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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 Julio y octubre 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. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
Este modulo contiene los componentes de: 
- Desarrollo del Talento Humano 
- Direccionamiento estrátegico 
- Administración del Riesgo 
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1.1 Componente del Talento Humano 

Manual de Ética 

Se realizó una actividad integral para llevar a cabo la socialización del Manual de 
Ética y los valores corporativos, a todas las Secretarías de la administración, 
donde se entregó en físico el manual al personal de Planta y contratistas, 
adoptado según Resolución No. 280-059-0047 del día 10 de febrero de 2016. 

Plan Institucional de Capacitación 

Se ha continuado con el Apoyo psicológico a (107) servidores públicos (personal 

de planta y contratistas) y en los talleres dentro del programa de pre-pensionados 
tanto a los que se encuentran laborando como aquellos que están incapacitados. 

Se han llevado a cabo capacitaciones en temas de Expedición, Revisión y 
Actualización de Grupo de Pólizas que solicitan las diferentes Unidades 
Administrativas del Municipio de Tuluá en Procesos Contractuales, Congreso 
Internacional de TIC Andicom 2017, X Congreso Internacional de Derecho 
Disciplinario, Foro Internacional Biocasa 2017, organizado por la Cámara 
Colombiana de la Construcción, Diplomado en Hacienda Pública, Estructuración 
de Proyectos de Desarrollo, Supervisión de Contratos, Control Fiscal, 
Contratación, Sistema de Gestión de Calidad, Derecho Procesal, Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Manejo de Alcohol Sensor, Liderazgo, gestión 

documental, entre otros. 	La modalidad de capacitación han sido talleres, 
jornadas, diplomados, seminarios, charlas y se han beneficiado 116 servidores 

públicos. 

Plan de Bienestar social e incentivos 

Dentro del Plan de Bienestar e Incentivos, se han entregado Veintidós millones de 
pesos $22.000.000 a nueve (9) funcionarios, por obtener un buen promed* 
académico, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de l•s 
servidores. 
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Avances y logros identificadas para la ejecución de las distintas actividades 

• A la fecha se encuentra en operación el comité del plan estratégico de 
movilidad y seguridad vial, donde se diseñó y aplico la encuesta virtual 
para su diseño a los funcionarios de la administración Municipal. 

• Se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2017 el simulacro de atención a 
emergencias para evaluar el tiempo real a la reacción de la brigada de 
emergencias en casos de accidentes al interior del edificio Municipal. 

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 

La oficina de Inversión Pública realizó las siguientes actividades: 

✓ Se presentó informe de seguimiento y evaluación de metas de producto del 
Plan de Desarrollo 

✓ Se revisó y se ajustaron las metas de producto de cada uno de los 
programas del Plan de Desarrollo 

✓ Se formuló el POAI como instrumento de planeación 

✓ Se formuló el Plan de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

✓ Se realizó ajustes a los procedimientos del área de Inversión Pública 

✓ Se hicieron ajustes a los formatos de Plan de Acción, Perfiles de Proyectos, 
Formulación de proyectos, Acta de concertación, Lista de chequeo, y 
condiciones de proyectos 

✓ Se encuentra en diseño una cartilla orientadora sobre procesos del banco 
de Proyectos como guía de orientación para la estructuración, formulación 
presentación de proyectos 
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Sistema de Gestión de Calidad "SIGI" 

Desde la Coordinación el SIGI adscrita al Departamento Administrativo de 
Planeación se han llevado a cabo diferentes actividades: 

✓ Socialización a todos los funcionarios de la administración municipal sobre 
la Planeación Estratégica (Plan de Desarrollo, Misión, Visión, Política de 
Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos), Eficiencia 
Administrativa, Gestión Documental como preparación previa a la auditoria 
de certificación. 

✓ Posterior a la socialización se realizaron visitas a todos los procesos de la 
administración municipal con el fin de verificar el aprendizaje obtenido. 

