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INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Periodo Enero  a Diciembre de 2019. 

 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículo 4 y 16 del Decreto 648 de 
2017,por medio de los cuales se adicionan el Capítulo 1 del Título 21 del Decreto 1083 de 2015 
Artículo 2.2.21.1.4  y al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Artículo 
2.2.21.1.4,  la Oficina de Control Interno presenta el informe sobre el estado del Sistema de Control 
Interno en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca-INFIVALLE, 
correspondiente al período Enero a Diciembre de 2019. 
 
Este informe se presenta enfocado y dando alcance a la séptima dimensión de la Política de 
Control Interno “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 
la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, que se desarrolla  a través del 
Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de 
los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
(PND 2014-2018) bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en línea con 
las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) 
componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) 
Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. 
 

1. Asegurar un Ambiente de Control 
 
Este componente reúne el conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta 
dirección de la entidad con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. 
 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Por medio de la Resolución No. 358 del 2018 se conformó este comité como mecanismo 
para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, durante las reuniones 
realizadas se desarrollaron los siguientes temas: 
 

 Presentación Planes de acción vigencia 2019. 
 Presentación Planes Institucionales y Estratégicos vigencia 2019. 
 Presentación de los criterios de evaluación. 
 Ajuste a los Planes de acción vigencia 2019. 
 Ajuste a los Planes Institucionales y Estratégicos vigencia 2019. 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ajuste Manual de Funciones y Resultado de Estudio de Cargas Laborales. 
 Sistema de Gestión de la Calidad. 
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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 Satisfacción del Cliente. 
 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Protección de Datos. 
 Revisión de  los procedimientos de Otorgamiento de Crédito y Administración de 

Recursos por Convenio. Traslado del área de Cartera al proceso de Gestión 
Financiera. Adicionalmente, se vincula Operaciones de Tesorería al proceso de 
Gestión de Recursos Financieros, para finalizar en Gestión de TIC se cambió el líder 
de proceso. 

 

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
A través de la Resolución No. 359 del 2018 se creó en la entidad el CICCI con base en lo 
reglamentado en los Decretos Nacionales 1083 de 2015 y 648 de 2017, durante la vigencia 
2019 y en las reuniones realizadas se desarrollaron los siguientes temas: 
 

 Información financiera de la entidad (Balance General, Inversiones, Estado de 
Resultados, Ejecución Presupuesta de Ingresos y Gastos a Junio 30 de 2019, Estado 
de la Cartera y Tesorería. 

 Sistema de Administración de Riesgos (Política de Administración de Riesgos vigente, 
Mecanismo para dar tratamiento a los riesgos, Actividades de Control realizadas 
durante el periodo. 

 Seguimiento a la Gestión por procesos de la entidad. 
 Resultados de la medición realizada a la entidad por medio del FURAG que es el 

Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión que Captura información sobre 
el cumplimiento de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG (hoy alineado con el Modelo Estándar de Control Interno MECI que permite 
recolectar la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las 
entidades y  Mide la gestión y desempeño institucional en las entidades. 

 Resultados del informe de Seguimiento a PQRS correspondiente al primer semestre 
de 2019. 

 Resultados Evaluación Independiente por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
 
TALENTO HUMANO 
 

 Plan Estratégico de Talento Humano 
El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como propósito la alineación de la 
estrategia de la entidad, materializada en el Plan Estratégico y el Plan Anual de Acción, 
consignadas en los Planes del área de talento humano. 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como objetivo determinar las acciones a seguir 
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 
de  vida  de  los  servidores  públicos  y  sus  familias,  generando  sentido  de  pertenencia  
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y productividad institucional. Igualmente, se encuentra enmarcado en el Modelo Integrado de 
Planeación  y Gestión-MIPG,  el  cual  entre  otros,  fomenta  las  capacidades,  
conocimientos, actitudes  y  valores  orientados  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  los  
colaboradores estableciendo una cultura basada en el crecimiento, productividad y 
desempeño, en el periodo evaluado presentó un cumplimiento del 78.5% y contempla el plan 
de Previsión y Provisión de Vacantes, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan 
Institucional de Capacitación y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

 Plan de Previsión y Provisión de Vacantes  
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 100% y se están atendiendo las 
directrices impartidas por parte de  la Comisión Nacional del Servicio Civil  respecto de los 
resultados del  concurso de méritos realizado. 
 
 

 Plan de Bienestar Social e Incentivos 
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 84% que incluye la ejecución de  
actividades en el área de calidad de vida laboral -subprograma convivencia institucional con 
la celebración de fechas especiales: (día de la mujer,  día de la secretaria y día de la madre), 
se otorgaron apoyos odontológicos, apoyos oftalmológicos, apoyos educativos para hijos de 
los empleados y auxilios excequiales, Inscripción de actividades deportivas (Gimnasio) y 
Aporte acuerdo sindical con 36 beneficiarios. El cumplimiento de este plan estuvo por debajo 
de la meta propuesta. 

 

 Plan Institucional de Capacitación 
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 24% donde se realizaron Jornadas de 
inducción a contratistas del proyecto de fortalecimiento institucional, personas capacitadas 
en competencias especializadas, capacitaciones virtuales de curso de 50 horas de SGSST y 
Jornadas personalizadas de DARUMA por parte del Área de Planeación. El cumplimiento de 
este plan estuvo muy por debajo de la meta propuesta. 
 

 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 
 
En el año 2019 el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo presentó una calificación 
para la entidad  del 91.5 %  de los Estándares Mínimos establecidos por la Resolución 0312 
de 2019, ubicándose en un nivel de evaluación Aceptable por lo cual Infivalle debe Mantener 
la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de 
Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluación. 
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Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
 

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca –InfiValle, en cumplimiento del Artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011 y las políticas de gestión y desempeño incorporadas en el Modelo  
Integrado  de  Planeación  y  Gestión  MIPG,  presento  el Plan  Anticorrupción  y  de Atención  al  
Ciudadano –PAAC1 con  el propósito  dar  continuidad  a  la  estrategia  de  lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano en la vigencia 2019, con su respectivo plan de Acción cuyo 
cumplimiento fue del  95% acorde con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno  
corte al 30 de Diciembre de la vigencia 2019. 
 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
 
Al comienzo de la vigencia 2019 la entidad realizó la actualización de la estrategia en las TIC y 
publicó en la página Web la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
PETI (https://www.infivalle.gov.co/planes-institucionales/planes-institucionales-infivalle).  
 
En la vigencia 2019 se ejecutó el plan de acción del proceso de gestión de TIC, orientado a cumplir 
con las metas del plan Estratégico de tecnología PETI. En el mismo sentido, los objetivos del plan 
permiten mejorar los indicadores de la Política de Gobierno Digital. 
Durante la vigencia 2019 se llevaron ejecutaron contratos de mantenimientos de la plataforma 
tecnológica en aproximadamente un 70%, pese a que el valor alcanzado es importante, no es 
suficiente en la cobertura para garantizar un estado óptimo de la plataforma tecnológica más aun 
debido a que en su mayoría estos contratos de mantenimiento y soporte no se dieron 
oportunamente. Uno de las debilidades más importante que el aplicativo core del negocio IAS no 
contón con servicio y mantenimiento especializado.  
 
En el segundo trimestre de la vigencia la alta gerencia ajustó la estrategia TI, en particular en la 
implementación de herramientas software de gestión empresarial, inicialmente tenían un enfoque 
hacia gestión de riesgo financiero y portafolio de inversiones, cambio hacia los procesos misionales 
de gestión comercial y gestión de proyectos. Este proyecto de implementación se conoce como 
INFIDATOS y está compuesto por 4 módulos software: módulo de gestión comercial, módulo de 
banco de proyectos e inteligencia competitiva del sector y  módulo de calificación de créditos 
(scoring de créditos). Este proyecto tuvo una inversión de  $140 millones. Al cierre de la vigencia el 
aplicativo estaba iniciando su operación. 
 
