
No. 

Hallazgo (9)

Origen         

(10)

Descripción Hallazgo                                                 

(11)
Causa             (12) Acción Correctiva (13) 

Descripción de 
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Fecha de Iniciación                 
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% de Avance de 

Ejecución de la 

Acción 

Correctiva                     

(20)

Observaciones                
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1 AE

INFIVALL E     

SOLO INCORPO 

RA       AL 

PRESUPU ESTO   

LA PARTIDA 

DESTINA DA       

AL DEPARTA 

MENTO DEL 

VALLE COMO 

EXCEDEN TE 

PRESUPU 

ESTAL,EL SALDO 

QUE  SE 

CAPITALIZA  A 

FAVOR DEL 

INSTITUTO    

SÒLO CON LLEV 

A AFECTAC IÒN 

CONTABLE EN LA 

CUENTA DEL 

PATRIMONIO

Para efectos de la vigencia 

2017 y en lo sucesivo, 

INFIVALLE presentara a 

consideracion del Consejo 

de Gobierno la propuesta 

de distribuciòn de los 

excedentes financieros 

durante el primer semestre 

de cada año una vez se 

cuente con los Estados 

Financieros auditados por la 

Revisoria Fiscal

1. Generacion 

de certificación 

de excedentes 

financieros por 

parte del 

Contador de 

INFIVALLE

2. 

Presentacion 

de propuesta 

de distribucion 

de excedentes 

ante el 

Consejo 

Directivo del 

Instituto

3. 

Presentacion 

al Consejo de 

Gobierno de 

propuesta de 

distribucion de 

excedentes 

financieros 

segun 

aprobacion del 

Consejo 

Directivo

4. Afectacion 

contable y 

Afectacion contable 

y presupuestal de la 

distribucion de los 

excedentes según 

aprobacion del 

Consejo de 

Gobierno

1 de marzo de 2017 3 de julio de 2017

Sensibilizacion  

sobre posible 

materializacion y 

consecuencias de  

riesgos legales 

asumidos en toma 

de decisiones en las 

que se participa 

como miembro de 

junta directiva. 

GERENCIA 100%

Se verificó que Por 

medio de oficio de 

fecha Diciembre 19 

de 2017 suscrito por 

el Subgerente de 

Infivalle se informó a 

la Subdirectora de 

Tesoreria de la 

Gobernación del 

Valle que el dia 15 de 

Diciembre se realizó 

transferencia 

eléctronica por valor 

de $ 1.344.991.904 

correspondiente al 

porcentaje de 

Excedentes 

Financieros de 

Infivalle de la 

Vigencia 2016 con 

base en lo 

establecido en el 

Acuerdo de Consejo 

Directivo No. 032 de 

Agosto 15 de 2017 y 

se verifico en reporte 

del Banco de Bogotá 

la realización de 

dicha transferencia. 

2 AE

De acuerdo a lo señalado en la 

Resolución 341-012328 de 2010 y 

ratificado en la resolución 220-009987, 

la multa se orgina entre otros a "…la 

falta a los deberes de los 

administradores consagrados en el 

articulo 23 de la ley 222 de 1995, el 

hecho de asistir a las sesiones  que 

celebre dicho cuerpo colegiado sin estar 

debidamente informado de los 

acontecimientos y los actos que 

Bajo Nivel de 

informacion 

recibida sobre 

temas que se 

vayan a tratar   en 

las  juntas en que 

la entidad tenga 

participacion como 

miembro .  

Sensibilizacion  sobre 

posible materializacion y 

consecuencias de  riesgos 

legales asumidos en toma 

de decisiones en las que se 

participa como miembro de 

junta directiva. 

