
  
 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Periodo Marzo a Junio de 2019. 

 
 
 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 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 
Marzo 2019- Junio 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. 
 
En el periodo Evaluado se realizaron tres comités donde se desarrollaron los siguientes 
temas: 
 

Acta Temas 

 

Acta # 1 del 30 de enero del 2019 

 Presentación Planes de acción vigencia 2019. 
 Presentación Planes Institucionales y 

Estratégicos vigencia 2019. 
 Presentación de los criterios de evaluación. 

 



  
Acta # 2 del 23 de abril del 2019  Ajuste a los Planes de acción vigencia 2019. 

 Ajuste a los Planes Institucionales y 
Estratégicos vigencia 2019. 

 

 

Acta # 3 del 09 de mayo del 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. 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG. 
 Satisfacción del Cliente. 
 Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información y Protección de Datos. 

 

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
Durante el Periodo evaluado no se han realizado reuniones de este comité. 

 
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  
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 presenta un cumplimiento del 50% 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 30% y  El Proceso a la fecha se 
encuentra con la Comisión Nacional del Servicio Civil en proceso para concurso de méritos 



  
teniendo a la fecha de corte solicitado, pendiente fecha y lugar de pruebas de conocimiento 
y comportamentales. 
 

 Plan de Bienestar Social e Incentivos 
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 15% ejecutado en cuanto al programa 
de convivencia institucionales en el rubro de celebraciones de fechas especiales, las 
siguientes actividades: Día de la mujer (08 de marzo 2019), Día de la Secretaria (26 de abril 
de 2019), Día de la Madre (10 de mayo de 2019) y Servicios de Gimnasio por los 12 meses 
del año del 2019. 

 
 

 Plan Institucional de Capacitación 
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 15% donde se realizaron  las 
siguientes jornadas: 25 enero de 2019 (réplica del decreto 612 de 2018 por Freddy 
Guerrero, convoca Secretaria General  asistentes 6), Febrero 07 al 22 de 2019 (Jornada 
orientación Sistema de Control Interno), 05 de febrero de 2019 (socialización contenido 
seminario Decreto 612 de 2018, convoca Carlos H. Libreros, asistentes: 4), 30 de marzo de 
2019 (Inducción y Reinducción, asistentes: 62), 29 junio, 01 y 02 de julio de 2019 (Inducción 
y Reinducción proyecto de inversión, fortalecimiento institucional de INFIVALLE, asistentes: 
22, 80), Reinducción a los funcionarios Claudia Murillo y Miguel Collazos. 
 

 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST 
 
En el periodo evaluado presenta un cumplimiento del 25% donde se realizaron actividades 
como: Capacitación Higiene Postural el 22 de mayo de 2019 con asistencia de 25 personas 
(1ra sesión) y 24 personas (2da sesión). Se Estableció y socializo plan trabajo anual para los 
miembros del Copasst. 
Se Definió y estableció programa de inspecciones. 
Se actualizo el Plan de emergencias - Sistema Comando de Incidentes. 
Se Planifica la auditoria con el Copasst. 
El 7 de junio se realizó capacitación al Copasst y Comité de convivencia y conciliación. 
 

 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 se encuentra en un 48.05% acorde con el seguimiento 



  
realizado por la Oficina de Control Interno el día 10 de Mayo de 2019 con corte al 30 de Abril 
del mismo año. 

 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
 
En el mes de enero 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).  
Durante lo corrido del año la entidad ha venido consolidando la apropiación y uso del aplicativo 
DARUMA como soporte para el sistema de gestión, la gestión de riesgos operativos y las auditorías 
internas. 
En el segundo trimestre la entidad ajusto la estrategia de TI, priorizando proyectos de soluciones 
software para el apoyo de los procesos misionales de  Gestión Financiera, Gestión Comercial y 
Gestión de Proyectos. Los proyectos priorizados pasaron por las etapas de planeación  y 
levantamiento de requerimientos, a la fecha del corte del 30 de junio se encontraba iniciando la 
fase de construcción de una herramienta software para los procesos de Gestión Financiera, 
Gestión Comercial y Gestión de Proyectos.  
Se encuentran en ejecución el “Proyecto comunicaciones entre las sedes y alojamiento centro 
alterno”, al igual que el proyecto “Almacenamiento Custodia y Transporte de medios magnéticos”,  
para el caso del proyecto “Actualización y soporte Suite McAfee” se encuentra en ejecución con 
presupuesto de la vigencia anterior.  Avance del 30 % aproximadamente. 
 
Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR 
 

  

 

 

                                 Tiempo 

  

  

Plan 

o proyecto 

Corto 
plazo 

(1 
año) 

Mediano plazo 

(1 a 4 años) 

Largo plazo 

(4 años en adelante) 

2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2023 



  
  

1. Intervención del fondo 
documental acumulado 

                    

2. Actualización de Tablas 
de Retención 
Documental 

                    

3. Implementación de 
comunicaciones 
internas en medio 
electrónico 

                    

4. Capacitación en 
aplicativos e 
instrumentos 
archivísticos 

                    

5. Elaboración e 
implementación de 
Bancos Terminológicos, 
Tablas de Control de 
Acceso y del Modelo de 
Requisitos para la 
gestión de documentos 
electrónicos 

                    

 
1. Se encuentran inventariadas hasta el momento 233 cajas del fondo acumulado. 

 
2. Las T.R.D. no se han ajustado de acuerdo a las directrices del AGN. (este punto dentro de 

nuestro plan de acción lo tenemos para realizar en el último cuatrimestre), sin embargo ya 
se contrató el ajuste de las T.R.D. 

 
3. La implementación de las comunicaciones internas por medio Electrónico: ya se inició con el 

envío de la designación de supervisión de los contratos a través de correo electrónico y la 
copia de los contratos reposan en una carpeta en el drive 
.https://drive.google.com/open?id=14Nd8-8DtnLtTqfmpXZ8e7dzLq3mHAD_U. 

 
4. Se realizó la primera capacitación con el área Administrativa y la Secretaria General, se 

programó para el próximo 23 de julio capacitación con las áreas de Riesgos, Control Interno, 
Oficina Jurídica y Subgerencia comercial. 
 

5. Se contrató la elaboración e implementación de bancos terminológicos. 
 



  
EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
La Ejecución Presupuestal de Ingresos en Infivalle a Junio 30 de 2019 corresponde a una 
ejecución del 45%, de Gastos equivale a un 45% y del 16% respecto a los ingresos y gastos por 
Sistema General de Regalías para el bienio 2019-2020 y que a continuación se detallan: 
 
 

2018

PPTO.  

DEFINITIVO

EJECUCIÓN 

PPTAL 

ACUMULADA

% EJEC. 

Vs. PPTO. 

AÑO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA A 

JUNIO/2018

% var 

2019/2018

I. INFIVALLE

INGRESOS CORRIENTES

Intereses de inversiones financieras 3.324.700       2.175.318    65% 1.813.114      20%

Intereses de cartera  17.690.853     7.091.703    40% 6.955.712      2%

Ingreso por Ejecución de Proyectos 337.409          12.015         4% 151.622         -92%

SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTES 21.352.962     9.279.035    43% 8.920.448      4%

SUBTOTAL INGR. RECURSOS DE CAPITAL 1.952.795 1.482.081 76% 0 0%

TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE 23.305.757 10.761.116 46% 8.920.448 21%

CONVENIOS 3.289.214 1.120.479 34% 2.463.422 -55%

Convenio Rutas para la Paz 3.289.214 1.120.479 34% 2.463.422 -55%

TOTAL INFIVALLE + CONVENIOS 26.594.971 11.881.595 45% 11.383.870 4%

PPTO BIENIO 2019 - 2020 2019-2020

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DISP.INICIAL EJECUCIÓN % A JUN 2018  VAR %

7.052.496 1.129.406 16% 3.368.913 -66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos) 

A JUNIO 2019  (miles de $)

Concepto

Fondo Ciencia, tecnologìa e innovaciòn (Formatic 

+ Enferm. huérfanas)

BIENIO 2017 - 2018

 
 



  

 
 
Plan Anual de Adquisiciones 
 
Para el periodo evaluado presenta una ejecución del 73% facilitando a  Infivalle identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación. 
 
