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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 
MARZO - JULIO DE 2018 

 
  
1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO 

Determinar el estado del Control Interno en el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA E.I.C.E. 
 
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 

El presente seguimiento hace referencia al estado del Control Interno en el Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA E.I.C.E., durante 
el período marzo – julio de 2018, y que dan cuenta de la sostenibilidad del Sistema 
de Control Interno, el cual se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control 
Interno, como se establece en el Manual Operativo del Sistema de Gestión – Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
 
3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO 

El presente informe responde a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, en relación con la obligatoriedad que se asigna a la Oficina de 
Control Interno de publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, 
un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena 
de incurrir en falta disciplinaria grave. 
   
 Para tal fin, se tomaron como base los lineamientos contemplados en el Manual 
Operativo del Sistema de Gestión – Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en 
el marco de lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de septiembre de 2017.  
 Dicha norma describe el Modelo de la siguiente forma:  
 
 “El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”.  
 
 Este modelo opera a través de un esquema de siete (7) dimensiones, incorporando 
el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) a través de las 
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dimensiones de “Direccionamiento Estratégico y Planeación”, “Gestión con Valores 
para Resultados” y “Seguimiento y Evaluación”, y dando relevancia a cuatro temas 
de gran importancia a través de cuatro dimensiones transversales: la dimensión 
“Talento Humano” como núcleo del Modelo; la dimensión “Información y 
Comunicación” como elemento propio de una gestión pública moderna y 
democrática; la dimensión “Gestión del Conocimiento y la Innovación” como 
consecuencia del aprendizaje organizacional y la generación de valor público; y la 
dimensión “Control Interno”, como clave para asegurar razonablemente que las 
demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito  (Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional, 2017).  
  
Esta última dimensión se implementa a través del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), cuya nueva estructura se fundamenta en cinco componentes, a 
saber:  
  
1. Ambiente de control.   
2. Evaluación del riesgo.  
3. Actividades de control.  
4. Información y comunicación.   
5. Actividades de monitoreo 
 
 
4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS RELACIONADAS 

 
4.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

 
4.1.1 Dimensión Talento Humano 

 
Línea Estratégica / Primera Línea de Defensa 
 
• Equipo de Trabajo de Integridad. Con el fin de fomentar y gestionar las diferentes 
actividades relacionadas con la actualización e implementación del Código de Ética 
de INFITULUA E.I.C.E., en el marco del nuevo Código de Integridad del Servicio 
Púbico, el Instituto se encuentra proyectando la Resolución  por medio de la cual se 
conforma el Equipo de Trabajo de Integridad el cual se dictan los requisitos, las 
responsabilidades de las(os) gestoras(os) de ética, la conformación del equipo y la 
forma de comunicación de sus actividades entre otras disposiciones.  
 
• Código de Integridad del Servicio Público. En el comité de Institucional de Gestión 
y Desempeño que se realizó el día 22 de mayo de 2018, el instituto definió llevar a 
cabo la implementación correspondiente con el Código de Integridad, establecido 
por la Función Pública el cual será liderada por el Equipo de Trabajo de Integridad. 
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Así mismo se convocará a reunión con el fin de realizar la socialización del Código 
de Integridad del Servicio Público con el personal del Instituto así mismo realizar 
plan de trabajo para la vigencia 2018 para su implementación.  
 
• Gestión Estratégica de Talento Humano. En concordancia con las actividades para 
la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema 
Integrado de Gestión, el instituto viene trabajando para incorporar los elementos de 
la Dimensión de Talento Humano que se dan desde MIPG e inicialmente a partir del 
Plan Estratégico Institucional, específicamente en su objetivo estratégico 
"Fortalecer las actuaciones del Instituto, específicamente en lo referido al desarrollo, 
evaluación del personal, además de los esfuerzos porque las condiciones del 
ambiente de trabajo y de clima organizacional sean las más óptimas", incluyendo 
las actividades del plan de acción de talento humano como parte de su gestión 
estratégica mediante el desarrollo de las siguientes metas e indicadores formulados 
para la vigencia 2018:  
 

META INDICADORES SI NO PARCIAL 

Desarrollar el Plan de Bienestar Social, 
estímulos e incentivos para motivar el 
desempeño y el compromiso de las 
servidoras y servidores, y contribuir al 
mejoramiento del clima laboral en el 
instituto. 

