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El presente informe es un consolidado de los resultados obtenidos durante el ano 2020 en el .
Departamento Administrative de Control Disciplinario Interno.
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El Departamento Administrative de Control Disciplinario Interno esta fundamentado en el
artlculo 76 de la Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario Unico), que establece que toda entidad
u organismo del Estado debera organizar una unidad u oficina del mas alto nivel, que se
encargue de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten
contra sus servidores.
El Departamento Administrative de Control Disciplinario Interno mediante el Decreto
Extraordinario 0516 del 2016, ejerce la funcion preventive y correctiva como se ilustra en la
siguiente grafica

Aplicar en primera instancia la Ley disciplinaria a
los servidores publicos que incurran en conductas
que pueden llegar a ser disciplinadas mediante
amonestacion a la hoja de vida, sancion y hasta
llegar a la destitucion.

Funcion correctiva:

•

Funcion Preventiva:
*

Formular y ejecutar estrategias de
sensibilizacion y divulgacion del Codigo
Disciplinario Unico y temas relacionados
con
la
prevencion
de
conductas
disciplinables en servidores publicos de la
Administracion Central Municipal de
Santiago de Cali.
Desarrollar proyectos de analisis e
investigacion orientados a la prevencion de
conductas disciplinarias de servidores
publicos, a traves del Observatorio de la
Vigilancia de la Conducta Oficial.
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El Departamento Administrative de Control Disciplinario Interne, acorde con lo dispuesto en el
artlculo 50 del decreto 0516 de 2016, le corresponde entre otras, el cumplimiento de las
siguientes funciones:

1. Ejercer la funcion disciplinaria interna en la Administracidn Central del Municipio de
Santiago de Cali, conforme lo establece la Ley.
2. Conocer, tramitar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores publicos de la Administracibn Central Municipal de
Santiago de Cali.
3. Llevar los registros de las actuaciones disciplinarias para efectos estadisticos y de
control.
4. Efectuar el registro de las sanciones disciplinarias ante la Procuraduna General de la
Nacion.
5. Informar las actuaciones disciplinarias que de acuerdo con la Ley exigen los entes que
realizan la vigilancia de la conducta oficial. Efectuar las gestiones necesarias ante las
instancias disciplinarias para hacer efectiva la ejecucion de las sanciones que se
impongan a los Servidores Publicos de la Administracion Central Municipal.
6. Fijar las politicas y planes para un adecuado ejercicio de la funcion publica dentro del
marco preventive de responsabilidad disciplinaria.
7. Desarrollar proyectos de analisis e investigacion orientados a la prevencion de
conductas disciplinarias de servidores publicos, a traves del Observatorio de la
Vigilancia de la Conducta Oficial.
8. Formular y ejecutar estrategias de sensibilizacion y divulgacion del Codigo Disciplinario
Onico (y las demas normas nacionales que lo modifiquen o sustituyan) y temas
relacionados con la prevencion de conductas disciplinables en servidores publicos de
la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.
9. Desarrollar las demas funciones y negocios que le sean asignados acordes con su
competencia.
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METAS PLAN DE DESARROLLO
*;
UBICAClON DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “CALI, UNIDOS POR LA
VIDA”

4.1 Dimension 54: Cali, Gobierno Incluyente.
4.1.1 Linea estrategica 5402 Gobierno Inteligente.
4.1.1.1 Programa 5402001: Fortalecimiento Institucional
Se presentan a continuacion las metas del Plan de Desarrollo que son responsabilidad de este
Departamento, indicando la gradualidad en el cuatrienio para su cumplimiento:
TABLA 4.1. Metas Plan de Desarrollo 2020-2023
Unidadde
Medida

Linea
Base
2019

Meta
Cuatrie
nio

M 2206

M 2021

M 2228

M 2023

Servidores publicos y
ciudadanos orientados en
Cddigo Disciplinario.