Como parte de la actividad de planificación se actualizó la matriz única de planes de acción, para 
articular los planes, programas y asociar las metas a las dimensiones y políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, mediante la Resolución No. 100 del 24 de abril de 2019. 
 
 
 



  

2. Asegurar la Gestión del Riesgo en Infivalle 
 

 Avance a Junio 30 de 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 en un 23%. 
 

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

 Acuerdo No 035 de 2018, Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO 
 Acuerdo No 035 de 2015, Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM 
 Acuerdo No 036 de 2015, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo – SIPLAFT 
 Acuerdo No 034 de 2015, Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL 
 Acuerdo No 011 de 2017, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC 

 

 Mecanismo para dar tratamiento a los riesgos 
 
La identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento de los riesgos, se encuentra 
contenidos en el Acuerdo de Consejo Directivo No 037 de diciembre de 2018 “Metodología 
para el Análisis de Riesgo”. 
 

 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: 
 
•Durante el trimestre de marzo a junio de 2019, el Área de Riesgo atendió cuatro (4) 
registros de eventos. De estos eventos solo se logró dar tratamiento a un riesgo, debido a 
que los funcionarios responsables no asistieron a las reuniones para el análisis de causas y 
establecimiento del plan de acción. 
•Se completó la implementación del módulo de riesgo operativo en el aplicativo Daruma. 
•Se realizaron cuatro informes para el Comité de Riesgo, sobre los cinco sistemas de 
administración de riesgo. 
•Para dar respuesta a los requerimientos realizados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se presentó la propuesta de modificación del Manual del Sistema de Riesgo de 
Crédito, al Consejo Directivo, la cual fue aprobada. 



  
•Se realizó la actualización del Manual de Inversiones y de la metodología para la asignación 
de cupos de contraparte. 

 

3. Diseñar y llevar a cabo Actividades de Control 
 
Políticas de Operación y Procedimientos 
 
Durante el periodo evaluado no se  presentaron  actualizaciones a las políticas de operación y a los 
procedimientos. 
 
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 2 de enero al 30 de abril de 2019. 
 
Informe de Avance Consolidado Desempeño de los Procesos Q1 

 



  
De acuerdo con la clasificación de rangos de cumplimiento para los planes de acción, ocho (8) de 
los trece (13) procesos del Instituto se ubicaron en el nivel Sobresaliente lo que equivale al 62% de 
los procesos, cuatro (4) procesos lograron un nivel Satisfactorio es decir el 31%. Finalmente, en 
nivel Medio se ubicó un (1) proceso. 
 
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: 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

Contratos y Convenios 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2019 se realizaron 192 procesos contractuales 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

Acuerdo marco 

de precios
0 0 0 0 0 0 0

Grandes 

superficies
0 0 0 0 0 0 0

Mínima Cuantía 12 1 0 11 0 0 0

Contratación 

Directa
180 0 1 11 7 161 0

Subasta Inversa 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 192 1 1 22 7 161 0

Modalidad de 

Contrataciòn

No de 

Procesos

Tipo de Contrato

 



  
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 Junio 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 NOTIFICO DE LA

INDAGACION PRELIMINAR.

EL DIA 19 DE JULIO DE 2017 SE ABRIO

INVESTIGACION DISCIPLINARIA.

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 NO ATENDIDO 

LO SOLICITADO POR EL DESPACHO.

PERIODO PROBATORIO

SE ENVIO OFICIOS PARA

RECOLECTAR PRUEBAS Y

ANALISIS DESCARGOS.

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.

