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INTRODUCCION 

"De conformidad con lo establecido en el Decreto 2145 de 1999, todos los organismos 
y entidades del Estado de que trata el artículo 5° de la Ley 87 de 1993, deben 
presentar, al Consejo Asesor en materia de Control Interno, un informe que contenga 
el resultado final de la evaluación del Sistema de Control Interno para la vigencia 
inmediatamente anterior, realizada por la respectiva Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces, La oficina de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la 
Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, el cual integra los sistema de Gestión de la Calidad 
y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno haciendo extensiva 
su implementación diferencial a la entidad territorial, en cumplimiento al Decreto 1499 
de 2017,a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades, el Decreto 648 
de 2017 que entra para dar un nuevo impulso desde la misma denominación al control 
interno el cual está integrado por un esquema de controles de la organización, la 
gestión del riesgo, la administración de la información y de los recursos y por el 
conjunto de planes métodos , principios, normas procedimientos, y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por 
la dirección y en atención a las metas u objetivos de la institución. 

En este sentido, la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal de Tuluá 
Valle, evaluó la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno en la 
entidad durante la vigencia 2018. 

Es así, que con el liderazgo del Jefe de control interno se realizó la medición de la 
efectividad de dicho Modelo contando con la metodología suministrada por la Función 
Pública la cual consiste en tomar la información del Formulario Único de Reporte y 
Avance de Gestión — FURAG, los resultados de esta medición son base para el 
informe que sobre el avance del Control Interno se tiene. Sin embargo, es de 
mencionar que la Función Pública ya expidió las certificaciones de los Municipios que 
realizaron la encuesta del FURAG, pero a la presente fecha no se conoce resultados. 

El sistema de control interno se encuentra implementado y ha tenido un desarrollo 
sostenido, siendo una constante la actualización y mejora continua de sus procesos. 
Para asegurar este avance ha sido fundamental el compromiso de la alta Dirección ° 
que de forma permanente promueve la instrumentalización de herramientas 
control. 
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CLIENTES 

Teniendo en cuenta las tres líneas de defensa que enuncia el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, los clientes de la evaluación son el Jefe de Control Interno, el jefe 
de la Oficina de Planeación, el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, el Representante de la Alta Dirección y los líderes de procesos. 

ALCANCE DEL INFORME 

Para la evaluación al Sistema de Control Interno se dio respuesta a la encuesta FURAG, 
para determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así mismo, para la vigencia 2018, se 
incorporaron temáticas adicionales a la gestión de control Interno como: Control Interno 
Contable, auditorías Internas, auditorias Gestión Documental, Resultados de la Gestión 
Institucional, Gestión del Talento Humano, Auditorias a la Contratación, Auditoria a I 
Indicadores de Gestión y Evaluación al Sistema de Control Interno (encuesta). 
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La Oficina de Control Interno presenta la gestión realizada en la vigencia 2018, dando 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019 "PLAN DEL BICENTENARIO". 
Capítulo 18. Sector FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

Artículo 38°. PROGRAMA 37. ADMINISTRACIÓN CON EFICACIA, tiene por objetivo: 
Implementar acciones para mejorar la calidad de los servicios, modernizar la 
administración, profundizar en la transparencia de su actuación, promover la participación 
ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad. 

SUBPROGRAMA 37.1. SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN, tiene por objetivo 
Implementar estrategias que permitan evaluar los niveles de la administración en lo 
estratégico, técnico y operativo. 

La oficina de Control interno de conformidad con la normatividad que la rige estableció 
actividades encaminadas a fortalecer el Sistema de Control Interno en la administración 
municipal, logrando que los procesos se desarrollen en forma eficiente y transparente a 
través del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación de 
metodologías orientadas al mejoramiento continuo, cumpliendo las metas: 

MP4.17.37.1.3 Realizar anualmente (1) auditoría financiera y contable de la 
administración municipal 

Durante la vigencia 2018 se efectuó auditoria y seguimiento al recaudo de rentas 
menores, manejo de los recursos de SGP y se efectuaron auditorias especiales al 
proceso financiero de la entidad. 

