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INTRODUCCION Y ALCANCE 
 
El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 establece que el Jefe de Control Interno 
deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, el Informe 
Pormenorizado del estado del Control Interno. En este sentido, se revisó la 
información suministrada por las diferentes Secretarías y dependencias 
responsables de los procesos y una vez analizada se procede a elaborar y 
publicar el Informe Pormenorizado de Estado del Sistema de Control Interno de la 
Alcaldía Municipal de Tuluá del periodo comprendido entre el 13 de Julio al 12 de 
Noviembre de 2016.  
 

1. Modulo Control de Planeación y Gestión 
 

 

1.1 Desarrollo del Talento Humano 
 

Desde la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano se desarrolló el Plan de 
Capacitación para el Sistema Integral de Formación de Empleados Públicos 
SIFEP donde se han beneficiado 129 servidores públicos en temas como 
tecnología, actualización normativa, gerencia pública,  
 
Durante el periodo julio a noviembre se creó un nuevo cargo nivel profesional 
universitario y se han efectuado otros nombramientos a los cuales se les ha 
efectuado el debido proceso de inducción y re inducción.  

 
De acuerdo al presupuesto asignado se han otorgado incentivos a 8 funcionarios 

públicos de la Administración Municipal. 
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Se encuentra operando de una forma participativa el Comité de Convivencia 

Laboral con el fin de prevenir el acoso laboral y mejorar el clima laboral en la 

entidad. 

1.2 Direccionamiento Estratégico  

 
A través del Departamento Administrativo de Planeación oficina de Inversión 
Pública durante los meses de julio a la fecha se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

- Formulación de Fichas técnicas del Plan de Desarrollo  

- Socialización Plan de Desarrollo a: 

Consejo territorial de planeación 
Consejo de Gobierno 
Dependencias administrativas 
Contraloría Municipal 
Unidad Central del Valle UCEVA 
Consejo Territorial de salud 
Veedurías Ciudadanas 
Procuraduría Judicial Ambiental Agraria 

- Socialización de indicadores del Plan de Desarrollo 

- Ajuste de procesos (SIGI) acordes al Plan de Desarrollo  

- Aplicación metodología formulación de proyectos Plan de Desarrollo 

- Seguimiento y evaluación formulación proyectos Plan de desarrollo 

- Análisis técnico del Plan de desarrollo para ajustes y modificaciones 

En el tema de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la Oficina de 
Control Interno realizo en el mes de agosto el seguimiento a las estrategias de los 
6 componentes incluyendo los riesgos de corrupción, donde se generó un informe 
y se publicó en la página web del Municipio. 
 
Desde la representación de la alta dirección para el sistema de calidad SIGI 
(Sistema de Gestión Integrado) se han logrado avances significativos en 
educación a través de formaciones internas como:  
 
*Sistema Único de Información de Trámites SUIT 
*Proyectos e Indicadores de Gestión. 
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*Diplomado en Sistema de Gestión Integrado, dictado por el ICONTEC dirigido a 
los Gestores, lo cual permitirá un conocimiento especializado en el tema, que 
aportará a la administración una mejora continua en nuestro sistema de gestión de 
calidad. 
*Taller práctico de producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 
 
La oficina de la Coordinación y mejoramiento del SIGI con el apoyo de los 
Gestores y el equipo de trabajo de cada uno de los procesos, han realizado 
actualización en los diferentes documentos inherentes a cada proceso tales como: 
*Procedimientos 
*Caracterizaciones 
*Formatos 
*Normogramas 
*Planes de mejoramiento 
*Producto no conforme 
*Indicadores de gestión 
*Manuales, instructivos, planes 
 
De acuerdo a la nueva administración, al nuevo plan de desarrollo, al ajuste en el 
manual  de funciones y a la actualización de la norma MECI 1000:2014, se efectuó 
la actualización del manual del sistema de gestión integrado. 
 

