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MAPA DE RIESGOS 

OFICINA DE 
CONTROL 

DISCIPLINARIO 
INTERNO 

R1 
Algunos funcionarios de la administración 
Municipal incurran en procesos penales 
como el prevaricato y el peculado 

Se evidencia informe de seguimiento al diagnóstico de la política, concluyendo las probables 
causas respecto de las cuales los funcionarios públicos de la administración pudieran recaer en 
actos de corrupción, para mitigar el riesgo se realizaron capacitaciones de acoso laboral para 
determinar las competencias de los comités de convivencia laboral para evitar la mala aplicación 
de la norma, beneficiándose 363 docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio 
de Tuluá, se capacitó al cuerpo de agentes de tránsito que por su rol y contacto con la comunidad 
podrían ser sujetos de la conducta de concusión y se realizó sensibilización a los docentes sobre 
la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de 2013 para evitar la extralimitación u omisión de la Ley, 
participando 565 docentes y estudiantes. Se evidencian registros fotográficos y controles de 
asistencia, así como el control y seguimiento que se tiene establecido. 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

En este periodo las TRD documental no han presentado modificaciones, actualmente se esta 
realizando el proceso de recopilación de ajustes por cada dependencia. 

Se evidencia informe de seguimiento de las actividades realizadas en gestión documental en 
temas que a continuación se relacionan: 
• Asesoría y Asistencia Técnica 
• Control de la producción documental 
• Índice de información clasificada y reservada 
• Transferencias documentales 
• Seguimiento aplicación de Tablas de retención documental 

versión 4 vigencia 2017 

Se evidencian circulares de convocatorias, controles de asistencia y memorandos con resultados 
de las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la administración en aplicación de tablas de 
retención documental versión 4, visitas de seguimientos a transferencias documentales y visitas 
de verificación de TRD versión 4 realizadas a todas las dependencias de la Administració 
Municipal. 

SECRETARIA DE 
R2 
	

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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evidencia informe de seguimiento a los canales de comunicación, donde se observa 
redes sociales la interacción con la comunidad presenta un alta en cada mes 

a las paginas y canales oficiales de la administración municipal. 
notas relacionadas a los eventos feriales fueron las mas destacadas , el país 

tiene la ciudadanía es España, las mujeres continúan siendo las mayores 
las noticias de la administración municipal y el canal con mas interacción es Facebook 
la pagina oficial. 

Administración Municipal ha realizado dos encuestas: 
primera encuesta fue sobre el portal web de la alcaldía que alcanzo 438 votos 

fueron positivos. 
la segunda encuesta donde se evalúa la gestión de la administración municipal 

y de ellos 104 fueron calificados como excelentes 
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R3 
SECRETARIA 

PRIVADA 
Amiguismo persona influyente 

R4 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DE LAS TICS 

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

Se continua con la implementación del Sistema VIDA, se realizó la entrega a todos los procesos 
del usuario para el manejo del sistema VIDA, igualmente a partir del mes de mayo se publicó el 
sistema VIDA para que los ciudadanos tengan el acceso. 

Se implementaron dos formas de ingresar al sistema: 
1) Por la Pagina Institucional www.tulua.gov.co  - atención al ciudadano - link VIDA 

2) Digitando directamente el link enlinea.tulua.gov.co  

Se ha realizado capacitación a los ciudadanos y comunidad en general en los puntos vive digital y 
en la página web externa existen cuatro (4) videos tutoriales, 	además en el evento ferial del 

Municipio se tuvo un stand para dicha socialización. 

R5
ADMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO 

DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL 

Trafico de Influencias (Persona Influyente) 

Se evidencia que se aplica el debido proceso en el trámite para el subsane de la infracción, la 
Profesional Universitario es la encargada de realizar los procesos contravencionales, se revisan 
expedientes y se verifica el debido proceso hasta la constancia de entrega de documentos y la 
Resolución donde se decide responsabilizar contravencionalmente o no al contraventor. 

