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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

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 Departamento Administrativo de la Función Púlica se presenta este

Informe bajo este nuevo esquema.

Actividades Realizadas en 

MIPG

Período evaluado: Noviembre 2018-Febrero de 2019

Fecha de elaboración:  Marzo 7 de 2019

Jefe de Control Interno, 

o quien haga sus veces: CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

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

Esta dimensión valora el

conocimiento que se genera o se

produce en la entidad como un

activo clave para su aprendizaje y

evolución, por tanto genera

acciones para compartir el

conocimiento entre los servidores

públicos, garantizar su apropiación

y aprovechamiento, así como

promover una cultura de análisis y

retroalimentación para el

mejoramiento continuo. 

En este sentido y dado que es una

construcción permanente de las

entidades, la Función Pública, no

generó una herramienta de

autodiagnóstico para la política de

Gestión del Conocimiento, pero la

Entidad puede realizar un ejercicio

de reflexión, desde los criterios

diferenciales para su

implementación, definidos en el

Manual Operativo de MIPG.

La entidad cuenta con un Diseño adecuado del

ambiente de control, desde el establecimiento de

principios y valores, la estructura organizacional,

niveles de responsabilidad, procesos de gestión del

talento humano y en general todo el

Direccionamiento Estratégico de la Entidad. El

diseño e implementación de un sistema de gestión

de la calidad, con enfoque en la gestión de

procesos, apuntan al establecimiento y desarrollo

de controles. El sistema de administración de

riesgos de la Entidad, el cual cuenta con una política

de riesgos, un área exclusiva para brindar

lineamientos, realizar acompañamiento y

seguimiento a los procesos, tanto en riesgos de

corrupción como en gestión. El uso de las TICS para

el registro de eventos de riesgos y su tratamiento,

mediante el aplicativo Daruma, permitiendo

disminuir la  materialización de riesgos operativos.

Se realiza supervisión al desempeño del Sistema

de Control Interno, mediante el seguimiento que

realiza la Oficina de Control Interno, a través de la

planificación, ejecución de programas de auditoria y 

la identificación de las mejoras a las que haya lugar. 

• La evaluación de desempeño con base en los

planes de acción, presentado por los líderes de los

procesos, en  informes cuatrimestrales. 

El Conocimiento del

direccionamiento, normatividad y

del entorno donde se mueve

INFIVALLE, ha permitido alinear la

gestión del talento humano con

los propósitos de la Entidad. En el

proceso de ingreso a la entidad, se

cumplen los lineamientos de la

Comisión Nacional del Servicio

Civil, la meritocracia y existe

oportunidad en la provisión de los

empleos públicos, así como un

adecuado ejercicio de inducción y

evaluación de desempeño en el

periodo de prueba. La gestión de

la información en los diferentes

fases del ciclo del talento humano,

se ve reflejada en la

caracterización de la planta de

personal (perfiles de los empleos,

funciones, vacantes, etc.) y de sus

funcionarios (antigüedad, nivel

educativo, edad, género, etc),

historia laboral, información en

tiempo real de la nómina,

información de los indicadores

claves de gestión humana, registro

de las actividades de bienestar y

capacitación, principalmente. El

plan institucional de capacitación,

se realiza con base en las

necesidades de los funcionarios y

las orientaciones de la Alta

dirección. Se han desarrollado

mediciones del clima laboral,

definición de estrategias para su

mejoramiento y fortalecimiento

de la cultura organizacional. El

Código de Integridad fue aprobado

por la Entidad al cierre de la

vigencia 2018, no se ha iniciado su

implementación la cual se

realizará llevándose a cabo un

proceso de promoción,

capacitación y seguimiento.