Realizacion 

deJornada de 

sensibilizacion 

sobre los 

riesgos 

inherente al 

ejercicio de la 

participacion 

en juntas 

directivas en 

entidades que 

100%  

Representante 

Legal  quienes 

funjan como sus 

delegados. 

agosto 03 de 2018 Dicembre 31 de 2018 Gerente Gerencia 100%

Se evidenció registro 

de Acta de  reunión 

de Comité de 

Gerencia No 37 

realizada el dia 21 de 

Noviembre de 2018   

donde se efectuó 

sensibilización de los 

deberes, 

responsabilidades y 

riesgos inherentes a 

3 AE

Contrato No. PS 108 de 2017.

Objeto del contrato: Prestar sus 

servicios profesionales de asistencia 

técnica especializada, apoyo y 

acompañamiento a la Gerencia de 

Infivalle y al proceso de Gestión de TIC 

en la planificación estratégica de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y en la definición de 

una hoja de ruta para la ejecución de 

los proyectos de Tic contemplados en el 

Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019 “El Valle está en Vos” y en el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2019 

“Valle del Cauca, un mar de 

oportunidades” Pilar II denominado 

fortalecimientos institucional programa 

InfiTic.

Fecha Acta de inicio: 21 de septiembre 

de 2016 Plazo: 3 meses y 9 días Valor: 

$ 50.000.000 Forma de pago: Cuatro 

pagos parciales uno (1) por valor de 

$20.000.000 y tres (3) último pago por 

valor de $10.000.000 Fecha de 

terminación del contrato: 31 de 

diciembre de 2017 Presentó las 

siguientes inconsistencias:

Deficiancia en la 

implementacion de 

controles internos 

en el proceso de 

contratacion.  

Reinduccion.

Jornada de 

Reinduccion 

dirigida a los 

funcionarios 

que intervienen 

en el 

procedimiento 

de 

contratacion 

en todas sus 

etapas, 

haciendo 

enfasis en las 

actividades de 

control 

establecidas 

para minimizar 

la 

materializacion 

de riesgos. 

100% del Nivel 

directivo y 

supervisores de 

contratos 

capacitados

agosto 03 de 2018 Dicembre 31 de 2018 Secretaria General Secretaria General 100%

Se verifico la 

realización de 

jornada de  

Reinducción el dia 17 

de Diciembre de 

2018 en temas de 

contratación, 

procedimiento de 

contratación y sus 

responsables, 

actividades de control 

de Contratación y 

responsabilidades de 

Supervisores e 

Interventores.

(6) Tipo de Control:

(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:

(8) Fecha de Corte del Avance:

AUDITORIA ESPECIAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

Marzo  01 de 2017

Junio 30 de 2021

(3) Periodo Auditado: 

(4) Año de Realización de la Auditoria: 

(5) Nombre del Informe:

2016-2017-2018-2019-2020

2016-2017-2018-2019-2020

CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO.

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  

(2) Nombre del Representante Legal:

INFIVALLE

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
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Contrato No. PS 108 de 2017.

Objeto del contrato: Prestar sus 

servicios profesionales de asistencia 

técnica especializada, apoyo y 

acompañamiento a la Gerencia de 

Infivalle y al proceso de Gestión de TIC 

en la planificación estratégica de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y en la definición de 

una hoja de ruta para la ejecución de 

los proyectos de Tic contemplados en el 

Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019 “El Valle está en Vos” y en el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2019 

“Valle del Cauca, un mar de 

oportunidades” Pilar II denominado 

fortalecimientos institucional programa 

InfiTic.

Fecha Acta de inicio: 21 de septiembre 

de 2016 Plazo: 3 meses y 9 días Valor: 

$ 50.000.000 Forma de pago: Cuatro 

pagos parciales uno (1) por valor de 

$20.000.000 y tres (3) último pago por 

valor de $10.000.000 Fecha de 

terminación del contrato: 31 de 

diciembre de 2017 Presentó las 

siguientes inconsistencias:

Deficiancia en la 

implementacion de 

controles internos 

en el proceso de 

contratacion.  

Reinduccion.