Niimero

5,876

10,666

7.036

8,246

9,456

10,666

Expedientes terminados
de vigencias anteriores

Niimero

0

1,100

200

480

800

1,100

Numero

8

16

8

10

13

16

Codigo
Indicador

Meta (Descripcidn)

Indicador de Producto

54020010013

En el periodo 2020-2023 se
orientar a 10666 servidores
publicos de la Administracidn
Central y ciudadanos del
Municipio de Santiago de Cali en
Codigo Disciplinario
En el periodo 2020-2023
terminar 1.100 expedientes
activos de los procesos
disciplinarios de vigencias
anteriores
En el periodo 2020-2023 se
realizan 8 investigaciones en el
marcodelObservatoriovigilancia
de la conducta oficial en temas
de conducta del servidor
publico.

54020010041

54020020019

Investigaciones en el
marco del observatorio de
la vigilancia de la conducta
oficial en temas de
conducta del servidor
publico, realizadas.

Fuente: Matriz de Plan indicative 2020-2023

EVALUAClON METAS PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
o

Indicador: 200 expedientes activos de los procesos disciplinarios de vigencias anteriores
terminados
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El cumplimiento de esta meta en el Plan de Desarrollo requiere de dos factores: uno de ellos
es la proyeccion de 1.216 autos de fondo durante la vigencia incluido del proyecto BP
26000713 “Optimizacion de la accion disciplinaria de la Administracion central del Municipio
de Santiago de Cali", se proyectaron 841 autos de fondo, los cuales contribuyen a la
terminacion de los expedientes activos y mediante el proyecto BP 260002958 “Fortalecimiento
de la gestidn disciplinaria en la alcaldia de Santiago de Cali", se terminaron 200 expedientes
activos de los procesos disciplinarios correspondientes a vigencias anteriores, cumpliendo
con la meta del period©, con un peso de un 83% en la meta del Plan. El otro factor es la
el cual consiste en el
actualizacion de un sistema de informacidn implementado,
mantenimiento y actualizacion de los modules del aplicativo sofcontrol (9 Modulos), la cual se
termino con la implementacion del sistema de informacidn (softcontrol) y con un peso del 17%.
La siguiente tabla detalla el cumplimiento de la meta al 15 de diciembre de 2020.
yAi’-'

TABLA 4.2. Resultado detallado meta Plan de Desarrollo Expedientes terminados de vigencias anteriores a
Diciembre 15 de 2020
Meta plan de
desarrollo 2020
Terminar 200
expedientes
activos de los
procesos
disciplinarios de
vigencias
anteriores

Meta detallada
Cumplimiento
Meta
200 Documentos
83% = 200
de investigation
Documentos de
elaborados
investigacion
elaborados
Un Sistema de
17%= Servicio de
information
information
implementado
implementado
Meta

Meta a
alcanzar
2020

Cumplimiento
de la meta

%de
avance

200

200

100 %

1

1

100%

Fuente: Elaboration propia - Orea de planeaciOn DACDI

Se catalogan como autos de fondo: Indagacion preliminar, Apertura de investigacion, Citacion
a Audiencia, Archive definitive, Plano o Inhibitorio, Fallo Sancionatorio, Fallo Absolutorio,
Resolviendo Nulidad, Pliego de cargos y Declarar Nulidad.

Se han actualizado y estructurado en el sistema Softcontrol los siguientes modulos:
Modulo de Valoracion

Requerimiento

«V

Objetivo

Lista con las dependencias de la alcaldia

La lista de las dependencias de la alcaldia no estO completa.

Agregar item de remisiones

Agregar la opciOn de remisiones

Consulta por traslado no arroja information

La opciOn requerida no arroja information
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Expedients valorado no se puede volver a valorar

Permitir la opcion de volver a valorar los expedientes que se han
devuelto

No se genera numero del expedients

El expedients debe generar un numero unico y de manera
automatica, accion que no se esta generando correctamente.

Cambio; malas costumbres a buenas costumbres

Se debe revisar la escritura de los hechos y ortografia

Agregar contadores

1.14 dias despues de la fecha de la queja
2. 5 anos habiles para el falio
3.5 anos extra por investigacion

Corregir; historial de ubicacion

El historial de ubicacionnoes precise

Corregir; Expedients asignado a expedients
entregado

Realizar cambio en la tipificacion

Cantidades por rango no funciona

El filtro de cantidades por rango no funciona en la ventana de
Autos

Fecha radicacion de quejas

Nombre= fecha de la creacion del expedients

■

Modulo de Radicacion
Objetivo

Requerimiento
'

Solo admits un quejoso

' La aplicacion actualmehte permits agregar 2 o mas
quejosos
, .
...............