MP4.17.37.1.4 Realizar anualmente una (1) capacitación inherente al sistema de control 
interno 

Con el propósito de contar con servidores públicos con nuevas competencias y 
conocimientos en los temas de riesgos la Oficina de Control Interno en el mes de 
septiembre de 2018 llevó a cabo la capacitación Riesgos de Gestión, Corrupción 
Seguridad Digital y Diseño de Control dirigido a 80 servidores públicos de 
Administración Municipal. 
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MP4.17.37.1.2 Operar durante el cuatrienio el sistema de control interno del municipio de 
Tuluá. 

Productos de la Oficina de Control Interno 

1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 

El programa anual de auditorías está conformado por las auditorías internas y especiales 
programadas e incluye informes de cumplimiento legal, por lo tanto se elaboró teniendo 
en cuenta varios aspectos, como riesgos de la auditoria, requerimientos y seguimientos 
realizados, temas puntuales tratados en el comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o Consejos de Gobierno auditorias anteriores, informes entre otros temas 
y a su vez el plan es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y socializado a los auditores asignados para realizar las auditorias. 

Es así como se programaron 16 auditorías internas a los 16 procesos que tiene 
identificados la entidad en el Mapa de Procesos, dentro de las auditorias especiales se 
efectuó a la Maquinaria y equipos, a PQRS, seguimiento a las diferentes plataformas y/o 
sistemas de información que están en uso en la Administración Municipal y a la 
contratación. 

2. INFORMES OBLIGATORIOS DISPUESTOS EN LA WEB INTERNA 

En la web externa del Municipio link Transparencia se encuentran dispuestos los 
informes de ley que la Oficina de Control Interno reportó durante la vigencia 2018 
según la periodicidad indicada. 

✓ Informe Ejecutivo Anual de Control 
✓ Informe control Interno Contable 
✓ Informe Pormenorizado 
✓ Informe Austeridad en el gasto Publico 
✓ Seguimiento a los planes de mejora de la contraloría General de la República 
✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento de la contraloría Municipal 
✓ Informe ejecutivo de auditorías internas integrales vigencia 2018 

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2018 las auditorías 
internas a los procesos de la entidad generando informes de auditoría y 
suscripción de planes de mejoramiento, los cuales fueron sujeto de seguimiento al 
terminar la vigencia; sin embargo, por fechas de cumplimiento de las acciones 
algunas de ellas se les efectuara el seguimiento y cierre en la vigencia durante las 
auditorías internas 2019, Seguridad Vial Ambiental y Desarrollo Agropecuar 
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Departamento de las TIC, Movilidad y Seguridad Vial, Gobierno Convivencia y 
Seguridad. 

✓ Informe pormenorizado Ley 1474 de 2011 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 9 de 
la Ley 1474 de 2011, ha cumplido con el informe del estado del Sistema de Control 
interno de la Alcaldía Municipal de Tuluá, los cuales se encuentran publicados en 
la página web, este informe detalla las acciones a fortalecer y los avances de los 
cinco componentes Ambiente de Control — Gestión de los Riesgos Institucionales 
— Actividades de Control — Información y Comunicación — Monitoreo o Supervisión 
Continua. 

✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

En cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, y 
en aras de dar cumplimiento y proteger la gestión estatal, la Alcaldía Municipal de 
Tuluá, siguiendo la estrategia nacional de Lucha Contra la Corrupción y de 
Atención al Ciudadano, consistente en prevenir y abatir las prácticas de 
corrupción, impunidad e impulsar la mejora en la gestión pública con transparencia 
y calidad, la oficina de Control Interno de gestión realizó el seguimiento y monitoreo 
al cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan con corte a 30 de Abril, 30 
de agosto y 30 de diciembre de 2018 exigiendo las evidencias de las acciones 
implementadas y emitiendo recomendaciones. 

✓ Evaluación Institucional al Sistema de Control Interno de la Alcaldía 

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2018 la encuesta de 
evaluación institucional a los funcionarios de planta y contratistas, la cual arrojo 
unos resultados soportados en un informe final el cual se dispuso en la página web 
externa cumpliendo con los lineamientos de la ley 1712 de transparencia y acceso 
a la información, a su vez se ejecutó el seguimiento a las acciones de mejora 
suscritas por las dependencias que presentaron calificaciones en la evaluación por 
debajo de 80% quedando todas las acciones subsanadas. 

