistema de control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen”.
Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa”.
Ley 489 de 1998, artículo 32, denominado: “Democratización de la
Administración Pública”.
Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal”.
Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.
Ley 678 de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario.
Ley 850 de 2003, “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas”.
Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos”.
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Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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”.
Decreto 4632 de2011, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley
1474 de 2011en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y
la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto 0019 de 2012, reglamentado por los Decretos 734 y 1450 del mismo
año, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Decreto 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011”.
Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestión”.
Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional.
Decreto 1081 de 2015 que, entre otros aspectos, establece que el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción
y protección del derecho a la participación democrática”.
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 – Presidencia de la
República.
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”.
Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG – Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.

Objetivos
Objetivo general
Establecer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con la
normatividad pertinente, estableciendo acciones encaminadas a superar las debilidades
y amenazas identificadas, potenciando las oportunidades y las fortalezas al interior de la
Entidad, con fundamento en los resultados de las diferentes evaluaciones realizadas.
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Objetivos específicos


Identificar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior de
la Entidad con ocasión del ejercicio de las funciones y prestación del servicio a fin
de controlarlos y evitarlos.
 Identificar e implementar estrategias dirigidas a evitar la corrupción al interior de
nuestra Entidad, que aporten a un efectivo control y vigilancia fiscal de la
Administración Municipal, de sus Entidades Descentralizadas y Asimiladas y de los
Particulares que administren recursos públicos de carácter municipal.
 Generar confianza en la Ciudadanía para que participe activamente en el ejercicio
del control fiscal, a través de estrategias encaminadas a la atención oportuna de los
requerimientos ciudadanos.
 Proporcionar y facilitar el acceso a la información a través de los medios y
procedimientos establecidos en la Entidad, excluyendo sólo la información que esté
sujeta a las excepciones constitucionales y legales

Componentes del PAAC 2018
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Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
En este componente se aplican los
criterios para la identificación análisis y
valoración de los riesgos de corrupción,
como también los controles preventivos
al interior de la CGSC, de acuerdo con
la
Metodología
para
la
Administración de Riesgos 2016
código 0400-16-07-15-156 versión 2,
la cual se ajustó de acuerdo con la
“Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción- 2015” de la Presidencia de
la República.

Política de Administración de Riesgos
La CGSC cuenta con la Política Institucional de Administración de Riesgos
aprobada por la Alta dirección.
La Política de Administración de Riesgo establece las guías de acción necesarias
a los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali, para coordinar y
administrar los eventos que pueden inhibir el logro de los objetivos de la entidad,
capacitándolos y habilitándolos para ello.
Esta política identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos que, basados
en la valoración, permiten tomar decisiones adecuadas acerca de si se acepta, se
elimina, se evita, se reduce, se comparte un riesgo o se transfiere legalmente el
impacto. Trasmiten la posición de la dirección respecto al manejo de los riesgos y
fijan lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en
la respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.
Para los riesgos de corrupción, las acciones que la Alta Dirección tendrá en cuenta
para su administración son:
Evitar o Eliminar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su
materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al
interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento,
rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones
emprendidas”.

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, actualizado a junio 2018

Página 9 de 61

Reducir el riesgo: Implica tomar las medidas encaminadas a disminuir la
probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente
el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar
medidas más costosas y difíciles”.
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a
emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: La
implementación de las políticas de administración de riesgos que se presentan en
este documento.

Objetivo general
Establecer las políticas para el manejo de Administración de Riesgos de la
Contraloría General de Santiago de Cali, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Modelo
Estándar de Control Interno – MECI y la Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción 2015, con el fin de aplicar medidas necesarias que permitan
administrar los riesgos identificados, prevenirlos y corregir las desviaciones que
puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y de proceso.

Responsables
La administración de riesgos es responsabilidad de todos los servidores públicos
de Contraloría General de Santiago de Cali estará liderada a nivel de toda la
organización siendo responsables:
El Comité de Calidad-MECI, será la instancia en donde se evalúan y establecen
los lineamientos para la administración de riesgos que puedan afectar
negativamente el logro de los objetivos y metas de la Contraloría; igualmente
gestiona la asignación de los recursos humanos, financieros, técnicos,
tecnológicos y logísticos necesarios para la aplicación de las políticas de
Administración de Riesgos.
La aprobación o no de las solicitudes de modificaciones en el Mapa de Riesgos
estará a cargo del comité Calidad-MECI, procurando con ello el cumplimiento de la
Misión de la Contraloría General de Santiago de Cali.
Los responsables de los procesos, serán responsables de garantizar el
cumplimiento de las políticas de Administración de Riesgos; revisar y mantener
actualizados el mapa de riesgos en cada proceso; diseñar e implementar los
controles en donde se identifiquen actividades riesgosas que impidan el
cumplimiento de los objetivos de los procesos; formular controles y planes de
acción que permitan evitar, prevenir, compartir, transferir o asumir los riesgos con
eficiencia, eficacia y efectividad; así como aplicar las medidas específicas para
actuar frente a los riesgos.
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Los responsables de los procesos, y/ o los integrantes del equipo MECI-Calidad
de cada área serán responsables de administrar, comunicar, socializar y
sensibilizar al interior de su propio proceso las políticas de administración de
Riesgos.
El proceso Planeación, Normalización y Calidad, coordinará y consolidará los
riesgos, el Mapa de Riesgos único, compuesto por los riesgos de carácter
institucional, por proceso y de corrupción orientando las acciones para mantenerlo
actualizado. La Oficina de Control Interno, se encargará del monitoreo y
orientación de los planes de acción generados del seguimiento de los riesgos que
cada proceso identifique. La Oficina de Planeación, Normalización y Calidad,
acompañará y asesorará conjuntamente con la Oficina de Control Interno al
Comité de Calidad-MECI a fin de que se pueda cumplir con el propósito de este
documento.
La Oficina de Control Interno hará seguimiento y evaluación a los planes de acción
identificados en cada proceso para una efectiva administración de los riesgos
institucionales, por proceso y de corrupción además de presentar el informe de
seguimiento a los responsables de cada proceso, a fin de sugerir las acciones
correctivas y ajustes necesarios para asegurar que el manejo del riesgo se esté
llevando de manera eficaz.
Los servidores públicos deberán acoger y aplicar los lineamientos establecidos en
el presente documento para la administración del riesgo, como también los valores
y principios éticos, el ejercicio de la autoevaluación del Control y la Gestión,
calidad de la información generada y compartida, decisiones oportunas y eficaces,
así como la racionalidad en la utilización de los recursos institucionales.
La Contraloría General de Santiago de Cali se compromete a ejercer el control
efectivo de los eventos de riesgo que puedan impedir el cumplimiento de la misión
y objetivos institucionales y de proceso a través del diagnóstico, identificación,
análisis, valoración y administración del riesgo, orientado al mejoramiento continuo
de los procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad.

Soporte metodológico
La CGSC tendrá como soporte metodológico para la Administración del Riesgo,
las disposiciones que en esta materia imparta el Departamento Administrativo de
la Función Pública, las normas y estándares internacionales, que serán
contextualizados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
A su vez, la CGSC, cumplirá con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de
2011, en lo relacionado con la inclusión de los riesgos de corrupción.
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Comunicación de la política
A través del proceso de Comunicaciones y en articulación con la Oficina Asesora
de Planeación, Normalización y Calidad se comunicará a todos los servidores
públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, la política de
administración de riesgos, el mapa de riesgos a través de las herramientas de
comunicación interna (Intranet, docunet, boletines, carteleras entre otros).
Con el fin de conocer e interiorizar la política y la metodología de administración
de riesgos, el proceso de Gestión Humana incluirá en las jornadas de Inducción y
Reinducción, este componente.

Mapas de riesgos por procesos
La matriz de riesgo de corrupción institucional se estructuro desde la perspectiva
de mapa de procesos, y se trabajó con los diferentes equipos de trabajo internos
de los procesos. Los mapas de riesgos de corrupción identificados se presentan a
continuación, los cuales han sido trabajados por los líderes y equipos de los
procesos.

Mapa de procesos
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MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO - 2018
(1)
Riesgo

(2)
Impacto o
Gravedad

(3)
Frecu
encia
o
Proba
bilida
d

(4)
Análisis
del
Riesgo

(5)
Controles
existentes

(6)
Valoració
n del
Riesgo

(7)
Acciones

(8)
Responsable

(9)
Fecha
ejecución

(10)
Indicador

PROCESO GERENCIAL P1
Objetivo: Liderar, dirigir y controlar la gestión institucional, diseñando estrategias, formulando y adoptando políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento efectivo
de la misión y responsabilidades asignadas por la Constitución Política y la Ley.
Discrecionalid
ad

Catastrófico

Rara

Alta

* Asistencia
interdisciplinaria

Alta

Filtración de
información

Catastrófico

Rara

Alta

Aplicación del
Código de Ética

Alta

1- Solicitar asesoría jurídica,
técnica y financiera según el
caso
1- Aplicar los principios y
valores del Código de Ética
por parte de los servidores
públicos

Despacho
Contralor

Dic
31/2018

Asesorías requeridas

Despacho
Contralor

Dic
31/2018

Código de Ética socializado

PROCESO PLANEACION, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD P2Objetivo: Planear y desarrollar la orientación estratégica de la organización, mediante la asesoría en la formulación de políticas, planes, metodologías, estrategias, indicadores,
acordes con la necesidad de la entidad, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Uso indebido
de la
información

Catastrófico

Rara

Alta

Comités de
coordinación y
seguimiento

Alta

1- Verificar en los Comités de
Coordinación y Seguimiento la
información de los informes
consolidados

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

Dic
31/2018

No. de informes consolidados/
No. de comités de
Coordinación y Seguimientos
realizados.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA P3
Objetivo: Atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos y realizar actividades de promoción y capacitación, a través de la atención oportuna y efectiva de acuerdo a los
procedimientos establecidos, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio de control social y contribuir al bienestar colectivo.
Omisión u
ocultamiento
en el trámite
de
requerimiento

Catastrófico

Rara

Alta

Oficio de
respuesta al
reclamo.

