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R1 

OFICINA DE 
CONTROL 

DISCIPLINARIO 
INTERNO 

Algunos funcionarios de la administración 
Municipal 	incurran 	en 	procesos 	penales 
como el prevaricato y el peculado 

La Administración Municipal tiene como propósito en su línea de trabajo el buen gobierno, la 
transparencia y la cultura de legalidad. 	Según la estadística que se maneja en la oficina de 
Control Disciplinario Interno, se evidencia 	que existe el mayor grado de probabilidad 	de la 
existencia de conductas como el peculado en la planta de empleados de las Instituciones 
Educativas y Directivos administrativos, en la aplicación de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 
de 2013 para dar cumplimiento a la ruta de aplicación de las situaciones descritas en la Ley con 
fin de evitar prevaricatos. Se evidenció con base en las quejas e informes de servidores allegados 
a la Oficina de Control Disciplinario Interno un alto nivel de probabilidad de recaer en conductas 
como el acoso laboral que conlleva según lo reflejado a una indebida interpretación de los 
lineamientos establecidos en la Ley 1010 de 2006 por lo cual se realizaran capacitaciones para 
evitar el prevaricato. 

R2 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

Se evidencia Resolución 280-054.0572 del 28 de diciembre de 2016, por la cual se aprueba la 
actualización de las Tablas de Retención -TRD- de la Alcaldía Municipal de Tuluá 
Se evidenció relación de capacitaciones que se han realizado a la fecha por el área de gestión 
documental a los funcionarios de las dependencias de la Alcaldía de Tuluá 

R3 SECRETARIA 
PRIVADA Amiguismo persona influyente 

Se ha realizado difusión de los trámites y servicios a la comunidad en general, se evidencia 
informe donde se da orientación a los ciudadanos para la realización de trámites y servicios en la 
Alcaldia Municipal, logrando mejorar la calidad del servicio y eliminar la tramitología existente en 
algunos procesos 

R4 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DE LAS TICS 

Falta de información sobre el estado del 
proceso del trámite al interior de la entidad 

Se ha adelantado la implementación del Sistema -VIDA- Ventanilla Integrada De Atención. 	A la 
fecha se encuentra instalado en el Centro de Atención Integral al ciudadano-CAIC- para el servicio 
de las peticiones, quejas reclamos y sugerencias -PQRS-. Se realizó socialización a los 
funcionarios sobre el manejo de la plataforma VIDA para que realizaran aportes, ajustes y 
requerimientos. 

R5 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL 

Trafico de Influencias (Persona Influyente) 

En referencia a las multas impuestas por comparendos se evidencia base de datos donde se 
controla la información de los infractores y la descripción de la infracción, se crean los expedien 
contravencionales por cada uno de los infractores y se visualiza el tramite que las person an 
realizado para subsanar la infracción aplicando el debido proceso. 
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R6 
OFICINA 

ASESORA 
JURIDICA 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con una funcionaria para el manejo del archivo, se evidenció 
solicitud de adecuación del espacio y el mejoramiento del archivo que se encuentra en el primer 
piso del CAM, Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la coordinación del archivo 
central. 

R7 
OFICINA 

CONTROLINTER 
NO DE GESTION 

Manipulación de informes de Seguimiento, 
Evaluación o Auditoria. 

En el proceso de Auditorias Internas Integrales, la Oficina maneja una carpeta compartida para 
todos los funcionarios donde se encuentra la información del proceso, además 	se maneja el 
Informe de Auditoria por proceso en el Formato 	F-210-09 impreso y firmado por el Auditor Líder, 
el Auditado y el Jefe de la oficina de Control Interno, con el fin de evitar manipulación de la 
información. 

R8 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

Se evidenció Circular No. 118 en la cual se ha designado una funcionaria para el manejo del 
archivo, Se evidencia la aplicación del Formato 	F-240-36 TESTIGO, 	Ficha de afuera para 
documentos en consulta o préstamo, reemplaza al documento (Expediente completo o parcial) 
temporalmente, una vez el documento retorne, este formato se elimina, el cual es diligenciado en 
el momento de préstamos de expedientes. 

R9 

SECRETARIA DE 
HABITAT E 

INFRAESTRUCTU 
RA 

Pliegos de Condiciones hechos a la medida 
de una firma en particular 

La contratación se maneja con transparencia 	en cumplimiento de 	la ley 80 	de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios. Se han realizado 6 procesos de selección, garantizando la transparencia 
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en desarrollo de los contratos de obra pública. 