Revisar reports de quejas radicadas vs valoradas por fecha

Actualmente el reports presents algunos incompletos
de informacion

Eliminar, adicionar informants

Se debe deshabilitar la opcion de adicionar informants

Cambiar, quejas reportes, por quejas valoradas

Realizar cambio en la tipificacion

Reportes por dependencia

Generar archive Excel
:

Quejas por conducts

Generar archive Excel

Expedients por dependencia:
- Cambio; Accion, por, decision comite.
- Agregar Auto (fecha)

Generar archive Excel

Ventana; Detalles del expedients

Se debe corregir la pagina, genera un error al requerir
un PDF

Error en numeracion

La numeracion inicia en 002020

Cambio; abogado encargado por abogado asignado

Esta mas especificado el rol de los abogados
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Modulo de notificaciones
El modulo de notificaciones fue reestructurado completamente de acuerdo con los
requerimientos del personal de notificaciones y fue lanzado en el aplicativo el 23 de
diciembre del 2020 para su uso formal.
Objetivo

Requerimiento
Habilitar numeracibn de Autos temporalmente

..

N’

■'\i

Habilitar la opcibn de numeracibn para el descongestionamiento
de Autos.

:• -Des parametrizar, comunicar y notificar expedientes Los roles estan seleccionados para personas concretas, se
debe tener en cuenta que los funcionarios realizan todas las
asignados
actividades

'

Eliminar perfiles inactivos

Se tiene registro de usuarios que ya no hacen parte del brea de
notificaciones

Seleccibn de actuacibn despliegue actividad

Crear o actualizar lista de las actividades que se tienen

Cambio; Botbn entregado para citar

Hacer cambio en la accibn del botbn para citar

Cambio; Para citar, por, para archive

Realizar cambio en la entrega que se realize

Cambio; Oficio de comunicaciones, por, Oficios de
indagacibn

Realizar cambio en el nombre de los documentos

Cambio; Oficios de notificacibn, por, oficios
investigados

Realizar cambio en el nombre de los documentos

Crear; botbn de entregado para citar

Crear un botbn que permita al usuario demostrar que se envib el
expediente

Crear; Oficios de archive

Crear el documento

Crear; Ventana de otros archives

Agregar otros archives en las opciones

El informante no se cita.

Deshabilitar la opcibn de citar al informante

El numero de actas no debe aparecer en el reporte

Cuando se genera el reporte aparece el numero de acta y no el
numero del Auto

Cambio; de notificar a notificado o archivo

Realizar cambio en el estado del expediente y mostrar la
ubicacibn o accibn que se tomo

Estado del expediente

Generar un reporte el cual muestre en que estado se encuentre
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e! expediente
Agregar boton de solicitud de prueba

Realizar boton que permita la accibn de solicitud de pruebas

Asignar el rol de ubicacion de expediente

Los usuarios del area de notificaciones requieren el rol de
ubicacion del expediente

Modulo de autos:
Requerimiento
Devolucion de expedientes con Auto numerado.

Objetivo
Habilitar la opcion de devolucion de un expediente.

Modulo de Ubicacion de expedientes
En el modulo de ubicacion de expedientes deja agregar el numero de folios.

o

Indicador: Orientara 1.160 Servidores Publicos y ciudadanos en Codigo Disciplinario.

En el cumplimiento de esta meta, que tiene como objetivo brindar orientacion en la Ley
disciplinaria 734 de 2002; se oriento a 975 servidores publicos de la Administracion Central y
202 ciudadanos de Santiago de Cali.
La siguiente tabla detalla el cumplimiento del indicador.