Alta

1- Solicitar a los asesores del
Despacho revisión de los
requerimientos que generan
controversias
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PROCESO AUDITOR P4
Objetivo: Evaluar la gestión y los resultados fiscales de la administración municipal, de sus entidades descentralizadas y asimiladas y de los particulares que administren
recursos públicos de carácter municipal, aplicando la normatividad y metodología vigente con calidad y oportunidad para dictaminar, conceptuar e informar, sobre la adecuada
utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en beneficio de la comunidad.
Permear el
proceso
auditor con
actuaciones
impropias que
afecten la
opinión y
resultados del
ejercicio del
control fiscal

Catastrófico

Rara

Alta

Comités de
Coordinación y
seguimiento

Alta

Código de Ética
socializado

Control y
seguimiento del
coordinar/Director

Conflicto de
intereses

Catastrófico

Rara

Alta

Declaración
impedimentos
conflicto intereses

Alta

Soborno

Catastrófico

Rara

Alta

Código de ética
socializado

Alta

Control y
seguimiento
director/coordinad
or

Tráfico de
influencias y
abuso de
autoridad

Catastrófico

Rara

Alta

Código de ética
socializado

Alta

1- Realizar mesas de trabajo
de seguimiento

Director
Técnico y
Coordinador
de Auditoría

Dic
31/2018

Comités de Coordinación y
Seguimiento y mesas de
trabajo realizados

2-Socializar y sensibilizar a
través del comité de
coordinación los principios y
valores contenidos en el
Código de Ética
3- Llevar a cabo
acompañamiento in situ al
equipo auditor en la aplicación
de pruebas de auditoría de
manera selectiva
1- Solicitar al equipo auditor la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento

Director
Técnico

Dic
31/2018

Comités de Coordinación y
Seguimiento realizados

Coordinador
de auditoria

Dic
31/2018

Acompañamientos
ejecutados/Acompañamientos
programados * 100

Director
Técnico

Dic
31/2018

1- Socializar y sensibilizar en
comités los principios y
valores del código de ética

Director
Técnico

Dic
31/2018

2- Llevar a cabo
acompañamiento al equipo
auditor en la aplicación de
pruebas de auditoria

Auditores
Fiscales

Dic
31/2018

1- Socializar y sensibilizar en
comités los principios y
valores del código de ética

Director
Técnico

Dic
31/2018

En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, en el 100%
de las AGEI Regular y
especial, se solicita la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.
En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, se
socializan y sensibilizan los
principios y valores del Código
de Ética, en los Comités de
Coordinación y Seguimiento.
En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, en el 100%
de las AGEI, se lleva a cabo
acompañamiento al equipo
auditor en la aplicación de
pruebas de auditoria, de
acuerdo al procedimiento.
En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, se
socializan y sensibilizan los
principios y valores del Código
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de Ética, en los Comités de
Coordinación y Seguimiento.
Declaración
impedimentos
conflicto intereses
Normas de
auditoría
generalmente
aceptadas
Ocultar
impedimentos
legales

Catastrófico

Rara

Alta

Declaración
impedimentos
conflicto intereses

Alta

2- Solicitar al equipo auditor la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.

Director
Técnico

Dic
31/2018

1- Solicitar al equipo auditor la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.

Director
Técnico

Dic
31/2018

En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, en el 100%
de las AGEI Regular y
especial, se solicita la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.
En el periodo de monitoreo del
Mapa de Riesgos, en el 100%
de las AGEI Regular y
especial, se solicita la
declaración de impedimentos
y/o conflicto de intereses de
acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES P5
Objetivo: Adelantar procesos ágiles y oportunos para establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, sustanciar los Procesos Administrativos
Sancionatorios y ejercer la Jurisdicción Coactiva.
Adaptación
subjetiva de
las normas

Catastrófico

Rara

Alta

Control de
Legalidad

Alta

Exceso de
normas

Catastrófico

Rara

Alta

Control de
Legalidad

Alta

Amiguismo

Catastrófico

Rara

Alta

Aplicación código
de ética

Alta

1- Verificar la debida y
coherente aplicación de las
normas a los hechos objeto de
investigación en todos los
procesos de responsabilidad
fiscal.
1- Revisión y verificación de
los fundamentos de derecho
para tomar las decisiones en
la primera instancia.

Director y
subdirector de
responsabilida
d fiscal

Dic
31/2018

Director y
subdirector de
responsabilida
d fiscal

Dic
31/2018

1- Socialización del Código de
Ética

Director y
subdirector de
responsabilida
d fiscal

Dic
31/2018

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co
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proferidas por procesos
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ocasión de nulidades
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Ética, en su versión vigente.
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Exceder las
facultades
legales en los
fallos

Mayor
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Alta
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2- Solicitar al Señor Contralor
de Cali, si así lo considera
procedente, el inicio del
proceso disciplinario cuando
se identifiquen decisiones
motivadas por el amiguismo.

Director y
subdirector de
responsabilida
d fiscal

Dic
31/2018

Procesos Disciplinarios
iniciados por solicitud del
Director de Responsabilidad
Fiscal

1- Aplicación del código de
ética

Director
operativo de
responsabilida
d fiscal
Director
operativo de
responsabilida
d fiscal

Dic
31/2018

Nulidades decretadas por
exceder las facultades para
fallar

Dic
31/2018

Nulidades decretadas por
exceder las facultades para
fallar

1- Aplicación del Código de
Ética

Director
operativo

Dic
31/2018

Confirmación por parte de la
segunda instancia de las
decisiones de archivo y fallo
sin responsabilidad fiscal.

2- Control de legalidad por la
segunda instancia al conocer
de recursos y el grado de
consulta de las decisiones de
archivo y fallo sin
responsabilidad fiscal

Director
operativo

Dic
31/2018

Confirmación por parte de la
segunda instancia de las
decisiones de archivo y fallo
sin responsabilidad fiscal

1- Aplicación Código de Ética

Director
operativo

Dic
31/2018

Procesos de R.F. decididos de
manera diligente y oportuna.

Seguimiento
planes de
contingencia

2- Seguimiento y control del
cumplimiento del plan de
contingencia.

Director
operativo

Dic
31/2018

Procesos de R.F. decididos de
manera diligente y oportuna

Aplicación del
procedimiento

3- Control de legalidad de la
segunda instancia al conocer
de recursos

Director
operativo

Dic
31/2018

Procesos de R.F. decididos de
manera diligente y oportuna

Aplicativos SIREF,
SISA y SICO

4- Seguimiento permanente al
impulso procesal de todos los

Director
operativo

Dic
31/2018

Procesos de R.F. decididos de
manera diligente y oportuna.

1.-Aplicacion
memorandos de
seguimiento

Moderado

* 2.-Aplicacion del
procedimiento

2- Control de legalidad por la
segunda instancia al conocer
de recursos

3.- Aplicativo
SIREF.
4.-Grado de
Consulta respecto
de los fallos
No lograr
determinar y
establecer la
responsabilida
d fiscal

Dilación de los
procesos con
el propósito de
obtener el
vencimiento de
términos o
caducidad, y
prescripción
del mismo

Mayor

Catastrófico

Rara

Rara

Alta

Alta

Aplicación
memorandos de
Seguimiento

Aplicación del
procedimiento
Aplicativos
SIPREL Y SIREF
Grado de
Consulta
Aplicación
memorando de
seguimiento

Moderado

Alta
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Decisiones
ajustadas a
interés
particulares

No dar inicio a
un proceso
administrativo
sancionatorio,
cuando haya
lugar a ello

Catastrófico

Catastrófico

Rara

Rara

Alta

Alta

Grado de
consulta.
Aplicación
memorando de
seguimiento
Aplicación del
procedimiento
Aplicativo SIPREL,
SIREF, SISA y
SICO
* Grado de
consulta
Aplicación
memorando de
seguimiento
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expedientes.
Alta

Alta

Aplicación del
procedimiento
Aplicativo SISA

1- Aplicación Código de Ética

Director
operativo

Dic
31/2018

Decisiones en derecho

2- Control de legalidad por la
segunda instancia al conocer
de recursos
3- Grado de consulta de las
decisiones de archivo y fallo
sin responsabilidad fiscal.

Director
operativo

Dic
31/2018

Decisiones en derecho

Director
operativo

Dic
31/2018

Decisiones en derecho

1- Aplicación Código de Ética

Subdirector
operativo de
sanciones

Dic
31/2018

Procesos Administrativos
Sancionatorios iniciados
conforme a la Ley

2- Control de legalidad por
quien revisa los proyectos
presentados al Contralor

Subdirector
operativo de
sanciones

Dic
31/2018

Procesos Administrativos
Sancionatorios iniciados
conforme a la Ley.

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO P6
Objetivo: Determinar y desarrollar las actividades encaminadas a proveer y garantizar los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.
Falta de
control sobre
los bienes de
la entidad

Catastrófico

Rara

Alta

Inventario de
bienes devolutivos

Alta

Bienes amparados
mediante pólizas
de seguros

Indebida
supervisión

Catastrófico

Rara

Alta

Selección objetiva
del contratista

Alta

Fraccionamien
to técnico

Catastrófico

Rara

Alta

* Planificación
debida del gasto

Alta

1- Realizar inventario de
bienes dos veces al año

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Informe de inventario de
bienes

2- Remitir la información de
los bienes asegurables a la
Dirección de Desarrollo
Administrativo, Subdirección
de Bienes Inmuebles del
Municipio de Santiago de Cali,
para que se incluyan los
bienes en las pólizas
colectivas de seguros.
1- Verificar la documentación
aportada por el contratista

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Solicitudes de aseguramiento y
copias de las pólizas

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Hoja de ruta

1- Elaborar plan de compras
ajustado a las necesidades
reales de la Entidad

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Plan de compras ejecutado/
plan de compras aprobado
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PROCESO GESTIÓN HUMANA P7
Objetivo: Administrar el Talento Humano de la entidad, a través de actividades relacionadas con vinculación capacitación, bienestar social, salud ocupacional, compensación,
evaluación del desempeño y desvinculación, para el desarrollo integral de los servidores públicos en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales.
Falta de ética,
profesionalism
o y baja
capacitación

Catastrófico

Rara

Alta

Formato de
verificación del
perfil de cargos

Alta

Procedimiento
(Actividades de
capacitación)
Código de Ética

1- Diligenciar el formato de
cumplimiento del perfil de
cargos, con el fin de
corroborar que el aspirante
cumple con requisitos
establecidos en el Manual de
Funciones de la Entidad
2- Formular y ejecutar el Plan
Institucional de Capacitación
de acuerdo a la metodología
del DAFP.
3- Sensibilizar sobre los
valores y principios contenidos
en el Código de Ética.

