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INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno de Gestión, en desarrollo de su función de control y 
evaluación y en cumplimiento del programa de auditorías 2019, realizo auditoría interna a 
Los procesos de la alcaldía municipal de Tuluá por parte de los auditores internos. 

La Auditoría interna de la Alcaldía Municipal de Tuluá, fue realizada por el grupo de 
servidores públicos capacitados como auditores, con los procedimientos aplicables y con 
los componentes establecidos en el MECI estructurado en el Decreto1499 de 2017, 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, 	la guía de auditoria del 
Departamento Administrativo de la función pública y demás normas reglamentarias, 
buscando una mejora continua en cada uno de los procesos, con el fin de presentar y 
colocar en conocimiento integral sobre la gestión Administrativa de los Procesos y 
Procedimientos documentados, se contó con un equipo interdisciplinario de Servidores 
Públicos de acuerdo a los perfiles, conocimientos y destrezas de cada auditor bajo la 
coordinación de la Oficina de Control Interno de Gestión. 

Las auditorías se desarrollaron de acuerdo con el programa prestablecido y aprobado por 
el Comité Coordinador de Control Interno, así mismo se contó con el compromiso de la 
Alta Dirección, Secretarios de Despacho y todos los servidores públicos que en ella 
participaron, al igual que los contratistas vinculados a la Administración Municipal durante 
la vigencia del año 2019. 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluar la gestión de los procesos con las disposiciones legales vigentes, con los 
procedimientos aplicables y con los componentes establecidos en el MECI estructurado 
en el Decreto1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la guía de 
auditoria del Departamento Administrativo de la función pública y demás normas 
reglamentarias, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, a 
través de la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de la administració 
municipal y garantizar que la función administrativa se desarrolle en un marco lega 
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acatando normas, disciplinas, ordenes y directrices del estado, la aplicabilidad de la 
igualdad, ejercida en la administración publica de acuerdo a la norma y a la ley, ejerciendo 
una administración pulcra y transparente, combatiendo la corrupción, la deshonestidad y 
el despilfarro, en cuanto a la eficacia, velar por que todas las actividades estén dirigidas a 
los logros de los objetivos y al cabal cumplimiento de la misión, con eficiencia para 
garantizar que todos los procesos y procedimientos establecidos en la entidad , 
produzcan los mayores logros y que sus recursos den al máximo rendimiento y 
aprovechamiento de la economía basado en la austeridad y mesura del gasto, 
garantizando unos resultados lucrativos desde el punto de vista costo — beneficio en lo 

económico y en lo social. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de 
la alcaldía municipal y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades del sistema de 
control interno, la auditoria tiene un alcance para los dieciséis (16) procesos de la alcaldía 

municipal de Tuluá. 

• Revisar y evaluar, la eficiencia, calidad y aplicabilidad de los controles de los procesos 
y procedimientos de las políticas del municipio de Tuluá. 

• Verificar que todos los archivos estén debidamente registrados y suficientemente 
protegidos de perdida de todo tipo de información. 

• Permitir que el informe resultado de la auditoria sea útil para la toma de decisiones. 

• Evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas. 

• Detectar o identificar ahorros potenciales o riesgos latentes de los procesos y de los 
procedimientos. 

3. MARCO LEGAL 

• Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 269 
• Ley 87 de 1993 
• Código de ética del auditor 
• Estatuto de Auditoria Interna 
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• Manual Operativo Sistema de gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión — 
MIPG Séptima dimensión. 

• Ley 1474 de 2011 
• Ley 1712 de 2014 
• Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 
• Normatividad Vigente en Control Interno 

4. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de las Auditorías Internas, se realizó con base al programa de 
auditorías los planes de auditoría y se socializaron mediante circular N°13 del 10 de abril 
de 2019 a través del correo interno a los servidores públicos de los dieciséis (16) 
procesos de la alcaldía municipal de Tuluá, y se realizó socialización del programa de 
auditoria a los auditores de calidad de la administración municipal. 

El auditor líder de cada proceso realizo reunión con el equipo auditor para socializar la 
lista de verificación, con el fin de unificar criterios, se definió el objetivo, y alcance de la 
auditoria y cronograma de visitas, igualmente se definieron los requisitos de la norma, se 
envió la carta de representación a los procesos de la alcaldía municipal de Tuluá. 

5. PROCESOS AUDITADOS 

Dando cumplimiento al programa de auditoria vigencia 2019, se auditaron dieciséis (1 
procesos de la alcaldía municipal de Tuluá, con el siguiente cronograma: 
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DEPENDENCIA FECHA HORA 

Comunicación e Interacción Ciudadana Mayo 20- 2019 8:00 a. m. 

Oficina de Control Disciplinario Interno Mayo 23- 2019 8:00 a.m. 

Departamento Administrativo de Planeación Mayo 28- 29 -30 -2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Salud Junio 4 - 5 - 2019 8:00 a.m. 

Financiera Junio 4 - 5 - 6 -2019 8:00 a. m. 

Oficina Asesora Jurídica Junio 6- 2019 8:00 a.m. 

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial Junio 10- 11- 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Junio 11- 12 - 13 - 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Educación Municipal Junio 17- 18- 19- 20- 2019 8:00 a. m. 

Departamento Administrativo de l as TIC Julio 2- 3 - 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Hábitat e Infraestructura Julio 4- 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de asistencia Agropecuaria y medio ambiente Julio 4- 2019 8:00 a.m. 

Departamento Administrativo de arte y Cultura Julio 9 - 2019 8:00 a. m. 

Secretaria de Bienestar social Julio 10- 11- 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Desarrollo Institucional Julio 15- 16- 17- 2019 8:00 a.m. 

Oficina de Control Interno de Gestión Julio 18 - 2019 8:00 a.m. 

6. EVALUACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 2019 

De acuerdo, al procedimiento P-210-01 "Auditorías Internas" La oficina de control Interno 
debe realizar una revisión semestral para verificar el cumplimiento del programa de 
auditoria, teniendo en cuenta las fechas establecidas y los procesos auditados al igual 
que el cumplimiento de los objetivos, el alcance y la evaluación de los riesgos. 

Teniendo presente lo anterior, se efectuó el seguimiento respectivo evidenciando: 

Que el objetivo del programa se cumplió demostrando la madurez del sistema de 
gestión de la calidad del municipio de Tuluá, lo cual se materializa con el logro en 
la certificación ofrecida por el ICONTEC, debido a que todos los procesos de la 
entidad cuentan con mejoras, riesgos identificados y controlados, adecuada 
prestación de los servicios entre otros factores. 

- Igualmente, el programa de auditorias logro abarcar todos los procesos de lá  
entidad y ninguno de los riesgos identificados se materializo durante el proceso de 
auditoría, debido a que se conto con todos los auditores requeridos y competente 
para la ejecución del proceso de auditoría, además del compromiso de la a 
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gerencia, los lideres de procesos y sus equipos de trabajo que estuvieron 
dispuestos para que este ejercicio de mejoramiento se culminara con éxito. 

Como resultado del proceso de auditoria se generaron planes de mejoramiento los 
cuales a la fecha se les ha realizado el respectivo seguimiento observando en su 
mayoría una efectividad de las acciones planteadas, toda vez que los hallazgos 
han sido subsanados, demostrando nuevamente el compromiso de los 
funcionarios con el proceso y con el sistema de gestión de calidad. 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Teniendo en cuenta la evaluación independiente se detectaron (138) hallazgos, de los 
cuales, (67) son oportunidades de mejora y (71) no conformidades. 

En las siguiente grafica se observan los hallazgos en los distintos procesos 

DEPENDENCIA 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 
TOTAL % 

Comunicación e Interacción Ciudadana 3 0 3 2,2 

Oficina de Control Disciplinario Interno 3 0 3 2,2 

Departamento Administrativo de Planeación 5 6 11 8,0 
Secretaria de Salud 0 8 8 5,8 
Financiera 6 1 7 5,1 

Oficina Asesora Jurídica 3 4 7 5,1 

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial 4 9 13 9,5 

Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad 9 19 28 20,4 

Secretaria de Educación Municipal 1 2 3 2,2 

Departamento Administrativo de las TIC 5 4 9 6,6 

Secretaria de Hábitat e Infraestructura 0 1 1 0,7 

Secretaria de asistencia Agropecuaria y medio ambiente 8 3 11 8,0 

Departamento Administrativo de arte y Cultura 0 1 1 0,7 

Secretaria de Bienestar social 10 7 17 12,4 

Secretaria de Desarrollo Institucional 10 5 15 10,9 

Oficina de Control Interno de Gestión o 0 0 0,0 

TOTAL HALLAZGOS 67 70 137 100 
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ESTADISTICA DE AUDITORIAS INTERNAS 2017 -2018 -2019 

PROCESO 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 
Total 

Oportunidad 
de Mejora 

No 

Conformidad 
Total 

Oportunidad 
de Mejora 

No 

Conformidad 
Total 

Comunicaciónes e Interacción Ciudadana 2 4 6 3 0 3 3 0 3 

Oficina de Control Disciplinado Interno  O O O 0 0 0 3 0 3 

Departamento Administrativo de Planeación  31 6 37 2 2 4 5 6 11 

Secretaria de Salud  11 5 16 10 2 12 0 8 8 

Financiera  0 0 0 13 5 18 6 1 7 

Oficina Asesora Jurídica  1 0 1 0 0 0 3 4 7 

Departamento Administrativo de Movilidad 7 13 20 3 4 7 4 9 13 

Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad 5 5 10 7 11 18 9 19 28 

Secretaria de Educación Municipal 9 5 14 1 1 2 1 2 3 

Departamento Administrativo de las TIC 1 4 5 5 1 6 5 4 9 

Secretada de Hábitat e Infraestructura 3 1 4 4 2 6 0 1 1 

SEDAMA  4 4 8 2 4 6 8 3 11 

Departamento Administrativo de arte y Cultura  6 4 10 3 0 3 0 1 1 

Secretada de Bienestar social  2 3 5 4 2 6 10 7 17 

Secretaria de Desarrollo Institucional  5 0 5 6 0 6 10 5 15 

Oficina de Control Interno de Gestión  4 9 13 4 0 4 0 0 0 

TOTAL HALLAZGOS 91 63 154 67 34 101 67 70 137 

HALLAZGOS 

La oficina de Control Interno de Gestion despues de Consolidar los hallazgos, realiza una 
descripcion de ellos, A continuacion: 
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1. Comunicación e 

Interaccion Ciudadana 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
 

Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se 	evidencio 	que 	la 	ultima 
actividad del procedimiento P-280- 
01 	correspondiente 	a 	la 
publicación 	de 	los 	actos 
administrativos 	no 	se 	esta 
llevando 	a 	cabo 	como 	esta 
documentada 

7.5 	 información 
documentada 
dimensión 	5 	Dimensión 
Información y Comunicación, 
Política 	10 	gestión 
documental 

X 

existir una política para el control 
de los 	actos 	administrativos 	se 
continua 	presentando 	la 
inexistencia 	de 	resoluciones 	y 
decretos como se evidencio con 
la base de datos 2019 vs archivo 
de gestión 

9.1 Seguimiento, Medición, 
Análisis y Evaluación, 9.1.1 
Generalidades, 9.1.3 Análisis 
y Evaluación 
5 Dimensión Información y 
Comunicación, Política 10 
Gestión Documental 

X 

Se 	evidencio 	que 	el 	proceso 
carece de controles 	para tener 
trazabilidad 	de 	aquellas 
respuestas a las solicitudes de la 
comunidad que son emitidas por 
otras dependencias 

8.2.1 Comunicación con el 
cliente 
9.1.2 Satisfacción del cliente 
3 dimensión gestión con 
valores para resultados, 
Política 7 Servicio al 
ciudadano 
4 Dimensión evaluación de 
resultados, política 16 

X 

Total Hallazgos 3 I 0 
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2. Oficina de Control 

Disciplinario Interno 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencio con 	el expediente 
250-48-01- 	053-2016 	que 	los 
términos donde se exhorta a I? 
persona 	para 	que 	acuda 	a 
notificarse 	personalmente 	no 
corresponde a lo documentado en 
el 	procedimiento 	P-250-01 
"Proceso ordinario disciplinario" 

7.5 	 información 
documentada 
dimensión 	5 	información y 
comunicación 	política 	10 
gestión documental 

X 

Se evidencia que como resultado 
del inicio de aplicación de la ley 
1952 de 2019 los procedimientos 
y 	normograma 	documentados 
actualmente 	están 	sujetos 	de 
cambio por normatividad. 

