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_AGOSTO. 

Aplicar la metodología 
de Mapa de Riesgos de 

1.1 
	

corrupción 
implementada por la 
entidad 

Desarrollar cada una de las 
etapas definidas en la 
formulación del Mapa de 
Riesgos de corrupción en 
cada uno de los procesos de 
la entidad 

Etapas definidas 
para 	 la 
formulación del 
Mapa de Riesgos 

1 Metodología de 
administración de 
riesgos 	de 
corrupción 
aplicada en los 
13 procesos de la 
entidad 

Formulación de Mapa 
de Riesgos en los 
procesos estratégicos-
apoyo-misionales-
evaluación 

Líderes de calidad en 
cada uno de los 

procesos de la entidad 
Ya se cumplió con la acción 

1.2 
Consolidar el Mapa de 
Riesgos de corrupción 

Consolidar el Mapa de 
Riesgos de corrupción en 
cada uno de los procesos de 
la entidad 

1 Mapa de 
Riesgos 	de 
corrupción 
consolidado 

Formato Mapa de 
Riesgos de Corrupción 
consolidado 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 
Ya se cumplió con la acción 

1.3 Publicar Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Publicar el Mapa de Riesgos 
de Corrupción en cada uno 
de los procesos de la entidad 

Mapas de riesgos 
consolidados y 
socializados 

1 Mapa de 
Riesgos 	de 
Corrupción 
publicado 

Constancia 	de 
publicación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 
Ya se cumplió con la acción 

1.4 

Divulgar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción 
en la entidad 

Implementar estrategia de 
divulgación para el Mapa de 
Riesgos de Corrupción en la 
Entidad 

1 equipo del SIGI 
socializado y los 
demás 
servidores 
públicos sobre el 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción divulgado al 
equipo del SIGI y 
servidores públicos en 
general 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 
Ya se cumplió con la acción 

1.5 

Realizar seguimiento y 
su respectiva 
consolidación sobre los 
mapas de riesgos de 
corrupción 

Generar informe en las 
fechas establecidas 30 de 
abril, 31 de agosto y 31 de 
diciembre de 2017 

3 informes de 
seguimiento 
reportados 

Informes 	 de 
seguimiento parciales y 
consolidado 

Oficina de control 
interno 

La Oficina de Control interno de Gestión realizó el 
segundo seguimiento al mapa de Riesgos de 
corrupción 2017, verificando el cumplimiento de las 
acciones preventivas establecidas para minimizar los 
factores potenciales de riesgo 

Seguimientos 
efectuados 
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No. ACTIVIDADES 
, 	. 
' DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGABLES RESPONSABLES 

SEGUNDO SEGUIMIENTO - › .. 	- 	 . 
AGOSTO 31 DE 2017 

' 	 SEGUNDOCOMPONENTE,.  

Identificar 	trámites 	y 
servicios 

 a2 ategaAntlmite  
41 el. 

Revisar 	y 	depurar 
conjuntamente 	con 	los 

responsables 	todos 	los 
trámites y servicios que se 
realizan en la entidad 

Tramites 
revisados y 

actualizados y 
depurados en la 
plataforma SUIT 

100% 	de 	los 
trámites 	y 
servicios 
revisados 	y 
depurados 

Todas las dependencias 
de la administración 

municipal que poseen 
tramites y/o servicios 

Se evidencia que se realizo revisión, corrección 	y 

actualización de trámites en la Secretaria de Salud, en 
la Sección Rentas de la Secretaria de Hacienda y en la 
Secretaria de Educación. En la Secretaria de Salud se 
creo el OPA en vacunación de caninos y felinos. 

2.1 

Actualizar la información del 
formato 	de 	inventario 	de 
trámites y servicios conforme 
a la depuración realizada con 
los 	responsables 	de 	cada 
proceso 

1 	Formato 	de 
inventario 	de 
trámites 	y 
servicios 
actualizado 	y 
consolidado 

Formato de 	inventario 
de trámites y servicios 
actualizado 	 y 

consolidado 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 
d 	si Toas las dependenc ias d 	l 	d 

de la administración 
municipal que poseen 

Se realizó revisión, actualización y depuración de los 
tramites y servicios en la administración Municipal. 	A 
la fecha se encuentran 96 trámites registrados de las 
secretarias de Educación, 	Salud, Hacienda, Gobierno, 

Sedama 	y 	del 	Departamento 	Administrativo 	de 

Planeación. 

