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INTRODUCCION Y ALCANCE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, donde se 

establece que el Jefe de la oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 

meses en la página web de la entidad, un 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 presentar y publicar el Informe Pormenorizado de Estado del Sistema de 

Control Interno de la Alcaldía Municipal de Tuluá, del periodo comprendido entre Marzo 

a Junio de 2017, acorde a la estructura de dicho modelo: Modulo de planeación y 

gestión, módulo de evaluación y el eje transversal de información y comunicación. 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 
Este módulo contiene los componentes de: 
- Desarrollo del Talento Humano 

Direccionamiento estratégico 
- Administración del Ries • o 
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Manual de Ética 

El Manual de Ética se adoptó según la resolución No. 280-059-0047 del día 10 de 
febrero de 2016. Se ha socializado el Manual de Ética y los valores corporativos a 9 
Secretarías de la Administración, se entrega a cada uno de los servidores públicos, de 
Planta y contratistas y se encuentra publicado en la página web del Municipio. 

Plan Institucional de Capacitación 

La Secretaria de Desarrollo Institucional ha desarrollado un Plan de Capacitación para 
el Sistema Integral de Formación de Empleados Públicos SIFEP, donde se han 
beneficiado 57 servidores públicos en temas de contratación, normas jurídicas y gestión 
pública. 

En convenio con la ESAP Y la fundación FODESEP se ejecutó ciclo de capacitación, 
jornada de derecho procesal, diplomado en bienestar y contratación. 

Plan de Bienestar social e incentivos 

De acuerdo al Decreto 648 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la Alcaldía Municipal de Tuluá actualizará el Plan de Incentivos y 
Bienestar Social. 

Avances y logros identificadas para la ejecución de las distintas actividades 

> Respetando los principios de carrera administrativa se han llevado a cabo 
ascensos en la Administración Municipal. 

> Se hace el mejoramiento del Clima Laboral, de acuerdo a los resultados 
arrojados por cada oficina en la encuesta aplicada en el año 2016 de Clima 
Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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> Se realiza intervención a los resultados de riesgo psicosocial aplicados en el año 
2015, en el área de demandas emocionales. 

> Se han realizado 3 talleres dentro del programa de pre-pensionados tanto a los 
que se encuentran laborando como aquellos que están incapacitados. 

> En el mes de abril se realizó la celebración del día de seguridad y salud en el 
trabajo tanto a personal de planta como los administrativos de la secretaria de 
educación y contratistas. 

> Se implementó los cinco (5) sistemas de vigilancia epidemiológicos (respiratorio, 
ruido, visual, voz, enfermedades osteomusculares) soportados mediante los 
documentos manuales M-240-06 al M-260-10. 

> Se actualizo la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo con el apoyo de la coordinación del SIGI. 

> Se han realizado capacitaciones de higiene postural, riesgo biológico, conceptos 
básicos de seguridad y salud en el trabajo y socialización de la política y 
reglamento de higiene y seguridad industrial. 

> Se realizaron en el mes de abril las elecciones para el periodo 2017-2019 para la 
conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). 

> Se reactivó el comité del plan estratégico de movilidad y seguridad vial. 

> Se Celebró el Día Nacional del Servidor Público dando cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 2865 de 2013, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP. 

> Se publicó el reglamento interno de trabajo en la Alcaldia Municipal de' 
Tuluá, según Resolución No. 280-054.0265 emitida por la Secretaria 
Desarrollo Institucional. 
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El DNP emitió la resolución 4788 del 20 de diciembre de 2016 donde los entes 
territoriales deben dar aplicabilidad a la MGA WEB, la cual se debe transferir al banco 
único de proyectos SUIFP, para cumplir con este lineamiento la Oficina de Inversión 
Pública realizo las siguientes gestiones: 

✓ Se gestionó capacitación por parte del DNP para los funcionarios de la Oficina de 
Inversión Pública en el manejo de la MGA WEB durante el mes de marzo dictado 
por la Doctora Diana Ruiz Asesora del DNP. Así mismo se asistió a capacitación 
sobre SUIFP dictada por la misma entidad. 

✓ Se recibió por parte del DNP video conferencia sobre el tema de la MGA WEB y 
SUIFP dictada por el asesor Julián Acero. 

✓ En el mes de abril de 2017 se realizó un Consejo de Gobierno con el fin de 
socializar la nueva metodología MGA WEB y SUIF con cada uno de los 
Secretarios de Despacho. 

✓ Se han realizado asistencias técnicas a los articuladores del Departamento de 
las TIC, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar Social y al 
Departamento Administrativo de Cultura en lo relacionado a la MGA WEB y 
SUIF. 

✓ La Oficina de Inversión Pública realizó capacitación a 30 funcionarios y 15 
líderes de la comunidad sobre la nueva metodología de la MGA y SUIF durante 
el mes de junio y julio. 

✓ Por los cambios establecidos en la metodología se actualizaron los 
procedimientos de la dependencia, de igual forma evidenciándose la necesidad 
se creó el formato F-260-51 Formulación de Proyectos y se ajustó el formato 
F-260-21 Formato Presupuesto y Cronograma de proyectos. 
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✓ Se presentó ante el DPS (Departamento para la Prosperidad Social) proyecto 
para Cofinanciación Nacional enfocados en infraestructura deportiva y vías, a la 
fecha se encuentran en proceso de ajuste por dicha entidad. 