Se ha desarrollado la Identificación del

propósito fundamental (misión) para el cual

fue creada la entidad, los derechos que

garantiza, los problemas y necesidades

sociales que está llamada a resolver y la

difusión de esta información en los

servidores de la Entidad. Identificación y

caracterización de los grupos de valor a los

cuales se dirigen sus productos y servicios,

así como el conocimiento de sus derechos,

necesidades y expectativas y una proyección

para atenderlos en un tiempo estimado de 4

años. Se tiene como una fortaleza la

Formulación del plan estratégico, según la

normatividad y buenas prácticas y el diseño

de herramientas para su seguimiento y

control (indicadores). Cumplimiento en la

formulación y publicación de otros planes

institucionales, como el Plan Anticorrupción

y Atención al Ciudadano, Plan Anual de

Adquisiciones, Plan de Acción Anual, entre

otros, de acuerdo con la normatividad

vigente. La Entidad cuenta con el mapa de

riesgos de corrupción, el seguimiento y

control a la materialización de los mismos y

a las medidas para mitigarlos. Se destaca el

Liderazgo de los directivos, a través del

compromiso con la ejecución y seguimiento

a los planes de acción de los procesos. Nivel

de implementación del Plan Anticorrupción

y Atención al Ciudadano: 97%. La

programación presupuestal está alineada

con la planeación institucional y se realiza

acorde con la normatividad y los

lineamientos de la Secretaria de Hacienda

Departamental. La Entidad atiende la

normativa para la ejecución presupuestal y

la gestión contractual, con el fin de lograr

una mayor eficiencia, transparencia y

optimización de los recursos del Estado.

Confiabilidad, oportunidad y cumplimiento

de la normatividad en la información

financiera, la cual es utilizada como

instrumento para la toma de decisiones y la

rendición de cuentas

Publicación de la información requerida en la sección

de “Transparencia y Acceso a la Información” del sitio

web de la Entidad e implementación de los criterios de

usabilidad y accesibilidad de la página en

aproximadamente un 70%. Implementación del

aplicativo y Sistema de información Daruma para el

registro y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Denuncias (PQRD). Se cuenta con Estructura para el

desarrollo de las TI en la Entidad, que se compone de

la caracterización del proceso, indicadores, roles y

responsabilidades, metodologías para la gestión de

proyectos, transferencia de conocimiento de los

proveedores y/o contratistas de TI hacia la

organización, entre otros. Gestión y gobierno de las

etapas de los sistemas de información, desde la

definición de requerimientos, diseño, desarrollo,

pruebas, despliegue, puesta en funcionamiento, uso y

mantenimiento. Los sistemas de información de la

entidad, cuentan con funciones de trazabilidad y

auditoria, de acuerdo a su relevancia para los procesos.

La entidad cuenta con Procesos de operación,

mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios

tecnológicos y existencia de una mesa de servicios para

el soporte y atención de incidentes. La Entidad cuenta

con documentos de infraestructura tecnológica y de

arquitectura de los sistemas de información.

Definición y seguimiento a los acuerdos de nivel de

servicios para los servicios tecnológicos prestados por

terceros, monitoreo y alertas sobre la continuidad y

disponibilidad del servicio. Implementación de

estrategias para los proyectos de TI, como

capacitación, divulgación y comunicación interna de los

proyectos. Conformación y adecuado funcionamiento

del comité de conciliación, como instancia de consulta

y análisis para la defensa de los intereses de la Entidad.

Existencia de un área encargada en la Entidad,

caracterización del proceso, procedimientos y políticas

para la defensa y prevención del daño antijurídico. Bajo

nivel de procesos en contra. Caracterización de los

clientes, recopilación y análisis de datos sobre la

percepción del servicio. Existencia del área de

mercadeo, procesos y procedimientos para atender las

PQRS, comunicaciones con los clientes y brindar

información general a los ciudadanos. Se realizó

Actualización de la política de tratamiento de datos

personales. Preparación e Implementación de la

estrategia de rendición de cuentas diseñada por la

Gobernación del Valle, en las acciones que le competen

al Instituto.

