
.,,... 
ALCALDÍA MUNICIP.DE TULUA - MAPA DE RIESGOS ARGENCIA 2019 

	
b enamora .. 

•,, 	̀,, ," 

PRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 2019 
ABRIL 30 DE 2019 

° PROCESO , - CAUSAS 	- - RIESGO CONTROL 
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'EFECTIVIDAD DE - 

LOS CONTROLES • 
ACCIONES ADELANTADAS . 

. "ANALISIS Y - 

EVALUACIÓN 

Planeación 
Estratégica 

*Presiones indebidas. 
* 	Carencia 	de 
controles 	en 	el 
procedimiento. 

Excesiva 
discrecionalidad. 

Posibilidad 	de 
recibir 	o 	solicitar 
cualquier 	dádiva 	o 
beneficio a nombre 
propio o de terceros 
en la prestación de 
un servicio o tramite 
del proceso. 

*El funcionario 	responsable de 
firmar o aprobar la prestación de 
un servicio y/o tramites verificará 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. (Verificación de los 
sistemas de información). 
,„ Tramites y servicios inscritos, 
aprobados y actualizados en la 
plataforma SUIT. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019 en la prestación del 
servicio de 	los tramites de 
las áreas de estratificación y 
Desarrollo territorial.. 

En la prestación de un servicio o tramite del proceso de planeación los 
funcionarios 	responsables 	de 	las 	áreas 	de 	desarrollo 	territorial 	y 
socioeconómica, manejan controles en la verificación del cumplimiento 
de 	los 	sistemas 	de 	información 	y 	en 	los 	tramites 	aprobados 	y 
actualizados, igualmente verifican el cumplimiento en la oportunidad de 
la respuesta.. 

EL área de desarrollo territorial cuenta con plantilla de registro en Excel 
que evidencia la trazabilidad desde que se radica la solicitud hasta que 
se brinda respuesta. 	Se verificó archivo en Excel con los siguientes 
datos: 	Nombre del propietario, numero predial, nombre del certificado, 
fecha de entrada de la solicitud, fecha de generación del certificado y 
consecutivo 	del 	certificado, 	allí 	se 	registran 	las 	solicitudes 	recibidas, 
como certificados de nomenclatura, rotura de vías, exoneración de 
impuesto, certificado línea paramento, certificado de alto riesgo, entre 
otros. Se evidenció la trazabilidad en la fechas donde se respetan los 
respectivos turnos y tiempos de respuesta. 

Se aclara que las solicitudes de rotura de vía tienen prioridad para 
solucionar un problema de salud pública y las solicitudes de juzgados y 
de fiscalía se atienden inmediatamente por termino de tiempos. 

En el área de socioeconómica donde se expiden los certificados de 
estratificación cuentan con plantilla de registro en Excel que evidencia la 
trazabilidad 	desde 	que 	se 	radica 	la 	solicitud 	hasta 	que 	se 	brinda 
respuesta. 

Los controles establecidos han 
permitido 	que las solicitudes 
de 	trámites 	que 	realiza 	la 
comunidad se manejen con la 
verificación 	del 	cumplimiento 
de los sistemas de información 
y 	con 	la 	oportunidad 	de 	la 
respuesta. 

El 	proceso debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 

2 
Planeación 
Estratégica 

' falta de personal de 
vigilancia. 
' Falta de control de 
ingreso de terceros a 
las instalaciones. 

Posibilidad 	de 
violación 	de 	la 
seguridad 	del 
proceso, 	de 
equipos, 	de 
documentos, y/o de 
información 	por 
parte de terceros. 

Solicitar 	a 	la 	Secretaria 	de 
Desarrollo Institucional: 

un vigilante y/o portero en la 
entrada 	principal 	de 	las 
instalaciones del Departamento 
Administrativo 	de 	Planeación 
Municipal. 
,, 	

Instalación 	de 	cámaras 	de 
seguridad y vigilancia. 
. Solicitar la instalación de una 
puerta de 90 centímetros que 
restrinja el paso de terceros al 
interior de las oficinas. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los 	controles 	no 	se 
ejecutaron, se continua con 
la 	inseguridad 	en 	las 
instalaciones. 

Durante este cuatrimestre no se hizo ningún tratamiento al riesgo, el 
proceso no ha dado cumplimiento con la acción de control, 	no ha 
solicitado a la Secretaria de Desarrollo institucional , vigilante o portero, 
instalación de cámaras de seguridad e instalación de puerta para tener 
seguridad en equipos documentos e información del proceso. 

	

establecieron 	no 	han 	sido 
 

Los 	controles 	que 	se 

efectivos 	para 	el tratamiento 
del 	riesgo, 	no 	existen 
evidencias documentadas 	de 
requerimientos realizados a la 
Secretaria 	de 	desarrollo 
Institucional. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 

% 
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3 Financiero 

"Falta de control del 
proceso. 
*Tráfico 	de 
influencias. 
*Concentración 	de 
poder para 	la 	toma 
de decisiones. 

Posibilidad 	de 
aceptar 	o 	exigir 
dádivas 	para 
favorecer 	un 
proceso 
(aceleración 	de 
cuentas, 	pago 
impuestos). 

' Procedimientos documentados 
para 	la 	ejecución 	del 	proceso 
(puntos de control). 
' 	Reportes 	de 	control 	de 	los 
sistemas informáticos 
* control de los usuarios de los 
sistemas. 
* 	Aplicación 	del 	manual 	de 
funciones. 
* Manual de Integridad. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019 en el proceso de 
pagos 	de 	cuentas 	e 
impuestos. 

El sistema de información financiero AIRETAX es el software que se 
maneja para el proceso de liquidación de impuestos de predial e industria 
y comercio, a la fecha cuenta con protocolos de seguridad para el 
manejo de la información. 

Con el fin de tener el control en los pagos de impuestos y cuentas se 
tiene definidos los roles y permisos para cada usuario, se 	cuenta con el 
protocolo de seguridad para el manejo de la información, 	donde se 
determina 	el 	personal 	que 	realiza 	aprobaciones, 	los 	técnicos 
administrativos de predial e induco, cuentan con el permiso para realizar 
los 	ajustes que sean 	necesarios 	con 	los respectivos soportes 	que 
evidencien la necesidad de dicho proceso con la aprobación única y 
exclusiva de la jefe de rentas, a su vez son organizados y archivado en 
expedientes. 

Los controles establecidos han 
permitido que los sistemas de 
información 	cuenten 	con 
protocolos de seguridad. 

El 	proceso 	debe 	mejorar 	el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

4 Financiero 

* 	Falta 	de 
conocimiento 	en 	el 
manejo del Software 
financiero. 
* 	Uso 	indebido 	y 
malintencionado 	de 
Software financiero. 
" Falta de control en 
Software. 
* Falta de autocontrol 
del 	funcionario 
responsable. 

Manipulación 
indebida 	del 
software financiero 

' Roles definidos por funciones y 
nivel de responsabilidad. 
" Privacidad en la contraseñas 
asignadas. 
„ 	

Aplicación 	Código 	de 
integridad. 
* 	Validación 	y 	aprobación 	del 
proceso por el lider del proceso. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019,han sido 	efectivos 
se 	tienen 	roles 	y 
contraseñas 	para 	cumplir 
con 	el 	protocolo 	de 
seguridad. 