✓ FURAG (Formulario Único Reporte Avanzados de la Gestión) 

La Oficina de Control Interno en el mes de febrero 2018 realizo el informe ejecutivo o  
anual del sistema de control interno a través del aplicativo FURAG de, 
Departamento Administrativo de la Función Pública reportando vigencia 2017. 
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✓ Informe Austeridad en el Gasto mensual y trimestral 
En cumplimiento de los Decretos Nacionales 1737 de 1998 y 984 del 2012 la 
Oficina de Control Interno rindió los informes mensuales y trimestrales al 
Representante Legal con relación a los Gastos de Personal, Gastos Generales y 
Contratación de Servicios Personales, elevando oportunamente las 
recomendaciones en cuanto a cumplir los principios de moralidad y transparencia 
teniendo en cuenta la debida inversión de los recursos y direccionados al 
cumplimiento de las necesidades que requiere la Administración. 

✓ Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2018 

La oficina de Control Interno de gestión realizó el seguimiento de cumplimiento a 
las acciones preventivas y las acciones de control tomadas y encaminadas a evitar 
y minimizar la ocurrencia del riesgo en cada uno de los procesos. 

✓ Verificación de cumplimiento del plan de desarrollo 2016 — 2019 plan del 
bicentenario 

En cumplimiento a la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del Control Interno, y demás normas vigentes, se llevó a cabo la 
verificación del avance de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 
-2019 PLAN DEL BICENTENARIO, de la vigencia 2018 con corte al 30 de 
diciembre por cada una de las dieciséis dependencias de la Alcaldía Municipal de 
Tuluá. 

✓ Evaluación por dependencias 

La Oficina de Control Interno de Gestión, dando cumplimiento a los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
para la evaluación de la gestión por dependencias, la aplicación de la Ley 909 de 
2004, Circular N°4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el 
acuerdo 565 de 2016, realizó el informe de la Evaluación de la Gestión por 
dependencias vigencia 2018, para la calificación definitiva de la evaluación de 
desempeño laboral de los servidores públicos de carrera administrativa 
pertenecientes a la planta global del Municipio de Tuluá. 

3. COMITÉ COORDINADOR INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL 

Durante la vigencia 2018 estuvieron operando los comités institucional y municipal 
respectivamente, dejando como evidencia las actas de reunión con los diferentes 
temas que se trataron en todo lo relacionado a la gestión de la entidad, los informe 

8 



es 
GUSTAVO VÉLEZ FlOrMÁN 

ALCALDE 

MUNICJP10 DE TULUÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

de control interno y las estrategias de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

4. OTRAS AUDITORIAS REALIZADAS 

La Oficina de Control Interno programo durante la vigencia 2018 auditorías a 
temas específicos en cumplimiento de normas, como también en la necesidad de 
verificar la implementación de controles a nuevos procesos, sistemas de 
información, contratación, entre otros 

✓ Seguimiento a la Auditorías a las plataformas de AIRETAX — SIIFWEB —
VIDA 

✓ Auditorías a la contratación 
✓ Auditorías a las PQRS cumplimiento ley 1474 del 2011 
✓ Auditorías a los Indicadores de Gestión. 
✓ Auditoria a la Maquinaria pesada 

5. CUMPLIMIENTO ENTES DE CONTROL 

Se da cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control como 
son la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República. 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) opera a través de 7 dimensiones 
que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de 
manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione, las dimensiones 
son las siguientes: 

SIETE DIMENSIONES. 

1. Dimensión Talento Humano: En esta dimensión se analiza ítems como la 
planeación del talento humano, actos administrativos, el Plan Estratégico para 
alcanzar los objetivos institucionales, programas de capacitación, bienestar social 
✓ incentivos, seguridad y salud en el trabajo, las normas que rigen la carrera 
administrativa, inducción y reinducción a servidores públicos, evaluación del 
desempeño laboral a funcionarios de carrera administrativa. 