El proceso de evaluación del

desempeño en la Entidad, el cual

está documentado, tiene una

periodicidad cuatrimestral y se

realiza a partir del seguimiento a

todos los planes institucionales.

Formulación y aplicación de

Indicadores que aportan información

relevante para los procesos y

permiten identificar el grado de

avance o el logro de las metas

esperadas, apoyar la toma

decisiones y la mejora continua.

Elaboración de Informes de

seguimiento y evaluación, base para

próximos ejercicios de planeación y

lecciones aprendidas (aprendizaje

organizacional). 

Se desarrolló la Elaboración y

aprobación del Plan

Institucional de archivos y del

programa de gestión

documental, los cuales se

encuentran en

implementación y la

Elaboración, aprobación,

implementación y publicación

de la Tabla de Retención

Documental – TRD, en

proceso de actualización.

Normalización de la

producción documental

(recepción, radicación

unificada, consecutivos,

formatos). Uso del Aplicativo

Docunet en la Gestión

Documental . Se realiza la

Atención de las PQRS de

acuerdo con la normatividad

vigente, generación de datos

para analizar el proceso, a

través de los aplicativos

Daruma y Docunet. La

información que divulga la

entidad en su proceso de

rendición de cuentas es clara,

oportuna, relevante y

confiable, en el marco de la

rendición de cuentas de la

Gobernación del Valle.

Construcción, implementación

y seguimiento del Plan de

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. Publicación de

información pertinente a la

gestión de la Entidad, en su

página web, sitio de

“Transparencia y acceso a la

información” . La

Implementación del Sistema

de gestión de calidad favorece

la organización,

sistematización y acceso a la

información pública



Responsables Asignados

Autodiagnostico 32,8 98,5 56,7 95,3 79,9
No se generó herramienta de 

Autodianóstico
90,8

No se ha asignado Responsables

Actividades Realizadas en 

MIPG

Esta dimensión valora el

conocimiento que se genera o se

produce en la entidad como un

activo clave para su aprendizaje y

evolución, por tanto genera

acciones para compartir el

conocimiento entre los servidores

públicos, garantizar su apropiación

y aprovechamiento, así como

promover una cultura de análisis y

retroalimentación para el

mejoramiento continuo. 

En este sentido y dado que es una

construcción permanente de las

entidades, la Función Pública, no

generó una herramienta de

autodiagnóstico para la política de

Gestión del Conocimiento, pero la

Entidad puede realizar un ejercicio

de reflexión, desde los criterios

diferenciales para su

implementación, definidos en el

Manual Operativo de MIPG.

La entidad cuenta con un Diseño adecuado del

ambiente de control, desde el establecimiento de

principios y valores, la estructura organizacional,

niveles de responsabilidad, procesos de gestión del

talento humano y en general todo el

Direccionamiento Estratégico de la Entidad. El

diseño e implementación de un sistema de gestión

de la calidad, con enfoque en la gestión de

procesos, apuntan al establecimiento y desarrollo

de controles. El sistema de administración de

riesgos de la Entidad, el cual cuenta con una política

de riesgos, un área exclusiva para brindar

lineamientos, realizar acompañamiento y

seguimiento a los procesos, tanto en riesgos de

corrupción como en gestión. El uso de las TICS para

el registro de eventos de riesgos y su tratamiento,

mediante el aplicativo Daruma, permitiendo

disminuir la  materialización de riesgos operativos.

Se realiza supervisión al desempeño del Sistema

de Control Interno, mediante el seguimiento que

realiza la Oficina de Control Interno, a través de la

planificación, ejecución de programas de auditoria y 

la identificación de las mejoras a las que haya lugar. 

• La evaluación de desempeño con base en los

planes de acción, presentado por los líderes de los

procesos, en  informes cuatrimestrales. 

