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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Publidaciórr<13 de Juli. 

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. 

La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Tuluá, presenta el Informe Pormenorizado del 
Sistema de Control Interno correspondiente al cuatrimestre (marzo, abril, mayo y junio) de 2019, teniendo 
en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno como una dimensión del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión — MIPG 

El decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
— MIPG — para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las 
entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG 
articula el nuevo sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión de eD  
calidad y de Desarrollo Administrativo, y se articula con el sistema de control interno' 
estableciendo la nueva estructura del MECI en cinco componentes: 

1. Ambiente de control 

2. Gestión de los riesgos institucionales 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo o supervisión continua 
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1. AMBIENTE DE CONTROL 

Conjunto de directrices y condiciones 
mínimas que brinda la alta dirección de 

las organizaciones con el fin de 
implementar y fortalecer su Sistema de 

Control Interno. 

Los avances, en el cuatrimestre, en este componente fueron: 

➢ De acuerdo con los liniamientos del Decreto 648 de 2017 se ha dado cumplimiento a las 
reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión del día 2 
de abril de 2019, se aprobó el programa de auditorías para la vigencia 2019, la 
autoevaluación del control y se realizó socialización al comité de las líneas de defensa, 
según el modelo integrado de planeación y gestión. 

➢ Se llevó a cabo reunión del Comité Municipal de Control Interno, según Acta No. 002 del 13 
de junio de 2019, donde participan los jefes de control interno de las entidades 
pertenecientes al sector central y descentralizado del Municipio, con el propósito de realizar 
sensibilización sobre el Decreto 815 de 2018 y la operatividad de las tres líneas de defensa. 

➢ La Secretaria técnica del comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizo 
socialización del esquema de las líneas de defensa establecidas en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG — con el propósito de que los servidores públicos de I 
administración municipal conozcan la estructura, roles y responsabilidades dentro 
sistema de control interno. 
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La secretaria técnica del Comité socializa el esquema de las líneas de defensa 
establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - con el 
propósito de que los servidores públicos conozcan la estructura, los roles y su 
responsabilidad dentro del sistema de control interno. 

> Plan Institucional de Capacitación 

El objetivo del Plan Institucional de Formación y Capacitación es contribuir al mejoramiento 
institucional fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de 
formación y capacitación expresadas por los servidores de la administración municipal. 
Durante este periodo se realizo un diagnostico con el fin de evaluar las principales 
necesidades de capacitación y fortalecimiento en cuanto a las competencias de los 
servidores públicos que integran la planta global del municipio y así proyectar el proceso d 
contratación. 
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Prestación del servicio de capacitación a seiscientos 
(600) docentes de las 18 instituciones educativas 
oficiales en el tema de inclusión escolar. 

Prestación de servicios que tiene como fin realizar 
talleres teóricos prácticos y aplicar encuestas que 
permitan obtener información de los proyectos 
pedagógicos productivos para el ajuste y/o 
modificación de los proyectos educativos 
institucionales PEI de las Instituciones Educativas la 
Marina, la Moraba, Monteloro y San Rafael. 

Capacitar 50 docentes de las instituciones educativas 
oficiales del Municipio de Tuluá en los lineamientos 
curriculares para la implementación de la asignatura 
optativa de investigación e innovación en las 18 
instituciones educativas oficiales del municipio de 
Tuluá 

Contratación Directa para dictar capacitación en 
normas internas y convencionales de protección a los 
niños, niñas y jóvenes ante situaciones de mal trato, a 
la comunidad educativa de las 18 instituciones 
educativas oficiales del Municipio de Tuluá 

03/05/2019 

03/05/2019 

24/04/2019 

10/06/2019 

LIQUIDADO 

EN EJECUCION 

EN EJECUCION 

EN EJECUCION 

03/07/2019 

03/09/2019 

30/10/2019 

10/09/2019 

600 Docentes 

400 
Comunidad 
Educativa 

90 
Docentes 

50 
Docentes 

,TUL.U. 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 
enamoro 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.34.12 

Se realizó capacitación a los docentes de las Instituciones Educativas oficiales del 
municipio, de acuerdo con la información presentada por la Secretaria de Educación se 
realizaron las siguientes capacitaciones: 

> Programa de bienestar social e incentivos 

La Secretaría de Desarrollo Institucional, gestión del talento humano ha venido desarrollando el 
programa de Bienestar social e Incentivos, llevó a cabo el programa de acondicionamiento 
físico donde se impactó a 15 servidores públicos. 