7.5 	 información  
documentada 	dimensión 5 
información y comunicación 
política 	10 	gestión
documental 

X 

Se 	observo 	que 	la 	oficina 	de 
control 	disciplinario 	interno 	para 
conocer 	la 	efectividad 	de 	los 
cobros 	y/o 	recaudos 	de 	los 
dineros por concepto de multas 
como resultado de las sanciones 
no 	tiene 	documentado 	en 	los 
procedimientos 	el 	control 	que 
ejerce. 

9.1.3 análisis y evaluación 
Dimensión 4 evaluación de 
resultados 	política 	16 
seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

X 

Total Hallazgos 3 0 
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3. Departamento 

Administrativo de Planeación 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No existe claridad de cómo se 
deben formular las acciones y 
estrategias para la operación de 
MIPG. 	Se 	basan 	en 	los 
autodiagnósticos , 	sin 	embargo 
esta 	herramienta 	no 	arroja 	las 
estrategias o las acciones para la 
operación. En la primer acta de 
comité el 6 de diciembre 2018 se 
observa algunas estrategias, sin 
embargo no se plasman nuevas 
estrategias 

MIPG. 	Obligaciones 	de las 
Entidades. 

 

ISO 	9001:2015 	4.1 
COMPRENSIÓN 	DE 	LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

x 

El proceso no ha adelantado el 
levantamiento 	de 	riesgos 	de 
seguridad 	informática, 	sin 
embargo 	tienen 	protocolos 
internos para la protección de la 
información. 

MIPG. 	Obligaciones 	de las 
Entidades 

6.1 	ACCIONES 	PARA 
ABORDAR 	RIESGOS 	Y 
OPORTUNIDADES 

x 

se 	realizó 	reunión 	el 	6 	de 
diciembre de 2018, socialización 
de 	m ipg, 	se 	solicitó 
autodiagnóstico 	a 	los 	entes 
descentralizados y no se volvió a 
convocar el comité, la norma dice 
que 	se 	deben 	reunir 	cada 	3 
meses 

Decreto 1499 
de 2017 

x 

Se verificó 	que el 	proceso 	de 
contratación 	para 	el 	CTP 	se 
realizó de manera tardía, lo cual 
no 	garantiza 	la 	efectividad 	y 
eficiencia de los recursos. 

MIPG. 
 

5.3 	 S, 
RESPONSABILIDADESS 	Y 
AUTORIDADES 	EN 	LA 
ORGANIZACIÓN. 

x 

,1/ 
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3. Departamento 

Administrativo de Planeación 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificación del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Comité 	técnico 	de 	normas 
urbanísticas inoperante. 

8.4.3 	Información 	para 	los 
proveedores externos 

x 

No 	se 	realizó 	la 	matriz 	de 
formulación de proyectos F-260- 
51 , el proyecto de hábitat no 
presenta registro fotográfico y en 
la lista de chequeo se lee que no 
aplica 	estudios 	y 	diseños, 	sin 
embargo se anexan, no se realizó 
el control pertinente. Se realiza el 
cargue correctamente en la MGA 
WEB  

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y SUS 
PROCESOS 

7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

x 

Se evidencia la conformación del 
CTP, el consejo no está emitiendo 
los informes 	semestrales 	sobre 
sus 	acciones, 	se 	hace 	el 
requerimiento 	al 	CTP, 	sin 
embargo 	no 	se 	toman 	otras 
acciones. 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES 	Y 
EXPECTATIVAS 	DE 	LAS 
PARTES 
INTERESADAS 

x 

No se ha realizado la actualización 
del 	procedimiento 	Ocupación 
temporal espacio público evento 
ferial, debido a que no han definido 
claramente 	las 	políticas 	v 

' 
permisos para el uso y ocupación 
de la Carrera 30. la decisión está 
en cabeza de la alta dirección y no 
se evidencian actas de reunión. 

8.1 	PLANIFICACIÓN 	Y 
CONTROL OPERACIONAL 

 

x 

Los programas a los que se les 
hace seguimiento del expediente 
municipal están publicados en la 
página 	Web 	municipal, 	sin 
embargo no son de fácil acceso o 
consulta para la comunidad. No se 
evidencia memorando 	al depto. 
TIC , la comunicación se realizó 
de manera verbal  

8.1 	PLANIFICACIÓN 	Y 
CONTROL OPERACIONAL 

x 

1 
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3. Departamento 

Administrativo de Planeación 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

desde el año 2018 el formato F-
260-42 Atención al cliente interno y 
externo, no se esta diligenciando 
por 	parte 	del 	procedimiento 
sistema 	de 	información 
geográfica, 	debido 	a 	que 	la 
comunidad le disgustaba dar este 
tipo 	de 	información. 	Dia 	que 
asiste, 	hora, 	nombre, 	teléfono, 
motivo y firma. El Formato es para 
evitar el tramite de derecho de 
petición y poder acceder a una 
respuesta inmediata. 

9.1.2 Satisfacción del cliente x 

No 	se 	está 	diligenciando 	la 
encuesta de satisfacción debido a 
las 	inconform idades 	que 
manifiesta la comunidad 	por las 
actualizaciones estratificación 

9.1.2 Satisfacción del cliente x 

Total Hallazgos 5 6 	(Y, 
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4. Secretaria de Salud 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidenció que la secretaria de 
Salud no tiene implementado un 
cronograma 	que 	evidencia 	la 
planeación 	de 	visitas 	a 	las 
piscinas 	privadas 	pertenecientes 
al 	de 	Municipio 	de 	Tuluá 	para 
verificación de cumplimiento de 
normatividad. 
Se evidenció que en el procesos 
del Club Social Brazas del Llano, 
hay oficio del 16/11/2018, donde 
se le solicita que realice plan de 
mejoramiento 	por 	el 	no 
cumplimiento de la normatividad 
en mantenimiento de piscina, pero 
no 	se 	observa 	que 	el 
representante legal realice el plan 
de mejoramiento ni seguimiento 
realizado por parte del proceso de 
salud 

7.5 Información 
documentada 
8.3.4 Controles de diseño y 
desarrollo 
3 dimensión gestión con 
valores para resultados 
política 5 transparencia, 
acceso a la información 
publica y lucha contra la 
corrupción 

x 
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enamor 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

4. Secretaria de Salud 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 
No 

Conformidad 

Oportunidad 

de Mejora 
Se 	observó 	notificación 	al 
representante legal del acueducto 
TIBOLI del corregimiento de San 
Rafael, por medio de oficio el cual 
se 	le 	informa 	lo 	siguiente: 	El 
acueducto no 	es apta 	para el 
consumo humano con un riesgo 
del consumo del 62,50% lo que 
significa que es un agua con un 
riesgo 	alto 	para 	contraer 
enfermedades 	de origen hídrico 
por su consumo, 	razón 	por la 
cual, 	se deben de 	mejorar los 
procesos 	de 	potabilización 	e 

7.5 Información 
Documentada 
8.5.1 Control de la 
producción y de la provisión 
del servicio 

implementar 	un 	sistema 	de 
desinfección 	de 	modo 	tal 	que 
permita un agua acta para su 
consumo humano. 

4 dimensión evaluación y 
resultado 
política 16 seguimiento y 
evaluación al desempeño 
institucional 

x 

Se 	evidenció 	oficio 	del 	26 	de 
diciembre 	de 	2018, 	dirigido 	a 
Empresas Municipales de Tuluá 
E.S.P, en donde se informa que 
se requiere mejorar la calidad de 
agua de modo tal que cumpla con 
la normatividad, y se disminuyan 
los 	riesgos 	por 	consumo. 	En 
infraestructura 	y 	enuncia 	los 
sectores críticos a tener en cuenta (gr 
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MUNICIPIO DE TIXIM 
3an, a 

GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 
ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

4. Secretaria de Salud 

Descripción hallazgo 
	 Normatividad Vigente en 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Clasificación del hallazgo 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se 	logro 	evidenciar 	que 	la 

plataforma 	SISPRO 	no 	se 
encuentra actualizada, se observó 
que 	la 	secretaria 	de 	Salud 
Municipal a través del oficio del 27 
de diciembre de 2018 dirigido a la 
secretaria 	de 	Salud 
Departamental, 	solicita 	la 
corrección de información del Plan 
Territorial 	de 	Salud 	en 	la 
plataforma SISPRO, donde detalla 
los 	errores 	que 	en 	ella 	hay. 
También 	se 	realizo 	oficio 	el 
22/04/2019 para la desaprobación 
de los Momentos 1 	y 2 de la 
plataforma. 

No se evidenció la respuesta a 
dichos 	oficios 	por 	parte 	de 	la 
Secretaria 	Departamental 	de 
Salud. 

7.5 Información 
documentada 
8.3.4 Controles de diseño y 
desarrollo 
3 dimensión gestión con 
valores para resultados 
política 5 transparencia, 
acceso a la información 
publica y lucha contra la 
corrupción 
5 dimensión información y 
comunicación política 5 
transparencia acceso a la 
información publica y lucha 
contra la corrupción 

X 
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mhamomrmuis 	 GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN _ 
ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

4. Secretaria de Salud 

Descripción hallazgo 
Requisitos NTC 180 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Clasificación del hallazgo 
Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 
La secretaria de salud verifica las 
condiciones 	higienicosanitarias, 
las 	condiciones de temperatura, 
las limpiezas y desinfección de las 
cocinas 	de 	las 	• Instituciones 
Educativas. 	Se 	observa 	en 	el 
expediente 	300.38.5 	a 	nombre 
"Fundación fomento social, en la 
Institución 	Educativa 	José 
Eustacio 	Rivera", 	el 	formato 
externo con nombre "ACTA DE 
INSPECCION SANITARIA" en el 
que 	se 	hacen 	las 	respectivas 
observaciones que se encuentran 
en la cocina. 
Es de anotar, que la secretaria de 
salud 	no 	deja 	soporte 	cuando 
notifica 	a 	la 	secretaria 	de 
Educación, 	sobre 	las 
observaciones 	encontradas 	en 
cada 	una 	de 	las 	cocinas 	que 
maneja el PAE, para que ellos, 
procedan a realizar las mejoras de 
las 	inconsistencias 	presentadas, 
como las que se encontraron en el 
expediente 	 documental 
No.300.38.5 

8.5.2 	Identificación 	y 
trazabilidad 
9.1 	Seguimiento, 	Medición, 
Análisis y Evolución 
dimensión 
4 	dimensión 	evaluación 	y 
resultado 
politica 	16 	seguimiento 	y 
evaluación 	al 	desempeño 
institucional 

x 

La secretaria de salud tiene bajo 
custodia medicamentos el cual no 
cumple 	con 	la 	temperatura 
adecuada para su conservación. 
No se evidenció oficio remitido a la 
Secretaria 	de 	Desarrollo 
Intitucional 	área 	Almacen 
notificando 	que 	el 	aire 	esta 
dañado, afectando el buen estado 
de los medicamentos. 

7.1.3 	infraestructura 	8.5.1 
Control de la producción y de 
la provisión del servicio 
2 	direccionamiento 
estrategico 	politica 	1 
planeacion institucional 

x 

L7 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 

ALCALDE 
MWMWTIALIN 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

4. Secretaria de Salud 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificación del hallazgo 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se revisó el expediente 300.01 de 
Consejo Territorial de Seguridad 
Social en Salud y se evidencia lo 
siguiente 	No 	cumple 	con 	el 
cronograma de trabajo.Se observó 
acta No 1 de los temas que se 
trataron en el comité.Sin embargo 
no se evidenció que el comité sea 
productivo, ya que no muestra un 
resultado de lo expuesto en el 
comité  

7.5 	 Información 

Documentada 
8.5.2 	Identificación 	y 

trazabilidad 
5 	dimension 	información y 
comunicación 	politica 	10 
gestión documental 

x 

Se revisó el expediente 300.1.39 

con 	nombre 	Comité 	de 

Participacion 	Comunitaria 
COPACO, en el que se evidenció 
que no cumple con el cronograma 
de actividades establecidos y que 
el comité no es interactivo entre 
los 	participantes del mismo, 	asi 

mismo 	no 	se 	ovidenció 
convocatoria (invitación) a los 
participantes del comité para que 
asistan evidenciandose poca 
participación de los mismos.  