2 2 
Tablas 	de 	retención 
documental (TRD) 

Actualización de las Tablas 
de retención documental 
(TRD) y Tablas de 
Valoración Documental (TVD) 

Tablas 	de 
retención 
documental 
actualizadas 

1 actualización 
de TRD y TVD 
realizada 

Actualización de TRD y 
TVD realizada 

Desarrollo Institucional- 
Gestión Documental 

Las Tablas de Valoración Documental 	TVD es un 
inventario que permiten identificar cuales archivos se 
pueden eliminar y cuales no 
Las tablas corresponden del año 2006 hacia atrás y a la 
fecha 	están 	en 	el 	proceso 	de 	elaboración 	de 

levantamiento natural del inventario documental. 

2.3 
Análisis 	normativo 	de 
los trámites y servicios 

Realizar el análisis jurídico de 
los soportes legales de cada 
uno de los trámites y 
servicios entregados por las 
dependencias 

tramites 
normativos 
revisados 	y 
analizados 

100% de los 
trámites y 
servicios 
analizados 

trámites 	y 	servicios 
existentes 	ajustados 	a 
la norma 

Oficina Asesora Jurídica 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 

La oficina Asesora Jurídica revisa la viabilidad de los 
tramites, teniendo en cuenta los re uisitos de la norma, q  

. sin embargo no se tiene evidencias de cumplimiento de 
la acción . 

2,4 
Registrar 	trámites 	y 
servicios en el SUIT 

Registrar 	los 	trámites 	y 
servicios 	que 	hayan 	sido 
revisados, 	ajustados 	y 
validados para la aprobación 
del 	 Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública DAFP 

Tramites 
registrados en el 

SUIT 

10% de 	avance 
en trámites para 
adopción, 
creación, 
revisión, 
corrección, 
inscripción 

Trámites 	y 	servicios 
re istrados en el SUIT 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 

Todas las dependencias 
de la administración 

municipal que poseen 

Actualmente se han inscrito 96 tramites en el SUIT. 
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El Departamento de Planeación-Oficina de Calidad, ha 
realizado seguimiento de los trámites en la plataforma 
SUIT: 

- Actualización ante el DAFP del modelo "Encuesta del 
Sistema de Identificación y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas sociales - SISBEN- 

- ni 	integrado nscripción del formato integrado 	"Asignación de 
Nomenclatura" 
- Se realizó corrección de los formatos: Certificado de 
paz y salvo, certificado de paz y salvo y certificado de 
permiso de ocupación. 
- Inscripción del formato impuesto predial unificado y 
licencia de inhumación de cadáveres. 

2.5 
Seguimiento 	de 
tramites 	en 
plataforma SUIT 

los 
la 

Realizar 	seguimiento 	y 
control de la información que 
se disponga en la plataforma 
SUIT de la DAFP, en cuanto a 
los 	trámites 	y 	servicios 	a 
disponer 	por 	parte 	de 	los 
diferentes 	procesos 	de 	la 
entidad. 

Seguimientos 
realizados 

72. 

100% de 
seguimiento 
realizados a la 
plataforma SUIT 

Seguimientos 
registrados en el Stift 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 

Todas las dependencias 
de la administración 

municipal que poseen 
tramites y/o servicios 

3.1 

ii 

Visibilizar 
información 	de 
entidad 

o uccion 	con eni.os 
noticiosos 	que 	se 	publican 
diariamente 	en 	los 	medios 
propios 	(página 	web 
www.tulua.goitco y en redes 
sociales ) y que se entregan a 
los medios masivos para su 
publicación 	ante 	la 
rnm i iniciad 

Boletines 	de 
prensa 	 y 
publicaciones 	en 
medios digitales 

2080 	contenidos 
al año 

Noticias 	que 	se 
entregan a manera de 
boletín de prensa 

Oficina de 
comunicaciones- 

Secretaría Privada 

- 
Durante 	este 	periodo 	se 	han 	publicado 	417 
comunicados 	de 	prensa 	correspondientes 	a 	las 
acciones que realizan las diferentes dependencias de 
la 	administración municipal, 	estas 	publicaciones se 
realizan 	diariamente 	en 	la 	pagina 	de 	WEB 	del 
municipio. 