✓ Se culminó el diplomado de sistemas de gestión integrado (MECI-
CALIDAD) con el logro de 30 gestores de calidad certificados por el 
ICONTEC el cual se otorgó en ceremonia de clausura. 

✓ Se inicio la actividad de revisión y ajuste de todos los indicadores de 
gestión de cada uno de los procesos con el fin de que se encuentren más 
ajustados a los objetivos de los procesos. 

✓ Se llevo a cabo campaña de sensibilización "Fortaleciendo el SER" a todos 
los funcionarios de la entidad con el propósito de concientizar a los 
empleados que con su compromiso y actitud se apoya y fortalece nuestro 
sistema de gestión integrado SIGI. 

✓ Se continúa con el apoyo en la documentación y/o actualización de la 
información del SIGI. 

✓ Con el propósito de facilitar a los ciudadanos la búsqueda de información 
de trámites, se continúa con la identificación y/o actualización de trámit 
en la plataforma SUIT. 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

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

Mapa de riesgos Institucionales 2017 

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó en el mes de octubre de 2017, 
visita a los procesos de la administración, para realizar el seguimiento al mapa de 
riesgos institucionales. 

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
Este modulo contiene los componentes de: 
- Autoevaluación Institucional 
- Auditoria Interna 
- Planes de mejoramiento 

2.1 Autoevaluación Instituciona.  

La Oficina de Control Interno desarrollo una encuesta para evaluar el Sistema de 
Gestión Integrado (MECI Y NTCGP 1000) basado en el procedimiento P-210-02 
Evaluación Institucional, La encuesta abarcó la estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno -MECI- evaluando cada uno de los módulos con sus componentes 
y el eje transversal en un compilado de cuarenta y una (41) preguntas aplicadas a 
un total de 289 funcionarios de planta y contratistas, con este instrumento se logr 
detectar las debilidades y/o aspectos por mejorar del sistema y determinar s 
correctivos que nos permitan el mejoramiento continuo de nuestra Gestión. 
Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.tulua.dov.co  — email: cinternoatulua.dov.co  - f acebo° . com/alcaldiadetulua 
twitter.com/alcaldiadetulua  

N.,UNK.9,0 DE TUU1.4 



enamora 
GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 

ALCALDE 
muraamoccru.ui 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210-34.12 

Por lo tanto, siendo el fomento de la cultura del control uno de los roles de las 
oficinas de Control Interno, esta dependencia realiza acciones para concientizar a 
los servidores públicos de la necesidad de realizar periódicamente ejercicios de 
autoevaluación. 

2.2 Auditoria Interna 

La Oficina de Control Interno dentro de este componente ha desarrollado 
diferentes actividades dando cumplimiento a su rol de Evaluación y Control: 

✓ Como resultado de las auditorías internas realizadas durante los meses de 
mayo y junio se realizó informe ejecutivo de las auditorías internas el cual se 
encuentra publicado en la página web externa. www.tulua.gov.co  

✓ Auditoria a las plataformas que el municipio tiene implementadas como son 
VIDA, AIRETAX Y SIIFWEB donde se elaboró un informe para el 
Departamento de las TIC con el objetivo de tomar las acciones pertinentes. 

✓ Se realizó auditoria a la contratación ejecutada durante el primer semestre de 
la vigencia 2017 a la fecha se encuentran documentando el Plan de 
Mejoramiento. 

✓ Se hizo auditoria a los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones), 
Rentas Menores-Estatuto Tributario y Auditoria al proceso Financiero del 
Municipio generándose planes de mejoramiento que a la fecha están en 
proceso de cierre. 

✓ Se efectúo seguimiento mensual a las PQRS'D registradas a través 
aplicativo MARVIN del Municipio de Tuluá. 
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Otras actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión 

La Oficina de Control Interno en el mes de agosto lidero la Capacitación sobre 
supervisión de contratos a los empleados de la Administración Municipal que son 
Supervisores y/o lideran los procesos de contratación en las dependencias. 