Análisis de Brechas frente a 

los lineamientos de las 

políticas

La planeación estratégica del

talento humano. Pese a que el

Instituto planifica la gestión a

partir del plan anual de vacantes,

previsión del talento humano, plan

institucional de capacitación, plan

de bienestar e incentivos, entre

otras acciones, no se cuenta con

un modelo de planeación

estratégica que integre, articule y

planifique toda la gestión que

debe realizar la Entidad, para el

fortalecimiento del personal y su

contribución a los propósitos

misionales. Realizar entrevistas

de retiro para conocer las causas y

prevenir futuras deserciones de

personal. Implementar

mecanismos para la transferencia

del conocimiento del personal que

se desvincula. Apropiar el Código

de integridad, mediante ejercicios

participativos con el personal y

establecer un sistema de

seguimiento y evaluación para su

implementación.

Fortalecer la identificación del

conocimiento tácito y explícito de la entidad,  

del conocimiento de los servidores públicos

y de los recursos en materia de tecnologías

de la información y las comunicaciones, que

posee la Entidad, con el fin de tener un claro

diagnóstico de las capacidades de la

organización. Promover un mayor desarrollo

de las alianzas estratégicas con los grupos

de interés, para el logro de sus objetivos.

Promover la participación de los ciudadanos,

grupos de valor y responsables de los

procesos de la Entidad, en la construcción

del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. 

Realizar la identificación y publicación de datos

abiertos. Implementar trámites y servicios en línea, a

través de la página web de la Entidad. Formular el Plan

Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de

acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura

Empresarial del Estado. Definir un esquema para el

gobierno y aprovechamiento de los componentes de

información, estableciendo indicadores y fuentes

únicas de información. Implementar el 100% de los

lineamientos del Manual de Gobierno Digital Anexo 3

para la Seguridad y Privacidad de la Información, para

entidades de nivel intermedio, en sus etapas de

diagnóstico, planeación y monitoreo. Formular un plan

de acción para la política de prevención del daño

antijurídico y realizar seguimiento a su indicador (es).

Revisar la aplicabilidad del Sistema de Información

Litigiosa del Estado eKOGUI para Infivalle. Capacitar y

actualizar permanentemente a los abogados,

especialmente en lo que se refiere a las competencias

de actuación en el caso de procesos orales y en los

cambios normativos. Realizar Acciones para garantizar

el acceso real y efectivo de las personas con

discapacidad a las instalaciones de la entidad. Analizar

e identificar los servicios que tengan características de

trámites y procedimientos administrativos, según la

normatividad y documentarlos bajo esta figura.

Participar en el proceso de seguimiento y evaluación de

la estrategia de rendición de cuentas que realiza la

Gobernación, con el fin de identificar acciones de

mejoramiento pertinentes al Instituto, que apunten a la

retroalimentación del proceso o al desarrollo de

ejercicios propios. 

Realizar análisis de datos para

evaluar La ejecución presupuestal y

el gasto público vs los resultados

alcanzados y Si los objetivos y metas

planteadas apuntan a resolver los

problemas de los grupos de valor. 

Organizar el Fondo acumulado

de la Entidad. Realizar el

Inventario de la

documentación del archivo

central y los archivos de

gestión en el Formato Único

de Inventario Documental -

FUID. Digitalizar los

documentos, según las

políticas de archivo. Elaborar,

aprobar, implementar y

publicar el documento

Sistema Integrado de

Conservación – SIC. Identificar

y publicar los datos abiertos

de la Entidad. Desarrollar la

encuesta de satisfacción del

ciudadano sobre

Transparencia y acceso a la

información, en su sitio Web

oficial. Aprobar e

implementar la política de

seguridad de la información y

la actualización de la política

de protección de datos

personales. Aprobar e

implementar el Índice de

Información Reservada y

Clasificada, el esquema de

publicación y el registro de

activos de información de la

Entidad.

No se generó herramienta de

Autodianóstico que permita

analizar brechas.