Jornada de 

Reinduccion 

dirigida a los 

funcionarios 

que intervienen 

en el 

procedimiento 

de 

contratacion 

en todas sus 

etapas, 

haciendo 

enfasis en las 

actividades de 

control 

establecidas 

para minimizar 

la 

materializacion 

de riesgos. 

100% del Nivel 

directivo y 

supervisores de 

contratos 

capacitados

agosto 03 de 2018 Dicembre 31 de 2018 Secretaria General Secretaria General 100%

Se verifico la 

realización de 

jornada de  

Reinducción el dia 17 

de Diciembre de 

2018 en temas de 

contratación, 

procedimiento de 

contratación y sus 

responsables, 

actividades de control 

de Contratación y 

responsabilidades de 

Supervisores e 

Interventores.

5 AE

Contrato No. PS 108 de 2017.

Objeto del contrato: Prestar sus 

servicios profesionales de asistencia 

técnica especializada, apoyo y 

acompañamiento a la Gerencia de 

Infivalle y al proceso de Gestión de TIC 

en la planificación estratégica de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y en la definición de 

una hoja de ruta para la ejecución de 

los proyectos de Tic contemplados en el 

Plan de Desarrollo Departamental 2016-

2019 “El Valle está en Vos” y en el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2019 

“Valle del Cauca, un mar de 

oportunidades” Pilar II denominado 

fortalecimientos institucional programa 

InfiTic.

Fecha Acta de inicio: 21 de septiembre 

de 2016 Plazo: 3 meses y 9 días Valor: 

$ 50.000.000 Forma de pago: Cuatro 

pagos parciales uno (1) por valor de 

$20.000.000 y tres (3) último pago por 

valor de $10.000.000 Fecha de 

terminación del contrato: 31 de 

diciembre de 2017 Presentó las 

siguientes inconsistencias:

Deficiancia en la 

implementacion de 

controles internos 

en el proceso de 

contratacion.  

Reinduccion.

Jornada de 

Reinduccion 

dirigida a los 

funcionarios 

que intervienen 

en el 

procedimiento 

de 

contratacion 

en todas sus 

etapas, 

haciendo 

enfasis en las 

actividades de 

control 

establecidas 

para minimizar 

la 

materializacion 

de riesgos. 

100% del Nivel 

directivo y 

supervisores de 

contratos 

capacitados

agosto 03 de 2018 Dicembre 31 de 2018 Secretaria General Secretaria General 100%

Se verifico la 

realización de 

jornada de  

Reinducción el dia 17 

de Diciembre de 

2018 en temas de 

contratación, 

procedimiento de 

contratación y sus 

responsables, 

actividades de control 

de Contratación y 

responsabilidades de 

Supervisores e 

Interventores.

6 AE

Se evidenciaron las siguientes 

irregularidades en la aprobación del 

crédito de sobregiro rotativo aprobado 

con el Acuerdo No 023 de junio 16 de 

2017 y en el Acta No 029 de octubre 23 

del 2017 del Consejo Directivo:

Se autorizó al Gerente para que 

sobrepasara el límite de concentración 

de cartera por privados, de acuerdo a lo 

contenido en los artículos 2.2.2.1.8.4.2. 

y 2.2.2.1.8.4.3., del acuerdo No 011 de 

marzo 01 de 2017., pues para la 

comercializadora solo podría ser de 

hasta el 15%., pero si se tiene en cuenta 

la categoría interna de concentración de 

cartera expresado por el Comité de 

Servicios Financieros (Categoría AA) 

este solo podría llegar al 90% de ese 

nivel de concentración, es decir el 

13.5%, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2.2.2.1.7.6.1. Del mismo 

acuerdo.

Con este crédito aprobado con corte a 

Junio 30 de 2017 el nivel de 

concentración de la cartera de la 

Deficiencias en la 

interpretacion de  

las 

recomendaciones 

de las instancias 

que forman parte 

de los comites 

donde se estudian 

los creditos  .