El aplicativo INFIDATOS es apoyar tres aspectos de los procesos misionales: la gestión comercial 
a través de una herramienta que facilite la gestión de la información de los clientes y de las 
actividades comerciales; facilitar la gestión de la información de los proyectos en los cuales 
participa la entidad; y tercero, brindar una herramienta tecnológica para el procedimiento de 
Análisis de Crédito que permita sistematizar el registro y gestión del análisis de los créditos con las 
facilidades, robustez y seguridad de una aplicación de bases de datos. 

https://www.infivalle.gov.co/planes-institucionales/planes-institucionales-infivalle
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La meta de inversión de implementar un aplicativo ERP Administrativo-Financiero se aplazó para 
las próximas vigencias, esto en parte debido al ajuste mencionado en el anterior párrafo. Esta 
menta no ejecutada afecta el indicador de cumplimiento. 
 
En el cuarto trimestre de la vigencia la entidad formuló, contrató y ejecuto el proyecto de 
“modernización tecnológica para la implementación de un sistema integrado de comunicaciones 
audiovisuales, equipos y espacios audiovisuales, equipos de seguridad y monitoreo, renovación de 
hardware y licencias de software”. Al cierre de la vigencia el contrato se encontraba terminado y en 
periodo de soporte y garantía. 
 
El proyecto de modernización tecnológica entregó a INFIVALLE soluciones audiovisuales,  
comunicaciones, seguridad y la renovación de equipos y licencias del software. En resumen, se 
implementó el Sistema central de telefonía VoIP, Sistemas audiovisual de vídeo conferencia y 
comunicaciones para salas de juntas y auditorio principal, proyectores audiovisuales para oficinas, 
Sistema circuito cerrado de televisión IP, Sistema de alarmas y detección de incendios, Sistema  de 
control de acceso entrada principal, Sistema WIFI, y computadores, dispositivos y licencias de 
software de oficina. El costo total del proyecto fue de $1.105 millones, para lo cual la entidad 
trasladó recursos adicionales al rubro de TI. 
 
El presupuesto de TI total para la vigencia fue de $1.365 millones. El cumplimiento para las metas 
del PETI para la vigencia es de aproximadamente 75% afectando el desempeño el no completarse 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la falta de oportunidad 
en la suscripción de los contratos de mantenimientos. El avance acumulado del PETI en el 
cuatrienio es de 80% afectando el indicador tres metas no cumplidas: la meta pospuesta de adquirir 
e implementar Aplicaciones Administrativas-Financieras, una segunda meta no cumplida es la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y una tercera, que no se 
alcanzó el 100% de mantenimientos de la plataforma 
 
Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 
 

PILAR 
ESTRATE
GICO 

PRODUC
TOS DEL 
PROCES
O 

PUNTAJ
E DEL 
PRODU
CTO 

META PROGRAMA
CIÓN  

ACTIVIDADE
S  

Ava
nce 

Descripció
n  

Pondera
ción  

Q1 Q2 Q3 

F
o

rt
a

le
c
im

ie
n

to
 

In
s
ti
tu

c
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n
a

l 

Organizac
ión de 
Fondos 
Acumulad
os 

30 300  
Metros 
lineales de 
archivo 
histórico 
organizado 

100% _ _ 30
0 

Ejecutar las 
fases de 
Diagnóstico, 
Inventario en 
su estado 
natural, Plan 
de Trabajo, 
Tablas de 

100
% 
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Valoración 
Documental, 
Organización 
Técnica. 

 
Instrumen
tos 
Archivístic
os 

30 1 
Sistema 
Integrado 
de 
Conservaci
ón SIC 
normalizad
o 

40% _ _ 1 Establecer y 
documentar 
el Sistema 
Integrado de 
Conservación 
SIC para su 
normalizació
n, 
conservando 
los registros 
de su 
realización. 

90
% 

1  
Tablas de 
Retención 
Documental 
ajustadas 
según 
directrices 
del AGN 

30% _   1 Realizar 
ajuste a las 
TRD de 
acuerdo con 
las directrices 
impartidas 
por el AGN y 
normalizarlas 
con acto 
administrativ
o si es 
requerido. 

90
% 

1 
Bancos 
terminológi
cos, Tablas 
de control 
de acceso y 
un Modelo 
de 
requisitos 
para la 
gestión de 
documento
s 
electrónicos 

30% _ _ 1 Elaborar los 
Bancos 
terminológico
s, Tablas de 
control de 
acceso y un 
Modelo de 
requisitos 
para la 
gestión de 
documentos 
electrónicos, 
aprobada 
mediante 

90
% 
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acto 
administrativ
o de acuerdo 
a la 
normativa 
vigente. 

Gestión 
Document
al  

20 1 
Instalacione
s Archivo 
Central 

40% 1 1 1 Adecuar 
conforme a 
las 
normativas 
vigentes las 
instalaciones 
del archivo 
central. 

100
% 

3 
Jornadas 
de 
Sensibilizac
ión y 
capacitació
n 
funcionario
s sobre 
archivos 

30% 1 1 1 Realizar 
actividad
es de 
orientació
n e 
instrucció
n al 
personal 
para el 
conocimi
ento, 
informaci
ón y 
utilidad 
de la 
gestión 
document
al 

  100
% 

1 
Comunicaci
ones 
internas en 
medio 
electrónico 

30%     1 Realizar 
reinducción 
en el 
aplicativo 
Docunet para 
el uso de 
este para las 
comunicacion
es internas. 

100
% 
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EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
La Ejecución Presupuestal de Ingresos en Infivalle a Diciembre 30 de 2019 corresponde a una 
ejecución del 92% y del 91% de Ejecución de  Gastos incluyendo Convenios y que a continuación 
se detalla: 
 
INGRESOS 
 

PPTO.  

DEFINITIVO

EJECUCIÓN 

PPTAL 

ACUMULADA

% EJEC. 

Vs. PPTO. 

AÑO

I. INFIVALLE ( 1 ) ( 2 ) ( 2 / 1 )

INGRESOS CORRIENTES

Intereses de inversiones financieras 3.324.700       5.971.340    180%

Intereses de cartera  17.690.853     14.149.810  80%

Ingreso por Ejecución de Proyectos 337.409          25.685         8%

SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES 21.352.962     20.146.835  94%

A DIC. / 2019  (miles de $)

Concepto

 
 

EGRESOS 
 
 

% EJEC

(1) (2)

I. INFIVALLE

* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 19.980.945 18.729.406 94%

  • Gastos de Personal 6.717.973 6.432.676 96%

  • Gastos Generales 2.645.448 2.317.231 88%

  • Transferencias (1) 2.604.857 2.204.476 85%

  • Gastos de comercialización y producción 8.012.668 7.775.024 97%

* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA 26.183 18.831 72%

 • INVERSIÓN GENERAL 3.095.000 2.874.412 93%

  • Fortalecimiento Institucional 3.095.000 2.874.412 93%

SUBTOTAL GASTOS DE INFIVALLE 23.102.128 21.622.649 94%

* CONTRIBUCIÓN NETA -EXCEDENT.PPTAL  (INFIVALLE) 203.628 11.996 6%

TOTAL GASTOS + CONT. NETA.INFIVALLE 23.305.757 21.634.645 93%

 • CONVENIOS 5.289.214 4.490.308 85%

  • Convenio Proyecto Rutas para la paz 3.289.214 2.712.530 82%

  * Ejecución de convenios (CVC) 2.000.000 1.777.778 89%

 TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS 28.594.970 26.124.953 91%

Concepto
PRESUPUESTO 

ANUAL 2019

EJECUTADO A 

DIC.2019
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INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 5.971.340 28%

INGRESOS POR INTERESES DE CARTERA 14.149.810 65%

RECURSOS DE CAPITAL 1.487.809 7%

INGRESO POR EJECUCIÓN DE PROYECTOS 25.685 0%

TOTAL INGRESOS 21.634.644 100%

GASTOS EJECUTADOS (PAGADOS+CXP) 21.622.649 99,9%

TOTAL CONTRIBUCION PATRIMONIAL (EXCEDENTE PPTAL 

INFIVALLE)
11.995 0,1%

CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (excedente presupuestal) - INFIVALLE

Millones de Pesos

 
 
 
Plan Anual de Adquisiciones 
 
Para el periodo evaluado presenta una ejecución del 95% facilitando a  Infivalle la proyección 
financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de las compras. 
 

