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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, donde se establece que el Jefe 
de la oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno. 

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

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

1. Ambiente de control 

2. Gestión de los riesgos institucionales 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5 Monitoreo o supervisión continua 
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Conjunto de directrices y condiciones 
mínimas que brinda la alta dirección de 

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

Control Interno. 

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

•••• De acuerdo con los liniamientos del Decreto 648 de 2017 se ha dado cumplimiento a las 
reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión del día 4 
de octubre de 2019, se rindió el informe final de las auditorías internas vigencia 2019, el 
informe final de las auditorias internas especiales de contratación, del programa de gestión 
documental, indicadores, la grúa y de la auditoria de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias de la vigencia 2019, se presentó el informe de la autoevaluación 
del control y el informe del plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos, 
dando cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión. 

❖ S• Se han realizado las reuniones del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 
municipio de Tuluá, el 15 de agosto de 2019 se realizó la tercera reunión donde se contó c 
la participación de la Doctora Luz Ened Moreno del Departamento Administrativo de la 
Función Pública — DAFP -, quien socializa la integración del sistema de gesfió 
administrativa y control interno y como se le debe dar cumplimiento a las directrices 
gobierno nacional. 
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❖ Se han realizado dos reuniones extraordinarias del Comité Institucional de Gestión y 
desempeño del municipio de Tuluá, en sesión del día 10 de septiembre de 2019 se trató 
como tema central los comités que operan en la administración municipal, la continuidad, 
derogación o los que serán absorbidos por MIPG, y en la sesión del día 8 de octubre de 
2019, la Secretaría Privada con el acompañamiento de los servidores públicos de la oficina 
de Inversión Pública y del departamento Administrativo de Planeación dio a conocer la 
matriz de parametrización consolidada, obteniendo la aprobación de los asistentes y así dar 
cumplimiento a los parámetros fijados por el proceso de empalme. 

> Programa de bienestar social e incentivos 

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

Previo cumplimiento de los requisitos establecidos, se cumplió con el Plan de incentivos, 
beneficiando económicamente a tres (3) servidores públicos de la administración Municipal. 

❖•• • 	Operatividad del comité de convivencia 

Se continúa con las reuniones del comité de convivencia laboral con el fin de resolver los 
conflictos internos entre los funcionarios de la administración, durante este periodo no se 
han presentado quejas igualmente por normatividad se debe reunir cada 3 meses. 

> Seguridad y Salud en el Trabajo 

El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó actividades, así: 

• 	Capacitación en accidentalidad en los procesos de Movilidad y seguridad vial, Arte y 
Cultura y Bienestar Social. 

• 	Valoraciones medico laborales a las personas registradas en el programa de reintegro 
laboral. 

• Socialización de la ruta para reportar un accidente laboral. 

• Acompañamiento en la Jornada de Recreación Deportiva que realiza la administraci 
municipal. 
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• Capacitación de riesgo público dirigida al departamento administrativo de Movilidad y 
Seguridad Vial. 

• Se participó de la mesa laboral en la ciudad de Cali en Colmena Seguros con el fin de 
realizar seguimientos a los casos de accidentalidad durante el año 2019. 

• Se continuó con las actividades mensuales de seguridad y salud en el trabajo como: 
inspecciones de puestos de trabajo, seguimientos de recomendaciones, investigaciones, 
pausas activas y comités de Copasst. 

> Provisión de Vacantes 

Durante este periodo se realizó provisión de empleos vacantes así: 

Un cargo de profesional 219-01 
Un técnico operativo 314-01 
Dos Auxiliares Administrativos 407 - 01 

> Código de Integridad 

Se realizó socialización del código de integridad a los servidores públicos y contratistas de 
doce (12) procesos de la administración municipal, teniendo en cuenta los parámetros del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG — y de la Política de Integridad. 

> Clima Laboral 

Se cumplió con la aplicación total de la encuesta de Clima Laboral, durante este periodo se 
aplico a todos aquellos servidores públicos que se encontraban de vacaciones 
incapacitados. 