Inconsistenias  en 

la 

conceptualizacion 

al momento de la 

verificacion de la 

concentración de 

niveles de cartera 

por tipo de cliente 

(privados) y de 

algunos requisitos 

de analisis para el 

otrogamiento de 

credito.  

Reinduccion

Jornada de 

Reinduccion y 

Socializacion  

del Manual de 

Servicios 

Financieros 

para su 

cumplimiento y 

Aplicación.

Que el 100% de los Integrantes del Comité de Servicios Financieros reciban Reinduccion. 02 de agosto del 2018 31 de diciembre del 2018
Jefe Oficina Asesora 

de Riesgos

Oficina Asesora de 

Riesgos
100%

Se realizó jorna de 

Reinducción y 

Socialización del 

Manual de Servicios 

Financieros el día 20 

de Noviembe de 2018 

a todos los 

integrantes del comité 

de Servicios 

Financieros de la 

entidad.



7 AE

No se evidenció acto administrativo 

donde se autorizará el Gerente (E) para 

firmar y aprobar como Subgerente 

Financiero el día 21 de Junio de 2017, 

el desembolso del crédito de modalidad 

de Sobregiro – Rotatorio, con contrato 

2017- 1280, pagaré 2017-2318 por valor 

de

$5.200 millones. Incumpliendo 

presuntamente, lo establecido en la 

Resolución No 282 de Septiembre 10 

de 2015, los artículos 2.1.2.1.2.1. y 

2.1.2.1.7.1 del Acuerdo No 011 de 

Marzo 01 de 2017, los artículos 6, 121 y 

122 de la Constitución Política de 

Colombia.

Lo anterior, fue causado por falta en la 

aplicación de los Manuales y 

Procedimientos internos, y de las 

irregularidades presentadas en la 

aprobación del crédito de sobregiro 

rotatorio para la Comercializadora 

Suprema, lo que conllevó a que se 

otorgaran créditos sin la observancia de 

los requisitos necesarios para ello, 

generando un alto riesgo en el manejo 

Falta de indicacion 

taxativa de backups  

funcionales para el 

nivel Directivo. 

Actualizar  procedimientos 

en los procesos misionales 

que requieran inclusion de 

backups. 

Incluir en los 

procedimiento

s de los 

procesos 

misionales que 

se requieran, 

el responsable 

de la actividad 

en caso de 

ausencia 

justificada  del 

funiconario del 

nivel directivo 

que ejecuta 

regularmente 

la actividad 

acorde a sus 

funciones.

100% de cargos de 

nivel directivo con 

designaciòn de 

BACKUP

02 de agosto del 2018 31 de diciembre del 2018
Comité Coordinador 

del SIG

Subgerencia 

Comercial, 

Subgerencia de 

Proyectos, 

Subgerencia 

Financiera y la 

Gerencia. 

100%

Se realizaron ajustes 

a los procedimientos 

Análisis Técnico- 

Aprobación Créditos 

de Fomento y 

Requisitos técnicos- 

Desmbolsos 

C´reditos de Fomento 

del proceso Gestión 

de Proyectos de 

manera que se 

contribuya con la 

implementación de la 

estrategia. 

Capacitar a los funcionarios

de le entidad designados

como Supervisores de

Contratos.      

Realilzar 

capacitación 

en la

responsabilida

d, preparación

y presentación

de Informes de

Supervisión a

los 

Supervisores 

encargados 

para los

contratros de

la entidad.

100% de

Funcionarios 

designados como

Supervisores de

contratos de

prestación de

servicios 

capacitados.

15 de agosto de 2020 30 de octubre de 2020
SECRETARIA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
100%

Capacitación 

VIRTUAL realizada el 

dia 27 de agosto de 

2020, via ZOOM

Ajuste de formato de

informe de actividades y

formato de Supervisión en

el que se debe dejar

registrada la evidencia

documental o electronica

de las actividades

realizadas.

