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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La buena administración pública, ejercida en un buen ambiente de creciente complejidad y 
de altas exigencias, requiere igualmente contar con adecuadas herramientas que faciliten 
las tareas propias de la gerencia pública y que integren sus distintos componentes, desde 
los niveles estratégicos hasta sus dimensiones operativas, todo ello dentro de un ambiente 
de control que garantice la legalidad, integridad y la transparencia de la gestión pública. A 
dicho propósito está dirigido el Artículo 133 de la ley 1753 de 2015 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual integró en un solo Sistema de Gestión los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad previstos en la ley 489 de 
1998 y 872 de 2003, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado 
en la ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la ley 489 de 1998, por lo cual se debe 
actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que trata el titulo 22 de la parte 2 del 
decreto 1083 de 2015.  
 

En virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, "Por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país', el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, que desarrolló el Sistema de Gestión 
y se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para las entidades 
territoriales como una herramienta de gestión que le permitirá a la Administración Municipal 
de Tuluá, ser más eficiente, y le permitirá articular el trabajo entre todas las áreas que 
lideran los procesos y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

 

Aquí quedan plasmados todos los requerimientos y planes, los cuales deberán estar 
articulados con los lineamientos departamentales y nacionales en torno al “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” que es la carta de navegación del Estado Colombiano y 
nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 TULUA DE LA GENTE PARA LA GENTE. 
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1. EVOLUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y DE GESTIÓN. 

 
En virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, "Por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país', el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, que desarrolló el Sistema de Gestión 

y se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual hizo exigible su 

adopción por parte de las entidades territoriales. 

Con el ánimo de cumplir con dichas disposiciones normativas, la Administración Municipal 
de Tuluá inició la implementación gradual del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, 
teniendo en cuenta los criterios diferenciales que se incluyeron en cada una de las políticas 
de gestión y desempeño en la versión 2 del Manual Operativo-MIPG publicado por el 
Departamento Administrativo de la Función pública durante el mes de Julio de 2018 para la 
cual estableció las siguientes etapas: 
 

2.1 Etapa de Conocimiento: Teniendo en cuenta que desde el 11 de septiembre del 
año 2017 entró en vigencia el Decreto 1499 de 2017 donde se hacía obligatoria la 
implementación de MIPG, la Administración Municipal, inició un proceso donde se dio 
una lectura detallada al Manual Operativo y los demás documentos que giraban en 
torno a la aplicabilidad dentro del modelo a fin de conocer los lineamientos que fueron 
definidos por el DAFP. Durante esta misma etapa, se realizaron algunas consultas con 
otras entidades territoriales con el fin de resolver inquietudes frente a la interpretación y 
la aplicación de la norma, y adicionalmente conocer las experiencias vividas en el 
proceso de implementación para eventualmente ser replicadas y que sirvieran como 
proceso retro alimentador al municipio en procura de avanzar en el cumplimiento del 
Modelo integrado de Planeación y de Gestión – MIPG. 

 
2.2 Etapa de Capacitación y Socialización. Durante esta Etapa, la Administración 
Municipal, ha participado de manera permanente de diferentes capacitaciones sobre el 
nuevo Modelo Integrado de Planeación y de Gestión por parte de entidades como la 
Contraloría Departamental del Valle, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la Gobernación del Valle a través de su Departamento de Planeación. Así 
mismo, desde el Departamento Administrativo de Planeación y la oficina de Control 
Interno de Gestión, se han realizado una serie capacitaciones y socializaciones dirigidas 
al personal de la entidad con el fin de que reconozcan los beneficios e importancia de la 
implementación de MIPG en la Administración Municipal, en procura de ser más 
eficientes, y permitir la articulación del trabajo entre todas las áreas que lideran los 
procesos y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

 
1.2 Implementación: Durante esta etapa, la Administración Municipal de Tuluá, inició 
el proceso para desarrollar una serie de autodiagnósticos establecidos por el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP durante el año 2018, con el 
fin de determinar con qué elementos e información contaba la entidad para 
homologarlos con los requisitos exigidos por el Modelo Integrado de Planeación y de 
Gestión y de esta forma proyectar los diferentes planes de acción tendientes a 
desarrollar las diferentes actividades para el levantamiento de la información y de esta 
forma dar cumplimiento con los demás requisitos exigidos por MIPG. 
 
De manera simultánea acatando las disposiciones establecidas en el Decreto Nacional 
1499 de 2017, la Administración Municipal realizó una caracterización de los diferentes 
comités existentes con el fin de determinar cuáles debían continuar con su 
funcionamiento de acuerdo a las leyes vigentes y cuáles debían ser absorbidos por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, razón por la cual, mediante Resolución 
200-059-0187 de 23 de abril de 2018, se creó y conformó el Comité Municipal de 
Gestión y Desempeño del Municipio de Tuluá, el cual fue modificado parcialmente por el 
Decreto Municipal 200-024-0780 de 10 de diciembre de 2019 en su parte considerativa 
y resolutiva. Así mismo, mediante Resolución 200-059-0119 de 9 de marzo de 2018, se 
creó y conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de 
Tuluá, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto Municipal 200-024-07779 de 
10 de diciembre de 2019 en su parte considerativa y resolutiva y se suprimió el artículo 
4º de la parte resolutiva, la cual creó y conformó el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del Municipio de Tuluá. 
 
Durante el año 2019 se comenzó a dar operatividad a los Comités Municipal y de 
gestión y desempeño Institucional con el fin de articular el trabajo entre todas las áreas 
que lideran los procesos y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 
establecidas por el Gobierno nacional y dar cumplimiento con los lineamientos de MIPG. 

Durante el año 2020, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, la 
Administración Municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación ha 
venido diseñando un nuevo esquema que reglamenta el desarrollo de los Comités 
Municipal e Institucional de Gestión y Desempeño a través de medios virtuales e 
incorpora estrategias como articulación de un equipo técnico de apoyo integrado por un 
enlace de cada secretaría, para hacer más ágil y eficiente el desarrollo de los comités, 
con el fin de facilitar el flujo de la información que sirva como insumo para el 
seguimiento y medición de los procesos para la toma de acciones de mejoramiento en 
procura de cumplir con las políticas de gestión y desempeño establecidas por MIPG. 

1.3 Seguimiento y medición. Durante esta etapa, la Administración Municipal 
durante el año 2020 a través del Departamento Administrativo de Planeación y la oficina 
de Control Interno de Gestión ha venido realizando el monitoreo y auditoria a los 
autodiagnósticos y los planes de acción generados por parte de las diferentes 
dependencias en procura de cumplir con los requisitos establecidos por del DAFP a 
través del Manual Operativo para seguir avanzando de manera progresiva en la 
implementación de MIPG. 
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De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha venido 
implementando un instrumento denominado Formulario Único Reporte de Avances de la 
Gestión - FURAG, que funciona mediante un aplicativo en línea en el cual se realiza el 
reporte que deben hacer los jefes de planeación y de control interno de los entes 
territoriales, donde se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación 
de las políticas de gestión y desempeño de MIPG de la vigencia anterior al report 

2. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG. 

El Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Sectorial de Función Pública, modificado por el 
Decreto 1499 de 2017, estableció los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación. El Modelo 
cuenta con un instrumento denominado Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 
- FURAG, que funciona mediante un aplicativo en línea en el cual se realiza el reporte que 
deben hacer los jefes de planeación y de control interno de los entes territoriales, donde se 
capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión 
y desempeño de la vigencia anterior al reporte. Esta herramienta mide la gestión y 
desempeño institucional de cada vigencia evaluada en las entidades y se encuentra bajo la 
administración del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, quien realiza 
el monitorio establecido por el gobierno nacional del avance en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. 
 

Dando cumplimiento a dichas disposiciones, la Administración Municipal, durante las 
vigencias 2018 y 2019, ha venido realizando dichos reportes, para lo cual se han presentado 
los siguientes resultados en la gestión y desempeño institucional: 

Gráfica 1. Resultados de Gestión y Desempeño Institucional vigencias 2018 y 2019 

 



 

 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

7 

 

Con respecto a la gráfica anterior de puede evidenciar el incremento de 8,4 puntos 
porcentuales entre las vigencias evaluadas, ya que para el año 2018 la evaluación de la 
gestión y desempeño institucional fue de 68,4 %; y para el año 2019 fue de del 76,8%, esto 
corresponde al Índice de Desempeño Institucional - IDI. 
 
Así mismo, se puede evidenciar que del 100% de las políticas de gestión y desempeño, el 
87% presentó un leve aumento para la vigencia 2019, donde se destacan la política de 
defensa jurídica que obtuvo el mayor puntaje con un 88,6%, seguido de la gestión de talento 
humano con 82,6%, control interno con 81,8%, Gobierno digital con 79,4% y servicio al 
ciudadano con 79,1%. 
 
De igual manera, los resultados muestran que del 100% de las políticas de gestión y 
desempeño, el 13% presentó una leve disminución que no fue significativa. Dichas políticas 
fueron la de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público que pasó de 70,7% a 
70,0% y la de gestión documental que pasó de 67,7% a 66,7%. 
 
Se espera que con las nuevas estrategias que se vienen implementando durante la vigencia 
2020, tales como la articulación de un equipo técnico, la matriz de seguimiento de MIPG, un 
tablero de mando que compila los indicadores de gestión de la Administración Municipal, y 
otras acciones que se encuentran en desarrollo, la Administración Municipal avance de 
manera significativa en la implementación de las políticas de gestión y desempeño 
establecidas por el Gobierno Nacional a través de MIPG. 
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3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
La Administración Municipal de Tuluá, tomando como referente el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y la Guía para la Administración del 
Riesgo elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó el 
seguimiento del Mapa de Riesgos de la Administración Municipal de Tuluá para evaluar la 
efectividad de los controles, conforme a la información reportada en el precitado 
seguimiento. 

 
Así mismo, se efectuó las recomendaciones pertinentes en relación a la gestión de los 
riesgos de la Administración Municipal de Tuluá, con la finalidad de optimizar la metodología 
utilizada. 
 
4.1 Identificación y clasificación de riesgos por tipología. 

 

De acuerdo a la matriz de riesgos que ha sido estructurada para el año 2020 conforme a los 
lineamientos generales establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo elaborada 
por el DAFP y la Política de Administración de Riesgos, la Alcaldía Municipal de Tuluá para 
la ejecución de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
que tiene implementados, ha identificado 53 riesgos los cuales se encuentran clasificados 
en riesgos de corrupción, cumplimiento, institucional, estratégico, gestión, operacional y de 
seguridad digital, de los cuales al 30 de abril del presente año, no se evidenció la 
materialización de alguno de ellos: 
 

Figura 2. Identificación y Clasificación por Tipo de Riesgo Año 2020 
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Tal como se puede observar en la gráfica anterior, dentro de la clasificación de los riesgos 
que la Alcaldía de Tuluá tiene identificados para el año 2020, el mayor porcentaje 
corresponde a los riesgos de corrupción con un 32%, el cual se constituye en un instrumento 
de tipo preventivo para impedir que por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia el beneficio privado, siendo coherente con uno de los pilares del 
programa de gobierno 2020 – 2023 que se ha denominado “Cero Tolerancia con la 
Corrupción”.  
 
En segundo orden, se encuentran los riesgos de seguridad digital que se constituyen en un 
23% del total de los riesgos que han sido clasificados por la Administración Municipal ante la 
posibilidad de que se pueda violar la privacidad de la información y los datos tanto de los 
procesos como de las personas vinculadas con la información de la entidad. 
 
En tercer orden, se encuentran los riesgos institucionales, los riesgos operativos y su 
interacción, los cuales suman un 37% del total de los riesgos los cuales han sido 
identificados por la Administración Municipal ante la posibilidad de ocurrencia de eventos 
que afecten los procesos misionales de la entidad.  
 
Por último, en menor porcentaje, se encuentran clasificados por la Administración Municipal 
los riesgos estratégicos, de información, de gestión y de cumplimiento lo cuales suman el 
8% del total de los riesgos. 
 
Del análisis anterior, se puede concluir que existe una adecuada proporción frente a la 
clasificación de los riesgos que actualmente tiene identificada la Administración Municipal, a 
excepción de los riesgos estratégicos, los cuales sólo están representados en un 2% del 
total, por lo cual se sugiere ampliar a los demás procesos estratégicos, teniendo en cuenta 
la actual emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID 19, la cual puede abrir 
la posibilidad de llegar a afectar e impactar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la entidad. 
 
Así mismo, dentro del monitoreo realizado se pudo evidenciar la necesidad de que se realice 
por parte de los responsables de los procesos una nueva revisión de los riesgos R4 
perteneciente a la Secretaría de Salud, R10 del departamento de las TICS, R13 de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, R4 y R15 de Hábitat e Infraestructura, R18 de Control 
Interno disciplinario, R20, R21 y R23 de la Oficina Asesora Jurídica, R32 de Arte y Cultura, 
R38 y R39 de Movilidad, R42 de Bienestar Social, R43 y R44 de Gobierno, R50 de Privada y 
R52 del SIGI a fin de mejorar la redacción de estos riesgos identificados, a fin de que sean 
mejor interpretados, evitar confundirlos con las causas y de igual facilitar la identificación de 
la tipología del riesgo con el cual se va a clasificar.  
   
De igual manera, se sugiere unificar los riesgos 14 y 31 para transversalizarlo a la 
Secretaría de Hábitat y la SEDAMA, y los riesgos 25 y 40 pertenecientes a la Secretaría de 
Hacienda y Bienestar Social respectivamente, debido a que persiguen un objetivo común o 
similar. 
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En ese mismo sentido se evidenció que los riesgos R7 de Educación, R16 de Hábitat, R19 
de Control Interno Disciplinario, R24 de Jurídica, R27  de Hacienda, R35 y R36 de 
Planeación Estratégica, R42 de Bienestar Social, R47 y R48 de Gobierno, R51 de Privada y 
R53 de SEDAMA, tienen un objetivo común, el cual está direccionado a establecer como 
riesgo la pérdida de información tanto de los archivos de gestión físicos como digitales, para 
lo cual se recomienda estructurar dos o tres riesgos que puedan ser transversalizados a 
estas estas dependencias. 
 
4.2 Clasificación de riesgos por procesos. 

 

En la Figura No. 2, se detalla cómo están clasificados los riesgos en los diferentes procesos 
que tiene establecidos actualmente la Administración Municipal para la vigencia 2020, en la 
cual se puede observar que los procesos misionales cuentan con el mayor número de 
tipología de riesgos identificados que equivalen al 52,8% del total, seguido de los procesos 
de apoyo con un 24,5%, los procesos estratégicos con un 13,2 %, y en último orden, los 
procesos de evaluación y control con un 9,4%. 
 
