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El resultado del componente Ambiente de Control refleja para la entidad, la necesidad de

estructurar adecuadamente todo el ciclo de vida del talento humano: ingreso, desarrollo y retiro,

con prácticas alineadas a los objetivos y estrategia institucional.

La apuesta por la integridad pública está definida desde el ejercicio de planeación estratégica

para el periodo 2020 – 2024, lo que proporciona un entorno favorable al comportamiento probo

de los servidores públicos de la entidad; asi mismo, hace parte de las metas institucionales el

desarrollo del Plan de Gestión Estrategica de Talento Humano - PEGTH.  

El resultado del componente de Evaluación de Riesgos refleja para la entidad, la necesidad de 

avanzar en la evaluación sobre el diseño y ejecución de controles frente a los riesgos,

aplicando criterios orientadores para la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

La gestión de riesgos en el ejercicio diario de las actividades a cargo de los servidores de la

entidad, está definido desde el ejercicio de planeación estratégica para el periodo 2020 – 2024,

lo que genera un entorno de responsabilidad y compromiso frente al control interno. 

El resultado del componente de Actividades de Control refleja para la entidad, la necesidad de 

alcanzar mayor eficiencia en la gestión interna, con soporte en tecnologias de la información,

orientado principalmente a mejorar los servicios del Ente de Control y Vigilancia de cara a los

cambios del entorno. 

Lograr un mejor desempeño institucional con efectos diferenciadores en la prestación de los

servicios, es una de las apuestas definidas desde el ejercicio de planeación estratégica para el

periodo 2020 – 2024, lo que demuestra el compromiso asumido por la Alta Dirección para

liderar procesos innovadores, pertinentes y efectivos.

Estado del sistema de Control 

Interno de la entidad
72%

Personería Distrital de Santiago de Cali

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI continuá siendo la base para la implementación y fortalecimiento del

Sistema de Control Interno de la Personería Distrital de Santiago de Cali, éste fue actualizado en el marco del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG adoptado por la entidad y cuyo desarrollo se realiza a través de la

Dimensión de Control Interno (Resolución 108 del 13 de Abril de 2020).    

El análisis de contexto frente a las políticas de gestión y desempeño institucional y su efectividad respecto a la

estructura de control, permitió a la entidad impulsar el control interno como elemento clave para asegurar

razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales para el periodo 2020 - 2024, lo que quedó plasmado

en el Plan Estrategico Institucional PEI "Personería para la Gente " (Resolución 122 del 1 de junio de 2020). 

Producto de este ejercicio de planeación estratégica liderada por la Alta Dirección, los 5 componentes operan de

manera integrada para proporcionar un desarrollo organizacional fundamentado en la información, el control y la

evaluación, que permita tomar decisiones frente a la mejora continua del Ente de Control y Vigilancia durante los

próximos 4 años.  

La revisión integral al Sistema de Control Interno es reflejo de una evaluación objetiva, con criterios dentro del

contexto actual y el concurso de las lineas de defensa principalmente de la Línea Estratégica en el marco del Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 22 de julio de 2020.

Este análisis y verificación articulado a las politicas de MIPG, permitió establecer que el Sistema se encuentra

Presente y Funcionado en un 72%, lo que genera acciones de mejora frente a los controles que se deben garantizar

para el ejercicio de control interno en todos los niveles de la entidad. 

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería Distrital de Santiago de Cali ésta

conformado por cargos del nivel directivo y asesor de la entidad, sus integrantes tienen asignación como

representantes de las Líneas de Defensa y actúan como órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control

interno de la entidad. (Resolución No. 110 del 14 de abril de 2020)

En su rol de facilitador en todos los niveles de la entidad, hace parte de las instancias que establecen las reglas y

condiciones para el funcionamiento del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión en el

marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Esta institucionaliad asegura el fortalecimiento de la politica de control interno y una adecuada supervisión y

evaluación del Sistema de Control Interno.

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado: Primer Semestre del 2020

 Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas



Información y 

comunicación
SI 70%

Monitoreo SI 71%

El resultado del componente de Información y Comunicación demanda para la entidad, la

necesidad de asegurar adecuadamente todo el ciclo de la gestión institucional, para responder

con eficiencia a las demandas de los grupos de valor, partes interesadas y en general en toda

la dinámica del Ente de Control y Vigilancia. 

Producto de la revisión de los procesos, la entidad redefinió su cadena de valor, lo que

evidencia una alineación entre la estrategia institucional 2020 - 2024 y el modelo de operación

por procesos orientado a la generación de valor público.   

El resultado del componente de Monitoreo refleja para la entidad, la necesidad de incorporar

nuevas prácticas, métodos e instrumentos de seguimiento, medición y evaluación, asi como

fortalecer el análisis de datos y resultados en los ejercicios de autoevaluación y evaluación

independiente. 

La metodologia de evaluación del desempeño institucional quedó definida desde el ejercicio de

planeación estratégica para el periodo 2020 – 2024, con base en veinticinco (25) metas

contenidas en el Plan Indicativo y su análisis estará dirigido a observar si los resultados

alcanzados se obtuvieron con los atributos de calidad que deben contemplarse en su ejecución

y si su cuantificación es adecuada a la capacidad instalada y de recursos de la entidad.       


