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INFIVALLE al cierre de la vigencia fiscal de 2020 constituyo reservas de 
apropiación excepcionales por $ 14.000.000 por contrato firmado con 

PADEL auditores SAS, cuyo objeto “ realizar revisoría fiscal y auditoria 
de la información financiera del Instituto vigencia 2020”, Reservas de 

apropiación, que corresponden a compromisos financiados con recursos 
propios ,las cuales presuntamente no reúnen los requisitos y las 

condiciones de hechos imprevisibles, o extraordinarios, que constituya la 
excepción a la regla común o se aparte de lo ordinario o que ocurre rara 
vez. Incumpliendo presuntamente el artículo 74 de la Ordenanza 408 de 
2016 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental), Circular 43 de 

2008 (Ministerio de Hacienda), Circular 31 de 2011 (Procuraduría 
General de la Nación). Situación ocasionada presuntamente por 

debilidades de mecanismos de seguimiento y control, que no 
permitieron advertir los errores de manera oportuna, generando 

incertidumbre frente a la información reportada y la situación financiera 
del ente auditado que puede afectar la rendición de cuentas, la toma de 
decisiones y el control a nivel interno y externo. Constituyéndose como 

un hallazgo administrativo con connotación Disciplinaria de conformidad 
con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

En consideración a que el contrato 
suscrito con PADEL Auditores SAS, 

contaba con el correspondiente CDP y 
Registro presupuestal,  legalmente 

contraídos, perfeccionados y 
desarrollados en el objeto de la 

apropiación y que al final de la vigencia 
2020 quedaba pendiente la entrega de 
los informes de Estados Financieros 

definitivos y dictamen,  en una 
conceptualización errada de la norma, 

se procedió a constituir reserva de 
apropiación,  mediante la Resolución 

No. 312 de 2020, por el valor de 
Catorce Millones de pesos 

($14.000.000), correspondiente a la 
última cuota del contrato, la cual se 

encontraba en el saldo de la tesorería al 
cierre de la vigencia 2021 

No constituir Reservas de apropiación excepcionales sin el lleno de los 
requisitos establecidos por la norma

Realizar mesa de trabajo con grupo 
interdisciplinario al interior del Instituto 

con el objetivo de realizar seguimiento y 
revisión de cumplimiento a requisitos 
para la constitución de Reservas de 

apropiación excepcionales al cierre de 
la vigencia.

Puntos de Control y lista de chequeo 
para verificar el cumplimiento de 

requisitos exigidos para la elaboración 
de los actos administrativos que se 

expidan como producto final dentro del 
área de subgerencia financiera

No constitución de 
Reservas de 
apropiacion 

excepcionales sin 
cumplimiento a 

requisitos 
establecidos por la 

norma

Diciembre 31 
de 2021

Enero 28 de 
2022

Profesional 
Universitario de 

Presupuesto

Subgerencia 
Financiera
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Al evaluarse el control fiscal interno del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca , con respecto al proceso financiero, 

contable y presupuestal, respecto del procedimiento de cierre fiscal en la 
vigencia 2020, se determinó que es con deficiencias dada la calificación 
obtenida de 1.8 sobre la calidad y eficiencia del mismo; al no ejecutar 

sus funciones acorde con los sistemas de gestión aplicables, 
operativizados a través del Modelo Estándar del Control Interno - MECI, 

de acuerdo con los artículos 8º y 17º del Decreto 648 de 2017, que 
modifica los artículos 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, 

que permite un control interno con calidad, y confianza; situación 
ocasionada por debilidades en la gestión de la entidad, al no lograr 
interiorizar el concepto de cada uno de los componentes del MECI 

(Ambiente de control, administración del riesgo,  actividades de control, 
información y comunicación, y actividades de monitoreo); afectando la 

confianza en los sistemas de control e incertidumbre sobre la 
razonabilidad de los valores y los resultados del cierre fiscal y por ende 
la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la vigencia 

auditada en atención a la misión, constituyéndose como un hallazgo 
administrativo.

Deficiencias en la aplicación de los 
sistemas de Gestión aplicables a través 
del Modelo Estandar de Control Interno 

en sus diferentes componentes 

Al evaluarse el control fiscal interno del Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle del Cauca , con respecto al proceso financiero, 

contable y presupuestal, respecto del procedimiento de cierre fiscal en la 
vigencia 2020, se determinó que es con deficiencias dada la calificación 
obtenida de 1.8 sobre la calidad y eficiencia del mismo; al no ejecutar 

sus funciones acorde con los sistemas de gestión aplicables, 
operativizados a través del Modelo Estándar del Control Interno - MECI, 

de acuerdo con los artículos 8º y 17º del Decreto 648 de 2017, que 
modifica los artículos 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, 

que permite un control interno con calidad, y confianza; situación 
ocasionada por debilidades en la gestión de la entidad, al no lograr 
interiorizar el concepto de cada uno de los componentes del MECI 

(Ambiente de control, administración del riesgo,  actividades de control, 
información y comunicación, y actividades de monitoreo); afectando la 

confianza en los sistemas de control e incertidumbre sobre la 
razonabilidad de los valores y los resultados del cierre fiscal y por ende 
la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la vigencia 

auditada en atención a la misión, constituyéndose como un hallazgo 
administrativo.

Realizar por parte de la oficina de 
Control Interno de INFIVALLE, jornada 

de interiorización del MECI y sus 
componentes: ambiente de control, 

administración del riesgo, actividades 
de control, información, comunicación, 

monitoreo y las líneas de defensa 
institucional en el marco del MIPG a 

funcionarios de la Subgerencia 
Financiera 

Funcionarios de la 
Subgerencia 
Financiera de 
INFIVALLE  

capacitados en 
interiorización del 

MECI y sus 
componentes

Noviembre 17 
de 2021

Diciembre 31 
de 2021

Asesor de control 
interno

Oficina Asesora de 
Control Interno

ANEXO No. 1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  
(2) Nombre del Representante Legal:

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE
GIOVANNY RAMIREZ CABRERA

(3) Periodo Auditado: 
(4) Año de Realización de la Auditoria: 
(5) Nombre del Informe:

2020
2021

Informe de Actuación de Fiscalización al proceso de cierre fiscal y control fiscal interno vigencia 2020.

M2P5-20 VERSION 1.0

(6) Tipo de Control:
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: Octubre 20 de 2021