 

Figura 3 Clasificación de Riesgos por Procesos año 2020 

 
 
 
Del análisis anterior, se puede deducir que se cuenta con una adecuada distribución de los 
riesgos de acuerdo a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y 
control, sin embargo se recomienda realizar un nuevo análisis desde las diferentes áreas 
para evaluarlos teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria originada por la pandemia 
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del COVID 19 y determinar finalmente si se surten cambios en la clasificación actual de los 
riesgos que se tienen para los procesos de la entidad. 
 

4.3 Valoración de riesgos. 

 

 

En cuanto a la valoración de los riesgos de la vigencia 2020, se observa que la matriz se 
diligenció acorde a la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Política de Administración de Riesgos establecida por la Administración 
Municipal, sin embargo, se pudo evidenciar que se desarrolla de manera muy manual, ya 
que se debe visualizar las tablas y los criterios para determinar la probabilidad e impacto de 
cada uno. Por ello se requiere ajustar la matriz de Excel con funciones y fórmulas que 
minimicen el tiempo de valoración y faciliten el análisis y no hagan tan dispendiosa esta 
labor por parte de los responsables en los diferentes procesos, y más teniendo en cuenta 
que la metodología para la valoración del impacto de los riesgos de corrupción es diferente a 
las demás tipologías identificadas. 
 
 
Según la Valoración de los Riesgos que al 30 de abril de la presente vigencia se ha 
realizado por parte de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, se pudo 
establecer que 14 Riesgos de Corrupción se encuentran en Zona Extrema, 1 Riesgo de 
Cumplimiento-Institucional se encuentra en Zona Alta, 1 Riesgo Estratégico se encuentra en 
Zona Extrema, 1 Riesgo de Gestión en Zona Extrema, 1Riesgo de Información-Institucional 
en Zona Extrema, 11 Riesgos Institucionales de los cuales 7 están en Zona Extrema, 3 de 
Zona Alta y 1 en Zona Moderada, 5 Riesgos de Operación de los cuales 2 se encuentran en 
Zona Extrema, 2 en Zona Alta y 1 en Zona Moderada, 4 Riesgos Operativo –Institucionales, 
de los cuales 3 se encuentran en Zona Extrema y 1 en Zona Alta y por último 12 Riesgos de 
Seguridad Digital de los cuales 10 de ellos se encuentran en Zona Extrema y 2 en Zona 
Alta. 

 
Tabla 1.  Valoración de riesgos 2020 

 
 

 
Dentro del monitoreo realizado se pudo evidenciar que se debe ajustar la periodicidad de 
seguimiento a los riesgos identificados de los diferentes procesos por parte de los líderes de 
los procesos, ya que de acuerdo a la Política de la Administración del Riesgo establecida 
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por la Administración Municipal a través del Decreto No. 200-059.0775 del 22 de noviembre 
de 2019 y teniendo en cuenta la valoración actual descrita en la Tabla No.1, el 74% del total 
de los riesgos identificados, se encuentran en zona de riesgo extrema y requieren de un 
seguimiento mensual, el 23% se encuentra en zona de riesgo alta y se requiere un 
seguimiento bimensual, y tan sólo el 4% del total de los riesgos identificados se encuentran 
en zona de riesgo moderada y requieren un seguimiento trimestral: 

 

No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R1 
Posibilidad de no detectar de 

manera oportuna brotes y 
epidemias 

Secretaria de Salud Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 

R2 

Posibilidad de afectar fuentes 
que no correspondan con el 
objeto del gasto en beneficio 

propio o de un tercero. 
(Recursos Sistema General de 

Participación en salud 
pública). 

Secretaria de Salud Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R3 

Posibilidad de recibir o solicitar 
cualquier dádiva o beneficio a 

nombre 
propio o de terceros en la 

prestación de un servicio o 
trámite del proceso. 

Secretaria de Salud Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R4 

Posibilidad de afectar la  
conservación de la memoria 

institucional y el 
fortalecimiento de la cultura 

organizacional 

Secretaria de Salud Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R5  
Posibilidad de afectación en la 

prestación del servicio 
educativo. 

Educación Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 

R6 

Posibilidad de Destinación 
indebida de los recursos del 

Sistema General de 
Participación "SGP" 

Educación Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R7 
Posibilidad de pérdida de 

información 
Educación Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 
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No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R8 
Posibilidad Pérdida de los 
datos almacenados en los 

servidores. 
TIC Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 

R9 
Posibilidad de inaccesibilidad 
a los sistemas de información 

críticos 
 TIC Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 

R10 

Posibilidad de una inapropiada 
selección de proveedores, 

respecto a los procesos 
inherentes al Departamento 

TIC 

 TIC Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R11 

Posibilidad Desviación de 
recursos a particulares para la 

contratación y compra de 
insumos y elementos. 

Desarrollo 
Institucional 

Alto 

 

Cuatrimestral Bimensual 

R12 
Posibilidad de Incumplimiento 

en la ejecución del plan 
institucional de capacitaciones 

Desarrollo 
Institucional  

Alto 

 

Cuatrimestral Bimensual 

R13 
Posibilidad de irrazonabilidad 

de los estados financieros 
óptimos del proceso nómina 

Desarrollo 
Institucional 

Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 

R14 

Posibilidad de hacer los  
Pliegos de Condiciones con 

alteraciones que favorezcan a 
una firma en particular 

Hábitat e 
Infraestructura 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R15 

Posibilidad de que se 
presenten errores en el 

seguimiento al consumo de 
combustible y lubricantes para 

maquinaria pesada y/o 
equipos 

Hábitat e 
Infraestructura 

Extremo 

 

Anual Mensual 

R16 
Posibilidad de pérdida de 
información del proceso 

Hábitat e 
Infraestructura 

Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 
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No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R17 

Posibilidad de recibir o solicitar 
cualquier dádiva 

o beneficio a nombre propio o 
de terceros para influir en una 
decisión disciplinaria a favor o 

en contra del sujeto 
disciplinado. 

Control disciplinario 
interno 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R18 
Posibilidad de no garantizar el 

debido procedimiento 
tendiente a la oralidad 

Control disciplinario 
interno 

Alto 

 

Cuatrimestral Bimensual 

R19 
Posibilidad de pérdida de 

información 
Control disciplinario 

interno 
Alto 

 
Cuatrimestral Bimensual 

R20 
Posibilidad de manipulación de 

la información 
Jurídica Extremo 

 
Anual Mensual 

R21 
Posibilidad de Uso  indebido 

de la información  y concusión 
Jurídica Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 

R22 
Posibilidad de pérdida de las 

demandas 
Jurídica Extremo 

 
Anual Mensual 

R23 
Posibilidad de Concentración 
de las labores de control legal 

de múltiples contratos 
Jurídica Extremo 

 
Anual Mensual 

R24 
Posibilidad de pérdida de 

información 
Jurídica Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 

R25 

Posibilidad de aceptar o exigir 
dádivas para favorecer un 
proceso (aceleración de 

cuentas, pago impuestos).  

Financiero Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R26 
Posibilidad de uso indebido del 
software financiero y tributario. 

Financiero Alto 
 

Cuatrimestral Bimensual 

R27 
Posibilidad de pérdida de 
expedientes y archivos de 

gestión 
Financiero Extremo 

 
Anual Mensual 
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No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R28 

Manipulación de informes de 
auditorías de Control Interno 

de Gestión en beneficio de un 
tercero. 

Control Interno de 
Gestión 

Alto 

 

Anual Bimensual 

R29 
Presentación extemporánea 

de informes a entes de control. 
Control Interno de 

Gestión 
Alto 

 
Anual Bimensual 

R30 

Posibilidad que se presente 
baja calidad en la ejecución de 

las actividades y el logro de 
resultados agropecuarios y 

ambientales. 

Desarrollo 
Agropecuario y 

Medio Ambiente. 
Moderado 

 

Cuatrimestral Trimestral 

R31 
Posibilidad de Contratación sin 

cumplimiento de requisitos 
mínimos. 

Desarrollo 
Agropecuario y 

Medio Ambiente. 
Extremo 

 
Cuatrimestral Mensual 

R32 

Posibilidad de tráfico de 
influencias con el fin favorecer 

el trámite de pago por 
concepto de ejecución de 

actividades. 

Departamento 
Administrativo de 

Arte y Cultura 
(DAAyC) 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R33 

Posibilidad de incumplimiento 
de las metas y/o objetivos de 

los programas de Arte y 
Cultura.  

Departamento 
Administrativo de 

Arte y Cultura 
(DAAyC) 

Moderado 

 

Anual Trimestral 

R34 

Posibilidad de recibir o solicitar 
cualquier dádiva o beneficio a 

nombre 
propio o de terceros en la 

prestación de un servicio o 
trámite del proceso. 

Planeación 
Estratégica 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R35 

Posibilidad de violación de la 
seguridad del proceso, de 

equipos, de documentos, y/o 
de información por parte de 

terceros. 

Planeación 
Estratégica 

Alto 

 

Cuatrimestral Bimensual 

R36 
Posibilidad de pérdida de 

información en las áreas del 
proceso Planeación Municipal 

Planeación 
Estratégica 

Extremo 
 

Anual Mensual 
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No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R37 

Posibilidad de ordenar en 
provecho propio o de un 

tercero la entrega irregular de 
vehículos inmovilizados por 
infracciones a las normas de 

tránsito y/o de transporte 
público 

Movilidad y 
Seguridad Vial 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R38 
Demora en los tiempos de 
respuesta en los trámites 

Movilidad y 
Seguridad Vial 

Alto 
 

Cuatrimestral Bimensual 

R39 

Posibilidad de no acceder a 
información de manera 

oportuna relacionada con la 
ocurrencia de accidentes de 

tránsito 

Movilidad y 
Seguridad Vial 

Alto 

 

Cuatrimestral Bimensual 

R40 

Posibilidad de solicitar o recibir 
dádivas para beneficiar un 

tercero en la prestación de los 
servicios del proceso. 

Bienestar Social Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R41 
Posibilidad de incumplimiento 

de las metas del proceso y 
procedimiento 

Bienestar Social Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 

R42 
Posibilidad de ingresos 

indebidos a los equipos de 
cómputo del proceso 

Bienestar Social Extremo 
 

Cuatrimestral Mensual 

R43 
Posibilidad de uso de los 

canales de comunicación de 
forma inapropiada. 

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Extremo 

 

Anual Mensual 

R44 

Posibilidad de concentración 
de las labores de supervisión 

de los contratos en pocos 
funcionarios encargados de 

realizar esta actividad. 

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Alto 

 

Anual Bimensual 

R45 
Posibilidad de Tráfico de 

influencias 

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Alto 

 
Cuatrimestral Bimensual 
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No. Nombre del Riesgo 
Nombre del 

proceso 
Nivel de 
Riesgo 

 Periodo de 
seguimiento 

definido 
actualmente 

Periodo de 
seguimiento al 

cual debe 
ajustarse 

R46 

Posibilidad de Incumplimiento 
en las respuestas oportunas y 
pertinentes a las peticiones, 

quejas y reclamos de la 
ciudadanía ante las 

dependencias de la Secretaría 
de Gobierno 

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Extremo 

 

Anual Mensual 

R47 

Posibilidad de Incumplimiento 
de la ley 594 del 2000 
(Archivo) lo que podría 
generar Pérdida de la 

información  

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Extremo 

 

Anual Mensual 

R48 
Posibilidad de inadecuada 
gestión de contraseñas y 

permisos de acceso 

Gobierno, 
Convivencia y 

Seguridad 
Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R49 

Posibilidad de Uso indebido de 
la información relacionada con 

la intervención de la 
administración hacia la  

comunidad, incumpliendo Plan 
estratégico de comunicaciones 

Privada, 
Comunicaciones e 

Interacción 
Ciudadana. 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R50 

Posibilidad de que se 
presenten informes sobre 
rendición de cuentas con 

contenido que no describe la 
situación real. 

Privada, 
Comunicaciones e 

Interacción 
Ciudadana. 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R51 
Posibilidad de pérdida de la 

información 

Privada, 
Comunicaciones e 

Interacción 
Ciudadana. 

Extremo 

 

Cuatrimestral Mensual 

R52 
Posibilidad de incumplir con el 

objetivo del proceso del 
Sistema de Gestión de calidad 

Sistema de Gestión 
Integrado 

SIGI 
Extremo 

 

Anual Mensual 

R53 
Posibilidad de acceso a la 

información oficial por parte de 
personas no autorizadas. 

Desarrollo 
Agropecuario y 

Medio Ambiente. 
Extremo 

 

Semestral Mensual 
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Por último se recomienda ajustar la clasificación de las actividades de control de la columna 
“M”, respecto a los riesgos R21 de la Oficina Asesora Jurídica y R44, R45, R46 y R47 de la 
Secretaría de Gobierno, las cuales se tienen como correctivas, debiendo ser preventivas, ya 
que desde su adopción el objetivo era evitar la ocurrencia de eventos que hubieren podido 
impedir el cumplimiento de los objetivos. Actualmente al no haberse materializado ningún 
riesgo, su clasificación debe continuar siendo “Preventiva” 

 
4.4 Valoración de las acciones de control. 

4.4.1 Valoración de las acciones de control Secretaría de Salud. 
 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventiva
s 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R1 

Posibilidad 
de no 
detectar de 
manera 
oportuna 
brotes y 
epidemias 

Secretaria de 
Salud 

*El líder del proceso 
dando cumplimiento 
al Dec. 3518 del 9 de 
octubre de 2006, que 
en su art. 10 habla de 
las funciones de las 
direcciones 
municipales de salud, 
en la que se refleja la 
necesidad de contar 
con la infraestructura 
y talento humano 
necesario para dar 
cumplimiento a la 
gestión de vigilancia 
y seguimiento en 
salud pública en al 
ámbito municipal. La 
solicitud se hace 
mediante el Plan 
Anual de 
Adquisiciones el cual 
se incluirá la 
contratación de un 
estadístico para esta 
labor y además se 
hará un comunicado 
radicado y dirigido a 
la alta dirección. 

Cumplimien
to de los 
lineamiento
s de 
Vigilancia 
en Salud 
Pública 
2019 
emanado 
por el 
Instituto 
Nacional de 
Salud. 

* 1 
contrato 
del 
estadístic
o. 
* 1 POAI 
elaborado 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
establecidas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
pudo evidenciar el contrato 
de prestación de servicios 
300-20-1-10 del 12 de marzo 
de 2020, el cual se encuentra 
debidamente publicado en el 
SECOP, cuyo objeto 
contractual es la prestación 
de servicios profesionales 
para realizar la asistencia 
técnica, manejo y 
actualización de la base de 
datos de estadísticas vitales, 
en el reporte de eventos de 
interés en salud pública con 
el fin de llevar a cabo la 
vigilancia epidemiológica del 
municipio de Tuluá. Así 
mismo, se evidencia en el 
plan anual de adquisiciones 
la contratación para la 
prestación de estos servicios. 