En la Secretaria de Educación, durante este periodo se ejecutó una actividad del programa d 
Bienestar social e incentivos, así: 
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Actividad cultural recreativa dentro del 

proceso de conmemoración del día del 
educador 

17/05/2015 
Todos los docentes de las 

Instituciones educativas oficiales 

del Municipio 
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➢ Operatividad del comité de convivencia 

Se continúa con las reuniones del comité de convivencia laboral con el fin de resolver los 
conflictos internos entre los funcionarios de la administración, durante este periodo se llevó a 
cabo una reunión el 21 de mayo de 2019 y no se han presentado quejas durante este periodo, 
Se reunirá nuevamente en 3 meses como lo dice la norma. 

➢ Seguridad y Salud en el Trabajo 

• En el mes de marzo, se realizó valoraciones y seguimientos al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica osteomuscular con valoraciones médicas y con la fisioterapeuta a 17 
funcionarios que se encuentran en riesgo alto, de igual forma se realizó la reunión mensual 
de Copasst, pausas activas e investigaciones de accidentes de trabajo. 

• En el mes de abril, se realizó la programación y ejecución de la semana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la cual inició el día 22 al 26 de abril, se realizaron inspecciones de 
puesto de trabajo y mediciones de ausentismo. 

• En el mes de mayo, se llevaron a cabo las elecciones del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. El día 27 de mayo se realizó el Comité del Plan Estratégico de 
Movilidad y Seguridad Vial; seguimiento al programa de reintegro y el 8 de mayo se llevó a 
cabo la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos, donde la Administración 
Municipal obtuvo un 96%. 

• En el mes de junio, nuevamente se hicieron valoraciones por el Doctor Medina, donde sec 
hizo valoración a 12 funcionarios. Se realizó el Comité de Seguridad Vial y en la ciudad 
Cali, se llevó a cabo la Junta Médica con los seguimientos de los casos de la ARL. 
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• Mes a mes, se realizan investigaciones y reportes de accidentes laborales, pausas activas, 
inspecciones de puestos de trabajo, seguimientos de recomendaciones y se remite a 
medico laboral a los funcionarios que tengan incapacidad más de 30 días o accidentes 
graves. Se hace el seguimiento al Copasst de Docentes, capacitación y entrenamiento a la 
brigada de emergencia. 

• También, se han adelantado durante este periodo charlas de 5 minutos de higiene postural 
en las diferentes secretarias, pausas activas en las instituciones educativas, se ha venido 
recolectando información con los funcionarios para actualizar la matriz de identificación de 
peligro. 

• Se hizo entrega de las camillas de emergencias a las diferentes instalaciones de la 
Administración Municipal y se dio capacitación de cómo utilizarla en caso de emergencia. 

• Se hizo jornada de masajes anti estrés y en el mes de abril se recargaron los extintores y se 
dio charla de 5 minutos en las secretarias del CAM y sedes externas de cómo utilizar los 
mismos en caso de una emergencia 

> Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector educativo 

FECHA ACTIVIDAD. 

Marzo a junio-2019 

Día de seguridad y salud en el trabajo, para personal docentes del 

municipio de Tuluá 

Exámenes médicos ocupacionales de ingreso y retiro 

Construcción de matriz de peligros y valoración de riesgos 	para las 

dieciocho (18) Instituciones Educativas 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Asesorar y apoyar las investigaciones de los incidentes y accidentes de 

trabajo al personal docente del municipio de Tuluá 
79 
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> Provisión de Vacantes 

• Durante este periodo se presentó una vacante de un cargo profesional 219-01 el cual a la 
fecha no ha sido provisto. 

• En el sector educativo, durante este periodo, se realizó vinculación de veintiuno (21) 
docentes y administrativos con nombramiento provisional, con el propósito de proveer 
transitoriamente estos cargos para la no interrupción del servicio educativo. 

> Código de Integridad 

El 12 de marzo de 2019, se inició la implementación del Código de Integridad con la 
participación de los miembros del Comité de Ética (el cual regia en ese momento). Durante 
esta actividad se explicó a los asistentes sobre el Código de Integridad, la dimensión a la que 
pertenece, dimensión de Talento Humano y se planeó la metodología de implementación del 
Código de Integridad. 

METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. 

La implementación del código de integridad se está realizando por medio de talleres a cargo de 
la psicóloga adscrita al proceso de talento humano, se realiza socialización de los 5 valores 
durante 20 minutos, igualmente se socializa la primera dimensión, talento humano según el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

> Indicadores de Gestión 

La Alcaldía municipal de Tuluá cuenta con indicadores de gestión en los dieciséis (16) procesos 
diligenciados en el formato F-260-89 MEDICIÓN DE INDICADORES, nos permite tener la 
información sobre el indicador a medir y graficar por medio de barras el resultado de la 
medición y compararlo con la meta establecida y realizar planes de acción según se requier 
Durante este periodo se realizó seguimiento en el cumplimiento de la periodicidad de 
medición. 
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ACCIONES A FORTALECER 

✓ Establecer y ejecutar el plan de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, MIPG versión 2, siguiendo los lineamientos impartidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

✓ Revisar los actos administrativos que establecen los roles, responsabilidades y 
conformación de los comités paró la coordinación e implementación de los sistemas de 
gestión y control en la entidad, con el fin de actualizar o ajustar lo que sea necesario, de 
acuerdo con el Decreto 1499 de 2017 que establece el MIPG versión 2. 

✓ Se hará la gestión pertinente ante la alta dirección para que asigne los recursos necesarios 
para fortalecer los planes y programas de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

✓ Fomentar la cultura de medición y la importancia del análisis de los indicadores de procesos 
a través de circulares y capacitaciones. 

2. EVALUACION DEL RIESGO 

Proceso dinámico e interactivo que le 
permite a la entidad identificar, evaluar y 

gestionar aquellos eventos, tanto internos 
como externos, que puedan afectar o 

impedir el logro de sus objetivos 
institucionales. 
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> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

• Se realizaron cambios en la enunciación de los integrantes del Comité del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, en el segundo componente del plan anticorrupción 
como ,  responsables de las actividades se excluyó a la oficina jurídica y se incluyó al Depto. 
Administrativo de Planeación. 

• En la matriz de estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, segundo 
componente estrategia anti trámite numeral 2.2 se cambió el responsable de control interno 
de gestión a Departamento Administrativo de Planeación. 

• En la matriz de estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, cuarto 
componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano numeral 4.3 en la 
descripción de actividad se suprime la segunda descripción en razón a que estas 
capacitaciones se llevaron a cabo en la vigencia 2018. 

• En la matriz de estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, cuarto 
componente, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano numeral 4.4 en columna de 
entregables se realizaron cambios de fortalecimiento locativo a trámites en línea, así mismo 
en responsable se excluyó al proceso Desarrollo Institucional y se incluyó al proceso TIC. 

• Se hicieron ajustes al Decreto del plan anticorrupción y atención al ciudadano: 

En el número del Decreto 200-024-0095 de 28 de enero 2019 al Decreto 200-024-0267 del 8 
de abril de 2019, el titulo cambió de por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y 
atención al ciudadano para la administración central del municipio de Tuluá vigencia 2019 a 
por el cual se le hacen ajustes y cambios al Decreto número 200-024-0095 mediante el cual 
se adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la administración central del 
municipio de Tuluá vigencia 2019. 
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> Seguimientos al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos 

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el primer seguimiento al 30 de abril de 
2019, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos 2019, se realizó 
el seguimiento y la verificación de las actividades de los seis (6) componentes establecidos 
en el plan anticorrupción, y realizo el seguimiento a los 37 riesgos de gestión, corrupción y 
el diseño de controles de los dieciséis procesos de la administración, informes publicados 
en la página WEB del municipio. www.tulua.qov.co   link Transparencia 
www.tulua.gov.co/transparencia/primer-informe-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano-2019/  

ACCIONES A FORTALECER 

✓ Aplicar los puntos de control en los procesos y subprocesos de la entidad para prevenir los 
riesgos. 

✓ Fortalecer por parte de los líderes de los procesos, el monitoreo periódico a las acciones 
establecidas en los Mapas de Riesgos por Proceso. 

✓ Continuar con la evaluación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los controles a cada 
uno de los riesgos implementados por los procesos. 

