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El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 — 2018 "Todos por un nuevo país", integró en uno solo 
Sistema de Gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la 
calidad, previstos en las leyes 489 y 872 de 1998 y 2003 respectivamente. Así 
pues, el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control 
al interior de los organismos y entidades del Estado. 

Para atender esta normatividad nacional, y con el fin de establecer los mecanismos, 
métodos y procedimientos de gestión y control en Empresas Municipales de Tuluá 
E.S.P., mediante Resolución No. 100-03-01-210-2017 creó y reglamentó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño y, de igual manera, mediante Resolución No. 
100-3-3.2-17-2021 efectuó ajuste y modificación a la creación y reglamentación del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Empresas Municipales De Tuluá 
E.S.P. 

Es preciso indicar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG es un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, dirigido a 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, 
en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 

El presente informe se realiza en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, en el 
cual, se podrá observar el estado actual del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG 2021 de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P. a través del 
seguimiento y evaluación a las siete (7) dimensiones que agrupan las políticas de 
gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico 
y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, 
Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), 
implementadas de manera articulada e intercomunicada, soportadas en los 
principios de la integridad y la legalidad. 

Se debe mencionar que la realización de este informe se realiza con base en los 
Autodiagnósticos realizados del Departamento Administrativo de la Función Pública 
del año 2021 y a los planes de acción ejecutados en la vigencia. 

Los resultados de la valoración del Formulario Único de Reporte y Avances de la 
Gestión FURAG 2021 de cada una de las dimensiones con sus respectivas políticas 
los publicará la Función Pública evaluando las respuestas y evidencias 
presentadas. EMTULUA diligenció el FURAG 2021 y tiene el certificado de 
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diligenciamiento expedido el 17 de marzo de 2022. Cuando la Función Pública 
publique los resultados, será insumo para la generación de los planes de acción que 
permita orientar a los procesos y subprocesos de la entidad en la consecución de 
las metas y objetivos institucionales y la mejora continua del desempeño 
institucional. 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1. 	Objetivo 
Efectuar seguimiento a las actividades de gestión trazadas en la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG vigencia 2021 orientadas 
a fortalecer el desempeño institucional de Empresas Municipales de Tuluá 
E.S.P. 

1.2. Alcance 
El informe presenta la evaluación para la vigencia 2021 a partir del Autodiagnóstico 
interno y del Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión — FURAG, a través 
de los cuales se monitorean y evalúan los avances para la implementación de los 
requerimientos del modelo. 

2. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO: 

Se contó con un Plan Estratégico del Talento Humano 2021, en el que se 
integran El Plan Institucional de Capacitación 2020, El Plan de Bienestar 
e Incentivos 2021, El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
alineado con los Planes de Acción 2021 y el Direccionamiento Estratégico 
de la entidad. 

2.1. Plan Estratégico de Talento humano. 

Se elaboró Plan Estratégico de Talento humano 2021, con el objeto de 
determinar las acciones a seguir para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los funcionarios de EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA — EMTULUA. 

Se tomó como insumo la valoración obtenida de la Matriz de 
Autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública 
del 2020 que fue de 61,9% y el resultado de la valoración del 
autodiagnóstico 2021 de 71.5 % se identificaron algunos aspectos de 
mejora, especialmente para el desarrollo integral del personal, a través 
de un plan de acción. 
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Se puede evidenciar un aumento en la implementación de la Dimensión 
del Talento Humano con sus respectivas políticas en un 9,6 % para la 
vigencia 2021, un importante aumento teniendo en cuenta los recursos para 
su implementación con que cuenta la entidad. 
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Calificación por componentes GETH 2020 
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Ccalificación por componentes GETH 2021 

PLANEACIÓN 	INGRESO 	DESARROLLO 	RETIRO 

A través del autodiagnóstico de la Matriz Estratégica de Talento Humano se puede 
observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de gestión los 
siguientes resultados: 

a) Planeación. 

✓ Se encuentra recopilada, organizada y fácilmente accesible la información 
estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica 
de Talento Humano (Intranet, red de la entidad, pagina web y carteleras de 
información) 

,•( Se encuentra recopilada, organizada y fácilmente accesible la normatividad 
aplicable al proceso de Talento Humano de la entidad y se tiene en cuenta 
para la planeación estratégica de Talento Humano (Normograma de la 
entidad y se identifica normatividad asociada a Gestión Estratégica de 
Talento Humano 

•( Se elaboró El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 
Incentivos y el Plan Estratégico de Talento Humano teniendo en cuenta los 
lineamientos legales emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP o 
Presidencia de la República. 

,f Se encuentran recopilados, organizados y fácilmente accesibles los actos 
administrativos de creación o modificación de planta de personal (Acuerdo 
175 del Concejo Municipal en diciembre de 1995 - Acto administrativo de 
conformación de EMTULUÁ, Resolución 100-03-01-087 por medio del cual 
se modifica el manual de funciones y competencias laborales y se compila 
el Acuerdo 001 de 2012 por la cual se modifica la planta de cargos y se lleva 
a la estructura de normograma que está en proceso de actualización con las 
dimensiones del MIPG 

,( Se contó con un mecanismo digital que permite identificar los empleos que 
pertenecen a la planta global y a la planta estructural y los grupos internos 
de trabajo. 
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✓ Se contó con un mecanismo digital que permite identificar los empleos que 
pertenecen a la planta global y a la planta estructural, los grupos internos de 
trabajo y el tipo de vinculación, nivel, código y grado 

1 Se elaboró Plan Institucional de Capacitación 2021 con cumplimiento de 
actividades del 84% 

✓ Se elaboró Plan de Bienestar e incentivos 2021 con cumplimiento de 
actividades del 100% 

✓ Se elaboró Plan Anual de Seguridad y Salud del Trabajo 2021 con 
cumplimiento de actividades del 97%. 

Y Se efectuó inducción y reinducción a los funcionarios que hacen parte de la 
entidad 

✓ Se involucró el área de Talento Humano en el direccionamiento estratégico 
de la entidad, participando en la planeación estratégica de la entidad y 
ubicándose en un nivel estratégico en la institución. 

Y Esta vigencia se contó con información Hojas de vida y vinculación del 100% 
de los servidores públicos y contratistas de la Entidad SIGEP y queda 
pendiente la validación de la informacion por parte de talento humano. 

✓ Durante este periodo se actualizó la caracterización de los empleos que 
pertenecen a la planta global y a la planta estructural, los grupos internos de 
trabajo y el tipo de vinculación, nivel, código y grado; así como generar 
reportes inmediatos y confiables. 

b) Ingreso 

✓ Se contó con la trazabilidad física de la historia laboral de cada servidor, pero 
no se contó con trazabilidad electrónica de las mismas. 

✓ Los servidores públicos presentaron la Declaración de Bienes y Rentas en el 
plazo estipulado. 

✓ El Manual de Funciones de la entidad establece un perfil que destaca: 
Competencias comportamentales, Conocimientos básicos o esenciales, 
funciones específicas, requisitos, estudios y experiencias, que debe cumplir 
el servidor público que aplique para una vacante de libre nombramiento y 
remoción que se encuentre disponible. 

✓ Se realizó procesos de inducción en la entidad. 
Y No se contó con un mecanismo para registrar y analizar las vacantes y los 

tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos 

c) Desarrollo 

✓ Se realizó procesos de inducción en la entidad, pero se debe mejorar la 
evaluación de la eficacia. 