Realizar 

capacitación a

todos los

contratistas de

prestación de

servicios para

el 

diligenciamient

o de los

informes

15 de agosto de 2020 15 de septiembre de 2020

SECRETARIA 

GENERAL 

PLANEACIÓN

Secretaria General y 

Porfesional 

Especializada Oficina 

de Planeaciòn

100%

Se realizó el cambio 

de los formatos de 

supervisión y de 

actividades 

formalizado con 

Planeación, se 

remitio correo 

electronico a todos 

los supervisores con 

los nuevos formatos y 

la orientación para su 

diligenciamiento

9 AE

Dentro de los contratos de

arrendamiento de bienes inmuebles PS-

037-2018 y PS-099-2018 se observó

que: La entidad dentro de la etapa

precontractual de los contratos, omitió

efectuar el análisis de las condiciones

del mercado inmobiliario en la ciudad,

tomando como base la contratación

realizada en el 2014 sobre el mismo

bien. Sin embargo se evidenció que

para la celebración del contrato de

arrendamiento del año 2019, al

contratar un nuevo bien inmueble, se

cumplió con lo establecido en la norma,

situación que se presentó por falta de

conocimiento de los requisitos,

ocasionando debilidades en la

contratación.

Falta de

conocimiento del

requisito dentro de

la etapa

precontractual.

Capacitar a todos los lideres 

de procesos y funcionarios

encargados de elaboración

de estudios previos.

Realizar 

capicitación a

los 

Subgerentes y

todo el

personal 

encargado de

realizar 

estudios 

previos en

cada area.

1 de septiembre de 2020 30 de noviembre de 2020
SECRETARIA 

GENERAL 
Secretaria General 100%

Se realizò

capacitaciòn virtual el

dia 26 de Noviembre

de 2020 asi: Tema:

Elaboración de

estudios previos y

presentación y

preparación de

informes de

supervisión. 

Capacitador: Doctor

David Martinelli.

Enlace: 

https://us02web.zoom

.us/j/81616506304   

1. Emision concepto de la

oficina Asesora Juridica,

desde el inicio del credito

hasta su desembolso 

1. Ampliación

de la

participacion 

de la Oficina

Asesora 

Juridica desde

la etapa de

otorgamiento 

del credito

hasta su

desembolso, 

generando un 

29 de noviembre del 2019 nivel directivo Gerencia 100%

Se incluyo en el

procedimieto de

Otorgamiento de

Créditos en las

actividades 15,16 y

17 participación de la

Oficina Jurídica.

8

Que el 100% del 

Consejo Directivo 

del Instituto, del 

nivel directivo, los 

integrantes del 

Comité de servicios 

financieros 

participen en la 

construccion, 

aprobacion y 

revisión de los 

documentos que 

generen el 

desarrollo de las 

acciones 

correctivas 

planteadas 1 de febrero de 2019

La administracion del Instituto 

Finaniciero para el desarrollo del Valle, 

INFIVALLE, aprobó, otorgó y 

desembolsó créditos rotatorios al 

Consorcio Suprema S.A.S desde el 

2016 a 2017 que ascendieron a $97.055 

millones, permitiendo el acceso a gran 

cantidad de recursos de la entidad sin 

medir el riesgo de iliquidez, dado que el 

cliente incumplió con los pagos en los 

terminos establecidos.  Las actuaciones 

de los funcionarios de la adminsitración 

de Infivalle desatienden lo establecido 

en los articulos 3 y 6 de la ley 610 de 

2000.  De igual forma el articulo 1.2.2. 

Clientes para Servcios de colocación, 

que esteblece: son clientes para el 

servicio de colocación los siguientes ... 