Si bien es importante la 
acción de control establecida 
actualmente, se deben 
ampliar, ya que son muchas 
más acciones que 
actualmente se estarían 
desarrollando para impedir la 
materialización del riesgo 
teniendo en cuenta que las 
competencias territoriales 
para la vigilancia en salud 
pública, están definidas en la 
Constitución Política, la Ley 
9 de 1979, Ley 10 de 1990, 
Ley 100 de 1993, Ley 715 de 
2001, Ley 1122 de 2007, 
Decreto 3518 de 2006, 
Decreto 2323 de 2006, 
Decreto 3039 de 2007, 
reglamentarios de la 
vigilancia y control 
epidemiológico, el 
reglamento sanitario 
internacional y las Metas del 
Milenio. 
 

Así mismo, si se amplían las 
acciones de control se deben 
reestructurar los indicadores 
y su frecuencia para que se 
constituyan en un verdadero 
instrumento de monitoreo y 
evaluación del cumplimiento 
de las acciones de control. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventiva
s 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R2 

Posibilidad 
de afectar 
fuentes 
que no 
correspond
an con el 
objeto del 
gasto en 
beneficio 
propio o de 
un tercero. 
(Recursos 
Sistema 
General de 
Participaci
ón en 
salud 
pública). 

Secretaria de 
Salud 

*El líder del proceso 
realiza seguimiento 
financiero 
cuatrimestral a las 
ejecuciones 
presupuestales en el 
formato plan de 
acción del proyecto, 
con la finalidad de 
evidenciar lo 
ejecutado a la fecha, 
haciendo verificación 
a los presupuestos 
correspondientes, 
quedando en firme 
con la evidencia el 
cuadro de 
seguimiento 
presupuestal. 

* 
Lineamiento
s del 
ministerio 
de hacienda 
sobre 
inversión de 
recursos  
del SGP 

(Recursos 
asignados 
de SGP = 
Recursos 
ejecutados 
SGP en 
salud 
pública). 

Debido a la situación de 
emergencia sanitaria 
originada por la pandemia del 
COVID-19, la Secretaría de 
Salud ha debido priorizar y 
adelantar acciones conforme 
a las disposiciones del 
Gobierno Nacional y 
Municipal, por lo cual a la 
fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios 
se encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

 
 
Se recomienda replantear el 
indicador actualmente 
establecido, por uno que 
esté más alineado tanto con 
el riesgo como con la acción 
de control, donde se pueda 
cuantificar el grado de 
verificación al cumplimiento 
de ejecución de los rubros 
asociados al SGP. 

R3 

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

Secretaria de 
Salud 

*El líder del proceso 
programa visitas 
aleatorias, 
trimestralmente, con 
la finalidad de 
verificar que los 
funcionarios 
encargados de visitar 
los diferentes 
sectores, han 
cumplido con los 
objetivos del proceso, 
generando un 
informe cuando se 
detecta alguna 
actividad que no 
cumple, quedando 
como evidencia el 
formato F-300-15 
Formato de 
inspección, vigilancia 
y control, seguimiento 
y el F-330-10  
registro fotográfico 

* 
Sensibilizac
ión del 
Código de 
Integridad 
de la 
alcaldía 
municipal. 

Cumplimie
nto de los 
seguimient
os 
cuatrimestr
al 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
establecidas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidencia el oficio del día 14 
de abril de 2020 bajo 
radicado S-4719, y oficio del 
día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5436 donde el 
Secretario de Desarrollo 
Institucional convocó a la 
inducción y re inducción del 
personal. Igualmente se 
evidenció el cronograma con 
las fechas y los temas que se 
tratarían para fortalecer las 
competencias de los 
funcionarios. 

 
 
Si bien se observa que la 
intencionalidad del indicador 
es medir el cumplimiento de 
las visitas realizadas, se 
sugiere estructurarlo mejor 
para establecer cuántas de 
las visitas aleatorias 
programadas fueron 
realmente cumplidas por el 
líder del proceso. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventiva
s 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R4 

Posibilidad 
de afectar 
la  
conservaci
ón de la 
memoria 
instituciona
l y el 
fortalecimi
ento de la 
cultura 
organizaci
onal 

Secretaria de 
Salud 

*El líder del proceso 
dará las instrucciones 
al momento de la 
celebración de los 
contratos para la 
contratación de 
personal de apoyo, 
para que quede 
plasmado en el 
documento la entrega 
conjuntamente con el 
informe mensual de 
actividades, en un 
medio magnético de 
las bases de datos 
actualizadas que le 
competen dentro de 
sus actividades, con 
el objetivo de que la 
secretaría pueda 
contar con la 
información y de esta 
manera se fortalezca 
la memoria 
institucional. En el 
caso de que algún 
contratista no haga 
entrega de las bases 
de datos en medio 
magnético, no se 
hará la aprobación de 
su informe hasta 
tanto no cumpla con 
la entrega del medio 
magnético. 

*Seguimient
os a las 
obligacione
s del 
contratistas 

(# 
contratos 
con 
cláusula de 
entrega de 
bases de 
datos/#con
tratos en la 
secretaría)
*100 

Debido a la situación de 
emergencia sanitaria 
originada por la pandemia del 
COVID-19, la Secretaría de 
Salud ha debido priorizar y 
adelantar acciones conforme 
a las disposiciones del 
Gobierno Nacional y 
Municipal, por lo cual a la 
fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios 
se encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

 

 

4.4.2 Valoración de las acciones de control Secretaría de Educación. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R5  

Posibilidad 
de 
afectación 
en la 
prestación 
del servicio 
educativo. 

Educación 

*El líder de área de 
Talento Humano hace 
revisión diariamente 
de las solicitudes que 
realizan los rectores, 
con el objetivo de 
asignar las horas 
extras y reemplazo de 
docentes al momento 
de que se presente la 
novedad, quedando 
como evidencia las 
solicitudes que hacen 
los rectores tanto en 
físico como por correo 
electrónico. 

* 
Permanente 
comunicació
n con los 
rectores de 
las 
instituciones 
educativas 
para verificar 
los aspectos 
financieros y 
de talento 
humano 

(Número de 
días 
académicos 
ejecutados / 
Número de 
días 
académicos 
programado
s) * 100                                                        
30/55*100= 
54,5%    

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia que la 
Secretaría de Educación 
cuenta con una matriz en 
Excel en la que se registran 
las solicitudes que realizan 
los rectores, con el objetivo 
de asignar las horas extras y 
reemplazo de docentes al 
momento de que se presente 
la novedad. Las evidencias 
de las novedades 
presentadas y que se 
encuentran en medio físico 
están en el archivo de gestión 
de la secretaría y los correos 
electrónicos en los PC de los 
responsables del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere adicionar un 
indicador a la acción de 
control actualmente 
establecida a fin de identificar 
el porcentaje de novedades 
presentadas durante el 
periodo académico. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R6 

Posibilidad 
de 
Destinació
n indebida 
de los 
recursos 
del 
Sistema 
General de 
Participaci
ón "SGP" 

Educación 

*El líder del proceso 
realiza seguimiento de 
las reportes 
presupuestales, de 
manera mensual, con 
el objetivo de verificar 
que la ejecuciones se 
están haciendo acorde 
a lo apropiado, 
informando al 
momento de encontrar 
alguna novedad que 
no corresponda, 
quedando como 
evidencia los reportes 
generados por medio 
del aplicativo 
financiero. 

* Auditorías 
internas de la 
entidad. 
* 
Fortalecimien
to del 
autocontrol. 

0 de 
investigaci
ones por 
desviación 
de los 
recursos 
del SGP de 
educación.  

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia que se realiza el 
seguimiento de las reportes 
presupuestales, donde se 
verifica que la ejecuciones se 
están haciendo acorde a lo 
apropiado. Las evidencias de 
los reportes generados por el 
aplicativo financiero reposan 
en el aplicativo. Los 
movimientos presupuestales 
quedan evidenciados en las 
actas de COMFIS las cuales 
se encuentran debidamente 
archivadas en la Secretaría. 

 
Se sugiere replantear el 
indicador, para asegurar la 
medición de aquellas acciones 
de control que están 
orientadas al seguimiento de 
los reportes presupuestales. 

R7 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
informació
n 

Educación 

*El líder del proceso 
solicitará 
trimestralmente, 
mediante circular 
firmada y enviada por 
correo electrónico 
dirigido a todos los 
funcionarios, la 
personalización de las 
claves de acceso con 
la finalidad de 
garantizar el acceso 
seguro y confiable a 
los equipos de 
cómputo, de manera 
tal que se preserve la 
información contenida 
en estos, notificando a 
aquellos funcionarios 
que no cumplan con la 
disposición. 

*Realizar los 
cambios 
periódicos de 
las 
contraseñas 
de acceso 
*Autocontrol 
por parte  de 
los 
funcionarios 
para tomar la 
iniciativa 
para hacer 
los cambios 
de las 
contraseñas 

(#funcionari
os con 
contraseñas 
asignadas/# 
de 
funcionarios 
con 
contraseñas 
cambiadas)/
100                         
26/26*100= 
100%   

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia envío de la 
Circular 54 emanada del 
despacho del Secretario de 
Educación a través del correo 
electrónico el día 23 de abril 
de 2020, dando lineamientos 
sobre el adecuado manejo de 
las claves personales en los 
equipos de cómputo, así 
mismo la aplicación del 
código de integridad en el 
manejo de la información de 
la Secretaría. 

Se debe complementar como 
acción de control una 
actividad en la que el superior 
jerárquico realice un 
monitoreo aleatorio sobre el 
personal para asegurar que se 
cumplen con los lineamientos 
impartidos frente a las 
políticas de la seguridad de la 
información. 
Así mismo, se evidenció que 
este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los cuales 
están direccionados a 
establecer la posibilidad de la 
pérdida de información tanto 
de los archivos de gestión 
físicos como digitales y por 
ello se sugiere estructurar dos 
indicadores como máximo, 
que sean transversales a 
dichas dependencias y que 
permitan verificar la eficacia 
de los controles establecidos: 
R16 de Hábitat, R19 de 
Control Interno Disciplinario, 
R24 de Jurídica, R27  de 
Hacienda, R35 y R36 de 
Planeación Estratégica, R42 
de Bienestar Social, R47 y 
R48 de Gobierno, R51 de 
Privada y R53 de SEDAMA. 
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4.4.3 Valoración de las acciones de control Departamento de las TIC. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventiva
s 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R8 

Posibilidad 
Pérdida de 
los datos 
almacenad
os en los 
servidores. 

TIC 

*El técnico operativo 
realiza copias de 
seguridad, diariamente, 
de las bases de datos 
de los sistemas de 
información críticos de 
la administración, con el 
fin de evitar un mayor 
impacto en caso de 
pérdida de información, 
ingresando al backup 
para recuperar 
información cuando 
esto ocurra, quedando 
como evidencia el F-
230-02 control de 
copias de Seguridad 
además del respectivo 
archivo digital. 

* Arreglos 
de discos 
duros en 
RAID5. 
* 
Mantenimie
nto de UPS, 
circuitos de 
energía 
regulada, 
verificación 
de polo a 
tierra, 
fuentes de 
poder 
redundante
s. 

(#mantenimi
entos a 
servidores 
ejecutados/
#mantenimi
entos 
programado
s)/100 :                         
0%                                         
Ver 
observacio
nes 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia que el técnico 
operativo realiza copias de 
seguridad, diariamente, de 
las bases de datos de los 
sistemas de información 
críticos de la administración, 
con el fin de evitar un mayor 
impacto en caso de pérdida 
de información, ingresando 
al backup para recuperar 
información cuando esto 
ocurra, quedando como 
evidencia el F-230-02 
control de copias de 
Seguridad además del 
respectivo archivo digital. 
Adicionalmente como acción 
de control  se encuentra, la 
adquisición de 10 discos 
duros finalizando el año 
2019 mediante aceptación 
de oferta de contrato de 
suministro 240.20.5.095 de 
4 de diciembre de 2019. 
Esta adquisición se realizó 
para facilitar el desarrollo de 
las actividades para las 
copias de seguridad.  Por la 
emergencia a nivel Nacional 
originada por lo del 
COVID19 no se ha 
completado a la fecha la 
contratación para el servicio 
de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo para 
las veintitrés UPS de la 
Administración Municipal 
debido a que se priorizaron 
otros contratos por fuerza 
mayor. Sin embargo ya se 
autorizó iniciar el proceso 
para la contratación. Como 
evidencia de ello se tiene el 
correo que se envió a los 
posibles proponentes de 
solicitud de cotización para 
los mantenimientos del año 
2020. Igualmente, ya se 
tienen recibidas dos 
propuestas que dan fe de lo 
mencionado y del propósito 
real del proceso que si se va 
a efectuar.  
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventiva
s 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R9 

Posibilidad 
de 
inaccesibili
dad a los 
sistemas 
de 
informació
n críticos 

TIC 

*El líder del proceso 
solicita a la alta 
dirección la contratación 
anual, mediante la 
inclusión de la 
necesidad en el Plan 
Anual de Adquisiciones, 
con el objetivo de 
garantizar la 
actualización y 
respectivo soporte de 
los sistemas de 
información críticos, 
reiterando sobre la 
importancia de esa 
contratación, quedando 
reflejado en la 
celebración del 
contrato. 

*Plan de 
Acción 
*Identificaci
ón de 
sistemas de 
información 
críticos 
*Inclusión 
de la 
necesidad 
en el Plan 
Anual de 
Adquisicion
es 

(#de 
contratos de 
soporte 
celebrados/
# de 
aplicativos 
críticos 
identificado
s)*100: 
(3/3)*100=1
00% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia que dentro del 
Plan anual de adquisiciones 
se prevé la contratación 
para garantizar la 
actualización y respectivo 
soporte de los sistemas de 
información críticos. Así 
mismo, actualmente se 
tienen los contratos 
230.20.2.011 para licencias 
de actualización y 
mantenimiento de la 
plataforma de gestión de 
información tributaria 
airetax. De igual manera, se 
cuenta con el contrato 
230.20.1.013 cuyo objeto es 
el mantenimiento y 
actualización de la 
plataforma de gestión estatal 
SIIFWEB del municipio de 
Tuluá. Finalmente se 
encuentra en desarrollo el 
contrato 230.20.1.005 para 
la actualización del 
licenciamiento, soporte y 
mantenimiento del sistema 
de información documental 
Marvin SGD-SIGEDOT. 

 

R10 

Posibilidad 
de una 
inapropiad
a selección 
de 
proveedore
s, respecto 
a los 
procesos 
inherentes 
al 
Departame
nto TIC 

TIC 

*El líder del proceso 
establecerá los 
requisitos mínimos 
exigidos de acuerdo a 
las necesidades 
requeridas y 
características que el 
mercado ofrece, para la 
selección de los 
proveedores cada vez 
que se realice un 
proceso contractual 
para la prestación y/o 
suministro de un 
servicio, con una 
periodicidad anual. 
Evitando así 
deficiencias o 
inconvenientes en los 
respectivos procesos. 
Esto quedará 
evidenciado en el 
expediente contractual y 
la página del SECOP. 
En caso de encontrar 
que los proveedores no 
cumplen se realiza el 
informe de evaluación 
específicamente que 
permita evidenciar el 
comportamiento del 
proveedor. 