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Verificación de los perfiles del
personal vinculado

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

Capacitaciones ejecutada del
PIC / Capacitaciones
Programadas del PIC

Director
administrativo
y financiero

Dic
31/2018

No. de servidores públicos
sensibilizados de la Dirección /
No. de servidores públicos de
la Dirección Administrativa y
Financiera.*100

PROCESO INFORMÁTICO P8
Objetivo: Orientar y apoyar en la adquisición, actualización y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que soporta procesos en la Contraloría General de
Santiago de Cali, encaminados a lograr la continuidad de los servicios informáticos y telecomunicaciones, así como la disponibilidad y accesibilidad mediante su implementación,
administración, mantenimiento y control.
Pérdida
intencional de
información
electrónica

Catastrófico

Rara

Alta

Claves de
Seguridad Acceso
a la Red

Caducidad
periódica de
claves

Alta

1- Rediseñar las políticas de
seguridad en procura de
establecer mecanismos que
conlleven a la generación de
cultura enfocada a las buenas
prácticas en el manejo de la
información.
2- Verificar que todos los
usuarios que tienen acceso a
la Red y Sistemas de
Información, tengan asignada
una clave de acceso personal.
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Dic
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Documento ajustado
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Dic
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de acceso / novedades de
ingreso de personal reportadas
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Definición de roles
y permisos

3- Verificar en el SICIS los
registros que evidencian la
ejecución de las copias de
seguridad, para garantizar que
se esté cumpliendo con esta
actividad.

Jefe oficina de
informática

Dic
31/2018

copias de seguridad realizadas
/ copias de seguridad
proyectadas en el periodo) *
100

Firma de
compromiso
usuarios
informáticos

4- Verificar en el SICIS los
registros de la revisión a la
conectividad entre las
diferentes sedes, para
garantizar el buen
funcionamiento de la
conectividad en fibra óptica
5- Solicitar los registros de
verificación de actualización
del antivirus en equipos.

Jefe oficina de
informática

Dic
31/2018

Revisiones de conectividad
realizadas / revisiones de
conectividad programadas en
el periodo) * 100

Jefe oficina de
informática

Dic
31/2018

( Actualizaciones de antivirus
realizadas / Numero de
equipos conectados al
servidor) * 100

6- Verificar que el Plan de
Contingencia definido por la
Oficina de Informática, están
acorde con la evolución
tecnológica de la entidad

Jefe oficina de
informática

Dic
31/2018

Plan de contingencias ajustado

7- Evaluar anualmente y/o
cuando se requiera, la
infraestructura de servidores y
arquitectura de Base de Datos
y Sistemas de Información,
para proponer las
actualizaciones necesarias.

Jefe oficina de
informática

Dic
31/2018

(Evaluaciones realizadas /
Evaluaciones Proyectadas) *
100

Antivirus
actualizado

Copias de
seguridad.

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO P9
Objetivo: Administrar de manera eficaz y oportuna el sistema de Gestión Documental: en aras de garantizar el adecuado manejo, producción, recepción, distribución, trámite,
organización, consulta, conservación y disposición final; propendiendo, además, por el adecuado funcionamiento del Proceso de Gestión y trámite de la “Ventanilla Única” a
corto, mediano y largo plazo.
No acceso a la
información

Catastrófico

Rara

Alta

Normas vigentes
en gestión
documental
Base de datos
para consulta

Alta

1- Actualización de
instrumentos archivísticos de
acuerdo a las necesidades.
2- Presentación de planes,
programas y proyectos para
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implementación de archivos
electrónicos.

PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO P10
Objetivo: Verificar y evaluar la gestión de los procesos y los mecanismos de control mediante; la evaluación del Sistema de Control Interno, las auditorías internas, seguimiento a
los procesos y planes de mejoramiento suscritos y la consolidación de los informes con calidad, oportunidad y confiabilidad, recomendando y proponiendo acciones que
permitan una adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la organización.
Uso
Catastrófico
Rara
Alta
Principios del
Alta
1- Sensibilizar los principios y
Jefe oficina de
Dic
Resultados de las
inadecuado de
auditor aplicados
valores contenidos en la
control interno
31/2018
calificaciones de los auditores
información
Norma ISO 19011:2012
interno
obtenida en el
Atributos de acceso
2- Resultados de las
Jefe oficina de
Dic
Solicitudes de
ejercicio del
a
calificaciones de los auditores
control interno
31/2018
atributos/número de usuarios
control interno
www.mecicalidad.c
interno
om
Desvío del
Catastrófico
Rara
Alta
Manual de Ética
Alta
1- Seguimiento a la aplicación
Jefe oficina de
Dic
Programa de auditoría
objetivo de la
socializado
de los procedimientos de
control interno
31/2018
aprobado
auditoría
evaluación y verificación en la
Verificación
interna
herramienta informática
aplicación del
www.mecicalidad.com.
procedimiento

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, actualizado a junio 2018

Página 20 de 61

Componente 2. Racionalización de Trámites
“La Política de Racionalización de
Trámites tiene como objetivo
simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y
procedimientos administrativos. Así
como, promover el uso de las TICs
para facilitar el acceso de la
ciudadanía a la información”.
(DAFP, 2015).
Por lo anterior, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, “facilita el acceso a
los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes,
acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos”. En ese
documento también se indica que “Las acciones de racionalización deberán estar
encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos,
procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el
uso de correos electrónicos, internet y páginas web.”
Así las cosas, el servicio de atención de peticiones ciudadanas cumple con la
finalidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por las siguientes
razones:
Reducción de trámites y requisitos
La CGSC no exige a los ciudadanos requisitos distintos a los ordenados por el
artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, para la presentación de las diferentes
modalidades del derecho de petición. Los ciudadanos tienen la posibilidad de
presentar sus peticiones de manera anónima, lo cual reduce la cantidad de
información que deben aportar para que se tramite su petición sin que la CGSC
rechace estas peticiones (artículos 15 y 17 de la Ley 1755 de 2015).
Procedimientos no presenciales
Se ha dispuesto distintos canales de comunicación para garantizar la presentación
verbal o escrita de peticiones sin que sea necesario que los ciudadanos tengan
que hacerse presentes ante la entidad para que sus peticiones sean recibidas,
radicadas o tramitadas.
En este sentido, la CGSC pone a disposición de la ciudadanía diferentes líneas
telefónicas, entre las que se encuentra la línea 018000220098, las cuales pueden
utilizarse para la presentación de peticiones verbales, adicionalmente los
ciudadanos cuentan con varias direcciones de correo electrónico para la
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presentación escrita de las mismas participaciudadano@contraloríacali.gov.co.
Difundir la utilización de la página Web www.contraloriacali.gov.co, especialmente
el link identificado como: participación ciudadana habilitado para recepcionar
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía en
cumplimiento del Art.76 de la Ley 1474 de 2011.
Subir información a los otros entes de control, según la Resolución Orgánica No.
5993 de 2008 de la AGR, Circular Externa No. 05 de 2015 de la AGR y Resolución
Orgánica 08 de 2015
Optimización del servicio
La CGSC cuenta con el aplicativo SIPAC, a través del cual el ciudadano es
orientado - paso a paso- por un formulario de captura de datos que le permite
presentar sus peticiones de manera electrónica; adicionalmente, si el ciudadano
manifiesta recibir las respuestas o notificaciones, en su correo electrónico, estas
serán enviadas desde el inicio del trámite.
A continuación se muestra la ruta a seguir por los ciudadanos:
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La CGSC garantiza el menor costo para los ciudadanos, diferentes canales de
recepción, un espacio permanente de articulación, orientación y colaboración
liderado por la Oficina de Control Fiscal Participativo.
Como se evidencia en los informes de satisfacción del cliente externo 2016 y de
2017, a través de las encuestas denominadas Percepción Audiencias Ciudadanas
y Satisfacción Ciudadana Frente a las Peticiones, Quejas y Denuncias que se
realizan a través del proceso Participación Ciudadana de la entidad, la calificación
obtenida fue satisfactoria.
Para garantizar el servicio de atención de peticiones ciudadanas, la CGSC ha
realizado la Planeación de la estrategia de racionalización de trámites y/o
servicios, acción tecnológica tendiente a lograr un mayor acercamiento con la
ciudadanía y a ofrecer mayores niveles de eficiencia en la gestión de sus
peticiones, como se observa a continuación:
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PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS
NOMBRE DEL
TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

Requerimientos
ciudadanos

Tecnológica

ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

El aplicativo SIPAC presta
un servicio ágil y oportuno
para el tratamiento de los
requerimientos
ciudadanos.
En la página web
www.contraloriacali.gov.co
en el link identificado
como Participación
ciudadana, en la opción
“HAGA SU DERECHO DE
PETICIÓN (SIPAC), se ha
habilitado para recibir
quejas, sugerencias,
reclamos y denuncias por
parte de la ciudadanía en
cumplimento del artículo
76 de la Ley 1474 de
2011.

SITUACIÓN
ACTUAL

el aplicativo
SIPAC se
encuentra
habilitado
para que el
ciudadano
también
consulte el
estado de
trámite de
su solicitud.

DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA A
REALIZAR AL
TRÁMITE,
PROCEDIMIENTO
O PROCESO
Actualizar de
manera
permanente la
información
contenida en el
SIPAC en relación
a la respuesta al
ciudadano,
garantizando un
servicio confiable y
oportuno.

RECURSOS

Recursos propios
sustentados en el
contrato No.
0900.07.01.18.017
por valor de
dieciocho millones
quinientos mil
pesos
($18.500.000)
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BENEFICIOS
AL
CIUDADNAO
O ENTIDAD

PROCESO
RESPONSABLE

Información
ágil,
oportuna,
confiable
para el
ciudadano.

Procesos:
Proceso
Gerencial P1
(Comunicaciones)
Informática P8,
Participación
ciudadana P3

FECHA DE
REALIZACIÓN
INICIO

FIN

30/06/2018

31/12/2018
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Componente
ciudadano

3.