El sistema de información AIRETAX es el software financiero que se 
maneja 	en 	la 	administración 	en 	el 	proceso 	financiero, 	el 	cual 	es 
manejado por técnicos administrativos que cuentan con roles y niveles 
de responsabilidad en el manejo de cobro de impuestos de predial e 
industria y comercio, validados y 	aprobados por el líder del proceso, 
igualmente cada servidor publico tiene la privacidad en las contraseñas 
asignadas, queda el registro de los roles y en historial del usuario se 
evidencia el usuario que realiza el ajuste. 

Los controles establecidos han 
permitido que los sistemas de 
información 	cuenten 	con 
protocolos de seguridad. 

El 	proceso debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

5 
Desarrollo 

Institucional 

*acciones 	mal 
intencionadas 	por 
Parte 	 los 
funcionarios. 
* 	falta 	del controles 
efectivos de los entes 
de control. 

Desviación 	de 
recursos 	a 
particulares 	para 	la 
contratación 	y 
compra de insumos 
y elementos. 

* Aplicación de la normatividad 
para la contratación estatal. 
* 	Realización 	de Auditorias de 
contratación (control interno de 
gestión). 
' 	Aplicación 	del 	Manual 	de 
contratación del municipio, 
* SECOP II 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivos, 
se 	cumplió 	con 	la 
normatividad en contratación 
estatal. 

A la fecha se han realizado dos procesos de compras y suministros, uno 
de elementos de cafetería y otros insumos necesarios para la atención a 
la comunidad de la secretaria privada del municipio y el suministro de 
material eléctrico y de construcción necesarios para las actividades de 
mantenimiento correctivo en las instalaciones del edificio del cam y sus 
sedes externas. Se evidenció el cumplimiento de la aplicación de la 
normatividad en contratación estatal y los soportes que hacen parte del 
proceso de contratación. 

Los 	controles 	han 	sido 
efectivos, 	se 	evidenció 	la 
efectividad en la aplicación de 
la normatividad contractual. 

El 	proceso 	debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 
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6 
Desarrollo 

Institucional 

* 	falta 	del 	controles 
efectivos de los entes 
de control. 

Incumplimiento 	en 
la ejecución del plan 
institucional 	de 
capacitaciones 

* 	Asignación 	de 	recurso 
económico, 
* Diagnostico a los funcionarios 
para conocer las necesidades de 
capacitación. 
* Planificación y construcción del 
Plan 	Institucional 	de 
Capacitaciones "PIC". 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivo 
cumplimiento 	con 	la 
ejecución 	del 	plan 
institucional de capacitación. 

Se evidencia el presupuesto asignado para el fortalecimiento al sistema 
de talento humano de la administración municipal en la ejecución del 
plan Institucional de Capacitaciones por valor de $260.546.902, 	y el 
análisis 	de 	la 	encuesta 	de 	capacitación 	realizado 	a 	los 	servidores 
públicos con el fin de tener el diagnostico de las temáticas requeridas 
para mejorar el desempeño laboral. 

Se evidencio la asignación del 

presupuesto y 	el diagnostico 
de capacitación. 

El 	proceso 	debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

7 

Privada, 
Comunicaciones 

e Interacción 
Ciudadana. 

* 	Entrega 	de 
información 
relacionada 	con 	la 
intervención 	de 	la 
administración 	hacia 
comunidad 	violando 
el conducto regular. 
* 	Desconocimiento 
del conducto regular. 
* Entrega inoportuna 
de 	la 	información 	a 
los 	canales 	oficiales 
de comunicación. 

Uso indebido de la 
información 
relacionada 	con 	la 
intervención 	de 	la 
administración hacia 
la 	comunidad, 
incumpliendo 	Plan 
estratégico 	de 
comunicaciones 

* Generar Circular a todos los 
procesos 	de 	la 	administración 
sobre 	la 	aplicabilidad 	del 	Plan 
Estratégico de Comunicaciones. 
* Sensibilización a los procesos 
sobre la importancia de cumplir 
con el plan estratégico de 
comunicaciones. 
, Los funcionarios del proceso 
comunicaciones 	e 	interacción 
ciudadana, establecen 
comunicación (personal, virtual o 
telefónica) con los líderes de los 
procesos, 	 recopilando 
información 	producida 	para 
divulgarla 	a 	la 	comunidad 	a 
través de los diferentes canales 
de la administración. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivos 
evidenciándose 	 el 
cumplimiento en el uso de la 
información mediante el plan 
estratégico 	 de 
comunicaciones. 

Para 	dar cumplimiento 	al 	Plan 	Estratégico 	de 	comunicaciones, 	se 
 evidenció memorando dirigido a los secretarios de despacho, donde el 
asesor de comunicaciones reitera la aplicación del Plan estratégico de 
comunicaciones aprobado por el alcalde para la vigencia 2016 -2019, 
haciendo uso de la información relacionada con la intervención de la 
administración hacia la comunidad. 

Igualmente se dio indicaciones para que toda 	la información generada 
por los procesos sea canalizada en el área de comunicaciones quien 
realizará las verificaciones de cumplimiento al plan estratégico de 
comunicaciones. 

Los 	controles 	han 	sido 
efectivos, 	se 	evidenció 	el 
cumplimiento 	del 	plan 
estratégico 	 de 
comunicaciones. 

El 	proceso 	debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

8 

Privada, 
Comunicaciones 

e Interacción 
Ciudadana. 

* 	Bajos 	estándares 
éticos. 
* Clientelismo. 
* 	Trafico 	de 
influencias. 

informes 	sobre 
rendición 	de 
cuentas 	con 
contenido 	que 	no 
describe la situación 
real. 

* 	Socialización 	Código 	de 
Integridad. 
* Toda 	la información que las 
procesos 	generan 	para 	la 
rendición de cuentas, debe ser 
canalizada 	y 	enviada 	por 	los 
lideres de los procesos. 
* 	Manual 	único 	rendición 	de 
cuentas 	(presidencia 	de 	la 
republica). 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 

el 	riesgo 	no 	se 
que 
	riesgo 

 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, ha sido efectivo se 
ha dado cumplimiento con la 
rendición de cuentas 

Se 	cumplió 	con 	el 	manual 	único 	de 	rendición 	de 	cuentas 	de 	la 
Presidencia de la Republica y el plan estratégico de comunicaciones. 

Se recopilo por parte del área de comunicaciones toda la información 
generada por los lideres de los procesos para ser organizada y registrada 
en 	la 	cartilla 	de 	informe de 	rendición 	de 	cuentas 	2018 	y se dio 
cumplimiento al evento de rendición de cuentas vigencia 2018 el día 26 
de abril de 2019, 

Los 	controles 	han 	sido 
efectivos, 	se 	evidenció 	el 

' 
cumplimiento 	de 	la 
normatividad en rendición de 
cuentas. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

(1 
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9 
Control 

disciplinario 
interno 

' 	Presiones 
indebidas. 
* 	Carencia 	de 
controles 
en 	el 	procedimiento 
disciplinario. 

Excesiva 
discrecionalidad. 
* Amiguismo. 

Posibilidad de 
recibir o solicitar 
cualquier dádiva 
o beneficio a 
nombre propio o 
de 	terceros 	para 
influir 	en 	una 
decisión disciplinaria 
a favor o en contra 
del 	sujeto 
disciplinado. 