Y Se llevó los registros de las actividades y asistentes a las actividades de 
bienestar y capacitación organizados en un expediente. 

✓ Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación (PIC) teniendo en cuenta 
diagnóstico de necesidades de la entidad en materia de capacitación y a 
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requerimientos establecidos en la circular 001 emitida por el Consejo 
Nacional de Gestión y Desempeño, la oferta de la gestión pública, pero no 
se aprobó mediante acto administrativo. Se efectuó seguimiento periódico 
al PIC. 

.f Los Proyectos de Aprendizaje Organizacional 2021 se realizaron de manera 
transversal e incluyeron diversos temas para la consulta de los documentos 
del MIPG y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

1 Se elaboró el Plan de Bienestar e Incentivos teniendo en cuenta diagnóstico 
de necesidades de la entidad en materia de bienestar y diagnóstico de clima 
laboral. El plan incluyo: Deportivos, recreativos y vacacionales, Artísticos y 
culturales, Promoción y prevención de la salud, Educación en artes y 
artesanías, Promoción de programas de vivienda, Cambio 
organizacional, Adaptación laboral, Cultura organizacional. Programa de 
Incentivos, Trabajo en Equipo, programa de entorno laboral saludable en 
la entidad. Día del servidor público. Pero, no incluyo incentivos para los 
gerentes 

1 Se incorporó buenas prácticas relacionadas con Bienestar e Incentivos. 
s(  Se entregó la dotación completa, gestionada a través de Colombia 

compra eficiente, a todos los servidores que lo requieren. 
1 Se realizó trámite de las situaciones administrativas, pero no hay 

registros de su incidencia. 
1 Se realizó trámite de la nómina oportunamente, se llevó registros de 

todas las variables y se hacen análisis periódicos para tomar decisiones. 
✓ Se emprendió acciones pedagógicas e informativas sobre los temas 

asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades. 
•( Se realizó periódicamente acciones para promover y mantener la 

participación de los servidores en la evaluación de la gestión y en la 
identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadores. 
(Medición de indicadores e informes de gestión) 

•( Se implementó el Código de Integridad en la entidad, se generó espacios 
participativos para la identificación de los valores institucionales. 

1 La planta de personal de la entidad está conformada proporcionalmente 
por 48% de los funcionarios de planta y 52 % de contratistas de apoyo. 

•( Se implementaron varios mecanismos para promover la rendición de 
cuentas por parte del gerente y se mide su eficacia (Invitación a grupos 
de valor mediante página web, Facebook, correos electrónicos, 
invitaciones físicas). 

1 Mediante Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se concientiza a los miembros en temas 
de conductas, responsabilidades, integridad, deberes, se tratan o 
denuncian (Cuando aplique) problemáticas o conflictos de la 
organización. 

1 No se han realizado planes de mejoramiento individual en la entidad 
1 No se implementó programa de bilingüismo, se debe incluir en el plan de 

bienestar. 
,/ No se implementó el programa de Estado Joven en la entidad 
1 No se desarrolló el programa Servimos en la entidad. 
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,/ Se implementó el programa de horarios flexibles en la entidad 
1 No se implementó lo establecido en el Capítulo 2 del Título 12 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 (Decreto 2011 de 2017) — Cargos 
desempeñados por persona con discapacidad. 

sf No se efectuó mecanismos para procesos de reclutamiento para cargos 
gerenciales o directivos. 

•( No existe un registro o base de datos con la correspondiente 
caracterización de todos los gerentes públicos y movilidad que hay en la 
entidad. 

d) Retiro 
1 Se contó con bases de datos donde se cuenta con información de los 

servidores públicos que han sido parte de la entidad, pero no recolecta 
estadísticas de retiro. 

1 Se implementó algunos mecanismos para gestionar el conocimiento que 
dejan los servidores que se desvinculan (Intranet, la red interna y 
carteleras institucionales). 

1 No se realizaron entrevistas de retiro 
No existe informe consolidado de las razones de retiro de los servidores 
público. 

1 La entidad no realizo programas de reconocimiento de la trayectoria 
laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se 
desvinculan 

1 La entidad no contó con programas de desvinculación asistida, pero se 
incluyó en plan de bienestar e incentivos. 

2.2. Integridad. 

Se cuenta con código de integridad de Empresas Municipales de Tuluá — 
EMTULUA E.S.P. que contiene los valores de honestidad, respeto, 
compromiso, diligencia y justicia, adoptado bajo Resolución Numero 203 
de 2018 del 25 de octubre de 2018 

La socialización y apropiación del Código de Integridad se realizó a través 
de piezas de comunicación presencial aplicando algunas actividades de 
la caja de herramientas y se formalizó mediante informe de seguimiento 
estipulado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde se 
evaluó el estado de cumplimiento de los compromisos de integridad en la 
vigencia 2021. 

Cabe resaltar que el principal objetivo de MIPG es fortalecer el Talento 
Humano de las entidades. Por lo que, la dimensión de Talento Humano 
en Empresas Municipales de Tuluá, esta soportada en el Plan Estratégico 
de Talento Humano, El Código de Integridad y el Plan Institucional de 
capacitación, con la finalidad de alinear los objetivos y propósitos de la 
entidad con la satisfacción y bienestar de sus funcionarios, fortaleciendo 
el liderazgo bajo los principios de integridad y legalidad. 
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Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 

Calificación por componentes Código de Integridad 2020 Calificación por componentes Código de Integridad 2021 

Se tomó como insumo la valoración obtenida de la Matriz de Autodiagnóstico del 
Departamento Administrativo de la Función Pública del 2020 que fue de 28,2% 
y el resultado de la valoración del autodiagnóstico 2021 de 49.5 % 

Se puede observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de 
gestión los siguientes resultados: 
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2.2.1. Condiciones institucionales idóneas para la implementación y 
gestión del código de integridad. 

✓ Se elaboró encuesta de apropiación de los valores del Código de 
integridad, pero, no se ha efectuado por lo servidores públicos de la 
entidad. Lo anterior, permite establecer un mecanismo de 
retroalimentación y como medio de recolección de información de 
observaciones de los funcionarios. 

Y No se ha efectuó diagnóstico de las estrategias implementadas para 
promover el código de Integridad. 

✓ No se socializo resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la 
implementación del Código de Integridad. 

Y No se determinó el alcance de las estrategias de implementación del 
Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren 
la apropiación y/o adaptación al Código. 

Y No se definió un presupuesto asociado a las actividades que se 
implementarán en la entidad para promover el Código de Integridad 

Y No se estableció cronograma de ejecución de las actividades de 
implementación del Código de Integridad. 

Y No se definió roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de 
integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana 

2.2.2. Promoción de la gestión del código de integridad. 

Y Se preparó y efectuó algunas actividades de manera presencial teniendo 
en cuenta la caja de herramienta de actividades para implementar del 
Código de Integridad. 

Y Se efectuó inducción y reinducción donde se socializa el código de 
integridad. 

V No se socializo los resultados de la consolidación de las actividades del 
Código de Integridad. 

•i No se analizó las actividades ejecutadas, así como las recomendaciones 
u objeciones recibidas en el proceso de participación. 

✓ No se documentó las buenas prácticas de la entidad en materia de 
Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. 

3. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN. 