Es de anotar, que a la fecha la administración municipal se encuentra en 
implementación de MIPG, por tanto, algunos temas están en proceso como son el -' 
código de integridad y su respectiva socialización, además de su respectiv 
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publicación en la página web de la entidad, así mismo otro de los temas que esta 
en proceso de implementación es el plan de vacantes y la caracterización de los 
servidores públicos. 

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación: la entidad cuenta con las 
características socioculturales (victimas), geográficas, planeación del 
direccionamiento estratégico, Plan de Acción Anual, identificación de los grupos 
de valor, capacidad institucional, reconocimiento del equipo directivo y equipos de 
trabajo, y retroalimentación de las auditorias. El presupuesto de los planes, 
proyectos y programas, en este módulo se cuenta con la política de administración 
de riesgos, en este orden de ideas la Oficina de Control Interno, reviso que existen 
los grupos de valor tales como: adulto mayor, mesa municipal de víctimas y 
asociaciones de víctimas, menores beneficiarios del programa Mas Familias en 
Acción, Niñez y Adolescencia, discapacidad, grupos étnicos entre otros grupos 
identificados, los cuales cuentan con un presupuesto, en el Municipio existen los 
planes de acción y POAI estos son revisados en reuniones en el COMFIS. 

3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados: En este dimensión se están 
operando los procesos y procedimientos, las instalaciones, muebles, 
computadores y demás bienes de la entidad que sean suficientes para desarrollar 
las gestiones, la utilización del SECOP, también tiene en cuenta el Marco Fiscal a 
Mediano Plazo, si se estiman de manera correcta los ingresos, la entidad realiza 
comités de depuración de cartera y saneamiento contable, la entidad realiza 
control previo al reporte del CHIP, el Plan Anualizado de Caja — PAC, como 
herramienta de planificación financiera, seguimientos al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano PAAC, seguimiento a las PQRS, la Administración 
Municipal hace un estricto seguimiento a este sistema de PQRS, encuestas de 
satisfacción al usuario, participación ciudadana, Tramites del SUIT, a la fecha laD 
entidad se encuentra en proceso de elaboración de la caracterización de usuario 
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4. Dimensión Evaluación de Resultados: en esta dimensión se evalúan los 
indicadores para hacer seguimiento de la gestión, su consolidación, y análisis de 
estos, así mismo los indicadores de ejecución presupuestal evaluando si se 
lograron los resultados definidos en la planeación. Se evidencia que desde la 
Oficina de Inversión Pública adscrita al Departamento Administrativo de 

Planeación se lleva un control a los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo 
y Planes Operativos Anuales. 

5. Dimensión Información y Comunicación: En esta dimensión se evalúa la 
comunicación interna y externa de la entidad, la política de gestión documental, 
los procesos archivísticos, se deja claro que en los primeros meses de febrero y 

marzo de 2019 se realizaran auditorías a Archivo-Tablas de Retención 
documental, identificando aquellos procesos que no han realizado transferencia 
de archivo de gestión al archivo central, de igual forma se evaluara si los 
funcionarios tienen identificadas las tablas de retención documental, series y 
subseries. 

6. Dimensión del Conocimiento y la Innovación: En esta dimensión se evaluó el 
conocimiento de los servidores de la entidad, las actividades que se registran en 
los procesos, mecanismos para transmitir el conocimiento, está documentada y 

socializada la política de gestión documental, el manual de control de inventarios 

(almacén) el manual de administración de archivos con sus respectivos actos 
administrativos. 

7. Dimensión Control Interno: En esta dimensión se está adelantando actividades 
relacionadas con la implementación del MIPG, Acto administrativo de 

conformación del Comité Municipal de Control Interno, con las entidades públicas 
6  del Municipio de Tuluá tales como: ESE Hospital Rubén Cruz Vélez, Hospital ) 

Tomas Uribe Uribe, Empresas Municipales (Emtulua), IMDER, INFITULUA, -1- 
Universidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Diagnosticentro, Terminal de 
Transporte, Personería y Concejo Municipal. Se ha realizado auditorías internas 
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los procesos y procedimientos de la administración, informes requeridos por la 

autoridad competente y seguimiento a planes de mejoramiento. 

Está documentado y publicado el Estatuto de Auditoria, el Código de Ética del 

Auditor Interno con sus resp- vos actos administrativos. 
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