1.3 Administración del Riesgo 

 
En lo concerniente al Mapa de Riesgos Institucional del 18 al 22 de julio del 
presente, se visitaron los diferentes procesos de la Alcaldía de Tuluá, en el cual en 
forma conjunta con los funcionarios se identificaron los riesgos inherentes a estos 
y se elaboró la matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra dispuesta en la 
página web del Municipio. 
 
Igualmente se realizo seguimiento en el mes de agosto a los mapas de riesgos de 
corrupción  
 

  2. Modulo Evaluación y Seguimiento 

 



 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Carrera 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300  Código Postal: 763022  
www.tulua.gov.co – email: cinterno@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
twitter.com/alcaldiadetulua 

 

 

 

2.1 Autoevaluación Institucional 
 
La Oficina de Control Interno desarrollo una encuesta para evaluar el Sistema de 
Gestión Integrado (MECI Y NTCGP 1000) en la Alcaldía de Tuluá durante el mes 
de octubre abarcando una población de 210 funcionarios adscritos a la planta de 
cargos de la Administración Municipal donde se evaluaron preguntas relacionadas 
a todo el sistema arrojando información con la cual se tomaran acciones de 
mejoramiento. 
 

2.2 Auditoria Interna 

 
Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades por parte de 
la Oficina de Control Interno y las Contralorías Municipal y General de la 
República: 
 
Como resultado de la auditoria a los nueve (9) procesos (Cultura, Gobierno, 
Sedama, Hábitat, Movilidad, Hacienda, Planeación, Desarrollo Institucional, 
Control Disciplinario Interno) generadores de recaudo de Rentas Menores los 
cuales elaboraron plan de mejoramiento se generó con el seguimiento un informe 
obteniendo resultados desde cada una de las dependencias como: 
 

- La articulación de los diferentes actores para regular la legalidad de los 
espectáculos públicos involucrando Casa de Cultura, Gobierno, SAYCO y 
ACINPRO, entre otros.  

- Igualmente se incrementó el recaudo de rentas menores implementando los 
controles en cada dependencia que lo genera. 

- Se logró la fiscalización y plan de acción para aquellas rentas que no tenían 
una gestión como es el Degüello y Control a la Gasolina. 

- Se logró que las interventorías ejercieran mayor control en el tema de 
alumbrado público. 

- Se actualizo el convenio con el CDA (Convenio Grúa) para una mayor 
operatividad de las vías. 

- Se creó una herramienta de autocontrol que permite visualizar el recaudo 
de las multas fiscales, así mismo se busca nombrar un Profesional 
Universitario para el tema de fiscalización. 

- Se logró la articulación de procesos de manera interna para la revisión 
desde la imputación hasta la sanción de la multa.  
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La Oficina de Control Interno durante los meses de agosto y septiembre llevo a 
cabo auditoria a la contratación efectuada durante el primer semestre de la 
vigencia 2016 por la Administración Municipal, de la cual se generó informe para 
todas las dependencias y actualmente se cuenta con los planes de mejoramiento 
para su respectivo seguimiento. 
 
Es de anotar que como resultado de esta auditoria se presentaran funciones de 
advertencia a todas las dependencias con el fin de xxx para la implementación de 
mejoras en próximas contrataciones. 
 
En cumplimiento del plan de auditorías la oficina de control interno durante el mes 
de octubre llevo a cabo las auditorías internas integrales a los 15 procesos de la 
entidad con la participación de los gestores de calidad pertenecientes al Comité 
técnico del SIGI, proceso culminado a la fecha y en espera de las suscripción de 
los planes de mejoramiento.  
 
Por parte de los entes de control efectuaron a la Alcaldía Municipal de Tuluá 
auditorías por parte Contraloría General de la República a la Ley 617 
Transferencia a la Contraloría Municipal y Alimentación Escolar. 

 
Por parte de la Contraloría Municipal de Tuluá se encuentra en proceso la 
auditoria modalidad regular con enfoque integral vigencia 2014 y 2015. 

 
Se realizaron los informes de austeridad en el gasto público de manera mensual y 
trimestral publicándolo en la web del Municipio. 
 