3.1. Planeación Institucional 

Se emitió la Resolución No.100-3-3.2-016-2021 del 25 de enero de 2021 de 
acuerdo con la normatividad vigente, por medio de la cual se adoptan los 
planes de acción para la vigencia 2021. De igual forma, se elaboran los 
planes institucionales (Plan Anual de Adquisiciones - PAA , Plan Estratégico 
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de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación - PIC, Plan 
Institucional de Bienestar e Incentivos, Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información — PETI, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Institucional de Archivo —

PINAR) siendo un instrumento de programación y control de la ejecución 
anual de actividades y de acciones que debe realizar Empresa Municipales 
de Tuluá — EMTULUA E.S.P. para cumplir con sus responsabilidades en la 
ejecución del Plan de Desarrollo y que orienten los objetivos del 
Direccionamiento Estratégico de la entidad.. 

La socialización de temas referentes al Direccionamiento Estratégico y la 
Planeación, logro aumentar la interiorización del modelo en los servidores 
públicos y contratistas, sumadas a la reglamentación del Sistema Integrado 
de Gestión y directrices que impartió el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño permitió garantizar de manera razonable el cumplimiento de 
implementación de los planes. Cabe destacar que, se hizo seguimiento 
periódico a los planes institucionales vigencia 2021 con el siguiente estado: 

Seguimiento a Planes Institucionales 2020 vs 2021 EMTULUA E.S.P. 

Plan institucional Porcentaje de 
cumplimiento 2020 

Porcentaje de 
cumplimiento 2021 

Direccionamiento 
Estratégico 100  % 

92% 

Plan 	Anual 	de 
Adquisiciones - PAA 

100 % 
 

100 % 

Plan 	Institucional 	de
81 

Capacitación - PIC 
% 

84 % 

Plan 	Institucional 	de 
Bienestar e Incentivos 

55 % 
 

100 % 

Plan 	Estratégico 	de 
Tecnologías 	de 	la 
Información — PETI 

33 °A 
49 % 

Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

99.9  % 
97 % 

Plan 	Anticorrupción 	y 
Atención al Ciudadano 

100 % 
89 % 
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Plan 	Institucional de 57 % 
Archivo — PINAR 

40% 

Fuente: EMTULUA E.S.P. en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 

Calificación total Planeación 
	

Calificación por componentes Planeación 

Fuente: Autodiagnóstico M1PG EMTULUA E.S.P. 

Es importante mencionar que este autodiagnóstico en la página web institucional 

de la Función Pública MIPG esta deshabilitado porque lo van a actualizar. Se 

está en espera de la publicación del nuevo autodiagnóstico para su respectivo 

diligenciamiento. Se anexa pantallazo de la página web como evidencia. 
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Por tal motivo se tiene el autodiagnóstico 2020, donde se tienen los siguientes 
resultados y que son afines a la vigencia 2021 pues la planeación institucional 
de la entidad se realizó para el cuatrienio 2020-2023. 

3.1.1. Contexto Estratégico. 

.1.  Se dio a conocer el direccionamiento estratégico de la entidad a través 
de la intranet y reuniones de inducción-reinducción como de socialización. 

A través de resolución 100-03-01-129-2020, se adopta Direccionamiento 
Estratégico 2020-2023 

.1  Se difundió a todos los servidores las competencias y funciones 
asignadas. Se puede detallar en el Manual de Funciones. 

.1  Se contó con la matriz de identificación y necesidades de partes 
interesadas y grupos de valor. 

.1  Se efectuó diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para 
desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados 
previstos. Se puede observar en el Plan Estratégico de la entidad. 

.1  Se revisó aspectos internos mediante informes de gestión sobre talento 
humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena 
de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros. 

.1  Se identificó capacidades en materia tecnológica de la información y las 
comunicaciones para el desarrollo de los procesos, el manejo de la 
información y servicio al usuario. Se contó con Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y seguimiento a mapa de riesgos de 
seguridad digital. 

.1  Se efectuó encuestas de percepción ciudadana para conocer aspectos 
internos de la entidad (políticos, económicos, ambientales, otros) y se 
puede observar en el análisis PESTEL del Direccionamiento Estratégico 
2020- 2023. 

.1  No se efectuó difusión de información del conocimiento tácito y explícito 
de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos 
(formación, capacitación y experiencia) que permita generar transferencia 
de conocimiento para desarrollar la gestión 

.1  Se definió procedimientos y herramientas para levantar la información 
necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, 
especialmente sus necesidades. Se debe orientar al contratista de 
participación ciudadana para generar la información para clasificar los 
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grupos de personas, identificar, los problemas o necesidades, proyectar 

problemas y estimar tiempos para atenderlos. 

3.1.2. Calidad de la Planeación 

✓ Se utilizó información de evidencia como informes de gestión, auditorías 

internas y externas, indicadores de gestión y de riesgos, estrategias de 

rendición de cuentas y otras evidencias para la proyección estratégica de 

la entidad. De igual manera, se cuenta con un líder encargado de la 

planeación. (Dirección administrativa y Financiera y el Banco de 

Programas y Proyectos) 

✓ Se formuló resultados y metas a corto y largo plazo, financiables, 

tangibles, medibles, cuantificables, audaces y coherentes con los 

problemas y necesidades que deben atender o satisfacer. Se puede 

observar en Plan de acción 2021 de EMTULUA E.S.P. Se ajustaron metas 

formuladas en planes de acuerdo con la capacidad real de la entidad. 

Y Se efectuó análisis y controles de riesgos de los procesos y subprocesos 

de la entidad. Se llevó seguimiento cada cuatro meses a mapas de 
riesgos. 

✓ Se contó con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 y 
se lleva seguimiento periódico encaminados a fomentar el control 

ciudadano y el diálogo en la rendición de cuentas, brindar transparencia 

y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y 
de talento humano. 

Y Se incluyó en la planeación normatividad asociada a MIPG. 
✓ Los planes institucionales se publicaron en la página web de la entidad 

en los tiempos estipulados generando transparencia y acceso a la 
información. 

✓ Se formuló, se publicó en página web el Plan Anual de Adquisiciones PAA 

2021 y se desagrego el presupuesto para la Vigencia en aplicativo SIIF. 

3.2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

Y Se demostró compromiso por parte de equipo directivo con los resultados 

esperados y objetivos propuestos, con el cumplimiento del propósito 

fundamental de la entidad y con la satisfacción de las necesidades y 

resolución de los problemas de sus grupos de valor. Se puede observar 
en comités institucionales (Comité de gerencia, Comité Institucional De 
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Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, otros), socializaciones a la comunidad y grupos de valor y a través 
de cumplimiento a respuestas PQRSD. 

✓ Se elaboró Direccionamiento Estratégico 2020 - 2023 y realizó 
seguimiento mediante indicadores de Gestión a los procesos y 
subprocesos encaminados al logro de los objetivos, metas, programas y 
proyectos institucionales. 

✓ Sé efectuó socialización y capacitación a Juntas administrativas y 
veedurías ciudadanas. (Alianzas estratégicas) 

4. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO. 

4.2. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

Durante la vigencia 2021 se creó y aprobó mediante acta del comité institucional de 
gestion y desempeño la P.GE.02-V1. Politica De Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación De Procesos, la cual define los lineamientos y documentos 
necesarios para la operación de cada una de las actividades para dar cumplimiento 
de la misión y objetivos Institucionales, estableciendo el mapa de procesos, las 
caracterizaciones de los procesos, procedimientos, manuales etc. 