" 	Proceso 	Control 	disciplinario 
interno (independiente). 
* 	Aplicabilidad 	de 	los 
procedimientos del proceso. 
' Toda la documentación que 
entra al proceso es debidamente 
radicada, encarpetada y foliada. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivos, 
se 	evidencio 	el 	debido 
proceso 	en 	las 	decisiones 
disciplinarias. 

El líder del proceso es el encargado directo del control de los procesos 
disciplinarios a favor o en contra del sujeto disciplinado, 	verifica 	que se 
apliquen los procedimientos establecidos en la normatividad 	y que la 
documentación este debidamente radicada, en carpeta y foliada. 

Se revisa expediente de un proceso disciplinario documentado donde se 
observan 	todos 	los 	archivos 	que 	hacen 	parte 	de 	este 	proceso 
evidenciando la trazabilidad desde su inicio hasta el estado actual, 

Se verifico la aplicabilidad 	de 
la 	normatividad 	en 	los 
procesos sancionatorios 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

10 
Control 

disciplinario 
interno 

" No contar con los 
equipos 	necesarios 
de audio y video para 
registrar 	las 
audiencias dentro del 
procedimiento 
establecido 	en 	la 
nueva ley. 
' 	Desconocimiento 
de 	la 	ley 	1952 	de 
2019. 

Posibilidad 	de 	no 
garantizar el debido 
procedimiento 
tendiente 	a 	la 
oralidad, de acuerdo 
a 	la 	entrada 	en 
vigencia 	de 	la 	ley 
1952 de 2019 

' Solicitud a despacho alcalde y 
secretaria 	de 	desarrollo 
institucional 	sobre 	la 	necesidad 
de comprar equipos necesarios 
de audio y video para registrar 
las 	audiencias 	dentro 	del 
procedimiento establecido en la 
nueva ley. 
' Capacitación sobre la ley 1952 
de 2019. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso. 
los 	controles 	no 	se 
ejecutaron, 	el 	responsable 
no 	realizo 	solicitud 	de 	la 
necesidad de los equipos. 

Durante este cuatdmestre el proceso no ha dado cumplimiento con la 
acción de control, no ha realizado solicitud al despacho del alcalde y 
Secretaria de Desarrollo Institucional sobre la necesidad de comprar 
equipos necesarios de audio y video para registrar las audiencias dentro 
del procedimiento establecido en la nueva ley. 

Se evidencia que el líder del proceso se capacitó en la Ley 1952 de 
2019, nuevo código general disciplinario - ley 1952 de 2019 . 

El 	proceso 	no 	presenta 
evidencias documentadas 	de 
requerimientos realizados. 

El 	proceso 	debe 	mejorar 	el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

11 
Desarrollo 

agropecuario y 
medio ambiente. 

* 	Recursos 
insuficientes. 
" 	Supervisión 	e 
interventoria débiles. 
* Mala distribución de 
los recursos. 

Posibilidad 	que 	se 
presente 	baja 
capacidad 	de 
gestión 	en 
actividades 	

y  
resultados 
agropecuarios 	y 
ambientales. 

' Elaboración del POAL 
„ 	

Aplicación 	del 	F-220-06 
interventoria y/o supervisión. 
*Archivo de gestión con base en 
las 	tablas 	de 	retención 
documental. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivos, 
se 	evidencio 	el 	respectivo 
seguimiento 	a 	las 
actividades contractuales. 

Los supervisores realizan revisión de las actividades ejecutadas por los 
contratistas 25 agropecuarios y 11 ambientales con el fin de que se de el 
cumplimiento de la gestión en actividades agropecuarias y ambientales y 
logrando los objetivos y resultados del proceso 

Se 	evidencio 	la 	revisión 
contractual 	por 	parte 	del 
supervisor 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 
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12 
Desarrollo 

agropecuario y 
medio ambiente. 

* 	Trafico 	de 
influencias. 

Desconocimiento 
de 	la 	normatividad 
vigente. 

* Falta de control en 
el 	proceso 	de 

Contratación 	sin 
cumplimiento 	de 
requisitos básicos. 

* 	Aplicación 	manual 	de 
contratación de la administración 
municipal. 

* Ley 80 de 1993. 
* 	Lista 	de 	chequeo 
comprobación 	requisitos 
mínimos para contratación. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles 	han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se evidencio que el proceso 
contractual cumplió con los 
requisitos establecidos, 

Se evidenció el archivo de 	contratación 	con treinta y cuatro 	( 34) 
expedientes contractuales en los que se evidencia el cumplimiento de la 
normatividad vigente en contratación y la aplicación del 	manual de 
contratación de la administración municipal. 

Se evidenció el cumplimiento 
de la Ley de contratacion, 

El 	proceso debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

13 
Movilidad y 

Seguridad Vial 

* Bajos 	estándares 
eticos, 
* 	incumplimiento 
intencional 	del 
procedimiento para la 
entrega de vehículos. 
* 	trafico 	de 
influencias. 

Ordenar en 
provecho 	propio 	o  
de 	un 	tercero 	la 
entrega irregular de 
vehículos 
inmovilizados 	por 
infracciones 	a 	las 
normas 	de transito 
y/o 	de 	transporte 
publico 

* 	
Ley 	769 	de 	2002 	art. 	125 

(Inmovilización de Vehículos) 
„ Verificación en el 	RUNT del 
vehículo inmovilizado. 
* 	Cumplimiento 	de 	requisitos 
para la salida del vehículo. 
, 	

Procedimiento 	radicación 	de 
comparendos 	SIIT 	(Orden 	de 
Salida de Vehículos) 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, ha sido efectivo se 
evidencio el debido proceso 

y el cumplimiento de la Ley. 

En la entrega de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas 
de transito y/o de transporte publico, se cuenta con un funcionario 
contratista quien realiza el debido proceso según la Ley 769 de 2002, 
cumple con la capacitación a los infractores viales y realiza revisión de 
todos los documentos que hacen parte del cumplimiento de requisitos 
para la salida de vehículos inmovilizados. 

Como control diario llene programación de horarios para la radicación de 
las solicitudes de salidas en horarios de 7- 00 a 9:00 a.m y de 2:00 a 3:30 
pm, con las cuales el profesional de este proceso genera las ordenes de 
salidas diariamente en tos horarios de 10:00 a 11:00 a.m. y de 4:00 a 
5:00 p.m. 

Se evidencia estadística de la sensibilización realizada a los infractores 
de las normas de transito y la infracción por accidente de transito en el 
cual se especifica el total de infracciones para carros, motos, hombres y 
mujeres. 

Los 	controles 	han 	sido 
efectivos, 	se 	evidenció 	el 
cumplimiento de la Ley 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

14 
Movilidad y 

Seguridad Vial 

* 	caída 	de 	los 
sistemas de 
información 	RUNT- 
SIMIT. 
* 	desconocimiento 
del 	proceso 	y/o 
procedimientos 	de 
Departamento 
Administrativo 	de 
Movilidad 

Demora 	en 	los 
tiempos 	de 
respuesta 	en 	los 
tramites 

* 	Sensibilización 	al 	personal 
sobre 	los 	procedimientos 	del 
proceso.  
* Mantenimiento de equipos equipos. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han 	permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril  
de 2019, 	han sido efectivos, 
se 	verifico 	el 	cumplimiento 
en 	la 	respuesta 	de 	los 
derechos de petición. 