R10 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

Afectar fuentes que no correspondan con el 
objeto del gasto en beneficio propio o a 
cambio de una retribución económica 

Se realiza un control eficiente y eficaz al gasto público y a sus fuentes de financiación. 
Se evidencian solicitudes de reembolsos por incapacidades de docentes y cronograma de 
auditoria para el control de horas extras del personal de celaduría de las instituciones educativas. 

R11 
SECRETARIA DE 

BIENESTAR 
SOCIAL 

Trafico de Influencia (AMIGUISMO) 

Se verificó 	formato F-360-13 Ficha Estadística, 	donde se 	registran 	los usuarios para los 
diferentes programas (Capacitaciones, 	cursos entre otros), 	son atendidos de acuerdo a 	la 
demanda y su orden de llegada y son direccionados al funcionario encargado de cada eje 
poblacional. La dependencia continuamente verifica las solicitudes de la Comunidad. Manejan un 
formato interno para la revisión de los informes de cada contratista respetando su orden de 
llegada. 

R12 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACION 

Trafico de influencias (AMIGUISMO) 

Los 	profesionales 	de 	las 	Áreas 	de 	Desarrollo 	Territorial 	y 	Socioeconómica, 	verifican 	el 
seguimiento de cumplimiento en la oportunidad de la respuesta. 
Se verificó archivo en Excel con los siguientes datos: 	Nombre del propietario, numero predial, 
nombre del certificado, fecha de entrada de la solicitud, fecha de generación del certificado y 
consecutivo del certificado, allí se registran las solicitudes recibidas, como certificados de 
nomenclatura, rotura de vía, exoneración de impuesto, certificado línea paramento, certificado de 
alto 	riesgo, 	entre otros. 	Se evidenció la trazabilidad 	en 	la fechas donde se 	respetan 	los 
respectivos turnos y tiempos de respuesta. 

R13 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
FINANCIERA 

Archivos 	contables 	con 	vacíos 	de 
información 

Se realiza control en el aplicativo SIIFWEB, la información la generan las dependencias de la 
administración, existiendo vacíos en la información financiera, se confrontan los registros físicos 
con el software y se realiza capacitación personalizada a los funcionarios que presentan 
inconsistencias. 

(9.  
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R14 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
FINANCIERA 

Sistemas de Información Susceptibles de 
manipulación o adulteración 

A la fecha se esta implementando un nuevo sistema de información financiero AIRETAX con 
protocolos de seguridad para el manejo de la información contable. 

R15 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ARTE Y 
CUTURA 

Trafico de influencias (Amiguismo) 

Se ha realizado seguimientos a las solicitudes de las juntas de acción comunal, iglesias cristianas, 
Entidades del Estado (policía, cuerpo de bomberos, Defensa Civil entre otros), la mayoría de 
PQRS que ingresan son solicitudes de préstamo de los espacios para eventos, auditorios, 
tarimas, equipos de música, se da respuesta a los peticionarios con oportunidad y calidad, 
respetando el orden de llegada. 
Se evidenció carpeta del programa de apoyo logístico a eventos artísticos y culturales de la 
comunidad. 

R16 

SECRETARIA DE 
ASISTENCIA 

AGROPECUARIA 
Y MEDIO 

AMBIENTE 

Estudios 	previos 	de 	factibilidad 
superficiales 

Se ha realizado revisión y evaluación de las especificaciones técnicas de los estudios previos, por 
 parte de los profesionales universitarios de las áreas de ambiental y agropecuaria. 	Se evidenció 
reuniones de inducción y reinducción con el equipo de funcionarios de la Secretaria. 

R17 SECRETARIA DE 
SALUD 

.AYDEE 

NEYFFEM 

Trafico 	de 	Influencias 	de 	tramites 	Y 
servicios 	internos 	y 	externos 	de 	la 
Secretaría. 

TRUJILLO CORRALES - Jefe Control 

	

TAMAYO TOVAR 	- Profesional 

Se evidencio Formato F-300-15 Acta de inspección vigilancia, control y seguimiento, diligenciada 
por funcionarios de planta de la secretaria en auditoria realizada a los establecimientos abiertos al 
publico del programa de alimentos, verificando que los funcionarios contratistas si han realizado 
las visitas, que han cumplido con los lineamientos establecidos, el diligenciamiento de los formatos 
y el buen trato hacia las personas. 
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