2. Asegurar la Gestión del Riesgo en Infivalle 
 

 Avance a Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 
Con relación al tratamiento de los riesgos de seguridad de la información y de acuerdo a la 
encuesta de avance en la implementación de los requerimientos mínimos establecidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el avance del Sistema de Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad se encuentra  aún en  23%, es decir, que no se ha presentado 
avance alguno respecto de la evaluación anterior. 
 

 Política de Administración de Riesgos vigente 
 
Las políticas para la administración de riesgo fueron actualizadas y se encuentran 
contenidas en los siguientes acuerdos del Consejo Directivo: 
 

 Acuerdos Nos 035 de 2018 y 028 de 2019 Sistema de Administración de Riesgo Operativo – 
SARO. 

 Acuerdos Nos 035 de 2015 y 025 de 2019 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 
– SARM. 

 Acuerdo No 026 de 2019, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo – SIPLAFT 
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 Acuerdos Nos 034 de 2015 y 023 de 2019 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
– SARL. 

 Acuerdos Nos 018, 024 y 049 de 2019, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – 
SARC. 
 

 Mecanismo para dar tratamiento a los riesgos 
 
Teniendo en cuenta que en el año 2018 se actualizo la Metodología para el Análisis de 
Riesgos  y se puso en marcha el aplicativo de riesgo operativo y riesgo de lavado de activos, 
durante el año 2019 se actualizado el mapa de riesgo de proyectos, se realizó el monitoreo 
de los controles a los procesos de Evaluación y Seguimiento, Gestión Financiera, Gestión 
Documental, Gestión de Legalidad, Planeación y Gestión Institucional, Secretaria General, 
Riesgos, Comercial. 
 

Adicionalmente se han atendido ocho registros de eventos, de los cuales a seis no se ha finalizado 
el tratamiento debido a que los dueños de los procesos no se presentan a las reuniones. 

 

 Actividades de Control realizadas durante el periodo que contribuyen a la mitigación 
de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos 
estratégicos y de procesos: 
 
En la presente vigencia el Área de Riesgo, ha realizado las siguientes actividades para el 
monitoreo y control del riesgo: 
 
1. Diariamente se verifica el cumplimiento de los límites establecidos en los manuales de los 
sistemas de administración de riesgos financieros. 
 
2. Mensualmente se presenta el informe de gestión de los riesgos al Comité de Riesgo. 
Dicho informe debe ser presentado por el señor Gerente al Consejo Directivo. 
 
3. Se han presentado propuesta de modificación a las políticas (Cupos de contraparte, 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Manual de Inversión, SARM, SARL, 
SIPLAFT) las cuales han sido aprobadas  por el Concejo Directivo. 
 
Dichos cambios obedecieron a los requerimientos realizados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, al cambio en la estructura organizacional y a la calibración de los 
modelos de medición del riesgo. 
 
4. Actualización de la encuesta de análisis de impacto del negocio – BIA. 
 
5. Se realizó el acompañamiento para la implementación de la “Fabrica de Crédito” incluida 
en el programa de fortalecimiento. 
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3. Diseñar y llevar a cabo Actividades de Control 
 
Políticas de Operación y Procedimientos 
 
Durante el periodo  no se  presentaron  actualizaciones a las políticas de operación y se 
actualizaron los procedimientos Otorgamiento de Crédito y Administración de Recursos por 
Convenio. 
 
Seguimiento a la Gestión 
 
La aplicación de actividades de control también se fortalece a partir del seguimiento y evaluación 
de las metas Institucionales, en esta vigencia, INFIVALLE mediante la Resolución No. 025 del 31 
de enero de 2019 aprobó los planes institucionales y estratégicos a través de un Plan Único 
Institucional PUI, los cuales fueron posteriormente ajustados mediante la Resolución No. 100 del 
24 de abril de 2019. 
En concordancia con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se vinculó a los mismos como 
metas, las acciones que por reglamentación legal o requisito organizacional, hacen parte de la 
gestión de los procesos; articulación que se realiza para evitar duplicidad en actividades e 
indicadores y facilitar el proceso de evaluación. 
La medición de desempeño de cada proceso se realizó a partir de la eficacia del plan de acción 
asociado a cada uno, es decir el cumplimiento de las metas programadas en el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 
 
Informe de Avance Consolidado Desempeño de los Procesos  
 

PROCESO 
PUNTAJE 

ESPERADO 
PUNTAJE 
LOGRADO 

% DE 
CUMPLIM. 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 59,67 56,00 93,8% Sobresaliente 

GESTIÓN DE RIESGOS 47,67 45,17 94,8% Sobresaliente 

GESTIÓN COMERCIAL 39,33 34,23 87,0% Satisfactorio 

GESTIÓN FINANCIERA 36,00 31,77 88,3% Satisfactorio 

GESTIÓN DE PROYECTOS 59,99 55,85 93,1% Sobresaliente 

GESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 35,00 32,27 92,2% Sobresaliente 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 62,33 46,67 74,9% Medio 

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  56,33 48,56 86,2% Satisfactorio 
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GESTIÓN DE LEGALIDAD 41,33 39,65 95,9% Sobresaliente 

GESTIÓN DE TIC 50,00 35,43 70,9% Medio 

GESTIÓN DOCUMENTAL 75,67 66,72 88,2% Satisfactorio 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 31,56 29,89 94,7% Sobresaliente 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 66,67 65,33 98,0% Sobresaliente 

 

Con base en los resultados obtenidos en la vigencia 2019, se puede decir que el 62% del total de 
los procesos del Instituto se ubicaron en el nivel Sobresaliente y el 85% lograron el escalafón 
Satisfactorio. 
 
 
Consolidado Avance de Planes Institucionales y Programas 
 

PLANES Y PROGRAMAS  % CUMPL. PROCESO RESPONSABLE 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  95% 

Planeación y Gestión Institucional 
Plan de Mejoramiento Institucional 95% 

Plan de implementación MIPG 100% 

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio 50% 
Gestión de Riesgos 

Plan Desarrollo del SGSST 92% 

Gestión de Talento Humano 
Plan Institucional de Capacitación PIC 27% 

Plan de Bienestar Social e Incentivos 84% 

Plan Anual de Adquisiciones 95% 
Gestión de Bienes y Servicios  

Programa de Mantenimiento Infraestructura 98% 

Programa de Gestión Documental 100% Gestión Documental 

Programa Anual de Auditorias 97% Evaluación y Seguimiento 

Plan de Mercadeo 100% Información y Comunicación  

 
Como se evidencia en el cuadro de avances de planes y programas, nueve (9) de los doce (12) se 
situaron en Sobresaliente, alcanzando una participación del 75% del total de planes y programas 
del Instituto, uno (1) termino en Satisfactorio aportando el 8%, lo cual es equivalente al 83% de los 
niveles de cumplimiento y por último dos (2) se ubicaron en Critico, con la contribución del 17%. 
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MEDICION FURAG 2018 
 
El FURAG es el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión que Captura información 
sobre el cumplimiento de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (hoy 
alineado con el Modelo Estándar de Control Interno MECI que permite recolectar la información 
sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades y  Mide la gestión y 
desempeño institucional en las entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y  Del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, para 
la vigencia 2018 Infivalle obtuvo los siguientes resultados: 
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Contratos y Convenios 
 
Durante toda la vigencia 2019 se suscribieron 253 contratos  que a continuacion se detallan de 
acuerdo con su modalidad: 
 

Suministro Compraventa
Prestación 

de servicios

Convenios/ 

Contratos 

interadmini

stra-tivos

Prestación 

de servicios 

profesional

es y/o 

apoyo a la 

gestión

Obra Consultoria

Acuerdo marco 

de precios
0 0 0 0 0 0 0 0

Grandes 

superficies
0 0 0 0 0 0 0 0

Mínima Cuantía 20 1 4 15 0 0 0 0

Contratación 

Directa
227 0 0 219 8 0 0 0

Selección 

Abreviada 
5 0 0 4 0 1 0 0

Concurso de 

Méritos
1 0 0 0 0 0 0 1

Subasta Inversa 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 253 1 4 238 8 1 0 1

