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INTRODUCCION
La planeación institucional en la nueva gerencia pública (NPM) es un factor
fundamental de éxito en el logro de las metas corporativas de cualquier entidad
pública, es por esta razón que la Corporación Concejo de Santiago de Cali a tono
con las nuevas tendencias de gerenciar lo público presenta su plan estratégico para
la vigencia de los años 2012 a 2015, el cual pretende determinar la ruta de
navegación de la Corporación para todo el periodo legislativo.
La planeación estratégica es una herramienta de gestión que contribuye a definir
los objetivos y estrategias que se tendrán para lograr al final del cuatrienio afrontar
los retos de las actuales administraciones publicas en el contexto local, regional y
nacional así como lograr las metas institucionales y de gestión de propuestas.
Este plan en su construcción que fue participativa está compuesto por seis objetivos
estratégicos y treinta y ocho estrategias para lograr dichos objetivos así como la
coherencia y pertinencia con los planes de acción de cada uno de los procesos de la
Corporación con el fin de lograr su implementación. Así como la misión, la visión y la
política de calidad de la entidad.
El marco general o grueso del presente plan esta soportado en el control político, la
participación ciudadana, el control interno, el sistema de gestión de calidad, en el
bienestar institucional, en la divulgación y construcción de la comunicación e
imagen corporativa del Concejo Santiago de Cali, la rendición de cuentas dentro de
los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, así como los valores del código de
ética y la promoción de cultura ciudadana.

De igual forma el documento considera en su elaboración las siguientes
competencias organizacionales: Comunicación, Trabajo en Equipo, Toma de
Decisiones, Orientación al logro y Enfoque a nuestros clientes internos y externos.
Bajo la premisa de mirar la gestión como el logro de resultados.
Además de lo anterior existe un marco legal que conlleva a las organizaciones del
Estado Colombiano a formular planes orientados a fortalecer la capacidad
administrativa y el desempeño institucional tal como lo establece el artículo 15 de
la Ley 489 de 1998.
Por lo anterior este Plan Estratégico 2012- 2015 del Concejo de Santiago de Cali da
cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley 152 de 1994 en lo relacionado
con la definición de objetivos, estrategias, programas, metas y responsables.
Esperamos que para la implementación efectiva de este Plan Estratégico la
Corporación Concejo de Santiago de Cali cuente con el apoyo de la Administración
Central representados en la provisión de los recursos necesarios para lograr

cumplir a través de la ejecución de los planes de acción de cada uno de los procesos
con el logro de los objetivos estratégicos corporativos.
El plan estratégico es de todos y el éxito o fracaso de su implementación depende
de cada uno de nosotros como funcionarios. Este es un plan estratégico que orienta
a que la gestión de la Corporación nos lleve a que seamos un ¨Concejo generador
de Propuestas¨, ¨Un Concejo Incluyente¨,¨ Un Concejo sin barreras físicas¨, ¨Un
Concejo con acceso a la información, que divulga su gestión, que tiene como
bandera la participación y cultura ciudadana y que rinde cuentas.¨

PRINCIPIOS GENERALES
El Plan Estratégico de la Corporación tiene como principios rectores la Eficiencia
entendida esta como el uso adecuado de los recursos buscando como objetivo
primordial la maximización de resultados.
Eficacia es decir que los resultados obtenidos con el desarrollo de este plan generan
un impacto positivo a los clientes internos y externos de la Corporación.
Economía verificar que en igualdad de condiciones los bienes y servicios se
obtengan con el máximo beneficio y al menor costo.

DIRECTRICES ETICAS
El interés General prevalece sobre el particular.
Los bienes públicos son sagrados.
Servicio a la comunidad- Participación
Rendir Cuentas
Transparencia- Legalidad
Compromiso
Liderazgo
Solidaridad
Objetividad
Lealtad con la Corporación

VISION
Ser para el año 2020 la Corporación líder en el contexto nacional que más bienestar
y calidad de vida genere a sus habitantes, logrando un amplio sentido de identidad y
pertenencia con Santiago De Cali.

MISION
El Concejo Municipal de Santiago de Cali como Corporación Administrativa Publica,
es el espacio de representación democrática de los habitantes de Santiago de Cali
que promueve mediante Acuerdos, el desarrollo integral y sostenible de la sociedad
caleña; ejerciendo control político administrativo y asesorando a las comunidades
en iniciativas que coadyuven a mejorar su calidad de vida en cumplimiento de los
fines esenciales del Estado, a través de una organización administrativa autónoma,
eficiente, moderna e integrada por los servidores públicos competentes e idóneos.