✓ Se realizó seguimiento al Plan de Desarrollo con corte a junio 30 de 2017. 

Sistema de Gestión de la Calidad "SIGI" 

Bajo la coordinación del SIGI en el último cuatrimestre se lograron actualizar y aprobar 
10 trámites en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites "SUIT", los 
cuales son: 

• Registro de la publicidad exterior visual 

• Asignación de nomenclatura 

• Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo debido por 
conceptos no tributarios 

• Formulación y radicación del proyecto del plan parcial 

• Exención del impuesto de industria y comercio 

• Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio 

• Contribución por valorización 

• Impuesto a la publicidad visual exterior 

• Impuesto de delineación urbana 

• Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 

A la fecha la Administración Municipal cuenta con 93 tramites inscritos y aprobados por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP" en la plataforma del SUIT 
(Sistema Único de Información de Tramites) con un porcentaje de avance del 89%. 

Dando cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites se racionalizó el 
trámite: Asistencia técnica rural, al cual se le redujo el tiempo de respuesta,, 
contribuyendo así a agilizar el proceso y satisfacer al ciudadano. 

Se socializó el Plan de Mejoramiento Individual a los funcionarios dé la administraci 
municipal, con el fin de fortalecer el Sistema de Gestión Integrado y afianzar 
conocimientos de los funcionarios. 
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2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 
Este módulo contiene los componentes de: 
- Autoevaluación Institucional 
- Auditoria Interna 
- Planes de mejoramiento 
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Se realiza Diplomado en Sistema de Gestión Integrado, dirigido a 30 Gestores de 
Calidad, dictado por ICONTEC, cuyo objetivo es brindar las herramientas y metodología 
requerida, de manera que les permita tener un manejo integral del sistema de gestión y 
que contribuya al fortalecimiento de los procesos de la Administración. 

Revisión de la información y documentación que se encuentra en el mapa de procesos, 
se estandarizó toda la información: Procedimientos, Otros Documentos 
(caracterizaciones y nomogramas), Indicadores de gestión, Identificación de productos 
por proceso, Producto no Conforme, Formatos, Instructivos, Metodologías, Manuales, 
Planes de mejoramiento individual, Planes de mejoramiento por proceso, mapa de 
riesgos institucionales, mapa de riesgo anticorrupción. 

La Coordinación del SIGI y su equipo de trabajo apoyaron la realización de las 
auditorías internas vigencia 2017. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó en el mes de abril de 2017, visita a 
todos los procesos de la administración, para realizar el primer seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe que se encuentra dispuesto en la 
página web del Municipio. 

www.tulua.gov.co 	TRANSPARENCIA 
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ENCUESTA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO — MECI para la 
vigencia 2017 

La Oficina de Control Interno inicio el proceso de la Autoevaluación Institucional, con el 
fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del MECI, utilizando como 
instrumento el desarrollo de una encuesta para evaluar el Sistema de Control de la 
Alcaldia de Tuluá (MECI Y NTCGP 1000) la cual fue presentada al Comité Coordinador 
de Control Interno para su aprobación en el mes de mayo de 2017. 

AUDITORIAS INTERNAS 

La Oficina de Control Interno de gestión en su roll de Evaluación y Control y en 
cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para el 2017, realizó durante los meses de 
mayo y junio de 2017 las auditorías internas integrales a todos los procesos de la 
Administración Municipal. 

Actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión 

➢ Se realizó el seguimiento al Plan de mejoramiento como resultado de las 
auditorias vigencia 2016: 

• Procesos 
• Contratación 
• Evaluación Institucional ENCUESTA MECI 
• Función de advertencia. 

➢ Se efectuó seguimiento a las metas institucionales del Plan de desarrollo co 
requerimiento del Acuerdo 565 de 2016 "Evaluación de Desempeño Laboral". 
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➢ Se realizó auditoria al Centro de Atención Integral al Ciudadano —CAIC-
cumpliendo en lo requerido a la Ley 1474 de 2011. 

> Se realizaron los informes de austeridad en el gasto público de manera mensual 
y trimestral publicándolo en la web del Municipio. 

Entes de Control 

La Contraloría General de la República realizó visita al Municipio de Tuluá con el fin de 
dar cumpliendo con la Auditoria a los recursos de Sistema General de Participaciones 
a los recursos de SGP vigencia 2016, a la fecha está pendiente la suscripción del plan 
de mejoramiento. 

La Contraloría Municipal de Tuluá realizo auditoria especial al Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial en lo referente a las multas vigencia 2016 
y a la fecha se encuentra suscrito el plan de mejoramiento. 

Se suscribió plan de mejoramiento resultado de la auditoria regular vigencia 2014 y 
2015 efectuada por la Contraloría Municipal. 