Modalidad de 

Contrataciòn

No de 

Procesos

Tipo de Contrato
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GESTIÓN CONTRACTUAL ACUMULADA AÑO 2019 

  

    Contratos suscriptos en enero 
 

0 
 Contratos suscriptos en febrero 

 
44 

 Contratos suscriptos en marzo 
 

11 
 Contratos suscriptos en abril 

 
2 

 Contratos suscriptos en mayo 
 

6 
 Contratos suscriptos en junio 

 
130 

 Contratos suscriptos en julio 
 

1 
 Contratos suscriptos en agosto 

 
4 

 Contratos suscritos en septiembre 
 

3 
 Contratos suscritos en octubre 

 
2 

 Contratos suscritos en noviembre  
 

41 
 Contratos suscritos en diciembre 

 
9 

 Total de contratos suscritos 
 

253 
 

    CONTRATOS REALIZADOS 
 

    MODALIDAD CANTIDAD VALOR 
 CONTRATACIÓN DIRECTA 227  $   9.249.221.293  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 215  $   3.230.069.555  
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 8  $   5.877.251.738  
 ARRENDAMIENTO 4  $       141.900.000  
 MÍNIMA CUANTÍA 20  $       287.317.637  
 SELECCIÓN ABREVIADA 5  $       429.334.556  
 CONCURSO DE MÉRITOS 1  $                           -    
 LICITACIÓN PUBLICA 0  $                           -    
 TOTAL 253  $   9.965.873.486  
 

    Procesos de selección convocados 
 

30 
 Procesos pendiente por adjudicar 

 
0 

 Procesos adjudicados 
 

25 
 Procesos declarados desiertos 

 
2 

 Procesos finalizados de manera no regular  0 
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Procesos convocados en el SECOP 
 

253 
 

    
NOTA: A la fecha se publicó el 100% de los documentos que reposan en las carpetas 

contractuales bajo custodia de la secretaria general. 

 
Procesos Disciplinarios 
 
Con relación a los Procesos Disciplinarios, de acuerdo con la información suministrada, por la 
Secretaria General, el estado de los mismos con corte a Diciembre de 2019, se detalla a 
continuación: 
 

NUMERO 

DEL 

PROCESO

DICIPLINADO AUTOS PROFERIDOS FALTA PRESUNTA
ESTADO ACTUAL DEL 

PROCESO
OBSERVACIONES

2013-004
JUAN PAULO RESTREPO, DIANA CAMAYO 

Y FERNANDO PRECIADO

SE SOLICITÓ AL DESPACHO EL 

DESARCHIVO DEL PROCESO EJECUTIVO 

HIPOTECARIO Y SE SOLICITÓ EXPEDICIÓN 

DE COPIAS SIMPLES DEL MISMO PARA 

CONSTATAR LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS POR LOS ABOGADOS.

INCUMPLIENDO DE 

FUNCIONES (LA CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL DIO 

TRASLADO A LA 

PROCURADURÍA REGIONAL 

VALLE DEL CAUCA, DEL 

HALLAZGO NO. 19 DETECTADO 

EN LA AUDITORIA REGULAR 

REALIZADA A INFIVALLE DE LAS 

VIGENCIAS 2010,2011 Y 2012.

PERIODO PROBATORIO

PENDIENTE ESTUDIO DE PRESCRIPCION (  LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA ESTÁ 

CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 734 

DEL 2002 (CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO) COMO 

UNA CAUSAL PARA QUE OPERE SU EXTINCIÓN

2016-001 YOLANDA ACOSTA

AUTO NO.001, DONDE SE REMITIÓ POR 

COMPETENCIA LA QUEJA ALLEGADA POR 

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 

AL DESPACHO DEL PROCURADOR 

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, 

CONFORME A LO REFERIDO   CONFORME 

LOS REQUISITOS FORMULADOS  DENTRO 

DE LA RESOLUCIÓN 346 DE 2002 

ARTICULO 6 (PROCURADURÍA, 2002), 

PARA ASUMIR EL PODER PREFERENTE, 

DONDE ESTABLECE SE HAN PREVISTO 

DIFERENTES SITUACIONES QUE DEBEN 

REUNIR LAS INVESTIGACIONES PARA 

PODER HACER USO DEL MISMO, DE LOS 

CUALES PUEDE CONCLUIRSE QUE DENTRO 

DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EL 

EJERCICIO DEL PODER PREFERENTE 

EJERCIDO POR LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN ES DE CARÁCTER 

EXCEPCIONAL, ADEMÁS QUE TAL 

POTESTAD NO SE EJECUTA DE MANERA 

ARBITRARIA, PUES SU ORDENAMIENTO HA 

DE SER MOTIVADO COMO SUCEDE EN EL 

CASO EN MENCIÓN.

POSTERIORMENTE EL DIA 27 DE 

DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE AUTO 

N.002 SE  INICIO INDAGACION 

PRELIMINAR EN LOS TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 150 DE LA LEY 734 DE 2.002. A 

LA DOCTORA YOLANDA ACOSTA. SE 

LA ENTIDAD ADELANTO 

PROCESO EJECUTIVO 

SINGULAR CON TÍTULO 

PRENDARIO, EN LA VIGENCIA 

2007. DE ACUERDO CON LO 

ANTERIOR NO SE REALIZARON 

OPORTUNAMENTE LAS 

ACTUACIONES JUDICIALES  EN 

DEFENSA DE LOS INTERESES DE 

LA ENTIDAD POR PARTE DE LOS 

ABOGADOS.

INCUMPLIENDO DE 

FUNCIONES POR  ABANDONO 

EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL 

ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO 

GENERAL DEL PROCESO 

ESTABLECE QUE EL 

DESISTIMIENTO TÁCITO  ES EL 

INCUMPLIMIENTO DE UNA 

CARGA PROCESAL O DE UNA 

ACTO DE LA PARTE QUE INCOA 

LA DEMANDA, VENCIDO EL 

TERMINO DE 30 DÍAS 

SIGUIENTES A LA 

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE 

REQUERIMIENTO, EL JUEZ 

ORDENA EL ARCHIVO Y 

DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA 

DEMANDA SI EL RECURRENTE 

PERIODO PROBATORIO
SE ENVIO OFICIOS PARA RECOLECTAR PRUEBAS Y 

ANALISIS DESCARGOS.
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2016-002 JESUS SOTO
EL DIA 19 DE JULIO DE 2017 SE ABRIO 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA

HALLAZGO DE LA 

CONTRALORÍA PRODUCTO DE 

LA AUDITORÍA REALIZADA A 

INFIVALLE EN EL QUE SE 

ADVIERTE QUE EL CONTRATO 

NO.PS043 DE 2015 CUYO 

CONSISTÍA EN CONTRATAR 

SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR APOYO A LA 

SUPERVISIÓN TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE  Y 

JURÍDICA AL CONTRATO NO. 

EDICTO EMPLAZATORIO

SE ENVIO OFICIO DE NOTIFICACION DE APERTURA 

DE PROCESO.