La medición del desempeño mediante el FURAG para esta política es de 63.6 %, 
ya se presentó la informacion del FURAG 2021 y se está en espera de los resultados 
para con base en ello y en las recomendaciones dadas por la Función Pública 
plantear plan de acción. 

4.3. Gobierno y seguridad digitales. 

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 se había identificado la 
necesidad de actualizar la politica de privacidad de los datos personales, 
durante la vigencia 2021 se creó y aprobó la P.GA.PJ.02-V1 Politica 
Privacidad de Datos Personales, la cual se encuentra publicada en la 
página web de la entidad. Asimismo, se presentó avance en la 
actualización del Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI 
(2020 — 2023) siguiendo los lineamientos de MINTIC, se debe elaborar el 
Plan de Acción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información — 
MSPI, el cual no se realizó. 

Los resultados de la medición del desempeño mediante el FURAG 2020 
para esta política dio un puntaje de 67.1 %. 
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Ya se rindió el FURAG 2021 y se está en espera de los resultados por 
parte de la Función Pública. 

4.4. Defensa jurídica 

Calificación total Defensa Jurídica 2020 
	

Calificación total Defensa Jurídica 2021 

 

  

71,8 

40 

20 

 

  

POLITICA DEFENSA JURÍDICA 

o 
POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA -

TERRITORIO 

Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 

Por medio del autodiagnóstico de las políticas de Gestión y Desempeño que 
ofrece la Gestión Pública se desarrolló la valoración del estado de la política de 
Defensa jurídica frente a temas puntuales de la entidad el cual fue para la 
vigencia 2020 de 77.8 % y el resultado del autodiagnóstico fue de 69,4% para 
la vigencia 2021, 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Y La entidad conto con un comité de conciliación conformado por 
funcionarios de nivel directivo (conformado por la Directora Administrativa 
y Financiera, Jefe Oficina Jurídica, Jefe de Área Técnica y Gerente) y 
adoptado mediante acto administrativo Resolución 100-03-097- 201. 

Y La entidad utiliza mediante jurisprudencia el estudio de los casos de 
conciliación y sesiona cada vez que sea requerido. Todas las solicitudes 
de conciliación son prioritarias y la información de las reuniones se 
detallan en actas. Se debe reposar dichas actas en medios magnéticos. 

V En EMTULUA E.S.P. hasta la fecha no se han presentado condenas. 

Carrera 26 No. 24 — 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2257643 — 2262008 
www.emtulua.dov.co.  e-mail: emtuluaaemtulua.gov.co; Código Postal 763022 



0-.1.-..- 

EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P 

Tuluá 
14.111r.),  Dt 1.1.1" 

de la gente para la gente 
Á " 

Y En el Manual de funciones de la entidad, están definidos los roles y 
funciones de la defensa judicial de acuerdo con la estructura 
organizacional. 

%( Se actualizó el mapa de riesgos del proceso de Oficina Jurídica, sin 
embargo, se hace necesario seguir fortaleciendo la identificación de 
riesgos. Se deben identificar los riesgos contractuales en todas sus 
etapas: precontractual, contractual y pos contractual. 

•( A la fecha no existe conciliación o condenas que implique pago. 
•7  Se debe revisar por lo menos una vez al año el reglamento del Comité de 

Conciliación. Lo anterior permitirá generar su correspondiente 
actualización (si aplica). 

•( Se deben elaborar e implementar seguimientos periódicos a datos 
estadísticos de los casos presentados en la entidad en el comité. La 
oficina Jurídica lleva a cabo en compañía del apoyo de calidad 
indicadores de gestión del monto y solicitudes de conciliaciones. 

.7  Se deben realizar informes de gestión del comité de conciliación y de la 
ejecución de sus decisiones y debe ser entregado al representante legal 
del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses. 

,7 El área de defensa judicial contó con la tabla de retención documental y/o 
tablas de valoración documental para la gestión de archivos. 

✓ Se debe elaborar política de defensa. 
,( Se debe capacitar a los abogados en lo que se refiere a las competencias 

de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. 
sf Se debe realizar documentación de Los procesos y procedimientos 

asociados a la defensa jurídica teniendo en cuenta nueva normatividad, 
nuevas formas de operación y propuestas de optimización. 

,( La entidad cuenta con un repositorio actualizado de los casos que lleva. 
(Expedientes) 

,7  La entidad estudio y evaluó los procesos que cursaron en contra de la 
entidad, para determinar las causas generadoras de los conflictos. Sin 
embargo, hace falta genera la documentación de las acciones de manera 
que puedan ser consultadas para que a futuro se tenga certeza de cómo 
proceder. 

✓ La entidad conoce y evalúa el valor de sus demandas y los logros 
procesales obtenidos. A su vez, midió y evaluó la tasa de éxito procesal. 

✓ La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño 
antijurídico del 2019 la cual se va actualizar, la jefe de la oficina juridica 
con su equipo de trabajo va a actualizar. 
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4.5. Servicio al ciudadano. 

Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUA E.S.P. elaboro en el 2019 la 
política de Atención al Ciudadano, este documento organiza la prestación del 
servicio a través de los canales del sistema multimodal del servicio a la 
ciudadanía de la entidad y está orientado a satisfacer las necesidades del 
ciudadano resaltando la amabilidad y la eficacia. La política tiene propósito 
facilitar y garantizar el acceso a los derechos de los ciudadanos, incluyendo canales 
de atención para los grupos poblacionales con algún tipo de discapacidad o 
pertenecientes a diferentes grupos étnicos y culturales; se busca comprometer y 
capacitar a todos los funcionarios de la entidad para que brinden un acceso real a 
servicios efectivos; ya que el servicio al ciudadano es transversal a todas las áreas 
y todos los funcionarios deben conocer y aplicar la política de atención al ciudadano. 

Por otro lado, la entidad cuenta con un procedimiento de peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y sugerencias, con el objetivo de responder oportunamente las 
peticiones, quejas y reclamos para garantizar la mejora del servicio de EMTULUA 
E.S.P. 

La política y procedimiento, permite a través del servicio al ciudadano, cumplir con 
un modelo de gerencia pública eficiente, transparente, democrático y con un alto 
nivel de calidad. 

Calificación total Servicio al Ciudadano 2020 

Calificación total Servicio al Ciudadano 2021 

Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 
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EMTULUA presentó debidamente el FURAG 2021, se está en espera que el 
DAFP publique los resultados para con base en ello realizar el plan de acción 
correspondiente. 

En la ejecución del autodiagnóstico del Servicio al Ciudadano 2020 se pudo 
evidenciar un puntaje de 50.8 % y para el 2021 de 75,1 %, donde se puede 
observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de gestión 
los siguientes resultados: 

✓ La entidad por medio del aplicativo documental MARVIN tiene informacion 
sobre ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos. Sin embargo, 
se debe actualizar encuesta de identificación. Se debe recopilar y analizar 
los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos, se realizan encuestas pero no se analizan. 

✓ La entidad no cuenta con un área formal encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. 
(Ventanilla Única). De igual manera, con el subproceso de participación 
ciudadana y la funcionaria que se encuentra al lado de ventanilla única se 
encargan de orientar a los ciudadanos con respecto a los trámites y 
servicios. 

•7  Se contó con la Política Atención al Ciudadano PL.AU.01-V1, la cual está 
incluida en el Direccionamiento Estratégico de la entidad. 