Se entregaron los resultados tabulados sobre la encuesta y se dio inicio a la intervención 
las secretarías que arrojaron resultados poco favorables en la encuesta de Clima Laboral 
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•:• Plan Institucional de Capacitación 

El objetivo del Plan Institucional de Formación y Capacitación es contribuir al mejoramiento 
institucional fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de 
formación y capacitación expresadas por los servidores de la administración municipal. 

De acuerdo con la información de la secretaria de Desarrollo Institucional, durante este 
periodo se realizaron las siguientes capacitaciones: 

FUNCIONARIOS 

40 17 de julio de 2019 

Actualización del manejo de los fondos de 
servicios educativos 

Capacitación en bilinguismo 

Capacitación en tic para examen de 
concurso de la CNSC 

Capacitación en servicio al cliente y 
atención al usuario con enfoque diferencial 

200 

30 

50 

40 19 de julio de 2019 

Mes Julio 

30 y 31de julio de 2019 

13 de agosto de 20189 

Capacitación en servicio y atención al 
cliente 

Capacitación en desarrollo de la 
inteligencia y competencias laborales 

Actualización en normas de transito 

Capacitación en gestión de talento 
humano 

40 

40 

25 

21 de agosto de 2019 

5 de septiembre de 2019 

5 y 6 de septiembre de 2019 

13 y 25 de septiembre de 2019 25 

40 
Capacitación en liderazgo y trabajo en 
equipo 
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>Capacitaciones MIPG 

Desde el Sistema de Gestión Integrado de Gestión — SIGI-, en el mes de septiembre de 
2019, mediante cronograma establecido, se realizó jornada de socialización y sensibilización 
a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Tuluá, en el nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, Administración de Riesgos, Sistema Único de Información de 
Trámites "SUIT", Formulario Único de Avance a la Gestión FURAG y SIGEP, con el objetivo 
de que obtuvieran las herramientas necesarias y estas sean implementadas al interior de sus 
procesos, dando cumplimiento y aplicabilidad a los lineamientos del gobierno nacional 
Decreto 1499 de 2017 

> Indicadores de Gestión 

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

Durante este periodo se realizó seguimiento en el cumplimiento de la periodicidad de la 
medición. 

ACCIONES A FORTALECER 

•**• Se hará la gestión pertinente ante el señor Alcalde para que destine los recursos necesarios 
para fortalecer los planes y programas de la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

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

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

❖ Fomentar la cultura de medición y la importancia del análisis de los indicadores de proces 
a través de circulares y capacitaciones. 
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19,ACLONDELIME 

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

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

impedir el logro de sus objetivos 
institucionales. 

> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

El departamento administrativo de planeación en el mes de septiembre y octubre de 2019 
realizo visitas a cada uno de los procesos de la Alcaldía Municipal de Tuluá, con el fin de: 

• Realizar seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el primer componente del 
plan anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019. 

• Se hizo seguimiento y ajustes al mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad 
digital, vigencia 2019. 

• Se realizaron ajustes a la matriz de riesgos del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano vigencia 2019, en la descripción de los riesgos, en las causas que generan los 
riesgos, en los controles y en las acciones preventivas. 

• Se ajustaron los controles que mitigan de manera adecuada los riesgos considerando el 
cumplimiento de los seis (6) pasos que establece la Guía de administración de riesg 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP 
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• Se identificaron los riesgos de seguridad digital en los procesos, cumpliendo los 
lineamientos normativos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas. 

• Se realizó la identificación de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital de la 
vigencia 2020, en la cual algunos riesgos por tener posibilidad que se presenten 
continuarán vigentes para el 2020 

> Seguimientos al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos 

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

ACCIONES A FORTALECER 

❖ ••• Realizar actividades de monitoreo que permitan identificar oportunamente la materialización 
de los riesgos de los procesos. 

• Continuar con el seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos. 

••• • Construir una herramienta que permita consolidar la información necesaria para facilitar el 
monitoreo al Mapa de Riesgos de los Procesos. 

❖ ••• Establecer los mecanismos necesarios para que cada proceso de la entidad tenga clara s 
responsabilidad en el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción 
Atención al Ciudadano de la vigencia. 
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Acciones determinadas por la entidad, 
generalmente expresadas a través de 

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

de las directrices impartidas por la alta 
dirección frente alglegro de los objetivos. 