SE DEBE ENVIAR OFICIO A UN CONSULTORIO 

JURIDICO DESPUES DE ELABORAR EDICTO 

EMPLAZATORIO

2019-001 GUSTAVO ADOLFO MAYOR 

SE AVOCO CONOCIMIENTO PARA 

CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL 

PROCESO – auto No. 001 del 22 de mayo 

de 2019

INDAGACIÓN PRELIMINAR 

SE NOTIFICACION 

INDAGACION PRELIMINAR  EL 

30 DE MAYO DE 2019

A LA ESPERA QUE EL PRESUNTO DISCIPLINADO  

PRESENTE DESCARGOS

2019-002 MARThA LUCIA SALAMANCA

SE AVOCO CONOCIMIENTO PARA 

CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL 

PROCESO

INDAGACIÓN PRELIMINAR

SE AVOCA CONOCIMIENTO Y 

DE APERTURA DE 

INVESTIGACION

SE ENVIO OFICIO DE NOTIFICACION PERSONAL

2019-003 AYDA CORREA INDAGACIÓN PRELIMINAR POR DEFINIR INDAGACIÓN PRELIMINAR

SE ENVIO OFICIO DE CITACION A LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA PARA Q AMPLIE LOS HECHOS 

MATERIA DE QUEJA

comité de contratacion 
SE ENVIO NOTOFICACION DEL AUTO A LOS 

MIEMBROS DEL COMITÉ

funcionarios intervenientes en el 

proceso de contratacion

RINDIO VERSION LIBRE LOS FUNCIONARIOS DIANA 

XIMENA PAZ, LEONARDO ANGEL LOPEZ, LUIS EVER 

BEJARANO, FREDY GUERRERO 

contratistas intervinientes en el 

proceso de contratacion

RINDIO VERSION LIBRE DE LOS HECHOS EL 

CONTRATISTA LUIS ENRIQUE GARZON

2019-005 MARGARITA ARANGO INDAGACIÓN PRELIMINAR POR DEFINIR EN NOTIFICACION 

LA DRA SHIRLEY GALEANO AMPLIO LOS HECHOS 

MATERIA DE QUEJA

2019-004

INDAGACIÓN PRELIMINAR

POR DEFINIR EN NOTIFICACION 

 
 
4. Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional 
 
Mecanismos utilizados para fortalecer la comunicación Interna y externa 
 
 Dentro del proceso de Información y Comunicación del Instituto se establecen los siguientes 
productos (mecanismos) para fortalecer el relacionamiento con los clientes y partes interesadas. 
 
• Publicación de informes de gestión (corte semestral y anual) – página web. 
• Publicación de informe de empalme (por cambio de representante legal) – página web  
• Publicación de comunicados de prensa o boletines y circulares – página web y redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram). 
• Publicación de información requerida en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información pública – página web. 
• Participación en entrevistas con medios de comunicación escritos, radiales, impresos, on 
line. 
• Articulación con la oficina de prensa de la Gobernación del Valle 
• Participación en rendición de cuentas (anual) de la Gobernación del Valle – físico y registro 
en página web. 
• Realización de sesiones periódicas del Consejo Directivo 
• Realización de reuniones zonales 
• Reuniones internas de socialización  
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• Reuniones periódicas con Infis 
• Fijación de información en cartelera 
 
 1. CLIENTES:  
 
Definido como medio o canal tecnológico de acceso, mediante el cual el cliente intercambia 
información con Infivalle por internet, y consulta o provee información por intermedio de un 
representante autorizado del Instituto, sea o no en tiempo real. 
 
Para lo mencionado, al momento de formalizarse la vinculación y creación en el sistema de un 
cliente, el Instituto le crea un correo electrónico corporativo bajo el dominio @infivalle.gov.co a 
través del cual obtiene información de los productos y servicios que gestione con el Instituto como: 
consulta general de sus productos, estados de cuentas, saldos de cartera, pagos, movimientos de 
depósito o retiro de sus cuentas, rendimientos, entre otros. Todo lo anterior previa autenticación 
digital a través de un usuario y contraseña. 
 
• CORREO INSTITUCIONAL DE CLIENTES PARA CONSULTA DE MOVIMIENTOS  
 

a. Ingreso al correo del cliente para consulta de informes, extractos y movimientos diarios. 
Cada cliente dispone de un corre institucional en el dominio infivalle.gov.co 
 

 
 

b. Vista de los correos del cliente, con los informes periódicos enviados automáticamente por el 
aplicativo financiero. Este envío se realiza diariamente y según el corte envía uno o más 
soportes de movimientos. 
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c. Vista de uno de los reportes que llegan periódicamente al buzón del cliente: Extracto de 

crédito  
 

 
 

d. Vista de uno de los reportes que llegan periódicamente al buzón del cliente: movimientos 
préstamo 
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De otro lado, previo registro de firmas autorizadas, a través del correo electrónico institucional 
infivalle@infivalle.gov.co el cual es atendido directamente por la ventanilla única institucional, el 
cliente puede realizar por medio virtual solicitudes de: consulta de sus productos y certificaciones 
de cuentas, retiros y/o abonos en cuentas de depósitos, transferencia o giro de cheques a 
terceros/proveedores, pagos de cartera, transferencias entre cuentas del cliente en el Instituto y a 
otras cuentas bancarias (ACH), apertura de cuentas, constitución o terminación de depósitos a 
término, etc. De igual manera, radicar sus solicitudes de crédito o desembolso.  Lo anterior a través 
de la red mundial de información (internet), permitiendo que el cliente no se desplace al Instituto 
para acceder a sus servicios.  
 
• Fax 
 
Definido como dispositivo tecnológico de acceso y medio de transporte de datos utilizado para 
realizar solicitudes, notificaciones, consultas, o servicios no transaccionales. 
 
INFIVALLE dispone de dos (2) líneas de FAX; 8902627 y 8902628 para que los clientes (internos y 
externos), proveedores y otros grupos de interés a través de este medio soliciten consultas de 
información o realizar transacciones sobre sus productos y servicios, similares a las anunciadas en 
el canal anterior 
 
• Redes Sociales 
 
Medio o canal tecnológico de acceso, mediante el cual los grupos de interés interactúan con el 
Instituto por internet, y consulta o provee información por intermedio de un representante 
autorizado, sea o no en tiempo real. 
 

mailto:infivalle@infivalle.gov.co
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El Instituto tiene en funcionamiento los perfiles de Facebook https://www.facebook.com/Infivalle/ y 
twitter @infivalle , a través de los cuales divulga información sobre los productos y servicios 
institucionales, horarios de atención, principales noticias y atiende requerimientos de información 
de partes interesadas. 
 
Para atención de peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias, INFIVALLE cuenta con el correo 
electrónico comunicaciones@infivalle.gov.co y un enlace directo desde el portal institucional  
https://www.infivalle.gov.co/pqrsd. Además de los puntos físicos establecidos conforme a la 
normatividad vigente. 
 
• Chat 
 
En el último cuatrimestre, a través del aplicativo JIVOCHAT se realizó el proyecto piloto del chat 
institucional para atender los diferentes requerimientos de las partes interesadas atendiendo en 
línea. A la fecha de corte del presente han sido atendidos 12 solicitudes de información. 
 
 
e. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 
 
A través del aplicativo DOCUNET, INFIVALLE dispone de un medio tecnológico para que los 
funcionarios, previa autenticación electrónica, realicen la consulta interna de los actos 
administrativos y archivos de interés (incluida correspondencia entrante y saliente) requeridos para 
el funcionamiento general del Instituto, para la eficiencia de los procesos y para el desempeño 
laboral de los funcionarios.  
 

 
 

https://www.facebook.com/Infivalle/
mailto:comunicaciones@infivalle.gov.co
https://www.infivalle.gov.co/pqrsd
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También se dispone del aplicativo de gestión de calidad DARUMA, donde de la misma manera que 
en Docunet, se tiene a disposición de los funcionarios a través de usuario y contraseña, el listado 
maestro de documentos del sistema, accediendo a los formatos requeridos para el registro de las 
actividades. 
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Para el caso de cliente interno (funcionarios) a través del correo electrónico institucional se les 
provee de manera reservada la información relacionada con los desprendibles de pago de nóminas 
y notificaciones administrativas de vacaciones, permisos o similares, generados por el aplicativo de 
soporte IAS.  
 

 
 
 
Sistemas de información, herramientas y recursos de software 
 
En la vigencia 2019 la entidad avanzó en la implementación de herramientas software para apoyar 
la gestión interna, sobre el final del periodo ejecutó un proyecto que mejora la plataforma 
tecnológica y permite mejorar la seguridad física y de la información en las instalaciones.  
Se afianzó el uso del aplicativo DARUMA, en los módulos que apoyan la gestión de riesgos 
operativos y la gestión institucional.  
 
Al finalizar la vigencia entró en operación el aplicativo INFIDATOS para apoyar los procesos 
misionales, gestión comercial, gestión de la información de los proyecto y brindar una herramienta 
software para el Análisis de Crédito que permita sistematizar el registro y gestión del análisis de los 
créditos.   
 