✓ La entidad cuenta con procedimiento de PQRSDF con código PR.AU.01 y 
con sistema de información (Marvin) en el cual se lleva la trazabilidad, 
registro ordenado, gestión y el seguimiento para los trámites de peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios en línea. De igual modo, 
cuando existen peticiones incompletas se publican en la página web las 
respuestas como procedimiento de transparencia y acceso a la 
información. De igual manera, en la página web de la entidad pueden 
realizar el trámite de PQRSD. 

✓ EMTULUA E.S.P. cuenta con página web, donde se encuentra información 
de horario de atención, localización de sede central, correo electrónico, 
carta de trato digno, teléfonos de contacto, noticias, información de 
rendición de cuentas, calendario de actividades, y diferente tipo de 
información dirigidos a los diferentes grupos de población. 

•( La entidad durante la vigencia 2021 garantizo atención por lo menos 
durante 40 horas a la semana. 
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V Se elaboró informe semestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias por parte de la oficina de control interno de EMTULUA con 

algunas recomendaciones y se publica en página web de la entidad. 

✓ Se debe incluir presupuesto para realizar en la entidad ajustes razonables 

para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo 

establecido en la NTC 6047. (Atención accesible). 

v Se debe implementar acciones para garantizar la atención accesible de 

acuerdo con la necesidad de la población en condición de discapacidad 

(visual, auditiva, cognitiva, sordoceguera, entre otros). Se debe evaluar la 

capacidad presupuestal para garantizar el acceso real y la atención a este 

grupo de valor. 

✓ Se debe actualizar la carta de trato digno al usuario. 

✓ La entidad actualizó la P.GA.PJ.02 Politica Privacidad de Datos 

Personales, y tiene establecidos lineamientos para la protección y 

conservación de datos personales. La información de la entidad se 

conserva bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

✓ Se debe ajustar y actualizar el reglamento de peticiones, quejas y 

reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales 

en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. Asimismo, se 

debe tener en cuenta para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: 

El reconocimiento de un derecho fundamental y Peticiones presentadas por 

periodistas. Lo anterior, debe estar soportado mediante acto administrativo. 
✓ Se tuvo en cuenta capacitación de atención al usuario en Plan de 

capacitación 2021, pero no se efectuó capacitación. 

4.6. Participación Ciudadana. 

Se publicó en la página web de Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUA 

E.S.P. en el enlace de transparencia y acceso a la información, los temas de la 

entidad relacionados con la participación y comunicación ciudadana. 

De igual forma, se efectuó capacitación a las juntas administrativas y veedurías 

para dar a conocer la página web de la entidad, se realizó y socializó informe de 

rendición de cuentas 2020. Se invitó a los grupos de valor de la entidad 

(Ciudadanía, veedurías, entes de control, juntas administrativas, entre otros, a 

ser partícipes de la audiencia pública la cual se realizó de manera virtual por 
motivos de pandemia COVID-19. 
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Cabe destacar, la ejecución de mesas descentralizadas o participación 
ciudadana adelantadas por el equipo de trabajo de EMTULUA E.S.P. mediante 
visitas a diferentes comunidades de la zona rural del municipio de Tuluá, que 
tuvo como finalidad escuchar las necesidades de la población en el componente 
de agua potable y saneamiento básico con el objeto de concertar la planificación 
de inversiones que se puedan realizar. Al final, este acercamiento permite ser 
un mecanismo de promoción de participación ciudadana donde se permite 
involucrar a los grupos de valor en el ciclo de la gestión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad. 

Se tomó como insumo la valoración obtenida de la Matriz de Autodiagnóstico de 
la politica de participación ciudadana del 2020 que fue de 54.5% y el resultado 
de la valoración del autodíagnóstico 2021 de 65.5 %. 

Como se puede visualizar en los gráficos, EMTULUA tuvo un incremento del 11 
% entre el 2020 y el 2021. 

Calificación total Participación Ciudadana 2020 Calificación total Participación Ciudadana 2021 
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Calificación por componentes Part.Ciudadana 2020 Calificación por componentes Part.Ciudadana 2021 
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Fuente: Auto diagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 

4.5.1. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la 
participación ciudadana 

1 Mediante auditoria interna realizada por la oficina de control interno al 
proceso de Atención al Usuario se identificaron y documentaron mediante 
informe final de auditoria hallazgos (debilidades) y conformidades 
(fortalezas) en la implementación de la Política de Participación 
Ciudadana. 	Sin embargo, se debe elaborar informe donde se 
individualice cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el 
diagnóstico, la formulación e implementación) y se debe socializar. 

1 Se realizaron encuestas a la ciudadanía donde se ejecutaron obras por 
parte del funcionario de apoyo de participación ciudadana. Se debe 
consolidar la información y clasificar la participación de dichos grupos de 
valor. 

✓ Se contó con mecanismos presenciales y electrónicos para la 
participación ciudadana como mesas descentralizadas y participación en 
rendición de cuentas, pero es necesario formalizarlo con la aplicación de 
los instrumentos de caracterización de ciudadanos. 

1 Se contó con procedimientos y formatos de participación ciudadana. 
1 Se debe definir el cronograma de actividades vigencia 2022 y publicar en 

la página web, se debe actualizar y seguir manejando mensualmente. 
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✓ Se efectuó rendición de cuentas vigencia 2021 de manera virtual, se contó 
con la participación de grupos de valor identificados. 

Y Se realizó capacitación a las Juntas Administradoras de Agua y veedurías 
ciudadanas. 

Y Se establecieron recursos asociados a las actividades que se 
implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. 
(ver plan de acción 2021) 

Y Se contó con el cronograma de actividades del área técnica y cronograma 
de rendición de cuentas en la vigencia 2021. 

Y Se tienen documentados los procedimientos de participación ciudadana y 
rendición de cuentas, se debe de aplicar los formatos establecidos. 

Y No se identificaron debilidades y fortalezas de la participación en la 
implementación de la Política de Participación Ciudadana a partir de los 
resultados de FURAG vigencia 2020. 

Y No se tiene una politica de participación ciudadana 

Y Se debe actualizar caracterización de los grupos de valor. 
Y Se debe definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que 

permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución 
y desarrollo. 

.Í No se divulgo plan de participación ciudadana. 

4.5.2. Promoción efectiva de la participación ciudadana 

Y Se debe efectuar un plan de acción con cronograma de actividades a 
desarrollar, las cuales se van a someter a participación. 

Y Se debe aplicar los procedimientos establecidos de participación ciudadana 
al momento de desarrollar socializaciones y convocatorias a los grupos de 
valor. Se deben generar evidencias donde se demuestre la retroalimentación 
de los ciudadanos con respecto a los proyectos socializados. A su vez, los 
resultados deben ser sistematizados, analizados y consolidados siendo un 
insumo entregable para el área de planeación. 

Y Los resultados o reportes consolidados de actividades de participación 
ciudadana no se encuentran publicados en ningún medio, por lo cual, no 
están disposición del público. 

Y No se ha documentado buenas prácticas de la entidad en materia de 
participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de 
participación. 
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5. DIMENSIÓN EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO. 

5.2. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Calificación total Evaluación y 
	

Calificación por componentes Evaluación 
Desempeño Institucional 2020 

	
y Desempeño Institucional 2020 
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Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 

En esta dimensión como se han obtenido resultados altos en el autodiagnóstico del 
2020, durante el 2021 no se realizó, se decidió esperar los resultados del FURAG 
2021 para con base en ellos definir los planes de acción correspondientes. 