Se evidencia que mediante semáforo realizan control y revisión de los 
derechos de petición que se encuentran pendientes para respuesta 
oportuna el cual genera alertas de vencimiento de tiempos. 

Se evidencian Carpetas de derechos de petición, tutelas y 	orden de 
salidas las cuales están a cargo de los jurídicos de este proceso y que 
son los encargados de dar respuesta en los tiempos establecidos para 
cada tramite. 

PQRSD.  

Se verifico el cumplimiento de 
la 	normatividad 	nacional 	en 
atención al ciudadano y en la 
respuesta 	oportuna 	de 	las 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo 

/....; 
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ACCIONES 

ACCIONES ADELANTADAS 
N° PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES 

ANALISIS Y 

EVALUACIÓN 

15 secretaria de 
salud 

• Falta de un 
estadístico de forma 
permanente. 
* Actualizaciones en 
la plataforma de 
vigilancia de los 
eventos de interés es 
salud publica 

Posibilidad de no 
detectar de manera 
oportuna brotes y 
epidemias 

Durante este cuatrimestre se realizo la contratación del profesional para 
llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, según lo estipula los 
liniamientos de vigilancia en Salud Publica 2019, emanado por el Instituto 
Nacional de Salud. 

• El líder del proceso Entrega 
mediante radicado, en el mes de 
noviembre de 2019, los 
lineamientos de Vigilancia en 
Salud Publica 2019 emanado 
por el Instituto Nacional de 
Salud, a la Oficina Jurídica y al 
Despacho del Alcalde. 
* Incluir en el POAI el 
presupuesto para la contratación 
del Estadístico. 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso. 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se verifico la contratación del 
estad istico. 

Se evidenció contrato No. 
300.20.1.033, profesional para 
la vigilancia epidemiológica del 
municipio 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

16 secretaria de 
salud 

Falta 	de 
Seguimiento a los 
recursos por SGP. 
• Incumplimiento de 
los articulos 356 y 
357 de la constitución 
política de Colombia 
y de la ley 715 de 
2001. 
• Falta de ética 
profesional. 

Afectar fuentes que 
no correspondan 
con el objeto del 
gasto en beneficio 
propio o de un 
tercero. (Recursos 
Sistema General de 
Participación 	en 
salud publica). 

• Lineamientos del ministerio de 
hacienda sobre en que se debe 
invertir el dinero del SGP 

La oficina de control interno de 
gestión realiza seguimiento a la 
ejecución de los recursos del 
SGP. 
• Aplicación del manual de 
contratación de la administración 
municipal. 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se evidencio el seguimiento 
y control de los recursos 
SGP, garantizando el 
cumplimiento a las metas 
institucionales 

La Secretaria de Salud priorizo en su presupuesto la ejecución de los 
proyectos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-
fuente de ingresos provenientes del Ministerio de la Protección Social. 
Ejecutando actividades de competencias propias en los proyectos, A la 
fecha han dado cumplimiento a las metas planteadas y se evidencia el 
seguimiento y control en la inversión de los recursos del Sistema General 
de Participaciones SGP, asignados a esta dependencia, el valor total del 
recurso para esta vigencia es de $2.176.745.999 y lo ejecutado al mes 
de abril es de $595.530.036 

Se evidencio el seguimiento y 
control a los recursos SGP. 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

17 
secretaria de 

salud 

"Presiones indebidas. 
• Carencia 	de 
controles 	en 	el 
procedimiento. 

Excesiva 
discrecionalidad. 

Posibilidad 	de 
recibir o solicitar 
cualquier dádiva o 
beneficio a nombre 
propio o de terceros 
en la prestación de 
un servicio o tramite 
del proceso. 

Se verifica con el formato F-300-15 "Formato de inspección y vigilancia 
control y seguimiento" donde se efectuaron trece (13) visitas a diferentes 
establecimientos abiertos al publico, verificando que se haya efectuado la 
visita por parte de los técnicos en cumplimiento de la norma y verificando 
el comportamiento de los funcionarios contratistas con las personas que 
atienden los establecimientos abiertos al publico del municipio de Tuluá. 

• Verificación realiza por el 
funcionario 	de 	planta 
cuatrimestralmente 	a 	los 
establecimientos que visitan los 
contratistas con el fin de detectar 
actos de corrupción. 
• Visitas de seguimiento 
cuatrimestralmente 	a 	las 
entidades 	prestadoras 	de 
servicios de salud con el fin de 
detectar actos de corrupción. 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se verifico el cumplimiento 
de la norma y el 
comportamiento de los 
funcionarios contratistas 

Se verifico visita a los 
establecimientos abiertos al 
publico para verificar el 
comportamiento 	de 	los 
funcionarios, la muestra de los 
establecimientos debe ser 
superior para llevar a cabo la 
acción. 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 
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18 Jurídica 

Existe 	un 	correo 
electrónico el cual es 
accedido 	por 	4 
funcionarios 	por 	la 
necesidad 	del 
servicio 

Manipulación 	de 	la 
información 

*El 	profesional 	universitario 
encargado de defensa judicial 
registra en el F-220-15 Reparto 
procesos 	administrativos 	y/o 
ordinarios 	(para 	contestar) 	la 
información sobre las demandas 
diariamente, con el fin de saber 
en que etapa va cada medio de 
control. 
* 	El 	profesional 	universitario 
encargado de defensa judicial 
registra en el F-220-15 Reparto 
procesos 	administrativos 	y/o 
ordinarios (para contestar) las 
demandas por tipo de acción, 
para 	clasificarlas 	dependiendo 
del 	medio 	de 	control 	

y 
	así  

cumplir con los términos de cada 
proceso 
* 	El 	profesional 	universitario 
encargado 	de 	defensa judicial 
realiza 	revisión 	diariamente 	de 
proyecciones de 	respuestas a 
las demandas con el fin que las 
excepciones tengan coherentes 
con el proceso. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles 	han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se verifico el cumplimiento 
del 	debido 	proceso 	en 	la 
manipulación de la 
información. 

 

Se evidencia la aplicación del control en el formato F-220-15 Reparto de 
procesos 	administrativos 	y/o 	ordinarios 	a 	cargo 	del 	profesional 
universitario encargado de la defensa judicial del municipio.  

Se relaciona el reparto de los procesos administrativos y/o ordinarios y la 
información sobre las demandas lo cual se realiza diariamente, y se 
identifican las partes del proceso. la pretensión, el valor, el "juzgado, la 
radicación y si el fallo fue a favor o en contra, con el fin de saber en que 
etapa va cada proceso jurídico. 

Se 	verifico 	el 	manejo 	del 
formatos. 