Plan de Bienestar Social e Incentivos, formulado y 
adoptado. 

X   

Porcentaje de ejecución de las actividades de 
Bienestar previstas  

 X  

Informe semestral de ejecución del Plan de 
Bienestar Social, elaborados 

 X  

Desarrollar un Plan Institucional de 
Formación y Capacitación, para 
contribuir al desarrollo de competencias 
de las y los servidores públicos. 

Plan Institucional de Formación y Capacitación, 
formulado y adoptado. 

X   

Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación. 

 X  

Informes de ejecución del Plan Institucional de 
Formación y Capacitación. 

 X  

Desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con el Decreto Nacional 1072 
de 2015. 

Plan anual de Trabajo (cronograma) de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, formulado. 

X   

Porcentaje de actividades descritas en el Plan 
Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ejecutadas. 

 X  

Actualizar los procedimientos y formatos 
del Sistema Integrado de Gestión 
correspondientes al proceso Gestión del 
Talento Humano. 

Porcentaje de documentos SIG del proceso Gestión 
del Talento Humano actualizados. 

75%  

 
4.1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 
Línea Estratégica / Primera Línea de Defensa 
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• Plan Estratégico: El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá 
INFITULUA E.I.C.E. desarrollo un plan estratégico 2016 – 2019, que establece la 
ruta de acción de la entidad a través de la misión, visión, los principios y valores 
éticos, los objetivos estratégicos, la política y objetivos del Sistema de Integrado de 
Gestión. Link http://infitulua.gov.co/plan-estrategico/ 

 
• Responsabilidad y autoridad en la entidad: El Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E. cuenta en la actualidad con 
las siguientes resoluciones internas donde se encuentra definidos los niveles de 
responsabilidad y autoridad aplicables de acuerdo a la instancia: 

 

✓ Acuerdo No 100-4-2.005 de abril 19 de 2012 por medio del cual se 

conforma el comité de Crédito 

✓  Acuerdo Junta Directiva No 400.4.2.-001 16 de julio de 2016 por 

medio del cual se conforma la Junta Directiva 

✓ Resolución No G.G 128-2009 de 15 de mayo de 2009 por medio del 

cual se conforma el Comité Coordinador del Sistema Integrado de 

Gestión 

✓ Acuerdo de Concejo Directivo No 100-4-2.09 de diciembre 17 de 

2015 por medio del cual se conforma el Comité de Asesor de 

Evaluación. 

✓ Resolución No 100-50-1.050 de 30 de abril 2012 por medio del cual 

se conforma el Comité de Conciliación. 

✓ Resolución No 284 de 21 de diciembre 2009 por medio del cual se 

conforma el Comité de Archivo. 

✓ Resolución No 100-50-1.029 de 9 de febrero de 2010 por medio del 

cual se conforma el Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable. 

✓ Resolución G.G No 171 de 17 de septiembre de 2006 por medio del 

cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional 

✓ Resolución G.G No 215 de 9 de septiembre de 2009 por medio del 

cual se conforma el Comité de Ética. 

✓ Resolución G.G No 10 de 7 enero de 2011 por medio del cual se 

conforma el Comité de Comisión Personal. 

✓ Resolución No 100-50-1.173 de 23 de noviembre de 2010 por medio 

de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral 

✓ Resolución No 100-50-1.040 de 30 de marzo de 2012 por medio del 

cual se conforma el Comité de Gobierno Digital 

✓ Resolución No 247 de 1 de noviembre de 2017 por medio del cual se 

conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

http://infitulua.gov.co/plan-estrategico/
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• Mapa de procesos: El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá 
INFITULUA E.I.C.E. Cuenta con un mapa de proceso que se aprobó el 12 julio de 
2016 el cual se adopta los estatutos internos del instituto, por cambio de naturaleza 
jurídica, se puede encontrar en el siguiente link de la página web del Instituto   
http://infitulua.gov.co/mapa-de-procesos-2/ 

 

 
 