Mecanismos

para

mejorar
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la atención

al

La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con los siguientes instrumentos
de gestión para la adecuada atención de las diferentes modalidades de derecho
de petición:
 La atención de las diferentes modalidades de derecho de petición se realiza
teniendo en cuenta el marco normativo vigente que regula en el país esa
figura jurídica, especialmente, lo relacionado con los cambios introducidos
por las leyes 1755 de 2015, 1757 de 2015, 1712 de 2014.
 Procedimiento Participación Ciudadana, Código 0700-16-01-04-30, Versión
24, a través del cual se
describen de manera detallada
los pasos que se deben seguir
para atender adecuadamente las
diferentes
modalidades
de
derecho de petición. Este
instrumento de gestión, también
señala los términos que deben
observarse para el cumplimiento
de cada uno de los pasos
señalados, los responsables de
cada uno de ellos y algunas definiciones necesarias para garantizar el
adecuado flujo del proceso.
 Carta de Trato Digno al Usuario, a través de este documento la CGSC
señala de manera precisa:
o Los derechos que garantizan a todos los ciudadanos que presenten
cualquiera de las modalidades del derecho de petición.
o Los horarios de atención, las direcciones donde se atiende, las líneas
telefónicas, la línea 018000220098 y los correos electrónicos
habilitados para la atención de ciudadanos.
o La manera de acceder al aplicativo SIPAC a través de la página web
de la entidad para la presentación de las diferentes modalidades del
derecho de petición.
A continuación, se observa la ruta a seguir:
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 El Aplicativo SIPAC, es el recurso de gestión tecnológica de la información
con que cuenta la CGSC para tramitar las peticiones que presentan los
ciudadanos. El aplicativo se encuentra alojado en la página de la entidad y
a él se puede acceder vía internet, cualquier día de la semana.
Internamente esta herramienta permite registrar las peticiones presentadas
ante la CGSC asignar su atención entre las direcciones técnicas y controlar
la gestión adelantada por cada una de ellas; también permite generar
estadísticas sobre la atención prestada que son utilizadas en los informes
de gestión que se pueden consultar en la página web de la CGSC.
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En el siguiente cuadro se aprecia el desarrollo del componente 3. Mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano:
PLAN ANTICORRUPTION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente

Actividades

1.1
Subcomponente 1
Estructura
administrativa y
direccionamiento
1.2
estratégico

Subcomponente 2
Fortalecimiento de
los canales de
Atención

2.1

Subcomponente 3
Talento Humano

3.1

Subcomponente 4
Normativo y
procedimental

4.1

5.1

Arreglo
Institucional

Implementar
canales de
Atención

5.3

Página Web
Audiencias Ciudadanas
Contralores Escolares
Auditorías Articuladas
Buzon de Sugerencias

Fortalecimiento
de Competencias Capacitación Anual PIC
Actualización de
la Carta de
Trato Digno

Encuesta de
Satisfacción
ciudadana

Promoción de la
capacidad
ciudadana

Difusión de los
servicios
Institucionales

Recursos

Gestionar la participación de las JAC, JAL,
Recursos
Veedurías y Organizaciones Civilies en las
propios
Auditorías Articuladas, a través de la Oficina
de Control Fiscal Participativo.

Adecuar los puestos de trabajo con la
Infraestructura
para la prestación finalidad de un optimo funcionamiento
laboral, para la prestación de un buen
del servicio
servicio.

Subcomponente 5
Relacionamiento
con el ciudadano

5.2

Meta o producto

Carta actualizada

Acciones de difusión de los servicios que
ofrece la Contraloría a través de:
1- Página Web Institucional
2- Redes sociales
3- Boletines
4- En eventos Institucionales incluyendo la
Rendición de Cuentas.

Proceso P3

Recursos
propios

Proceso P6
(Todos los
Procesos)

Recursos
Propios

Proceso P1
Gerencial
(Comunicacion
es,
Subcontraloría)
P3, P4

Recursos
Propios

Proceso P7

Funcionario
asignado

Proceso P3

A partir de junio la CGSC envía, con cada
respuesta de fondo, una encuesta de Funcionarios
satisfacción a los peticionarios. Anualmente asignados
se realiza la tabulación y el análisis de
resultados de las encuestas diligenciadas y
se produce un informe.
De esta manera se ha venido midiendo la
percepción y concepto que tiene la
ciudadanía de la Gestión que adelanta la
entidad en Atención de requerimientos.
Ciudadanos
e
integrantes
de
las
organizaciones de la sociedad civil,
capacitados en fortalecer la capacidad en el
ejercicio del control social.

Responsable

Proceso P3

Proceso P3
Proceso P7

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Proceso
Gerencial P1
(Comunicacio
nes), P3, P8
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Fecha
programada

Junio
Diciembre
2018

Junio
Diciembre
2018

Junio –
Diciembre
2018

Junio –
Diciembre
2018
JunioDiciembre
2018
JunioDiciembre
2018

Junio
Diciembre
2018

Cuando se
requiera
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5.4

Controles para
mejorar la
oportunidad y
eficacia en la
atención de
peticiones
ciudadanas

Informes periodicos sobre el estado de los
requerimientos ciudadanos con la finalidad
de mejorar la oportunidad y la eficacia en la
atención de las peticiones ciudadanas.
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Funcionario
asignado

Proceso
P3

Mensual

Componente 4. Rendición de Cuentas

La Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento del mandato
contenido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, el documento Conpes 3654 del
12 de abril de 2010, la normatividad vigente, tiene el propósito de hacer visible y
transparente la gestión de su administración, por lo cual ha organizado la
Audiencia Pública para presentar la Rendición de Cuentas correspondiente a la
vigencia 2017.
La Rendición de Cuentas permite la comunicación y el diálogo permanente entre
los servidores públicos y los ciudadanos, en el que se informa, explica, sustenta la
gestión y sus resultados, garantizando el ejercicio del control social de la
ciudadanía a la administración, como Ente de control.
Objetivos de la Rendición de Cuentas
 Presentar el informe sobre la gestión realizada por la Contraloría General
de Santiago de Cali, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero al
31 de diciembre de 2017.
 Dar a conocer el impacto del ejercicio del control fiscal durante el año 2017.
 Favorecer el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación
ciudadana.
 Establecer un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos
de la Contraloría General de Santiago de Cali y la ciudadanía.
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La CGSC ha iniciado un proceso de información y comunicación de sus resultados
que se orienta al cumplimiento de los objetivos señalados, porque, adicionalmente
a la jornada anual de rendición de cuentas la CGSC, ha venido trabajando en dos
espacios de rendición de cuentas que se desarrollan en cumplimiento del plan de
promoción y divulgación para la participación ciudadana; el primero de ellos se
refiere a las jornadas de socialización que se llevan a cabo en los Concejos
Municipales, en los cuales se da cuenta de los resultados del proceso auditor
adelantado mediante el PGAT, el segundo, ocurre con la presentación de los
informes finales de auditoria en audiencia con participación de la comunidad
organizada, juntas de acción comunal, veedurías, academia y medios de
comunicación.

En estos espacios la CGSC también da cuenta de su labor misional, de los
canales abiertos para que la ciudadanía pueda presentar sus inquietudes sobre el
adecuado uso de los recursos públicos, presente sus denuncias y consulte los
informes de resultados de la gestión misional y de auditoría que se encuentran
publicados en la página web de la entidad
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COMPONENTE 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente

1.1

Subcomponente 1
Información de
Calidad y en
lenguaje
comprensible

1.2

1.3

Subcomponente 2
Diálogo de doble
vía
con
la
ciudadanía y sus
organizaciones

Subcomponente 3
Incentivos
para
motivar la cultura
de la rendición y
petición de cuentas

Subcomponente 4
Evaluación
y
retroalimentación
a
la
gestión
institucional

Act
ivid
ade
s página Web de la
Publicar en la
CGSC
permanentemente
los
informes de auditoría y los
informes Macro que se realicen.
Publicar con oportunidad los
contenidos temáticos (Rendición
de Cuentas) de la CGSC:
Invitaciones,
estrategia
de
rendición, evaluación, informe de
G estión Interna y Autoevaluación
de la Gestión
Facilitar datos y estadísticas
referentes al control fiscal a
partes
interesadas
que
los
requieran. (AGR, CGR, Concejo
Mpal,
Organizaciones Civiles,
Comunidad, etc.)

30/12/2018
Permanente

Actividades
incorporadas en
el plan de
Acción anual de la
CGSC.

Proceso de Planeación
P2
(P1 al P10)

30/12/2018

Entrega oportuna
de Información

Proceso de Planeación
P2, Proceso Auditor P4

Rendición de
Cuentas
realizada.

Proceso de Planeación
P2
(P1 al P10)

31/12/2018

Proceso de Planeación
P2

31/12/2018

Proceso de
Participación
Ciudadana P3

31/12/2018

2.2

Presentar informe de rendición de
cuentas presencial ante todas las
partes interesadas

Rendición de
cuentas realizada.

2.3

Realizar 37 Audiencias
Ciudadanas en las diferentes
Comunas y Corregimientos del
Municipio de Santiago de Cali.

Audiencias
realizadas a
nivel local

4.1

4.2

4.3

Fecha
programad
a

Proceso Auditor P4

2.1

Adelantar actividades de difusión
a través de medios internos y
externos para promover que los
funcionarios de la CGSC y la
ciudadanía en general conozcan y
participen en el desarrollo de la
estrategia
de
rendición
de
cuentas institucional.
Presentar ante las instancias
competentes
el
informe
de
evaluación del desarrollo de la
estrategia de rendición de cuentas
2017.

Responsable

Documentos
publicados
oportunamente.

Realizar un evento anual
rendición de cuenta donde
convoque a todos los actores
control fiscal y la ciudadanía
general (presencial - virtual)

3.1

de
se
del
en

Meta o producto

Actividades
desarrolladas
conforme al
cronograma
propuesto

Informe
presentado

Realizar seguimiento a todas las
actividades que se desarrollen
para la implementación de la
rendición de cuentas, según
cronograma.

Seguimientos
Comité
Institucional

Evaluar el desarrollo de la
estrategia de Rendición de
Cuentas 2017

Informe
evaluación.