✓ Establecer los mecanismos necesarios para que cada proceso de la entidad tenga clara su 
responsabilidad en el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la vigencia. 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Acciones determinadas por la entidad, 
generalmente expresadas a través de 

políticas de operación, procesos y 
procedimientos, que contribuyen al desarrollo 

de las directrices impartidas por la alta 
dirección frente al I« ro de los ob'etivos. 
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➢ Se cuenta con un modelo de operación por procesos, cuyo mapa de procesos se encuentra 
publicado en la intranet, pagina interna diseñada para el manejo del Sistema de Gestión. 

Permanentemente la Oficina del sistema de gestión de la calidad brinda apoyo a los 16 
procesos y 25 sub procesos de la alcaldía municipal, se elaboró un diagnóstico de la 
información, con el fin de dar a conocer el estado actual en que se encuentra cada proceso 
y hacer los requerimientos respectivos, a fin de que se encuentre actualizada la información 
del sistema. 

➢ En la Alcaldia de Tuluá, ha sido fundamental el compromiso de la alta dirección que de 
forma permanente promueve la implementación de herramientas de control dentro de la 
mejora continua. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el 
Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, se avanza en la adecuación y ajustes para la 
implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

➢ Se realizó convocatoria al taller sobre autodiagnósticos Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG -, con el fin de orientar sobre el uso de esta herramienta, el cual fue 
dictado por el Doctor Germán Uribe del Departamento Administrativo de la Función Pública 
— DAFP 

➢ Desde la Oficina de Control Interno de Gestión se dio cumplimiento al Programa Anual de 
Auditoría Interna 2019, aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, durante este periodo se ejecutaron las Auditorías a ocho de los dieciséis procesos 
de la administración Municipal. 

➢ 	INVERSION PÚBLICA 

• De acuerdo a las circular 0006-4 del 12 de abril de 2019 emitida por el Departamento 
Nacional de Planeación — DNP -, en la cual establecen los lineamientos, plazo, 
orientaciones y procedimientos para el reporte de la información requerida para la 
evaluación de la gestión y resultados de las , entidades territoriales- "Medición del 
Desempeño Municipal", la "Eficacia", el "Desempeño Fiscal" y " Los requisitos Legales", 
vigencia 2018, en los sistemas de información SIIE y GESTIONWEB, se realizó solicitud 
a través de circular número 24 del 29 de abril de 2019 a cada uno de los proceso 
encargados de reportar la información la cual fue consolidada por el Grupo de desarro 
e Inversión Pública y posteriormente reportada en el portal territorial del DNP. 
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• Se realizó la formulación y estructuración del proyecto Estudio, Diseño y Construcción 
del Centro de Integración Ciudadana CIC- Parque de los Sueños del Parque San 
Antonio del Municipio de Tuluá, el cual fue presentado al Ministerio del Interior-Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana- FONSECON 

• Se realizó seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 — 2019 "Plan del Bicentenario", dando 
cumplimiento al decreto Municipal Número 200-024-0568 del 2017, por lo anterior, se 
solicitó mediante circular Número 19 del 16 de abril de 2019, el informe cuatrimestral del 
Plan de Desarrollo a los procesos de la administración. 

• Se ajustó y actualizo el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, de la Administración 
Central del Municipio de Tuluá, para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del año 2019, según Decreto número 200-024-0431 del 25 de junio 
de 2019. 

• El Grupo de Desarrollo e Inversión Pública recibió charla virtual convocada por la 
Asistencia técnica del Departamento Nacional de Planeación- DNP sobre el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP Territorio el 23 de abril de 2019, la 
cual se llevó a cabo en una plataforma virtual. 

• Durante abril y agosto el Grupo de Desarrollo e Inversión Pública se encuentra 
recibiendo curso en formulación de proyectos de ciencia tecnología e innovación, en el 
marco del proyecto fortalecimiento del ecosistema de CT en el valle del cauca, con el fin 
de orientar a los municipios en la formulación de proyectos de inversión para la 
cofinanciación con el sistema general de regalías. 

> Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019, se realizó solicitud a cada uno de los procesos 
que requerían hacer ajuste y actualización, los cuales fueron aprobados por el Comité 
Central de Adquisiciones y luego publicación en el portal Colombia Compra Eficiente- 
SECOP. 

➢ AREA SOCIOECONOMICA — ESTRATIFICACIÓN — 

• Se realizó atención de solicitudes de certificados de estratificación urbana y rural solicitad 
por la comunidad. 
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• Se realizó atención de solicitudes de revisión urbana y rural en primera y segunda instancia 
solicitados por la comunidad. 