> En la Administración Municipal de Tuluá se cuenta con un modelo de operación de dieciséis 
(16) procesos, el mapa de procesos se encuentra publicado en la intranet, pagina interna 
diseñada para el manejo del Sistema de Gestión. 

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

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

➢ El sistema de Gestión Integrado SIGI realizó acompañamiento a cada proceso de la Alcaldí 
Municipal, con el fin realizar la identificación de la matriz DOFA a nivel institucional. L 
factores a evaluar en la matriz DOFA fueron: 
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A NIVEL INTERNO: 

1. Capacidad de la organización 
3 Capital y presupuesto 
5 	Infraestructura 
7. Personal (talento humano) 
9. Tecnológicos 

A NIVEL EXTERNO: 

2. Objetivos y estrategias 
4. Interacción y comunicación 
6. Cultura organizacional 
8. Procesos y procedimientos 

1. Políticos (normativos, legislativos) 
	

2. Financieros-económicos 
3 Tecnológicos 
	 4. Ambientales 

5. Socio-culturales 
	

6. Usuarios 
7. Entes reguladores y/o de control 

Se hizo análisis para identificar aquellos factores comunes y los específicos de cada área, 
siendo consolidados en la matriz DOFA institucional. 

> Se realizó la identificación de la matriz de partes interesadas, el cual lo componen los 
siguientes aspectos: 

1. Procesos de la administración Internos de las Administración Municipal 
2. La comunidad 
3. Entes de control 
4. Ministerio de justicia 
5. Ministerio del Interior 
6. Unidad Nacional de Victimas 
7. Proveedores 
8. Entidades bancarias 
9. Medios de comunicación 
10. Gremio de Ingeniería y la Construcción 
11. CVC 
12. Centroaguas S.A. E.S.P 
13. Casa de juegos de azar 
14. Dirección Nacional de Derechos de Autor 
15. Fuerza publica 

La matriz DOFA consolidada y partes interesadas se encuentran publicadas en la página 9 
web de municipio en el siguiente link: SIGI/el mapa de procesos/coordinación y 
mejoramiento SIGI/DOFA partes interesada planificación de los cambios/ consolidad  
matriz DOFA y partes interesadas  
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> Desde la Oficina de Control Interno de Gestión se dio cumplimiento al Programa Anual de 
Auditoría Interna 2019, aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, durante este periodo se ejecutaron las Auditorías a siete de los dieciséis procesos 
de la administración Municipal. 

> INVERSION PÚBLICA 

Se realizó seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 — 2019 "Plan del Bicentenario", dando 
cumplimiento al decreto Municipal Número 200-024-0568 del 2017, del periodo mayo, junio, 
julio y agosto de 2019, por lo anterior, se solicitó, el informe cuatrimestral del Plan de 
Desarrollo de los procesos de la administración. 

➢ AREA SOCIOECONOMICA — ESTRATIFICACIÓN — 

• Implementación del Decreto No. 200.024.0658 del 21 de noviembre de 2018 "Por medio 
del cual se adopta la revisión parcial de la estratificación socioeconómica de los centros 
poblados del Municipio de Tuluá- Valle del Cauca" En este proceso se ha atendido a la 
fecha 213 solicitudes de revisión solicitadas por la comunidad, de las cuales 27 
presentaron apelación al COEST en segunda instancia. 

• Se realizó seguimiento a la aplicación del Decreto mencionado por parte de las 
empresas de servicios públicos y a la fecha el reporte de cumplimiento es el siguiente: 
Centro aguas 	100% 
VEOLIA 	 11% 
Gases de Occidente 20% 
CELSIA 	 23% 

• Adicionalmente se atendió 163 derechos de petición ciudadana solicitando información y 
revisión de los estratos rurales. 

• Se atendió 376 solicitudes de certificado de estratificación requeridos por ciudadanos 
para la prestación de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras del 
Municipio. 

• Se expidió la Resolución No. 260.59.166 por medio de la cual se modificó los estratos de 
602 predios residenciales ubicados en la Urbanización la PAZ, posterior a un proceso de 
visitas de recolección de las características de125 viviendas, seleccionadas como 
muestra del total de viviendas y siguiendo lo indicado por la metodología de viviendas 
fincas dispersas. 
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• Actualización de las bases de estratificación urbana y rural y del plano de estratos 
urbano por lado de manzana. 

