3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTION 2021
Corte a 31 de diciembre
El Departamento Administrativo de Control Interno presenta informe de gestión y
resultados de las actividades realizadas durante la vigencia 2021, a través del Subproceso
Fomento de la Cultura del Control - Enfoque hacia la Prevención, el cual tiene como
objetivo, mostrar los logros alcanzados en el cumplimiento de uno de sus roles en el
desarrollo de su gestión misional, articulado al cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo 2020-2023 “Cali Unida por la Vida”.
Con el proyecto de inversión BP-26003068 “Contribución a la práctica de la cultura de
control en los servidores públicos de Santiago de Cali, y acoplado a lo establecido en el
plan de desarrollo 2020-2023 “Cali unido por la vida” 4 Dimensión Gobierno Incluyente 402
Línea Estratégica: Gobierno Inteligente, 402001 Programa: Fortalecimiento Institucional, se
logra llevar a cabo la gestión y actividades relacionadas con el siguiente indicador para el
año 2021.
Indicador de Producto – Departamento Administrativo de Control Interno
Indicador de Producto

Unidad de Línea
Medida
Base
Sensibilizar y hacer seguimiento a Número
2041
servidores públicos para fomentar
la cultura del autocontrol
Cuadro No.1 Indicador de producto-2021

Meta
2020-2023
1600

Responsable
DACI

La gestión encaminada para el cumplimiento de este indicador, se direcciona con el objetivo
general del plan de fomento el cual es, fomentar en la Administración del Distrito Especial
de Santiago de Cali, la formación de una cultura de control, mediante estrategias orientadas
al ejercicio del autocontrol y la autoevaluación - enfoque hacia la prevención, que permita
eliminar posibles incumplimientos y desvío de recursos, dando cumplimiento a las metas y
objetivos del Control Interno descritos en la Ley 87 de 1993, artículo 9°. y de contribuir al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, planes, metas y
objetivos previstos, por ende al fortalecimiento de la práctica de la cultura del control,
autocontrol y la autoevaluación en los funcionarios; dada la contingencia con ocasión de la
pandemia y para dar continuidad con la gestión del subproceso, se cambió la estrategia
adaptando los esquemas presenciales a la virtualidad.

Principales Acciones Realizadas:
Se desarrolló una convocatoria por organismo teniendo en cuenta factores de eficiencia
para el cumplimiento de la meta, con el fin de darle un enfoque por procesos de acuerdo
a la competencia y gestión que desarrollan cada uno, por lo anterior la sensibilización fue
dirigida a 400 servidores públicos y contratistas de los siguientes organismos descritos en
el cuadro que se presenta a continuación:

Organismos sensibilizados – 2021
1. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
2. Departamento Administrativo de Planeación Municipal
3. Secretaría de Cultura
4. Secretaría de Deporte y Recreación
5. Secretaría de Educación
6. Secretaría de Gobierno
7. Secretaría de Infraestructura
8. Secretaría de Turismo
9. Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres

En la convocatoria inicial del mes de mayo, se invitó al 100% de la población seleccionada
a sensibilizar, sin embargo, tan solo se contó con el 36% de asistencia, lo que hizo
necesario realizar reprogramaciones durante los meses de junio y julio como estrategia
para dar cumplimiento a la meta establecida de sensibilizar 400 servidores públicos y
contratistas por año. A continuación, se relacionan las fechas y asistentes a las jornadas
de sensibilización:

Mes

Fecha

Asistentes

MAYO

20

21

21

17

24

25

25

25

25

16

26

26

27

14

28

33

31

12

1

33

2

35

4

19

16

37

17

53

1

34

JUNIO

JULIO
Total

400

Como apoyo a la convocatoria, se elaboró un plan de divulgación del desarrollo de
las sensibilizaciones, lo anterior en colaboración con la oficina de comunicaciones,
luego se definieron las estrategias metodológicas para el desarrollo de las jornadas
de sensibilización sobre el fomento de la cultura control, teniendo en cuenta la
elaboración de la encuesta de conocimiento para aplicarla al inicio de la reunión, así
mismo la recopilación de la normatividad legal vigente respecto del sistema de control
interno, enfoque psicológico con la teoría de la inteligencia emocional de Daniel
Goleman, videos lúdicos alusivos a las Herramientas de control en la gestión
institucional y dinámicas de verificación en la apropiación del conocimiento; una vez
definidos los contenidos, se precisó que el método de transferencia de conocimiento
en esta vigencia 2021.
Por consiguiente, se totaliza la información de las Jornadas y fechas de sensibilización
realizadas en el siguiente cuadro.
TOTAL
Jornadas de sensibilización

10

Fechas de sensibilización

6

Cumplimiento de la Meta - 2021
De acuerdo al indicador en el plan de desarrollo, el público objetivo a sensibilizar en la
vigencia 2021, fue de 400 servidores públicos y contratistas de la Administración Distrital
de Santiago de Cali :

Gráfica No. 2 Cumplimiento meta-2021

Por consiguiente, como lo indica el cuadro anterior, la meta fue cumplida satisfactoriamente,
sensibilizando en su totalidad a 400 Servidores Públicos y contratistas de la Administración
Distrital de Santiago de Cali.
Postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia.
Para el primer semestre de la vigencia 2021, el Departamento Administrativo de
control interno a través del subproceso Fomento de la cultura del control se postuló
al premio nacional de alta gerencia con la Función Pública, con la actividad de
sensibilización y seguimiento de la vigencia 2020 -2021 desarrollada de manera
virtual, a través de meet y de plataforma Moodle.

CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS META DEL PLAN DE DESARROLLO
La estrategia para el cumplimiento del indicador en mención, se desarrollada orientado al
fortalecimiento de las competencias, de los servidores públicos en cuanto a temas de
control en la gestión, los cuales viabilizan el cumplimiento de objetivos, metas
institucionales y desarrollo integral, por lo anterior el Departamento Administrativo de
Control Interno por medio del Subproceso Fomento de la Cultura del Control realizó para la
vigencia 2021, jornadas de sensibilización con el propósito de fomentar una cultura del
control, autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos y así contribuir y propiciar
las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios,
brindando espacios de reconocimiento e integración, promoviendo el aumento de los
niveles de satisfacción, eficacia, efectividad y el sentido de pertenencia en el marco de la
normatividad vigente.

Con relación a la meta se da continuidad a la línea base de 2041 servidores públicos y
con la armonización del Plan de desarrollo 2020-2023, se segmentó a 400 por año,
aplicada al personal de planta y contratistas, convocados por procesos con el propósito de
alcanzar la meta planeada y facilitar el direccionamiento de los controles en la gestión a
través de ejemplos y dinámicas participativas.

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO
Como en vigencias anteriores, para el año 2021, se realizaron jornadas de sensibilización
dirigidas a funcionarios públicos de la entidad, dada la emergencia sanitaria originada por
la pandemia,

el subproceso Fomento de la Cultura del Control – Enfoque hacia la

Prevención, se reinventó e innovó su gestión, migrando sus reuniones al medio virtual, a
través de la plataforma Google Meet ; estos espacios motivaron el acompañamiento a los
funcionarios, se interactuó en tiempo real, logrando mayor participación; igualmente, se
reforzó la información sobre la importancia de la aplicación de las herramientas de control,

autocontrol y autoevaluación en la gestión, también sobre la importancia del marco
normativo que rige el Control Interno.

Meta de Producto :
De acuerdo al Cuadro anterior, se muestra el cumplimiento del indicador de producto para
la vigencia 2021, en un 100% correspondiente a los 400 servidores públicos sensibilizados
y con un acumulado de 2.841 servidores públicos sensibilizados para fomentar la cultura
del Autocontrol.
Con el cumplimiento de la meta, se destacan los resultados obtenidos con el aporte
sustancial al plan de desarrollo 2020-2023 “Cali unida por la vida”, en el desarrollo del
objetivo y estrategias definidas en la dimensión y el programa fortalecimiento Institucional,
contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de control en la entidad y el mejoramiento
de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública, en el sentido de prestar un
servicio oportuno y con calidad que colme las expectativas y necesidades de la ciudadanía.

Dimensión

Línea
Estraté
gica

54
Cali, 5402
Gobierno
Gobier
Incluyente
no
Intelige
nte

Programa

5402001
Fortalecimien
to
Institucional

Meta
(Descripción)

En el período 2020 2023, se sensibilizarán
y hará seguimiento a
1600
Servidores
públicos y contratistas
para fomentar la cultura
del Autocontrol.

Indicador
(Descripción)

Línea
de
base
2019

Servidores
2041
públicos
sensibilizados
en el fomento
de la cultura
del autocontrol

Logros:
 Se demostró de acuerdo a los comentarios de los servidores públicos y
contratistas asistentes a las jornadas de sensibilización virtual, se considera
que los temas de control, autocontrol y autoevaluación deben ser recordados
de forma permanente ya que ellos expresan que son temas fundamentales
para el ejercicio diario.

2021

2841

 Se implementó curso virtual didáctico y lúdico dirigido a los funcionarios públicos,
para el seguimiento de los conocimientos de las sensibilizaciones en la plataforma
virtual Moodle.
 Se logró un conocimiento actualizado del marco legal para el ejercicio del control
interno.
 Se fortaleció la interiorización de la cultura del control en la entidad.
 Se impactó en la administración central municipal sobre la cultura del control,
autocontrol y autoevaluación a partir de la aplicación de las herramientas de control
personales e institucionales.
 Se le brindó al funcionario público información que le permitió la apropiación de
herramientas de control, reflejadas en las buenas prácticas en la gestión diaria.

Retos a mantener:
 Continuar fortaleciendo permanentemente a los servidores públicos de la
Administración central municipal, conceptos sobre el sistema de control interno y las
diferentes herramientas institucionales de control.
 Como plan de fortalecimiento, se recomienda generar campañas de articulación
entre procesos para generar mayor impacto en la mejora continua de la entidad.