7.5 	 Información 
Documentada 
8.5.2 	Identificación 	y 
trazabilidad 
5 	dimension 	información y 
comunicación 	politica 	10 
gestión documental 

x 

Revisado el expediente 300.38.7 
de Asociación de Usuarios no se 
evidencia 	la 	finalidad 	del 

expediente 	teniendo 	en 	cuenta, 
que 	el 	contratista 	asiste 	a 	la 
reuniones pero no deja por escrito 
las 	observaciones 	pertinentes 
para que las clínicas mejoren en la 
conformación y creación 	de la 
Asociación de Usuarios teniendo 
en cuenta el 	Decreto 	1757 de 
1994. 

7.5 	 Información 
Documentada 
8.5.2 	Identificación 	y 
trazabilidad 
5 	dimension 	información y 
comunicación 	politica 	10 
gestión documental 

x 

Total Hallazgos 0 8 	C, 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

5. Financiera 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

En la auditoría se evidenció que el 
proceso 	financiera 	presenta 
desactualizado 	el 	manual 	de 
procedimiento contable p 270-04, 
incumpliendo con el nuevo marco 
normativo NICSP resolución 533 
de 2015 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 
9.1.1. Generalidades 

Dimensión 4 Evaluación de 
resultados 

Política 16 seguimiento y 
evaluación del desempeño 

institucional 

x 

En el proceso de presupuesto se 
evidencia que realizan control en 
la 	expedición 	de 	certificados 	y 
registros presupuestales, llevando 
información 	sobre 	estos; 	sin 
embargo la herramienta carece de 
información 	estadística 	para 	la 
toma de decisiones incumpliendo 
con 	el 	requisito 	7.5 	de 	la 	ISO 
9001:2015 

7.5 información 
documentada. 

7.5.3 Control de la 
información documentada 

Dimensión 2 
Direccionamiento 

Estratégico y planeación. 
Política 2 Gestión 

presupuestal y eficiencia del 
gasto publico 

x 

No 	se 	evidencia 	gestión 
administrativa en depuración 
contable con relación a Industria y 
Comercio, 	incumpliendo 	con 	el 
procedimiento de depuración se 
conecta con las disposiciones del 
proceso de convergencia al nuevo 
Marco Normativo para entidades 
de Gobierno, de acuerdo a la 
Resolución 533 de 2015 

, 
Articulo 355 de la Ley 1819 

de 2016 el proceso de 
depuración contable 

El artículo 59 de la Ley 1739 
de 2014 

Resolución 533 de 2015 
Artículo 355 de la ley 1819 de 

2016 
7.5.3 Control de la 

información documentada 

x 

i; 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMAt: 
ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

5. Financiera 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Cnntrnl Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Al 	momento 	de 	la 	auditoría el 
proceso carece de un mecanismo 
de seguimiento al plan de acción, 
lo tiene establecido a nivel general 
con una meta de $5.923.795.620, 
se observa recaudo con corte al 
mes de abril de 2019, sin embargo 
al momento de la auditoria el líder 
del 	proceso 	no 	evidencio 	un 
control 	detallado 	que 	nos 
permitiera 	tener 	claridad 	del 
recaudo a la fecha de la auditoria. 

8.1 Planificación y control 
operacional 
Dimensión 2 

Direccionamiento 
Estratégico y planeación. 

Política 2 Gestión 
presupuestal y eficiencia del 

gasto publico 

x 

Implementación del Web Servicies 
con la cámara de comercio, se 
evidencia 	gestión 	administrativa 
adelantada por el líder del proceso 
Rentas, 	ante 	las 	TIC 	Y 	la 
respuesta a su petición es que 
una vez adelantada la gestión con 
los 	bancos 	se 	incorporara 	la 
conexión 	con 	la 	cámara 	de 
comercio, Observándose que a la 
fecha 	este 	proceso 	no 	se 
encuentra en funcionamiento. 

8.1 Planificación y control 
operacional 

Dimensión 3 Gestión con 
valores para resultados. 
Política 5 Transparencia, 
acceso a la información 
publica y lucha contra la 

corrupción 

x 

Se evidencia memorando del 26 
de 	febrero 	de 	2018 	del 
Departamento 	Administrativo 	de 
las 	TIC 	donde 	dice 	que 	se 
encuentra 	en 	etapa 	de 
implementación 	el 	modulo 	de 
fiscalización 	en 	el 	aplicativo 
AIRETAX, 	en la generación de 
expedientes fiscales para Induco 
de 	lo 	cual 	se 	ha 	realizado el 
levantamiento de requerimientos, 
Observándose que a la fecha este 
proceso 	no 	se 	encuentra 	en 
funcionamiento 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 
9.1.1. Generalidades 

Dimensión 4 Evaluación de 
resultados 

Política 16 seguimiento y 
evaluación del desempeño 

institucional 

x 

■ 

c 

(5' 
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GUSTAVO.t&Z ROMÁN ) 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

5. Financiera 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

Se 	evidencia 	la 	falta 	de 
socialización y sensibilización del 
nuevo 	Modelo 	Integrado 	de 
Planeación y Gestión (MIPG), en el 
proceso 	financiera 	incumpliendo 
con el Decreto 1499 de 2017 

7.1.6 Conocimientos de la 
organizacion 

Dimensión 6 Gestion del 
conocimiento y la innovacion 

Política 14 Gestion del 
conocimiento y la innovacion 

x 

Total Hallazgos 6 1 

6. Oficina Asesora Jurídica 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

Se evidenció que el procedimiento 
P-220-01 "Asesoría jurídica" en el 
cual se observa que en el ítem de 
documentos de registro soporte 
no 	se 	evidencian 	documentos 
sobre la asesoría de contratación 
por lo cual es necesario se realice 
el ajuste y se evidencie en este 
procedimiento el manual de 
contratación de la Entidad. 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 

9.1.3 análisis y evaluación 
Dimensión 4: evaluación de 

resultados 
Política 16: seguimiento y 
evaluación de desempeño 

institucional 

x 

. 
4 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

6. Oficina Asesora Juridica 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Al revisa el procedimiento P-290- 

11 	"Compra 	de 	predios", 	se 
evidenció que no se tuvieron en 
cuenta algunos procedimientos de 
carácter legal en la compra de 
bienes, 	como 	la 	enajenación 
voluntaria, es decir la imposición 
del estado sobre el particular para 
comprar bienes de interés general 
igualmente 	no 	se 	evidencia 
procedimiento alguno para el 
proceso de venta de predios por lo 
cual se debe de realizar el 
correspondiente ajuste  

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 

8.3.2 Planificación del diseño 
y desarrollo 

Dimensión 2: 
Direccionamiento estratégico 

y planeación 
Política 1: Planeación 

institucional 

x 

Se evidenció que las políticas de 
prevención del daño antijurídico se 
encuentran formuladas pero a la 
fecha 	no 	se 	ha 	realizado 	el 
proceso de adopción, ejecución y 
socialización. 
El líder de este proceso informa 
que se presentarán ante el comité 
de 	conciliación 	para 	ser 
adoptadas el día 07 de junio de 
2019.  

8.3.2 Planificación del diseño 
y desarrollo Dimensión 3: 
Gestión con valores para 

resultados 
Política 13: Defensa Jurídica 

x 

Se evidenció que las políticas que 
orientan 	la 	defensa 	de 	los 
intereses 	de 	la 	Entidad 	se 
encuentran formuladas pero a la 
fecha 	no 	se 	ha 	realizado 	el 
proceso de adopción y ejecución. 
El líder de este proceso informa 
que se presentaran ante el comité 
de 	conciliación 	para 	ser 
adoptadas el día 07 de junio de 
2019. 

8.3.2 Planificación del diseño 
y desarrollo Dimensión 3: 
Gestión con valores para 

resultados 
Política 13: Defensa Jurídica 

X 

1 

) 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN ) 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

6. Oficina Asesora Juridica 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidencia el cumplimiento 
de los informes de 	gestión del 
comité 	de conciliación 	y 	de 	la 
ejecución 	de 	sus 	decisiones, 
igualmente no se ha remitido al 
representante legal de la entidad, 
incumpliendo el decreto 1716 de 
2009 

7.4 comunicación 
7.5 información 
documentada 

7.5 .1 Generalidades 
Dimensión 5: Información y 

comunicación 
Política 10: gestión 

documental 

x 

Se 	evidencia 	plantilla 	en 	Excel 
estadística 	de 	las 	demandas 
activas en contra, estado en que 
se 	encuentran, 	pretensión 	o 
cuantía de la demanda. 

No 	se 	evidencia 	el 	riesgo 	de 
perdida 	de 	las 	demandas, 
igualmente no tienen registros ni 
soportes documentados.. 

7.5 información 
documentada 

7.5 .1 Generalidades 
Dimensión 5 Información y 

comunicación 
Política 10: gestión 

documental 

x 

Se evidenció que no cuentan con 
el 	procedimiento 	de 	defensa 
judicial y daño antijurídico 

8.3.2 Planificación del diseño 
y desarrollo Dimensión 3: 
Gestión con valores para 

Política 13: Defensa Jurídica 
resultados  

x 

Total Hallazgos 3 4 
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ALCALDE 

MUNKIPIO DE 'RADA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 

Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

El 	proceso 	tiene 	carpeta 

340.49.25 	Procesos 	jurídicos 
(programa 	metodológico) 	en 	el 

cual 	se 	encuentra 	toda 	la 

información 	pertinente 	a 	cada 
proceso. La auxiliar de impuestos 
a vehiculos explicó la trazabilidad 
del proceso, 	pero no se pudo 
obtener 	mayor 	informacion 
precisa y completa. 

.Se 	observa 	que 	en 	el 

procedimiento 	P-340-02 	existen 
como responsable un investigador 
judicial 	de 	movilidad 	no 	se 
encuentra en la planta de cargos 
del 	municipio, 	por 	lo 	cual 	se 
sugiere 	revisar 	este 
procedimiento. 

8.5.1 	Control 	de 	la 
producción y de la provisión 
del servicio. 
8.5.2 	Identificación 	y 
Trazabilidad. 
P-340-02 	Procedimiento 
spop, 

x 

El PESV esta en cabeza de la 
Secretaria de Desarrollo 
Institucional, dado que es de una 
entidad 	mas 	no 	del 	ambito 
municipal, por lo tanto el DAMSV 
se encarga de revisar y aprobar 
los PESV que contengan mas de 
10 	vehiculos 	y 	que 	tengan 
domicilio en el Municipio, para ello 
han realizado un convenio con el 
CDAT 340.21.2-02, del 09/02/2017 
ya que no se cuenta con personal 
idoneo, Pero no se evidencia la 
gestión raelizada desde movilidad. 

8.2.2 Determinación de los 
requisitos para los productos 
y servicios literal a) 1) 

x 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN ) 

ALCALDE 
WWMDERALI 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 

Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

*Se 	verifica 	que 	el 	convenio 
interadministrativo 340.21.2-02 del 
09 de febrero de 2017 con el 
CDAT fechado el 19/12/2019 y el 
20/01/2019 donde se encuentra 
actas de reunion de verificacion de 
cumplimiento 	de 	convenio 
interadministrativo. Se tiene 
programada reunion con la Oficina 
Asesora 	Juridica, 	Sec.Hacienda, 
Sec. 	Institucional, 	Oficina 	de 
Control Interno para el dia 11 de 
junio, aprovechando para realizar 
este cambio, pero a la fecha no se 
ha 	realizado. 	**Tambien 	se 	ha 
solicitado 	al 	CDAT 	para 	que 
suministre 	informe 	detallado 	de 
presupuesto y consignaciones, el 
cual aun no ha recibido respuesta. 
No cumplen 

4.4 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus Procesos. 
8.1 	Planificación 	y 	Control 
Operacional 

X 
 

(e; 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCAIDE 

WWMDETIAAJÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 

Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se pudo evidenciar que el proceso 
movilidad no realizó transferencia 
de archivo durante en el año 2017. 
El proceso tiene plazo hasta el 31 
de agosto de 2018 para el envió 
de 	las 	transferencias 
documentales 2018. Se pudo 
evidenciar que el archivo de los 
años 	2010,2011 	y 	2012 	se 
encuentran solo clasificados para 
organizar foliación, índices y poder 
realizar transferencia. Y los años 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 se 
encuentran pendientes de 

organización. 
* * Se evidencia Memorando del 
28 de abril de 2018 de la auxiliar 
adminstrativo 	al 	Director 	del 
DAMSV cuyo asunto es 
Transferencia del archivo.De igual 
forma en la muestra aleatoria 
realizada a las solicitudes de baja 
de 	comparendos(Derechos 	de 
peticion 	Serie 	340.25) 	falta 
identificarlas 	con 	su 	respectivo 
Sticker y tablas de retencion 
documental. 