numeral 3 "personas de derecho 

privado, que presten servicios públicos o 

que se encuentren vinculadas mediante 

un contrato o convenio con una entidad 

pública para la ejecución de proyectos 

según los destinos establecidos en el 

Manual durante la vigencia del contrato 

o convenio" dado que el Consorcio 

nunca tuvo esa modalidad de contrato, 

ni desarrollo proyectos de ningún tipo, 

su vinculación con la Industria de 

Licores del Valle era comercial, de 

venta de licores, totalmente por fuera de 

lo exigido en dicho articulo.  La situación 

se presentó porque no se actuó 

estrictamente con base en lo 

establecido en el Manual de Servicios 

Finaniceros, se permitió la mora 

reiterativa del cliente y se benefició al 

mismo con acceso permanente de 

importantes recursos.  Con ello se 

generó un alto riesgo en la colocación 

de recursos en manos de terceros o 

clientes privados, al punto de tener que 

aceptar dación en pago de un terreno 

por el valor del parte de los créditos, 

generando perdida de liquidez mientras 

se enajena el bien para recuperar el 

flujo del efectivo comprometido y a la 

vez afectando la rentabilidad de la 

entidad. Este hallazgo confirma el 

anterior hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria 

realizado y trasladado a la Procuraduria 

General de la Nación, razón por la cual 

solo queda administrativo, precisando 

que fue sometido a plan de 

mejoramiento sin que las acciones 

correctivas hayan sido efectivas para 

solucionar lo observado. 

Deficiencia en la 

implementacion de 

controles internos 

en el proceso de 

aprobacion, 

otorgacion y 

desembolso del 

credito

AE

AE

Dentro de la carpeta contractual No. PS-

015 de 2018, prestación de servicios 

profesionales, que tuvo como objeto 

“Prestar servicios profesionales jurídicos 

especializados en materia de 

contratación estatal”, por $60.000.000, 

se evidenciaron debilidades en los 

informes de supervisión, por cuanto en 

los mismos no se detalla de forma 

concreta las actividades realizadas por 

el contratista, limitándose a conceptuar 

“se dio cumplimiento al 100% del 

contrato sin riesgo alguno”, sin 

embargo, en la carpeta contractual se 

observa el cumplimiento de las 

obligaciones, lo anterior, generado por 

debilidades de control en la supervisión, 

que permitan estructurar un adecuado 

seguimiento de las obligaciones de los 

contratistas, lo que puede ocasionar 

incumplimiento de las disposiciones 

contractuales.

Deficiencia en la 

preparación y 

presentación de 

informes  por parte 

de los supervisores 

de Contratos de 

Prestación de 

Servicios.

10



2. Segregación de

funciones de tipo operativo

que no tengan relación

directa con las

responsabilidades propias

de de la evalución y análisis

de las solicitudes del crédito

asignadas al profesional

especializado de crédito  

2. Revisión del

proceso de

otorgamiento 

de Créditos

con la finalidad

de evitar la

concentración 

de funciones

en el

profesional 

especializado 

de creditos

evitando que

se genere un

conflicto de

interes.  

29 de noviembre del 2019 nivel directivo Gerencia 100%

Se relizó

actualización al

procedimiento de

Otorgamiento de

Créditos con el fin de

evitar concentración

de funciones en el

Profesional 

Especializado de

Crédito y por medio

de los Acuerdos de

Consejo Directivo

numeros 018 y 049

de 2019 se actualizó

el SARC

3. Generar un modelo

estandar (herramienta

tecnologica) para el estudio

de creditos

Modelo 

estandar 

(herramienta 

tecniologica) 

para el estudio

de creditos la

cual sera

operada por el

area de credito

y administrada

y controlada

por la oficina 

28 de febrero de 2020 nivel directivo Gerencia 75%

Herramienta 

Tecnológica en

implementación.