Proceso de
Planeación P2
(P1, P3, P4, P5, P6,
P7, P8)

31/12/2018
Permanente

31/12/2018

Proceso Auditoría y
Control Interno P10

31/12/2018

Proceso de Planeación
P2

31/12/2018

Proceso Auditoria y
Control Interno P10

31/12/2018
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Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la
información
Subcomponente 1. Transparencia activa
La Transparencia activa consiste en que los órganos de la Administración Pública
deben mantener a disposición permanente de la ciudadanía, a través de sus sitios
web, antecedentes como su estructura orgánica; sus facultades, funciones y
atribuciones; la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con sus
respectivas remuneraciones; las contrataciones que realice ya sea para el
suministro de bienes inmuebles, prestación de servicios, asesorías, consultorías y
otros; y las transferencias de fondos públicos que efectúen, entre varios otros
puntos. Esta información debe ser actualizada por cada órgano por lo menos una
vez al mes.
Por lo anterior la CGSC da aplicación a la transparencia activa disponiendo la
información mediante los medios físicos y electrónicos, en el portal web
institucional www.contraloriacali.gov.co de acuerdo a los parámetros establecidos
por la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9, y la Estrategia de Gobierno en Línea, la
siguiente información, entre otros:







Estructura orgánica
Procedimientos, servicios y funcionamiento
Divulgación de datos abiertos
Contratación pública
Estrategia de Gobierno en Línea
Mecanismos de participación

Esta obligación se fundamenta en la entrega de información pública relevante a la
ciudadanía y al público en general; entrega que debe ser permanente, actualizada
y de forma accesible y comprensible.
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva
La Transparencia Pasiva es el mecanismo por el cuál los órganos del Estado,
facilitan a la ciudadanía el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la
información pública. Por ello, el sujeto activo en la relación ciudadanía - Estado es
el propio ciudadano. La CGSC cumple con la obligación de responder las
solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, para
lo cual cuenta con un equipo de funcionarios capacitados, con apoyo tecnológico y
procedimientos establecidos para atender diligentemente las solicitudes de
información.
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Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información
instrumentos de gestión de la información Esquema de publicación página web
Nombre/Título
de la
información

Descripción del
contenido

Idioma

Medio de
conservación
y/o soporte

Formato

Fecha de
generació
n de la
informaci
ón

Lugar de consulta

Nombre del
responsable de
la producción
de la
Información

Nombre del
responsable
de la
Información

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA A LA CIUDADANÍA
Contiene la información relacionada con los datos básicos del sujeto obligado, especificando los canales de comunicación para los ciudadanos. Usuarios y
grupos de interés disponibles.
Atención al
ciudadano

Localización
Física

En el pie de página
del portal web,
encontraran todos los
canales de atención al
ciudadano como
espacio físicos,
número de teléfono
fijos y línea gratuita,
correos electrónicos
institucionales, correo
físico y enlace al
PQRS
En el pie de página del
portal web, encontrará
la ubicación física de
sus sedes, áreas,
divisiones,
departamentos y/o
regionales según
corresponda.
Incluyendo ciudad y
departamento de
ubicación, así como
horarios y días de
atención al público.
Enlaces a los datos de
contacto de las
sucursales

Español

Medio
Electrónico

Página
web

N/A

http://www.contraloriacali.gov.co/

Oficina de
Control Fiscal
Participativo

Oficina de
Control Fiscal
Participativo

Español

Medio
Electrónico

Página
web

N/A

http://www.contraloriacali.gov.co/

Oficina de
Informática

Oficina de
Informática
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Notificaciones
Judiciales

Política de
condiciones de
uso del página
web de la
Contraloría
General de
Santiago de Cali

En el pie de encontrará
el correo electrónicos
para las notificaciones
judiciales el cual
cuenta con respuesta
automática
En el pie de página del
portal web La
Contraloría de Cali
pone a sus usuarios un
conjunto de
información y servicios
cuyo uso está sujeto a
los términos y
condiciones de este
documento
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Español

Medio
Electrónico

Página
web

N/A

http://www.contraloriacali.gov.co/

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina Asesora
Jurídica

Español

Medio
Electrónico

Página
web

N/A

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/informacion-deinteres/politica-de-tratamiento-de-datospersonales

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

http://www.contraloriacali.gov.co/portal/s
ervicios-al-ciudadano/informacion-deinteres/politica-de-tratamiento-de-datospersonales

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Contiene la información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles.

Datos Abiertos

Se están analizando
los datos que pueden
incluirse en la
plataforma de datos
abiertos de la
Contraloría General de
Santiago de Cali.

Español

Medio
Electrónico

Url
externa

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/informacion-deinteres/datos-abiertos

Oficina de
informática

Oficina de
informática

Convocatorias
(Contratación
Directa, Mínima
Cuantía, Subasta
Inversa)

En esta sección podrá
encontrar la
información sobre la
contratación directa,
mínima cuantía,
Subasta Inversa)
Espacio de preguntas
frecuentes con las
respuestas relacionada
con los servicios y
trámites que presta.

Español

Medio
Electrónico

Página
Web

2018

https://bit.ly/2IpBN0P

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera

Español

Medio
Electrónico

página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/preguntas-frecuentes

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Glosario

Términos que usa la
entidad o que tiene
relación con ella.

Español

Medio
Electrónico

página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/glosario

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Noticias

Espacio de publicación
de noticias de interés

Español

Medio
Electrónico

Página
web

NA

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/noticias

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Preguntas y
respuestas
frecuentes
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Calendario de
actividades

espacio de las
actividades, eventos
de la Contraloría de
Santiago de Cali.

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/calendario-deactividades

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Información para
niñas, niños y
adolescentes

Espacios de interés
con información para
los niños, niñas y
adolescentes y
Contralores Escolares

Español

Medio
Electrónico

Multimedi
a Página
web

2017

http://contraloriacali.gov.co/juego-dememoria

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO
Contiene la información sobre las funciones y la estructura de la Contraloría General de Santiago de Cali, así como directorios de servidores públicos. Entidades y grupos de
interés.
Misión, Visión

Contiene la misión y
visión actualizada de la
Institución

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informacion-general/mision-yvision

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Objeto y línea
estratégicas

Espacio que contiene
información sobre el
objeto y líneas
estratégicas

Español

Medio
Electrónico

PDF

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/objetivos-estrategicos

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Procesos y
Procedimientos

En este espacio
encontraremos los
procesos y
procedimientos

Español

Medio
Electrónico /
catalogo

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/procesos-y-procedimientos

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Organigrama

Organigrama de la
estructura de la
institución

Español

Medio
Electrónico

Página
web - JPG

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/estructura-organizacional

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Directorio de
información de
los principales
servidores
públicos

Espacio para
publicación de
contacto de los
principales servidores
públicos de la
Contraloría General de
Santiago de Cali
(Comité Directivo)
En la página web se
encontraran las
entidades reguladas,
vinculadas del sector.

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/talento-humano/comitedirectivo

Dirección
Administrativa y
financiera

Oficina de
Informática

Español

Medio
Electrónico

página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/directorio-de-entidades-decontrol-fiscal

Despacho
contralor

Despacho
contralor

Directorio de
entidades y
Enlaces
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Agremiaciones y
asociaciones

Información de
contacto para las
asociaciones y
agremiaciones que
tienen

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/directorio-de-agremiaciones-yasociaciones

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Ofertas de
empleo

Enlace al portal web
de la Comisión
Nacional del Servicio
Civil y Agencia Pública
de Empleo.

Español

Medio
Electrónico

Página
web
externa

2016

https://www.cnsc.gov.co/

Dirección
Administrativa y
financiera

Oficina de
informática

NORMATIVIDAD
Leyes

En este espacio
encontrará las leyes
que rigen a la entidad

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/normatividad/leyes

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

Circulares y
directivas

Circulares y directivas

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA

http://Contraloriacali.gov.co/normatividad
-y-planeacion/normatividad/circulares-ydirectivas

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

Resoluciones

Resoluciones

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/normatividad/resoluciones

Acuerdos

Espacio que contiene
los Acuerdos

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/normatividad/acuerdos

Marco Legal

Marco Legal

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/normatividad/marco-legal

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho
Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho
Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho
Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho
Oficina Asesora
de Jurídica,
Secretaría
General,
Despacho

PRESUPUESTO
Contiene la información relacionada con el proceso presupuestal.
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Presupuesto
General

información financiera
y contable

Español

Medio
Electrónico /
catalogo

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/controly-contratacion/informacion-financiera-ycontable/presupuesto-general

Administrativo y
financiero

Administrativo y
financiero

Ejecución
Histórica Anual

información financiera
y contable

Español

Medio
Electrónico /
catalogo

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/controly-contratacion/informacion-financiera-ycontable/estados-financieros

Administrativo y
financiero

Administrativo y
financiero

Estados
financieros

información financiera
y contable

Español

Medio
Electrónico /
catalogo

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/controly-contratacion/informacion-financiera-ycontable/estados-financieros

Administrativo y
financiero

Contador

PLANEACIÓN
Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos de la Contraloría General de Santiago de Cali, así como los procesos de planeación, incluyendo la
construcción participativa con la ciudadanía.
Plan
anticorrupción y
de atención al
ciudadano
Plan de gasto
publico

Un espacio donde
encontramos informes
y seguimientos

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/plan-anticorrupciony-atencion-al-ciudadano

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Plan de compras

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/plan-del-gastopublico

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera

Planes
estratégicos

Contiene el documento
del plan estratégico de
la entidad

Español

Medio
Electrónico

PDF

2016 2019

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Plan de
rendición de
cuentas

Documento del Plan
de rendición de
cuentas, informe de
rendición de cuentas y
evaluación a la
rendición de cuentas.
Documento que
contiene la información
para la el
fortalecimiento del
ejercicio de control
fiscal y audiencias
ciudadanas
Espacio de publicación
según lo estipulado por
la norma.

Español

Medio
Electrónico

PDF

jul-05

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/politicaslineamientos-y-manuales/planestrategico
http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/politicaslineamientos-y-manuales/plan-derendicion-de-cuentas

Oficina Asesora
de Planeación y
Oficina de
Control Interno

Oficina Asesora
de Planeación

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

2018

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/metas-objetivos-eindicadores-de-desempeno

Oficina Asesora
de Planeación

Oficina Asesora
de Planeación

Plan de Servicio
al ciudadano

Metas, objetivos
e indicadores de
gestión y/o
desempeño
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Informes de
empalme

Se publica el informe
de empalme del
representante legal,
cuando haya cambio
del mismo.

Español

Medio
Electrónico

PDF

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/informes-deempalme

Despacho

Despacho

Informes de
archivo

Informes de tablas de
retención documental

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catalogo

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/publicac
iones-e-informes/informe-de-archivo

Gestión
documental

Gestión
documental

CONTROL
Contiene la información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control.
Informe enviado
al concejo

Documento enviado a
la gestión de la
administración central,
entidades
descentralizadas y
asimiladas del
municipio. El nombre
del informe enviado al
consejo
Informe enviado a la
Auditoría General de la
República

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/publicac
iones-e-informes/informes-de-gestionevaluacion-y-auditoria/informes-alconcejo-municipal

Oficina de
planeación

Oficina de
planeación

Español

Medio
Electrónico

PDF

2017

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/politicas-lineamientos-ymanuales/planes-de-mejoramiento

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Espacio de publicación
de los informes de
gestión por parte de
Control

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

NA

http://contraloriacali.gov.co/publicaciones
-e-informes/informes-de-auditoria

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Informe de
rendición de
cuentas a los
ciudadanos

Informe de la rendición
de cuenta a los
ciudadanos

Español

Medio
Electrónico

PDF

2017

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/politicaslineamientos-y-manuales/plan-derendicion-de-cuentas

Oficina de
Planeación

Oficina de
Planeación

Reporte de
control interno

Contiene el informe
pormenorizado de
control interno

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

2018

http://contraloriacali.gov.co/control-ycontratacion/reportes-de-control-interno

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Planes de
mejoramiento

Se encuentra el
espacio de la
publicación de los
planes de
mejoramiento como
seguimiento y control
por parte de la oficina

Español

Medio
Electrónico

PDF

2017

http://contraloriacali.gov.co/normatividady-planeacion/politicas-lineamientos-ymanuales/planes-de-mejoramiento

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Informe de la
rendición de
cuenta fiscal a la
AGR Contraloría
General de la
República
Informe de
gestión,
evaluación y
auditoría
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encargada.