la  

la 

Acompañamiento 	a 	la 
ciudadanía 	a 	través 	de 	la 
plataforma 	tecnológica 	"MI 
BARRIO" 

Acompañamiento 
salas   solicitudes 

a 
en la plataforma 	ta  

% de  
Acompañamientos 

las solicitudes en 
plataforma  

Seguimientos 	a 
, 	. 

solicitudes 	en 	la 
plataforma 

Secretaría Privada y 
Departamento de las 

TIC 

Desde el mes de mayo se publicó el sistema VIDA para 
que los 	ciudadanos 	tengan 	el acceso. 	Desde el 
Departamentos 	Administrativo 	de 	las 	TICS 	se 
garantiza la disponibilidad de la plataforma, se brinda el 
soporte requerido, debido a la facilidad del manejo de la 
plataforma ha ocasionado que el ciudadano se motive a 
realizar las solicitudes. 

y 

publicadas 
comunicación 

Registro 	de 	noticias 
en los medios de 

(Prensa, Radio 
Televisión) 

la 
Noticias 	publicadas 
Publicadas 	en 

1780 

masivos 
comunicación 

noticias 	de 
alcaldía 
al año con 

los 	medios 
de 

administración, 
PQRS'D 
comunidad 

	

Noticias 	relacionadas 

	

la 	g gestión 	de 	la l 

de 	la 

Oficina de 
comunicaciones-  

Secretaría Privada 

se 

VIRTUAL: 

Se realizó publicación de noticias relacionadas con la 
gestión administrativa del Municipio, Para este periodo 

evidencian 	los 	siguientes 	registros 	de 	noticias 
publicadas en los medios masivos de comunicación: 

TELEVISION: 486 cuñas y 60 magazines 	 " 

RADIO: 1590 cuñas 12 magazines y 12 programaysr. 
Publicaciones de la agenda noticiosa ( Carrera 25 Nn 25_na PRX-(91 9.-naqnn rA,E,,,, D.,,,4 ,i. 7C,annn 	 n  9 
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Las 	Dependencias 	de 	la 	administración 	tienen 

usuarios 	para 	publicación 	en 	los 	canales 	de 
información en la plataforma. 
La plataforma de Datos Abiertos actualmente se esta 
implementado 	donde 	se 	ha 	consolidado 	toda 	la 
información para el acceso a la información publica. 

3.2 
Cumplimiento 	al 
componente 	de 
información 

Publicar la información en el 
sitio 	web www.tulua.gov.co  
conforme al componente TIC 
para Gobierno abierto de la 
estrategia 	de 	gobierno 	en 
línea 

Avance 	en 	la 
estrategia 

Actualizar el 
portal en el 
componente de 
información 

Actualización 	de 	la 
información 	en 	las 
diferentes instancias de 
la 	página 	web 	de 	la 
alcaldía 

Departamento 	de 	las 
TIC 

3.3 

Implementación 	de 
espacios 	de 	diálogo 
con 	la 	comunidad 	y 
partes interesadas 

Consejos comunitarios donde 
se brinde información sobre 
la 	gestión, 	se 	anuncien 
nuevos 	proyectos 	y 	se 
presten 	servicios 	a 	la 
comunidad 

Consejos . 
comunitarios 
e
j
ecutados 

14 consejos 
comunitarios al 
año 

Consejos comunitarios 
realizados 

Alta dirección y demás 
oficinas de la 

administración 

A 	la 	fecha 	han 	realizado 	3 	jornadas 	de 
descentralización administrativa denominados consejo 
comunitarios "IV' comuna enamora" 

5. En el CDV 	Hospital Rubén Cruz Vélez, se realizó 
el día 20 de mayo de 2017 , correspondiente al sector 
de la comuna 9. 

Ruedas de prensa 
Ruedas de prensa 
a 	ejecutar 
anualmente 

12 Ruedas de 
prensa al año 

Ruedas 	de 	prensa 
realizadas 

Oficina de 
comunicaciones- 
Secretaria Privada 

Durante este periodo se realizaron 	26 ruedas de 
prensa con la presencia del Señor Alcalde, se evidencia 
relación de los diferentes temas tratados.  