Fortalecer el funcionamiento del comité de

auditoría del Consejo Directivo y del Comité de

Coordinación de Control Interno, ya que éstos son

los órganos estratégicos para brindar lineamientos

y hacer seguimiento periódico al desempeño de la

gestión de riesgos, competencias de los

funcionarios y en general a todos los componentes

del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Revisar los controles del Manual de Servicios

Financieros, como instrumento de control para

minimizar los riesgos en las operaciones crediticias

(Core de Infivalle), teniendo en cuenta que los

Informes de la Oficina de Control Interno señalan la

necesidad de su fortalecimiento. Realizar la

actualización al Plan Financiero del Plan Estratégico

Institucional y a los planes de acción de los

procesos, para el periodo 2019, así como la

formulación del Plan Estratégico de Talento

Humano y la actualización que requieren las demás

políticas y procedimientos, como elementos del

ambiente de control. Fortalecer la cultura de

gestión del riesgo, mejorando la implementación de

los controles, el reporte y tratamiento de los

eventos, el seguimiento y análisis de datos, por

parte de los líderes y equipos de los procesos.

Fortalecer las políticas y mecanismos para

minimizar los riesgos de seguridad de la

información. Mejorar la comunicación interna para

el desarrollo de los procesos

El Conocimiento del

direccionamiento, normatividad y

del entorno donde se mueve

INFIVALLE, ha permitido alinear la

gestión del talento humano con

los propósitos de la Entidad. En el

proceso de ingreso a la entidad, se

cumplen los lineamientos de la

Comisión Nacional del Servicio

Civil, la meritocracia y existe

oportunidad en la provisión de los

empleos públicos, así como un

adecuado ejercicio de inducción y

evaluación de desempeño en el

periodo de prueba. La gestión de

la información en los diferentes

fases del ciclo del talento humano,

se ve reflejada en la

caracterización de la planta de

personal (perfiles de los empleos,

funciones, vacantes, etc.) y de sus

funcionarios (antigüedad, nivel

educativo, edad, género, etc),

historia laboral, información en

tiempo real de la nómina,

información de los indicadores

claves de gestión humana, registro

de las actividades de bienestar y

capacitación, principalmente. El

plan institucional de capacitación,

se realiza con base en las

necesidades de los funcionarios y

las orientaciones de la Alta

dirección. Se han desarrollado

mediciones del clima laboral,

definición de estrategias para su

mejoramiento y fortalecimiento

de la cultura organizacional. El

Código de Integridad fue aprobado

por la Entidad al cierre de la

vigencia 2018, no se ha iniciado su

implementación la cual se

realizará llevándose a cabo un

proceso de promoción,

capacitación y seguimiento.

Se ha desarrollado la Identificación del

propósito fundamental (misión) para el cual

fue creada la entidad, los derechos que

garantiza, los problemas y necesidades

sociales que está llamada a resolver y la

difusión de esta información en los

servidores de la Entidad. Identificación y

caracterización de los grupos de valor a los

cuales se dirigen sus productos y servicios,

así como el conocimiento de sus derechos,

necesidades y expectativas y una proyección

para atenderlos en un tiempo estimado de 4

años. Se tiene como una fortaleza la

Formulación del plan estratégico, según la

normatividad y buenas prácticas y el diseño

de herramientas para su seguimiento y

control (indicadores). Cumplimiento en la

formulación y publicación de otros planes

institucionales, como el Plan Anticorrupción

y Atención al Ciudadano, Plan Anual de

Adquisiciones, Plan de Acción Anual, entre

otros, de acuerdo con la normatividad

vigente. La Entidad cuenta con el mapa de

riesgos de corrupción, el seguimiento y

control a la materialización de los mismos y

a las medidas para mitigarlos. Se destaca el

Liderazgo de los directivos, a través del

compromiso con la ejecución y seguimiento

a los planes de acción de los procesos. Nivel

de implementación del Plan Anticorrupción

y Atención al Ciudadano: 97%. La

programación presupuestal está alineada

con la planeación institucional y se realiza

acorde con la normatividad y los

lineamientos de la Secretaria de Hacienda

Departamental. La Entidad atiende la

normativa para la ejecución presupuestal y

la gestión contractual, con el fin de lograr

una mayor eficiencia, transparencia y

optimización de los recursos del Estado.