En el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá cuenta con 16 
procesos en el cual 2 de ellos son los Macroprocesos Misionales Financiamiento y 
Gestión de Proyectos, que son los más importantes para el desarrollo del Instituto, 
tiene 4 Macroprocesos estratégicos que son Planeación, Comunicaciones, Gestión 
de la Calidad y Atención al Cliente, estos procesos soportan la estrategia 
institucional y logran el direccionamiento, objetivo y efectividad del instituto, a 
continuación, tiene 9 Macroprocesos de apoyo que son Gestión Financiera, Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Talento Humano, Gestión 
Documental, Gestión Ambiental, Gestión Jurídica, Gestión informática, Gestión 
Logística y Gestión Contractual, estos procesos son necesario para su buen 
desarrollo y requerimiento para la provisión de los recursos que son necesarios en 
los procesos estratégicos y por último tenemos Gestión de Control que es el que 
evalúa todos los procesos del Instituto. 
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• Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: El Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA E.I.C.E.  de acuerdo a la ley 1474 de 
2011 artículo 73 cada entidad deberá crear una estrategia anticorrupción y 
publicarla en su respectiva página web del Instituto con un plazo al 31 de enero de 
cada año. 

 
En la página web del instituto tiene para consulta en el Link 
http://infitulua.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ (página web de 
la entidad), cuenta con el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2015 
- 2018, con los pertinentes seguimientos con corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de 
diciembre, de conformidad con lo establecido en la guía “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2. 

 
Segunda Línea de Defensa 
 
• Plan de Acción: El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá 
INFITULUA E.I.C.E. cuenta con un Plan de Acción que es una iniciativa para cumplir 
objetivos, metas y guía a la ves para llevar a cabo el cumplimiento de la misión del 
instituto, el cual se constituye por 7 Subprogramas donde se despliegan objetivo de 
los subprogramas y se dispersan proyectos, metas y actividades a cumplir dividido 
en cortes trimestrales para su cumplimiento anual, teniendo un costo total de $ 
29.738.495.338. el plan de acción se encuentra en el siguiente link de la página del 
instituto http://infitulua.gov.co/plan-de-accion/ 
 

META INDICADORES SI NO PARCIAL 
Desarrollar del plan de acción para 
plasmar las actividades de gestión 
del instituto durante la vigencia.  

Eficiencia del presupuesto X 
  

Eficacia del plan de acción 
 

X 
 

Efectividad del plan de acción 
 

X 
 

Realizar la revisión por la dirección, 
que permite un autodiagnóstico para 
saber el estado de como se 
encuentra el sistema integrado de 
gestión. 

Informe de Revisión por la 
dirección 

X 
  

Estar aprobado por Gerencia 
General 

 
X 

 

Socialización a todo el instituto 
 

X 
 

Desarrollar el comité institucional de 
gestión y desempeño.  

Desarrollar los comités 
institucionales de gestión y 
desempeño periódicamente para 
darle cumplimiento al decreto 
1499 de 2017 

X 
  

Implementar los planes 
institucionales al plan de acción 

 
X 

 

http://infitulua.gov.co/plan-de-accion/
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4.1.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados  

  
Primera Línea de Defensa / Segunda Línea de Defensa  
  
Se continua con la actualización de los procesos, procedimientos y formatos. 
 

4.1.4 Dimensión Información y Comunicación   
 

• Definición de políticas de comunicación externa e interna. El Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFITULUA E.I.C.E. con el 
propósito de establecer directrices que faciliten la divulgación de información hacia 
los grupos de interés en cuanto a la gestión desarrollada por el Instituto, en 
especial en el marco del fortalecimiento de la política del fomento, promoción de 
la competitividad, productividad y desarrollo urbano del municipio de Tuluá y otros 
entes territoriales, a través de la gestión económica y el desarrollo de actividades 
de administración, financiamiento, comerciales, inmobiliarias e industriales. Así 
mismo, la ejecución de obras públicas ordenadas dentro de los planes de 
desarrollo como también los planes y programas sectoriales de los entes 
territoriales en competencia con el sector privado, cuenta con el “PLAN DE 
COMUNICACIONES DE INFITULUA E.I.C.E 2016-2019” documento que contiene 
lineamientos para establecer las condiciones de comunicación externa e interna, 
espacios de participación a los cuales llega la Entidad. Asimismo, se tienen 
procedimientos que definen políticas de operación orientados al fortalecimiento de 
la información que es divulgada a la ciudadanía.  
 