030 DE 2015 CON LA FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD DEL VALLE.

EN LA FASE DE EJECUCIÓN SE ENCUENTRA

DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL

CONTRATO OMITIENDO SOLUCIONAR 

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 MARHTA LUCIA SALAMANCA
SE AVOCO CONOCIMIENTO PARA CONTINUAR CON

EL TRAMITE DEL PROCESO
INDAGACIÓN PRELIMINAR

PENDIENTE 

NOTIFICACION DE AUTO

QUE AVOCA

CONOCIMIENTO Y DE

APERTURA DE

INVESTIGACION  



  

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 comunicados de prensa o boletines y circulares – página web. 
• 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 
• Articulación con la oficina de prensa de la Gobernación del Valle 
• Realización de rendición de cuentas (anual) – físico y registro en página web. 
• Realización de reuniones zonales 
• Reuniones internas de socialización  
• Fijación de información en cartelera 
 
1. CLIENTES: 
 
• Servicios por correo electrónico 
  
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. 
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 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
 



  
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. 
 
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. 
 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias 
 
En Infivalle a través del proceso de Gestión Documental y por medio de la ventanilla Única se 
realiza la recepción, radicación y registro de documentos, además, el Instituto cuenta con un enlace 
de fácil acceso en su página web www.infivalle.gov.co para la recepción de peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias acorde con el programa Gobierno en Línea de la Presidencia 
de la Republica. 
 
El proceso de Información y Comunicación de la entidad es quien se encarga de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias, reclamos que los ciudadanos formulen a través de la página web 
institucional. 
 
La Oficina Asesora Jurídica de la entidad, es la encargada de resolver y tramitar los Derechos de 
Petición que los ciudadanos formulen ante Infivalle.A continuación se detallan las peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias que los ciudadanos formularon a Infivalle y el 
tratamiento dado a las mismas durante el primer semestre de 2019: 
 

Fecha Recibido No. Rad. Peticionario Fecha Respuesta Evidencia
No Días 

Respuesta

17-ene.-2019 144 Juana Eloisa Cataño Muñoz 8-feb.-2019 Rad.  Desp. 2219 15

23-ene.-2019
Correo 

Eléctronico

Jairo Enrique Corredor Clavijo -

Fenalpesca
30-ene.-2019 Rad. Desp. 107 5

25-ene.-2019 225
Concejo Distrital de 

Buenaventura
15-feb.-2019 Rad. Desp. 187 14

28-ene.-2019 102 Geovanna Gomez Zuñiga 18-feb.-2019 Rad. Desp. 197 15

1-mar.-2019 286 Edgar Gutierrez Velasquez 22-mar.-2019 Rad. Desp. 412 15

6-mar.-2019 594 Laddys Orlanda Osorio 19-mar.-2019 Notificación Personal 9

9-abr.-2019 1015 Luis Carlos Torregroza D. 12-abr.-2019 Rad. Desp. 593 3

10-may.-2019 1372 Jhon Jairo Correa Rodriguez 29-may.-2019
Oficio sin Rad. Mayo 29 de 

2019.
13

21-may.-2019 1492 Luis Carlos Torregroza D. 30-may.-2019 Rad. Desp. 818 7

28-may.-2019 1577 Alvaro Rodriguez Morante 19-jun.-2019 Rad. Desp. 917 13

SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN RECIBIDOS SEMESTRE 1 DE 2019

 



  
 

Fecha Recibido No. Rad. Peticionario Fecha Respuesta Evidencia
No Días 

Respuesta

30-may.-2019
Correo 

Eléctronico

HOSPITAL SAN RAFAEL 

E.S.E EL AGUILA - VALLE 
30-may.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 30 de mayo 

del 2019

1

9-abr.-2019
Correo 

Eléctronico

Hospital Departamental Tomas 

Uribe Uribe - Tulua
9-abr.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 10 de abril 

del 2019

1

31-may.-2019

Correo 

Eléctronico

MUEBLES Y PLÁSTICOS 

S.A.S 
6-jun.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 31 de mayo 

del 2019

3

29-mar.-2019

Correo 

Eléctronico

Empresa de 

Telecomunicaciones de 

Poapayán S.A Emtel ESP.

8-abr.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 8 de abril del 

2019

6

22-mar.-2019

Correo 

Eléctronico
Nini Johanna B.