R6 
OFICINA 

ASESORA 
JURIDICA 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

Se evidenció la contratación de personal idóneo para la organización del archivo, se realizó 
proceso de contratación por prestación de servicio de un abogado para realizar depuración de 
archivo en defensa judicial 2015 y 2016, levantamiento del inventario y discriminar cuales son los 
archivos de reservas legales y cuáles no, se evidencia expediente contractual No. 240-20.1.063 
del 4 de agosto de 2017. 

Se evidenció solicitud de adecuación y mejora del archivo de gestión de la Oficina, ya que no se 
encuentra en condiciones óptimas para su cuidado y custodia, resaltando que allí reposan 
expedientes de vital importancia para la administración.  



R12 

1 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACION 

___ 

Trafico de influencias (AMIGUISMO) 
la entrega.  

Se verificó archivo en excell donde se registran todas las solicitudes recibidas de los usuarios que 
necesitan documentos del Área de Planeación, se revisa el orden cronológico de las fechas de 
ingreso y entrega de los certificados generados por la funcionaria de la ventanilla resultado de las 
solicitudes realizadas por los usuarios, la funcionaria explica que es válido hacer excepciones 
como es el certificado de rotura de vías por, ser un caso especial donde se prioriza la expedición 
y 

Se revisó la base de datos y en su mayoría se evidencia un máximo de ocho (8) días de entrega 
cuando el procedimiento son quince (15) días, lo que demuestra la eficacia. 

R13 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
FINANCIERA 

Archivos 	contables 	con 	vacíos 	de 
información 

Se verifica que la oficina de contabilidad realiza estrategias para que la información contable sea 
lo más exacta posible, es así como se evidencia que existe una interfaz ente rentas y contabilidad 
donde el contador confronta los registros físicos con el software, revisando los reportes de saldos 
contables y no coinciden, evidenciándose que la sistematización del proceso arroja errores, Se 
evidencia memorando donde notifica las inconsistencias en los reportes del aplicativo. 

Igualmente se tiene una interfaz con el software de inventarios el cual realiza reportes de 
conciliación y a la fecha el contador agrupo los activos por conceptos y está en proceso dicha 
revisión. 

R14 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 
FINANCIERA 

Sistemas de Información Susceptibles de 
manipulación o adulteración .  

Se evidencia que el software para el proceso de liquidación de impuestos de predial está  
funcionando, sin embargo para la liquidación del impuesto de Industria y Comercio existen 
deficiencias como no lograr hacer los ajustes debido a que el técnico no tiene la opción de 
realizar validación, se evidencian memorandos de la jefe de Rentas y su equipo de trabajo, 
donde exponen todas las anomalías que presenta el sistema. 

A la fecha no se conocen los protocolos de seguridad para el manejo de la información contable, 
las copias de seguridad se realizan desde el departamento Administrativo de las tics. 

R15 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ARTE Y 
CUTURA 

Trafico de influencias (Amiguismo) 

Se realiza seguimiento 	a las solicitudes que ingresan a la dependencia, se revisa carpeta de 
apoyo logístico a eventos artísticos y culturales de la comunidad 	(tarima, 	auditorio, 	carpa, 
micrófono y sonido) donde se evidencia las solicitudes y respuestas según su orden de llegada, 
igualmente se revisa carpeta de formación artística (artistas, espacio de centros culturales, 
talleres dictados por coordinadores) la cual esta soportada por solicitudes y respuestas referente 
a estos apoyos logísticos.  

Se constató que se priorizan las entidades públicas para prestar el apoyo logístico y artístico 
cual es soportada por la solicitud escrita. 
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R7 
OFICINA 

CONTROLINTER 
NO DE GESTION 

Manipulación de informes de Seguimiento, 
Evaluación o Auditoria. 