• Se llevó acabo 7 reuniones mensuales del Comité permanente de Estratificación donde 
el Departamento Administrativo de Planeación cumple la función de secretaria Técnica. 

> AREA SOCIOECONOMICA — ESTADISTICA 

• Consolidación de información estadística de la vigencia 2018 para edición final del 
documento digital, el cual se publicará y socializará entre noviembre y diciembre de 
2019. La Consolidación de la información se encuentra en un avance del 95% y 
adicionalmente a los capítulos del informe de la vigencia anterior contendrá un informe 
de indicadores de línea de base del municipio de Tuluá establecidos en el modelo de 
ciudades y territorio inteligente. 

• La base de datos estadística que lleva el municipio de Tuluá con datos desde la vigencia 
2015 se encuentra debidamente actualizada con la información recopilada del 2018. 
Esta información se encuentra almacenada en formato Excel y guardada en la nube. 

• Realización de una capacitación del Software estadístico STATA para el procesamiento 
de bases de datos y construcción de indicadores. La actividad se desarrolló en dos días 
y fue dirigida a 23 funcionarios de la Administración Municipal. 

• Socialización al COEM — Comité Estadístico Municipal e invitados especiales el avance 
del informe estadístico 2018 y los indicadores de Tuluá en el contexto del modelo de 
ciudades inteligentes. 

> Auditoría Interna 

La oficina de Control Interno de Gestión conforme al rol de evaluación y seguimiento, y dando 
cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá vigencia 2016-2019 
tiene un programa de auditorías internas 2019 con un total de 23 auditorías internas y 2 c 
especiales, de las cuales a la fecha de corte del presente informe se ejecutaron el 100% de la 
auditorias programadas. 
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➢ Trámites y servicios 

A la fecha la Administración Municipal de Tuluá, cuenta con 97 tramites inscritos y 
aprobados en la plataforma del sistema único de tramites —SUIT-, equivalente al 95% de 
grado de avance y con cuatro (4) procedimientos administrativos OPA que equivalen al 
100%, lo que corresponde a un 100% de grado de avance que tiene la Alcaldia Municipal de 
Tuluá, los tramites se encuentran publicados en la página web del municipio 
www.tulua.00v.co. 
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> Proceso de certificación - Norma ISO 9001:2015 

El 1 de agosto de 2019 se realizó la auditoría complementaria para los hallazgos que se 
identificaron en la auditoria de seguimiento realizados entre el 6 y el 10 de mayo de 2019, la 
cual dio como resultado tres (3) no conformidades menores de los siguientes procesos: 

• Numeral 8.1 b) 2) Hábitat e infraestructura 

• Numeral 8.3.3 b) Hábitat e infraestructura 

• Numeral 8.6 a) 	Hábitat e infraestructura 

Desde la oficina del sistema de gestión de la calidad se realizó el acompañamiento a los líderes 
de los procesos sobre el grado de cumplimiento que deben dar a las acciones correctivas que 
dejó el ente certificador. 

Para el mes de junio de 2020 el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación — 
ICONTEC - hará seguimiento a estas no conformidades menores. 

> Transparencia y acceso a la información pública 

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la Alcaldía de Tuluá pone a disposición de los ciudadanos, 
sector TIC e interesados la sección de Transparencia y Acceso a la Información, realizando 
el proceso continuo de actualización en los siguientes módulos: 

• Publicación de datos abiertos 

• Noticias 

• Procesos y Procedimientos 

• Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión, Desempeño y Plan de Acción 

• Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría 

• Informes de Rendición de Cuentas 

• Informes para población vulnerables 

• Entes de control que vigilan a la Entidad y mecanismos de supervisión. 

• Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición 

compras. 
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> Gobierno Digital 

En la ejecución de la Estrategia de Gobierno Digital se realizaron logros en los siguientes 
aspectos: 

• Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información con base al 
Decreto 1008 del 14 de Junio de 2018, actualmente nos encontramos en etapa de 
aprobación por parte de la alta gerencia. 

• Construcción y difusión de la nueva plataforma de Datos abiertos. 