TABLA 4.3. Resultado detallado meta Plan de Desarrollo Orientar a servidores publicos y ciudadanos en Codigo
. Disciplinario a Diciembre15'de'2020
Meta plan de desarrollo 2020

Meta a
alcanzar 2020

Cumplimiento meta
- ' detallado

Cumplimiento de la
meta

% de avance

Orientar a 1160 Servidores
Publicos y ciudadanos en
Codigo Disciplinario Unico

1,160

975 servidores publicos
orientados

1,177

100%

202 ciudadanos
orientados

Puente: Elaboracion propia - Area de planeacion DACDI
AM5 de diciembre de 2020 se orientaron en Codigo Disciplinario a 975 servidores publicos
de la Administracion Central de 10 dependencias, 2 Instituciones Educativas Oficiales y 202
ciudadanos.
Como se ilustra en las tablas 4.7 y 4.8.
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Indicador: Realizar 2 Investigaciones en el marco del observatorio para la vigilancia de la
conducta oficial en temas de gestion publica, practicas de buen gobierno y conducta del
servidor publico.

En la vigencia 2020 El proyecto BP-260001525 no pudo ejecutarse debido a que segun
decreto municipal N° 4112.010.20. 035 del 15 de enero de 2020 por el cual se otorgan
atribuciones para la contratacion de lo organismo del ente territorial, solo autorizaron la partida
presupuestal de los Pos-pre 2- 30501 y 2-30503 y luego mediante Decreto municipal N° 4112,
010,20,0051 de 30 de enero de 2020, se adicionaron solo algunos organismo para iniciar el
proceso de contratacion y estaban incluidas las del proyecto. El organismo ha tornado la
decision de no ejecutar este proyecto, debido a que el tiempo que falta para terminar la
vigencia no es el adecuado para garantizar el cumplimientos de los objetivos y productos del
proyecto, este proyecto no se ejecutara; se comunicara a el Departamento Administrative de
Hacienda Publica la no utilizacion de este recurso por parte del organismo .
TABLA 4,4. Resultado detallado meta Investigaciones en el marco del Observatorio vigilancia de la conducta oficial
en temas de conducta del servidor publico a Oiciembre 15 de 2020
% de
Cumplimiento de
Meta a
Meta detallada
Meta plan de desarrolio
la meta
avance
Cumplimiento meta
alcanzar
2020
Meta
2020
Realizar 2 en el marco
2 Investigacibn acerca de
del Observatorio
la conducta oficial en
vigilancia de la
0%
0%
2
Avance del 0 %
temas de conducta del
conducta oficial en
temas de conducta del servidor publico al ano
__servidor publico al ano..........
........... .......
Fuente: Elaboration propia - area de planeacibn DACDI

.

4.2 PROYECTOS DE INVERSION

Se presents el avance en la ejecucion de los Proyectos de Inversion del Departamento
Administrative de Control Disciplinario Interno al 15 de diciembre de 2020.

Para la vigencia 2020, en un inicio se contaban con tres proyectos aprobados por el
Departamento Administrative de Planeacion en la vigencia 2019, para ser ejecutados en la
vigencia 2020, los cuales apuntaron al cumplimiento de las metas del nuevo plan de desarrolio
2020-2023.
El Departamento Administrative de Control Disciplinario Interno dentro del proceso de
elaboracion del plan de desarrolio "Cali, unidos por la vida” presento dos nuevos (2) Proyectos
de Inversion incluidos en el Plan Operative Anual de Inversiones del Municipio de Santiago de
Cali para la vigencia 2020, los cuales responden a las metas del Plan de Desarrolio 2020 2023, dentro del proceso de armonizacibn de la entidad.
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TABLA 4.5.1 Proyectosde Inversion Departamento Administrativo de Control Disciplinario Internovigencia 2019-2020
Articulacion Meta
Plan de Desarrollo
Terminar 200 expedientes activos de los
procesos disciplinarios devigencias
anteriores
Orientar a 1160 Servidores Publicos y
ciudadanos en Codigo Disciplinario Unico
Realizar 2 en el marco de! Observatorio
vigilancia de la conducta oficial en temas de
conducta del servidor publico al and

Nombre Proyecto
BP 26000713 Optimizacion de la accion disciplinaria de la
Administracion central del Municipio de Santiago de Cali
BP 26001524 Divulgacion del codigo unico disciplinario a los
servidores publicos y ciud'adanos de Santiago de Cali ■
BP 26001525 Desarrollo de investigaciones orientadas al
fortalecimiento del componente preventivo de la administracion central
de Santiago de Cali