*Formato 
de 
acreditación 
y 
evaluación 
de 
proveedore
s.  
*Requerir 
certificacion
es de 
experiencia 
y buen 
servicio 
relacionado
s con la 
actividad 
contractual.  

(#de 
certificados 
de 
experiencia 
de buen 
servicio/# 
de contratos 
de 
ejecutados)
*100 : 
(3/3)*100= 
100% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir 
la materialización del riesgo, 
se evidencia relación de 
proveedores contratados a 
la fecha indicando los 
números de proceso que se 
adelantaron en el SECOP, 
los cuales cuentan con los 
estudios previos donde se 
establecen los requisitos 
mínimos exigidos de 
acuerdo a las necesidades 
requeridas y características 
que el mercado ofrece. Se 
cuenta con la acreditación y 
evaluación de los 
proveedores. 
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4.4.4 Valoración de las acciones de control Desarrollo Institucional. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R11 

Posibilidad 
Desviación 

de 
recursos a 
particulare
s para la 

contratació
n y compra 

de 
insumos y 
elementos. 

Desarrollo 
Institucional 

*El líder del proceso 
revisa y verifica el 

proceso de 
contratación, cada que 
ocurra, con la finalidad 

de verificar que se 
haya aplicado la 

normativa vigente, 
tanto nacional y 

municipal (manual de 
contratación), 

informando de aquel 
proponente que no 

cumpla con los 
requisitos y por ende 
suspender el proceso, 

quedando como 
evidencia la 

evaluación del proceso 
contractual. 

* Socializar 
manual de 

contratación. 
* Socializar 
Código de 
integridad. 

* Revisiones 
por parte del 
interventor 

y/o 
supervisor. 

P= 
Presupuest

o 
ejecutados  
/presupuest
o asignado  
25.070.000  
/150.000.00
0= 14,39% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 

establecidas para impedir la 
materialización del riesgo, 
se pudo evidenciar  en el 
consolidado de lo que va 

corrido del año 2020 de  la 
evaluación  de los contratos 
de suministros y prestación 

de servicios, donde se 
evaluó el proceso 

contractual. De igual manera 
se evidenció la Circular 19 
del día 27 de abril de 2020 

bajo radicado S-5110 
dirigida a los Secretarios, 

Directores, Jefes de Oficina 
y gestores de contratación, 

para socializar la Resolución 
200-059-487 del 10 de julio 

de 2019 (Manual de 
Contratación) de la 

Administración Municipal, 
donde participaron por parte 

de la secretaría de 
Desarrollo institucional 

Andrés Felipe Carvajal y 
Katherin Ortega Solarte. Por 
otro lado, oficio del día 14 de 
abril de 2020 bajo radicado 
S-4719, y oficio del día 6 de 
mayo de 2020 bajo radicado 
S-5436 donde el Secretario 
de Desarrollo Institucional 
convocó a la inducción y re 

inducción del personal. 
Igualmente se evidenció el 

cronograma con las fechas y 
los temas que se tratarían 

para fortalecer las 
competencias de los 

funcionarios. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R12 

Posibilidad 
de 
Incumplimi
ento en la 
ejecución 
del plan 
instituciona
l de 
capacitacio
nes 

Desarrollo 
Institucional 

*El líder del proceso 
de conformidad con el 
plan de capacitación y 
el diagnóstico 
realizado, solicita 
anualmente a la alta 
dirección la provisión 
del recurso 
económico, con la 
finalidad de dar 
cumplimiento con las 
necesidades de 
capacitación 
planteadas en el 
diagnóstico, ajustado a 
lo estipulado en la 
norma y de 
conformidad con la 
competencia de cada 
servidor, y analizando 
la solicitudes que 
lleguen posteriormente 
para decidir si se 
incluye en el plan de 
capacitaciones, 
quedando como 
evidencia el oficio 
dirigido a la alta 
dirección (COMFIS). 

* Realizar la 
solicitud de 
presupuesto 
en los 
tiempos 
establecidos 
por la 
administració
n. 
* Verificar 
que todos los 
funcionarios 
diligencien la 
encuesta de 
capacitación 
para contar 
con una 
muestra 
confiable 
para la 
realización 
del 
diagnóstico. 
* Proyección 
de 
cronograma 
para la 
ejecución del 
Plan 
Institucional 
de 
Capacitacion
es - PIC. 

PIC= (# 
capacitacio
nes 
ejecutadas / 
# 
capacitacio
nes 
programada
s) * 100 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
establecidas para impedir la 
materialización del riesgo, 
se pudo evidenciar el Plan 
Institucional de Capacitación 
PIC, el cual contempla la 
identificación de 
necesidades de capacitación 
y los temas que se harán 
parte de dicho plan durante 
la vigencia 2020. A la fecha 
se encuentra pendiente la 
información relacionada con 
el número de capacitaciones 
realizadas y los soportes 
que dan evidencia de su 
desarrollo. Por otro lado, se 
evidencia el oficio del día 14 
de abril de 2020 bajo 
radicado S-4719, y oficio del 
día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5436 donde el 
Secretario de Desarrollo 
Institucional convocó a la 
inducción y re inducción del 
personal. Igualmente se 
evidenció el cronograma con 
las fechas y los temas que 
se tratarían para fortalecer 
las competencias de los 
funcionarios. 

Se recomienda formular un 
indicador adicional que permita 
monitorear y verificar el impacto 
de las acciones de control 
planteadas actualmente, ya que 
está solamente orientado sobre 
las capacitaciones realmente 
ejecutadas a partir del 
diagnóstico, más no sobre las 
solicitudes adicionales que son 
evaluadas para su posible 
inclusión en el PIC.  

R13 

Posibilidad 
de 
irrazonabili
dad de los 
estados 
financieros 
óptimos 
del 
proceso 
nómina 

Desarrollo 
Institucional 

*El líder del proceso 
enviará oficio al 
Departamento 
Administrativo de las 
TIC, con copia al 
señor Alcalde de 
manera anual, 
evidenciando las 
falencias del aplicativo 
SIIFWEB componente 
nómina, dadas las 
evidencias de las 
inconsistencias 
presentadas y 
subsanadas, 
quedando como 
evidencia el oficio 
dirigido al 
Departamento de las 
TIC. 

*Verificación 
de la 
información 
que arroja el 
SIIFWEB 
producto de 
la liquidación. 

(#número 
total de 
liquidacione
s con 
inconsistenc
ias/#de 
liquidacione
s 
efectuadas)
*100  
0/4*100= 
0% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
establecidas para impedir la 
materialización del riesgo, 
se pudo evidenciar, que se 
cuenta con el contrato 
230.20.1.013 cuyo objeto es 
el mantenimiento y 
actualización de la 
plataforma de gestión estatal 
SIIFWEB del municipio de 
Tuluá. A la fecha se 
manifiesta que no se han 
presentado liquidaciones 
con inconsistencias, 
situación que no ha 
originado la necesidad de 
realizar ningún oficio tanto al 
Departamento 
Administrativo de las TIC, 
como al despacho del señor 
Alcalde. 

Se recomienda incluir como 
acción de control, la verificación 
manual de la liquidación de 
nómina a fin de identificar 
posibles inconsistencias y 
reportarlas para el ajuste 
respectivo del sistema. 
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4.4.5 Valoración de las acciones de control Secretaría de Hábitat e 
Infraestructura. 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R14 

Posibilidad 
de hacer 
los  
Pliegos de 
Condicione
s con 
alteracione
s que 
favorezcan 
a una firma 
en 
particular 

Hábitat e 
Infraestructur

a 

*El líder del proceso con 
el apoyo del profesional 
universitario y el asesor 
jurídico, al momento que 
se presente un proceso 
contractual, elaboran y 
revisan los pliegos de 
condiciones para 
determinar que cumplan 
con la normatividad 
vigente y los 
procedimientos 
establecidos, y que 
contemplen la pluralidad 
de participación, haciendo 
los correctivos y ajustes a 
que haya lugar de 
acuerdo a la revisión al 
interior del proceso o en 
la revisión que realiza la 
oficina asesora jurídica, 
quedando como evidencia 
el formato F-240-40 
Entrega de 
Correspondencia. 

*Dar 
aplicabilidad 
a la 
normatividad 
vigente frente 
a los 
procesos 
contractuales
, que brinde 
credibilidad y 
transparencia
.  

(#de 
procesos 
contractual
es con 
seguimient
o/#proceso
s 
contractual
es 
realizados)
/*100                                    
0% Ver 
observaci
ones 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
pudo evidenciar el pliego de 
condiciones de la Licitación 
Pública No. 330.20.2.05  para 
CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA 
MAQUINARIA PESADA Y 
VOLQUETAS ADSCRITAS A 
LA SECRETARIA DE HÁBITAT 
E INFRAESTRUCTURA PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 
DEL CAUCA. Dicha licitación 
fue publicada en el SECOP, 
pero se descartó por las 
medidas de la emergencia 
sanitaria generada por el 
COVID 19 y se esperan los 
lineamientos del Gobierno 
Nacional que permitan 
reanudar dicho proceso. De 
igual manera se evidencian los 
registros correspondientes en 
el formato F-240-40 de los 
procesos entregados a la 
Oficina asesora Jurídica. 

Se recomienda ajustar el 
indicador para que 
permita monitorear y 
verificar el impacto de las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
ya que debe estar 
orientado hacia los 
pliegos de condiciones, 
más no sobre los 
procesos contractuales. 

R15 

Posibilidad 
de que se 
presenten 
errores en 
el 
seguimient
o al 
consumo 
de 
combustibl
e y 
lubricantes 
para 
maquinaria 
pesada y/o 
equipos 

Hábitat e 
Infraestructur

a 

*El líder del proceso con 
el apoyo del coordinador 
de la maquinaria, ejerce  
Seguimiento al suministro 
y consumo del 
combustible y lubricantes 
para la maquinaria 
pesada y/o equipos, 
diariamente, verificando 
que el procedimiento P-
330-02 mantenimiento y 
operación de maquinaria 
se esté cumpliendo a 
cabalidad, contemplando 
este procedimiento los 
controles y filtros 
rigurosos que evitan la 
presencia desviaciones, 
evidenciándose todo en la 
carpeta 330.20.1 

Seguimiento 
continuo al 
suministro de 
combustible 
y lubricantes 
para la 
maquinaria 
pesada y/o 
equipos 
*Medición 
mensual de 
indicadores 
de consumo 
de 
combustible 
y lubricantes 
por cada 
máquina 

(#de 
órdenes de 
combustibl
e 
emitidas/#
ordenes 
objeto de 
seguimient

o)*100              

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
pudo evidenciar el pliego de 
condiciones de la Licitación 
Pública No. 330.20.2.05  para 
CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA 
MAQUINARIA PESADA Y 
VOLQUETAS ADSCRITAS A 
LA SECRETARIA DE HÁBITAT 
E INFRAESTRUCTURA PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 
DEL CAUCA. Dicha licitación 
fue publicada en el SECOP, 
pero se descartó por las 
medidas de la emergencia 
sanitaria generada por el 
COVID 19 y se esperan los 
lineamientos del Gobierno 
Nacional que permitan 
reanudar dicho proceso. 

Se recomienda invertir el 
indicador el cual quedaría 
así: (#ordenes objeto de 
seguimiento  / #de 
órdenes de combustible 
emitidas)*100   
 
Así mismo, se recomienda 
adicionar un indicador que 
permita monitorear el 
impacto del control a los 
lubricantes: 
 
(#ordenes objeto de 
seguimiento  / #de 
órdenes de lubricantes 
emitidas)*100          
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R16 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
informació
n del 
proceso 

Hábitat e 
Infraestructur

a 

*El líder del proceso hace 
la solicitud una vez al año 
al almacén de la entidad, 
de una unidad externa de 
almacenamiento para 
realizar las copias de 
seguridad de la 
información que genera el 
proceso, con el objetivo 
de preservar dicha 
información y fortalecer la 
memoria institucional. En 
el caso de que se tarde el 
suministro de la unidad 
externa, los funcionarios 
harán copias de 
seguridad una vez al año 
de acuerdo a sus 
alcances con la finalidad 
de preservar la 
información. 

*Realizar 
copias de 
seguridad en 
unidades 
externas 

2 copias 
de 
seguridad 
realizadas
. 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
pudo evidenciar oficio del día 9 
de enero de 2020 bajo radicado 
82050, donde la secretaria de 
Hábitat le solicita al Director de 
las TICS equipos de cómputo y 
discos duros externos que le 
permitan a la oficina almacenar 
la información de manera 
confiable y segura y fortalecer 
la memoria institucional. 

 
Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación, R19 de 
Control Interno 
Disciplinario, R24 de 
Jurídica, R27  de 
Hacienda, R35 y R36 de 
Planeación Estratégica, 
R42 de Bienestar Social, 
R47 y R48 de Gobierno, 
R51 de Privada y R53 de 
SEDAMA. 

 

4.4.6 Valoración de las acciones de control Oficina de Control Interno 
Disciplinario. 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R17 

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

Control 
disciplinario 

interno 

*El líder del proceso, 
diariamente, revisa, 
evalúa, y direcciona las 
noticias disciplinarias 
y/o los procesos de que 
se tenga conocimiento 
en la oficina, con el 
objetivo de evitar que 
las decisiones 
proferidas por el 
despacho sean 
permeadas por factores 
externos, y en el evento 
que se presente una 
situación de presiones 
indebidas el líder del 
proceso informará de 
manera inmediata a las 
autoridades 
competentes; quedando 
como evidencias los 
expedientes que 
reposan en la oficina sin 
reserva legal y la 
estadística virtual que 
se tiene. 

* 
Aplicabilidad 
del código 
único 
disciplinario. 

% de 
procesos 
aperturado
s= (# de 
procesos 
aperturado
s / # de 
procesos 
recibidos ) 
* 100 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO 
DESDE LA SEGUNDA 
LINEA DE DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R18 

Posibilidad 
de no 
garantizar 
el debido 
procedimie
nto 
tendiente a 
la oralidad 

Control 
disciplinario 

interno 

*El líder del proceso 
enviará una vez al 
año, un memorando al 
despacho Alcalde con 
copia a la Secretaria 
de Desarrollo 
Institucional, con el 
objetivo de solicitar la 
adquisición de equipos 
necesarios de audio y 
video para registrar las 
audiencias públicas 
dentro del 
procedimiento verbal; 
pese a que en la 
entrada en vigencia de 
la ley 1952 de 2019 se 
postergó al 1 de julio 
de 2021, en la ley 734 
de 2002 también se 
tiene contemplado el 
procedimiento verbal. 

* Aplicación de 
la ley 1952 de 
2019. 