• Racionalización de trámite de razas potencialmente peligrosas e inhumación de 
cadáveres, se encuentran en etapa de prueba. 

• Integración del módulo de LGTBI a la plataforma VIDA. 

• Jornada de capacitación en la Plataforma VIDA y Seguridad de datos personales 

> Actualización de la Página Web 

En el portal web se realizaron las siguientes actualizaciones: 

• Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Módulo de Normatividad y Archivo. 

• Noticias 

• Portal Tributario 

• Módulo de Contratación 

• Reportes de Educación 

• Anuario estadístico. 

• Edictos y Notificació 
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ACCIONES A FORTALECER 

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

S.• Establecer un compromiso con los líderes de cada proceso de la Administración Municipal, 
para lograr la efectiva operación de los sistemas de Gestión de la Calidad y Control Interno. 

•:• Realizar Mantenimiento de la NTC ISO 9001:2015 en la Entidad. 

❖ ••• Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus 7 
dimensiones, 17 políticas 

•••• Dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 

❖ ••• Promover la entrega oportuna del seguimiento a las Fichas Técnicas de Indicadores por 
parte de los procesos responsables 

❖ ••• Promover la actualización y gestión de trámites y servicios en el Sistema Único de 
Información de Trámites — SUIT. 

❖ Apoyo en el desarrollo de las auditorias integrales. 

❖ Fortalecer el esquema de líneas de defensa conforme a lo establecido en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, específicamente en lo relacionado con las 
responsabilidades de la tercera línea de defensa, con el objetivo de garantizar el adecuado 
desarrollo de la auditoría interna, facilitando la definición de los roles de cada una de las, 
instancias que participan en la definición, ejecución de las acciones, gestión del riesg 
métodos y procedimientos de control. 
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La información sirve como base para conoc 
el estado de los controles, así como para 

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

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

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

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

> COMUNICACIONES 

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

En materia de redes sociales, la alcaldía ha fortalecido el trabajo en ese aspecto logrando llevar 
información de manera directa al ciudadano a través de redes como Twitter y Facebook. 

• La Oficina Asesora de Comunicaciones durante este periodo emitió 423 comunicados de 1s  
prensa digitales, los cuales fueron difundidos a través de todos los canales oficiales con 
que cuenta la Administración Municipal (Facebook, Twitter, Página Oficial) y enviados 
los medios de comunicación para su habitual difusión. 
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• Se cuenta con el Boletín Impreso AL INSTANTE llegando a la edición No. 863, el cual es 
un instrumento que permite consolidar información y publicar las noticias de interés de la 
Administración Municipal para la comunidad en general, se reparten diariamente 1000 
ejemplares por día hábil, y es distribuido en el área céntrica de la ciudad como una 
alternativa informativa para las personas sin capacidades TIC o quienes no tengan 
acceso a las mismas. 

• Se realizaron diecisiete (17) programas "LA HORA DEL CAMBIO" a través de las 
emisoras Mundo 89, La Voz de los Robles, La Cariñosa y RCN, además de la emisión 
de cuatro (4) Al Instante TV, difundidos por los cinco canales del Municipio y los canales 
virtuales informativos de la Administración Municipal. Durante el periodo comprendido 
entre el 13 de julio 2019 al 30 de octubre de 2019 se realizaron dieciocho (18) magazín. 

> Gestión documental 

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

• Se continúan realizando los seguimientos y acompañamientos necesarios, para mejorar 
cada día el proceso de gestión documental, siendo transversal a toda la Administración y 
con responsabilidad de parte de cada servidor público. 

• Durante esta Administración se ha realizado un trabajo importante de sensibilización y 
capacitaciones, que hoy nos permiten contar con inventarios documentales en los 
archivos de gestión. 

> PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Durante este periodo se realizaron cuatro (4) jornadas de participación ciudadana, además 
de brindar apoyo profesional a la consolidación del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana: 

• El día 27 de julio de 2019, la secretaría privada realizó jornada de atención 
descentralizada que se llevó a cabo en el barrio nuevo farfán donde se ofreció los 
servicios propios de la administración de primera mano a la comunidad. De igual forma 
se interactuó con la comunidad de tal manera se realizaron actividades lúdicas con los° 
niños y familias del sector, donde además se hicieron presentaciones artísticas para ti 
disfrute de la comunidad. 
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• El día 21 de agosto de 2019, la secretaria privada en la comuna 8 en el barrio Bosques 
de Maracaibo se da apertura a las jornadas descentralizadas "Tu Alcaldía al Barrio" 
donde la ciudadanía recibe servicios de peluquería, psicología y asesoría en programas 
del gobierno nacional como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. 
Además, todas las personas disfrutaron de recreación, jornada deportiva y actividades 
culturales en el desarrollo de cada una de estas jornadas. 

• El día 24 de agosto de 2019, la secretaria privada se desplazó hasta la zona rural del 
municipio para atender la comunidad de La Marina, allí se desarrolló la octava jornada 
de atención descentralizada donde estuvieron presentes todas las Dependencias de la 
Alcaldía Municipal y entes descentralizados atendiendo las necesidades de la 
comunidad. 

• El pasado 2 de octubre de 2019, la secretaria privada ejecutó la novena jornada de 
atención descentralizada donde asistieron todas las dependencias de la Alcaldía 
Municipal y entes descentralizados que servirán como mecanismo de participación 
ciudadana a través del cual se rinde cuentas de las obras y proyectos ejecutados en 
cada comuna por la Administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. 

> A partir del 30 de julio, la Secretaría Privada conjunto con Fernando Albeiro. Sierra 
contratista adscrito a la dependencia bajo el contrato No. 280.20.1-11 quien lideró múltiples 
reuniones entre ellas: la segunda reunión ordinaria del consejo municipal de participación 
ciudadana CMPC, donde se definió la consolidación del comité de política pública de 
participación ciudadana. El 8 de agosto se realizó la primera reunión de consulta a partir de 
cartografía social con líderes comunales e integrantes de juntas de acción comunal. 
Además, el día 23 de septiembre se llevó a cabo el taller del árbol de problemas sobre la 
participación de los jóvenes en temas de cogobierno, con un grupo de estudiantes de los 
grados 10 y 11 en la Institución Educativa María Antonia Ruíz, también se visitó la 
Institución Educativa Corazón del Valle a los grados 9, 10 y 11, donde se realizó una lluvia 
de ideas en temas relacionados de Participación Ciudadana. 

➢ La Alcaldía mantiene los diferentes canales de atención actualizados y dispuestos para que 
el usuario eleve las solicitudes de su interés, se dispone de los siguientes medios para I 
recepción de las comunicaciones oficiales, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
denuncias — PQRSD 
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• Centro de Atención Integral al Ciudadano CAIC, localizada al ingreso de la 
Administración Municipal. 

• Buzón de sugerencias ubicado en las oficinas de cada proceso. 

• Link en la página web, tal como lo dispone la Ley 1474 de 2011 

• Correo electrónico: alcaldíae.tuluá.qov.co   

• Línea telefónica 092 2339300 

• Redes sociales: Facebook, Twiter 

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

ACCIONES A FORTALECER 

❖ ••• Continuar con el seguimiento de inventarios documentales para fomentar la cultura de 
ordenación e identificación de archivos. 

•••• Establecer la importancia de la Gestión Documental como parte de las actividades 
administrativas, técnicas y de planeación de la entidad. 

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

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

❖ ••• Continuar con la participación de los ciudadanos, la posibilidad de participar e intervenirb 
activamente en el control de la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó I 
forma como los ciudadanos participamos en la planeación, el seguimiento y la vigilanc 
de los resultados de la gestión estatal. 
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Buten] que la ei-itlicü haga seguimiento 
cpc:tino ¿ri estado de la gestión de los 
riesgos y los controles, esto se puede 
llevar a cabo a partir de dos tipos de 

evaluación: concurrente o autoevaluación 
y evall,ición dependHite. 