7.5.3 	Control 	de 	la 
. 	documentada. 

x 
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GUSTAVO VÉLEZ LAN - 
ALCALDE 

MUMCPO DETIALJA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 

Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 
No 

Conformidad 

Se puedo constatar en el mapa de 
procesos que el proceso todavía 
no 	ha realizado 	la actualización 
del procedimiento P-340-04 

4.4 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus Procesos. 
5 Liderazgo 
8.5.1 	Control 	de 	la  
producción y de la provisión 
del servicio literal a)  
P-340-04 	Revisión 	técnica 
del 	Plan 	Estratégico 	de 
Seguridad Vial (PESV) 

x 
 

Se pudo evidenciar que el proceso 
de 	moviidad 	realizó 	convenio 
interadministrativo 340.21.2-02 del 
09 de febrero de 2017 con el 
CDAT, 	el 	cual 	realiza 	todo 	lo 
relacionado 	con 	los 	planes 
estrategicos de seguridad vial en 
el 	municipio. 	No 	cumple 	con 
cronograma 	de 	visitas 	y 	el 
seguimiento realizado al PESV. 

8.1 	Planificación 	y 	Control 
Operacional 
P-340-05 

x 

Esta interventoria es compartida 
con la Secretaria de Hacienda, se 
esta programando la interventoria, 
pero hasta la fecha 	no se ha 
realizado. No cumplen pues a las 
fecha no se han realizado no se 
evidencia un cronograma donde 
se encuentre la periocidad. 

4.4 Sistema de Gestión de la 
Calidad y sus Procesos. 
8.1 	Planificación 	y 	Control 
Operacional 

x 

No 	se 	evicencia 	el 	plan 	de 
mejoramiento y seguimiento a los 
PESV rechazados. 
No cumplen con lo estipulado 

8.5.1 	Control 	de 	la 
producción y de la provisión 
del servicio literal c) 

x 
, 
s 

Aunque hay un oficion de solicirtud 
ante 	el 	señor alcalde 	, 	No se 
Evdencia los 	avances 	del Plan 
Local de Seguridad Vial 

8.5.1 	Control 	de 	la 
producción y de la provisión 
del servicio 

--o 
x 

l9; 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 
muNomumaJÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 

Administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC 1SO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

El 	proceso a la fecha tienen 32 
PQRSD vencidas en 2019 y 6 
PQRSD vencidas de la vigencia 
2018, 	ademas 	tienen 	un 
documento duplicado. Presentan 
un error de comunicación, ya que 
se vincula a la Oficina Asesora 
Juridica y queda radicado en el 
CAIC y en la ventanilla de DAMSV. 
La 	persona 	responsable 	del 
PQRSD tiene el equipo dañado, la 
plataforma 	VIDA 	aun 	no 	esta 
siendo administrada de manera 
correcta, 	esto 	refleja 	que 	las 

PQRSD 	no 	han 	tenido 	el 
tratamiento adecuado y siguen 
vigentes. 

9.1.2 Satisfacción del Cliente x 

Se 	evidencia 	en 	el 	mapa 	de 
procesos, el indicador TASA DE 
ACCIDENTALIDAD 	solo 	se 
encuentra el seguimiento hasta el 
segundo trimestre de la vigencia 
2018, por lo tanto no se puede 
verificar el grado de cumplimiento 
de la meta del indicador. 

9.1.3 	Análisis 	y evaluación 
literal 

x 

Los funcionarios argumentaron no 
tener conocimiento de MIPG, a 
pesar 	de 	que 	asistio 	un 
funcionario a la capacitacion pero 
no replico la informacion. 

Ley 1499 de 2017 MIPG x 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 	) 
ALCALDE 	* 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

7. Departamento 
Administrativo de Movilidad y 

Seguridad Vial 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

El 	equipo 	manifiesta 	que 	la 
rotacion de personal no permite la 
continuidad en el desarrollo de la 
actividades 	que 	se 	encuentran 
inmersas en el sistema de gestion 
de la Calidad 

6.3 	Planificación 	de 	los 
cambios -Matriz de riesgos 

x 

Total Hallazgos 4 9 

8. Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

No se observo 	estadística con 
información 	de 	los 	certificados 
expedidos 	por la Secretaria de 
Gobierno, los cuales son: 
- Vecindad o residencia 
-  Propiedad Horizontal 
- Accidente de transito 
- Constancia tramite libreta militar 
a población victimas del conflicto 
armado 

de tramites 
 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
valores para resultados, 
Política 	9: 	Racionalización 

9. 	3 Análisis y evaluación1. 

x 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co  — email: cinternoatulua.gov.co  - facebook.com/alcaldiadetulua  
twitter.com/alcaldiadetulua  



ClOrrtera 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

humcmourILIJA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidenció que el procedimiento 
P- 	290-01 	Expedición 	de 
certificados 	se 	encuentra 
desactualizado 	a 	la 	fecha 	se 
observa que nombran certificados 
que 	por 	ley antitramite 	no son 
aplicados 	como 	lo 	son 
antecedentes policivos, certificado 
de 	conduce, 	declaración 
extrajuicio y rifas. Se observo que 
el procedimiento no se encuentra 
actualizado. 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
valores para resultados, 

, 
Política 	9: 	Racionalización 
de tramites, 
Política nuca 	6: 	Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
7.5 	 Información 
Documentada 

x 

El 	procedimiento 	P-290-10 

Recuperación de espacio público 
no esta actualizado teniendo en 
cuenta la normatividad 	ley 1801 
del 2016. 

procesos 
 

Dimensión 	3: 	Gestión 	con 
valores para resultados,, 
Política 	6: 	Fortalecimiento Poli 
Organizacional 	 y

.,n 
	de 	los simplificación 

 

8.1 	Planificación 	y 	control 
operacional 

x 

El 	procedimiento 	de 	espacio 

público donde se 	establece las 
sanciones 	a infractores, 	no es 
realizado 	por 	el 	proceso 	de 
gobierno, convivencia y seguridad, 
siendo competencia del área de 
inspección de policía por lo tanto 
debe 	de 	realizarse 	el 
correspondiente ajuste en el 
procedimiento P-290-10 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado Política 16: 
Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

7•
5 	. 	2 	Creación 	y 
 ., 

actualizacion 
9.1.1 Generalidades 

x 

() 
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GUSTAVO VÉLEZ FtOMAN ) 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No 	se 	evidencio 	información 
trimestral sobre los operativos de 
prevención 	realizados 	en 	el 
proceso 	de 	espacio 	publico, 
igualmente el responsable del 
proceso informo que existe una 
funcionaria contratista que realiza 
sensibilizaciones y la 	patrulla en 
cada 	operativo 	realiza 
sensibilización de prevención. 	Se 
aclara que no se tiene registros y 
soportes de las acciones. 
No se evidencio la aplicabilidad del 
formato F-290-49 Informe de visita 

 
Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado Política 16: 

 
Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 
9.1.1 Generalidades 

x 
 

No 	cumplió 	con 	el 	informe 
mensual 	que 	evidencie 	el 
resultado 	de 	las 	actividades 
realizadas 	por 	la 	patrulla 	de 
espacio público. institucional  

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para 	el 	Resultado 	y 	7  
Dimensión Control Interno 
Política 	16: 	Seg Seguimiento y 
evaluación 	del 	desempeño  

7.5 	 Información 
documentada 

x 

Se 	evidenció 	que 	el 
procedimiento 	P-290-12 
Establecimientos comerciales, se 
encuentra desactualizado, el cual 
indica 	que 	se 	debe 	hacer 
notificación 	a 	personería 	del 
estado 	de 	los 	procesos 	de 
recuperación de espacio público, 
por 	lo 	cual debe 	ser ajustado 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	la 
responsable 	del 	procedimiento 
informa que no se realiza ningún 
reporte a la personería. 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
Valores para el Resultado. 
Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 
Política 	5: 	Transparencia, 
acceso 	a 	la 	información 
pública y lucha 

4.4.Sistema de gestión de la 
calidad y sus proceso 

contra 	la 	corrupción.  

x 

h7:) 
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(-memore 
GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 

AL-ALDE 
o DE TULuA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidencio expediente con 

relación 	de 	documentos 	que 
hacen parte de la trazabilidad de 
las 	visitas 	realizadas 	a 	los 

establecimientos 	comerciales, 
solo se evidenció el formato F-290- 
47 "acta de visita de control físico 
control 	a 	las 	empresas 	y 
establecimientos comerciales" 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado y Séptima 
Dimensión Control. 
Política 	1: 	Planeación 
Institucional 	Política 	16: 
Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 

8.1 	Planificación 	y control 
operacional 
7.5 	 Información 
documentada 

x 

El proceso de realizar sanciones o 

multas 	es 	competencia 	de 	la 
inspección de policía por lo cual 
debe 	realizarse 	el 	respectivo 

ajuste 	al 	procedimiento 	de 
establecimientos comerciales. 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
valores para resultados 
Política 	5 	Transparencia, 
acceso 	a 	la 	información 
pública 	y 	lucha 	contra 	la 

corrupción 
Política 9: Racionalización de 
tramites 
8.5 Producción 	y provisión 
del servicio 

x 
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unarhlor 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

WWMMWAJÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

El plan municipal para la gestión 
de riesgo de desastre, adoptado 
según decreto No. 280-18-0697 de 
septiembre 	6 	de 	2012, 	se 
encuentra publicado en la pagina 
web del Municipio, el cual deber 
ser modificado teniendo en cuenta 
que 	hay 	temas, 	amenazas 	y 
riesgos 	que 	están 
desactualizados 	según 	las 
diferentes emergencias 
presentadas en el Municipio, este 
plan 	en 	la 	vigencia 	2018 	fue 
actualizado 	a 	la 	fecha 	se 
encuentra 	en 	proceso 	de 
adopción. 

Se 	reviso 	acta 	del 	consejo 
municipal de gestión de riesgos y 
desastres de forma generalizada 
donde 	no 	identifica 
individualización de cada uno de 
los 	comités 	por 	lo cual 	no se 
evidencia responsabilidades y 
compromisos de cada uno de los 
comités. 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
valores para resultados 
Política 	6: 	Fortalecimiento 
Organizacional 	 y 
simplificación 	de 	los 
procesos 
8.1 	Planificación 	y 	control 
operacional 

x 

No se evidencio acta individual de 
cada una de las áreas según la 
actividad de los procesos del 
conocimiento, reducción y manejo 
del riesgo. 	Igualmente se aclara 
que si cada proceso maneja un 
comité debe tener la trazabilidad 
de su operatividad. 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado y Séptima 
Dimensión Control 
Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 

9.1 .1 Generalidades 
institucional  

x 

e- 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMANI) 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

No 	se 	evidencio 	reportes 

periódicos frente a las entidades 
departamentales y nacionales ya 
que 	estos 	reportes 	se 	emiten 
según los requerimientos de cada 
una de las entidades. 

El 	procedimiento 	debe 	ser 
actualizado ya que como punto de 
control para esta actividad indica 
que debe presentar informes de 
actividades 	sobre la gestión del 
riesgo en el Municipio, autoridades 
locales, 	departamentales 
nacionales y entes de control 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado y Séptima 
Dimensión Control 
Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 
3.1.3 análisis y evaluación 

x 

No se observo la política publica 

de 	victimas 	que 	evidencie 	el 
cumplimiento de la ley 1448 de 
2011, donde se debe realizar la 2011,  
implementación de los programas, 
planes y proyectos de atención, 
asistencia 	y 	reparación 	a 	las 

victimas. 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado y Séptima 
Dimensión Control 

. 
Política 	8: 	Participación 

 
ciudadana 	en 	la 	gestión 
pública- 

5. 	Transparencia, 
acceso 	a 	la 	información 
pública  y lucha 
contra la corrupción . 

9 	Evaluación 	del 
desempeño- 
9.1 seguimiento 

x 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 
mumano TULIJÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidencio estadística de las 
ayudas humanitarias, restitución e 
indemnización 	y 	reparación 	de 
victimas 	brindadas 	por 	este 
proceso 

Dimensión 	3: 	Gestión con 
valores para resultados, 
Política 	5: 	Transparencia,  
acceso 	a 	la 	información 

 
pública 	y 	lucha 	contra 	la 
corrupción 

	

Política 9: 	Racionalización 
de tramites 
8.5 	Producción 	y provisión 
del servicio 

x 

Se 	evidencio 	registro 	de 	3437 
victimas en la plataforma VIDA, de 
las personas que acuden al punto 
de 	atención 	a 	victimas 	como 
medida de caracterización 	a la 
población, se evidencia que no es 
efectivo este proceso ya que el 
municipio 	cuenta 	con 	mas 	de 
18.000 victimas. 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado- 
Política 	7: 	Servicio 	al 
ciudadano 	 8.1 
Planificación 	y 	control 
operacional 

7.5 	 Información 
documentada 

x 

No se evidencio cronograma de 
actividades en los programas en 
psicología y trabajo social 

7.5 	Información
documentada 
8.2.3 	Revisión 	para 	los 
productos y servicios Literal 
C 

x 

No 	se 	tiene 	claramente 	la 
evidencia debido a que el área de 
psicología 	y 	trabajo 	social 	son 
directamente 	articulados 	con 	la 
comisad 	de familia. 	Se debe 
realizar los ajustes necesarios 

Política 	10: 	Gestión 
 
documental 

7.5 	Información  
documentada 
8.2.3 	Revisión 	para 	los " 
productos y servicios Literal 
D 

x 

/0 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

MUMCIPt0 orruwA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidenció que el procedimiento 
de comisaria de familia incluye a 
las áreas de psicología y trabajo 
social 	en 	la 	ejecución 	de 	las 

actividades 	de 	prestación 	de 
servicios a la comunidad por lo 
cual 	se 	debe 	articular 	los 	tres 
procedimientos. 