Confiabilidad, oportunidad y cumplimiento

de la normatividad en la información

financiera, la cual es utilizada como

instrumento para la toma de decisiones y la

rendición de cuentas

Publicación de la información requerida en la sección

de “Transparencia y Acceso a la Información” del sitio

web de la Entidad e implementación de los criterios de

usabilidad y accesibilidad de la página en

aproximadamente un 70%. Implementación del

aplicativo y Sistema de información Daruma para el

registro y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Denuncias (PQRD). Se cuenta con Estructura para el

desarrollo de las TI en la Entidad, que se compone de

la caracterización del proceso, indicadores, roles y

responsabilidades, metodologías para la gestión de

proyectos, transferencia de conocimiento de los

proveedores y/o contratistas de TI hacia la

organización, entre otros. Gestión y gobierno de las

etapas de los sistemas de información, desde la

definición de requerimientos, diseño, desarrollo,

pruebas, despliegue, puesta en funcionamiento, uso y

mantenimiento. Los sistemas de información de la

entidad, cuentan con funciones de trazabilidad y

auditoria, de acuerdo a su relevancia para los procesos.

La entidad cuenta con Procesos de operación,

mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios

tecnológicos y existencia de una mesa de servicios para

el soporte y atención de incidentes. La Entidad cuenta

con documentos de infraestructura tecnológica y de

arquitectura de los sistemas de información.

Definición y seguimiento a los acuerdos de nivel de

servicios para los servicios tecnológicos prestados por

terceros, monitoreo y alertas sobre la continuidad y

disponibilidad del servicio. Implementación de

estrategias para los proyectos de TI, como

capacitación, divulgación y comunicación interna de los

proyectos. Conformación y adecuado funcionamiento

del comité de conciliación, como instancia de consulta

y análisis para la defensa de los intereses de la Entidad.

Existencia de un área encargada en la Entidad,

caracterización del proceso, procedimientos y políticas

para la defensa y prevención del daño antijurídico. Bajo

nivel de procesos en contra. Caracterización de los

clientes, recopilación y análisis de datos sobre la

percepción del servicio. Existencia del área de

mercadeo, procesos y procedimientos para atender las

PQRS, comunicaciones con los clientes y brindar

información general a los ciudadanos. Se realizó

Actualización de la política de tratamiento de datos

personales. Preparación e Implementación de la

estrategia de rendición de cuentas diseñada por la

Gobernación del Valle, en las acciones que le competen

al Instituto.

El proceso de evaluación del

desempeño en la Entidad, el cual

está documentado, tiene una

periodicidad cuatrimestral y se

realiza a partir del seguimiento a

todos los planes institucionales.

Formulación y aplicación de

Indicadores que aportan información

relevante para los procesos y

permiten identificar el grado de

avance o el logro de las metas

esperadas, apoyar la toma

decisiones y la mejora continua.

Elaboración de Informes de

seguimiento y evaluación, base para

próximos ejercicios de planeación y

lecciones aprendidas (aprendizaje

organizacional). 

Se desarrolló la Elaboración y

aprobación del Plan

Institucional de archivos y del

programa de gestión

documental, los cuales se

encuentran en

implementación y la

Elaboración, aprobación,

implementación y publicación

de la Tabla de Retención

Documental – TRD, en

proceso de actualización.