TABLA 4.5.2 Proyectos de Inversibn Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno vigencia 2020
Armonizacion
’1
Nombre Proyecto
Articulacidn Meta
________ Plan de Desarrollo
• BP, 260002958 fortalecimiento de la gestion disciplinaria en la alcaldia
Terminar 200 expedientes activos de los
de Santiago de Cali
procesos disciplinarios de vigencias
anteriores
_BP 260002962 difusion del componente preventivo de la ley
Orientar a 1160 Servidores Publicos y
disciplinaria a los servidores publicos de la alcaldia y a.los ciudadanos
ciudadanos en Codigo Disciplinario Unico
. de Santiago de Cali ....
Fuente: Elaboracion propia - Area de planeacion DACDI
A continuacion se describe el avarice de Ips Proy’ectos de Inversion al 15 de diciembre de
2020:

4.2.1 Proyecto de Inversion ‘'Optimizacion de la accion disciplinaria de la Administracion
central del Municipio de Santiago de Cali - BP 26000713", “Fortalecimiento de la gestion
disciplinaria en la alcaldia de Santiago de Cali” BP 260002958”.
Objetivo: Fortalecer la gestion disciplinaria para el tramite y terminacion de un expediente
disciplinario
Se planted como meta estrategica en el marco del Plan de desarrollo 2016-2019 el impulse y
sustanciacidn de los procesos disciplinarios a traves de la proyeccidn de mil doscientos
dieciseis (1.216) autos de fondo con el objetivo de brindar mayor celeridad a los procesos
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existentes y la actualizacion de nueve (9) modules del Software Softcontrol para dinamizar el
proceso disciplinario.
4.2.1.1 Avance del Proyecto
Documentos de investigacion elaborados:
La dinamizacion del proceso disciplinario permitio proyectar 841 autos de fondo con corte a
septiembre, dando cumplimiento porcentual a la meta del product© del proyecto de 1.216, la
cual tiene una ponderacion del 83% en el proyecto, la proyeccion de los autos de fondo
permitio la terminacion de 200 expedientes los cuales es I meta en este periodo de acuerdo
al plan de desarrollo.
Sistemas de informacion implementada:
El 17 % restante corresponde a la meta del producto
Para lo cual se realizaron acciones en los siguientes modules:
.Modulo de ubicacion de expedientes.
. Modulo de notificaciones.
. Modulo de radicacion.
.Modulo de valoracion.
Lo cual contribuyo para que se contara con un servicio de informacion implementado

4.2.2 Proyecto de Inversion “Divulgacion del codigo unico disciplinario a los servidores
publicos y ciudadanos de Santiago de Cali” BP 26001524 , “Difusion del componente
preventive de la ley disciplinaria a los servidores publicos de la alcaldia y a los ciudadanos
de Santiago de Cali” BP 260002962
Objetivo: Reducir la incidencia de faltas disciplinarias a titulo de dolo que incurren los
servidores publicos de la Alcaldia de Santiago de Cali.
Se planted como meta estrategica en el marco del Plan de desarrollo en el ano 2020 la
orientacion en Codigo Disciplinario a 1.160 servidores publicos de la Administracion Central y
ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali.
Este organismo tiene como mision, ejercer una accion preventiva de acuerdo al artlculo 16 del
Cddigo Disciplinario Onico: Tuncion de la sancion disciplinaria. La sancion disciplinaria tiene
funcion preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitucion, la ley y los tratados internacionales, que se deben observer en el ejercicio
de la funcion publica..."
Por lo cual en cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo 2020-2023, este proyecto
contemplo dentro de su objetivo orientar en Ley Disciplinaria a los servidores publicos de la
Administracion Central y ciudadanos de Santiago de Cali, con el objetivo de disminuir las
Centro Administrativo Municipal Torre Alcaldia Piso 110
Tel6fono 668 77 76 - 668 05 71
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posibles conductas que constituyan faltas disciplinarias y las quejas mal formuladas por parte
de la ciudadania que no permiten adelantar la accion disciplinaria de una forma mas adecuada.