Dimensión 3: 	Gestión con 
valores 	para 	resultados 	9 
Racionalización de tramites, 
Política 	6 	: 	fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
7.5 	 Información 
Documentada 

x 

No se evidencio estadística que 
indique los servicios ofrecidos a 
los usuarios . 
- Asesoría y orientaciones 
- Consultas 
- 	Conminación y 	procesos 	de 

violación 
de conminación 

- Amonestaciones 
- Conciliación y arreglo formal 
- 	Atención 	al 	maltrato 	entre 

particulares 
- Desalojos 
- 	Despachos 	comisorios 
provenientes 
- Expedición de constancias 
- Apelación de comparendos 

Dimensión 	3: 	Gestión 	con 
valores para resultados. 
Política 	6: 	fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
7.5 	 Información 
Documentada 
9.1.3 Análisis Evaluación 

x 

No 	se 	evidencia 	registro 	o 
información de los tramites de los 

 

procesos policivos 

Dimensión 3 : Gestión con 
valores 	para 	resultados, 

elación Estado Ciudadano: 
 R 
Política 9: Racionalización de 
Trámites 
8.2 	.3 	Revisión 	de 	los 
requisitos para los productos 
y servicios Literal D 

X 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co  — email: cinterno@tulua.gov.co  - facebook . com/alcaldiadetulua 
twitter.com/alcaldiadetulua  



orct „ 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 	) 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 
 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 
No 

Conformidad 
La inspeccion ae puma a la mana 
no cuenta con la efectividad del 
manejo 	de 	los 	comparendos 
según 	la 	ley 	1801 	de 	2016, 
presenta grandes cantidades de 
comparendos 	de 	las 	vigencias 
2017, 2018 y 2019 sin darles el 
respectivo tramite. 

Ley 18001 de 2016 Código 
Nacional de Policía 
8.2.3 	Revisión 	para 	los 
productos y servicios Literal 
D 

x 

No 	se 	evidencio 	registro 	de 
solicitudes 	de permisos 	para la 
realización de las rifas menores. 

Dimensión 4 	: 	Evaluación 
para el Resultado 
Política 	7: 	Servicio 	al 
ciudadano 
Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 

7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

x 

Se 	observo 	expediente 	con 
trazabilidad del proceso pero no 
se 	evidencia 	registro 	de 	las 
resoluciones de autorización. 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado 
Política 	7: 	Servicio 	al  
ciudadano 
P Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño  
institucional 

7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

x 
 

Se 	observo 	expediente 	con 
recibos 	de 	pago 	pero 	no 	se 
evidencia registro de los pagos de 
derechos de explotación 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado 

	

Política 	7. 	Servicio 	al  
ciudadano 

Política 16: Seguimiento y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 

	

7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

x 
 

s, 

/70/' 
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mwmwrixuA 	 GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 
ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

8. Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No 	se evidencio 	estadística de 

permisos 	para 	espectáculos 
públicos 

Dimensión 	4: 	Evaluación 
para el Resultado 

Política 	7. 	Servicio 	al 

ciudadano 
Política 	16: 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 
7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

X 

No cuento con registro de entrega 
de conceptos favorables 

Dimensión 	4: 	Evaluación 

para el Resultado 
Política 	7: 	Servicio 	al 
ciudadano 
Política 	16. 	Seguimiento 	y 
evaluación 	del 	desempeño 
institucional 
7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y medición 

X 

No 	cuento 	con 	medición 	que 

permita 	evidenciar 	el 	impacto 
generado 	para 	cada 	actividad 
realizada 	sobre 	promoción 	de 
derechos 	humanos, 	derecho 
internacional 	humanitario 	y 
posconflicto 	en 	el 	Municipio 	de 
Tuluá  

Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para resultados 
5 	9..1.2 	Satisfacción 	del 
cliente 

x 

Para 	la 	vigencia 	2018 	se 

ejecutaron 	dos 	procesos 
contractuales mediante los cuales 
se brindo el auxilio funerario pero  
no se tiene información sobre el 
total de auxilios entregados a la 
fecha. 

Dimensión 3: 	Gestión con 
 
D 
valores para resultados 

 
v 

Política 	6 	Fortalecimiento 
Organizacional 	 y 
simplificación 
	

de 	los 
procesos 

 
8.1 	Planificación 	y 	control 
operacional 

x 

Total Hallazgos 9 19 
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MUNICIPIO DE TULUÁ 
unciit 3 
GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

9. Secretaria de Educacion 

Municipal 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia que la Secretaria de 
Educación 	no 	tiene 	el 	plan 
estrategico 	de 	tecnologia 
informatica "PETI" 

DETALLE DEL 
SUBPROCESO 

 
FORMULACIÓN Código: 
L01.01 
NTC ISO 9001:2015 
8.1 Planificacion y Control 
Operacional 

x 

No hay evidencia de la ejecucion 
del plan estrategico de tecnologia 
informatica "PETI" 

DETALLE DEL 
SUBPROCESO 
FORMULACIÓN Código:  
L01.01 
NTC ISO 9001:2015 

 
8.5.1 Control de la 
producción y de la provisión 
del servicio 

x 

El 	macroproceso, 	luego 	de 
realizar las visitas de inspección y 
vigilancia se observa que 	no se 
realiza 	la 	encuesta 	sobre 	la 
percepción. Esta encuesta solo se 
realiza sobre las personas que se 
dirigen 	directamente 	a 	la 
Secretaría de Educación. 

NTC ISO 9001:2015 
9.1.2Satisfacción del cliente 

x 
 

('(:; 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN',,I) 

ALCALDE 
WWWIODEAWS,  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

9. Secretaria de Educacion 

Municipal  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se pudo evidenciar que cuando se 

presentan 	incapacidades 	o 

ausencias 	por 	un 	periodo 	de 
tiempo largo se redistribuyen las 
funciones 	laborales 	entre 	los 
funcionarios de la planta central, 
generando así sobre carga laboral, 
teniendo como consecuencia la 
probabilidad de no cumplir con el 
objetivo 	del 	proceso. 	En 	la 
dimensión de talento humano del 
modelo integrado de planeación y 
gestión "MIPG" dice textualmente: 
"Planta de personal: tal como se 
señaló en la dimensión de Talento 
Humano, 	éste 	es 	el 	recurso 
fundamental para garantizar el 
funcionamiento de la organización 
y la entrega de productos con 
oportunidad y calidad. Por lo tanto, 
es 	importante 	determinar 	las 

necesidades 	de 	personal 	en 

cuanto a 	número 	de empleos, 
para 	concluir 	si 	hay 	déficit 	o 
excedente que permita el 
cumplimiento de los objetivos y de 
la misión institucional. De allí que 

danta" terma un niintn de —  
la relación "procesos — estructura  

NTC ISO 9001:2015 
7.1.2 	Personas. 	La 
organización 	debe 
determinar 	y 	proporcionar 
las 	personas 	necesarias 
para 	laimplementación 
eficaz 	de 	su 	sistema 	de 
gestión de la calidad y para 
la operación y control de sus 
procesos. 
7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos 
b)psicológicos 	(por 

emplo, 	reducción 	del ejemplo, 
estrés, 	prevención 	del 
síndrome 	de 	agotamiento, 
cuidado de las emociones) 

Modelo 
	Integrado 	de 

Planeación y gestión "MIPG" 
Dimension 1 
Talento Humano 

x 
Esta no 

conformidad 
es atribuible 
al proceso 
desarrollo 

Institucional 
área Talento 
Humano, la 
cual debe 

generar Plan 
de 

Mejoramiento. 

ti 

Total Hallazgos 1 3 	
(‘› 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

muNammTuLthl 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

10. Deparatamento 

Administrativo de las TIC 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidenció el cronograma de 
mantenimiento. Establecido en el 
procedimiento de mantenimiento 
preventivo Código: P-230-04 

Dimensión 	 2 
Direccionam lento 
Estratégico, 
Política 	1 	Planeación 
Institucional 
6.2.2 	Al 	planificar 	como 
lograr 	sus 	objetivos 	de 	la 
calidad, la organización etc. 

x 

No 	se 	logro 	evidenciar 	la 
coherencia 	de 	los 
mantenimientos 	realizados 	VS 
cronograma de mantenimiento 

MIPG 	Dimensión 	4 
Evaluación de Resultados. 
Política 	de 	Seguimiento 	y 
Evaluación del desempeño 
8.1 	Planificación 	control 
operacional 

x 

Se 	evidencio 	una 	matriz 	de 
análisis 	de 	riesgos 	(activo, 
amenaza, 	impacto, 	probabilidad, 
riesgo), 	pero 	hace 	falta 
complementar los controles para 
el tratamiento de los riesgos. 

Dimensión 	3 	Gestión 	con 
valores para resultados. 

 
Política 	6 	Fortalecimiento 
Organizacional 	 y 
simplificación 	de 	los 
procesos 
8.1 	Planificación 	y 	control 
operacional 
Ley 1474 de 2011 

x 

No 	se 	evidencio 	Plan 	de 
tratamiento 	de 	riesgos 	de 
seguridad 	y 	privacidad 	de 	la 
información. 

Dimensión 	3 	Gestión 	con 
valores 	para 	resultados, 
Política 	6 	Fortalecimiento 
Organizacional 	 y  
simplificación 	de 	los 
procesos 

operacional 
Decreto 1078 de 2015 

x 
 

8.1 	Planificación 	y 	control  

6 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMAN mmciploormulA 

ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

10. Deparatamento 

Administrativo de las TIC 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidenció la aprobación por 
acto 	administrativo 	del 	Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI): 

Dimensión 5 Información y 
Comunicación 
Política 	10. 	Gestión 
Documental 	 9.1.1 
Generalidades 
7.5.2 	Creación 	y 
actualización 

x 

No se logro evidenciar documento 
de seguimiento a los avances del 
PETI , 	indique el nivel de avance 
de 	las 	iniciativas/ 	proyectos 	del 
PETI, a la fecha 	 actualización 

Dimensión 5 Información y
Comunicación 
Política 	10. 	Gestión 
Documental 
7.5.2 	Creación 	y 

 
7 

x 

No se evidencio el 	plan para la 

implementación, 	adopción 	y 
adquisición 	del 	protocolo 	de 
Internet 	Versión 	4- 	IPV4 	-al 
protocolo de Internet Versión 6 a- 
IPV6. 
	 6 - IPV6 - 

Dimensión 	2 

Direccionamiento 
Estratégico 

Política 	2 	Gestión 
Presupuestal 
7.1.1 	Generalidades 
Protocolo de Internet versión 

x 

No 	se 	evidencio 	la 
implementación de indicadores de 
gestión para la seguridad de la 
información. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Política 	1 	Planeación 
Institucional 
6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

x 

No se evidencio la adopción de la 
política de seguridad y privacidad 
de la información 

Dimensión 	 2 

Direccionamiento 
Estratégico, 	Política 	1 
Planeación Institucional 
4.4 Sistema de gestión de la 
calidad y sus procesos 

x 

Total Hallazgos 5 4 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN ) 

ALCALDE 

MUNICIPIO TE TULUÁ 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

11. Secretaria de Habitat e 

Infraestructura 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

No 

Conformidad 

Oportunidad 

de Mejora 

Se evidencia que las pólizas que 
amparan 	las 	perdidas 	o daños 
materiales 	de 	la 	maquinaria 	y 
equipo se encuentran vencidas al 
1 de Julio de 2019, no se tiene un 
control 	para que se adquiera la 
póliza 	al 	momento 	del 
vencimiento, 	igualmente 	la 
maquinaria 	y 	equipo 	continua 
realizando 	sus 	labores. 	La 
secretaria 	de 	Hábitat 	e 
Infraestructura 	es la responsable 
del inventario de la maquinaria y 
evidencio 	que 	a 	la 	fecha 	se 
encuentra 	el 	proceso 	de 
contratación No 240.20.3.062 	de 
Selección 	abreviada 	de 	menor 
cuantía donde 	la 	Secretaria de 
Desarrollo Institucional realizara la 
adquisición de las pólizas contra 
todo 	riesgo 	a 	la 	maquinaria 	y 
equipo, 	el 	hallazgo 	se 	hará 
transversal 	a 	la 	Secretaria 	de 
Desarrollo 	Institucional 	quienes 
son 	los 	responsables 	de 	la 
adquisición de las pólizas. 