27-mar.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 27 de marzo 

del 2019

2

8-mar.-2019

Correo 

Eléctronico
Angela Maria Toro Lozano - 

Alcaldia de Vijes
15-mar.-2019

Correo electrónico al 

peticionario del 15 de marzo 

del 2019

7

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES RECIBIDAS SEMESTRE 1 DE 2019 Correo Electrónico Institucional

 

13-feb.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
28-feb.-2019

Correo electronico con 

presentación
15

1-mar.-2019 Acta visita técnica
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
3-mar.-2019

Correo electronico con 

informacion solicitada
2

8-abr.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
7-may.-2019

Correo electronico con 

Respuesta cuestionario.
29

22-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 28-ene.-2019 Correo electronico 6

28-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 30-ene.-2019 Correo electronico 2

4-feb.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 20-feb.-2019 200002102019 16

15-mar.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 15-mar.-2019 100007262019 0

16-may.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia Pendiente de respuesta

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES o REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE 1 DE 2019 Correo Electrónico Institucional

 
 
 
 

13-feb.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
28-feb.-2019

Correo electronico con 

presentación
15

1-mar.-2019 Acta visita técnica
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
3-mar.-2019

Correo electronico con 

informacion solicitada
2

8-abr.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
7-may.-2019

Correo electronico con 

Respuesta cuestionario.
29

22-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 28-ene.-2019 Correo electronico 6

28-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 30-ene.-2019 Correo electronico 2

4-feb.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 20-feb.-2019 200002102019 16

15-mar.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 15-mar.-2019 100007262019 0

16-may.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia Pendiente de respuesta

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES o REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE 1 DE 2019 Correo Electrónico Institucional

 
 



  
 

13-feb.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
28-feb.-2019

Correo electronico con 

presentación
15

1-mar.-2019 Acta visita técnica
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
3-mar.-2019

Correo electronico con 

informacion solicitada
2

8-abr.-2019 Correo electrónico
Calificadora de riesgo - Value 

and Risk
7-may.-2019

Correo electronico con 

Respuesta cuestionario.
29

22-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 28-ene.-2019 Correo electronico 6

28-ene.-2019 Correo electrónicoSuperfinanciera de Colombia 30-ene.-2019 Correo electronico 2

4-feb.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 20-feb.-2019 200002102019 16

15-mar.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia 15-mar.-2019 100007262019 0

16-may.-2019 Casillero virtual Superfinanciera de Colombia Pendiente de respuesta

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES o REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE 1 DE 2019 Correo Electrónico Institucional

 
 

Fecha Recibido

DD/MM/AAAA
No. Rad. Peticionario

Fecha Respuesta

DD/MM/AAAA
Evidencia

# Días de 

Respuesta

8-feb.-2019 582
Contraloria Departamental del 

Valle del Cauca
14-feb.-2019

oficio Fisico y Email-

Rad.1027
6

15-feb.-2019 00417-2019
Contraloria Departamental del 

Valle del Cauca
20-feb.-2019 Oficio Fisico - Rad.00215 5

20-feb.-2019 775
Contraloria Departamental del 

Valle del Cauca
22-feb.-2019

Email con la informacion 

solicitada- Sin radicado
2

5-mar.-2019 00586-2019
Contraloria Departamental del 

Valle del Cauca
11-mar.-2019 Oficio Fisico-Rad.00299 6

5-mar.-2019 00586-2019 Contraloria Departamental del Valle del Cauca11-mar.-2019 Oficio Fisico-Rad. 00298 6

17-may.-2019

Sin radicado

Contraloria Departamental 

del Valle del Cauca (informe 

preliminar)

23-may.-2019
Oficio Fisico y email-

Rad.00759
6

24-may.-2019 Oficio Fisico y medio magnetico(CD)-Rad.007681

27-may.-2019 Oficio Fisico Rad.00782 4

27-may.-2019 Oficio Fisico Rad.00786 4

28-may.-2019 Oficio Fisico Rad.00796 5

30-may.-2019 Oficio Fisico Rad.00823 7

8-jul.-2019 3535

Contraloria Departamental 

del Valle del Cauca (informe 

final de auditoria)