POLITICA DE CALIDAD
La Corporación Concejo Municipal de Santiago de Cali ejercerá control político y
administrativo a la Administración Municipal de Santiago de Cali, para contribuir la
logros de los fines esenciales del Estado, propendiendo pro el buen manejo de los
recursos públicos, en el marco de la normatividad vigente y la participación activa de
la ciudadanía, mediante la oportunidad y la efectividad en la aplicación de su
función administrativa y el control político.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVOS
Objetivo No 1
Ejercer un control político y seguimiento administrativo eficiente y
efectivo.
La Corporación Concejo de Santiago de Cali realizara debates de control político a las
dependencias de la Administración Central, Descentralizada, Particulares que
ejerzan funciones y entidades intervenidas que manejen recursos públicos
realizando seguimiento periódico al avance de la gestión buscando apoyo en los
organismos de control frente al seguimiento de los compromisos adquiridos por
parte de los citados e invitados. Adicionalmente si la normatividad así lo permitiera
a entes del orden departamental y nacional.

Estrategia 1.1
Programar calendario de citaciones e invitaciones a sesiones plenarias y
comisiones permanentes: Esta labor será realizada en el comienzo de cada periodo
ordinario de sesiones por parte el secretario general y los subsecretarios respectivos
en coordinación con el Presidente de la Mesa Directiva y los Presidentes de cada
una de las comisiones permanentes respectivamente.

Estrategia 1.2
Garantizar que el municipio de Santiago de Cali cuente con un Plan de Desarrollo
materializable que garantice la equidad, la inclusión de todos y que cuente con
estrategias con sentido humano y social, que refleje el programa de gobierno y
que en su implementación vincule a la ciudadanía al cumplimiento de sus metas;

que sea una carta abierta y construido de cara a la ciudadanía a través de la
generación de procesos amplios de participación ciudadana, mesas de trabajo con
academia, gremios, grupos organizados de ciudadanos y el apoyo técnico por parte
de Planeación Municipal.

Estrategia 1.3
Consolidar desde la Corporación un Plan de Ordenamiento Territorial POT que
recoja la verdadera vocación económica de la ciudad, que determine directrices
claras frente al manejo de espacio público, que determine todas las condiciones de
vivienda en la ciudad, movilidad, plusvalía, ciudad región proyectando a Cali como
un distrito de servicios y todos los aspectos contemplados en la Ley 388 de 1997 y
las normas concordantes.

Estrategia 1.4
Realizar seguimiento y evaluación de los avances de los indicadores y metas del Plan
de Desarrollo de Santiago de Cali en cabeza del Señor Alcalde de conformidad con la
Ley 152 de 1994, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma
administrativa a al estructura del Municipio así como al cumplimiento e
implementación del POT, y a la ejecución presupuestal de la Administración central.
Así mismo realizar control político a la Administración Municipal en la
implementación de los Acuerdos aprobados por la Corporación.

Estrategia 1.5
Solicitar a las dependencias de la Administración central y a los organismos de
control socializar la rendición de cuentas de cada una de estas con la Corporación
Concejo de Santiago de Cali e igualmente los informes de gestión de manera
semestral.

Estrategia 1.6
El concejo de Santiago de Cali asegurara con la Administración central la
participación de la Corporación Concejo de Santiago de Cali como junta directiva de
la ciudad en la discusión previa en la toma de decisiones en asuntos estratégicos de
ciudad.
Estrategia 1.7
Realizar seguimiento al avance de los proceso de intervención y liquidación de las
entidades descentralizadas del municipio de Santiago de Cali, con el fin de generar
acciones preventivas frente a las problemáticas que se puedan presentar como
consecuencia de ser procesos de largo plazo.

Objetivo No 2
Generar espacios de Participación Ciudadana

La Corporación Concejo de Santiago de Cali deberá dar cumplimiento a la Ley 134 de
1994 y la Ley 136 de 1994, propiciando espacios amplios de participación ciudadana
con el fin de escuchar a los diferentes grupos de interés, academia y ciudadanos del
común que tengan opiniones frente a temas que estén siendo tratados en la
entidad, enfocada a la construcción de una gestión pública transparente y
democrática que forme ciudadanos con cultura política.

Estrategia 2.1
Realizar convenios con las universidades asentadas en Santiago de Cali con el fin de
facilitar la realización de pasantías en la Corporación a estudiantes con formación
en diversas disciplinas académicas que aporten sus conocimientos profesionales a
los procesos misionales de la Corporación control político y función administrativa.