TABLA 4.6. Resultado detallado meta Plan de Desarrollo Orientar a servidores publicos y ciudadanos en Codigo
Disciplinario Unico a Diciembre 15 de 2020
Meta detallada
Cumplimiento
Meta producto
meta '
prbyecto’
Orientar a 1.160
960servidores 975 servidores
publicos
Servidores Publicos y
publicos
orientados
ciudadanos en Codigo orientados
- 202 ciudadanos.
Disciplinario
200 /
orientados
Unico/Ley734 de 2002 ciudadanos
______________ orientados
Puente: Elaboracion propia - area de pianeacibn DACDI
Meta plan de desarrollo
2020

.Meta a
alcanzar 2020

Cumplimiento de la
meta

% de
avance

1,160

1,177

100%

A 15 de diciembre de 2020 se orientaron en Codigo Disciplinario Unico a 975 servidores
publicos de la Administracion Central de 10 dependencias, 2 Instituciones Educativas Oficiales
y 202ciudadanos.

TABLA 4.7. Jornadas de orientacion con los ciudadanos - Diciembre 15 de 2020
_________________ Poblacion
Distintas Comunas de Cali •
Comuna 1 y 2 de Santiago de Cali
Comuna 4 de Santiago de Cali
.** •
Comuna5,6y8de Santiago de .Cali
Usuarios dela secretaria del deporte'y canchas Panamericanas:
■ it

Total

v.''^

V

i

Asistencia
53
32
41
V

-AS-

■*

31

•'

202
Puente: Elaboracion propia - Area de planeacion DACDI

TABLA 4.8. Jornadas de orientacion a los Servidores publicos de la Administracion Central - Diciembre 15 de 2020
Dependencia 0 Institucion
Secretaria de cultura
Secretaria de vivienda Social y Habitat.
Secretaria de Bienestar Social.

Asistencia
23
11
27
it '

.■1
i.' ■
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Secretaria de Gestibn del Riesgo.
Departamento Administrativo de Qesarrollo e innovacibn Institucional.
Departamento Administrativo del medio Ambiente
Secretaria de Salud Publics
...
Secretaria de Educacibn
Institucibn educativa Ciudad Cbrdoba
i.E. T.l. Pedro Antonio Molina
Secretaria de Seguridad y Justicia
Departamento Administrativo de Tecnologias de ia Informacibn y las
Comunicaciones
Secretaria de Educacibn - Subsecretaria de Calidad Educativa
Secretaria de Educacibn - Situaciones Administrativas
Total
A:

6
25
6
49
453
65
207
23
17
23
40
975

Fuente: Elaboracibn propia - Area de Planeacibn DACDI
4.2.3 Proyecto de Inversion “Desarrollo de investigaciones orientadas al fortalecimiento del
componente preventive de la administracion central de Santiago de Cali” BP 26001525,
Objetivo: Fortalecer la gestion preventiva del Observatorio para la Vigilancia de la Conducts
Oficial en el desarrollo de proyectos de analisis e investigacion relacionados con la conducts
disciplinable del servidor publico
Se planted como meta estrategica en el marco del Plan de desarrollo 2020 la realizacion de
dos investigaciones acerca de la conducts disciplinable del servidor publico y de gestion
publics y practicas de buen gobierno.

4.2.3.1 Avance del proyecto este proyecto no se realize debido a que de acuerdo al decreto
.: municipal N° 4112.010.20. 035 del 15deenero de 2020 por el cual se otorgan atribuciones
para la contratacion de lo organism© del ente territorial, solo autorizaron la partida
presupuestal de los Pos-pre 2- 30501 y 2-30503 y luego mediante Decreto municipal N° 4112,
010,20,0051 de 30 de enero de 2020, se adicionaron solo algunos organismo para iniciar el
proceso de contratacion y estaban incluidas las del proyecto. El organismo ha tornado la
decision de no ejecutar este proyecto, debido a que el tiempo que falta para terminar la
vigencia no es el adecuado para garantizar el cumplimientos de los objetivos y productos del
proyecto, este proyecto no se ejecutara; se comunicara a el Departamento Administrativo de
Hacienda Publics la no utilizacion de este recurso por parte del organismo .