Actualmente no se cuenta con garantía de seguridad en los archivos de gestión debido al cambio 
de oficina temporal, la custodia de los archivos de los entes externos se encuentra bajo la 
responsabilidad 	del 	Técnico Administrativo, responsable del proceso de Entes de Control, 
igualmente cada funcionario tiene la confidencialidad de los datos en los equipos de cómputo 
mediante el uso de contraseñas. 
La información es conocida por el equipo de trabajo y constantemente se actualiza la carpeta 
compartida. 

R8 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 

Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

El manejo del Archivo de gestión se encuentra bajo la responsabilidad de una funcionaria de 
planta y el archivo de los expedientes contractuales está bajo la custodia de la Auxiliar 
Administrativa que maneja el proceso de contratación. 

Se observa que se continúa manejando el formato F-240-36 TESTIGO "Ficha de Afuera", 
mediante el cual se realiza préstamos de expedientes. 

R9 

SECRETARIA DE 
HABITAT E 

INFRAESTRUCTU 
RA 

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

los 	de 	 julio realizaron 15 	contractuales, Se evidencia que durante 	meses 	mayo, junio y 	 procesos 
donde se maneja el formato único de pliegos según las necesidades de la entidad y aplicando el 
principio de legalidad, transparencia inmersos en toda actividad contractual. 

Con el fin de garantizar la transparencia y credibilidad en 	los procesos contractuales los 
funcionarios encargados no tiene contacto ni relación alguna con los posibles oferentes. 

R10 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

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

Los recursos se ejecutan cumpliendo con la normatividad del gasto publico. Se evidencia las 
certificaciones de ingresos por concepto de reembolsos efectuados por la fiduprevisora de 
incapacidades de docentes a las cuentas del Municipio. 

Se verifica el cumplimiento al cronograma establecido para las auditorias 	de horas extras del 
personal de celaduría de las Instituciones educativas Oficiales del Municipio se han llevado a 
cabo en tres Instituciones: Joyita Santacoloma, Técnica de Occidente y Julia Restrepo. 

R11 
SECRETARIA DE 

BIENESTAR 
SOCIAL 

Trafico de Influencia (AMIGUISMO) 

Se continua atendiendo y revisando los informes presentados por los contratistas respetando su 
orden de llegada, para esto cada supervisor cuenta con un formato interno de entrega de 
informes en el que se registra el número de orden de llegada, nombre del contratista, hora de 
entrega de informe, el número del contrato, la fecha de entrega del informe y la firma del 
contratista con esta evidencia se constató la debida atención conforme a su orden de llegada sin 
excepción alguna. 

Se evidencia registro de población atendida en el formato F-360-13 ficha estadística, para el 
registro de los usuarios de los diferentes programas, son atendidos de acuerdo al orden de 
llegada y direccionados al funcionario encargado de cada eje poblacional. 
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Estudios 	previos 	de 	factibilidad 
superficiales 

EGUIMIEN 

Las necesidades agropecuarias y ambientales de esta secretaria se 
normatividad vigente y obedece a los requerimientos de la zona urbana y 
Los 	profesionales 	universitarios 	de 	las áreas 	ambiental y 	agropecuario 
verificación de la idoneidad del personal de acuerdo al objeto y a las actividades 
contratar según 	la 	necesidad 	plasmada 	en 	los 	estudios 	previos, 
seguimiento, evaluación y análisis en el cumplimiento de las actividades 
objetivos.  

Se realizó revisión de algunos estudios previos vigencia 2017 donde se 
de la necesidad en la ejecución de la contratación y el alcance de 
entregables y evidencias establecidas, dando cumplimiento a las metas del 

R17 
SECRETARIA DE 

SALUD 

AYDEE 
NEYFFETH 

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

TRUJILLO CORRALES - Jefe Control 

	

TAMAYO TOVAR 	- Profesional 

En este periodo no se realizaron las visitas a los establecimientos abiertos 
verificación de cumplimiento de la norma, y verificar el comportamiento 
contratistas con los usuarios. 

Interno 
Universitario 

al público para realizar 
de los funcionarios 

A. 

tí aU en 	ora 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

LLO CORRALES 
Jefe 	 Control Interno de Gestión 
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