3.4 Informe de gestión 

Se llevará a cabo la rendición 
de 	cuentas conforme a lo 
establecido 	en 	la 
normatividad vigente. 

Informe de gestión 
realizado 

1 	informe 	de 
gestión publicado 

Publicación de un informe 
 de gestión que 	facilite al 

.: ciudadano la comprensión 
sobre todo lo realizado en 
la vigencia 

Oficina de 
comunicaciones- 

Secretaría Privada 

Se cumplió con la Rendición de cuentas en el primer 
periodo. 

3.5 
Boletín 	impreso 	AL 
INSTANTE 

Se efectuará un boletín diario 
con 	el 	fin 	de 	publicar 	las 
noticias 	de 	interés 	de 	la 
administración municipal para 
la comunidad en general 

Boletines 
impresos por día 

1000 ejemplares 
por día hábil 

Boletines impresos por 
día hábil 

Oficina de 
comunicaciones- 

Secretaría Privada 

Durante este periodo se han elaborado un total de 59 
boletines 	por 	día 	hábil 	y 	se 	han 	impreso 	1000 
ejemplares por cada día 

4 
yr: 	,r' • 	11 	::: ,' : • 
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Mecanismos  para mejorar la atención 
'• 	' 	• 	:' 	• • 	Irá • 	:, 

al ciudadano ',, 

4.1 

Poner a disposición de 
la 	ciudadanía 	la 
información de interés 
actualizada 

Publicar 	en 	el 	portal 	web 
información 	de 	los 	trámites 	y 
servios ofrecidos por la entidad 
de acuerdo al componente 11G 
para 	senzm os 	de 	la estrategia 
Gobierno en Linea 

Tramites 
publicados 

Publicación de 
información 
actualizada en la 
página web 

Publicación realizada 

Departamento de las 
TIC 

Departamento de 
Planeación-Oficina de 

Calidad 

En la página WEB del Municipio www.tulua.gov.co  se 
encuentran actualizados los tramites y se realizo la 
verificación con el SUIT 

Mantener 	los 	canales 	de 
atención actualizados 

Frecuencia de uso 
en los canales de 
atención 

5 Canales de 
atención 
actualizados 

Canales 	de 	atención 
actualizados 

Departamento de las 
TIC 

Se continua la actualización de los canales de atención 
con el propósito de garantizar medios efectivos de 
interacción con la población de Municipio en la zona 
urbana y rural y de esta forma resolver efectivamente 
sus inquietudes y requerimientos.  
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..-ACTIVIDADES. DESCRIPCIONE 

Difundir 	y 	promover 	la 
aplicación 	de 	los 	formatos 
para medir la percepción de 
los usuarios atendidos 

'INDICADOR' 

Encuestas de 
satisfacción 
realizadas 

12 informes al 
año 

E 

Formatos para evaluar 
la percepción de los 

usuarios diligenciados 

Oficina de Atención al  

S  E UGSEGUIIE S  
  aA„DE 2Qi1  

4.2 

Medir la percepción de 
los 	usuarios 	con 	los 
trámites 	y 	servicios 
que presta la entidad a 
través de los diferentes 
canales de atención 

Desarrollo Institucional- 

ciudadano 

Se promovió la aplicación del formato F-240-53 COMO 
TE TRATAN EN TU ALCALDIIA, 	al personal de la 
unidad de victimas, se evidencia Control de asistencia 
y registro fotográfico de dicha visita la cual fue realizada 
el día 16 de mayo del 2017. 

Por lo anterior se puede verificar que solo realizaron 
una sola visita de difusión y promoción para medir la 
percepción de los usuarios atendidos con los tramites y 
servicios que presta la administración Municipal en 
cada una de las dependencias 

Aplicar formatos para medir la 
percepción 	de 	los usuarios 
atendidos 

Todas las dependencias 
de la administración 

Se revisa formato F-240-51 apertura de buzón de 
sugerencias de los meses de mayo, junio, donde se 
evidencia la recopilación de las encuestas diligenciadas 
por cada una de las dependencias de la administración. 