Dando cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 la Oficina de Control Interno envió 
convocatoria a los jefes de control interno de las entidades descentralizadas del 
Municipio para la conformación del Comité Municipal de control Interno. 

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

2.3 Planes de Mejoramiento 

Los procesos de la administración suscribieron los planes de mejoramiento, 
resultado de las auditorías internas vigencia 2017, se deberá establecer la fecha 
de seguimiento para evaluar si las acciones tomadas fueron eficaces y proceder al 
cierre de las No Conformidades o Aspectos por Mejorar. 

Las auditorias especiales como son las de contratación, recursos SGP, rentas 
menores, proceso financiero y plataformas VIDA, AIRETAX Y SIIFWEB, a la fecha 
se tienen documentados los planes de mejoramiento por parte de los procesos 
con el fin de programar el respectivo seguimiento para verificar su cumplimiento. 

Entes de Control 

> Se ha realizado seguimiento al Plan de mejoramiento de auditoria especial de 
la Contraloría Municipal, vigencia 2013, 2014 y 2015. 

➢ Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria especial al 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial en lo referente a 
las multas vigencia 2016, obteniendo el cierre total de los hallazgos. 

> Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de auditoria especial de 
Contraloría Municipal a la Maquinaria y equipo. 
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> Se hizo seguimiento a las denuncias ciudadanas interpuestas por la comunidad 
ante la Contraloría Municipal de Tuluá, obteniendo el cierre total. 

- Contrato de obra pública en un parque de recreación 

- Pavimentos de una urbanización 

- Prescripciones de impuesto predial unificado 

▪ Presuntas irregularidades en una Institución Educativa Oficial del Municipio. 

3. Eje transversal de información y Comunicación 

información y Comunicación interna y Externa 

Gestión Documental 

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

> Capacitación permanente a todos los funcionarios de la Administración 
Municipal, grupal, individual y a los secretarios y Directores de 
Departamento con el fin de que se sensibilicen y asuman la 
responsabilidad a través de mesas de trabajo, en total se han 
capacitado 200 funcionarios, lo cual permite que a la fecha exista un 
gran avance en el proceso de Gestión Documental. 

> Se emitió del Despacho del Alcalde, Resolución 200.059.0042 de 2 de 
febrero de 2017, en el que se dejó claro, que es responsabilidad de 
todos incluyendo los contratistas, custodiar y archivar los documentos 
con base en las Tablas de Retención Documental. 

> Transferencias Documentales: Con el fin de dar cumplimiento a los 
tiempos establecidos en las TRD, se programaron las transferencias 
documentales con base en el IN-240-04, además se descongestiona el 
volumen documental de las Unidades Administrativas. Actualmente, se 
han realizado 4 transferencias (Control Interno, Tics, Desarrollo, Contr 
Interno Disciplinario) y las demás están en el proceso. 
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> Control de la Producción documental: Con el fin de dar cumplimiento a 
la GTC 185 de 2009 y mejorar la imagen institucional se está realizando 
un trabajo exhaustivo del control a través de la Unidad de 
Correspondencia, para que los funcionarios produzcan adecuadamente 
los documentos como son cartas, memorando, circulares, entre otros. 

> Se continua con las visitas de verificación de la aplicación de las 
Tablas de Retención Documental versión 4 del 2017. 

> Se realizó la entrega de las escrituras para el diseño y construcción 
del archivo municipal según acuerdo 049 de 2000 a la Secretaría de 
Hábitat e Infraestructura. 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

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

El Sistema de Control Inte' 	ofrece garantías a la administración y a sus 
usuarios, también se evide 	que la gestión, procesos y procedimientos están 
encaminados al cump 	e la misión, la visión y los objetivos institucionales. 

TRUJILLO CÓRRALES 
Jefe Oficina de Control Interno 

Redactor: Aydee Trujillo C. 
Transcriptos: Neyffeth Tamayo T. 
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