Auditoría Interna 

La Oficina de Control Interno de Gestión conforme al rol de evaluación y seguimiento, programó 
para la vigencia 2019 un total de 23 auditorías de las cuales 16 son internas integrales y 7 son 
internas especiales, de las cuales a la fecha de corte del presente informe se han ejecutado las 
siguientes: 

AUDITORIAS PROGRAMADAS 
vs 

AUDITORIAS REALIZADAS 
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> La Oficina de Control Interno en el periodo a reportar realizo seguimiento a los planes de 
mejoramiento de las auditorías internas especiales suscriptos por los procesos de: 

✓ Plan de mejoramiento de la auditoría a la contratación 

✓ Plan de mejoramiento de la auditorías a las PQRS 

✓ Plan de mejoramiento de la auditoria al programa de gestión documental 

✓ Plan de mejoramiento de la auditoria al convenio interadministrativo de la grúa 

✓ Plan de mejoramiento de la auditoria a Indicadores de Gestión 

➢ La Entidad cuenta con Planes de Mejoramiento, producto de las auditorías externas 
realizadas por los entes de control, los cuales contienen las acciones correctivas que deben 
adelantar los procesos de la administración Municipal, para subsanar las deficiencias 
comunicadas en los informes finales por los entes de control y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos administrativos, los cuales pueden quedar tipificados con 
presuntas incidencias, disciplinarias, fiscales, penales y/o sancionatorias, lo que motiva a 
suscribir planes de mejoramiento a través de los Aplicativos SIA de la Contraloría Municipal 
y SIRECI de la Contraloría General de la República. 

> La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del rol "Relación con Entes 
Externos de Control", en el mes de julio realizo el reporte del Plan de Mejoramiento 
semestral ante la Contraloría General de la Republica, mediante el sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes —SIRECI - 

➢ La Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía de Tuluá realizó el Informe sobre 
austeridad y eficiencia del gasto público correspondiente al tercer trimestre de 2019, los 
cuales se enviaron al Señor Alcalde y se publicaron en la página web del municipi 
www.tulua.qov.co  Adicionalmente se realiza con periodicidad mensual. 
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> Fomento a la cultura del control 

En el mes de octubre La Oficina de Control Interno de gestión, dando cumplimiento al rol de 
enfoque hacia la prevención realizo sensibilización a los servidores públicos de la 
administración municipal, en promover LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, con el fin de 
disminuir las inconsistencias presentadas en los procesos y procedimientos y originar la 
toma de acciones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. 

• Se realizó comunicación oficial de la convocatoria por medio de circular a través de correo 
interno. 

• Se visitó cada una de las dependencias de la administración municipal, para realizar la 
sensibilización con una metodología participativa y reflexiva recordándole a los servidores 
públicos la importancia del autocontrol en la práctica diaria y se les oriento aplicar 
adecuadamente las herramientas de control personal e institucional. 

• Se entregó plegable informativo. 

• Se colocó como posteo de pantalla en cada uno de los computadores de los servidores 
públicos la ilustración grafica en Autocontrol. 

NI9ti9 dM1YY 1ertm4 CUIra rho, 41.113 
va ohm,. 	DIWORG.. 

111 
stact,rin_ ILMO. MI. 
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>Avances e implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- 

• Los procesos han presentado el grado de avance y las evidencias de los planes de 
acción que quedaron como resultado de la evaluación de los autodiagnósticos. 

• A la fecha está en proceso de que los Secretarios de Despacho, Directores de 
Departamento y Jefes de Oficina, diligencien el autodiagnóstico y el plan de acción de 
Gestión del conocimiento y la Innovación, el cual hace parte de la sexta dimensión de 
MIPG, siendo esta una herramienta fundamental para contribuir al fortalecimiento de la 
memoria institucional de la Alcaldía Municipal de Tuluá. 

> SOCIALIZACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN - MIPG - 

La oficina de Control Interno de Gestión realizo jornada de sensibilización sobre el modelo 
integrado de Planeación y Gestión - MIPG -, como estrategia de apropiación y 
conocimiento del modelo, teniendo como propósito principal transmitir conocimiento a los 
servidores públicos de la entidad, sobre la estructura en sus dimensiones y políticas de 
gestión y desempeño y las líneas de defensa del Sistema de Control Interno. 

Para llevar a cabo esta jornada se realizaron acciones para que la convocatoria fuera 
eficiente y eficaz, así: 

• Se realizó comunicación oficial de la convocatoria por medio de circular a través de 
correo interno. 