Se verifica informe de los meses de mayo y junio, se 
evidencia que las secretarias de: 	Bienestar social, 
Departamento 	de 	arte 	y 	cultura 	(biblioteca) 
Departamento 	de 	Planeación, 	área 	del 	sisben 	y 
 Secretaria de Gobierno, Área Casa de Justicia dan rn 
aplicabilidad a la encuesta de satisfacción al cliente e 
igualmente se observa que las 	secretarias que no 
están aplicando de forma adecuada el formato de 
satisfacción al cliente son: Secretaria de Salud, 
Departamento Administrativo de Movilidad, Sedama, 
Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo 
Institucional, 	Secretaria 	Privada, 	Secretaria 	de 
Hacienda, Secretaria de Gobierno y Secretaria de 
Educación, 

Recopilar 	y 	tabular 	la 
información, 	generando 
informe de satisfacción 

Informes 
Desarrollo Institucional- 
Oficina de Atención al 

ciudadano 

Se revisan informes correspondientes al mes de mayo 
y junio de 2017 y se observa que cuenta con el análisis 
de los cuatro items de la encuesta F-240-53. 

A al fecha se verifican dos 	informes ejecutivos de 
medición de la satisfacción de la Encuesta F-240-53 
"Como te tratan en tu Alcaldía”, los informes han sido 
publicados 	en 	la 	intranet 	y 	socializado 	a 
funcionarios de la Administración. 
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Fortalecimiento 	de 	los 
funcionarios de la Unidad de 
Correspondencia y personal 
que brinda atención al público 

• ' '  eli 

Fortalecimientos 
realizados 
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1 fortalecimiento 
realizado 
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Desarrollo institucional- 
Capacitación, 

Oficina de Gestión 
adecuación de oficina, 

Desarrollo Humano 
Fortalecimiento de los 
sistemas de Departamento de 
información y flujos de 

TIC 
trabajo 

il .:// 

y 

las 
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Se implemento el Sistema VIDA, Ventanilla Integral de 
Atención. 	Se ha fortalecido 	a los 	funcionarios 	del 
Centro de Atención Integral al Ciudadano, brindándoles 
capacitación, soporte y asesoría técnica en el manejo 
de la plataforma. 

Se implemento el sistema de información de \Actimas, 
como requerimiento de la unidad de victimas donde 
cada 	municipio 	debe 	tener 	un 	software 	para 

caracterizas 	a 	la 	población 	que 	se 	atiende, 	se 

evidencian controles de asistencia donde se hizo 
levantamiento de información y se realizo capacitación. 

4'3  

Identificar necesidades, 
expectativas 	e 
intereses 	del 

bdadano 	para  
gestionar 	la 	atención 
adecuada y oportuna 

sensionizar a caaa una ae los 
servidores 	públicos 	de 	la 
oficina 	de 	atención 	al 
ciudadano 	sobre 	toda 	la 

d, infrii„, „ „if,,„¡An  

Sensibilizaciones 
realizadas 

1 sensibilización 
realizada 

Sensibilización 	 Oficina de Control 

realizada 	 interno de Gestión 
Ya se cumplió con la acción 

caracterización de los PQRS 

Caracterización 
de PQR'S 
realizada 

1 caracterización 
de PQRS'D 
efectuada 

Desarrollo Institucional- 
caracterización de 

Oficina de Atención al 
PQRS'D efectuada 

ciudadano 

Ya se cumplió con la acción 

Elaborar 	caracterización 	de 
los usuarios 

Caracterización 
de 	usuarios 
realizadas 

1 Caracterización 
de usuarios 
efectuada 

Caracterización de 
usuarios efectuada 

Departamento de las 
TIC 

No 	se 	evidencia 	informe 	de 	caracterización 	de 

usuarios, el CAIC 	no ha recopilado la información de 

los ciudadanos, 	con el fin de conocer los tipos de 
usuarios de la entidad y los trámites y/o servicios que 
frecuentan. 