El 	proceso debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo 

7 cr 
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LOS CONTROLES 
ACCIONES ADELANTADAS 

ANALISIS Y 

EVALUACIÓN 

19 Juridica 

'se 	cuenta 	con 
personal 	contratista 
para el desarrollo de 
la labor de Defensa 
Judicial, 	lo 	que 
podría 	ocasionar 	el 
compartir información 
álgida 	con 	terceros 
para beneficio propio 
o de un tercero 

Uso 	indebido de la  
información 

*El 	profesional 	universitario 
encargado de defensa judicial 
registra en el F-220-15 Reparto 
procesos 	administrativos 	y/o 
ordinarios 	(para 	contestar) 	la 
información sobre las demandas 
diariamente, con el fin de saber 
en que etapa va cada medio de 
control. 
• 	El 	profesional 	universitario 
encargado de defensa judicial 
registra en el F-220-15 Reparto 
procesos 	administrativos 	y/o 
ordinarios  (para contestar) las 
demandas por tipo de acción, 
para 	clasificarlas 	dependiendo 
del 	medio 	de 	control 	y 	así 
cumplir con los términos de cada 
proceso 
' 	El 	profesional 	universitario 
encargado 	de 	defensa judicial 
realiza 	revisión 	diariamente 	de 
proyecciones 	de 	respuestas 	a 
las demandas con el fin que las 
excepciones tengan coherencia 
con el proceso. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han 	permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	han sido efectivos, 
se 	verifico el 	cumplimiento 
del debido proceso en el uso 
de la información. 

La administración municipal en el proceso jurídico realiza control en la 
información de los procesos, con el fin de evitar el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio. 	Se realiza control 
mediante el formato F-220-15 a 	cargo del profesional universitario de 
defensa judicial, donde relaciona todos los procesos que cursan en 
contra de la administración municipal. 

Se 	verifico 	el 	manejo 	del 
formatos. 

El 	proceso 	debe 	mejorar 	el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 

20 Jurídica 

'Recibo 	de 	dadivas 
por manejo indebido 
de 	la 	información 
para beneficio propio 
o de un tercero. 

Concusión 

* Sensibilizar durante el primer 
semestre 	(control 	disciplinario 
interno) 	a 	los 	funcionarios 	del 
proceso el Código de Integridad. 
* Sensibilizar durante el 	primer 
semestre 	(control 	disciplinario 
interno) 	a 	los 	funcionarios 	del 
proceso el Nuevo código único 
disciplinario. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los 	controles 	no 	se 
ejecutaron, no se realizaron 
las 	sensibilizaciones 	a 	los 
funcionarios. 

Durante este cuatrimestre no se hizo tratamiento al riesgo, el proceso no 
ha dado cumplimiento con la acción de control, de sensibilizar a los 

 
funcionarios sobre el Código de Integridad, y el Nuevo código único 
disciplinario. 

socialización del código de 
 integridad ni del Nuevo código 
 

	

diseño 	del 	control, 	que 
 

No 	se 	evidencio 	la 

único disciplinario. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 

cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 
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EFECTIVIDAD DE 

"LOS CONTROLES 
ACCIONES ADELANTA 

Se verifico el manejo 

transparente de los informes 
de los contratista. 
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EVALUACIÓN 

Departamento 

Administrativo de 
Arte y Cultura 

* Amiguismo, 

* Soborno, 
" Intereses propios. 

Posibilidad 	de 
Trafico 	 de 
influencias con el fin 
favorecer el tramite 
de 	pago 	por 
concepto 	de 
ejecución 	de 
actividades. 

* Los funcionarios que 
recepcionan los informes de 
actividades ejecutadas, lo hacen 

por medio de la entrega de una 
ficha la cual garantiza que se 

atiendan en el estricto orden de 
ingreso. El proceso tiene unas 
fechas establecidas para la 
entrega de informes de 
actividades. Además el proceso 
relaciona el ingreso y egreso de 
los informes de contratista. 

De acuerdo con la 

información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019. han sido efectivos, 

se evidenció la 
transparencia en la atención 
de los contratistas. 

El departamento de arte y cultura maneja funcionarios contratistas que 
ejecutan actividades en el proceso de formación artística, para realizar 
los pagos mensuales se implemento control en el área de recepción 
entregando fichas con numeración según orden de llegada para la 
verificación de documentos, igualmente mediante el formato F-240-40 
"entrega de correspondencia" registran ingresos y egresos de los 
informes de los contratistas con el fin de ser atendidos según su orden de 
llegada, de esta manera se observa transparencia en la gestión realizada 
brindando una atención a los funcionarios sin preferencias. 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

Departamento 
Administrativo de 

Arte y Cultura 

* Falta de los 

elementos suficientes 
y necesarios para la 
realización de las 
actividades. 
" Asignación de 
recursos. 

Posibilidad 	de 
incumplimiento de 
las metas y/o 
objetivos de los 
programas de Arte y 
Cultura. 

* Inventario mensual de los 
elementos para la prestación de 
los servicios, por parte de los 
Coordinadores de los Centros 
Culturales y Bibliotecarias. 

* Solicitud por parte de del lider 
del proceso, de la apropiación 
de recursos que permitan 
subsanar las deficiencias y/o 
necesidades de elementos, con 
base en los reportes de 
necesidades que presentan los 
coordinadores 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se evidenció el cumplimiento 
de los programas de arte y 
cultura. 

El Departamento cumple con tos objetivos de los programas de Arte y 
Cultura, cumpliendo con los servicios que ofrece a la comunidad, lo que 
implica tener elementos suficientes y necesarios para la realización de 
las actividades. 

Se realiza periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo a los 
elementos logísticos con el fin de mantenerlos en optimas condiciones, 
igualmente los coordinadores de los once centros culturales presentan 
mensualmente al profesional de este proceso los inventarios en el 
formato F-350- 32 "inventario centro cultural" con el propósito de verificar 
y evidenciar que no se presenten daños y perdidas de elementos. 

Se evidencia que se tienen los 
elementos necesarios para la 
ejecución de las actividades. 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

Hábitat e 
Infraestructura 

"Pliegos con especificaciones 
técnicas que mitiguen la 
necesidad de la Comunidad. 

*Evitar contacto previo entre el 
funcionario y los oferentes del 
proceso 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que el riesgo no se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se evidencia el cumplimiento 
de la aplicabilidad del 
Manual de Contratación de 
la Entidad y el cumplimiento 
de la normatividad en 
gestión contractual. 

Se evidencia que durante los meses de enero a abril se realizaron 14 
procesos de selección objetiva contractuales, donde se maneja el 
formato único de pliegos según las necesidades de la entidad y aplicando 
el principio de legalidad, transparencia inmersos en la 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. 

Se verifico la plataforma del SECOP. 

Se evidencio la aplicabilidad 
de la normatividad en 
contratación estatal. 

El proceso debe mejorar el 
diseño del control, que 
cumpla con las etapas 
establecidas para mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

*Pliegos 	de 
condiciones 	con 
deficiencias 	de 
requerimientos 
técnicos para los 
procesos 
contractuales 

Posibilidad de hacer 
los Pliegos de 
Condiciones 	con 
alteraciones 	que 
favorezcan a una 
firma en particular 
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24 
Hábitat e 

Infraestructura 

Falta 	de 	control 	al 
consumo 	de 
combustible, 
lubricantes 	para 
maquinaria 	pesada 
y/o equipos 

Posibilidad 	de 	que 
se 	presenten 
errores 	en 	el 
seguimiento 	al 
consumo 	de 
combustible 	Y 
lubricantes 	para 
maquinaria 	pesada 
y/o equipos 

Ejercer 	Seguimiento 	al 
suministro 	y 	consumo 	del 
combustible y lubricantes para la 
maquinaria pesada y/o equipos 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han 	permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	ha sido efectivo, 
se 	evidencian 	controles 	y 
seguimientos en el consumo
de combustible. 