Estrategia 2.2
Generar espacios de encuentro con los miembros de las JAL legalmente elegidos
como voceros de la comunidad, y delegados de la personería y contraloría con el
fin de propiciar puntos en común frente al análisis de la gestión de la
administración municipal.
Estrategia 2.3
Revisar y ajustar los mecanismos y procedimientos de retroalimentación con la
ciudadanía y medición de satisfacción al cliente, mediante la atención efectiva de las
PQR, dando cumplimiento al programa gobierno en línea y el seguimiento trimestral
a las encuestas de satisfacción de clientes interno y externo.
Estrategia 2.4
Promover la realización de espacios abiertos de participación con el Congreso de la
Republica con la ciudadanía para que las comunidades puedan cumplir su deber de
apoyar la definición, cumplimiento y control ciudadano a los planes y programas de la
administración pública y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, mediante ejercicios de Control Social.
Estrategia 2.5
Promover alianzas con la sociedad civil y grupos de interés con el establecimiento de
conversatorios, foro-taller permanentes de consulta, evaluación y seguimiento sobre la
gestión gubernamental y temas de ciudad en donde participe la ciudadanía, gremios y
organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de soluciones compartidas y de
amplia participación democrática
Estrategia 2.6
Promover la capacitación a los miembros de las JAL, JAC, Liga de Usuarios, Veedores
ciudadanos y ciudadanos en general frente a temas de ciudad con la participación de la
academia y los entes competentes

Estrategia 2.7

Fortalecer el uso de las TICS en los clientes internos y externos del Concejo
generando accesibilidad y conectividad a los funcionarios y a la ciudadanía a los
sistemas de información de la Corporación a través de la página web ¨ La ciudad
que soñamos¨, ¨La Cali que queremos¨

Estrategia 2.8
Promover y propiciar con la empresa privada en desarrollo de su responsabilidad
social la participación proactiva en la recuperación ambiental y paisajística del
entorno de Concejo Santiago de Cali así como la recuperación y mantenimiento del
monumento a Efraín y María.

OBJETIVO No 3
Ejercer de manera proactiva y anticipada el control interno e implementar el
Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación. El control interno como máxima
instancia de seguimiento y control al interior de la entidad deberá realizar
seguimiento y advertir con la suficiente anticipación a la alta dirección sobre
eventos que se presenten frente al funcionamiento administrativo, financiero de la
entidad y que sean factores de riesgo frente a la gestión.
Estrategia 3.1
Contar con un plan de auditorias internas para cada año durante el cuatrienio, el
cual debe garantizar una frecuencia optima y unos criterios diseñados con base en la
situación administrativa real de la entidad y teniendo como insumos la AGEI de cada
vigencia y los planes de mejoramiento por proceso y el institucional.
Estrategia 3.2
Mantener el modelo estándar de control interno MECI para articular y orientar el
funcionamiento estratégico de la entidad hacia el cumplimiento de los propósitos
institucionales y de los fines esenciales del Estado.
Estrategia 3.3
Garantizar la presentación a tiempo de los informes requeridos frente
evaluación de la gestión a los organismos de control competentes.

a la

Estrategia 3.4
Mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de la entidad y realizar
seguimiento a la política de riesgos de la entidad.
Estrategia 3.5
Realizar y asegurar las acciones pertinentes para mantener la implementación y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y que permita que la entidad
pueda certificar en una primera etapa en la norma ISO 9001:2008 los procesos
estratégicos, de apoyo y de evaluación y control con que cuenta la entidad.

Estrategia 3.6
Fortalecer la preservación de la memoria institucional
procesos del programa de gestión documental.

y capacitación en los

OBJETIVO 4
Propender por un Concejo…
CONCEJO QUE COMUNICA, CONCEJO CON IMAGEN CORPORATIVA ,
CONCEJO QUE BRINDA ACCESO A LA INFORMACION, CONCEJO COMO
GENERADOR DE PROPUESTAS , CONCEJO SIN BARRRERAS FISICA,
,CONCEJO QUE RINDE CUENTAS.
Estrategia 4.1
Velar por que la Corporación cuente con una imagen Corporativa adecuada que
genere confianza y posicione a los cabildantes y los funcionarios de manera positiva
ante la opinión publica.
Estrategia 4.2
Fortalecer el proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas fomentando la
construcción de identidad corporativa.
Estrategia 4.3
Promover la construcción de la agenda institucional 2012 _2015 de la Corporación
Concejo de Santiago de Cali, la cual permita cumplir con los objetivos institucionales
mediante el desarrollo de eventos que fomenten el compromiso de ciudad, el
sentido de pertenencia y el mejoramiento de la imagen corporativa.
Estrategia 4.4
Realizar análisis y seguimiento a la imagen corporativa del Concejo mediante el
acompañamiento de observatorios ¨Cali como vamos¨. Cali Visible¨, ¨Transparencia
por Colombia¨, ¨Informes Auditoria Contraloría General Santiago de Cali.¨
Estrategia 4.5
Fortalecer los canales de información, sistemas de informáticos y comunicación
permanente con los diferentes grupos de interés (Órganos de Control,
Administración Municipal, Ciudadanía y medios de comunicación) procurando
lograr las trasmisiones en directo por tv de las actividades administrativas de la
Corporación y ruedas de prensa.
Estrategia 4.6
CONCEJO BRINDA ACCESO A INFORMACION
Fortalecer la información de la página institucional www.concejodecali.gov.co,
dando cumplimiento al programa gobierno en línea y realizar gestiones
administrativas que permitan contar con terminales de acceso a información
actualizada en lugares visibles de la Corporación.

