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Aspecto

Dimension Talento Humano Dimensión Direccionamiento 

Estratégivo y Planeación

Dimensión Gestión con Valores 

para el Resultado

Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y 

Comunicación

Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión de Control Interno

Período evaluado: Julio-Octubre de 2018

Fecha de elaboración:  Noviembre 9 de 2018

Jefe de Control Interno, 

o quien haga sus veces: CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011

El Informe Pormenorizado de Control Interno se ha venido estructurando con base en los elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI y dado que dicha herramienta ha sido modificada dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y

mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7

dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública y una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características

y complejidad de cada entidad,  y siguiendo los lineamientos del del Departamento Administrativo de la Función Púlica se presenta este Informe bajo este nuevo esquema.

Actividades Realizadas en MIPG

Se realizó jornada de inducción y

reinducción en la que cada líder

participó con la exposición de las

entradas y salidas del proceso a

cargo, actividad liderada por la

Gerencia. Al 31 de julio de 2018 se

realizó el seguimiento al desempeño

de los funcionarios donde 38

funcionarios se ubicaron en nivel

sobresaliente y 9 en nivel destacado.

Se elaboró matriz de identificación de

necesidades y expectativas de las

partes interesadas pertinentes

entendidas como aquellas que

generan riesgo significativo para la

sostenibilidad del Instituto,

priorizándolas en:

1) Claves: Esenciales para la

Supervivencia.

2) Estratégicas: Asociados a

Oportunidades y Amenazas.

3) Del Entorno: No son esenciales

para la supervivencia y no genera

oportunidad ni amenaza.

Con lo cual se estableció la relación de 

poder – influencia de cada una y se

definieron estrategias y un

seguimiento anual. 

Se implementó la Estrategia VISA

9001:2015 diseñada para promover el

cumplimiento de los requisitos del

Sistema de Gestión de Calidad a

través de actividades que permitieron

de forma lúdica y competitiva que los

equipos de trabajo realizarán una

adecuada transición, se familiarizaran

con los nuevos criterios de la norma

ISO versión 2015 y se generará toma

de conciencia de la Política de

Calidad. 

Se realizó por parte de la Entidad,

todos los reportes de información

de Rendición de Cuentas en Línea  a 

la Contraloría Departamental del

Valle del Cauca de los módulos de

presupuesto, tesorería, jurídica,

planeación, plan de mejoramiento

y demás. 

El Instituto obtiene la validez y

fiabilidad de sus resultados a través

del ejercicio que realiza la Revisoría

Fiscal, la inspección por parte de la

Calificadora de Riesgo y la vigilancia

que ejerce la Superfinanciera,

instancias que periódicamente

realizan seguimiento y medición a la

gestión y cumplimiento de requisitos

legales y reglamentarios aplicables,

dictamen que incide en la confianza

de clientes y partes interesadas. Se

realizó seguimiento y evaluación a la

a la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados

(eficacia) así como el manejo de los

recursos disponibles (eficiencia) y el

impacto (efectividad) de la gestión

institucional bajo condiciones

controladas y dentro del marco

normativo aplicable obteniendo

como resultados que el 16% de los

procesos presentaron un

cumplimiento en niveles

Satisfactorio y Sobresaliente,

mostrando una gestión acorde con la

planeación del período, el 46% de los

procesos se ubicaron en el nivel

Medio, el 30% de los procesos se

ubicaron en nivel bajo y el 8% en

Nivel Crítico.

Se formuló el PINAR y el Programa de

Gestión Documental, instrumentos de

planeación que no habían sido

articulados con el PEI. Se implementó

el proyecto de Rediseño e

implementación del Portal Web

(informativo y de consultas). Del 11

de noviembre del 2017 al cierre de

octubre de 2018 su avance es del 95%

y su operación se tiene prevista para

iniciar en el mes de noviembre del

2018.  

Se elaboró el Programa de Gestión del

Conocimiento para la vigencia 2018 – 2019

cuyo objetivo es desarrollar una cultura

organizacional en cuanto al conocimiento

que se genera y produce en el Instituto, se

tiene un 67% de avance en el programa

Gestión del Conocimiento.

Respecto a la Politica de Control Interno y con base en los

criterios diferenciales se considera que el MECI se encuentra en

un niel Intermedio dado que se hace seguimiento para verificar la

efectividad de los controles previstos por la entidad para el

desarrollo de su gestión, seguimiento o evaluación a la gestión

institucional en los procesos, programas o proyectos de forma

periódica que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación

por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004,

artículo 39, se revisa la efectividad y la aplicación de controles,

planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a

riesgos claves de la entidad, se verifica el cumplimiento de las

actividades de control establecidas en los diferentes procesos de

la entidad y que los controles estén diseñados e implementados

de manera efectiva y operen efectivamente para controlar los

riesgos. Se comunica a la Primera y Segunda Línea de Defensa,

aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la

información y comunicación. Se tiene establecido e

implementado un Programa Anual de Auditoria interna en el que

se incluyen el 100% de los procesos y se realiza seguimiento a los

planes de mejoramiento y donde se verifica el impacto de los

riesgos en la mejora de la gestión institucional.



Responsables Asignados

Autodiagnostico 64,7 90,8
No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado registros 

de su ejecución
80,5

Análisis de Brechas frente a los lineamientos 

de las políticas

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado 

registros de su ejecución

No se han evidenciado registros 

de su ejecución
No se han evidenciado registros de su ejecución

Cronograma para la Implementación o 

proceso de Transisción

Avances acorde al cronograma y planes de 

mejora

Recomendaciones

Fuente: Proceso de Planeación y Gestión Institucional

No se ha realizado Cronograma de Actividades pero se suscribió con la Fundación Universidad del Valle el día 11 de Septiembre de 2018 contrato Interadministrativo numero CI-150-2018 cuyo objeto es Desarrollo administrativo, técnico,

operativo, logístico y financiero del proyecto de Inversión "Fortalecimiento Estratégico de Infivalle Cali 2018', inscrito en el banco de proyectos de la Gobernación y que contempla en su COMPONENTE II – Consolidación procesos

transversales,la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión institucional MIPG fase I para Infivalle que incluye 3.1. Valorar el estado de cada una de las dimensiones del MIPG a través de la aplicación de las quince (15)

herramientas de Autodiagnóstico.

3.2. Elaborar informe de resultados de valoración y de las acciones a implementar a través de un plan de acción a corto (a dic 2018) y mediano plazo (a julio 2019), enfocado en la reducción o cierre de brechas en las 7 dimensiones

establecidas.

3.3. Ejecutar el plan de acción de corto plazo.

3.4. Socializar (Min. 4 horas) y capacitar acerca del modelo (Min. 16 Horas).

3.5. Documentar y elaborar los proyectos de actos administrativos relacionados.

* Aprobar los actos administrativos que adopten la actualización de MIPG,del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comite Institucional de Control Interno.

* Desarrollar Estrategias de divulgación y capacitación a los servidores de la entidad en materia de MIPG.   

* Desarrollar el Autodiagnóstico establecido por el DAFP en cada una de las areas de la entidad para cada una de las dimensiones y politicas de desempeño institucional.

* Formular e implementar el plan de acción respectivo y necesario para la actualización del Modelo.

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Jefe Asesor de Control Interno

No se ha asignado Responsables mediante Acto Administrativo.

No se ha definido el plan de acción a corto, mediano y largo plazo que permita la implementación gradual del MIPG acorde con los criterios diferenciales que le aplique, los cuales aún no han sido adoptados por el Consejo para la Gestión

y Desemepeño Institucional (Articulo 2.2.22.1.4 Decreto 1499).  