4.3 EJECUCI6N PRESUPUESTAL
En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento del gasto. El Departamento
Administrativo de Control Disciplinario Interne ejecuto Mil quinientos setenta millones
seiscientos ochenta y seis mil sesenta y tres pesos (1.570.686.063); que equivalen al 61.16
i
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% del presupuesto asignado final de dos mil quinientos sesenta y ocho millones doscientos
veinte tres mil quinientos ochenta y tres pesos. ($2,568,223,583).
Tabla 4.9. Ejecucibn presupuestal DACDI a diciembre 15 de 2020

PRESUPUESTO
ASIGNADO

CONCERTO
Honorarios

1.399.020.750

$

Remuneraci6n de servicios tecnicos

$

600.979.250

Caja Menor

$

21.067.271

Total Presupuesto Funcionamiento

$

2.021.067.271

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PRESUPUESTO FINAL

$

$
$
$

PORCENTAJE DE
EJECUClON

1.399.020.750

$

729.813.330

52.17%

600.979.250

$

396.718.995

66.01 %

21.067.271

$

9.704.468

46.06 %

2.021.067.271

$

1.136.236.793

56.22 %

PRESUPUESTO INVERSION

$

"Optimizacidn de la accibn
dlsclplinaria de la Admlnistracion
central del Munlclpio de Santiago de
Cali-BP 26000713*

““Divulgacibn
del codigo unico
disciplinario a los servidores publicos y
ciudadanos de Santiago'de Cali* BP '
26001524.

“ Proyecto de Inversibn “ Desarrolto de
investigaciones
orientadas
al
fortalecimiento
del
componente
preventive de la administracibn central
de Santiago de Cali" BP 26001525

466,756,312

$

Fortalecimiento de la gestibn
disciplinariaenlaalcakjia de
Santiago de Cali’BP 260002958.

$

302,715,299

$

195,000,000

$

EJECUTADO

$

" 16,777,068 " $ -

80:400,000

$

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

CONCERTO

$

0

294,990,243

97,45%

.16,77,068

100.00%

0

0%

164,041,013

$98,116,092

'. $ 63,622,932

$24,565,867

$

0

PORCENTAJE DE
EJECUClON

58,59 %

“Difusibn del componente preventive
de la ley dlsclplinaria a lbs servidores
publicos de la alcaldia y a los
ciudadanos de Santiago de Cali* BP
260002962 '
'
Total Presupuesto de Inversion

$

742,156,312

$

547,156,312

$

434,449,270

79.4%

TOTAL PRESUPUESTO AftO 2020

$

2,763,223,583

$

2,568,223,583

$

1,570,686,063

. 61.16%

$

0

. - 38,61

i

Fuente: Sistema Gestion Financiera Territorial, corte a 15 de Diciembre de 2020.
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4.4 GESTI6N
A diciembre 15 de 2020, se radicaron 469 quejas dlsciplinarias en el Departamento
Administrativo de Control Disciplinario de la siguiente manera:
Grafico 4.1. Quejas radicadas en la Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interne enero - diciembre 15 de
2020
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Fuente: ElaboraciOn propia, con informacibn del Aplicativo Softcontrol
A diciembre 15 de 2020 se abrieron 498 expedientes en el Departamento Administrativo de
Control Disciplinario Interne:
Grbfico 4.2. Expedientes abiertos en la Departamento Administrativo de Control Disciplinario interne enero 01 - diciembre
15de2020
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Fuente: Elaboracibn propia, Con informacion del aplicativo Softcontrol
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Grafico 4.3. Quejas radicadas y expedientes abiertos a diciembre 15 de 2020
■t

Relacion Quejas radicadas / Expedientes abiertos
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Fuente: Etaboracion propia, con informacion del aplicativo Softcontrol
TABLA4.10. Resultados gestion disciplinaria
Resultados
Aspecto..... ........... ... ..........................
Quejas radicadas y expedientes
469 quejas radicadas
498 expedientes valorados y abiertos
abiertos

Expedientes activos •

2.560 expedientes activos

Autos proyectados

Se han proferido 1.515 autos

Procesos disciplinarios tramitados

Se han terminado'mediahte diferentes actuaciones 320 procesos, se
profirieron 7 fallos'de e'stosj'5 falios fueron Sancionatorios

Fuente: Elaboracion propia con informacidn del aplicativo Softcontrol
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