La Dirección Administrativa y Financiera de Empresas Municipales de Tuluá —
EMTULUA E.S.P. es el área responsable de liderar el proceso de seguimiento y 
evaluación en la entidad (proceso de planeación), especialmente del área de 
Gestión Administrativa. Por otro lado, el área de Banco de Programas y Proyectos 
en compañía del Área Técnica, son los encargados del proceso de Gestión de 
Proyectos en el componente de Agua Potable y Saneamiento Básico de la entidad. 

Es de tener presente que, el proceso de Control Interno se encargó de asistir, y 
dirigir labores, a través de la evaluación y seguimiento a la gestión institucional, la 
asesoría y acompañamiento a los procesos, el fomento de una cultura de 
autocontrol, la relación con los organismos externos y la valoración de riesgos, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, metas, planes y políticas de la 
entidad con el fin que se obtengan los resultados esperados. 

Las áreas nombradas en conjunto con los procesos y subproceso de la entidad 
permitieron lograr una integralidad y sinergia entre el seguimiento y la evaluación 
de todos los procesos de gestión de la entidad, por lo que se puede evidenciar en 
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los informes de gestión presentados y la identificación de variables de los diferentes 
aspectos que se quieren medir o evaluar. Prueba de lo anterior, es que se contó con 
la matriz de indicadores de gestión siendo métodos cuantitativos y cualitativos de 
seguimiento y evaluación de la gestión y el desempeño institucional de Empresas 
Municipales de Tuluá 	EMTULUA E.S.P. los cuales, fueron estimados y se 
permitieron ser consultados, revisados, mejorados y evaluados. A su vez, fueron un 
insumo para la toma de decisiones y la mejora continua. 

De igual importancia es !a ejecución de las auditorías internas, siendo ejercicios de 
evaluación independiente que se ejecutaron en la vigencia 2021 a los diferentes 
procesos y subprocesos de EMTULUA E.S.P. como medio de evaluación y 
seguimiento en la medida que se requirió, para verificar el cumplimiento de planes, 
programas o proyectos y de los cuales se generaron planes de mejoramiento. 

Lo mencionado anteriormente, permitió evaluar en la organización el logro de las 
metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad 
para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos, replantear lo que 
no funciona, determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución 
presupuestal y los resultados logrados alcanzados. 

6. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

6.2. Gestión documental 

Calificación total Gestión Documental 2020 

Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 
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El proceso Gestion documental se encuentra en el proceso de validación de las 

tablas de retención documental ante la dependencia encargada de la Gobernación 

del Valle. Como gran parte de la implementación y ejecución de esta politica tiene 

que ver con la identificación e implementación de las TRD, se decidió dar una 

espera a la validación de las TRD para así tener más evidencia a la hora de 

diligenciar el autodiagnóstico. 

También se está en espera de los resultados del FURAG 2021, para con base en 

ellos plantear los planes de acción pertinentes. 

Esta es la informacion de la ejecución del autodiagnóstico de Gestión documental 

2020 se pudo evidenciar un puntaje de 81.9 % y el resultado de la valoración del 

Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión 2020 fue de 75.4 %. Se puede 

observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de gestión los 

siguientes resultados: 

Y La Entidad elaboro la Política de Gestión Documental P.GA.AR.01-V1, la 

cual se debe revisar y ajustar si es el caso. 

Y Se elaboró y aprobó el Plan institucional de archivos — PINAR para el 

cuatrienio 

✓ Se trató moderadamente temas de Gestión Documental en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. Principalmente, la aprobación del 

Plan Institucional de Archivo — PINAR. 

Y Se contó con Programa de Gestión Documental - PGD PG.GA.AR.02, 
pero se debe revisar y evaluar la posibilidad de actualizarla. 

Y La producción documental se encuentra normalizada (recepción, 

radicación unificada, consecutivos, formatos) y se encuentra en el uso 

del aplicativo MARVIN. 

Y Se elaboró Tabla de Retención Documental — TRD en la vigencia 2020, 

pero se encuentran en proceso de convalidación por el Archivo general 

de la Nación. 

Y Se encuentra en el archivo central la conservación de documentos y 

expedientes en soporte físico. 

✓ La consulta de información sobre archivos es factible y accesible. 

✓ Se estableció sensibilizaciones y capacitaciones a los funcionarios de 

la entidad sobre archivo y Gestión Documental. 
✓ Se elaboró Cuadro de Clasificación Documental CCD teniendo en 

cuenta las nuevas TRD en convalidación. Se deben publicar en la 

página web. 
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,f Se espera convalidación por el Archivo general de la Nación de las TRD 
para la Organización de Fondo Acumulado. 

.7  Se efectuó concientización sobre la implementación de la política de 
cero papeles, direccionamiento por la parte ambiental de la entidad y la 
elaboración del Sistema Integrado de Conservación SIC. 

,/ La preservación de documentos y expedientes no se encuentra en 
soporte digital, pero en el 2021 se realizó contratación para la 
organización digital de los archivos. Por este motivo, no se ha efectuado 
la clasificación de la información ni se estableció categorías de 
derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos. 

.7  No se realizó Parametrización de Tablas de control de acceso. 

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

Calificación total Transparencia y acceso a la información 
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POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Fuente: Autodiagnóstico MIPG EMTULUA E.S.P. 

Durante la vigencia 2021 se realizó el diligenciamiento de la matriz del índice de 
transparencia y acceso a la informacion ITA de la procuraduría nacional el cual 
es una herramienta que nos sirvió para identificar los faltantes y debilidades que 
se tienen respecto del cumplimiento de la publicación de la información señalada 
en la Ley 1712 del 2014. 

También se diligenció el FURAG 2021 con las evidencias respectivas y se tomó 
la decisión de esperar los resultados para con base en ellos crear los planes de 
acción que correspondan. 
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Se muestran los resultados del 2020. 

A través del autodiagnóstico de las políticas de Gestión y Desempeño que ofrece 
la Gestión Pública se desarrolló la valoración del estado de Transparencia, 
acceso a la información pública y lucha contra la corrupción frente a temas 
puntuales de la entidad el cual fue de 81. 7% y el resultado de la valoración del 
Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión de 78.1 %, donde se 
puede observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de 
gestión los siguientes resultados 

Y Se garantizó la atención a la ciudadanía (Mas de 40 horas semanales) 
mediante el proceso de atención al usuario. 

Y Se respondió a más del 80% de las PQRSD en los tiempos estipulados. 
✓ Se cuenta con un sistema de información que registra y realiza 

presentación de PQRSD (Sistema de Información Marvin). 
Y Se contó con una Política de Atención a la ciudadanía. 
Y Se cuenta con un espacio en página web para tramitar PQRSD de 

manera virtual. 
Y Se generó alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 

(Juntas de Acción Comunal, veedurías ciudadanas y juntas 
administrativas). De igual forma, se brindó socializaciones, 
capacitaciones a grupos de valor. 

✓ Se elaboró, presento, socializo y publico Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano 2021 — PAAC. En el documento se identificó acciones para 
evitar la corrupción y apoyar el desarrollo de la gestión pública eficiente 
y transparente. La oficina de Control Interno, en su rol de evaluador, 
realizo seguimiento al avance de las acciones ejecutadas para el 
cumplimiento del plan. 

Y Se implementó estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el 
significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública 
mediante actividades de la caja de herramientas del código de integridad. 