9.1 	Seguimiento 	Medición 
Análisis Evaluación 
Política 	16 	Seguimiento 	y 
Evaluación 	de Desempeño 
Institucional 

x 

Total Hallazgos O 1 	1;1. 
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ALCALDE 

E 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

12. Secretaria de Asistencia 

Agropecuaria y Medio 
Ambiente  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO' Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia el plan agropecuario 
municipal - PAM - pero 	no se 
encuentra publicado en la pagina 
web 	del 	municipio. 
www.tulua.gov.co  

Ley 607 de 2000 
7.5. 	 Información 
documentada 
8.2.2. Determinación de los 
requisitos para los productos 
y servicios 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1.Planeación 
Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

X 

Se revisa el plan 	de asistencia 

técnica 	agropecuario, 	articulado 
con el Plan de Desarrollo y se 
ejecuta a través de tres proyectos 
agropecuarios, 	según formato F- 
260-124 	"Plan 	de 	acción 	del 
proyecto" donde se evidencian las 
metas 	los 	programa, 	las 
actividades 	a 	ejecutar 	y 	el 
seguimiento, pero no se evidencia 
la publicación en la pagina web del 
municipio www.tulua.gov.co  

Ley 607 de 2000 
7.5. 	 Información  
documentada  
8.2.2. Determinación de los 
requisitos para los productos 
y servicios 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1.Planeación 
Institucional 
6. 	Fortalecimiento 
organizacional 	 y 

8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

x 
 

simplificación de procesos  
'  

f 
1 

si 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

FIUNICIMMTVLUA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

12. Secretaria de Asistencia 

Agropecuaria y Medio 
Ambiente 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

El 	procedimiento 	P-320-01 
"Asistencia 	 Técnica 
Agropecuaria", 	no 	evidencia 	las 
jornadas de sanidad animal ni los 
proyectos 	productivos 	para 
familias 	victimas 	del 	conflicto 
armado 	actividades 	que 	hacen 
parte 	del 	procedimiento 	de 
asistencia técnica agropecuaria 

7.5. 	 Información 
documentada 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1. 	Planeación 
Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

x 

El mercado campesino es una 
organización y son autónomos por 
lo 	tanto 	la 	secretaria 	no 	es 

., 
responsable de 	la coordinación, 
acción 	establecida 	en 	la 
caracterización del 	proceso, 	de 
igual forma la secretaria 	brinda 
apoyo 	logístico 	y 	asistencia 
técnica, 	por 	lo 	cual 	debe 	ser 
actualizada la caracterización 

7.5. 	 Información 
documentada 

 
Dimensión: 	Gestión 	con 
valores para el resultado 
Política: 

 
tica: 	Planeación 
 

Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 

 
simplificacion de procesos 
8. Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 
9. Racionalización 	de 
tramites 

 

x 

/?) 
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1".!,narr oro 
GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 
mIlmammrtug, 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

12. Secretaria de Asistencia 

Agropecuaria y Medio 
Ambiente 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Las 	encuestas 	de 	percepción 
ciudadana en asistencia técnica 
agropecuaria 	y 	ambiental, 	son 

depositadas 	en 	el 	buzón 	de 

sugerencias 	y recogidas 	por el 

Centro 	de 	Atención 	Integral 	al 
Ciudadano - CAIC - quienes son 
los responsable de la apertura del 
buzón y su custodia, el proceso 
ambiental 	y 	desarrollo 
agropecuario no cumple con el 
análisis de las encuestas que han 
sido aplicadas a los usuarios. 

9.1.2 Satisfacción del cliente 
7.1.5 	Recursos 	de 
seguimiento y Medición 

 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1. 	Planeación 
Institucional 

 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificac

ión de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

X 

Se 	evidencia que 	la Secretaria 

cumple 	con 	el 	instrumento 	de 
gestión ambiental municipal, tiene 
el componente de diagnostico del 
municipio y la proyección del plan 
ambiental 	municipal 	articulado a

valores 
los 	proyectos 	del 	Plan 	de 
Desarrollo, por cada una de las 
vigencias del cuatrenio 2016-2019 

' 
pero 	no 	se 	evidencia 	la 
publicación en la pagina web del 
municipio www.tulua.gov.co  

La Ley 607 de 2000 
7.5' 	

Información 
 

documentada 
8.2.2. Determinación de los 
requisitos para los productos 
y servicios 

 
Dimensión 3: 	Gestión con 

para el resultado 
Política: 	1. 	Planeación 

 
Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
. 	, 

simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

x 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMAt, 
ALCALDE 

municipio DE ruLui, 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

12. Secretaria de Asistencia 

Agropecuaria y Medio 
Amhipntp 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC 150 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Cnnfrn1 Infprnn 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 
No 

Conformidad 

No se evidenció la operatividad de 
la 	mesa 	local de 	variabilidad y 
cambio climático por que esta en 
la 	propuesta 	de 	ampliación 	y 
modificación del acuerdo 039 del 
2008 donde quedara 	incluida la 
mesa. 

Ley 1931 de 2018 
Acuerdo 039 de 2008 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1.Planeación 
Institucional 
6. 	Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

x 

El 	manejo 	integral 	del 	ornato 
público, 	se 	realiza 	según 	el 
Acuerdo No. 049 del 2000 el cual 
establece 	el 	estatuto 	de 
arborización y manejo de zonas 
verdes 
La erradicación le corresponde al 
municipio 	y 	la 	poda 	a 	veolia, 
empresa que presta el servicio de 
aseo en el municipio. 
El 	municipio 	no 	cuenta 	con 
contratación para erradicación de 
arboles y el servicio de poda que 
presta veolia es demorado por lo 
que no es eficiente el servicio 
prestado a los usuarios 
La sedama en las actividades del 
manejo 	operativo 	silvicultura 	no 
cumple 	por 	que 	no 	existen 
diagnósticos, 	evaluaciones 	y 
recomendaciones 	destinados 	a 
recuperar y mantener la calidad de 
la arborización y zonas verdes o a 
prevenir efectos nocivos derivados 
de la actividad humana.  

Acuerdo 049 de 2008 
 

Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1.Planeación 
Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

x 

— 

4/ 
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nelT117; 
GUSTAVO VÉLEZ ROMA;. 

ALCALDE 

mracmDETLILDA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

12. Secretaria de Asistencia 
Agropecuaria y Medio 

Ambiente  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 
de Mejora 

No 

Conformidad 

No se evidenció documentado el 
procedimiento 	ambiental, 	con 
todos los componentes que se 
deben 	manejar 	en 	el 	proceso 

ambiental 	y 	desarrollo 
agropecuario, solo se observa el 
procedimiento 	de 	asistencia 
técnica, Por tanto deben actualizar 
el procedimiento. 
	 en la gestión pública 

7.5. 	 Información 
documentada 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 
Política: 	1. 	Planeación 
Institucional 
6. 	Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 

x 

Se evidencia que las políticas del 
Modelo Integrado de Planeación y 
gestión - 	MIPG - se encuentran 
identificadas en el proceso mas 
no documentadas. 

	 en la gestión pública 

7.5. 	 Información 

documentada 
Dimensión: 	Gestión 	con 
valores para el resultado 
Política: 	Planeación 
Institucional 
6. 	 Fortalecimiento 
organizacional 	 y 
simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 

x 

No se evidencia el monitoreo que 
debe realizar el líder del proceso y 
su equipo de trabajo a los riesgos 
que se encuentran dispuestos en 
el mapa de riesgos, dando 
cumplimiento a la primera línea de 
defensa. 

	  en la gestión pública 

9,1,3, Análisis y evaluación 
7,5,3 	Control 	de 	la 
información documentada 

 
Dimensión 3: 	Gestión con 
valores para el resultado 

 
Política: 	1. 	Planeación 
Institucional 
6. 	Fortalecimiento 

simplificación de procesos 
8. 	Participación 	ciudadana 

organizacional 	 y  

x 

.4. 

Total Hallazgos 8 3 	(y 
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n; 
GUSTAVO VÉLEZ ROMAN z 

) ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

13. Departamento 
Administrativo de Arte y 

Cultura 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 
de Mejora 

No 
Conformidad 

Revisado el mapa de procesos se 
logro 	identificar 	que 	los 
Indicadores del proceso, no están 
actualizados, 	solo 	se 	observa 
hasta el mes de marzo de la 
vigencia 2019. 

Solo esta actualizado el indicador 
de la Biblioteca al 01/07/2019 

 Dimensión 4 Evaluación para 
el Resultado y Séptima 

Dimensión mensión Control Política 
9.1.3. Análisis y evaluación 

x 

Total Hallazgos 0 1 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 	I 
AlcAum 	vil ) 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

14. Secretaria de Bienestar 
Social  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

No se pudo evidenciar que esten 
utilizando los formatos F-360-02 
Ficha de identificación de adulto 
mayor y el 	F-360-23 Ficha de 
inscripción 	grupo 	adulto 	mayor. 

lmcumpliendo 	con 	el 
procedimiento P-360-07 " Adulto 
Mayor.  

Ley 687 del 15 de agosto de 
2001. 

Ley 1315 de 2009 
Ley 1276 de 2009. 

procedimiento P-360-07 " 
Adulto Mayor" 

x 

No se pudo evidenciar el análisis 
que evidencie la información de 
los 	nuevos 	usuarios 	y 
beneficiarios a los programas de 
adulto mayor. 

Ley 687 del 15 de agosto de 
2001. 

Ley 1315 de 2009 
Ley 1276 de 2009. 

procedimiento P-360-07 " 
Adulto Mayor" 

x 

Existe dos coordinadores para la 

población 	étnica, 	uno 	para 
afrodescendientes 	y 	otro 	para 
índigenas, 	No 	se 	evidencia 
informe de caracterización 	para 
población etnica. 

4.2.3 	Control 	de 

Documentos 
Subsistema 	Control 	de 
Gestión, 	Componente 
Actividades 	de 	Control, 
Elemento 	Procedimientos, 
4.2.4 Control de los registros 

x 

No se evidencio la realización de 

diagnósticos 	 sociales 
situacionales 	de 	la 	población 
étnica. 

4.2.4 	Control 	de 	los 
registros, Ley 594 de 2000 

x 

Revisando el expediente No 360-1. 

52 	mesa 	de 	concertación 
afrodescendiente, no se evidencia 
actas, ni control de asistencia en 
el formato institucional. 

4.2.4 Control de los 
registros,Ley 594 de 2000, 

 
4.2.3 Control de 

Documentos 
Subsistema Control de 
Gestión, Componente 
Actividades de Control, 

Elemento Procedimientos 

x 

c 

171 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 

ALCALDE 

mmommTuuki 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

14. Secretaria de Bienestar 

Social 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 
No 

Conformidad 

Se 	pudo 	evidenciar 	que 	el 
procedimiento P-360-04 se 
encuentra desactualizado, puesto 
que está enfocado unicamente en 
la 	elaboración 	del 	proyecto 	de 
acuerdo para la política pública de 
la comunidad étnica. Lo cual no ha 
iniciado proceso 

4.2.4 	Control 	de 	los 
registros,Ley 594 de 2000 

x 

Se evidenció que el procedimiento 
de 	colombia 	mayor 	no 	se 
encuentra actualizado ya que se 
solicita diligenciar el formato 360- 
64 Reporte de visita del programa 
de 	proteccion 	social 	al 	adulto 
mayor y se evidencia que estan 
utilizando es el formato F-360-25. 