No aplica No aplica No aplica

17-dic.-2018 3925-2018
Procuraduria General de la 

Nacion
8-ene.-2019 Fisico-Rad.E-2019-003998 22

31-ene.-2019 00260-2019
Procuraduria General de la 

Nacion
4-feb.-2019 Fisico-Rad.E-2019-048353 4

4-feb.-2019 00285-2019
Procuraduria General de la 

Nacion
7-feb.-2019 Fisico-Rad. E-2019-058525 3

7-feb.-2019 No aplica
Procuraduria General de la 

Nacion
7-feb.-2019 Correo-Rad. No aplica 0

14-feb.-2019 Fisico-Rad. 00184 2

27-mar.-2019
Fisico-Rad. 00443 (solicitud 

nueva)
0

26-feb.-2019 00502-2019 Procuraduria General de la Nacion19-mar.-2019 Fisico-Rad.E-2019-154285 21

29-abr.-2019 01219-2019 Procuraduria General de la Nacion14-may.-2019 Fisico-Rad.00713-2019 15

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES o REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE 1 DE 2019

23-may.-2019 01516--2019Contraloria Departamental del Valle del Cauca

12-feb.-2019 00377-2019
Procuraduria General de la 

Nacion

 
 



  
Sistemas de información, herramientas y recursos de software 
 
Los elementos más importantes de la plataforma tecnológica son dos (2) centros de datos (principal 
y alterno), infraestructura de red y comunicaciones interna y entre las tres (3) sedes, equipos 
servidores que alojan los sistemas y software, y los aplicativos que soportan la operación de 
InfiValle. 
La plataforma tecnológica de InfiValle está conformada por dos (2) centros de datos los cuales 
alojan equipos de red, comunicaciones, servidores y servicios de tecnología de la información.    
El centro de datos principal está ubicado en la sede de Santa Teresita y el centro de datos alterno 
en el Datacenter de la empresa E.R.T, situado en la ciudad de Palmira.  
Estas sedes se comunican a través de red privada virtual (VPN) sobre canales dedicados MPLS y 
disponen de mecanismos de seguridad física, respaldo eléctrico de UPS y planta eléctrica.   
Los servidores CORE operan sobre la plataforma Vmware, los servidores de bases de datos del 
negocio operan sobre sistemas operativos Linux server y bases de datos Oracle 12c, el acceso a la 
red y servicios de archivos están sobre Directorio Activo de Windows server 2012 R2 y Windows 
Server Storage 2008 R2, respectivamente.  
Los usuarios disponen de equipos de escritorio y portátiles con sistema operativo Windows 10.    
Para administrar y gestionar la plataforma se dispone de herramientas software de administración 
de red, filtrado web, suite de antivirus McAfee, servicios como correo electrónico y mesa de ayuda 
para la gestión de soporte técnico.  
InfiValle tiene una sede principal ubicada en el barrio Santa Teresita y una sede alterna ubicada en 
el centro de la ciudad. Estas sedes cuentan con planta eléctrica, cableado estructurado de voz y 
datos, equipos de usuarios, biométricos de acceso, equipos de escaneo e impresión y otros 
dispositivos electrónicos.  
Los centros de datos cuentan con mecanismos de confinamiento, restricción de acceso y 
protección eléctrica. 
Para la seguridad en la red se dispone de cortafuegos perimetral, reglas de firewall, la suite de 
antivirus McAfee en su última versión, directorio activo de Windows Server 2012, así como políticas 
y directivas de grupo de Windows Server 2012. 
La entidad dispone de plan de contingencia y continuidad del negocio (PCN) para restablecer los 
sistemas y minimizar los riesgos de perdida de los servicios.  
Se dispone de plan de backups y herramientas para gestión de backups automáticos, Acronis 
Backups en conjunto con scripts y rutinas RSYNC tanto para los backups como para la replicación 
de datos hacia el centro de datos alterno. 
Periódicamente, se realiza el monitoreo de la plataforma, el mantenimiento a los equipos, las 
actualizaciones, el afinamiento a los servicios informáticos, al igual que a los aplicativos CORE de 
negocio (ERP financiero-Administrativo y aplicativo de gestión documental). 
 