Implement
ación Ley 
1952 de 
2019 

  

 

R19 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
informació
n 

Control 
disciplinario 

interno 

*El líder del proceso 
dará las instrucciones 
a los funcionarios una 
vez al año, para que 
todos los documentos 
digitales que se 
elaboran en la oficina 
sean guardados en la 
unidad "Z" de la red de 
la Alcaldía Municipal, 
con la finalidad de 
preservar y 
salvaguardar tanto la 
información así  como 
la reserva legal de esa 
información; haciendo 
las correcciones a que 
haya cuando no se 
haga las 
actualizaciones de 
manera oportuna, que 
garantice un estado 
real de la información 
que reposa en la 
oficina; quedando 
como evidencia una 
circular firmada, el F-
240-01 control de 
asistencia, el F-330-10 
registro fotográfico. 

*Comparación 
del libro de 
radicación 
frente a la 
estadística  
que se lleva 
en la unidad 
"Z" 

(#funciona
rios 
instruidos/
#funcionari
os de la 
Oficina)*1
00 

  

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los siguientes 
riesgos los cuales están 
direccionados a establecer la 
posibilidad de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello se 
sugiere estructurar dos 
indicadores como máximo, que 
sean transversales a dichas 
dependencias y que permitan 
verificar la eficacia de los 
controles establecidos: 
 
R7 Educación, R24 de Jurídica, 
R27  de Hacienda, R35 y R36 
de Planeación Estratégica, R42 
de Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada y 
R53 de SEDAMA. 
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4.4.7 Valoración de las acciones de control Oficina Asesora Jurídica. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R20 

Posibilidad 
de 
manipulaci
ón de la 
informació
n 

Jurídica 

 
 
 
 
*El profesional 
universitario encargado 
de defensa judicial 
registra en el F-220-15 
reparto procesos 
administrativos y/o 
ordinarios (para 
contestar) la 
información sobre las 
demandas diariamente, 
con el fin de saber en 
qué etapa va cada 
medio de control y para 
clasificarlas 
dependiendo del tipo de 
acción y así cumplir con 
los términos de cada 
proceso. Además el 
líder del proceso 
encargado de defensa 
judicial realiza revisión 
diariamente de las 
proyecciones de 
respuestas a las 
demandas, con el fin 
que las excepciones 
sean coherentes con el 
proceso. El líder 
proceso realiza reunión 
semanal con los 
funcionarios de defensa 
judicial para dirimir todo 
lo que se presenta en 
los diferentes procesos 
para toma de 
decisiones que 
conlleven a las buenas 
prácticas judiciales. 
Quedando como 
evidencia un informe 
ejecutivo de la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Verificar de 
manera 
periódica los 
tiempos de 
cumplimiento 
de las 
demandas para 
determinar el 
grado de 
efectividad de 
la defensa 
judicial de la 
oficina asesora 
Jurídica. 

(números 
de 
procesos 
contestado
s/ 
Numero de 
procesos 
radicados) 
* 100 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció   el diligenciamiento 
del F-220-15 donde se realiza 
el reparto de los procesos 
administrativos y/o ordinarios 
(para contestar) la información 
sobre las demandas 
clasificadas dependiendo del 
tipo de acción para asegurar el 
cumplimiento de los términos 
de cada proceso. Así mismo, 
se evidenció el seguimiento a 
los diferentes actos 
administrativos mediante la 
ficha F-220-01. De igual 
manera se evidencia la 
realización del comité de 
Defensa Jurídica del día 24 de 
abril de 2020 en el cual se 
establecieron una serie de 
pautas para el manejo de la 
defensa jurídica del municipio 
de Tuluá, para dirimir todo lo 
que se presenta en los 
diferentes procesos para toma 
de decisiones que conlleven a 
las buenas prácticas judiciales. 
Por último se evidenció la 
circular 21 del día 27 de abril 
de 2020 bajo radicado S-5106, 
en la cual se convocaba para el 
día 29 de abril de 2020 a los 
diferentes secretarios, 
directores y jefes de oficina, 
para la socialización de la 
política para la prevención del 
daño antijurídico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere alinear el 
indicador actual con las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas. 
 
De igual manera se 
sugiere adicionar 
indicadores a las acciones 
de control planteadas 
actualmente. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R21 

Posibilidad 
de Uso  
indebido 
de la 
informació
n  y 
concusión 

Jurídica 

*La asistente, verifica el 
correo electrónico 
diariamente, para 
organizar y distribuir las 
demandas y 
actuaciones 
administrativas que 
llegan a la oficina 
Asesora Jurídica, luego 
se hace entrega al 
profesional de defensa 
jurídica encargado de 
registrar en el formato 
de inventario de 
demandas y/o 
actuaciones 
administrativas, 
posterior a ello se 
traslada a la profesional 
de defensa jurídica 
encargada de elaborar 
el reparto y registrarlo 
en el F-220-15, con el 
fin de llevar un mayor 
control en los tiempos 
de ejecución de la 
demanda; para reducir 
la probabilidad de 
ocurrencia de la 
pérdida de la demanda 
y/o actuaciones 
administrativas.  El líder 
del proceso realiza un 
seguimiento a lo 
registrado en los 
formatos antes 
mencionados, con el fin 
de evitar que se incurra 
en omisiones o 
pérdidas de las 
demandas, por 
vencimiento de 
términos o por 
inasistencia a las 
audiencias. Igualmente 
se efectúan reuniones 
semanales de 
seguimiento con el 
equipo de trabajo, que 
les permite corregir 
situaciones que se 
presenten con los 
procesos que se 
asesoran por parte de 
la oficina Asesora 
Jurídica. Las evidencias 
de los formatos y las 
actas de reunión de 
gestión, reposan en los 
archivos magnéticos y 
de gestión del proceso. 

* El Asesor 
Jurídico 
solicitará al 
Jefe de la 
oficina de 
Control 
Disciplinario 
Interno 
sensibilización 
sobre el 
Manual de 
Integridad y el 
Nuevo Código 
Único 
disciplinario. 
 
* Seguimiento  
al  F-220-15 
Reparto 
procesos 
administrativos 
y/o ordinarios 
(para contestar 
la demanda) 

(números 
de 
procesos 
contestado
s/ 
Numero de 
procesos 
radicados) 
* 100           
(102/102) * 
100 
=100% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció   el diligenciamiento 
del F-220-15 donde se realiza 
el reparto de los procesos 
administrativos y/o ordinarios 
(para contestar) la información 
sobre las demandas 
clasificadas dependiendo del 
tipo de acción para asegurar el 
cumplimiento de los términos 
de cada proceso. Así mismo, 
se evidenció el seguimiento a 
los diferentes actos 
administrativos mediante la 
ficha F-220-01. De igual 
manera se evidencia la 
realización del comité de 
Defensa Jurídica del día 24 de 
abril de 2020 en el cual se 
establecieron una serie de 
pautas para el manejo de la 
defensa jurídica del municipio 
de Tuluá, para dirimir todo lo 
que se presenta en los 
diferentes procesos para toma 
de decisiones que conlleven a 
las buenas prácticas judiciales. 
Adicionalmente se evidenció la 
circular  21 del día 27 de abril 
de 2020 bajo radicado S-5106, 
en la cual se convocaba para el 
día 29 de abril de 2020  a los 
diferentes secretarios, 
directores y jefes de oficina, 
para la socialización de la 
política para la prevención del 
daño antijuridico.Por último se 
evidenció oficio del día 27 de 
abril de 2020 bajo radicado S-
5107 donde la Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica  
solicita al jefe de la oficina de 
Control Interno Disciplinario 
una jornada de socialización 
dirigida a todo el personal de la 
oficina frente al cumplimiento 
de los deberes en el marco del 
Código Disciplinario Único. 

Se sugiere alinear el 
indicador actual con las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas. 
 
De igual manera se 
sugiere adicionar 
indicadores a las acciones 
de control planteadas 
actualmente. 

R22 

Posibilidad 
de pérdida 
de las 
demandas 

Jurídica 

*La asistente, verifica el 
correo electrónico 
diariamente, para 
organizar y distribuir las 
demandas y 

*el líder del 
proceso hace 
monitoreo 
diariamente 
con la finalidad 

(números 
de 
procesos 
contestado
s/ 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció   el diligenciamiento 

Se sugiere alinear el 
indicador actual con las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

actuaciones 
administrativas que 
llegan a la oficina 
Asesora Jurídica, luego 
se hace entrega al 
profesional de defensa 
jurídica encargado de 
registrar en el formato 
de inventario de 
demandas y/o 
actuaciones 
administrativas, 
posterior a ello se 
traslada a la profesional 
de defensa jurídica 
encargada de elaborar 
el reparto y registrarlo 
en el F-220-15, con el 
fin de llevar un mayor 
control en los tiempos 
de ejecución de la 
demanda; para reducir 
la probabilidad de 
ocurrencia de la 
pérdida de la demanda 
y/o actuaciones 
administrativas.  El líder 
del proceso realiza un 
seguimiento a lo 
registrado en los 
formatos antes 
mencionados, con el fin 
de evitar que se incurra 
en omisiones o 
pérdidas de las 
demandas, por 
vencimiento de 
términos o por 
inasistencia a las 
audiencias. Igualmente 
se efectúan reuniones 
semanales de 
seguimiento con el 
equipo de trabajo, que 
les permite corregir 
situaciones que se 
presenten con los 
procesos que se 
asesoran por parte de 
la Oficina Asesora 
Jurídica. Las evidencias 
de los formatos y las 
actas de reunión de 
gestión, reposan en los 
archivos magnéticos y 
de gestión del proceso. 

de verificar que 
las actividades 
se hacen de 
acuerdo a los 
procedimientos. 
 
*el líder del 
proceso realiza 
seguimiento 
mediante 
reunión 
semanal con 
los funcionarios 
de Defensa 
Judicial, para 
identificar 
posibles 
desviaciones 

Numero de 
procesos 
radicados) 
* 100 

del F-220-15 donde se realiza 
el reparto de los procesos 
administrativos y/o ordinarios 
(para contestar) la información 
sobre las demandas 
clasificadas dependiendo del 
tipo de acción para asegurar el 
cumplimiento de los términos 
de cada proceso. Así mismo, 
se evidenció el seguimiento a 
los diferentes actos 
administrativos mediante la 
ficha F-220-01. De igual 
manera se evidencia la 
realización del comité de 
Defensa Jurídica del día 24 de 
abril de 2020 en el cual se 
establecieron una serie de 
pautas para el manejo de la 
defensa jurídica del municipio 
de Tuluá, para dirimir todo lo 
que se presenta en los 
diferentes procesos para toma 
de decisiones que conlleven a 
las buenas prácticas judiciales. 
Adicionalmente se evidenció la 
circular  21 del día 27 de abril 
de 2020 bajo radicado S-5106, 
en la cual se convocaba para el 
día 29 de abril de 2020  a los 
diferentes secretarios, 
directores y jefes de oficina, 
para la socialización de la 
política para la prevención del 
daño antijuridico.Por último se 
evidenció oficio del día 27 de 
abril de 2020 bajo radicado S-
5107 donde la Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica  
solicita al jefe de la oficina de 
Control Interno Disciplinario 
una jornada de socialización 
dirigida a todo el personal de la 
oficina frente al cumplimiento 
de los deberes en el marco del 
Código Disciplinario Único. Por 
otro lado se evidenció la 
Circular 19 del día 27 de abril 
de 2020 bajo radicado S-5110 
dirigida a los Secretarios, 
Directores y Jefes de Oficina , 
para socializar la Resolución 
200-059-487 del 10 de julio de 
2019 (Manual de Contratación) 
de la Administración Municipal. 
Así mismo se evidencia acta 
del 28 de abril de 2020 donde 
se llevó a cabo dicha 
socialización. 

actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas. 
 
De igual manera se 
sugiere adicionar 
indicadores a las acciones 
de control planteadas 
actualmente. 

R23 

Posibilidad 
de 
Concentra
ción de las 
labores de 
control 
legal de 

Jurídica 

*El líder del proceso 
solicita anualmente, 
mediante un oficio 
dirigido a la alta 
dirección, el 
fortalecimiento del 
equipo de trabajo de la 

*Socialización 
del Manual de 
Contratación a 
cada proceso. 
*Circulares 
sobre 
actualizaciones 

(#de 
procesos 
contractual
es 
revisados/
#de 
procesos 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció la Circular 19 del día 
27 de abril de 2020 bajo 
radicado S-5110 dirigida a los 

Se sugiere alinear el 
indicador actual con las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

múltiples 
contratos 

oficina Asesora 
Jurídica, con la 
finalidad de mejorar los 
tiempos de revisión de 
los procesos 
contractuales que 
hacen su trámite en la 
oficina Jurídica; de 
igual forma incluye la 
necesidad de personal 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones, 
haciendo énfasis en la 
importancia de contar 
con el personal 
suficiente para hacer 
más eficiente y efectiva 
la revisión de los 
procesos contractuales. 
Quedando como 
evidencia el oficio 
firmado y el Plan Anual 
de Adquisiciones 

normativas de 
orden nacional. 

contractual
es 
recibidos)*
100 

Secretarios, Directores y Jefes 
de Oficina , para socializar la 
Resolución 200-059-487 del 10 
de julio de 2019 (Manual de 
Contratación) de la 
Administración Municipal. Así 
mismo se evidencia acta del 28 
de abril de 2020 donde se llevó 
a cabo dicha socialización. De 
igual manera se evidencia el 
Plan Anual de Adquisiciones. 

eficaces y efectivas. 
 
De igual manera se 
sugiere adicionar 
indicadores a las acciones 
de control planteadas 
actualmente. 

R24 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
informació
n 

Jurídica 

*El líder del proceso 
con el apoyo de un 
funcionario de las TIC, 
realizará jornada de 
socialización una vez al 
año, dirigida a todo el 
personal de la oficina, 
con la finalidad de 
hacer énfasis en la 
realización de copias 
de seguridad para 
evitar la pérdida y/o 
fuga de la información, 
enviado un ticket al 
departamento de las 
TIC para que se haga 
la prestación de la 
asistencia técnica y de 
esta manera hacer la 
recuperación de la 
información, quedando 
como evidencias el F-
240-01 control de 
asistencia y F-330-10 
registro fotográfico 

*Circular 
informativa al 
personal 
adscrito a la 
oficina asesora 
jurídica con 
directrices 
claras para el 
manejo de la 
información 

(#de 
funcionario
s 
sensibiliza
dos/# de 
funcionario
s adscritos 
a la 
oficina)*10
0                                  
7/7*100= 
100% 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció memorando del día 
24 de abril de 2020 bajo 
radicado S-5109, donde la Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica 
le solicita al Director de las 
TICS una socialización sobre 
las políticas para efectuar las 
copias de seguridad para evitar 
pérdidas o fuga de información 
que reposa en la Oficina 
asesora Jurídica. De igual 
manera se evidencia la 
realización de una reunión con 
el equipo de trabajo el área 
Jurídica del día 24 de abril de 
2020 en el cual se 
establecieron una serie de 
pautas para el manejo de la 
información de los archivos de 
la oficina. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación, R27 de 
Hacienda, R 19 CI 
Disciplinario, R35 y R36 
de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada 
y R53 de SEDAMA. 
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4.4.8 Valoración de las acciones de control Secretaría de Hacienda. 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R25 

Posibilidad 
de aceptar 
o exigir 
dádivas 
para 
favorecer 
un proceso 
(aceleració
n de 
cuentas, 
pago 
impuesto).  