4.2.4 	Control 	de 	los 
registros,Ley 594 de 2000, 
Procedimiento P-360-07 Ley 
687 del 	15 de agosto de 
2001. 
Ley 1315 de 2009 
Ley 1276 de 2009. 
Sentencia 	C-503/14 	de 	la 
corte constitucional. 

x 

Se pudo evidenciar que para la 
vigencia 2019 a la fecha solo se 
ha realizado una 	reunión de la 
Mesa Municipal para erradicar la 
violencia contra la mujer Municipio 
de Tuluá cuando se deben hacer 4 
en el año, la cual se llevó a cabo el 
16 de abril de 2019. Se evidenció 
expediente 360.1.57 — Actas , la 
cual 	contiene 	circular, 	acta 	y 
control de asistencia 

Ley 	1257 	de 	2008 	No 
violencia 	contra 	la 	mujer. 
Procedimiento 	P-360-09 
coordinación 	mujer, 	4.2.4  
Control de los registros 

 

x 

Se observó que en el mapa de 
proceso no estan publicados los 
documentos 	completos 	del 
Decreto 280-018-0298 	ni 	de 	la 
Resolución 280-054-0003 

4.2.4 Control de los registros x 
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IAIMCRp DE TULUA 
	

GUSTAVO VÉLEZ ROMAN 
ALCALDE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

14. Secretaria de Bienestar 
Social  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 
9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
CInntrnlInfiárnn 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se pudo evidenciar que se tiene 
realizada la caracterización fisica 
en el formato F-360-03 la cual es 
consignada en la plataforma de 
discapacidad RLC, sin embargo 
se 	pudo 	observar 	que 	no se 

vienen 	 archivando 
adecuadamente las fichas  

4.2.4 	Control 	de 	los 

registros, Ley 594 de 2000 

X 
 

Se pudo evidenciar que durante el 
2018 se ralizaron 5 reuniones del 
comité tecnico de discapacidad, 

encontrandoce con la información 
de convocatoria, acta, registro de 

asistencia no reposa registro 
fotografico y del año 2019 no se 

ha realizado ninguna convocatiria 
incumpliendo con la periodicidad 
de reuniones en el año que son 4 

por año(decreto 280-018-0602  

Decreto 280-018-0602, 4.2.4 
Control de los registros 

 

x 

Se pudo evidenciar que la mesa 

tecnica 	de 	primera 	infancia, 
infancia y adolescencia se reune 
8 veces al año y la convocan las 
coordinadoras de los programas 
primera 	infancia 	e 	infancia 	y 

adolescencia, 	pero 	carecen 	de 
convocatoria las actas 2,3 y 4, 
tambien de indice documental y 
foliacion,  

4.2.4 	Control 	de 	los 

registros,4.2.3 	Control 	de 

Documentos 	Subsistema 
Control 	de 	Gestión, 
Componente Actividades de 
Control, 	Elemento 
Procedimientos, 	4.2.4 
Control de los registros 

x 

En 	la 	vigencia 	2019 	se 	han 

realizado dos (2) mesas técnicas 
de juventudes, se pudo evidenciar 
que la carpeta donde reposan las 
actas de las reuniones, no cuenta 
con identificacion de expediente, 
índice documental, foliación y 
paginación. 

4.2.4 	Control 	de 	los 

registros,Ley 594 de 2000, 
4.2.3 	Control 	de 
Documentos 	Subsistema 
Control 	de 	Gestión, 
Componente Actividades de 
Control, 	Elemento 
Procedimientos 

x 
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mumcwio oe ruLuA GUSTAVO 
LCALDE
VÉLEZROMÁN.  ) 

A  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

14. Secretaria de Bienestar 

Social 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 
No 

Conformidad 

Se pudo evidenciar que no se 
vienen 	documentando 	los 
seguimientos 	realizados 	a 	la 
Plataforma 	Municipal 	de 
Juventudes, teniendo en cuenta lo 
plasmado en 	la 	Política 	Pública 
Municipal 

4.2.3 Control de 
Documentos Subsistema 

Control de Gestión, 
Componente Actividades de 

Control, Elemento 
Procedimientos 

x 

No se pudo evidenciar el acto 
administrativo por medio del cual 
se conforme y se reglamente la 

mesa de participación ciudadana 
LGTBI 

En la presente vigencia se han 
realizado dos reuniones, pero no 
se evidencia actas debidamente 

legalizadas (sin firmas) 

4.2.3 Control de 
Documentos Subsistema 

Control de Gestión, 
Componente Actividades de 

Control, Elemento 
Procedimientos 

 x 

Se evidencian algunos formatos F 
360-06 	Ficha 	de 	Identificación 
Personal 	LGTBI, 	debidamente 
diligenciados, 	pero no 	existe un 
análisis 	de 	la 	información 	que 
arroje 	resultados 	que 	permita 
alguna 	toma 	de 	decisión 	o 	la 
caracterización de ésta población 

Ordenanza 339 de 2013 de 
la política publica 
departamental. 

Ley 1620 de 2013 Anti acoso 
escolar. 

Decreto 1227 de 2015, Ley  
594 de 2000 

 

x 

Se evidencia el formato F-360-26 
encuesta de percepción de los 
servicios 	de 	la 	secretaria 	de 
bienestar 	social, 	se 	vienen 
diligenciando 	pero 	no 	se 	ha 
realizado el respectivo análisis 

4.2.3 Control de 
 

Documentos Subsistema  
Control de Gestión,  

C Componente Actividades de 
Control, Elemento 

Procedimientos, 8.5.1 Mejora  
continua 

x 
 

Total Hallazgos 10 7 	( 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN.t)- ALCALDE whecomixlvtufs 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

15. Secretaria de Desarrollo 
Institucional  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia en Almacen general 
operatividad del comité central de 
adquisiciones, presenta plan anual 
de 	adquisiciones 	2018, 	con 	la 

codificación 	completa, 	se 

evidencia 	que 	en 	la 
caracterización todavia aparece el 
plan 	anual 	como 	si 	fuera 	de 
desarrollo, 	siendo 	desde 	esta 
vigencia 2019 responsabilidad del 
Departamento 	Administrativo 	de 

Planeación, 	Oficina de Inversión 
Pública. 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 

Se pudo evidenciar que el proceso 
ALMACEN 	GENERAL, 	CAIC, 

GESTION 	DOCUMENTAL 	y 

talento 	Humano 	carecen 	de 
informe sobre el analisis que se 
debe realizar al mapa de riesgos 
como primera linea de defensa e 
igualmente 	del 	analisis 	y 
evaluación 	de 	la 	eficacia 	y 
efectividad del proceso 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

, 
 

x 

)1I  
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN.t)  
ALCALDE 

mwmcecuLLEI 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se 	pudo 	evidenciar 	que 	la 
caracterización 	del 	subproceso 
CAIC y GESTION DOCUMENTAL 
se encuentra desactualizada 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
 

Institucional 
3, Talento humano 

4, Integridad 
7. Servicio al ciudadano 

6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 
 

Se verificó en Almacen General el 
cronograma 	de 	préstamos 	de 
vehiculos y la lista de verificación 
diaria F-240-70 a cada vehículo, 
evidenciandoce que no cuentan 
con la legalización del formato el 
cual se encentra sin firmas del 
auditor o inspector y del conductor 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

Ley 1503 de 2011 y el 
Decreto 2851 de 2013 

Resolución 1565 de 2014  

x 

/// 
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GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN 
ALCALDE 

MUNICIPIO DE ruiul, 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
210.7.2 

15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia que el manual de 
protocolo 	se 	encuentra 
desactualizado 	en 	el 	mapa de 
procesos, igualmente se evidencia 
que 	los 	funcionarios 	del 	CAIC 
están realizando los ajustes a éste 
manual, 	queda pendiente de ser 
enviado 	a 	la 	oficina 	de 
coordinación 	del 	Sistema 	de 
Gestion Integrado para publicación 
en 	el 	mapa 	de 	procesos 	y 
soialización 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 
. 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 

No 	se 	evidencia 	producto 	no 
conforme de la vigencia 2019 en el 
subproceso CAIC. 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 
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15. Secretaría de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se 	evidencia 	en 	el 	mapa 	de 
procesos 	que 	se 	tiene 
documentada 	las 	partes 
interesadas con sus necesidades 
y expectativas 	no se evidencia 
documentados los grupos de valor 
de 	los 	subprocesos 	CAIC, 
ALMACEN GENERAL, GETION 
DOCUMENTAL 	Y 	TALENTO 
HUMANO 

7.5 Información 
Documentada  

Dimensión 1. Talento  
Humano  

Politicas 1 Planeación, 
 

Institucional 
 

3, Talento humano 
4, Integridad 

 
7. Servicio al ciudadano 

6, Fortalecimiento  
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 
 

Se evidencia que los funcionarios 
de 	CAIC 	Y 	GESTIÓN 
DOCUMENTAL no tienen presente 
a 	que 	dimención 	y 	politica 	de 
MIPG 	pertenece 	y 	les 	aplica 
respectivamente 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 
Decreti 1499 de 2017  

x 

" 
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15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional  

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO Clasificacion del hallazgo 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia que el procedimiento 
P-24-14 Medicion Satisfaccion del 
Cliente 	requiere de actualizacion, 
toda vez que el Comité del SIGI 
fue derogado por el decreto 1499 
de 2017 y este 	se encuentra 
implicito en el procedimiento. 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

 
7. Servicio al ciudadano 

6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 
Decreto 1499 de 2017 

x 

Se evidencia gestion por parte de 

talento 	humano 	ante 	la 	alta 

direccion 	para 	realizar 	los 
cambios en el decreto, como es el 
estudio de 
cargas 	y 	movimientos, 	el 	cual 

tiene un 	monto alto de ello se 
anexa copia de la propuesta para 
actualizacion 	de 	cargas 	y 
movimiento. 
Sin embargo se videncia que el 
decreto 	280-018.0873 	no 	se 

encuentra 	acorde 	con 	la 

estructura 	actual 	de 	la 
Administración 	municipal 	en 
algunas Dependencias 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 
Decreto 1499 de 2017 

organizacional y  

x 

I', 
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15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 

Normatividad Vigente en 
Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidencia que el organigrama 
publicado en su estructura llega 
hasta el nivel de secretaría, está 
pendiente 	actualizar 	ante 	la 
oficina de SIGI 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 

Talento Humano evidencia que no 
se 	cuenta 	con 	los 	elementos 
necesarios 	para 	la 
implementación de teletrabajo por 
los 	costos 	que 	ello 	implica, 
incumpliendo con 	lo establecido 
en 	las 	politicas 	de 	MIPG 	y 	el 
Decreto 648 de 2017 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
 

Institucional 
3, Talento humano 

 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 

 
organizacional y 

 
simplificacion del proceso 

Decreto 648 de 2017 y 
Decreto 1499 de 2017 

x 
 

10. Gestion documental  

/K/ 
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210.7.2 

15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NTC ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se evidenció que en el expediente 
con respecto al instructivo IN-240- 
15 Simulacros de Emergencias, 
no 	reposan 	las 	evidencias 
fotográficas 	de 	los 	eventos 
realizados 

7.5 Información 
Documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
10. Gestion documental 

x 

Se evidencia 	el 	el subproceso 
SST que para los casos en los 
cuales 	se 	necesitan 	elementos 
para un buen desarrollo de las 
actvidades diarias en los puestos 
de trabajo, no son suplidas todas 
las necesidades. Igualmente se 
evidencia que presentan soportes 
de 	la 	realización 	de 	pausas 
activas 	las 	cuales 	en 	algunas 
oficinas 	no 	son 	regulares 	las 
visitas para las mismas(tesoreria, 
rentas, casa de justicia, sedama, 
archivo)  

7.5.3. Control de la 
información documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

6, Fortalecimiento 
organizacional y 

7. Servicio al ciudadano  

simplificacion del proceso  

x 
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15. Secretaria de Desarrollo 

Institucional 

Descripción hallazgo 

Requisitos NIG ISO 

9001:2015, MIPG y 
Normatividad Vigente en 

Control Interno 

Clasificacion del hallazgo 

Oportunidad 

de Mejora 

No 

Conformidad 

Se 	evidencia 	formatos 	de 
inspeccion 	a 	los 	vehiculos 	de 
propiedad del Municipio (4 en total 
OCI-222, 	001263, 	OCI-216 	y 
001276) en los cuales ninguno 
cuenta 	con 	botiquin, 	ni 	kit 	de 
carretera vigente 