Y La página web de EMTULUA E.S.P. cuenta con un espacio de 
Transparencia y acceso a la información donde se encuentra publicado 
calendario de actividades, misión, visión, funciones y deberes de la 
entidad, organigrama, planes institucionales, información de proyectos, 
informes de rendición de cuentas, informes de empalme, oferta de la 
entidad, entes de control que vigilan, informes de gestión, evaluación y 
auditoría, gestión contractual SECOP, entre otros. 
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✓ Se realizó encuestas de percepción ciudadana para conocer concepto de 

los ciudadanos de la imagen de la entidad. 

✓ Se asignó un número consecutivo o de radicado a cada una de las PQRS 
que son enviadas en la entidad. 

✓ La entidad conto con una política de protección de datos personales 

publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de 

su sitio Web oficial (Se debe actualizar). 

✓ La gestión documental hace parte de las actividades administrativas, 
técnicas y de planeación de la Entidad. 

✓ Los espacios físicos de la organización se encuentran parcialmente 

adecuados para que sean fácilmente accesibles para personas en 

condición de discapacidad. La atención al usuario por ventanilla única se 

encuentra ubicada en el primer piso de la entidad. 

✓ Se debe fortalecer capacitación introductoria antes del inicio de sus 
actividades a los funcionarios nuevos. 

✓ Se debe mejorar la transferencia efectiva de conocimientos entre las 

personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos. 
✓ Se debe actualizar base de datos abiertos en el sitio web de la entidad 

Se contó con Programa de Gestión Documental de la entidad, se 
encuentra publicado en página web de EMTULUA E.S.P. 

✓ Se debe caracterizar la población usuaria de sus bienes y servicios. 
✓ Se debe fortalecer la planeación participativa de los ciudadanos en la 

formulación de los planes, proyectos o programas de la entidad. 
✓ Se efectuó seguimiento a la gestión en el tema de transparencia y acceso 

a la información pública mediante informes y autodiagnóstico, pero no se 
evalúa eficacia a través indicador. 

✓ Se efectuó encuestas de satisfacción para conocer necesidades de los 

usuarios, pero no se cuenta con una encuesta de satisfacción del 

ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web 
oficial. 

✓ Se debe implementar un mecanismo para gestionar el conocimiento del 

técnico del área técnica, se han adelantado iniciativas con los informes 

pormenorizados, pero se deben mejorar. 
✓ Se debe revisar si la operación de la entidad está organizada, 

sistematizada, actualizada y si es de fácil consulta. (Ver información en 
subproceso de Archivo y Gestión Documental). 

✓ Se debe realizar el Indice de Información Reservada y Clasificada. 
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•/ Se debe actualizar, socializar y publicar en página web el Esquema de 
Publicación de la entidad. Debe estar aprobado mediante acto 
administrativo. 

,( Se debe implementar, actualizar y publicar en página web el Registro de 
Activos de Información de la entidad. Debe estar aprobado mediante acto 
administrativo. 

.( La entidad cuenta con canales de comunicaciones para la participación 
y necesidades de los usuarios. Sin embargo, no es particular para 
aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o 

personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan 
español . 

•( La Entidad no traduce los documentos de interés público a lenguas de 
comunidades indígenas presentes en el país. 

,f Se debe fortalecer el componente de acceso a la información a población 
con discapacidad (Ejemplo: videos con lenguaje de señas o con 
subtítulos). 

,f Se debe realizar capacitación a los servidores públicos sobre Ley de 
Transparencia y acceso a la información pública. Se debe dar a conocer 
sobre las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en 
caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información. 

7. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 

Calificación total Gestión del conocimiento y la innovación 2020 
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Fuente: Autodiagnóstico M1PG EMTULUA E.S.P. 

Esta politica continua con los mismos resultados del 2020, debido a que no se 
ha creado un plan de acción que permita avanzar en su implementación. 
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Se tomó la decisión de esperar los resultados para con base en ellos crear los 

planes de acción que correspondan. 

Se muestra informacion del 2020. 

A través del autodiagnóstico de las políticas de Gestión y Desempeño 2020 que 

ofrece la Gestión Pública se desarrolló la valoración del estado de la política 

Gestión del Conocimiento y la Innovación el cual fue de 49.6 % y el resultado de 

la valoración del Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión de 72.3 

%, donde se puede observar mediante la calificación de sus componentes y 

actividades de gestión los siguientes resultados 

v La entidad conto con: Carpeta física con información documentada del 

SGC y MIPG, Se cuenta con la Intranet y la Red donde se ubican los 

documentos actualizados del MIPG y el SGC y se puso a disposición 

siete (7) carteleras en el edificio con información documentada 

relacionada al MIPG y el SGC 

,( Se contó con listados maestros de documentos, listados maestros de 

registros, Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación 

Documental y las carteleras institucionales. Pero, se debe articular con 

la política de gestión documental. 
✓ Se Identificó las necesidades de conocimiento y se llevó a cabo la 

formación y capacitación requerida anualmente por el personal de la 

entidad. (Ver Seguimiento a Plan Institucional de Capacitación) 
✓ Se empleó y divulgo al personal de la entidad métodos de creación e 

ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la 

entidad. (Carteleras institucionales y mapas de conocimiento). Es 

Importante generar la participación de todo el personal de la entidad en 
procesos de ideación e innovación. 

,7  Se tiene documentado el PETI en el cual se identifican las acciones que 
se deben desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para fortalecer el 

componente tecnológico para la gestión del conocimiento. 
,7  Se contó con parámetros y procedimientos para la recolección de datos 

de calidad, los cuales permitieron llevar a cabo análisis para la toma de 
decisiones basadas en evidencia. (Indicadores de gestión, Mapa de 

Riesgos, la realización de auditorías internas, la recepción y análisis de 

PQRSDF y la aplicación de las encuestas de satisfacción). 
,7 Se contó con estrategias para compartir y difundir el conocimiento que 

produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de 
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herramientas físicas y digitales. Sin embargo, se debe elaborar un plan 
de comunicación 

✓ Se cuenta con documentación de la memoria institucional de fácil acceso. 
Se promovió la información en herramientas tecnológicas como la red, 
intranet o página web. Además, se tiene un manual físico del SGC y los 
Formatos Únicos de Inventario Documental para acceder a la información 

af La entidad desarrollo proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) 
✓ Se contó con algunos espacios para la retroalimentación del 

conocimiento de manera implícita, como los Comités de Gestión y 
Desempeño y reuniones convocadas desde la Gerencia de la entidad. 

./ No se Identificó los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual 
de la entidad y no se llevó a cabo acciones para evitar la pérdida de 
conocimiento. 

,7 Se debe formular Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación. 

,( Se debe fortalecer los instrumentos de evaluación y medición del impacto 
de la cultura organizacional. 

✓ Se debe identificar y establecer métodos prácticos y pedagógicos para la 
aplicación de procesos de innovación en la entidad. 

./ Se debe fortalecer el seguimiento y evaluación a los Proyectos de 
Aprendizaje Organizacional e incluirlos en el PIC. 

,( La entidad no participa en eventos y actividades de innovación e 
investigación, semilleros y/o redes académicas relacionadas con la 
misión de la entidad 

,f Las herramientas para uso y apropiación del conocimiento de la entidad 
tuvieron un grado de interoperabilidad medio. 

v No se contó con herramientas analíticas institucional para el tratamiento 
de datos. Se debe desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias 
del talento humano en materia de analítica institucional. 