Financiero 

El líder de cada 
proceso hará 
seguimiento trimestral 
con el objetivo de hacer 
una verificación de los 
documentos y 
evidenciar que se esté 
cumpliendo con las 
normas y 
procedimientos, 
informando al jefe 
inmediato de anomalías 
que se puedan 
presentar, para 
implementar los 
correctivos a que haya 
lugar, lo cual queda 
como evidencia en las 
planillas de entrega de 
documentos y los 
listados que genera el 
software, generando un 
informe de gestión. 

* Socializar 
Código de 
Integridad. 
* Socializar 
Manual de 
funciones y 
controles 
existentes. 

Números 
de reportes 
generados 
mensualm
ente en el 
proceso. 

*Contabilidad: En el monitorio 
se evidencia que el 
seguimiento se realiza en la 
planilla de control de entrega 
de órdenes de pago, la cual 
vela por mantener el orden de 
acuerdo a su recepción. 

Se sugiere alinear el 
indicador actual con las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas. 
 
De igual manera se 
sugiere adicionar 
indicadores a las acciones 
de control planteadas 
actualmente. 

R26 

Posibilidad 
de uso 
indebido 
del 
software 
financiero 
y tributario. 

Financiero 

El líder del proceso 
designa por medio del  
formato F-230-04 
solicitud de acceso, los 
roles por funciones 
para el adecuado 
manejo del software 
financiero y tributario, al 
momento de ingreso de 
personal o cuando se le 
asigna una actividad a 
un funcionario,  con el 
fin de evitar alteración 
de datos e información 
que provoque pérdidas 
o detrimento 
patrimonial; en caso de 
detectar una desviación 
a través de la auditoría 
a los aplicativos, lo cual 
se evidencia en el 
cuadro de control de 
ajustes (Excel) 
manejado por la oficina 
de rentas, se debe 
solicitar a las TIC una 
investigación para 
identificar el usuario 
responsable. 

* Cambio de 
claves 
periódicamente
. 
* Historial de 
usuarios. 

  

*Contabilidad: En el formato F-
230-04, se referencia los roles 
asignados a los funcionarios, 
para así delimitar el ingreso al 
software. 

Se sugiere plantear un 
indicador para las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas. 
 

R27 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
expediente
s y 
archivos 
de gestión 

Financiero 

*El líder del proceso 
solicita la adecuación 
de los espacios del 
proceso financiera 
mediante un oficio 
dirigido a la oficina de 
Desarrollo Institucional, 
semestralmente hasta 
que se dé la 
adecuación de los 

*Designación 
de un 
responsable del 
archivo 
*Generar 
acciones para 
el evitar el 
acceso de 
personal ajeno 
o no autorizado 

un Oficio 
semestral 

Se tiene previsto para el mes 
de mayo realizar el oficio de 
solicitud a la Secretaría e 
Desarrollo Institucional para la 
adecuación de los espacios con 
la finalidad de generar 
seguridad en el 
almacenamiento de los 
expedientes y los archivos de 
gestión; disponiendo de 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

espacios con la 
finalidad de generar 
seguridad en el 
almacenamiento de los 
expedientes y los 
archivos de gestión; 
disponiendo de 
espacios transitorios 
mientras se dan la 
adecuación de los 
archivos. 

al archivo de 
ejecuciones 
fiscales. 

espacios transitorios mientras 
se da la adecuación de los 
archivos. 

se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación, R24 
Jurídica, R 19 CI 
Disciplinario, R35 y R36 
de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada 
y R53 de SEDAMA. 

 

4.4.9 Valoración de las acciones de control Oficina Control Interno de Gestión. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R28 

Manipulaci

ón de 
informes 
de 
auditorías 
de Control 
Interno de 
Gestión en 
beneficio 
de un 
tercero. 

Control 
Interno de 
Gestión 

La oficina de control 
interno anualmente 
comprometerá al 
equipo de auditores 
para la realización de 
auditorías 

transparentes haciendo 
firmar el estatuto de 
auditoría y el Código de 
ética del auditor interno, 
con el fin de 
comprometer la 
actuación de los 
auditores con base en 
principios y reglas de 
conducta definidos en 
estos; en caso de 
presentarse un acto de 
corrupción, se 
informará a la oficina de 
control disciplinario. 

Revisión de los 
informes de 
auditorías por 
parte del 
auditor líder. 

(#informes 

de 
auditorías 
manipulad
os/Número 
total de 
informes 
de 
auditorías 
realizados)
*100. 

  

 

R29 

Presentaci
ón 
extemporá
nea de 
informes a 
entes de 
control. 

Control 
Interno de 
Gestión 

El líder de la Oficina de 
Control Interno de 
gestión realizará el 
cronograma anual de 
seguimiento y 
monitoreo para la 
presentación de 
informes, dando 
cumplimiento a las 
fechas de rendición de 
reportes programadas 
por los diferentes entes 
de control en las 
plataformas 
establecidas; en caso 
de no cumplimiento se 
solicitará una prórroga 
por medio de oficio. 

Que el equipo 
de trabajo 
conozca las 
plataformas y 
las fechas de 
rendición de 
reportes a los 
entes de 
control 

(No. 
Reportes 
realizados/
No. 
Reportes 
programad
os)*100 
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4.4.10 Valoración de las acciones de control de la SEDAMA. 
 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R30 

Posibilidad 
que se 
presente 
baja 
calidad en 
la 
ejecución 
de las 
actividades 
y el logro 
de 
resultados 
agropecuar
ios y 
ambientale
s. 

Desarrollo 
Agropecuario 

y Medio 
Ambiente. 

El líder del proceso 
realizará gestión 
cuando sea necesario, 
ante organismos 
locales, 
departamentales, 
nacionales e 
internacionales para 
mejorar la calidad en la 
ejecución de proyectos 
a cargo de la 
secretaria, además se 
hace solicitud ante el 
COMFIS cuando sea 
necesario para acceder 
a recursos económicos 
y lograr mayor calidad y 
eficiencia en las 
actividades del 
proceso. Cuando sea 
necesario y oportuno se 
realizará movimientos 
internos de recursos 
para fortalecer un 

proyecto que así lo 
requiera. 

* Elaboración 
oportuna del 
POAI. 

#número 
de 
proyectos 
y/o 
actividades 
ejecutados 
por gestión                                                           
4/4 x 100= 
100%. 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció oficio del día 27 de 
abril bajo radicado  S-5085, en 
la cual la Alcaldía de Tuluá a 
través de la SEDAMA 
manifiesta interés de 
participación en la alianza 
estratégica Cuenca Alta del Rio 
Tuluá la cual es liderada por 
COGANCEVALLE y 
FUDEBASA, para el desarrollo 
del proyecto de identificación, 
planificación y desarrollo de 
encadenamientos productivos 
sostenibles y negocios verdes 
que generen beneficios 
económicos y contribuyan a 
consolidar el ordenamiento de 
la zona de alta montaña en la 
cuenca del Rio Tuluá.  Así 
mismo se evidenció acta de 
reunión del día 29 de enero de 
2020 donde el Secretario de la 
SEDAMA se reunió con el 
equipo de trabajo para evaluar 
el avance en los diferentes 
programas y gestiones que se 
vienen adelantando para el 
fortalecimiento de los diferentes 
proyectos. 

Se recomienda modificar 
el indicador actual, con el 
fin de poder establecer 
cuáles de los proyectos 
que actualmente se 
ejecutan por Ingresos 
Corrientes de Libre 
Destinación, están siendo 
apalancados con recursos 
de organismos 
Internacionales, 
nacionales, 
departamentales o 
locales: 
 
#número de proyectos y/o 
actividades ejecutados 
por gestión / #número de 
proyectos ejecutados. 
 
 
Adicionalmente podría 
establecerse el siguiente 
indicador:  
 
Recursos gestionados  / 
Presupuesto programado 
para ejecución de 
proyectos                                                                                                             

R31 

Posibilidad 
de 
Contrataci
ón sin 
cumplimien
to de 
requisitos 
mínimos. 

Desarrollo 
Agropecuario 

y Medio 
Ambiente. 

*El funcionario 
encargado de la 
contratación, al 
momento de celebrar 
un contrato, revisa el 
cumplimiento de los 
requisitos del 
proponente frente al F-
220-16 acreditación 
como proveedores de 
servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, 
y posterior a esto el 
líder del proceso firma 
el formato, con el 
objetivo de evidenciar 
que el proponente está 
cumpliendo con los 
requisitos mínimos. En 
caso de detectar el 
incumplimiento de uno 
o varios requisitos, ese 
proceso contractual se 
parará hasta que se 
resuelva la 
observación, y en caso 
de no resolverse, se 
cancela esa 

* Aplicación 
manual de 
contratación de 
la 
administración 
municipal. 

(# de 
contratos 
revisados/
# de 
contratos 
celebrados
)*100 
24/24 x 
100= 
100%. 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidencia la verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
del señor Javier Yara Acuña   
en el formato F-220-16 
acreditación como proveedores 
de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, donde se 
evidencia que el proponente 
está cumpliendo con los 
requisitos mínimos.  

Se sugiere plantear un 
indicador adicional para 
las acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

contratación. 

R53 

Posibilidad 
de acceso 
a la 
informació
n oficial 
por parte 
de 
personas 
no 
autorizada
s. 

Desarrollo 
Agropecuario 

y Medio 
Ambiente. 

*Las directrices serán 
impartidas por el líder 
del proceso a través de 
una comunicación 
oficial dirigido al 
personal de planta y 
contratista aclarando la 
dinámica y 
responsabilidades en 
cuanto al acceso a los 
puestos de trabajo y 
otros temas. 
*Realizar una reunión 
de inducción y apertura 
con el personal de 
planta y contratista 
sobre las directrices por 
parte de la 
administración y de la 
secretaría el cual se 
incluirá el tema en 
relación a los puestos 
de trabajo.    

*Realizar de 
manera 
periódica el 
cambio de las 
contraseñas de 
acceso 

(#actos 
administrat
ivos 
planteados
/#actos 
administrat
ivos 
realizados)
*100 
(#reunione
s 
programad
as/#reunio
nes 
realizadas)
* 100                                          

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidenció acta de reunión del 
día 29 de enero de 2020 donde 
el Secretario de la SEDAMA 
imparte directrices a los líderes 
de los procesos sobre las 
dinámicas y responsabilidades 
en los puestos de trabajo y se 
evalúa el nivel de avances de 
los diferentes programas y 
proyectos . 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación,R24 
Jurídica, R27 Hacienda, R 
19 CI Disciplinario, R35 y 
R36 de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y 48 de 
Gobierno, R51 Privada y 
R53 de SEDAMA. 

 

4.4.11 Valoración de las acciones de control Departamento Administrativo de 
Arte y Cultura. 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre 
del 

proceso 
Acción de Control 

Acciones 
Preventivas 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R32 

Posibilidad 
de tráfico 
de 
influencias 
con el fin 
favorecer 
el trámite 
de pago 
por 
concepto 
de 
ejecución 
de 
actividades
. 

Departam
ento 

Administra
tivo de 
Arte y 

Cultura 
(DAAyC) 

*Los funcionarios (auxiliar 
administrativo) que 
recepcionan los informes de 
actividades ejecutadas, lo 
hacen por medio de la 
entrega de una ficha la cual 
garantiza que se atiendan en 
el estricto orden de ingreso. 
El proceso tiene unas fechas 
establecidas (martes y 
jueves) para la entrega de 
informes de actividades. 
Además el proceso relaciona 
en la carpeta de informe de 
interventoría y en el F-240-40 
entrega de correspondencia, 
el ingreso y egreso de los 
informes de contratista. En el 
momento de identificar la 
eventualidad de favorecer el 
trámite de una cuenta en 
particular, la líder del proceso 
emite un memorando con la 
observación. 

* Socializar 
con los 
funcionarios 
del proceso, 
el 
procedimient
o para la 
entrega de 
los informes 
de 
actividades. 

(#de 
informes 
tramitados/
# de 
informes 
recibidos)* 
100 

En el monitoreo realizado. El 
funcionario comunica que los 
controles se han modificado 
temporalmente, debido a los 
problemas de salud pública. 
Los seguimientos se están 
llevando a cabo de manera 
virtual, quedando como 
evidencia el historial del correo 
de acuerdo a la hora y fecha de 
recepción de los correos 
enviados por parte de los 
contratistas y la respuesta a 
estos correos se envía con los 
ajustes o los informes de 
supervisión. A la fecha se 
estaba levantando la 
información estadística para 
alimentar el indicador a 30 de 
abril de 2020. 

Se sugiere adicionar más 
indicadores para las 
acciones de control 
planteadas actualmente, 
para asegurar que las 
actividades de verificación 
que el líder realiza sean 
eficaces y efectivas 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre 
del 

proceso 
Acción de Control 

Acciones 
Preventivas 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R33 

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

Departam
ento 

Administra
tivo de 
Arte y 

Cultura 
(DAAyC) 

*Solicitud por parte del líder 
del proceso, de la 
apropiación  de recursos, 
presentada ante el COMFIS 
cuando sea necesario, que 
permitan subsanar las 
deficiencias y/o necesidades 
de elementos, con base en 
los reportes de necesidades 
que presentan los 
coordinadores y del 
inventario mensual de  
elementos con los que 
cuentan los centros 
culturales y bibliotecas. 
Cuando sea necesario y 
oportuno se realizará 
movimientos internos de 
recursos para fortalecer un 
proyecto o actividad que así 
lo requiera. 

* 
Mantenimien
to periódico 
de los 
elementos.  
* Plan Anual 
de 
Adquisición 
de Compras 

(#elemento
s 
comprados
/elementos 
requeridos)
*100 

En el monitoreo, el funcionario 
evidencia que la información se 
encuentra comprendida en las 
carpetas de cada uno de los 
siete proyectos, donde se 
evidencia la solicitud ante el 
COMFIS y los traslados 
presupuestales al banco de 
proyectos  que relacionan la 
modificación ya sea de  
aumento o disminución del 
presupuesto de los proyectos, 
también se descarga la 
información de los movimientos 
pertinentes a los proyectos del 
SIIFWEB, la cual queda 
comprendida en las carpetas 
anteriormente mencionadas. 