Realizar 	programas 	de 
capacitación y sensibilización 
para 	el 	desarrollo 	de 
competencias 	y 	habilidades 
relacionadas con el servicio al 
ciudadano 

Capacitación 	y 
Sensibilización 
realizada 	en 
competencias 	y 
habilidades 
relacionadas 	con 
el 	servicio 	al 
ciudadano 

1 jomadas de 
capacitación 

Jornadas de 
capacitación realizadas 

Desde 	la TIC 	se ha 	realizado capacitación 	en la 
plataforma VIDA y se ha brindado el soporte técnico 

permanente. 

Se continua con las capacitaciones en los Puntos Vive 
Digital a la comunidad en general. 
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de 
al 

1 fortalecimiento 

locativo realizado 

1 actualización 
normativa 
realizada 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno 

Actualización normativa 
realizada 

4.4 	
Fortalecer los canales 

de atención 

DESO'KIPCI Ñ'  

Reubicación de oficinas para 

el mejoramiento de la 
atención al ciudadano 

Acondicionamiento de la 
planta física 

DJeADO 

Oficina 
Atención 

ciudadano 

Modernizada 

Oficina 

Atención 

Ciudadano 

Acondicionada 

Fortalecimiento locativo 
realizado 

Desarrollo Institucional-
Almacén General 

Ya se cumplió con la acción 

Ya se cumplió con la acción 

Realizar la actualización de la 
Disponer de un registro 

reglamentación del derecho 
Actualización 

4.5 público sobre los 
de petición por cambio en 

normativa 
derechos de petición 	 actualizada normafividad 

Ya se cumplió con la acción 

de 
al 

Se continua realizando la difusión de los trámites y 

servicios que maneja la administración, en los 
Consejos comunitarios. 

Publicación, seguridad 
5.1 	y privacidad de la 

información 

Difundir y Realizar dos 

talleres con la ciudadanía Talleres 

para exponer el tema sobre realizados 
seguridad y privacidad 

A la fecha no se ha implementado las política de 

Secretaría de Desarrollo seguridad y privacidad de la información. Se creo el 

Institucional, DATIC, comité de seguridad de la información de la Alcaldia de 

Oficina Asesora 	Tuluá, según Resolución No. 200-059-0449 del 28 de 

Jurídica. 	julio de 2017. Actualmente se encuentran en la fase de 
actualización . 

6 Talleres cada Prueba realizada a 10 
dos meses 	ciudadanos registrados. 

Difusiones 
realizadas a 

través de los 
medios de 

comunicaciones 

DATIC y 

comunicaciones 

14 consejos 

comunitarios y registro 

de 50 personas en la 
plataforma del 

Municipio. 

Difusión 	en 	medios 
tradicionales 	(radio, 	tv, 
prensa), presentación en los 
consejos 	comunitarios, 
material P.O.P (folletos, 
plegables). 

5,2 	Difusión de servicios 
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Se d be remitir manual de 
ética a las TIC para su Divulgación del 1 	Manual 

public ión en la WEB del manual de ética Publicado 

Munic' 

Publicar en la página 
6.2 
	

Web del Municipio el 
Manual de ética 

     

     

 

ACTIVIDADES 

  

ENTNEGAISLES 

     

GuNóosteumnIENT0 
AGOSTA 31 DE 2017 

1111 

6,1 1 Manual de Ética Desarrollo Institucional 

Durante este periodo se realizaron jornadas de 
socialización y sensibilización de los valores 
corporativos a los funcionarios de la administración de 

las Secretarias de: 
- Secretaria de salud 
- Secretaria de Desarrollo Institucional 
- Secretaria Privada 
- Oficina Asesora Jurídica 

Se evidencia las convocatorias, registros fotográficos y 
controles de asistencia de la participación de los 
funcionarios a las jornadas de socialización y entrega 
física del Manual de Ética. 

Se efectuarán jornadas de Manual de ética Manual 
socialización y sensibilización 	actualizado y 

Socializado 
del manual de ética 	 socializado 

Actualizar y Socializar 
el Manual de Ética con 
los Clientes internos y 
externos 	de 	la 
Administración 
Municipal 

Desarrollo Institucional 1 Manual 
Se evidencia publicación del Manual de Ética en la 
pagina Web del Municipio. VVww.tuluá.gov.co  

AYLrJILLO COR LES 
Jefe e cena de Control Interno de Gestión 

Redactor: Aydee Trujillo Corrales 
Transcriptos. Neyffeth Tamayo T. 
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