Se realiza control y seguimiento al consumo de combustible y lubricantes 
de 	la 	maquinaria 	pesada 	y 	equipos. 	La 	Secretaria 	de 	Hábitat 	e 
Infraestructura realizó contratación por orden de prestación de servicio de 
un coordinador de la maquinaria de la alcaldía Municipal quien realiza 
los siguientes controles: 

- El coordinador solicita el suministro de combustible con el formato 
solicitud de insumos, la Secretaria de despacho o en su defecto el 
ingeniero emite una orden de suministro al operador de la estación de 
combustible con la cual se reclama 	y se entrega a cada operador de 

cada maquinaria. 
- Se registra el combustible suministrado diariamente para cada vehiculo 
en formato F-330-03 "REGISTRO DE COMBUSTIBLE" 
- Realiza control mensual mediante el formato F-230-02 "registro de 
labores y consumos" el cual genera alertas en la eventualidad de que se 
excede el consumo de combustible y en los casos de que se presenten 
esta alertas se realiza revisión del vehículo o investigación del porque se 

aumento 	el 	consumo 	para 	la 	posterior solución 	o 	aclaración 	de 	la 

situación que conllevó al incremento. 
_ 	

Se 	evidencia 	el 	diligenciamiento 	del 	formato 	F-330-13  

COMBUSTIBLE, 	donde 	se 	plasma 	por 	cada 	mes 	los 	suministros 
entregados. entrega orden para ser entrega en la estación de servicio y 
de esta manera hacer efectivo el tangueo de la maquinaria. 

El supervisor del contrato 	al momento de revisar la documentación 

presentada 	para 	el 	pago 	del 	combustible 	confronta 	los 	recibos 
entregados por la estación con los recibos autorizados y entregados por 
este proceso los cuales deben de estar debidamente firmados por el 
operador. 

Se ha dado cumplimiento a la 
. 

acción de control, 	se verifico 
la 	efectividad 	de 	formatos 	y 

. 	. 
seguimientos 	realizados 	al 
consumo de combustible, en 
lo transcurrido de la vigencia. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

25 
Gobierno, 

Convivencia y 
Seguridad 

' 	Falta 	de 
sistematización 	de 
los 	procedimientos 
* 	Falta 	de 
automatización de los 
procedimientos 
* Falta de adherencia 
a los procedimientos 
ejecutados 	por 	los 
servidores públicos. 

Falta 	de 
centralización de los 
datos 

Uso de canales de 
comunicación 	de 
forma inapropiada. 

l Proceso de sistematización de a 
información 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
el control no se ejecuto, 	no 
presenta 	coherencia 	entre 
las 	causas, 	efectos 	y 	las 
acciones. 

Durante este cuatrimestre no se hizo ningún tratamiento al riesgo, 	se 

direcciono a la centralización de los datos, 	no se evidencia la ejecución 
del control igualmente no presentan informe de las actividades realizadas 
con sus estadísticas respectivas. 

El 	control 	establecido 	debe 
ser 	coherente 	para 	la 
adecuada 	mitigación 	de 	los 
riesgos 

El 	proceso 	debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 
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26 
1.5.Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 

* 	Ausencia 	de 
políficas 	de 
contratación. 
* 	Falta 	capacitación 
del 	personal 	de 
contratación. 
*Carencia 	de 
controles 	en 	el 
procedimiento 	de 
contratación 

Labores 	de 
supervisión 	de 	los 
contratos 	por 
personal 	sin 
conocimiento 	para 
ello 

Verificar que 	el 	supervisor del 
contrato tenga experiencia sobre 
la temática 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	ha sido efectivo, 
se 	evidencia 	que 	los 
supervisores de contratación 
tienen 	el 	conocimiento 
suficiente 	del 	área 	a 	su 
cargo. 

La secretaria cuenta con personal para la supervisión de los contratos 
con 	el 	conocimiento 	suficiente 	del 	área 	a 	su 	cargo, 	se 	tiene 	un 
supervisor para contratación de espacio publico, uno en casa de justicia 
para los contratos referentes a trabajadores sociales y el líder de proceso 
realiza 	supervisión 	a 	los 	contratos 	de 	victimas, 	gestión 	de 	riesgos, 
derechos humanos y seguridad y convivencia ciudadana. 

A la fecha no se evidencia capacitaciones dirigidas a los supervisores de 
los contratos 

Se ha dado cumplimiento a la 
acción de control, 	se verifico 
la 	asignación de supervisores 
por áreas. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 

27 
Gobierno, 

Convivencia y 
Seguridad 

* Falta de ética de los 
servidores públicos y 
personal contratado, 
* 	Falta 	de 
seguimiento 	a 	las 
funciones 	que 
desempeñan 	los 
funcionarios. 
* Percepción general 
de 	impunidad 	o 
blanda sanción ante 
la 	infracción 	de 	la 
normatividad 

Trafico 	 de 
influencias 

Iniciar 	la 	investigación 
disciplinaria Correctivo 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
el control no se ejecutó. 

Durante este cuatrimestre no se evidencia ningún tratamiento al riesgo, 
no 	se 	tiene 	el 	registro 	de 	investigaciones 	disciplinarias 	ni 	de 
capacitaciones 	sobre 	procesos 	disciplinarios 	para 	los 	servidores 
públicos. 

No se dio cumplimiento a la 
acción 	de 	control, 	al 
momento 	de 	definir 	las 
actividades 	de 	control 	por 
parte de la primera línea de 
defensa, 	es 	importante 
considerar que 	los 	controles 
estén 	bien 	diseñados, 	es 

. 
decir, que efectivamente estos 
mitigan las causas que hacen 
que el riesgo se materialice. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

28 
Gobierno, 

Convivencia y 
Seguridad 

* 	Falta 	de 	personal 
idóneo y competente 
para 	el 	ejercicio 	de 
este proceso 
' 	Insuficiencia 	de 
recursos 	para 	la 
operación 

Incumplimiento 	en 
las 	respuestas 
oportunas 	y 
pertinentes 	a 	las 
peticiones, quejas y 
reclamos 	de 	la 
ciudadanía 	y 
demás en Casa de 
Justicia 

Requerimiento 	a 	Desarrollo 
Institucional 	para 	asignar 	un 
auxiliar de planta. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, 	ha sido efectivo, 
se evidenció que se cumplió 
en 	la 	oportunidad 	de 	las 
respuestas 	con 	el 
funcionario asignado.. 

La casa de justicia emite respuestas oportunas y pertinentes a las 
peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias de la ciudadanía. 

Se evidenció que cumplió con la ejecución del control envió memorando 
a 	Desarrollo 	Institucional 	solicitando un auxiliar administrativa para el 
Centro de Recepción e información -CRI- 	a la fecha cuenta con el 
funcionario asignado. 

Se verifico la 	contratación del 
auxiliar administrativo para el 
CRI. 

El 	proceso 	debe mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 
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29 
Gobierno, 

Convivencia y 
Seguridad 

* 	Poca 	relevancia 	a 
este proceso 
'Falta de recursos 
' Falta de sentido de 
pertenencia 	de 	los 
servidores públicos y 
contratistas 

Incumplimiento 	de 
la ley 594 del 2000 
(Archivo) 	Pérdida 
de la información 

Contratar personal con estudios 
en manejo de archivos 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
el 	control 	no 	se 	ejecuto, 
incumpliendo con la ley 594 
del 2000 

La secretaria de Gobierno no ha ejecutado el control, no ha contratado 
personal con estudios en manejo de archivos para dar cumplimiento a la 
ley 594 del 2000, igualmente no se evidencian registros de capacitación 
sobre gestión documental para los servidores públicos. 