Se implementó el proyecto de modernización tecnológica entregó a INFIVALLE soluciones 
audiovisuales,  comunicaciones, seguridad y la renovación de equipos y licencias del software. En 
resumen, se implementó el Sistema central de telefonía VoIP, Sistemas audiovisual de vídeo 
conferencia y comunicaciones para salas de juntas y auditorio principal, proyectores audiovisuales 
para oficinas, Sistema circuito cerrado de televisión IP, Sistema de alarmas y detección de 
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incendios, Sistema  de control de acceso entrada principal, Sistema WIFI, y computadores, 
dispositivos y licencias de software de oficina. 
 
Estado actual de la Estrategia de Gobierno Digital 
 
La entidad dispone de su portal web institucional, el cual esta actualizado y cumpliendo los 
lineamientos de la política de Gobierno Digital, la ley de transparencia y seguridad de la 
información. La página web fue renovada en la vigencia 2018 y a la fecha se mantiene actualizada.  
Además de los aplicativos existentes para la gestión administrativa, financiera y documental en la 
vigencia 2019 entraron en operación dos herramientas software para apoyar la gestión, DARUMA e 
INFIDATOS, y se mejoraron los equipos y dispositivos de la plataforma tecnológica.  
 
El aplicativo DARUMA apoya la planeación, la gestión interna, la gestión de riesgos y la gestión de 
PQRS. El nuevo aplicativo INFIDATOS apoya la gestión de los procesos misionales comercial y la 
gestión de proyectos.  
 
En la actual vigencia la entidad y sus funcionarios continúan en la apropiación y uso de los módulos 
de gestión en DARUMA, y en la publicación de la información de gestión en el portal Web. 
 
Infivalle publica y actualiza la información requerida en el portal Web en la sección “Transparencia 
y Acceso a la Información” e implementación de los criterios de usabilidad y accesibilidad de la 
página en aproximadamente un 70%. 
 
Dispone  de un módulo de gestión de “Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD)”, donde 
se gestionan las PQRD de la entidad. 
 
La entidad dispone del Plan Estratégico de las Tecnológicas de la Información PETI, donde se 
plantean los lineamientos y proyectos de TI para la vigencia y el mediano plazo. 
 
En lo que respecta a la estructura para el desarrollo de las TI, la entidad cuenta con la 
caracterización especifica del proceso de gestión de TIC, de procedimientos asociados al proceso, 
de indicadores, gestión de riesgos, roles y responsabilidades, así como gestión de proveedores de 
TI entre otros instrumentos para su gestión y gobierno de TI. 
 
La plataforma tecnológica, para sus diferentes componentes hardware y software, cuenta con 
mantenimientos periódicos, contratos con terceros para la actualización y mantenimiento, sujetos a 
acuerdos de niveles de servicio. En el caso del software, se controla y gobiernan las etapas para la 
implementación de sistemas de información. 
 
En lo relacionado a la seguridad y privacidad de la  información, durante la vigencia no se logró un 
avance significativo, por lo que en este indicador que hace parte de la política de Gobierno Digital 
no mejoró. 
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Con base en la última medición del FURAG y los avances en temas de gestión, se estima que la 
implementación de la política de Gobierno Digital es de aproximadamente un 50%. 
 

5. Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la 
entidad 
 
Se relacionan a continuación las actividades  de monitoreo y supervisión desarrolladas en el 
período de manera que permitan la evaluación permanente al estado del Sistema de Control 
Interno de tal manera que la autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base 
para emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora 
continua: 
 
Evaluación Independiente 
 
Al 30 de Diciembre de 2019 la Oficina Asesora de Control Interno ejecutó el 96.5% del Plan Anual 
de Auditoria con los siguientes Resultados: 
 

Actividades Programadas Ejecutadas Porcentaje de 
Cumplimiento 

Auditorias Regulares 18 16 89% 

Auditorias Especiales 
y/o Seguimientos 

77 74 96% 

Asesoria y 
Acompañamiento 

28 28 100% 

Informes de Ley 21 21 100% 

 
Planes de Mejoramiento 
 
Con base en la Auditoria de Seguimiento a Planes de Mejoramiento con corte al 30 de Diciembre 
de 2019, cuyo objetivo fue Realizar seguimiento y evaluación a las acciones planteadas por los 
responsables de los procesos en la entidad y establecidas en los Planes de Mejoramiento, que 
recogen las acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de 
Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de las Auditorías Internas y 
Externas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Auditorías Internas 2016 
 
Como resultado del seguimiento podemos determinar que con base en el cumplimiento del 
Programa Anual de Auditoria de la vigencia 2016 se detectaron 51 Hallazgos y con las acciones 
correctivas planteadas por los procesos se han cerrado 48 No Conformidades o Hallazgos y se 
encuentran ABIERTAS 3, las cuales cuentan con sus respectivas Acciones Correctivas y planes de 
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mejoramiento  a excepción de las auditorias de seguimiento a los Movimientos Diarios y a 
Supervisión de Contratos y que se detallan así: 
 
Proceso y/o Auditorias  Total de No 

Conformidades 
Hallazgos Cerrados Hallazgos Abiertos 

Esp. Funcionamiento 
Comités 
 

5 5 0  

Esp. Movimiento Diario 
 

1 0 1 (No PM) 

Esp. Supervisión 
Contratos 
 

1 0 1(No PM) 

Esp. Contratación 7 3 1 

 
Total 

 
51 

 
48 

 
3 

 
No PM: No presentó Plan de Mejoramiento 
 
 
Auditorías Internas 2017 
 
Como resultado del seguimiento podemos determinar que con base en el cumplimiento del 
Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2017 se han detectado 28 Hallazgos, y con las 
acciones correctivas planteadas por los procesos se han cerrado 25 No Conformidades o 
Hallazgos y se encuentran ABIERTAS 3, las cuales cuentan con sus respectivas Acciones 
Correctivas y planes de mejoramiento y que se detallan así: 
 
 
Proceso y/o Auditorias  Total de No 

Conformidades 
Hallazgos Cerrados Hallazgos Abiertos 

Gestión Financiera 4 4 0 

Gestión de Recursos 
Financieros 

2 2 0 

Gestión de Talento 
Humano 

1 0 1 

Gestión de Bienes y 
Servicios 

7 5 2 

Seguimiento a 
Funcionamiento de 
Comités de Apoyo 

 
4 

 
4 

 
0 

Total 28 25 3 
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Auditorías Internas 2018 
 
Como resultado del seguimiento podemos determinar que con base en el cumplimiento del 
Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2018 se detectaron 21 Hallazgos, y con las acciones 
correctivas planteadas por los procesos se han cerrado 7 No Conformidades o Hallazgos y se 
encuentran ABIERTAS 14, las cuales cuentan con sus respectivas Acciones Correctivas y planes 
de mejoramiento que se detallan así: 
 
Proceso y/o Auditorias  Total de No 

Conformidades 
Hallazgos Cerrados Hallazgos Abiertos 

Funcionamiento de 
Comités 

4 3 1 

Funcionamiento Caja 
Menor 

1 0 1(No P.M) 

Gestión Documental 2 2 0 

Contratación 5 0 5 

Gestión Recursos 
Financieros 

2 0 2 

Acuerdos de Gestión 1 1 0 

Movimiento Diario de 
Tesorería 

1 0 1 (No P.M.) 

Gestión Talento Humano 3 1 2 

Planeación y Gestión 
Institucional 

2 0 2 

Total 21 7 14 

 
No PM: No presentó Plan de Mejoramiento 
 
Auditorías Internas 2019 
 
Como resultado del seguimiento podemos determinar que con base en el cumplimiento y desarrollo 
del rol de Evaluación y seguimiento, del Plan de Acción aprobado para Oficina de Control Interno 
para 2019 y propuesta de Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2019  se han detectado 8 
Hallazgos, y con las acciones correctivas planteadas por los procesos se ha cerrado 1 No 
Conformidad o Hallazgo y se encuentran ABIERTAS 7, las cuales se detallan así: 
 

Proceso y/o 
Auditorias  

Total de No 
Conformidades 

Hallazgos Cerrados Hallazgos Abiertos 

Gestión Comercial 1 1 0 

Gestión Talento 
Humano (SIGEP) 

2 1 1 

Gestión Talento 
Humano 

2 0 2 (No P.M.) 