Estado actual de la Estrategia de Gobierno Digital 
 
La política de Gobierno Digital propende por el uso estratégico de las TIC para la gestión del 
estado, la interacción del estado con los ciudadanos en la actual sociedad y economía digital. En 



  
este sentido InfiValle ha venido incorporando las TIC para mejorar su gestión interna y prestar 
mejores servicios a sus clientes y entidades interesadas. 
Durante la vigencia anterior, para mejorar la gestión interna y facilitar la interacción con clientes e 
interesados la entidad realizó la renovación del portal Web institucional (www.infivalle.gov.co) y 
realizó la implementación del aplicativo DARUMA para la gestión de PQRS, para la gestión interna, 
la gestión de riesgos y auditorías internas. 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 anterior se 
logró un importante avance en la formalización de instrumentos de gestión para mejorar la 
seguridad y privacidad de la información, estos instrumentos se están incorporando al sistema de 
gestión, con lo se espera al final de la vigencia un importante avance en el componente de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
Un avance estimado de la implementación de la política de Gobierno Digital es de 
aproximadamente un 40%. 
 

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 Junio de 2019 la Oficina Asesora de Control Interno ha ejecutado el 44% del Plan Anual 
de Auditoria con los siguientes Resultados: 
 

Actividades Programadas Ejecutadas Porcentaje de 
Cumplimiento 

Auditorias Regulares 8 3 38% 

Auditorias Especiales y/o 
Seguimientos 

38 35 92% 

Asesoria y Acompañamiento 13 13 100% 

Informes de Ley 12 12 100% 

Planes de Mejoramiento 
 
Con base en la Auditoria de Seguimiento a Planes de Mejoramiento ejecutada en el mes de Mayo 
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 2015 

 

Como resultado del  seguimiento podemos determinar que con base en el cumplimiento del 
Programa Anual de Auditoria de la vigencia 2015 y con las acciones correctivas planteadas por los 
procesos se cerraron 28 No Conformidades o Hallazgos no quedando  ABIERTO ninguno de los 
encontrados durante dicha vigencia. 
 
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 43 No Conformidades o Hallazgos y se 
encuentran ABIERTAS 8, las cuales cuentan con sus respectivas Acciones Correctivas y planes de 
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 3 2  

Esp. Movimiento 
Diario 
 

1 0 1 (No PM) 



  
Esp. Supervisión 
Contratos 
 

1 0 1(No PM) 

Esp. Contratación 7 3 4 

 
Total 

 
51 

 
43 

 
8 

 
No PM: No presentó Plan de Mejoramiento 
 
Se destaca que los procesos de Planeación y Gestión Institucional y Gestión de Bienes y Servicios 
presentaron los planes de Mejoramiento respectivos para los hallazgos de las Auditorias de 
Funcionamiento de Comités y de Contratación respectivamente.  
 
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 

 
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 6 No Conformidades o Hallazgos y se 
encuentran ABIERTAS 15, las cuales cuentan con sus respectivas Acciones Correctivas y planes 
de mejoramiento a excepción de la realizada al Arqueo de Caja menor y que se detallan así: 
 
 
 



  
Proceso y/o 
Auditorias  

Total de No 
Conformidades 

Hallazgos Cerrados Hallazgos Abiertos 

Funcionamiento de 
Comités 

4 2 2 

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 

Gestión Talento 
Humano 

3 1 2 

Planeación y Gestión 
Institucional 

2 0 2 

Total 21 6 15 

 
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 ha detectado 1 
Hallazgos que  se encuentran ABIERTOS, el cual 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 

Gestión Comercial 1 0 1 

Total 1 0 1 

 
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 se encuentran en Implementación.  
 
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%.  
 

Recomendaciones 
 
1. Determinar las brechas en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG a partir de los resultados de la medición de la línea base realizada a través del FURAG II y 
definir las acciones necesarias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del 
Modelo. 
 
2. Ejecutar oportunamente los planes de mejoramiento formulados como resultado de los distintos 
mecanismos de evaluación de la entidad (tratamiento de riesgos, auditorías de la Oficina de Control 
Interno o de entes de control, inspección y vigilancia). 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA 

Asesor de Control Interno 
 
 
 
 