• Apoyo técnico al Comité permanente de Estratificación — COEST en las reuniones 
mensuales de marzo, abril, mayo y junio de 2019, en cumplimiento de las funciones de 
secretaria técnica asignadas en el Reglamento del Comité. 

• Mesas de trabajo con las empresas de servicios públicos, Centro Aguas, Cetsa, Veolia y ‘11)  
Gases de Occidente para realizar seguimiento a la aplicación de estratos rurales adoptados 
mediante el Decreto No 200.024.0658 del 21 de noviembre de 2018. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 

ECII3IDASOLUCIONADAS 
ENDIENTE ENVI 

RESPUESTA- 
ESESTI N 

197 43 370 610 

• Realización de trabajo de campo a viviendas de la Urbanización la Paz, San Francisco, El 
Paraíso, para recolección de características de las viviendas, procesamiento de la 
información y respuesta a las revisiones colectivas e individuales. 

• Reuniones con la comunidad 

Dando cumplimiento a las reclamaciones de estratificación rural, en el mes de mayo de 
2019, se realizaron reuniones con la comunidad de las urbanizaciones la Paz, el Paraíso y 
San Francisco, donde se aclararon dudas referentes al proceso de actualización rural, de 
igual manera, se explicó el proceso para solicitar la revisión individual o colectiva. 

➢ AREA SOCIOECONOMICA - ESTADISTICA 

• Elaboración del informe estadístico TULUA DATOS 2018, este documento se divide en 15 
sectores o capítulos, a la fecha se han elaborado 8 capítulos y se cuenta con información de o 
demografía, infancia y adolescencia, Sisbén, educación, económico, medio ambiente, 
agropecuario, servicios públicos. Por otra parte, se cuenta con el cálculo de 50 indicadore 
estratégicos para la ciudad. 
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• Se realizó encuesta a 18 instituciones educativas oficiales urbanas y rurales, con dicha 
información se obtuvo datos de relación técnica alumno - docente, relaciones estudiantes 
por computador, metros cuadrados de infraestructura construida. De igual manera se 
revisaron y analizaron las bases de datos de la secretaria de educación SIMAT, la cual 
cuenta con la información básica de los estudiantes registrados en las instituciones 
educativas, y SIMPADE, plataforma diseñada y administrada por el Ministerio de educación, 
donde se registra información específica de los estudiantes como consumo de sustancia 
psicoactivas, grupo familiar, traslados, alimentación. 

• Actualización permanente de la base estadística con la información estadística reportada 
por las diferentes entidades internas y externas, se realizó la validación, clasificación. 

➢ La Oficina de Control Interno y Gestión realizó el Informe de evaluación y seguimiento a la 
atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y, denuncias —PQRSD- recibidas en 
la oficina de atención al ciudadano de la alcaldía de Tuluá correspondiente al primer 
semestre de 2019. Dicho informe fue publicado www.tulua.qov.co  Link: transparencia. 

➢ Auditoría Interna 

La oficina de Control Interno de Gestión conforme al rol de evaluación y seguimiento, y dando 
cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá vigencia 2016-2019 tiene 
un programa de auditorías internas 2019 con un total de 23 auditorías internas y especiales, de 
las cuales a la fecha de corte del presente informe se han ejecutado trece (13) auditorias. 

➢ Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Tuluá. 

Durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2019, la Oficina de Control Interno 
de Gestión, en cumplimiento del rol "Relación con Entes Externos de Control", ha servido d 
enlace para el desarrollo de las siguientes auditorías en donde se puede observar la eta 
de ejecución. 
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RE 	ON DEAUDITOBIPS _ 	 ---` PERIODO 
DE LACONfRALÓRIÁMUNICIPAL DE TIJLUA -. 

MARZO A JUNIO DE 2019'-  

ITENS FECHA DE EJECUCIÓN NOMBRE DE LAAUDITORIA ESTADO DE LAAUDITORIA 

1 Abril 8 a mayo 10 de 2019 
Auditoria 	con 	enfoque 	integral 
Modalidad Regular 
Alcaldía de Tuluá 

INFORME PRELIMINAR 

> Trámites y servicios 

La Administración municipal de Tuluá, tiene 97 tramites inscritos y aprobados en la 
plataforma del sistema único de trámites —SUIT- y un procedimiento administrativo OPA, lo 
que corresponde a un 81% de avance de la Alcaldia Municipal de Tuluá, los tramites se 
encuentran publicados en la página web del municipio www.tulua.qov.co. 