Calidad 4 0 4(No P.M.) 
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Func. De Comités 1 0 1 

Gestión Recursos 
Financieros 

2 0 2 

Total 12 2 10 

 
No PM: No presentó Plan de Mejoramiento 
 
 
Auditorías Externas 
 
ICONTEC 
 
Con base en la última Auditoria de Calidad realizada en el mes de Noviembre de 2018 por el ente 
Certificador ICONTEC, se detectaron 3 No Conformidades para lo cual se presentaron las acciones 
corrrectivas  para eliminar las causas de las mismas y el avance del plan de mejoramiento de cada 
una es el siguiente: 
 

Descripción de la No Conformidad Proceso Responsable % Avance Plan de 
Mejoramiento 

El instituto no ha llevado a cabo 
auditoria interna de calidad para 
proporcionar información acerca de si  
el sistema de gestión de calidad es 
conforme con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015. 

 
 
Evaluación y Seguimiento 

 
 

100% 

Cuando se abordan las necesidades y 
tendencias cambiantes la organización 
no ha considerado los conocimientos 
actuales, tampoco ha determinado 
como adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y 
a las actualizaciones requeridas. 

 
 
 
Gestion Talento Humano 

 
 
 

13% 

Cuando ocurra una no conformidad, 
incluida cualquiera originada por quejas, 
la organización no: 
b) Evaluó la necesidad de acciones 
para eliminar las causas de la no 
conformidad, con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante: 
2) la determinación de las causas de la 
no conformidad 

 
 
 
Planeación y Gestión 
Institucional 

 
 
 

38% 
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Contraloría Departamental del Valle del Cauca 
 
Para la vigencia 2017 Infivalle tiene vigente un (1) Plan de Mejoramiento correspondiente a la 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial de Seguimiento a Plan de 
Mejoramiento. 
 
Con base en lo anterior y siguiendo Instrucciones de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, el día 22 de Enero de 2018 se rindió avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoria en 
mención y que a criterio de la Oficina de Control Interno se encuentra cumplido en un 100%. 
 
Para la Vigencia 2018 se suscribieron tres (3) planes de mejoramiento correspondientes a Auditoria 
con Enfoque Integral Modalidad Especial Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 
243 DC-7-2018, Auditoria Especial con Enfoque Integral Modalidad Especial Informe Final 
Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 7159 DC-162-2017  CACCI 7216 de Octubre 27 de 2017 
y Auditoria Especial con Enfoque Integral Modalidad Especial Informe Final Respuesta a Denuncia 
Ciudadana cacci7449 dc-133-2016 que contienen las acciones correctivas y que siguiendo 
Instrucciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el día 23 de Enero de 2019 se 
rindió avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoria en mención y que a criterio de la Oficina de 
Control Interno se encuentran cumplidos en un 100%.  
 
Para la Vigencia 2019, a la fecha se suscribió el 18 de Octubre de 2019 un (1) Plan de 
Mejoramiento correspondiente a la Denuncia Ciudadana CACCI 2304 DC-31-2019, el cual al cierre 
de la vigencia 2019 presenta un avance del 93 %. 
 
Seguimiento a metas de Depósitos y Desembolsos de Créditos vigencia 2019 y Cuatrienio 
2016-2019 
 
Para este seguimiento se realizó una revisión de los documentos y registros soportes de los 
resultados de los seguimientos mensuales al comportamiento de los depósitos y desembolsos de 
créditos durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 efectuados por la oficina de Control Interno, 
los acuerdos 043 de 2016 y 017 de 2017, los informes de gestión de las vigencias 2016 al 2019, 
publicados en la página web de Infivalle. 
 
Infivalle, para continuar el ejercicio normal de su gestión y bajo la vigilancia especial de la 
Superintendencia financiera cumplir su misión de “Fomentar el desarrollo sostenible, la innovación 
y la calidad de vida de las comunidades, por medio de la prestación de servicios financieros 
rentables y la gestión integral de proyectos y servicios de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica para los diferentes niveles de la Administración pública o privada en sus planes de 
desarrollo, programas o proyectos de inversión pública, para el periodo 2016 2019, formulo y 
ejecutó un plan estratégico institucional “Valle del Cauca, un mar de oportunidades”, aprobado 
mediante el Acuerdo 043 de 2016 y ajustado con el acuerdo 017 de 2017. 
 



  

Página 30 de 38 
 

En dicho Plan estratégico, en el PILAR 2:,” Fortalecimiento Institucional”; PROGRAMA: “Infivalle 
eficiente”, SUBPROGRAMA: ”Capacidad misional”, estableció como metas productos: “Mantener 
$118.728 Millones de pesos captados en promedio anual PDD y “Colocar $791.558  Millones de 
pesos durante el cuatrienio 2016-2019, aunado al propósito de garantizar una fuente fuerte de 
fondeo para la prestación del servicio de crédito y continuar con la confianza de los clientes para la 
administración de sus recursos en Infivalle. 

 

RESULTADOS 

META: Mantener $118.728 Millones de pesos captados en promedio anual PDD. 
 
LOGROS POR ANUALIDAD: 
 

ANUALIDAD  

( Mills de Pesoso) dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 

ITEM  

META APROBADA 

(Acuerdos Consejo Directivo  

Pptos  2016-2019) 

105,000 125,220 126,320 174,000 

EJECUCION 104,659 138,156 118,105 168,527 

% Cumplimiento Mensual 100% 110% 93% 97% 
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Para su ejecución, durante cada anualidad, la meta anual comercial promedio de Captaciones se 
estableció en cada presupuesto, así: $105.000 Millones para 2016, $ 125.220 Millones para 2017, 
$ 126.320 Millones para 2018 y $174.000 Millones para 2019, alcanzando un comportamiento de 
$104.659 Millones, $138.156 Millones,$118.105 Millones y $168.527 Millones como resultado en 
cada vigencia y así se muestra en el gráfico, por lo anterior, el logro alcanzado de cumplimiento es 
de 100%, 110%, 93% y 97% respectivamente para cada año del cuatrienio. 
 
LOGRO CUATRIENAL ACUMULADO 

Ahora bien, el Plan estratégico estableció una meta promedio de $118.720 Millones de Pesos y se 
obtuvo una ejecución de $132.361 Millones alcanzado un logro del 111.5% como se muestra en el 
cuadro que sigue. 
 

 Logro en Periodo 2016-2019 

META INSTITUCIONAL PROMEDIO CUATRIENAL 2016 2019 118,720 

RESULTADO ALCANZADO 132,361 

LOGRO 111.5% 
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LOGRO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL EN EL CUATRIENIO 2016 2019 
 
Ahora bien, en este reporte, también identificamos que, como producto de la estrategia comercial 
para los Depósitos, se observan los siguientes resultados con los promedios anuales de metas y 
ejecución para el cuatrienio 2016 -2019: Meta del cuatrienio: $132.635 Millones de Pesos, 
resultado alcanzado: $132.361 Millones de pesos, por lo anterior, logro obtenido del 99.8%. 
 

(Millones de Pesos) Logro Comercial en Periodo 2016-2019 

META COMERCIAL PROMEDIO ANUAL 2016 2019 132,635 
RESULTADO ALCANZADO 132,361 
LOGRO 99.8% 
 
 

 
 

OBSERVACIÓN Y CONCLUSION 
 
Los datos arriba registrados, muestran que durante el cuatrienio 2016 2019, los resultados de la 
gestión comercial alcanza un nivel SOBRESALIENTE, a lograr cumplimiento del 111% de la Meta 
comercial trazada, reforzada por la confianza de los Municipios y Entidades de la Gobernación del 
Valle como clientes de la Entidad para la administración de sus recursos, la vigilancia de la 
Superfinanciera, la Renovación de la calificación de Riesgo AAA y la recertificación en Calidad ISO 
9001-2015 por parte de Icontec. 
 