 

 

4.4.12 Valoración de las acciones de control Planeación Estratégica. 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R34 

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

Planeación 
Estratégica 

*El líder del proceso 
genera una circular, 
una vez al año, en la 
que imparte los 
lineamientos para 
desarrollar los trámites 
en cumplimiento de los 
procedimientos, con la 
finalidad de evitar el 
amiguismo u otro tipo 
de prácticas que 
contribuyan al 
favorecimiento de 
particulares y/o 
terceros. En el caso 
que se llegue a 
presentar 
incumplimiento a los 
procedimientos para 
favorecer un particular 
y/o tercero informará a 
la Oficina de Control 
Disciplinario. 

*Solicitar una 
sensibilización 
en el Código 
Disciplinario y 
el Código de 
Integridad de la 
Alcaldía 
Municipal. 

(#funcionar
ios 
sensibiliza
dos/#funci
onarios 
convocado
s)*100 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementada para impedir la 
materialización del riesgo se 
evidencia Oficio del día 22 de 
abril de 2020 bajo radicado S-
4963, dirigido al personal de 
planta y contratistas, donde el 
Director de Planeación hace un 
llamado para que los 
funcionarios desarrollen los 
tramites en cumplimiento de los 
procedimientos, con la finalidad 
de evitar el amiguismo u otro 
tipo de prácticas que 
contribuyan al favorecimiento 
de particulares y/o terceros. 
 
 
 

Se sugiere replantear las 
acciones de control que 
actualmente están 
establecidas, para 
asegurar que sean más 
efectivas e impedir que el 
riesgo pueda llegar a 
materializarse. 
 
Adicionalmente se sugiere 
ampliar los indicadores 
que permitan monitorear 
el cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 



 

 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

38 

 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R35 

Posibilidad 
de 
violación 
de la 
seguridad 
del 
proceso, 
de 
equipos, 
de 
documento
s, y/o de 
informació
n por parte 
de 
terceros. 

Planeación 
Estratégica 

*El líder del proceso 
enviará solicitud 
anualmente, mediante 
un oficio dirigido a la 
Secretaría de 
Desarrollo Institucional, 
en la que se hace el 
requerimiento de la 
implementación de 
medidas de seguridad 
para el ingreso hacia el 
interior de las 
instalaciones de 
Planeación Municipal, 
con la finalidad de 
controlar el ingreso de 
personas que asisten 
diariamente a esta 
dependencia y de esta 
manera evitar que se 
vulnere la seguridad 
tanto de los 
funcionarios como de 
todos los elementos y 
equipos con los que 
cuenta el proceso. De 
manera transitoria se 
tomarán medidas para 
la instalación temporal 
de una cadena tratando 
de reducir el ingreso de 
personas ajenas hacia 
el interior del proceso. 

* 
Implementación 
de un vigilante 
o portero. 
* Instalación de 
cámaras de 
seguridad y 
vigilancia. 
* Instalación de 
una puerta de 
90 centímetros 
para restringir 
el ingreso de 
terceros al 
interior de las 
oficinas de 
Planeación. 

1  
seguridad 
y 
vigilancia 
implement
ada 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementada para impedir la 
materialización del riesgo se 
evidencia Oficio del día 22 de 
abril de 2020 bajo radicado S-
4963, dirigido al personal de 
planta y contratistas, donde el 
Director de Planeación les hace 
un llamado para que todos los 
funcionarios de Planeación 
Municipal hagan las copias de 
seguridad con el objetivo de 
preservar la memoria 
institucional y la información 
que genera el proceso. Así 
mismo se manifiesta que en 
caso de pérdida de información 
se generará un memorando 
para aquel funcionario o área 
que no siga las indicaciones de 
realizar las copias de 
seguridad. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación,R27 
Hacienda, R24 Jurídica, R 
19 CI Disciplinario, R36 
de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada 
y R53 de SEDAMA. 

R36 

Posibilidad 
de pérdida 
de 
informació
n en las 
áreas del 
proceso 
Planeación 
Municipal 

Planeación 
Estratégica 

*El Líder del proceso 
emitirá una circular 
dirigida a todos los 
funcionarios de 
Planeación Municipal 
en la que fija las 
directrices para que se 
hagan las copias de 
seguridad con el 
objetivo de preservar la 
memoria institucional y 
la información que 
genera el proceso, 
generando un 
memorando para aquel 
funcionario o área que 
no siga las indicaciones 
de realizar las copias 
de seguridad. 

*Copias de 
seguridad 

# de 
Copias de 
seguridad 
realizadas 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementada para impedir la 
materialización del riesgo se 
evidencia Oficio del día 22 de 
abril de 2020 bajo radicado S-
4963, dirigido al personal de 
planta y contratistas 
informándoles que desde la 
dirección de Planeación se hizo 
gestión logrando la puerta de 
acceso al interior de las 
oficinas, así como la vigilancia, 
el cual contribuye a ejercer 
control y a direccionar a la 
ciudadanía, por lo cual se evitó 
la materialización de este 
riesgo. Así mismo se pudo 
evidenciar la existencia de la 
aceptación de oferta No. 240, 
20.5-095 de contrato de 
suministro donde la 
Administración Municipal 
adquirió 10 discos duros para la 
realización de las copias de 
seguridad en las diferentes de 
la Administración Municipal. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación,R27 
Hacienda, R24 Jurídica, R 
19 CI Disciplinario, R35 
de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada 
y R53 de SEDAMA. 
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4.4.13 Valoración de las acciones de control Movilidad y Seguridad Vial. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del 

Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R37 

Posibilida
d de 
ordenar 
en 
provecho 
propio o 
de un 
tercero la 
entrega 
irregular 
de 
vehículos 
inmoviliza
dos por 
infraccion
es a las 
normas 
de 
tránsito 
y/o de 
transporte 
público 

Movilidad y 
Seguridad 

Vial 

El líder del proceso da las 
instrucciones, diariamente 
al auxiliar administrativo 
para que haga la revisión 
de todos los documentos 
y la revisión en el sistema 
con el objetivo de verificar 
que se cumpla con los 
requisitos para la entrega 
de los vehículos, posterior 
a ello diligenciar el 
formato de acta de 
entrega del mismo. En el 
caso de que se identifique 
la entrega de un vehículo 
que no cumple con los 
requisitos, se devuelve la 
documentación al auxiliar 
administrativo para que se 
comunique con el usuario 
para que cumpla 
plenamente con los 
requisitos. Esta actividad 
se realiza diariamente de 
acuerdo a las solicitudes 
presentadas por la 
ciudadanía para entrega 
de vehículos. Quedando 
como evidencia el acta de 
entrega de vehículos en la 
carpeta procesos 
contravencionales. 

* 
Cumplimient
o de 
requisitos 
para la 
salida del 
vehículo. 

(#vehículo
s 
inmovilizad
os/#vehícul
os 
entregados
)*100 

 Debido a la situación de 
emergencia sanitaria originada 
por la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Movilidad ha 
debido priorizar y adelantar 
acciones conforme a las 
disposiciones del Gobierno 
Nacional y Municipal, por lo 
cual a la fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios se 
encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el cumplimiento 
e impacto de las 
actividades de control. 

R38 

Demora 
en los 
tiempos 
de 
respuesta 
en los 
trámites 

Movilidad y 
Seguridad 

Vial 

El líder del proceso delega 
en el profesional 
universitario, de manera 
diaria, el reparto de las 
PQRSD que se reciben a 
diario en la ventanilla 
única del proceso de 
movilidad; posterior a ello 
se hace el reparto por 
medio de memorando 
indicando la fecha de 
vencimiento y la fecha que 
debe darle salida en el 
sistema y que debe salir 
para correspondencia, de 
la petición con el objetivo 
de darle a conocer al 
profesional que proyecta 
que debe cumplir con los 
términos establecidos. 
Además se lleva un 
cuadro en Excel para 
realizar consultas y 
seguimiento y de esta 
manera evitar posibles 
vencimientos. 

* 
Cumplimient
o de los 
tiempos 
establecidos 
para los 
trámites 

(#trámites 
en 
ejecución/#
trámites 
recibidos)*
100 

 Debido a la situación de 
emergencia sanitaria originada 
por la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Movilidad ha 
debido priorizar y adelantar 
acciones conforme a las 
disposiciones del Gobierno 
Nacional y Municipal, por lo 
cual a la fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios se 
encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el cumplimiento 
e impacto de las 
actividades de control. 
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No. 

Nombre 
del 

Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R39 

Posibilida
d de no 
acceder a 
informaci
ón de 
manera 
oportuna 
relaciona
da con la 
ocurrenci
a de 
accidente
s de 
tránsito 

Movilidad y 
Seguridad 

Vial 

El líder del proceso 
remitirá un memorando a 
los agentes del cuerpo 
operativo, con la finalidad 
de indicar las acciones a 
tomar: cómo diligenciar el 
i informe y los datos 
relevantes que hay en el 
informe, para minimizar la 
inexactitud en los datos 
estadísticos(en que 
localidad fue el accidente, 
si fue niño-a, hombre o 
mujer, edad, dirección y 
fecha de ocurrencia), así 
mismo indicará en 
reuniones previas (se 
hacen con agentes de 
tránsito para tratar temas 
de cómo van en 
accidentalidad) la 
importancia del 
diligenciamiento de la 
totalidad de los datos 
contenidos en el formato 
de informes policiales de 
accidentes de tránsito 
PAT 

*socializació
n con los 
agentes de 
tránsito 

(#accident
es 
atendidos 
oportunam
ente/#acci
dentes)*10
0 

 Debido a la situación de 
emergencia sanitaria originada 
por la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Movilidad ha 
debido priorizar y adelantar 
acciones conforme a las 
disposiciones del Gobierno 
Nacional y Municipal, por lo 
cual a la fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios se 
encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el cumplimiento 
e impacto de las 
actividades de control. 

 

4.4.14 Valoración de las acciones de control Secretaría de Bienestar Social. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R40 

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

Bienestar 
Social 

*El líder del proceso 
gestionará la 
realización de 
diferentes actividades 
durante el primer 
semestre de 2019, para 
difundir información por 
diferentes medios tales 
como carteleras, 
folletos, 
socializaciones, medios 
de comunicación, redes 
sociales, intranet etc., 
con el propósito de que 
la ciudadanía se entere 
de que los servicios 
que presta la secretaría 
son gratuitos. Además 
de lo anterior, genera el 
informe ante las 
autoridades 
competentes al 
momento que surja el 
caso de que algún 
funcionario o particular 
incurra en cobros por 
algún trámite. 

* El Profesional 
Universitario 
será el 
encargado de 
hacer la 
difusión por los 
diferentes 
medios de 
comunicación, 
semestralment
e, informando a 
la comunidad 
que los 
servicios que 
se prestan son 
gratis. 

Medios de 
comunicaci
ón por los 
que se 
difundió. 

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo, se 
evidencia la publicación por la 
página web de la alcaldía 
www.tulua.gov.co haciendo 
énfasis sobre la gratuidad de 
los servicios que presta la 
Secretaría de Bienestar Social. 

Las acciones de control 
no tienen coherencia con 
el riesgo identificado. 
 
Se sugiere replantear el 
indicador actual y ampliar 
los indicadores que 
permitan monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control una vez estén 
alineadas con el riesgo 
identificado. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R41 

Posibilidad 
de 
incumplimi
ento de las 
metas del 
proceso y 
procedimie
nto 

Bienestar 
Social 

*El líder del proceso 
realizará una vez al 
año, solicitud a la 
secretaría de Desarrollo 
Institucional para que 
se asigne el personal 
de planta requerido 
para la realización de 
las actividades del 
proceso, con el objetivo 
de dar cumplimiento a 
las metas del proceso y 
del procedimiento; 
justificando que la no 
asignación del personal 
de planta desbordaría 
la capacidad de 
respuesta institucional 
ante la magnitud de la 
secretaría. 

*Contratar 
personal de 
apoyo bajo la 
modalidad de 
contratos de 
prestación de 
servicios 

(cantidad 
de 
personal 
de planta 
asignado/p
ersonal de 
planta 
requerido)*
100 

 Debido a la situación de 
emergencia sanitaria originada 
por la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Movilidad ha 
debido priorizar y adelantar 
acciones conforme a las 
disposiciones del Gobierno 
Nacional y Municipal, por lo 
cual a la fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios se 
encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

R42 

Posibilidad 
de 
ingresos 
indebidos 
a los 
equipos de 
cómputo 
del 
proceso 

Bienestar 
Social 

*El líder del proceso 
dará las instrucciones 
mediante la emisión de 
una circular, una vez al 
año, a todo el personal 
que utilicen equipo de 
cómputo para que 
cambien y personalicen 
de manera periódica las 
contraseñas de acceso 
con el objetivo de evitar 
los ingresos indebidos 
a los equipos, 
generando un llamado 
de atención con copia a 
la hoja de vida en el 
caso de que un 
funcionario no atienda 
las directrices de la 
circular, quedando 
como evidencia registro 
fotográfico y control de 
asistencia. 

*realizar de 
manera 
periódica el 
cambio de las 
contraseñas de 
acceso 

(#funcionar
ios con 
contraseña
s 
cambiadas
/#funcionar
ios con 
contraseña
s 
asignadas)
*100 

 Debido a la situación de 
emergencia sanitaria originada 
por la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Movilidad ha 
debido priorizar y adelantar 
acciones conforme a las 
disposiciones del Gobierno 
Nacional y Municipal, por lo 
cual a la fecha de corte del 
seguimiento los funcionarios se 
encontraban adelantando 
diferentes actuaciones 
administrativas y acciones de 
control y prevención. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación,R27 
Hacienda, R 19 CI 
Disciplinario, R35 y R36 
de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y R48 de 
Gobierno, R51 de Privada 
y R53 de SEDAMA. 
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4.4.15 Valoración de las acciones de control Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad. 

 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R43 

Posibilidad 
de uso de 
los canales 
de 
comunicaci
ón de 
forma 
inapropiad
a. 

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
dará instrucciones, 
semestralmente, 
mediante la emisión de 
una circular dirigida a 
todo el personal de la 
Secretaría, con el 
objetivo de que se 
revise de manera 
permanente los canales 
de comunicación 
oficiales y que se haga 
el debido uso de los 
comunicados, 
generando un llamado 
de atención al momento 
que se detecte a quien 
no se haya informado 
de manera oportuna. 

*Fortalecimient
o de la cultura 
de revisar tanto 
el correo como 
los canales de 
comunicación 
oficiales 

(#Funciona
rios 
notificados/
#funcionari
os del 
proceso)*1
00 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

R44 

Posibilidad 
de 
concentrac
ión de las 
labores de 
supervisión 
de los 
contratos 
en pocos 
funcionario
s 
encargado
s de 
realizar 
esta 
actividad. 

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
emitirá una circular, una 
vez al año, dirigida a 
todos los contratistas 
con el objetivo de 
darles a conocer el 
cronograma para la 
entrega de sus 
informes además de la 
forma como se deben 
diligenciar, generando 
un memorando al 
contratista que no se 
ciña a las directrices 
impartidas. 