,NÚMERO DES 
TRAMITES 

SECRETARIA DE ASISTENCIA 
AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIAD E GOBIERNO, 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

1 

18 

FINACIERA 14 

9 SALUD 

PLANEACION ESTATEGICA 

EDUCACION 

25 

30 
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➢ Auditoria de Seguimiento Certificación 

Del 6 al 10 de mayo de 2019 el ICONTEC realizó auditoria de seguimiento de certificación a 
los procesos de Hábitat e Infraestructura, Planeación estratégica, Desarrollo Institucional 
(CAIC, Gestión Documental, Almacén), Salud, Bienestar Social, Comunicaciones e 
interacción ciudadana y Despacho del Alcalde, el cual quedaron abiertas las acciones: 

* 2 acción correctivas en salud 
* 3 acciones correctivas hábitat e infraestructura 
* 1 acción correctiva a CAIC 
* 2 acciones correctivas en planeación estratégica 

Desde la oficina del sistema de gestión de la calidad se han enviado por el correo interno de la 
alcaldía y correo externo de los líderes de los procesos recordatorios sobre el grado de 
cumplimiento que deben dar a las acciones correctivas que dejó el ente certificador. 

ACCIONES A FORTALECER 

✓ Continuar con 
operación de la 

✓ Establecer un 
Municipal, para 
Control Interno. 

la socialización a todos los servidores públicos de las políticas de 
Entidad y del nuevo modelo de Planeación y Gestión. 

compromiso con los líderes de cada proceso de la Administración 
lograr la efectiva operación de los sistemas de Gestión de la Calidad y 

✓ Actualizar el acto administrativo y el reglamento del Comité Permanente de) 
Estratificación y realizar evaluación de la pertinencia del Comité de estadística Municip 
para la supresión o reestructuración. 
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4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

La información sirve como base para conocer 
el estado de los controles, así como para 

conocer el avance de la gestión de la entidad. 
La comunicación permite que los servidores 

públicos comprendan sus roles y 
responsabilidades, y sirve como medio para 

la rendición de cuentas. 

> Se cuenta con la página web institucional, www.tululdov.co  tal como lo dispone la Ley 1474 
de 2011 donde se publica información de la entidad y se tiene habilitado el formulario de 
"Contacto" para atender las solicitudes de los ciudadanos, procurando mejorar en la 
prestación de nuestros Tramites y Servicios. 

A través del formulario los ciudadanos podrán consignar la información de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, de acuerdo a la definición y competencia de la 
entidad. 

> COMUNICACIONES 

Frente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la Administración del municipio de Tuluá, el 
proceso de comunicación e interacción ciudadana lidero el componente de información con la 
publicación de los avances de la gestión en la página web y redes sociales. 

En materia de redes sociales, la Alcaldía ha fortalecido el trabajo en ese aspecto logrando Ilev, 
información de manera directa al ciudadano a través de redes como Twitter y Facebook. 
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La Oficina Asesora de Comunicaciones durante este periodo emitió 344 comunicados de 
prensa digitales, los cuales fueron difundidos a través de todos los canales oficiales con que 
cuenta la Administración Municipal (Facebook, Twitter, Página Oficial) y enviados a los medios 
de comunicación para su habitual Difusión. 

Se cuenta con el Boletín Impreso AL INSTANTE llegando a la edición No. 774, el cual es un 
instrumento que permite consolidar información y publicar las noticias de interés de la 
Administración Municipal para la comunidad en general, se reparten diariamente 1000 
ejemplares por día hábil, y es distribuido en el área Céntrica de la ciudad como una alternativa 
informativa para las personas sin capacidades TIC o quienes no tengan acceso a las mismas. 

Se realizaron quince (15) programas "LA HORA DEL CAMBIO" a través de las emisoras Mundo 
89, La Voz de los Robles, La Cariñosa y RCN, además de la emisión de cuatro (4) Al Instante 
TV, difundidos por los cinco canales del Municipio y los canales virtuales informativos de la 
Administración Municipal. Durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo 2019 al 28 de 
junio de 2019 se realizaron dieciséis (16) Magazín. 