Se efectúo seguimiento mensual a las PQRS’D registradas a través del aplicativo 
MARVIN del Municipio de Tuluá. 
 

2.3 Planes de Mejoramiento 

 
La Alcaldía Municipal de Tuluá con ocasión a los informes de auditoría 
presentados por los entes de control externo elaboró y suscribió el respectivo plan 
de mejoramiento a lo concerniente de la Ley 617 Transferencia a la Contraloría 
Municipal, en cuanto que no se ha culminado el proceso auditoría integral al 
municipio. 
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En cuanto a los planes de mejoramiento por auditorías internas están en proceso 

de compilación siendo que durante la primera semana de noviembre se culminó el 

proceso de auditoría por parte de la oficina de control interno.   

3. Eje transversal de Información y Comunicación 
 

Información y Comunicación Interna y Externa 

 
Actualmente se establece el cambio de sistema de información para la recepción y 
seguimiento de las PQRSD denominado Marvin con el fin de que exista una 
integralidad entre la petición y las tablas de retención documental evitando la 
duplicidad en códigos asignados y las incongruencias en los reportes que genera, 
lo anterior con el fin de que la Administración cuente con una herramienta que 
permita el seguimiento y gestión. 
 
El sitio web de la Administración Municipal hasta junio de 2016 funcionó con un 
sistema de administración denominado APC, el cual es obsoleto frente a los 
avances a nivel WEB y las necesidades actuales. Por esta razón se inició un 
proceso de migración a una plataforma de administración en Wordpress, el CMS 
más usado a nivel mundial, de igual forma se esta adaptando el diseño de acuerdo 
a la NTC 5854 y el decreto 1078 de 2015. 
 
Lo anterior se efectúo con el fin de rediseñar la página web de manera que la 
comunidad encontrará  fácil los comunicados que diariamente se producen desde 
la Oficina Asesora de Comunicaciones. Dicha página se reforzó con notas 
audiovisuales (Al Instante TV)  y videos institucionales con el propósito de llegar a 
las personas que tiene dificultades de lectura o de compresión lectora.  
 
Finalmente, se tomó la decisión de subir a la página de Intranet las noticias más 
relevantes para que los funcionarios conozcan de primera mano las ejecuciones 
de la Administración Local, de modo que se conviertan en sujetos activos en la 
reproducción de la información positiva que de produce desde la Alcaldía 
Municipal. 
 
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 De manera permanente el Departamento 
Administrativo de las TIC, brinda soporte a nivel transversal de la Administración 
Municipal, para la actualización de la información en la página web del Municipio, 
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publicando  información general de la alcaldía acorde con las funciones esenciales 
de cada una de las dependencias. 
 
En los sitios web de la Alcaldía Municipal se encuentran a disposición el Manual 
de Imagen Corporativa, el Plan Estratégico de Comunicación y el procedimiento o 
ruta que debe tener la información generada por la gestión de la Administración en 
su conjunto, dejando en claro como se debe generar el flujo comunicativo, proceso 
y responsables. 
 
La Administración Municipal cuenta con medios de comunicación para responder 
las inquietudes y conocer las opiniones de los clientes internos y externos a través 
de los correos institucionales (internos y externos), la página web,  Facebook, 
Twitter y el contacto personal con los  miembros del equipo de comunicaciones. 
 

Desde el programa de Gestión Documental se actualizaron los documentos 
que imparten las directrices para una adecuada implementación y aplicación 
como es el Manual de Elaboración de Comunicaciones Oficiales  y la Guía 
Formato Unico Documental para la elaboración de los inventarios 
documentales. 
 
Documentos que han sido socializados a todas las unidades administrativas y 
a su vez se realizó un diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento de los 
funcionarios en el tema, estado de los archivos de gestión. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Continuar con los procesos de mejoramiento documental, los procesos de 
capacitación  y demás aportes en el tema de sistemas de información. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

AYDEE TRUJILLO CORRALES 
Jefe Oficina de Control Interno 