4. corregir las Excepciones

excluir del

Manual de

servicios 

Financieros y

del Sarc las

excepciones 

que conlleven

a dudas en la

toma de

decisiones 

29 de noviembre del 2019 nivel directivo Gerencia 100%

Por medio de los

acuerdos de consejo

Directivo 017 y 018

de 2019 se ajusto y

compilo el Manual de

Servicos Financieros

y se Ajustó y compiló

el Manual del

Sistema de

Administración de

Riesgos Crediticio -

SARC donde se 

5. Establecer una politica de

fuente de Fondeo 

Establecer una

Politica de

fuente de

Fondeo con la

finalidad de

establecer 

limites al

momento de la

aprobación de

los créditos y

la realización

de los 

29 de noviembre del 2019 nivel directivo Gerencia 100%

Por medio del

Acuerdo de Consejo

Directivo numero 020

de 2019 se modificó

la metodología para

la estimación de

Fuente de Fondeo.

6. Revisión y actualización

del Manual de servicios

Financieros y el Sarc

Actualizar el

Manual de

servicios 

finaniceros y

separar el

Sarc para que

este ultimo sea

de manejo

exclusivo de

los 

funcionarios 

del Instituto 

29 de noviembre del 2019 nivel directivo Gerencia 100%

Por medio de los

acuerdos de consejo

Directivo 017 y 018

de 2019 se ajusto y

compilo el Manual de

Servicos Financieros

y se Ajustó y compiló

el Manual del

Sistema de

Administración de

Riesgos Crediticio -

SARC y se 

7. Jornada de Induccion y

reinduccion 

Jornada de

induccion, 

reinduccion y

socializacion 

de las

actualizacione

s realizadas al

manual de

servicios 

financieros, al

SARC y a los

procesos

que el 100% del 

Consejo Directivo 

del Instituto, del 

nivel directivo, los 

integrantes del 

comité de servicios 

finanicieros, el area 

de credito, la oficina 

Asesora de Riesgos 

y el area comercial 

reciban la induccion 

y reinduccion y 

socializacion de los 

cambios aprobados

27 de diciembre del 2019
Jefe Oficina Asesora

de Riesgos 

Oficina Asesora de

Riesgos
100%

Se realizó el dia 19

de Diciembre de

2019 por parte de la

Oficina Asesora de

Riesgos Socialización

al respecto.

Que el 100% del 

Consejo Directivo 

del Instituto, del 

nivel directivo, los 

integrantes del 

Comité de servicios 

financieros 

participen en la 

construccion, 

aprobacion y 

revisión de los 

documentos que 

generen el 

desarrollo de las 

acciones 

correctivas 

planteadas 1 de febrero de 2019

La administracion del Instituto 

Finaniciero para el desarrollo del Valle, 

INFIVALLE, aprobó, otorgó y 

desembolsó créditos rotatorios al 

Consorcio Suprema S.A.S desde el 

2016 a 2017 que ascendieron a $97.055 

millones, permitiendo el acceso a gran 

cantidad de recursos de la entidad sin 

medir el riesgo de iliquidez, dado que el 

cliente incumplió con los pagos en los 

terminos establecidos.  Las actuaciones 

de los funcionarios de la adminsitración 

de Infivalle desatienden lo establecido 

en los articulos 3 y 6 de la ley 610 de 

2000.  De igual forma el articulo 1.2.2. 

Clientes para Servcios de colocación, 

que esteblece: son clientes para el 

servicio de colocación los siguientes ... 

numeral 3 "personas de derecho 

privado, que presten servicios públicos o 

que se encuentren vinculadas mediante 

un contrato o convenio con una entidad 

pública para la ejecución de proyectos 

según los destinos establecidos en el 

Manual durante la vigencia del contrato 

o convenio" dado que el Consorcio 

nunca tuvo esa modalidad de contrato, 

ni desarrollo proyectos de ningún tipo, 

su vinculación con la Industria de 

Licores del Valle era comercial, de 

venta de licores, totalmente por fuera de 

lo exigido en dicho articulo.  La situación 

se presentó porque no se actuó 

estrictamente con base en lo 

establecido en el Manual de Servicios 

Finaniceros, se permitió la mora 

reiterativa del cliente y se benefició al 

mismo con acceso permanente de 

importantes recursos.  Con ello se 

generó un alto riesgo en la colocación 

de recursos en manos de terceros o 

clientes privados, al punto de tener que 

aceptar dación en pago de un terreno 

por el valor del parte de los créditos, 

generando perdida de liquidez mientras 

se enajena el bien para recuperar el 

flujo del efectivo comprometido y a la 

vez afectando la rentabilidad de la 

entidad. Este hallazgo confirma el 

anterior hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria 

realizado y trasladado a la Procuraduria 

General de la Nación, razón por la cual 

solo queda administrativo, precisando 

que fue sometido a plan de 

mejoramiento sin que las acciones 

correctivas hayan sido efectivas para 

solucionar lo observado. 