> Gestión documental 

• A través de visitas constantes se brinda el acompañamiento permanente a todos los 
procesos de la administración Municipal en tema de archivo. 

• Se continúan realizando los seguimientos y acompañamientos necesarios, para mejorar 
cada día en el proceso de gestión documental, que es transversal a toda la 
Administración y responsabilidad de cada funcionario. 

• Así mismo se hará énfasis especial en los inventarios documentales, fundamentales 
para el proceso de empalme que aplica para la vigencia 2019. 

• Se realizó jornadas de capacitación del Programa de gestión documental a los 
contratistas adscritos a los procesos, con el fin de orientarlos en el fortalecimiento de la 
función a rch ivística. 

> PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Durante este periodo se realizaron siete (7) jornadas de participación ciudadana, lideradas p 
el proceso de comunicación e interacción ciudadana: 
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1. El día 14 de marzo de 2019, se realizó la jornada de descentralización administrativa 
denominados consejos comunitarios "Mi comuna enamora", se llevó a cabo en el 
corregimiento Puerto Frazadas donde se apoyó en la entrega del Salón Multimodal. 

2. El día 29 de marzo de 2019, se acompañó logísticamente al mandatario local en la 
inauguración del Skate Park que se. llevó a cabo en el Parque de los Sueños. 

3. El día 29 de marzo de 2019, el proceso lideró la Primera reunión ordinaria del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana, en la cual se socializó el Plan Operativo Anual con el 
fin de tomar recomendaciones para proyectar el documento final. 

4. El día 3 de abril de 2019, se brindó apoyo logístico en la inauguración de la Concha 
Acústica dentro del Parque Julia Es-carpeta en la zona céntrica del municipio, donde además 
los secretarios de despacho atendieron las solicitudes de la comunidad. 

5. El día 26 de abril de 2019, se apoyó la realización de la Jornada de rendición Pública de 
cuentas correspondiente a la gestión realizada durante la vigencia del año 2018, dando a 
conocer las acciones en cada campo de acuerdo con las metas trazadas en el plan de 
desarrollo, 2016-2019 "Plan del Bicentenario". 

6. El día 23 de mayo de 2019, se lidero el fortalecimiento y la dinamización del Consejo 
Municipal de participación Ciudadana se desarrolla la Audiencia pública de rendición de 
cuentas del CMPC, espacio donde los asistentes podrán enterarse de manera clara y 
precisa de la gestión realizada, los resultados del plan de acción y el avance en la garantía 
de derechos fundamentales en materia de participación ciudadana. 

7. El día 18 de junio de 2019, se brindó apoyo en la inauguración del Bicentenario Merca 
Plaza, obra construida con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes 
de productos perecederos de Tuluá, al tiempo que se recupera el espacio público. 

> La Alcaldía mantiene los diferentes canales de atención actualizados y dispuestos para que 
el usuario eleve las solicitudes de su interés, se dispone de los siguientes medios para la 
recepción de las comunicaciones oficiales, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias - PQRSD 

• Centro de Atención Integral al Ciudadano CAIC, localizada al ingreso de la 
Administración Municipal. 

• Buzón de sugerencias ubicado en las oficinas de cada proceso. 
• Link en la página web, tal como lo dispone la Ley 1474 de 201 
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Gestión de Recursos Humanos - HUMANO Talento Humano 

Sistema Integrado de Matricula - SIMAT Cobertura Educativa 

Sistema de Información de la Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano - 
SIET 

Inspección y Vigilancia 

Directorio Único de Establecimientos 
Educativos - DUE Cobertura Educativa 

Sistema de Información Nacional de 
Educación Básica y Media - SINEB Tecnología de la Información 
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• Correo electrónico: alcaldiaatuluá.qov.co   
• Línea telefónica 092 2339300 
• Redes sociales: Facebook, Twiter 

> Se ha elaborado mensualmente el informe de PQRSD, realizando el seguimiento a la 
atención de las comunicaciones recibidas por cada dependencia de la Administración 
Municipal, se efectuaron las recomendaciones para mejorar el servicio. 

> La Secretaria de educación cuenta con sistemas de información con el fin de automatizar 
actividades y tener soporte de procesos, se tiene amplio conocimiento de las aplicaciones 
informáticas adquiridas y están siendo usadas en cumplimiento de las funciones. 