La Oficina de Control Interno de Gestión con ocasión a los informes de auditoría 
presentados por los entes de control externo elaboró y suscribió los respectivos planes 
de mejoramiento concerniente a la auditoria especial a multas 2016 y auditoria regular 
vigencia 2014 y 2015. De igual manera se han enviado los respectivos avances de los 
planes de mejoramiento suscritos con anterioridad y con corte a junio 30 de 2017. 

En los planes de mejoramiento por auditorías internas están en proceso de suscripción 
por parte de los procesos toda vez que se están remitiendo los respectivos informes de 
auditoría por parte de la Oficina de Control Interno. 
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Centro de Atención Integral al Ciudadano CAIC 

Se efectúo seguimiento mensual a las PQRS'D registradas a través del aplicativo 
MARVIN del Municipio de Tuluá. 

El Departamento Administrativo de las TIC, implementó la Ventanilla Integrada de 
Atención "VIDA", Para el registro y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias, herramienta que permite al ciudadano realizar estos trámites desde la 
comodidad de su casa ya que se encuentra publicada en la página web del Municipio, 
permitiéndole al ciudadana realizar el seguimiento y recibir las respuestas por esta 
misma herramienta o al correo electrónico. 

Se han capacitado a todos los funcionarios que intervienen en los ejes temáticos 
definidos en las dependencias de la Administración Municipal. 

Se desarrollan las piezas multimedia (videos educativos) para la comunicación a nivel 
interno y externo sobre el uso de la Plataforma VIDA, la cual se encuentra en operación 
para la recepción de información y gestión de la misma. 

Se continúa con los ajustes en la arquitectura de la información del sitio web de la 
Alcaldía de Tuluá. 

Avances del Proceso de comunicaciones e interacción ciudadana 

Se continua con la realización de los Consejos Comunitarios, en este periodo se 
realizaron 4 jornadas descentralizadas denominadas "Mi Comuna Enamora" en el 
corregimiento el picacho, el parque del barrio el Palmar sector de la comuna 9 en el 
CDV sector de la Comuna 7 y en el corregimiento Campoalegre, donde se trasladaron 
los servicios de la administración Municipal hasta las comunidades y se abrió un 
espacio de interacción entre los líderes comunitarios y el equipo de gobierno de la 
administración Municipal. 

Diariamente se producen desde la Oficina Asesora de Comunicaciones 1000 boletines 
impresos AL INSTANTE que se distribuyen en el sector céntrico del Municipio, adem 
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se continua con el programa radial LA HORA DEL CAMBIO a través de cuatro medios 
radiales con el propósito de atender las necesidades y propuestas de la comunidad. 

Se realiza la difusión de la gestión a través de canales radiales impresos y televisivos, 
de igual manera se realizan diariamente publicaciones en la página web institucional y 
redes sociales como FACEBOOK Y TWITER, se publica un boletín informativo digital 
AL INSTANTE TV, que contiene el resumen de la gestión semanal. 

Se continúa publicando en la 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 se produce desde la Alcaldía Municipal. 

Gestión Documental 

La Secretaria de Desarrollo Institucional relaciona los avances y logros en la 
ejecución de las actividades de su programa gestión documental: 

✓ Ha realizado diversas actividades brindado diferentes capacitaciones sobre 
gestión documental, elaboración de índices documentales, taller de aplicación 
de tablas de retención documental a todos los funcionarios incluyendo la 
oficina de atención a víctimas. 

✓ Se elaboró concepto técnico del archivo municipal y de la Institución 
Educativa Alfonso López Pumarejo. 

✓ Se realizó comité de archivo con la participación de todos los secretarios de 
despacho evidenciando apoyo y compromiso al programa de gestión 
documental en la entidad. 

✓ Se realizó divulgación de los compromisos adquiridos con todo el personal de 
la administración en cuanto a la responsabilidad de aplicar los lineamientos 
de producción documental y la relación de los archivos desde los directores, 
asesores, secretarios de despacho, profesionales, técnicos, auxiliares y 
contratistas. 
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✓ Se realiza divulgación de los instrumentos archivísticos con que cuenta la 
Administración Municipal. 

✓ Actualmente se está ejecutando cronograma de transferencias documentales 
y se realizara la visita a las dependencias para realizar la verificación en la 
aplicación de las TRD. 

GENEt AL DEL ISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno, presenta un nivel de madurez satisfactorio, teniendo en 
cuenta que la Entidad avanza continuamente en el desarrollo y sostenibilidad del 
sistema, la administración trabaja arduamente en el mejoramiento continuo de los 
componentes y elementos para contribuir con el logro de los objetivos institucionales, 
que redunden en beneficio de la comunidad. 

Se continúa con las estrategias en la política de "cero papel" de igual forma el Archivo 
central trabaja arduamente en las tablas de Retención documental con el fin de manejar 
eficientemente la gestión documental en todas las dependencias. 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva concebida para agregar ■ 

valor y mejorar las operaciones de la Entidad, por ende los planes de mejoramiento 
formulados comprenden las acciones que dan solución a las debilidades encontrada 
lo que permite mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y 
gobierno. 

A 	TRUJILLO CORRALES 
Jefe Oficina de Control Interno 

Redactor Aydee Trujillo C. 
Transcriptor: Neyffeth Tamayo T. 
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