Normalización de la

producción documental

(recepción, radicación

unificada, consecutivos,

formatos). Uso del Aplicativo

Docunet en la Gestión

Documental . Se realiza la

Atención de las PQRS de

acuerdo con la normatividad

vigente, generación de datos

para analizar el proceso, a

través de los aplicativos

Daruma y Docunet. La

información que divulga la

entidad en su proceso de

rendición de cuentas es clara,

oportuna, relevante y

confiable, en el marco de la

rendición de cuentas de la

Gobernación del Valle.

Construcción, implementación

y seguimiento del Plan de

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. Publicación de

información pertinente a la

gestión de la Entidad, en su

página web, sitio de

“Transparencia y acceso a la

información” . La

Implementación del Sistema

de gestión de calidad favorece

la organización,

sistematización y acceso a la

información pública



Cronograma para la 

Implementación o proceso 

de Transisción

Avances acorde al 

cronograma y planes de 

mejora

Recomendaciones

Fuente: Proceso de Planeación y Gestión Institucional

Con respecto a las Actividades realizadas en cumplimiento con el 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, se realizaron las actividades determinadas en los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5, quedando pendiente aún la realización de la Actividad contemplana en el numeral 3.4.

*Las políticas como Racionalización de Trámites, participación ciudadana (rendición de cuentas), servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la información, aunque presentan importantes avances, están llamadas a cerrar las brechas existentes y asumir nuevos retos para mejorar la relación y

los servicios de cara a  los grupos de valor y la ciudadanía.

* Los objetivos superiores de MIPG se concretan mediante el compromiso del talento humano, para lo cual se recomienda realizar procesos permanentes de sensibilización y capacitación, que logren vincular y concientizar cada vez más al personal, en la implementación del modelo.

* Fortalecer la gestión del talento humano, con base en las rutas de valor y asignarle un rol estratégico en la planeación de la Entidad, teniendo en cuenta que es el corazón de MIPG y el factor que contribuye al dinamismo de las demás dimensiones y al alcance de los propósitos misionales de

Infivalle.

* Realizar una planeación a corto y mediano plazo, dándole prioridad a las actividades que presentan un bajo desarrollo, teniendo en cuanta las capacidades y recursos del Instituto para ejecutarla. 

CARLOS HORACIO LIBREROS SALAMANCA

Jefe Asesor de Control Interno

Se definión un plan de trabajo Corto y largo plazo que incluye 10 Actividades y 19 Tareas que incluyen I. SOCIALIZACION Y ADOPCION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG (2019), II. CREACION DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y

GESTIÓN MIPG, III.  LÍNEA DE BASE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG y IV.   ADECUACIONES Y AJUSTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, que permita la implementación gradual del MIPG.

Análisis de Brechas frente a 

los lineamientos de las 

políticas

La planeación estratégica del

talento humano. Pese a que el

Instituto planifica la gestión a

partir del plan anual de vacantes,

previsión del talento humano, plan

institucional de capacitación, plan

de bienestar e incentivos, entre

otras acciones, no se cuenta con

un modelo de planeación

estratégica que integre, articule y

planifique toda la gestión que

debe realizar la Entidad, para el

fortalecimiento del personal y su

contribución a los propósitos

misionales. Realizar entrevistas

de retiro para conocer las causas y

prevenir futuras deserciones de

personal. Implementar

mecanismos para la transferencia

del conocimiento del personal que

se desvincula. Apropiar el Código

de integridad, mediante ejercicios

participativos con el personal y

establecer un sistema de

seguimiento y evaluación para su

implementación.

Fortalecer la identificación del

conocimiento tácito y explícito de la entidad,  

del conocimiento de los servidores públicos

y de los recursos en materia de tecnologías

de la información y las comunicaciones, que

posee la Entidad, con el fin de tener un claro

diagnóstico de las capacidades de la

organización. Promover un mayor desarrollo

de las alianzas estratégicas con los grupos

de interés, para el logro de sus objetivos.

Promover la participación de los ciudadanos,

grupos de valor y responsables de los

procesos de la Entidad, en la construcción

del Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano. 