Entes de control
que nos vigilan

Enlace a los portales
web de las entidades
que nos vigilan

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://contraloriacali.gov.co/control-ycontratacion/entidades-que-nos-vigilan

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Información para
población
vulnerable

Espacio de interés
para la población con
normas, planes que le
sirvan al población
vulnerada

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Proceso auditor

Documentos
relacionados con uno
de los procesos
misionales (Auditor) de
la entidad.
Informes y
requerimientos de la
entidad

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/publicac
iones-e-informes/proceso-auditor

Direcciones
Técnicas

Direcciones
Técnicas

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/publicac
iones-e-informes/otros

Direcciones
Técnicas

Direcciones
Técnicas

Número de demandas,
estado en que se
encuentra, pretensión
o cuantía de la
demanda, riesgo de
pérdida.

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://contraloriacali.gov.co/control-ycontratacion/defensa-judicial

Oficina de
Jurídica

Oficina de
Jurídica

Otros Informes

Defensa judicial

CONTRATACIÓN
Contiene la información relacionada con los procesos contractuales que adelanta la Contraloría General de Santiago de Cali contemplados en la ley 1712 de 2014. Debe contar
con los vínculos correspondientes al sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) en los casos que aplique.
Procedimientos,
lineamientos y
políticas en
materia de
adquisición de
compras
Informe de la
ejecución de
contratos

Manual de
contratación

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://contraloriacali.gov.co/control-ycontratacion/contratacion/manual-decontratacion

Oficina de
Jurídica

Oficina de
Jurídica

Publicación de
aprobaciones,
autorizaciones o
requerimientos o

Español

Medio
Electrónico

Enlace
externo

2018

https://www.contratos.gov.co/consultas/i
nicioConsulta.do

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera
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Publicación de
información de
contratos

informes del supervisor
que apruebe la
ejecución de los
contratos.
Aprobaciones,
autorizaciones,
requerimientos o
informes del supervisor
o interventor

Procedimientos,
y
procedimientos
Plan anual de
adquisiciones

Este enlace dirige a un
catálogo de
documentos con filtro.
Para buscar el plan de
adquisiciones debe
filtrarlo por la palabras
"Compras"

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catalogo

2018

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catalogo

2018
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https://www.contratos.gov.co/consultas/r
esultadosConsulta.do?&ctl00%24Conten
tPlaceHolder1%24hidIDProducto=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IDProductoNoIngresado=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IDRubro=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdEmpresaC=0&ctl00%24ContentPlaceH
older1%24hidIdEmpresaVenta=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdOrgC=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdOrgV=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreDemandante=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreProducto=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreProveedor=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
RangoMaximoFecha=&ctl00%24Content
PlaceHolder1%24hidRedir=&cuantia=0&
departamento=&desdeFomulario=true&e
ntidad=28864470&estado=0&fechaFinal
=&fechaInicial=&findEntidad=VALLE%20
DEL%20CAUCA%20%20CONTRALOR%C3%8DA%20MUNI
CIPAL%20DE%20SANTIAGO%20DE%2
0CALI&municipio=0&numeroProceso=&
objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPa
gina=50&tipoProceso=
http://www.contraloriacali.gov.co/lacontraloria/informaciongeneral/procesos-y-procedimientos

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera

Oficina de
planeación y
Control interno

Oficina de
planeación y
Control interno

http://www.contraloriacali.gov.co/normati
vidad-y-planeacion/plan-del-gastopublico

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera
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Publicación de
información
contractual

Enlace al SECOP

Español

Medio
Electrónico

Enlace
externo

2018

Actos
administrativos

Se encuentran los
actos administrativos
de enajenación de
bienes y servicios
entre entidades
públicas

Español

Medio
Electrónico

PDF

NA
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https://www.contratos.gov.co/consultas/r
esultadosConsulta.do?&ctl00%24Conten
tPlaceHolder1%24hidIDProducto=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IDProductoNoIngresado=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IDRubro=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdEmpresaC=0&ctl00%24ContentPlaceH
older1%24hidIdEmpresaVenta=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdOrgC=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
IdOrgV=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreDemandante=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreProducto=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
NombreProveedor=1&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24hid
RangoMaximoFecha=&ctl00%24Content
PlaceHolder1%24hidRedir=&cuantia=0&
departamento=&desdeFomulario=true&e
ntidad=28864470&estado=0&fechaFinal
=&fechaInicial=&findEntidad=VALLE%20
DEL%20CAUCA%20%20CONTRALOR%C3%8DA%20MUNI
CIPAL%20DE%20SANTIAGO%20DE%2
0CALI&municipio=0&numeroProceso=&
objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPa
gina=50&tipoProceso=
http://contraloriacali.gov.co/control-ycontratacion/contratacion/actosadministrativos

Dirección
administrativa y
financiera

Dirección
administrativa y
financiera

Oficina de
Jurídica

Oficina de
Jurídica

TRÁMITES Y SERVICIOS
Contiene la información detallada de los trámites y servicios que los sujetos obligados presentan a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
Presentación de
trámite para una
queja o reclamo

Sistema de peticiones,
quejas, reclamos

Español

Español

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/sipac/

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
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Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo
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En esta sección
encontrará los
artículos que se han
publicado en la página
web y los usuarios que
los han comentado
En esta sección
encontrará los
sondeos de opinión
dispuestos para los
usuarios

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://contraloriacali.gov.co/participacionciudadana/foros

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://contraloriacali.gov.co/participacionciudadana/sondeos-de-opinion

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Registro en
medios

Registro y publicación
de información de
noticias de la entidad
en medios externos

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/registro-en-medios

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Monitoreo de
recepción por
internet al
ciudadano

Documento de
monitoreo de
recepción por internet
al ciudadano

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo

Oficina de
control fiscal
participativo

Oficina de
control fiscal
participativo

Documentos de
interés

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/informacion-deinteres/documentos-de-interes

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Carta de trato
digno al usuario

Documentos Guía
educativa para la
gestión de fondos de
servicios educativos,
Pacto por la
transparencia, qué es
la contratación visible,
Guía de auditoría
territorial.
Documento Carta de
trato digno al usuario

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/tramites-y-servicios/cartade-trato-digno-al-usuario

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Políticas de uso
del portal

Documento de uso del
portal

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/informacion-deinteres/politicas-de-uso-del-portal

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Política de uso
de datos
personales

Documento que
contiene la información
sobre la Política de
uso de datos
personales.

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/informacion-deinteres/politica-de-tratamiento-de-datospersonales

Oficina de
Planeación y
Jurídica

Oficina de
Planeación y
Jurídica

Sondeos de
opinión
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Transparencia y
acceso a la
información
pública
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Esta sección contiene
los enlaces de los
según la categoría
definida en la
Resolución 3564 de
2015 - Anexo 1
Formulario electrónico
para la realización de
una Petición
actualizado según lo
define la Resolución
3564 de 2015

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/tramites-yservicios/transparencia-y-acceso-a-lainformacion-publica

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/sipac/

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Medición de la
satisfacción de
los usuarios

Informe de peticiones y
trámite de peticiones,
quejas y reclamos.

Español

Medio
Electrónico

PDF

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo/medicion-de-la-satisfaccionde-usuarios

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Suscribirse a
boletines

En esta sección
encontrará el
formulario para
suscribirse a los
boletines de la
institución

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/suscribirse-a-boletines

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

Oficina Asesora
de
Comunicaciones

PQR - SIPAC

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA
Contiene los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública, establecidos en la ley 1712 de 2014 y de manera específica, en el artículo 2.1.1.5.1 del
decreto N° 1081 de 2015.
Registro de
Espacio se encuentra
Español
Medio
Página
2017
http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
Grupo de
Grupo de
activos de
todo la información
Electrónico
web
s-al-ciudadano/gestion-documental
Gestión
Gestión
Información
que se crea y se
Documental
Documental
administra en la
Contraloría General de
Santiago de Cali
Índice de
información
clasificada y
reservada

Clasificación de
información reservada
y clasificada

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/gestion-documental
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Gestión
Documental

Grupo de
Gestión
Documental
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Esquema de
Información
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Se tienen una
lineamientos de
esquema de
información con la Ley
1712 y la resolución
3564 de 2015 del
MinTic
Documento del
programa de gestión
documental de la
Entidad.

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/gestion-documental

Grupo de
Gestión
Documental

Grupo de
Gestión
Documental

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2016

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/gestion-documental

Grupo de
Gestión
Documental

Grupo de
Gestión
Documental

Tablas de
Gestión
Documental

Documento de Tablas
de Gestión
Documental de la
Entidad

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2017

http://www.contraloriacali.gov.co/servicio
s-al-ciudadano/gestion-documental

Grupo de
Gestión
Documental,

Grupo de
Gestión
Documental

Costos de
Producción

Resolución interna por
la cual se establece el
reglamento interno
para la atención a
denuncias, quejas,
reclamos, y las
distintas modalidades
de derecho de petición
presentadas al interior
de la entidad.

Español

Medio
Electrónico

Página
web

NA

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo/costos-de-reproduccion-deinformacion

Grupo de
Gestión
Documental,

Grupo de
Gestión
Documental,

Mecanismos
para presentar
quejas y
reclamos

Espacios físicos y
electrónicos para la
presentación de
quejas, preguntas y
reclamos

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2016

http://contraloriacali.gov.co/servicios-alciudadano/tramites-y-servicios/canalesde-atencion-al-usuario

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Informe de
peticiones
quejas reclamos,
denuncias, y
solicitudes de
acceso a la
información

Documento de Informe
de peticiones, quejas,
reclamos, denuncias y
solicitudes de acceso a
la información.