✓ No se cuenta con indicadores para medir la madurez de la gestión del 
conocimiento y la innovación en la entidad. 

,7 Se deben generar los repositorios de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 

8. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO. 

Se formalizo el Comité de Coordinación de Control Interno y se efectuaron 
reuniones trimestrales donde se aprobó el Plan Anual de Auditoría de la entidad, se 

Carrera 26 No. 24 — 08. Tuluá-Valle-Colombia, Teléfono: 2257643 — 2262008 
www.emtulua.gov.co; e-mail: emtulua4emtulua.qov.co; Código Postal 763022 

O D 	Tuluá 
PILY/ YR. I< ,lks. 

	

de la gente para la gente 



Tuluá 
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULIM E.S.P 

 

de la gente para la gente 

proporcionó información para conocer el estado del Sistema de Control Interno, se 
realizó seguimiento a planes institucionales, se analizó informes de auditoría interna 
y externa, se definieron mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
implementado por la entidad y otros temas orientados al fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno Institucional y las mejoras a las que haya lugar. 

La dimensión de Control Interno conto con un adecuado y efectivo ambiente de 
control de los riesgos identificados en cada uno de los procesos y subprocesos de 
la entidad. Su gestión, apoya la alta dirección y a los líderes de los procesos para 
un efectivo ejercicio de su gestión y así impedir afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales. 

De igual modo, se realizó informe pormenorizado efectuado bajo el liderazgo de la 
Jefe Oficina de Control Interno, que permitió identificar, evaluar y gestionar eventos 
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 

Se elaboró informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD) recibidas y atendidas por Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUA 
E.S.P. con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las 
recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que 
conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, afianzar la confianza 
del ciudadano en las instituciones públicas. 

Se actualizó la política de Administración del Riesgo de la entidad en la cual se 
definió la metodología a seguir para la identificación, análisis, valoración y 
tratamiento de riesgos con base en la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020, Se llevó 
seguimiento cuatrimestralmente mediante los mapas de riesgos a los procesos y 
subprocesos de EMTULUA E.S.P. 

Asimismo, se realizaron auditorías internas independientes de calidad a los 
procesos y subprocesos de la entidad, donde se dieron a conocer mejoras 
operaciones y planes de acción para dar cumplimiento a las funciones, actividades, 
responsabilidades y procesos establecidos dentro de las políticas de la empresa. A 
su vez, se realizaron seguimientos periódicos a los hallazgos y observaciones 
presentados por las auditorías externas ejecutadas por los entes de control 
(Contraloría municipal). Se realizaron informes de gestión los cuales fueron 
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presentados a la gerencia de la entidad y socializados en comité de Coordinación 
de Control Interno. 

De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno por medio del Informe 
evaluación independiente del estado de Control Interno que es la herramienta que 
el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene publicada en la página 
Web del MIPG, en la cual se puede evidenciar el grado de avance e implementación 
de cada uno de los componentes que integran el Sistema. 

A continuación, se presentan los resultados de cada componente y la comparación 
entre las vigencias 2020 y 2021. 

Tuluá 
murdewa TIMM 
	

de la gente para la gente 
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Se puede observar mediante la calificación de sus componentes y actividades de 
gestión los siguientes resultados: 

Y Se ejecutaron actividades de compromiso con la integridad (valores) 
y principios del servicio público (caja de herramientas del Código de 
Integridad). 

✓ Se cumplió con las funciones de supervisión del desempeño del 
Sistema de Control Interno y se determinaron mejoras, por parte del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Y Se proporcionó información sobre la idoneidad y efectividad del 
esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas 
de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la 
consecución de los objetivos 

✓ Se debe formalizaron y socializaron las líneas de defensas y 
establecer controles efectivos que orienten la operatividad de los 
procesos y subprocesos para el logro de los objetivos 

✓ Se debe determinar las políticas y estrategias que aseguran que la 
estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente 
definidas para el logro de los objetivos de la entidad. 

9. CONCLUSIONES 

Los avances de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión —MIPG en EMTULUA E.S.P., conlleva al desarrollo o ejecución de 
diferentes tareas o actividades, que deben ser asumidas por los responsables 
de las diferentes áreas de la entidad. 

En cumplimiento del Decreto 612 del 04 de abril de 2018 "Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado", que es emitido como complemento a 
MIPG, se realizó la adopción de los diferentes planes que se establecen en las 
entidades públicas y que deben estar inmersos en el plan de acción, y se publicaron 
en la página web de EMTULUA E.S.P. en el enlace de "Transparencia y Acceso a 
la Información Pública". 

Con el fin de dar legalidad al proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en Empresas Municipales de Tuluá, y en cumplimiento del 

Decreto 1499 de 2017, se formalizó con la creación del Comité Institucional de 
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Gestión y Desempeño, a través de Resolución No. 100-03-01-210-2017, el cual, fue 
ajustado y modificado mediante Resolución No. 100-3-3.2-17-202. Sin embargo es 
pertinente, continuar con el proceso, ya que no basta solo con la creación de manera 
formal del comité, sino que es necesario que se adelanten las reuniones necesarias 
en las que se puedan impartir directrices y lineamientos para el mejoramiento de los 
procesos en cuanto a su desempeño; principalmente, si ya se tienen los resultados 
de la aplicación de los autodiagnósticos que propone el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP como ayuda para el reconocimiento 
del estado de los procesos. 

Se adelantó el proceso de diligenciamiento de los autodiagnósticos vigencia 2021, 
y se establecieron algunos planes de acción para mejorar los procesos en todos 
aquellos aspectos que se evidenciaron que existía falencias en las actividades de 
gestión. De igual manera, se está en espera de los resultados del Formulario Único 
de Reporte de Avance a la Gestión — FURAG 2021 para con base en ellos crear los 
planes de acción que correspondan. 

Se pudo evidenciar que, en lo que respecta al manejo de la información se debe 
resaltar una debilidad, puesto que no se contó con un área exclusiva de 
comunicaciones. No obstante, la entidad cuenta con varios canales de 
comunicación, tanto de uso interno como externo, apoyándose en el uso de varios 
sistemas; es así como, aprovechando la tecnología y el uso de las redes sociales, 
se pueden dar a conocer los programas y/o presentar información relacionada a la 
entidad. 

10. RECOMENDACIONES 

✓ Fortalecer acciones orientadas a la capacitación, revisión de los planes 
de mejora, autodiagnósticos, entre otras, para lograr un mayor impacto y 
generar valor público. 

✓ Realizar evaluaciones y autoevaluaciones por lo menos 1 vez al año a los 
autodiagnosticos de las políticas MIPG. 

✓ Elaborar y realizar seguimiento a Plan de Acción de los autodiagnosticos 
de las políticas MIPG para dar cumplimiento a las actividades propuestas 
que permitan la mejora continua de los procesos y mantener eficacia de 
las acciones implementadas. Se debe tener en cuenta, observaciones y 
recomendaciones de Formulario Único de Reporte de Avances de la 
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Gestión - FURAG 2021 con la finalidad de aumentar el puntaje del Indice 
de Desempeño Institucional para el 2022. 

,/ Elaborar y socializar las políticas de gestión de desempeño institucional 
teniendo en cuenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación 
y gestión — MIPG en su última versión. 

CE AR AUGUSTO MARMOLEJO VICTORIA 
Contratista apoyo MIPG 

ffRevisó: Lina María López Villamil-Directora Administrativa y Financiera 
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