Estrategia 4.7
CONCEJO COMO GENERADOR DE PROPUESTAS
Institucionalizar en la Corporación la jornada de ¨La Hora Más¨ que permita que el
Concejo salga a las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad divulgue su
gestión con material publicitario y realice labores sociales con el apoyo de
diferentes entidades, teniendo como protagonistas a los funcionarios de la entidad,
los Honorables Concejales y los habitantes del territorio intervenido.
Así como apoyo y acompañamiento institucional a manifestaciones que se realicen
frente a la violación de derechos fundamentales.
Estrategia 4.8
CONCEJO SIN BARRERAS FISICAS
Eliminar con el apoyo de la Administración Municipal y en cumplimiento del
Acuerdo 02 de 1997 las barreras arquitectónicas que impiden el acceso a las
personas con situación de discapacidad a las instalaciones de la Corporación Concejo
de Santiago de Cali.
Estrategia 4.9
CONCEJO RINDE CUENTAS
Presentar por parte de la mesa directiva a los grupos de interés, academia, JAL, JAC,
veedores, organismos de control y a la comunidad en general informe de gestión
de los primeros cien días, informe de gestión del semestre e informe anual de
gestión.

OBJETIVO 5
Garantizar transparencia y efectividad en la planeación, dirección, gestión y control de
los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la
Corporación Concejo de Santiago de Cali, que garantizan la calidad de la gestión pública.
Estrategia 5.1.
Coordinar de manera eficiente la prestación de los servicios generales de la Corporación.
Estrategia 5.2
Garantizar el desarrollo y ejecución de Plan de Capacitación, Plan de Bienestar y,
programa de inducción y re-inducción en la Corporación, para cumplir con el
mejoramiento continuo de cada uno delos procesos y el buen desempeño de cada uno de
sus funcionarios.
Estrategia 5.3
Revisar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de realizar una reforma a la actual
estructura orgánico funcional de la Corporación Concejo de Santiago de Cali.
Estrategia 5.4
Favorecer el bienestar institucional mediante el fomento y promoción del talento humano y
promover mejoras en la calidad de vida laboral de los funcionarios de la Corporación,
mejoramiento de ambiente laboral y autoestima.

Estrategia 5.5
Asegurar y fortalecer la protección y servicios sociales, fomentando el acceso de los
funcionarios y sus familias a los servicios de salud, riesgos profesionales, cajas de
compensación familiar y a todos los programas de salud ocupacional y recreacional
encaminados a brindar bienestar social laboral a todos los funcionarios de la entidad.
Estrategia 5.6
Generar espacios y oportunidades de capacitación orientados al mejoramiento de
competencias laborales, funcionales y comportamentales de los funcionarios de la
Corporación y Honorables Concejales, a través de convenios con entidades de educación
formal y de educación superior
Estrategia 5.7
Elaborar un diagnóstico de levantamiento de información y cálculo actuarial al interior de
la entidad que permita tener información exacta y real frente a los pasivos pensionales
que adeuda la Corporación.

OBJETIVO 6
Garantizar el fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación, y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. A
través del cumplimiento de la Ley 734 de 2002 y sus modificaciones introducidas con la
Ley 1474 de 2011.
Estrategia 6.1
Prevenir la comisión de faltas a través de acciones que generen conocimiento de la
normatividad disciplinaria, permitiendo así, que el funcionario público del Concejo
Municipal de Santiago de Cali se apropie de las actividades de su proceso y genere
sentido de pertenencia.
Estrategia 6.2
Diseñar, formular, implementar y controlar las políticas anticorrupción en cada uno de los
procesos de la Corporación, cumpliendo así los fines y funciones del Concejo Municipal
en relación con las conductas de los servidores públicos a través de la publicación de una
guía que se llamara “Cartilla del Servidor Publico”