Español

Medio
Electrónico

Página
web /
catálogos

2018

http://contraloriacali.gov.co/servicios-alciudadano/tramites-y-servicios/informesde-peticiones-quejas-y-reclamos

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Programa de
Gestión
Documental
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Peticiones,
Solicitudes,
Quejas y
Reclamos

Plan de
Participación
Ciudadana

Página donde
encontrará toda la
información referente
al sistema de
Peticiones,
Sugerencias, Quejas,
Reclamos como
enlaces al formulario,
informes y
definiciones.
La Contraloría General
de Santiago de Cali,
pone a disposición de
la ciudadanía el plan
de participación
ciudadana, así como
sus modificaciones.
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Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Español

Medio
Electrónico

Página
web

2018

http://www.contraloriacali.gov.co/particip
acion-ciudadana/oficina-de-control-fiscalparticipativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Oficina de
Control Fiscal
participativo

Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información
instrumentos de gestión de la información Esquema de publicación intranet
Nombre/Título
de la
información

Temas relacionados

Medio de
conservació
n
y/o soporte

Formato

Año de
generaci
ón de la
informa
ción

Lugar de consulta

Nombre
del
responsab
le
de
informaci
ón

Nombre del
responsable
de la
producción
de la
Información

Perio
dicida
d

Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica

Oficina
Asesora de
Comunicacio
nes

2
veces
al
mes

Subcontralorí
a
Despacho
Oficina

NA

APLICATIVO INTERNO - INTRANET

Noticias

Noticias que se producen
según las actividades que
se adelantan en la
Contraloría de Cali

Eventos

Eventos programados por
la Contraloría de Cali

Boletines
de
contraloría
al día

Web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#
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Cumpleaños

Información suministrada
por el sistema V6

Aplicativo
v6

Web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Documentos
de interés

Documentos generados
internamente como
resoluciones

PDF

Documento
s en
formato
PDF

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Links de
interés

Información de los enlaces
de los diferentes sistemas
de información que
manejan los funcionarios
de la Contraloría de Cali
Información institucional
como misión, visión,
objetivos estratégicos, plan
estratégico.

Web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Web y pdf

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Sondeos de opinión
dirigidos a los funcionarios
de la Contraloría General
de Santiago de Cali

web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Información
institucional

Encuestas
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ciones

Control
Fiscal
Participativo

Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones

Oficina de
administrativ
a y financiera

Mens
ual

Oficina de
Informático

NA

Oficina
Asesora de
Comunicacio
nes

NA

Oficina
asesora de
planeación

NA

Oficina
Asesora de
Comunicacio
nes

NA
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Autogestión

Zona
Multimedia

Punto de
Opinión
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Estructura
Nómina:
Certificados:
Constancia laboral básica
Constancia laboral con
historial de cargos
Constancia laboral con
tipo de vinculación
Constancia para bono
pensional
Solicitud personalizada
Novedades:
Incapacidades
Permisos
Suspensiones
Licencias no
remuneradas
Días de Vacaciones
pendientes
Educación
Socialización de imágenes
de eventos internos

Información
suministrad
a por el
Sistema V6

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones

Oficina de
administrativ
a y financiera

Mens
ual

PNG, JPG,
GIF

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Oficina
Asesora de
Comunicacio
nes

NA

Espacio de generación de
debates y opinión sobre
temas de interés

Web

http://contraloriaaldia/vsm3.8
.1/index.php#

Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones
Oficina
Asesora
de
Comunica
ciones

Oficina
Asesora de
Planeación

NA
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Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información
instrumentos de gestión de la información Esquema de publicación Meci Calidad
Nombre/Título de
la información

Descripción del
contenido

Idioma

Medio de
conservación
y/o soporte

Forma
to

Año de
generació
n de la
informaci
ón

Lugar de consulta

Nombre del
responsable
de la
producción de
la Información

Nombre del
responsable
de la
Información
Cuál otro idioma

APLICATIVO INTERNO - MECICALIDAD
MECICALIDAD Plan de
Mejoramiento

Consolida las acciones de
mejoramiento necesarias para
corregir las desviaciones
encontradas en el Sistema de
Control Interno y en la gestión de
operaciones.

Español

Medio
Electrónico

Aplicat
ivo
Interno

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Responsables
Procesos P1 al
P10

Responsables
Procesos P1 al
P11

MECICALIDAD Auditoria Interna

Examen sistemático, objetivo e
independiente de los procesos,
actividades, operaciones y
resultados.

Español

Medio
Electrónico

Aplicat
ivo
Interno

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Jefe Oficina de
Control Interno

Jefe Oficina de
Control Interno

MECICALIDAD Administración
de Riesgos

Evalúa aquellos eventos
negativos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos
institucionales.

Español

Medio
Electrónico

Aplicat
ivo
Interno

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

MECICALIDAD Indicadores

Conjunto de mecanismos
necesarios para la evaluación de
la gestión mediante un conjunto
de variables cuantitativas y/o
cualitativas sujetas a la medición.

Español

Medio
Electrónico

Aplicat
ivo
Interno

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

MECICALIDAD Administrador

Usuario con el Rol de
Administrador

Español

Medio
Electrónico

Aplicat
ivo
Interno

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina de
Informática

Oficina de
Informática
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1. MÓDULO
CONTROL
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

1.1 Componente Talento
Humano

Español 1.1.1
Acuerdos,
compromiso
sy
protocolos
éticos

Español 1.1.2.Desarr
ollo del
Talento
Humano

1.2 Componente
Direccionamiento Estratégico

Español 1.2.1
Planes,
programas
y proyectos
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Manual de
Ética

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Resolución
adopción
nuevo Manual
de Ética
Formato
Evaluación
Desempeño
Carrera
Administrativa
Manual de
Funciones

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Despacho

Despacho

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

Plan de
bienestar social

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

Plan de
seguridad y
salud en el
trabajo
Plan
Institucional de
Capacitación
Resolución
Plan de
incentivos
Informes Macro
de Ley

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Matriz Auditoria
Express
vigente

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

PGAT vigente

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
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Español 1.2.2.Model
o de
Operación
por
Procesos
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Plan Acción
Gestión
Documental
Plan de Acción
Administrativo
y Financiero
Plan de Acción
Control Interno

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P9

P9

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P10

P10

Plan de Acción
Gerencial

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P1

P1

Plan de Acción
Gestión
Humana
Plan de Acción
Planeación,
Normalización
Plan de Acción
Informática

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P7

P7

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P2

P2

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P8

P8

Plan de Acción
Participación
Ciudadana
Plan de Acción
Proceso
Auditor
Plan de Acción
Responsabilida
d Fiscal
Plan
Estratégico
2016-2019
Proceso P4
Auditor

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P3

P3

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P4

P4

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P5

P5

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

P2

P2

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P4
Auditor

Proceso P4
Auditor

Proceso P1
Gerencial

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P1
Gerencial

Proceso P1
Gerencial

Proceso P10
Auditoría y
Control Interno

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P10
Auditoría y
Control Interno

Proceso P10
Auditoría y
Control Interno
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Proceso P2
Planeación,
Normalización
y Calidad

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P2
Planeación,
Normalización y
Calidad

Proceso P2
Planeación,
Normalización y
Calidad

Proceso P3
Participación
Ciudadana

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P3
Participación
Ciudadana

Proceso P3
Participación
Ciudadana

Proceso P5
Responsabilida
d Fiscal

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P5
Responsabilidad
Fiscal

Proceso P5
Responsabilidad
Fiscal

Proceso P6
Administrativo
y Financiero

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P6
Administrativo y
Financiero

Proceso P6
Administrativo y
Financiero

Proceso P7
Gestión
Humana

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P7
Gestión Humana

Proceso P7
Gestión Humana

Proceso P8
Informático

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P8
Informático

Proceso P8
Informático

Proceso P9
Gestión
Documental y
Archivo

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Proceso P9
Gestión
Documental y
Archivo

Proceso P9
Gestión
Documental y
Archivo

Español 1.2.3.Estruc
tura
Organizacio
nal

Estructura
Organizacional

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Español 1.2.4.Indica
dores

H.V.
Administrativo
y Financiero

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

H.V. Control
Fiscal
participativo

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
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Español 1.2.5
Políticas de
operación
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H.V. Control
Interno

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

H.V. Gestión
Documental

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

H.V. Gestión
Humana

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

H.V. Oficina de
Informática

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

H.V.
Planeación

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

H.V. Proceso
Auditor

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

H.V.
Responsabilida
d Fiscal

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Hoja Vida
Indicadores
Estratégicos

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Manual de
Calidad

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad
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1.3 Componente Administración
del Riesgo

Español 1.3.1.Polític
as de
Administraci
ón de
Riesgo

Español 1.3.2
Identificació
n del riesgo

1.3.3
Análisis y
valoración
del riesgo

2. MÓDULO
CONTROL
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

2.1 Componente Autoevaluación
Institucional

Español
2.1.1
Autoevaluac
ión del
control y
gestión
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Política de
Operación de
la Entidad

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Metodología
para la
Administración
de Riesgos

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Política
Administración
de Riesgos

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

SE
ENCUENTRA
EN EL
APLICATIVO
DE
ADMINISTRAC
IÓN DE
RIESGOS
SE
ENCUENTRA
EN EL
APLICATIVO
DE
ADMINISTRAC
IÓN DE
RIESGOS
Informe Auto
Evaluación de
la Gestión Informe Auto
Evaluación de
la Gestión
Indicadores I
cuatrimestre Procedimiento
Medición de la
la

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

Oficina Asesora
de Planeación,
Normalización y
Calidad

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Oficina de
Control Interno

Oficina de
Control Interno
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Gestión

2.2 Componente de auditoría
interna

2.3 Componente Planes de
Mejoramiento

3. INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
- EJE
TRANSVERSAL

Español 2.2.1
Auditoría
interna
Español 2.3.1 Plan
de
mejoramient
o

Procedimiento
Auditorías
Internas

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

oficina de Control
Interno

oficina de Control
Interno

Integra las
acciones de
mejoramiento
que buscan
fortalecer el
desempeño,
misión y
objetivos y los
compromisos
adquiridos con
entes externos.
(SE
ENCUENTRA
EN EL
APLICATIVO
DE
ADMINISTRAC
IÓN DE
RIESGOS)
Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

oficina de Control
Interno

oficina de Control
Interno

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Gestión
Documental y
Archivo

Gestión
Documental y
Archivo

Listado Información Clasificada y
reservada

Español

Plan de Comunicaciones

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Gestión
Documental y
Archivo

Gestión
Documental y
Archivo

Registro Activos de Información

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Gestión
Documental y
Archivo

Gestión
Documental y
Archivo
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Sector Administración Central

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector
Administración
Central

Sector
Administración
Central

Sector Control Fiscal Participativo

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Control
Fiscal
Participativo

Sector Control
Fiscal
Participativo

Sector Educación

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Educación

Sector Educación

Sector Físico

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Físico

Sector Físico

Sector Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Recursos
Naturales y
Medio Ambiente

Sector Recursos
Naturales y
Medio Ambiente

Sector Responsabilidad Fiscal

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector
Responsabilidad
Fiscal

Sector
Responsabilidad
Fiscal

Sector Salud

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Salud

Sector Salud

Sector Servicios Públicos

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/

Sector Servicios
Públicos

Sector Servicios
Públicos

Temas de Interés General

Español

Medio
Electrónico

PDF

http://172.16.7.196/vsm38meci/
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Criterio diferencial de accesibilidad
La CGSC ha dispuesto el área de atención al ciudadano en el piso 5° de la sede
de Versalles Edificio Fuente de Versalles, ubicada en la Avenida 5AN No. 20-08
en la ciudad de Cali, de manera transitoria y a partir del mes de julio de 2018 se
estará atendiendo en el piso 7° de la torre de la alcaldía Centro Administrativo
Municipal CAM, teléfono 6442000.
En el evento que se presenten solicitudes de información en idioma o lenguaje de
los grupos étnicos del territorio colombiano se procederá a acudir a las entidades
competentes como es el Ministerio del Interior para que brinden apoyo en
transcribir la información entrante y saliente que cumpla con los parámetros de
criterio diferencial integral. De no contar con dicho apoyo la CGSC contrataría a
traductores de ser necesario. A la fecha no se ha presentado un PQRD con dichas
características.