*Directrices 
impartidas a los 
contratistas 

No de 
capacitacio
nes 
realizadas 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

R45 

Posibilidad 
de Tráfico 
de 
influencias 

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
emitirá una circular, una 
vez al año, dirigida a 
todos los funcionarios y 
contratistas de la 
secretaría con el 
objetivo de fortalecer 
los principios y valores 
del ser humano, y de 
esta manera 
contrarrestar la 
presencia del 
amiguismo, generando 
un informe cuando se 
presente el caso de un 
funcionario o contratista 
que esté incurriendo en 
estas prácticas. 

*Entrega de la 
circular a cada 
funcionario y 
contratista de la 
secretaría 
dándoles a 
conocer la 
importancia de 
un 
comportamient
o basado en 
valores y 
principios que 
conlleven a la 
buena 
realización de 
las actividades 
de la Secretaría 
de Gobierno. 

No de 
capacitacio
nes 
realizadas 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R46 

Posibilidad 
de 
Incumplimi
ento en las 
respuestas 
oportunas 
y 
pertinentes 
a las 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 
de la 
ciudadanía 
ante las 
dependenc
ias de la 
Secretaría 
de 
Gobierno 

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
generará una circular, 
una vez al año, dirigida 
a todos los 
coordinadores de la 
Secretaría con el 
objetivo de recalcar la 
importancia de dar 
respuesta oportuna a 
las PQRSD; Además el 
Líder del proceso 
generará un oficio a 
Secretaría de  
Desarrollo Institucional 
cuando ocurra el caso 
de que llegue una 
PQRSD desde el CAIC 
ya vencida. El líder del 
proceso generará 
llamado de atención 
inicialmente de manera 
verbal pero si es 
recurrente se notificara 
con copia a Control 
Disciplinario Interno al 
momento en que un 
funcionario incurra en 
incumplimiento de la 
respuesta a la PQRSD. 

*Revisión 
permanente de 
las PQRSD del 
proceso para 
identificar los 
tiempos de 
respuesta 

Auxiliar 
administrat
ivo 
nombrado 
o 
contratado 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Se sugiere ampliar los 
indicadores que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

R47 

Posibilidad 
de 
Incumplimi
ento de la 
ley 594 del 
2000 
(Archivo) lo 
que podría 
generar 
Pérdida de 
la 
informació
n  

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
emitirá una circular, una 
vez al año, dirigida a 
los funcionarios y los 
contratistas de la 
Secretaría para hacer 
énfasis en la realización 
de una eficiente gestión 
documental con el 
propósito de preservar 
la información y 
fortalecer la memoria 
institucional, además 
de hacer la asignación 
de las series y 
subseries a cada 
funcionario de acuerdo 
a las tablas de 
retención documental. 
Al momento de que se 
detecte a un funcionario 
o contratista que no se 
rige a las directrices 
fijadas en la circular, el 
líder del proceso 
realizará un círculo de 
trabajo en el cual se 
tratará el tema y se 
generará el respectivo 
llamado de atención. 

*Realización de 
círculo de 
trabajo  

No de 
hallazgos 
realizados 
a este 
proceso 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
 
R7 Educación,R24 
Jurídica, R27 Hacienda, R 
19 CI Disciplinario, R35 y 
R36 de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R48 de Gobierno, 
R51 de Privada y R53 de 
SEDAMA. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R48 

Posibilidad 
de 
inadecuad
a gestión 
de 
contraseña
s y 
permisos 
de acceso 

Gobierno, 
Convivencia 
y Seguridad 

*El líder del proceso 
dará las directrices, una 
vez al año, mediante 
una circular dirigida a 
todo el personal de la 
Secretaría, y siguiendo 
los lineamientos de 
MIPG para dar 
cumplimiento a la 
Quinta Dimensión 
Comunicación y Acceso 
a la Información, para 
que se personalicen las 
contraseñas de acceso 
a los equipos de 
cómputo con el objetivo 
de preservar la 
información generada 
en el proceso. En el 
caso de que se filtre  
información se le hará 
el llamado de atención 
al funcionario 
responsable de ella 

*Revisiones 
aleatorias de 
las contraseñas 
de los equipos 

("de 
funcionario
s con 
contraseña
s 
personaliz
adas/#func
ionarios 
con 
contraseña
s 
asignadas)
*100                            
8/8*100= 
100% 

Se evidencia circular fechada 
del día 6 de mayo de 2020 bajo 
radicado S-5434 donde se 
imparten una serie de 
lineamientos para ejercer 
acciones de control para 
impedir la materialización del 
riesgo. 

Este riesgo tiene el mismo 
objetivo común a los 
siguientes riesgos los 
cuales están 
direccionados a 
establecer la posibilidad 
de la pérdida de 
información tanto de los 
archivos de gestión físicos 
como digitales y por ello 
se sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los controles 
establecidos: 
R7 Educación,R24 
Jurídica, R27 Hacienda, R 
19 CI Disciplinario, R35 y 
R36 de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 de Gobierno, 
R51 de Privada y R53 de 
SEDAMA. 

 

4.4.16 Valoración de las acciones de control Secretaría Privada. 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre 
del 

proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   

RECOMENDACIONES 

R49 

Posibilidad 
de Uso 
indebido 
de la 
informació
n 
relacionad
a con la 
intervenció
n de la 
administra
ción hacia 
la  
comunidad
, 
incumplien
do Plan 
estratégico 
de 
comunicaci
ones 

Privada, 
Comunica
ciones e 

Interacció
n 

Ciudadan
a. 

*La Secretaría Privada y/o la 
Oficina de Comunicaciones 
enviará una circular, dos 
veces al año, dirigida a todos 
los procesos de la 
administración municipal 
haciendo énfasis en la 
aplicación del Plan 
Estratégico de 
Comunicaciones con el 
propósito de sensibilizar a 
todas las unidades 
administrativas para que se 
sigan los conductos 
regulares para la entrega y 
manejo de la información 
relacionada con las 
actividades de la Alcaldía de 
Tuluá, además de la difusión 
de informaciones por los 
canales oficiales de 
comunicaciones con los que 
cuenta la entidad (web, 
intranet, twitter, Facebook, 
boletín al día). De igual forma 
se generará un informe 
dirigido a oficina de Control 
Disciplinario Interno cuando 
se detecte que un funcionario 
o proceso no se ciñe a las 
directrices fijadas. 

*Sensibilizaci
ón a los 
procesos 
sobre la 
utilización del 
plan 
estratégico 
de 
comunicacio
nes. 

(#Procesos 
ceñidos al 
plan 
estratégico 
de 
comunicaci
ones/#proc
esos de la 
admón.)*1
00    
15/15*100
=100% 

Dentro de las acciones de control 
que se tienen implementadas 
para impedir la materialización del 
riesgo, se evidenció que el Plan 
Estratégico de Comunicaciones 
para la vigencia 2020-2023 que 
se encontraba en construcción 
tuvo que ser suspendido 
temporalmente debido a la 
pandemia originada por el COVID 
19. Se tiene previsto reanudar 
dichas labores a partir de la 
primera semana de mayo para 
ser socializado y aprobado 
durante ese mismo mes.   Así 
mismo, se evidenció Circular 23 
fechada del día 27 de abril de 
2020 bajo radicado S-5087, 
dirigida a todos los Secretarios, 
Directores y Jefes de Despacho, 
en la que se da a conocer que 
cualquier información que se 
genere debe ser canalizada y 
aprobada por el área de 
comunicaciones, con el fin de 
evitar desinformación que 
conlleven a perdida de la imagen 
y credibilidad de la Institución.  

 
 
 
 
 
 
Se sugiere ampliar las 
acciones de control 
para impedir la 
materialización de 
riesgo. 
 
Así mismo, se sugiere 
ampliar los indicadores 
que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre 
del 

proceso 
Acción de Control 

Acciones 
Preventivas 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R50 

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

Privada, 
Comunica
ciones e 

Interacció
n 

Ciudadan
a. 

*Desde la Oficina de 
Comunicaciones e 
interacción Ciudadana se 
enviará una circular una vez 
al año, dirigida a todos los 
procesos con la finalidad de 
establecer las pautas para 
que la información que 
generan todos los procesos 
para el informe de rendición 
de cuentas, sea canalizada 
por los líderes de los 
procesos para 
posteriormente ser enviada a 
la Secretaria Privada, y que 
además el contenido de la 
información represente la 
realidad de los hechos en 
cuanto a las actividades 
realizadas por cada proceso. 
En el caso de que se detecte 
que algún contenido no se 
ciña a la realidad de las 
actividades ejecutadas, será 
devuelta al proceso de origen 
solicitando que se hagan los 
correctivos que sean 
necesarios. 

* Cumplir 
manual único 
de rendición 
de cuentas 
(presidencia 
de la 
república). 

1 Informe 
rendición 
de 
cuentas 
de los 100 
primeros 
días. 

Por efectos de las medidas de 
seguridad y de prevención 
originadas por el COVID 19, se 
tuvo que realizar a través de 
WhatsApp  la coordinación desde 
el despacho del Alcalde a través 
de la Secretaría privada donde se  
establecieron las pautas para la 
entrega de la información  para el 
informe de rendición de cuentas 
de los primeros 100 días, el cual 
se evidenció que se llevó a cabo 
el día 10 de abril de manera 
virtual por las redes sociales  
teniendo en cuenta el aislamiento 
obligatorio del Gobierno  
Nacional. De igual manera el día 
13 de abril la rendición de 
cuentas se emitió en los 
siguientes medios de 
comunicación: La Cariñosa, la 
Voz de los Robles, Mundo 89, 
Radio Tuluá, CNC, ´SC TV, 
Centro Visión y ENC TV. 
Adicionalmente se publicó en la 
página Institucional 
www.tulua.gov.co y a través de la 
página 
https://m.facebook.com/watchpart
y/2864230003663345/. Por último 
se evidenció Circular 23 fechada 
del día 27 de abril de 2020 bajo 
radicado S-5087, dirigida a todos 
los Secretarios, Directores y Jefes 
de Despacho, donde se imparten 
pautas para asegurar la entrega 
de la información a la oficina de 
Comunicaciones. 

Se sugiere ampliar las 
acciones de control 
para impedir la 
materialización de 
riesgo. 
 
Así mismo, se sugiere 
ampliar los indicadores 
que permitan 
monitorear el 
cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

R51 

Posibilidad 
de pérdida 
de la 
informació
n 

Privada, 
Comunica
ciones e 

Interacció
n 

Ciudadan
a. 

El líder del proceso solicitará 
apoyo técnico mediante un 
oficio dirigido al 
Departamento de las TIC, 
cada cuatro meses, en el 
cual se establezca la 
realización de las copias de 
seguridad con el objetivo de 
preservar la memoria historia 
e institucional de la entidad. 
De igual forma se darán las 
directrices al interior del 
proceso para salvaguardar la 
información de manera 
provisional. 

copias de 
seguridad 

1 Solicitud 
realizada 
a 
Departam
ento de 
las TIC 

Dentro de las acciones de control 
que se tienen implementadas 
para impedir la materialización del 
riesgo, se evidencia oficio del día 
27 de abril de 2020 bajo radicado 
S-5093, en el cual se solicita al 
Director de la TICS apoyo en lo 
concerniente a la generación de 
copias de seguridad, con el fin de 
salvaguarda la información 
generada por la Secretaria 
privada de esta manera se 
conservará la memoria histórica e 
institucional. Adicionalmente 
como acción de control  se 
encuentra, la adquisición de 10 
discos duros  por parte de la TICS 
finalizando el año 2019 mediante 
aceptación de oferta de contrato 
de suministro 240.20.5.095 de 4 
de diciembre de 2019. Esta 
adquisición se realizó para 
facilitar el desarrollo de las 
actividades para las copias de 
seguridad. No se evidenció 
indicador para este riesgo.  

Este riesgo tiene el 
mismo objetivo común 
a los siguientes riesgos 
los cuales están 
direccionados a 
establecer la 
posibilidad de la 
pérdida de información 
tanto de los archivos de 
gestión físicos como 
digitales y por ello se 
sugiere estructurar dos 
indicadores como 
máximo, que sean 
transversales a dichas 
dependencias y que 
permitan verificar la 
eficacia de los 
controles establecidos: 
 
R7 Educación,R24 
Jurídica, R27 
Hacienda, R 19 CI 
Disciplinario, R35 y 
R36 de Planeación 
Estratégica, R42 de 
Bienestar Social, R16 
Hábitat, R47 y 48 de 
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No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre 
del 

proceso 
Acción de Control 

Acciones 
Preventivas 

Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

Gobierno y R53 de 
SEDAMA. 

4.4.17 Valoración de las acciones de control Sistema de Gestión Integrado 
SIGI. 

 
 
 

No. 

Nombre 
del Riesgo 

Nombre del 
proceso 

Acción de Control 
Acciones 

Preventivas 
Resultado 
Indicador 

PRIMER MONITOREO DESDE 
LA SEGUNDA LINEA DE 

DEFENSA   
RECOMENDACIONES 

R52 

Posibilidad 
de 
incumplir 
con el 
objetivo del 
proceso 
del 
Sistema de 
Gestión de 
calidad 

Sistema de 
Gestión 

Integrado 
SIGI 

 *El líder del proceso 
incluirá una vez al año 
dentro del presupuesto 
las necesidades del 
SIGI de contar con 
personal, bien sea por 
traslados o por 
contratación de 
personal, con el 
propósito de lograr 
mayor eficiencia, 
efectividad y eficacia en 
el cumplimiento de los 
objetivo del proceso del 
Sistema de Gestión de 
calidad y el suministro 
oportuno de 
información y datos, de 
lo contrario el líder del 
proceso generará un 
oficio a la oficina de 
Desarrollo Institucional  
con copia a la Alta 
Dirección manifestando 
la sobrecarga de 
trabajo que existan y la 
forma de cómo afecta 
el desempeño de los 
funcionarios y del 
proceso. 

Informar a 
tiempo a las 
oficinas 
pertinentes 

Número de 
funcionario
s 
requeridos/
número de 
funcionario
s 
existentes    

Dentro de las acciones de 
control que se tienen 
implementadas para impedir la 
materialización del riesgo se 
evidencian, los contratos de 
prestación de servicios No. 
260.20.1-017, 260, 20, 1, 18 y 
260, 20, 1, 23 los cuales ha 
contribuido a lograr mayor 
eficiencia, efectividad y eficacia 
en el cumplimiento de los 
objetivo del proceso del 
Sistema de Gestión de calidad 
y el suministro oportuno de 
información y datos. 

Se sugiere ampliar las 
acciones de control para 
impedir la materialización 
de riesgo. 
 
Así mismo, se sugiere 
ampliar los indicadores 
que permitan monitorear 
el cumplimiento e impacto 
de las actividades de 
control. 

 
 

 
 