ACCIONES A FORTALECER 

✓ Continuar con el seguimiento de inventarios 
ordenación e identificación de archivos. 

documentales para fomentar la cultura d 
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✓ Establecer la importancia de la Gestión Documental como parte de las actividades 

administrativas, técnicas y de planeación de la entidad. 

✓ Continuar con el seguimiento a la implementación de las acciones de las buenas prácticas 
en gestión de PQRSD. 

✓ Lograr que en la cotidianidad de la entidad, la comunicación sea un concepto organizacional 
que va más allá de la difusión de mensajes informativos. 

✓ Continuar con la participación de los ciudadanos, la posibilidad de participar e intervenir 
activamente en el control de la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó la 
forma como los ciudadanos participamos en la planeación, el seguimiento y la vigilancia 
de los resultados de la gestión estatal. 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Busca que la entidad haga seguimiento 
oportuno al estado de la gestión de los 
riesgos y los controles, esto se puede 
llevar a cabo a partir de dos tipos de 

evaluación: concurrente o autoevaluación 
evaluación inde• endiente. 

Auditoría Interna 

La Oficina de Control Interno de Gestión conforme al rol de evaluación y seguimiento, tiene r, 
programado para la vigencia 2019 un total de 23 auditorías de las cuales 16 son internas 
integrales y 7 son internas especiales, de las cuales a la fecha de corte del presente informe s 
han ejecutado las siguientes: 
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)1> La Oficina de Control Interno programo y ejecuto en el periodo a reportar de la vigencia 
2019 auditorías a temas específicos en cumplimiento de normas, como también en la 
necesidad de verificar la implementación de controles a nuevos procesos: 

✓ Auditoría a la contratación 

✓ Auditorías a las PQRS cumplimiento ley 1474 del 2011 

✓ Auditoria al programa de gestión documental 

✓ Auditoria al convenio interadministrativo de la grúa 

✓ Auditoria a Indicadores de Gestión 

> La Entidad cuenta con Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías externas 
realizadas por los entes de control, los cuales contienen las acciones correctivas que deben 
adelantar los procesos de la administración Municipal, para subsanar las deficiencias 
comunicadas en los informes finales por los entes de control y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos, los cuales pueden quedar tipificados con 
presuntas incidencias, disciplinarias, fiscales, penales y/o sancionatorias, lo que motiva a, 
suscribir planes de mejoramiento a través de los Aplicativos SIA de la Contraloría Municip 
y SIRECI de la Contraloría General de la República. 
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➢ La Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía de Tuluá realizó el Informe sobre 
austeridad y eficiencia del gasto público correspondiente al primer y segundo trimestre de 
2019, los cuales se enviaron al Señor Alcalde y se publicaron en la página web del 
municipio www.tuluamov.co  Adicionalmente se realiza con periodicidad mensual. 

ACCIONES A FORTALECER 

✓ Socializar el Modelo Integrado de Planeación y gestión — MIPG a todos los servidores 
públicos de la entidad, a fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa. 

✓ Fortalecer la fase de programación anual de la oficina de Control Interno, con un enfoque 
basado en riesgos. 

✓ Fortalecer el modelo de las líneas de defensa establecido en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión —MIPG, específicamente en lo relacionado con las responsabilidades 
de la tercera línea de defensa, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la 
auditoría interna, facilitando la definición de los roles de cada una de las instancias que 
participan en la definición, ejecución de las acciones, gestión del riesgo, métodos y 
procedimientos de control. 

✓ Continuar realizando actualización en diferentes temas a los auditores internos de la 
Administración Municipal. 

✓ Seguir consolidando los instrumentos de recolección de información generada en las 
diferentes auditorías internas. 

✓ Continuar implementando las políticas de operación de los procesos de Mejora Continua y 
Control, para la formulación y presentación de los planes de mejoramiento y el reporte d 
los avances. 
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido 
una constante. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 
1499 del 11 de septiembre de 2017, la Alcaldía Municipal de Tuluá avanza en la adecuación y 
ajustes para la completa y a. ada implementación del nuevo modelo integrado de planeación 
y gestión MIPG. 

AY 	UJILLO C RRALES 
Je e icina de Control Interno 

Redactor Aydee Trujillo C. 
Transctiptor. Neyffeth Tamayo T. 
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