Monitoreo de acceso a la información pública
En cuanto a la gestión adelantada, en la vigencia 2017 se obtuvieron los
siguientes resultados:
Comparativo Número de Actividades de Fomento a la Participación Ciudadana
realizadas en los últimos tres años.
Actividades

2015

2016

2017

620

956

995

8

37

37

Auditorías Articuladas

3

2

5

Eventos, Foros, Conferencias

1

2

2

265

666

856

Requerimientos ciudadanos Atendidos
Audiencias
Ciudadanas
Corregimientos

en

Comunas

y

Ciudadanos capacitados
Fuente: Informe de Gestión Oficina Participación Ciudadana – 2017

Atención de Requerimientos Ciudadanos por Vigencia
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2015

2016

2017

Atendidos por la OCFP

620

956

995

Trámite directo de la OCFP

500

825

779

Trasladados a las Direcciones Técnicas

120

131

216

3

5

13

169

322

235

-

-

19

Trasladados a más de una Dirección Técnica
Trasladados a otras entidades
Presentados por Contralor Escolar

Requerimientos por Dirección Técnica
Dirección Técnica Educación

38

41

69

Dirección Técnica Central

26

25

25

Dirección Técnica EMCALI

11

18

41

Dirección Técnica Físico

20

22

39

Dirección Técnica Salud

6

9

14

Dirección Técnica Recursos Naturales

19

16

28

513

798

754

4

0

1

103

169

240

Tipo Requerimiento
Peticiones
Quejas
Denuncias

Canal de Recepción
Personal

499

784

594

Audiencias Ciudadanas

52

309

239

Página Web

120

35

60

Capacitaciones

0

3

0

Correo electrónico

0

114

82

Correo Físico

0

44

14

Teléfonos

0

5

1

Medios de Comunicación

0

3

2

Redes Sociales

1

0

3

121

97

Estado de los Requerimientos
En trámite

16
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2015

2016

2017

Cerrados

604

835

898

Promedio días de Atención en la OCFP

2.6

6.8

7.9

Fuente: Informe de Gestión Oficina Participación Ciudadana – 2017.

Consolidado Requerimientos por Sujeto de Control
Dependencia

2016

2017

Variación

Secretaría de Educación

81

98



EMCALI EICE ESP

94

92



Secretaría de Infraestructura y Valorización

147

78



Secretaría de Deportes y la Recreación

60

60

-

Secretaría de Bienestar Social

92

59



Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente - DAGMA

46

55



Metro Cali S.A.

-

33

-

Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal

-

32

-

Fuente: Informe Inconformidades de la Ciudadanía Caleña - Oficina Participación Ciudadana - 2017

Mesas de trabajo
Como mecanismo aplicado en la atención, control y seguimiento de
requerimientos, la Oficina de Control Fiscal Participativo realizó entre el 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, un total de 83 mesas de trabajo, 68 en las
comunas y 15 en los corregimientos del Municipio de Santiago de Cali, con el fin
de tratar temas relacionados con los requerimientos. En comparación con la
vigencia 2016, se registra un incremento significativo en el número de mesas de
trabajo realizadas, pues para el mismo periodo fueron en total 36 mesas de trabajo
(32 en Comunas y 4 en Corregimientos).
Auditorías Articuladas
En la vigencia 2017, la Oficina de Control Fiscal Participativo realizó cinco (5)
Auditorías Articuladas. Con el fin de realizar estas auditorías articuladas, esta
oficina convocó a los grupos organizados y/o veedores interesados en los temas
objeto de la auditoría, después de verificar su experticia y capacidad de aportar en
el proceso auditor.
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Actividades de capacitación hacia la comunidad
Número
Nº

Actividad

Dirigida a

Tiempo
Inscritos

Asistentes

1

Seminario “Fortalecimiento del
ejercicio de Control Fiscal”; en
cumplimiento al artículo 121 de
la Ley 1474 de julio de 2011

Veedurías
Ciudadanas

67

57

Un (1) mes
(lunes,
miércoles y
viernes).

2

Capacitación: Ley 1755 de 2015
(Derechos de Petición) y Ley
1757 de 2015 (Promoción y
Protección del derecho a la
participación democrática).

Comunidad en
general y
organizaciones
sociales

102

80

Dos (2)
días.

3

Capacitación del control fiscal a
los
servicios
públicos
domiciliarios.

Vocales de
Control

62

60

Un (1) día.

4

Capacitación del control social y
vinculación a las auditorías
articuladas.

Comunidad en
General

21

22

Media
jornada.

1.459

637

5

Capacitación del situado fiscal
de las 22 comunas y 15
corregimientos del municipio de
Santiago de Cali.

Comunidad en
general de las 22
comunas y 15
corregimientos del
municipio de
Santiago de Cali

Total de ciudadanos capacitados

Un (1) día

856

Fuente: Informe Oficina Participación Ciudadana - 2017

Medición del nivel de satisfacción
“Cliente Quejoso” Se aplicó 41 encuestas de Satisfacción a los 980
requerimientos allegados en la vigencia 2017, en el periodo del 01 de enero hasta
el 14 de diciembre de 2017, aplicando la fórmula establecida para este fin. El
resultado muestra un nivel bueno de satisfacción con la gestión de la entidad por
parte de los clientes quejosos.
Audiencias Ciudadanas
Con el fin de medir el nivel de satisfacción de los asistentes a las audiencias, se
aplicó la correspondiente encuesta a las comunas y Corregimientos del Municipio
de Santiago de Cali. Los resultados obtenidos indican que el 88% de los
encuestados en las comunas de la ciudad de Santiago de Cali, se sintieron
satisfechos con las Audiencias Ciudadanas.
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De otra parte, el 94% de los encuestados en los quince (15) Corregimientos de la
ciudad de Santiago de Cali, se sintieron satisfechos con las Audiencias
ciudadanas realizadas por este organismo de control fiscal.
Productos no conformes vigencia 2017
Procesos Misionales

Primer
Semestre 2017

Segundo
Semestre 2017

Oficina Control Fiscal Participativo

0

2

Salud
Educación
Físico
Proceso Auditor
Recursos
Naturales
Emcali
Admón. Central
Total

1
3
0

0
2
0

0

5

0
2
6

1
4
14

Fuente: Direcciones Técnicas y Oficina de Participación Ciudadana

Cuadro resumen productos no conformes
DIRECCION TÉCNICA

1er
Semestre

Estado

2do
Semestre

Estado

Central

2

cerrados

4

1 abierto , 3
cerrados

Físico

0

Salud

1

Recursos naturales

0

5

4 cerrados 1
abierto

Emcali

0

1

abierto

Educación

3

2

2 abiertos

Oficina control fiscal participativo

0

2

Cerrados

Total

0
cerrado

cerrados

6

0

14

Fuente: CGSC
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En el periodo de enero 1º al 31 de diciembre de 2017 se presentaron y tramitaron
20 reclamos, clasificados de la siguiente manera:
Área
Dt ante Central
Dt ante Emcali
Dt ante Educación
Dt ante Salud
Dt ante Recursos naturales
OCFP
TOTAL

Total reclamos
6
4
3
2
2
3
20

%
30%
20%
15%
10%
10%
15%
100%

Fuente: CGSC

Seguimiento, Monitoreo, Control y Evaluación
El seguimiento de las actividades es realizado por los responsables de proceso en
coordinación con la Oficina de Planeación. Las fechas de seguimiento al avance
de cumplimiento del Plan Anticorrupción son: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de
diciembre, para lo cual se definirá una valoración de la sumatoria de las diferentes
actividades establecidas en cada componente.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA
2018
Seguimiento a
Seguimiento a
Seguimiento a

Componentes

1. Gestión de riesgo de
corrupción
2.Racionalización de
tramites
3.Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano
4.Rendición de cuentas
5. Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a la
Información.

Actividades

Oficina de Control Interno
realiza el seguimiento
Oficina de Control Interno
realiza el seguimiento
Oficina de Control Interno
realiza el seguimiento
Oficina de Control Interno
realiza el seguimiento
Oficina de Control Interno
realiza el seguimiento

abril

agosto

diciembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: CGSC

Para la vigencia 2018 el monitoreo, control y evaluación y seguimiento de la
solidez y efectividad del conjunto de controles que permiten reducir la probabilidad
de materialización de los riesgos identificados como parte de las estrategias para
la construcción del PAAC le corresponde a la Oficina de Control Interno, siguiendo
los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el decreto 124 de
2016.
La evaluación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
se realizará cada cuatrimestre durante el año 2018, de la siguiente manera:
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Monitoreo de control interno a corte 30 de abril
Monitoreo de control interno a corte 31 de agosto
Evaluación de control interno a corte 31 de diciembre

Componente 6. Iniciativas adicionales
La CGSC contempla como iniciativa adicional desarrollar las siguientes
actividades:
Hacia la comunidad: la programación de las Audiencias Ciudadanas que se
realizan desde el proceso Participación ciudadana, serán un ejercicio de
promoción y apropiación de las estrategias que contiene este Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, con lo cual la cobertura de los servicios de la CGS, se
incrementará a través del control social.
Hacia los servidores públicos: se realizarán actividades de implementación del
PAAC 2018 y de apropiación del Código de Ética.
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