• Se visitó cada una de las dependencias internas y externas de la administración 
municipal, para realizar la sensibilización con una metodología participativa de los  
servidores públicos donde se dio a conocer el Modelo integrado de Planeación y gestió 
- MIPG - en sus dimensiones y políticas de gestión. 

• Se entregó plegable informativo a cada servidor público. 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

MIPG COMPROMISO DE TODOS 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se define como un marco de referencia diseñado 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos con el fin de generar resultados con integridad y calidad en 
el servicio en beneficio del ciudadano (Decreto 1499 de 2017. 

... 	... 1. Talento Ilumano "Cortón de'M1FG lose-servido es pubhcos lo más 1 Política de Gestión 	tr 	e 	ento importante" 	jj  

4 Política de Integridad 
2. Direcciona miento 1. Política Planeación Institucional 
Estratégico y Planeación "Objetivo Dirigir y Planear" 2 Política Gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público 	 —. 

3. Gestión con Valores "Objetivo Hacer, ayuda lograr los 
De 	la 	ventanilla 
hacia dentro 

6. 	Política 	Fortalecimiento, organizacional y 
simplificación de procesos 
2. Política Gestión presupuestal y eficiencia del 
gasto público 

resultados y a garantizar los derechos de los ciudadanos" 11. Política Gobierno Digital, antes Gobierno 
en Línea 
12. Política Seguridad Digital 
13. Política Defensa jurídica 

Relación 	Estado 
Ciudadano 

5. 	Política 	Transparencia,' 	acceso 	a= rla 
información 	pública 	y 	lucha 	contra 	la 
corrupción  
7. Política Servicio al ciudadano 
9. Política Racionalización de:trámite 
8. Política Participación ciudadana en la gestión 
pública 
II. Política Gobierno Digital, antes Gobierno.  
en Línea 

4. Evaluación con Resultados "Objetivo Actuar„ saber ber cómo va mi entidad 16 	Política de'Seguimiento y evaluación del 
desempeño institucional 	..... ayuda a tomar decisiones para una mejora continua" 	 jj 	

me 

5. Información y Comunicación "Transversal, a todo MIPG, ayuda a usar y 10. Política de Gestión documental 
aprovechar la información" 	:.-- 	--- 5. 	Política 	Transparencia, 	acceso 	a 	la 

información 	pública 	y 	lucha 	contra 	la 
corrupción 

6. Gestión del Conocimiento "Transversal a toda MIPG, ayuda a documentar el 14. 	Política Gestión 	del 	conocimiento y 	I 
innovación 	 -- - conocimiento de la entidad" 

7. Control Interno "Objetivo Verificar,iyuda atcontrotar4a entidad111nrj  15, Política de Control interno 'efe 
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> Se cumplió con la primera fase del proceso de empalme, se dio cumplimiento a la Ley 951 
de 2005, donde se emitió la Resolución No. 200-059-0564 del 21 de agosto de 2019 en la 
cual se conforma la comisión de Empalme y se delega el funcionario articulador y coordinar 
de empalme, la Oficina de control interno realizo el monitoreo al cumplimiento de los 
tiempos de entrega del formato matriz de parametrización e informes de gestión, según 
liniamientos del Departamento de la función pública y los parámetro del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

ACCIONES A FORTALECER 

••• • Continuar con la sensibilización y conocimiento del MIPG, así como la generación de cultura 
del control y la gestión del riesgo en la entidad en cada servidor público. 

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

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

••
• 
• Continuar realizando actualización en diferentes temas a los auditores internos de la 

Administración Municipal. 

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

••• • Continuar implementando las políticas de operación de los procesos de Mejora Continua r 
Control, para la formulación y presentación de los planes de mejoramiento y el reporte d 
los avances. 
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El sistema de control interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido 
una constante. Es así como a partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 
1499 del 11 de septiembre de 2017, la Alcaldía Municipal de Tuluá avanza en la adecuación y t' 
ajustes para la completa y ade 	da implementación del nuevo modelo integrado de planeació 
y gestión MIPG. 

A l RUJILLO C o  RRALES 
Jefe Oficina de Contro Interno 

Redactor. Aydee Trujillo C. 
Transcriptor. Neyffeth Tamayo T 
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