Deficiencia en la 

implementacion de 

controles internos 

en el proceso de 

aprobacion, 

otorgacion y 

desembolso del 

credito
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Publicar en el Secop dentro 

de los 3 dias habiles 

siguientes a la suscripción 

de los contratos, los 

documentos contractuales 

del proceso

Realilzar 

capacitación a 

los 

funcionarios 

encargados de 

realizar 

publicación en 

Secop de la 

gestión 

Contractual 

del Instituto

100% del personal 

que tiene a cargo la 

publicación de la 

Contratación del 

Instituto

14 de enero de 2021 30 de abril de 2021
SECRETARIA 

GENERAL

SECRETARIA 

GENERAL
100%

Se realizò

capacitaciòn virtual a

los funcionarios de la

entidad los dias 23 a

26 de Marzo de 2021

en el programa

Formaciòn de

Formadores en el

Uso del SECOP II,

coordinada por el Dr.

Rafal Francisco

Serrano Diaz,

contratista de la

Subdirecciòn de

Informaciòn y

Desarrollo 

Tecnològico de la

Agencia Nacional de

Contrataciòn Pùblica

Colombia Compra

Eficiente.

nformacion reportada en el 

RCL respecto a la 

Ejecucion presupuestal, 

corresponde a la remitida a 

la Contraloria General de la 

Nación a traves de la 

herramienta CHIP, la cual 

se reporta en dos 

formularios independientes, 

tanto para el Presupuesto 

General de la entidad (CGR 

presupuestal) y la del 

Sistema General de 

Regalías (CGR-Regalías). 

Las cuales deben de 

analizarse en forma 

conjunta para realizar la 

comparacion con lo 

reportado en el RCL.  De 

igual manera, en el formato 

de la Contraloría 

Departramental, la Matriz 

Presupuestal presenta en el 

cuadro superior la ejecución 

presupuestal de la entidad y 

en la parte inferior la 

ejecucion presupuestal del 

Sistema General de 

Regalías, las cuales deben 

de sumarse para comparar 

Rendir la 

informacion de 

ejecución 

presupuestal 

conforme a los 

lineamientos 

en forma y 

tiempo 

establecidos 

por los entes 

de control

Rendir la 

informacion de 

ejecución 

presupuestal 

conforme a los 

lineamientos en 

forma y tiempo 

establecidos por los 

entes de control

14 de enero de 2021 30 de abril de 2021
SUBGERENCIA 

FINANCIERA
Secretaria General 100%

Se verficò la rendiciòn 

de la informaciòn de 

ejecuciòn 

presupuestal de 

acuerdo con los 

lineamienttos 

establecidos por los 

diferentes entes de 

control.

99%

M2P5-20 VERSION 1.0

(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Deficiencia en la 

interpretación de la 

información 

manejada entre las 

partes y registrada 

en la plataforma

Durante el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de dicimebre de 2018 y 1 

de enero al 31 de  Diciembre de 2019, 

el Instituto Financiero del Valle del 

Cauca Infivalle, en la rendición de 

cuenta en linea (RCL) de la Contraloria 

Departamental del Valle del Cauca 

presentó debilidades en el reporte de la 

información con respecto a la ejecución 

presupuestal de Ingresos y Egresos y la 

rendición de la contratación, lo que 

limitaron la suficiencia y calidad de la 

Información reportada.
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