A la fecha no se ha contratado 
personal 	con 	estudios 	en 
manej o del archivo. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

30 
Control Interno de 

Gestión 

' Presión politica y/o 
administrativa 	en 	el 
desarrollo 	y 
cumplimiento 	de 	la 
gestión. 
' Ocultar Información 
importante 	que 
afecte o beneficie la 
gestión. 
* 	Carencia 	de 	una 
visión ética y 
transparente 	de 	la 
Gestión Institucional 

Auditorias 
realizadas 	por todos 
los 	auditores 
certificados 	de 	la 
entidad 

Manipulación 	de 
informes 	de 
auditorias 	de 
Control 	Interno 	de 
Gestión en beneficio 
de un tercero. 

La 	oficina 	de 	control 	interno 
anualmente 	comprometerá 	al 
equipo 	de 	auditores 	para 	la 
realización 	de 	auditorias 
transparentes haciendo firmar el 
Estatuto de Auditoría y el Código 
de Ética del Auditor Interno, 	en 
caso de presentarse un acto de 
corrupción, 	se 	informara 	a 	la 
oficina de control disciplinario. 

De acuerdo con la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
el control ha permitido que el 
riesgo no se materialice 
durante el periodo 
comprendido entre el 1 de 
enero al 30 de abril de 2019, 
ha sido efectivo, se 
evidenció el estatuto de 
auditoria y el código de ética
firmado por los auditores 
internos de la 
administración. 

vigencia. 
 

A la fecha se videncia el proceso de Auditorias Internas Especiales, la 
Oficina maneja una carpeta compartida para los funcionarios donde se 
encuentra la información del proceso, además se maneja el Informe de 
Auditoria por proceso en el Formato F-210-09 impreso y firmado por el 
Auditor Lider. el Auditado y el Jefe de la oficina de Control Interno, con el 
fin 	de 	evitar manipulación de 	la 	información. 	igualmente 	la 	oficina 
compromete a los auditores internos en la realización de auditorias 
transparentes haciendo firmar el Estatuto de Auditoria y el código de 

ética del auditor, 

En 	los 	informes 	de 	los 	entes 	de 	control 	externos, 	el 	Técnico 
Administrativo es el funcionario encargado de custodiar la información, 
asi mismo se crean carpetas para cada uno de los Entes. según sea su 

Se evidenció acta de reunión con el equipo de la Oficina para revisar los 
informes de auditorias del programa de gestión documental. 

Se verifico la transparencia del 

proceso de auditorias de control 

interno de gestión. 
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31 
Control Interno de 

Gestión 

Dilatación 	de 	la 
ejecución 	de 	las 
tareas 	que 	tienen 
término 	 de 
cumplimiento 

Seguimiento 
extemporáneo en la 
 presentación 	de 
informes 

La 	Oficina 	de 	Control 	Interno 
realizara cronograma anual para 
el Seguimiento y monitoreo para 
la 	presentación 	de 	informes, 
dando cumplimiento a las fechas 
de 	rendición 	de 	reportes 
programadas por los diferentes 
entes 	de 	control 	en 	las 
plataformas 	establecidas, 	en 
caso 	de 	no 	cumplimiento 	se 
solicitara 	y 	una 	prorroga 	por 
medio de oficio. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 

 
el responsable del proceso, 

 
el control ha permitido que el 
riesgo 	no 	se 	materialice 
durante 	

el 	periodo 
comprendido entre el 	1 	de 
enero al 30 de abril de 2019, 
ha sido efectivo, se verifico 
el 	cumplimiento 	de 	la 

 
rendición 	de 	reportes 	ante 

 
los entes de control. 

la 	oficina 	de 	Control 	Interno 	de 	Gestión 	en 	cumplimiento 	de 	la 

presentación de informes en las plataformas establecidas maneja el 
control en semáforo dando cumplimiento a las fechas de la rendición de 
los 	reportes 	programadas 	por 	los 	diferentes 	entes 	de 	control, 	se 

evidenció el reporte generado por la plataforma. 

Se ha dado cumplimiento a la 
acción de control, 	se verifico 
el cumplimiento a las fechas 

de 	rendición 	de 	reportes 
programadas 	por 	los 
diferentes entes de control . 

32 Bienestar Social 

* 	Obsolescencia 	de 
infraestructura. 
* 	Falta 	de 
presupuesto. 

Posibilidad 	de 	no 
contar con 	medios 
de 	acceso 	en 	la 
infraestructura, tanto' 
publica 	de 	vías, 
andenes, 	y 
entidades estatales, 
apropiados 	para 	la 
atención 	de 	la 
población 	en 
situación 	de 
discapacidad 

"Adecuación de los accesos a la 
infraestructura. 

El líder del proceso gestionara 
ante 	la 	alta 	dirección 	la 
adecuación 	de 	los 	Centros 
Integrales 	de 	Atención 
Poblacional 	(CIAP) 	durante 	el 
primer semestre de 2019. esto 
con el fin de dar cumplimiento a 
la Ley 1346 de 2009. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
el control ha permitido que el 
riesgo 	no 	se 	materialice 
durante 	el 	periodo 
comprendido entre el 1 de 
enero al 30 de abril de 2019, 
han 	sido 	efectivos, 	se 
verifico 	el 	envió 	de 	la 

solicitud para la adecuación 
de los CIAP. 

La secretaria cuenta con centros de atención integral a la población 	- 
CIAP - donde no se cuentan con los accesos a la infraestructura 

apropiados 	para 	la 	atención 	de 	la 	población 	en 	situación 	de 

discapacidad. 

Se 	evidenció 	que 	realizo 	la 	acción 	del 	control, 	envió 	memorando 

solicitando 	la 	adecuación 	de 	los 	Centros 	Integrales 	de 	Atención 
Poblacional -CIAP- con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1346 de 2009. 

Se 	evidencio 	el 	envió 	de 
memorando 	para 	la 
adecuación de los accesos a 
la infraestructura en los CIAP. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 

diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo. 

/-4 



ALCALDÍA MUNICIFill DE TULUA.  - MAPA DE RIESGOS •IGENCIA 2019 	t 
cricrirvárga , . 

PRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 2019 
ABRIL 30 DE 2019 

N° PROCESO CAUSAS RIESGO CONTROL 

ACCIONES 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES 
ACCIONES ADELANTADAS 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

33 Bienestar Social 

* intermediación. 
* Desinformación de 
los 	usuario 	de 	los 
servicios 	que 	ofrece 
la secretaria, 
' 	Distorsión 	de 	la 
información. 

Posibilidad 	de 
solicitar 	o 	recibir 
dadivas 	para 
beneficiar un tercero 
en la prestación de 
los 	servicios 	del 
proceso. 