7.5.3. Control de la 
información documentada 

Dimensión 1. Talento 
Humano 

Politicas 1 Planeación, 
Institucional 

3, Talento humano 
4, Integridad 

7. Servicio al ciudadano 
6, Fortalecimiento 
organizacional y 

simplificacion del proceso 
Resolución 1565 de 2014 

Ley 1503 de 2011 y el 
Decreto 2851 de 2013 

x 

Total Hallazgos 10 5 

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la auditoría realizada se pudo observar que los procesos que presentan hallazgos son 
la Oficina de Comunicación e Interacción Ciudadana, Oficina de Control Disciplinario 
interno, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Salud, Financiera, 
Oficina Asesora jurídica, Departamento Administrativo de Movilidad y seguridad Vial, 
Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad, Secretaria de Educación Municipal, 
Departamento Administrativo de las TIC, Secretaria de Hábitat e Infraestructura, 
Secretaria de Asistencia agropecuaria y Medio Ambiente, Departamento Administrativo de' 
Arte y Cultura, Secretaria de Bienestar social, Secretaria de Desarrollo Institucional de I 
Administración Municipal de Tuluá. 
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GRAFICO DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS POR PROCESOS 

Hallazgo,-  Procc...sos 

80 

70 

GRAFICA DE LOS PROCESOS QUE TIENEN MAYORES HALLAZGOS EN LA 
AUDITORIA INTERNA INTEGRAL DE LA VIGENCIA 2019. 

rna ores 
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Numerales que mas se incumplieron en la norma NTC 180 2015:9001 

Numeral Norma Tecnica NTC ISO 2015:9001 Cantidad 

3.1.3 Analisis y Evaluacion 1 

4.1 Comprension de la Organización y de su Contexto 1 

4.2 Comprension de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 2 

4.2.3 Control de Documentos 7 

4.2.4 Control de los Registros 10 

4.4 Sistema de Gestion de la calidad y sus Procesos 6 

5 Liderazgo 1 

5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 1 

6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades 1 

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificacion para Lograrlos 1 

6.2.2 Al Planificar como lograr sus Objetivos de la Calidad 1 

6.3 Planificacion de los cambios 1 

7.1.1 Generalidades Protocolo de Internet Version 1 

7.1.2 Personas 1 

7.1.3 Infraestructura 1 

7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos 1 

7.1.5 Recursos de seguimiento y Medicion 7 

7.1.6 Conocimientos de la Organización 1 

7.4 Comunicación 1 
7.5 Informacion Documentada 40 
7.5.1 Generalidades 2 
7.5.2 Creacion y actualizacion 3 
7.5.3 Control de la Informacion documentada 6 
8.1 Planificacion y Control Operacional 16 
8.2.1 Comunicación con el Cliente 1 
8.2.2 Determinacion para los requisitos para los productos y servicios 4 
8.2.3 Revision para los Productos y Servicios 4 
8.3.2 Planificacion del Diseño y Desarrollo 4 
8.3.4 Controles de Diseño y desarrollo 2 
8.4.3 Informacion para los proveedores Externos 1 	(W 
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Numerales que mas se incumplieron en la norma NTC ISO 2015:9001 

Numeral Norma Tecnica NTC ISO 2015:9001 Cantidad 

8.5 Produccion y Provision del Servicio 2 

8.5.1 Control de la Produccion y de la Provision del servicio 8 

8.5.2 Identificacion y Trazabilidad 5 

9 Evaluacion del Desempeño 1 

9.1 Seguimiento, Medicion,Analisis y Evaluacion 8 

9.1.1 Generalidades 6 

9.1.2 Satisfaccion del Cliente 6 

9.1.3 Analisis y Evaluacion 8 

GRAFICA DE LOS NUMERALES QUE MÁS SE INCUMPLIERON EN LA NORMA NTC 

ISO 2015:9001 

40 

30 

20 

10 

O 

o 

7.5 	8.1 	4.2.4 
	

8.5,1 
	

9.1 	9.1.3 
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9. ASPECTOS POR MEJORAR EN LOS PROCESOS 

Dando cumplimiento al programa de auditoria vigencia 2019, se auditaron dieciséis (16) 
procesos de la alcaldía municipal de Tuluá, encontrándose los siguientes hechos más 
relevantes: 

Con base en los hallazgos, oportunidades de mejora y no conformidades que fueron el resultado 
de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2019, se deben de apersonar cada uno de los 
actores de cada proceso de la Administración Municipal, para empezar a tomar las acciones 
necesarias, con el fin de que se ejerza el control y auto control en la información documentada la 
cual reposa en los formatos establecidos para la conservación de esta, proveniente de las fuentes 
generadoras de dicha información. 

Fortalecer los procesos con el fin de establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 
necesarios para cumplir con los requisitos definidos, asegurando el control operativo, 
dependiendo de las actividades de los procesos, las obligaciones legales y los 
controles operacionales significativos de estos con el fin de mejorar el funcionamiento de ellos. 

Los registros de los procesos del municipio de Tuluá deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables, aplicando los procedimientos que existen para definir los controles 
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y la disposición de 
los registros, se recomienda al personal involucrado realizar las acciones pertinentes que 
generen el control de los mismos. 

Se sugiere a los líderes de los procesos y su equipo de trabajo para que su desempeño sea 
eficaz realicen puntos de seguimiento y de medición, la especifidad de la actividad y de los 
riesgos que la afecten, marcando las prioridades para que la organización seleccione los 
parámetros sobre lo que va a aplicar el control. 

Recomendando los indicadores como herramienta de control para la medición y análisis periódico 
de los objetivos propuestos para el cumplimiento de metas, lo que se espera al evaluar el 
comportamiento de un indicador es analizar la tendencia de los resultados más que los 
valores concretos en un momento determinado y, además, el análisis deberá ser realizado 
por quien conozca la naturaleza del proceso y pueda entender las posibles alteraciones de su 
desempeño. 

Estos análisis se utilizan como datos preliminares en el proceso de revisión de la dirección, reúna 
la información necesaria para el equipo de revisión de la dirección, este deberá tomar decisione 
y asignar acciones sobre la base de tal información, recuerde que el objetivo es determinar si 
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sistema de calidad es adecuado y eficaz, y evaluar donde es posible la mejora continua. 

Se sugiere fortalecer el aplicativo del siifweb debido a que presenta debilidad por actualización en 
el reporte de medios magnéticos en la conciliación entre contabilidad y el módulo de almacén, 
presentando inconvenientes para subir información de contabilidad al módulo de almacén. 
El proceso de apoyo TIC incumple con la gestión para la implementación de Web Service con la 
cámara de comercio, Se evidencia que el proveedor se encuentra en etapa de implementación 
del módulo de fiscalización en el aplicativo AIRETAX, el cual presenta un retraso en el 
cumplimiento de lo establecido en la propuesta 

10.PLAN DE MEJORAMIENTO 

Como resultado de la auditoría realizada a los procesos de la alcaldía Municipal de Tuluá 
para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el informe 
ejecutivo de la auditoria a los procesos auditados y remite el formato F-2010-09 a cada 
proceso, quienes deberán diligenciar los campos de las causas de las No Conformidades 

u oportunidades de mejora. 

- Las acciones a tomar para el cierre de éstos. - La fecha para tener ejecutada la acción 
de mejoramiento, tendrá un plazo máximo de 3 meses y El responsable de ejecutar la 

acción de mejora. 

CONCLUSIONES 

1- Como parte del proceso del control interno de toda entidad se debe realizar el 
programa de auditoria el cual permite evaluar los procedimientos de cada proceso con 
el fin de establecer estrategias y mejoras en la aplicación de estos; a través de la 
auditoria se buscó comprobar que los programas y operaciones administrativas y 
económicas se realizan conforme a las normas legales de procedimientos aplicables a 
la entidad. 

2- Se destaca como parte del trabajo de auditoría para la vigencia 2019, que el alcance 
se llevó a cabo dentro de lo normal al plan de auditoria, los procesos estuvieron 
prestos a dar la información necesaria y oportuna, los hallazgos encontrados como 
oportunidad de mejora y no conformidades se le indicaron a los líderes de los 
procesos para realizar los planes de mejoramiento en el tiempo estipulado. 
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3- El proceso comunicación e interacción ciudadana lleva a cabo el debido 
fortalecimiento de los canales institucionales de comunicación, así mismo cumple 
normativamente con lo relacionado a los espacios de participación ciudadana y 
rendición de cuentas, como con las asesorías constantes a las juntas de acción 
comunal contando con una base de datos con la información estadística de las 
mismas. 

4- El proceso financiera presenta problemas en el reporte (calidad y oportunidad) los 
cuales son realizados por el operador del aplicativo, se tienen inconvenientes en los 
activos del grupo propiedad planta y equipo en el rubro acueductos y alcantarillados 
rurales, igual pasa con la depreciación por ende no hay conciliación entre contabilidad 
y almacén. El aplicativo del siifweb presenta debilidad por actualización en el reporte 
de medios magnéticos en la conciliación de reportes entre contabilidad y el módulo de 
almacén, además inconvenientes para subir información de contabilidad al módulo de 
almacén. El proceso de apoyo TIC incumple con la gestión para la implementación de 
Web Service con la cámara de comercio, Se evidencia que el proveedor se encuentra 
en etapa de implementación del módulo de fiscalización en el aplicativo AIRETAX, el 
cual presenta un retraso en el cumplimiento de lo establecido en la propuesta. 

Teniendo en cuenta la labor de revisión, depuración y organización del archivo que se 
debe llevar a cabo en el área de ejecuciones fiscales, se requiere de aumento del 
personal de apoyo para dar cumplimiento con lo referente a gestión documental y 
además contribuir con el cumplimiento de las metas establecidas por el proceso, ya 
que el tener un archivo organizado permite celeridad en la resolución de los cobros 
coactivos que adelanta la oficina, adicional a ello permite cumplir con los términos de 
ley para la ejecutoria de los procesos. Aplicativo Impuestos Plus, Se han detectado 
inconsistencias al momento de consultar saldos de las cuentas de los acuerdos de 
pago, toda vez que cuando consulta el jefe de ejecuciones fiscales los saldos aparece 
un residuo de la deuda y cuando consulta TIC este residuo o saldo no existe. 

5- Se verifico que el proceso del Departamento Administrativo de Arte y Cultura presenta 
algunas debilidades como la demora de algunos contratistas para presentar los 
informes en la fecha estipulada y la coordinación entre los funcionarios en el momento 
de ejecutar algunas acciones como el de actualización de los indicadores. Se resaltan 
también algunas fortalezas como la planeación, la organización, el compromiso y el 
trabajo en equipo, lo que conlleva al fortalecimiento de los procedimientos, se logró 
verificar la gestión del proceso con las disposiciones legales vigente, la mejora y los 
criterios de la auditoria establecidos en los requisitos de la norma NTC ISO 
9001:2015, Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG - y Normativa vigente e 
Control Interno. 
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6- Se observo que el Proceso de Educación en las muestras aleatorias que se realizaron 
en las diferentes áreas, enseñaron evidencias que demuestran el cumplimiento de las 
actividades planteadas en sus procedimientos. Llevan análisis de la información 
resultante de la ejecución de sus actividades y toman decisiones con base a estas. 
Cumpliendo con el objetivo planteado de la auditoría interna. 

7- se evidenció en el proceso de Hábitat e Infraestructura que las pólizas de la 
maquinaria se encuentran vencidas y no existe un control establecido, se verifico la 
conformidad del sistema de gestión del proceso, 	presentando esta debilidad 
susceptible de mejora, igualmente se evidencia que cumple con las funciones, en la 
operatividad del comité de obra, los presupuestos oficiales, el adecuado manejo de la 
maquinaria en lo relacionado a los mantenimientos preventivos y correctivos y los 
controles en el suministro de combustible, se observan planes de trabajo para la malla 
vial y los procesos generados de mantenimiento de vivienda. 

8- Se llevo a cabo una auditoria amigable y fluida, con buena disposición por parte del 
auditado, aportando la información que requería el equipo auditor dentro de su función 
de verificación, dentro de los aspectos por reconocer al equipo auditado esta la 
eficiente organización de la documentación, la propuesta por parte del equipo de 
calidad al comité institucional, para hacer seguimiento de las dimensiones dentro de la 
implementación de MIPG. En términos generales, aunque la conformidad del sistem 
de gestión del proceso presenta debilidades, se logró verificar la implementación dAl 
sistema de gestión integrado que permite la mejora y los criterios de la auditori 
establecidos en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Integrado 
Planeación y gestión - MIPG 	prmativa vigente en Control Interno. 

A 	UJILLO CORR LES 
Jefe de Oficina de Contr•Interno 

Redactor: Aydee Trujillo C. 
Transcriptor: Diego Fernando Millón 
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