Realizar la identificación y publicación de datos

abiertos. Implementar trámites y servicios en línea, a

través de la página web de la Entidad. Formular el Plan

Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de

acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura

Empresarial del Estado. Definir un esquema para el

gobierno y aprovechamiento de los componentes de

información, estableciendo indicadores y fuentes

únicas de información. Implementar el 100% de los

lineamientos del Manual de Gobierno Digital Anexo 3

para la Seguridad y Privacidad de la Información, para

entidades de nivel intermedio, en sus etapas de

diagnóstico, planeación y monitoreo. Formular un plan

de acción para la política de prevención del daño

antijurídico y realizar seguimiento a su indicador (es).

Revisar la aplicabilidad del Sistema de Información

Litigiosa del Estado eKOGUI para Infivalle. Capacitar y

actualizar permanentemente a los abogados,

especialmente en lo que se refiere a las competencias

de actuación en el caso de procesos orales y en los

cambios normativos. Realizar Acciones para garantizar

el acceso real y efectivo de las personas con

discapacidad a las instalaciones de la entidad. Analizar

e identificar los servicios que tengan características de

trámites y procedimientos administrativos, según la

normatividad y documentarlos bajo esta figura.

Participar en el proceso de seguimiento y evaluación de

la estrategia de rendición de cuentas que realiza la

Gobernación, con el fin de identificar acciones de

mejoramiento pertinentes al Instituto, que apunten a la

retroalimentación del proceso o al desarrollo de

ejercicios propios. 

Realizar análisis de datos para

evaluar La ejecución presupuestal y

el gasto público vs los resultados

alcanzados y Si los objetivos y metas

planteadas apuntan a resolver los

problemas de los grupos de valor. 

Organizar el Fondo acumulado

de la Entidad. Realizar el

Inventario de la

documentación del archivo

central y los archivos de

gestión en el Formato Único

de Inventario Documental -

FUID. Digitalizar los

documentos, según las

políticas de archivo. Elaborar,

aprobar, implementar y

publicar el documento

Sistema Integrado de

Conservación – SIC. Identificar

y publicar los datos abiertos

de la Entidad. Desarrollar la

encuesta de satisfacción del

ciudadano sobre

Transparencia y acceso a la

información, en su sitio Web

oficial. Aprobar e

implementar la política de

seguridad de la información y

la actualización de la política

de protección de datos

personales. Aprobar e

implementar el Índice de

Información Reservada y

Clasificada, el esquema de

publicación y el registro de

activos de información de la

Entidad.

No se generó herramienta de

Autodianóstico que permita

analizar brechas.

Fortalecer el funcionamiento del comité de

auditoría del Consejo Directivo y del Comité de

Coordinación de Control Interno, ya que éstos son

los órganos estratégicos para brindar lineamientos

y hacer seguimiento periódico al desempeño de la

gestión de riesgos, competencias de los

funcionarios y en general a todos los componentes

del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Revisar los controles del Manual de Servicios

Financieros, como instrumento de control para

minimizar los riesgos en las operaciones crediticias

(Core de Infivalle), teniendo en cuenta que los

Informes de la Oficina de Control Interno señalan la

necesidad de su fortalecimiento. Realizar la

actualización al Plan Financiero del Plan Estratégico

Institucional y a los planes de acción de los

procesos, para el periodo 2019, así como la

formulación del Plan Estratégico de Talento

Humano y la actualización que requieren las demás

políticas y procedimientos, como elementos del

ambiente de control. Fortalecer la cultura de

gestión del riesgo, mejorando la implementación de

los controles, el reporte y tratamiento de los

eventos, el seguimiento y análisis de datos, por

parte de los líderes y equipos de los procesos.

Fortalecer las políticas y mecanismos para

minimizar los riesgos de seguridad de la

información. Mejorar la comunicación interna para

el desarrollo de los procesos