* 	El 	Profesional 	Universitario 
será el encargado de hacer la 
Difusión 	por 	los 	diferentes 
medios 	de 	comunicación, 
semestralmente. informando a la 
comunidad que los servicios que 
se prestan son gratis. 
* 	Socialización 	y 	sensibilización 
a los usuarios de los talleres que 
se 	ofrecen 	gratuitamente. 
realizada 	por 	la 	funcionaria 
encargada 	de 	esta 	actividad. 
todo 	esto 	con 	la 	finalidad 	de 
informar a la comunidad de la 
gratuidad de los servicios. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso. 
el control ha permitido que el 

 
riesgo 	no 	se 	materialice 
durante 	el 	periodo 
comprendido entre el 	1 	de 

 
enero al 30 de abril de 2019, 
han 	sido 	efectivos, 	se 
evidencio que el proceso ha 
realizado 	difusión 	de 	los 
programas que se brindan. 

La secretaria realiza difusión de los programas por los diferentes medios 
de comunicación, informando a la comunidad que los servicios son 
totalmente gratis no necesitando intermediarios. 

Se evidenció solicitud de apoyo a la oficina de comunicaciones para y 
además 	carteles 	y 	socializaciones 	en 	grupos 	de 	los 	programas 
nacionales como familias en acción, Colombia mayor y jóvenes en 
acción. Igualmente esta información fue socializada a la comunidad en 
general mediante la pagina web del Municipio, las redes sociales y la 
intranet de la alcaldía. 

Se verifico la socialización y 
difusión de los programas 
sociales que se brindan. 

El proceso debe mejorar el diseño 

del control, que cumpla con las 

etapas establecidas para mitigar 
de manera adecuada el riesgo, 

34 Educación 

" 	Disminución 	en 	la 
asignación 	de 
recursos de SGP. 
' 	Ausentismo 	por 
parte de los docentes 
por contingencias de 
salud y/o personales. 

Posibilidad 	de 
afectación 	en 	la 
prestación 	del 
servicio educativo. 

* El líder del proceso solicita por 
medio 	del 	COMFIS 	adición 
presupuestal para complementar 
los recursos del SGP. 
, El área de talento humano con 
base 	en 	las 	solicitudes 	que 
realizan los rectores. asigna las 
horas 	extras 	y 	reemplazo 	de 
docentes. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso,
los control han permitido que 
el 	riesgo no se materialice 
durante 	el 	periodo 
comprendido entre el 1 de 
enero al 30 de abril de 2019, 

	

vos, 	se han 	sido 	efectivos, 
 

evidenció que se 	prestó el 
servicio educativo . 

La 	secretaria 	de 	educación 	cumple 	con 	la 	prestación 	del 	servicio 
i  educativo 	en 	las 	instituciones 	educativas 	del 	municipio 	de 	Tuluá, 

permanentemente 	tiene 	comunicación 	con 	los 	rectores 	de 	las 
instituciones educativas para verificar el talento humano que realiza la 
labor docente. 	Se evidencia la ejecución del control realizada en las 

. 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 
solicitudes de horas extras por incapacidades y la autorización de parte 

profesional 	universitario de 	talento humano 	de 	la 	Secretaria de 
Educación. 

Se 
	verifico 
	

que 	el 	servicio 
educativo 	se 	ha 	prestado 
. 
ininterrumpidamente. 

El 	proceso 	debe 	mejorar 	el 
. 

diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 

35 Educación 

* 	Bajo 	control 	a 	la 
destinación 	de 	los 
recursos del SGP. 
* Interés personal y/o 
de terceros. 

Destinación 
indebida 	de 	los 
recursos 	del 
Sistema General de 
Participación "SGP" 

' Distribución de los recursos del 
SGP, aprobados al inicio de la 
vigencia. 
* 	Facultades 	otorgadas 	por el 
concejo municipal al ordenador 
del 	gasto 	para 	movimientos 
presupuestales de los recursos 
del SGP. 
' Reuniones de COMFIS para 
analizar 	las 	ejecuciones 
presupuestales. 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 

 
el responsable del proceso, 
los controles han 	permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, han sido efectivos, 
se evidencio el seguimiento 
y 	control 	de 	los 	recursos 
SGP, 	garantizando 	el 
cumplimiento 	a 	las 	metas 
institucionales . 

Se evidencia el seguimiento y control en la inversión de los recursos del 
Sistema General de Participaciones SGP, asignados a esta dependencia, 

 
donde se puede observar que han sido direccionados en actividades 
según el Plan de acción que maneja la secretaria para la ejecución de los 
programas establecidos, el valor total del recurso para esta vigencia es 
de 	$81.400.387.348 	y 	lo 	ejecutado 	al 	mes 	de 	abril 	es 	de 
$23.596.637.780. 

Se 	realizo 	el 	seguimiento 	y 
control 	a la destinación de los 
recursos SGP. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
' 

diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
manera adecuada el riesgo. 
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PRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 2019 
ABRIL 30 DE 2019 

N° PROCESO  CAUSAS RIESGO - CONTROL 

ACCIONES 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES 
A CIONE 	rz" 	TADAS 

. ANALISIS Y 

EVALUACIÓN 

36 
Departamento 

Administrativo de 

las TIC 

' Daño físico en un 

componente 	del 
disco 
* 	Sobre 	voltaje 
* 	Mala 	actualización 
del 	software 	del 
sistema operativo 

Pérdida de los datos 
almacenada en los 
servidores, 

Realización 	de 	copias 	de 
seguridad 	de 	los 	principales 
aplicativos 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo 	comprendido 	entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019, ha sido efectivo se 
evidencio 	la 	seguridad 	de 
los aplicativos. 

Se ejecuto el control para evitar la pérdida de información almacenada 
en los servidores, se realizaron las copias de seguridad de los aplicativos 
que se manejan en la administración municipal. Igualmente se evidenció 
que se realizan las actualizaciones a los servidores permanentemente, 
se puede evidenciar en los logs y se realizó contratación para el 
mantenimiento de las UPS de la administración , 

Se 	aplicado 	la 	seguridad 	de 
los daos almacenados. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control, 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar de 
manera adecuada el riesgo, 

37 
Departamento 

Administrativo de 
las TIC 

' Mala seguridad en 
la 	información 
, 	

Funcionarios 	mal 
capacitados 

Fuga de los datos 
de 	terceros 
almacenados en las 
bases 	de 	datos 
(Impuestos 	- 
Financiera 
PQRSD) 

.) 

Determinación de un funcionario 
responsable 	por 	la 
administración de la información 

De 	acuerdo 	con 	la 
información suministrada por 
el responsable del proceso, 
los controles 	han permitido 
que 	el 	riesgo 	no 	se 
materialice 	durante 	el 
periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de abril 
de 2019. 	ha sido efectivo se 
evidencio 	los 	roles 	y 
permisos de los funcionarios 
responsables 

El aplicativo de impuestos plus y SIIFWEB cuenta con roles y permisos 
para creación de usuarios según la necesidad especifica en el cual se 
autoriza solo lo requerido para el perfil. 

Durante este cuatrimestre no se ha realizado Capacitación a los usuarios 
del sistema en la Ley 1581 de 2012. 

manera adecuada el riesgo. 
 

Se evidencio la aplicación de 
la seguridad en el sistema de 
información. 

El 	proceso 	debe 	mejorar el 
diseño 	del 	control. 	que 
cumpla 	con 	las 	etapas 
establecidas 	para 	mitigar 	de 
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AYDEE TRUJILLO CORRALE 
Jefe de control Interno de Gestión 
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