META: Colocar $791.558  Millones de pesos durante el cuatrienio 2016-2019 
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LOGRO POR ANUALIDAD 
 
META COMERCIAL Y LOGRO POR ANUALIDAD:   

  dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 Meta Total 

META APROBADA 175,020 216,604 249,154 150,000 790,778 

EJECUCION 92,727 135,696 68,926 102,984 400,331 

% cumpl anual 53% 63% 28% 69% 51% 

 

 
 
Para su ejecución, durante cada anualidad, la meta anual comercial promedio de Colocaciones se 
estableció en cada presupuesto, así: $175.020 Millones para 2016, $ 216.604 Millones para 2017, 
$ 249.604 Millones para 2018 y $150.000 Millones para 2019, alcanzando un comportamiento de 
$92.727 Millones, $135.696 Millones,$102.984 Millones respectivamente como resultado en cada 
vigencia y así se muestra en el gráfico, por lo anterior, el logro alcanzado de cumplimiento es de 
53%, 63%, 28% y 69% respectivamente para cada año del cuatrienio. 
 
LOGRO CUATRIENAL ACUMULADO 

 
Ahora bien, el Plan estratégico estableció una meta total de colocaciones por $791.558 Millones de 
Pesos y se obtuvo una ejecución de $400.331 Millones alcanzado un logro del 51% como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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META PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI   

  dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 Meta Total 

META APROBADA 197,890 395,779 593,669 791,558 791,558 

EJECUCION 92,727 228,422 297,348 400,331 400,331 

% cumpl mensual 47% 58% 50% 51% 51% 

 

 
 

 
OBSERVACIÓN Y CONCLUSION 
 
Los datos arriba registrados, muestran que durante el cuatrienio 2016-2019, los resultados, de la 
gestión de colocación alcanza un nivel BAJO, a lograr cumplimiento del 51% de la Meta trazada, lo 
que implica, el deber de revisar y ajustar la política de colocación de crédito y generación de 
recursos por este medio para la planeación y ejecución de este rubro para próximo cuatrienio y sus 
correspondientes vigencias anuales. 
 
 
AVANCE CUMPLIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)  
 
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema Único de Gestión se debe articular con el 
Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 
surge como el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. 
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MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 
 
La oficina Asesora de Control Interno diseño una herramienta para medir el avance del 
cumplimiento del modelo obteniendo los siguientes resultados para la vigencia 2019: 
 
 

DIMENSION CUMPLIMIENTO 

1. TALENTO HUMANO 68 % 

2.DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 96 % 

3.GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 66 % 

4.EVALUACION DE RESULTADOS 100% 

5.INFORMACION Y COMUNICACIÓN 69% 

6.GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 0% 

7.CONTROL INTERNO 100% 

Cumplimiento Total 71.2% 

 
 
AVANCE CUMPLIMIENTO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) 
 
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben 
establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como 
mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar 
razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 
 
La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de 
Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-
2018). 
 
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los 
elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de 
parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su 
mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se 
constituyen en parte integral (autocontrol). Para ello, las entidades, en términos generales deberán 
diseñar y mantener la estructura del MECI a través de sus cinco componentes (Ambiente de 
Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades 
de Monitoreo) y asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los servidores. 
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La oficina Asesora de Control Interno diseño una herramienta para medir el avance del 
cumplimiento del modelo obteniendo los siguientes resultados para la vigencia 2019: 
 
MODELO ESTANDAR 

DE CONTROL 
INTERNO- MECI 

 
COMPONENTE 

 
PRODUCTO 

 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos mínimos 
para Garantizar el 
control interno 
Institucional 

 
 
 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

Diagnostico  
 
 

100% 

Creación del Comité de Auditoria de 
Consejo Directivo 

Creación del Comité Institucional de 
Coordinación de control Interno 

Creación del Comité Institucional de 
Gestión y desempeño. 

Establecimiento de roles y 
responsabilidades de la Admón. del 
Control Interno. 

 
EVALUACION 
DEL RIESGO 

Identificación del riesgo  
 

100% 

Guía de Administración del Riesgo 

Autoevaluación de Gestión y Control 

Informe de Seguimiento y Monitoreo 
Plan anticorrupción. 

 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

Manual de Procesos y Procedimientos 
de Control Interno 

 
 

100% Diseño de mecanismos de control 

Seguimiento a la Adopción, 
implementación y aplicación de 
controles. 

INFORMACIÒN 
Y 

COMUNICACI
ÓN 

Evaluación de Informes como 
soportes de control interno. 

 
100% 

 
 

 
ACTIVIDADES 

DE 
MONITOREO 

Plan anual de Auditoria  
 
 
 

100% 

Auditoria Internas (Evaluación 
Independiente) 

Evaluaciones periódicas 
Independientes 

Evaluar las deficiencias de control 
interno 

Medición de Resultados por procesos 

Seguimiento a Planes de mejoramiento 

Evaluación del control interno contable. 

Cumplimiento total 100% 
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Recomendaciones 
 
 
1. Propender porque en todas las reuniones ordinarias del Consejo Directivo, se mencione la 
presentación del documento de gestión de la gerencia, sobre los informes y situaciones 
presentadas en el proceso del SARM, como de los demás procesos de riesgos (SARC-SARO 
SIPLAFT y SARL), de tal forma que los miembros del Consejo Directivo tengan conocimiento en 
forma más continua el estado de control, seguimiento y monitoreo de todo el mapa relacionado con 
los riesgos del Instituto 
 
  
2. Para el cuatrienio 2020 – 2023, unificar la meta Institucional y comercial de Captaciones, revisar 
y ajustar la política de colocación de crédito y generación de recursos por este medio para la 
planeación y ejecución de este rubro para próximo cuatrienio y sus correspondientes vigencias 
anuales. 
 
3..Efectuar periódicamente estudio de las reales potencialidades de excedentes de liquidez de los 
clientes y potenciales proyectos de inversión en las comunidades y sus reales necesidades de 
recursos requeridos por los clientes para establecer ajustes a las proyecciones financieras de 
Captaciones futuras del plan Estratégico acorde a la realidad institucional, que permita evidenciar la 
capacidad institucional de planear sus finanzas con la evolución de sus planes programas y 
proyectos, cuando se formule la planeación estratégica 2020 -2023. 
 
4. Ejecutar en los tiempos determinados las acciones correctivas planteadas en los Planes de 
Mejoramiento,  de manera que se eliminen las causas de los Hallazgos encontrados en Auditorías 
Internas anteriores de manera efectiva. 
 
5. Es pertinente que los diferentes procesos del Instituto, así como las directivas realicen la 
atención necesaria a las actividades adelantadas por el proceso de Gestión de Riesgos en sus 
actuaciones como segunda línea de defensa, en cuanto al monitoreo, seguimiento y reporte de 
eventos de riesgo y como respuesta a sus recomendaciones e informes reportados y en 
concordancia con el manual SARO, actuando como gestores de riesgos, acatando los principios de 
autogestión, autorregulación y autocontrol, se implementen las acciones necesarias para gestionar 
los riesgos operativos y así mantenerlos eficazmente controlados, eliminando las causas que 
generan su materialización, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
6. Revisar el plan de capacitaciones general e incluir en este, temas relacionados con seguridad de 
la información y en especial el tema de la circular externa 007 de 2018 sobre ciberseguridad. 
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7. Establecer un plan de acción o de contingencia que permita atender de manera inmediata la 
normatividad relacionadas con la protección de datos, de tal forma que se cumpla en la totalidad 
los requisitos de la ley 1581 de 2012, 1377 de 2013. 
 
8. Fortalecer el proceso del ambiente de control a través del reinicio de actividades del comité de 
auditoría y de monitorear el mapa de riesgos a través de la oficina de riesgos. 
 
9. Evaluar las consideraciones por las cuales el proceso de operaciones de tesorería no ha 
cumplido durante últimos 4 años en la identificación y/o construcción de su mapa de riesgos. 
 
10Efectuar seguimiento y monitoreo permanente a los documentos que sean definidos como 
“Públicos” y sean  publicados en la página web institucional de manera que se encuentren 
actualizados en  cumplimiento de la ley 1712 de 2014. 
 
 
 

 
CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA 

Asesor de Control Interno 
 
 
 
 