 

4.2.   COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 
 

4.2.1 Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación  
 
Línea Estratégica / Primera Línea de Defensa 
 
• Política de Administración de Riesgos: El Instituto cuenta con una política de 
Administración del Riesgo adoptada mediante Resolución No. 100-50-1.164 de 
noviembre de 2012. El mapa de riesgos identificado se encuentra identificado con 
el código F-201-10 versión 02, donde se identifican, califican, valoran y administran 
los riesgos por procesos. 
 
• Mapa de Riesgos: En proceso de actualización el mapa de riesgos institucional. 
De acuerdo al informe definitivo de Auditoria con Enfoque Integral Modalidad 
Regular realizado por la Contraloría Municipal de Tuluá, evidenció que el mapa de 
riesgos está desactualizado, teniendo en cuenta el cambio de naturaleza jurídica de 
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la Entidad, lo cual conlleva a que surjan nuevos riesgos asociados y que la Entidad 
no los tenga identificados y valorados.  El mapa de riesgos de corrupción se 
encuentra publicado y disponible para consulta en el link www.infitulua.gov.co/plan-
anticorrupción-y-atención-al-ciudadano/. 
 

4.2.2 Dimensión de Evaluación de Resultados 
 

Tercera Línea de Defensa  
 
• Evaluación a la Gestión del Riesgo. Para el período comprendido entre marzo y 
julio de 2018, la Dirección de Control Interno realizó el seguimiento a la efectividad 
de los controles asociados a los riesgos identificados por los procesos del Instituto. 
 

4.2.3 Dimensión de Información y Comunicación 
 

Primera Línea de Defensa / Segunda Línea de Defensa 
 
• Cumplimiento de estándares y lineamientos del Gobierno Nacional (Ley 1712 de 
2014). En el marco de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia 
y acceso a la información pública, y con el propósito de establecer directrices para 
regular la información que es publicada en la página web del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFITULUA E.I.C.E., se 
estableció la “Política General de Seguridad de la Información” con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014”, en la que se contemplan 
los siguientes parámetros: 
 
En INFITULUA E.I.C.E.  la información es un activo fundamental para la prestación 
de sus servicios y la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un 
compromiso expreso de protección de sus propiedades más significativas como 
parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración 
de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad.  
 
Consciente de sus necesidades actuales, INFITULUA E.I.C.E.  implementa un 
modelo de gestión de seguridad de la información como la herramienta que 
permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, 
ayuda a la reducción de costos operativos y financieros, establece una cultura de 
seguridad y garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales, contractuales, 
regulatorios y de negocio vigentes.  
 
El proceso de análisis de riesgos de los activos de información es el soporte para 
el desarrollo de las Políticas de Seguridad de la Información y de los controles y 
objetivos de control seleccionados para obtener los niveles de protección 
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esperados en INFITULUA E.I.C.E.; este proceso será liderado de manera 
permanente por el Oficial de Seguridad de la Información.  
Esta política será revisada con regularidad como parte del proceso de revisión 
gerencial, o cuando se identifiquen cambios en el negocio, su estructura, sus 
objetivos o alguna condición que afecten la política, para asegurar que sigue 
siendo adecuada y ajustada a los requerimientos identificados.  
 
Políticas generales de seguridad de la información  
 
INFITULUA E.I.C.E. ha establecido las siguientes Políticas Generales de 
Seguridad de la Información, las cuales representan la visión de la Institución en 
cuanto a la protección de sus activos de Información:  
 
1. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, será el responsable del 
mantenimiento, revisión y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información de INFITULUA E.I.C.E.  
2. Los activos de información de INFITULUA E.I.C.E., serán identificados y 
clasificados para establecer los mecanismos de protección necesarios.  
3. INFITULUA E.I.C.E.  Definirá e implantará controles para proteger la información 
contra violaciones de autenticidad, accesos no autorizados, la perdida de 
integridad y que garanticen la disponibilidad requerida por los clientes y usuarios 
de los servicios ofrecidos por la Entidad.  
4. Todos los funcionarios y/o contratistas serán responsables de proteger la 
información a la cual accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración, 
destrucción o uso indebido.  
5. Se realizarán auditorías y controles periódicos sobre el modelo de gestión de 
Seguridad de la Información de INFITULUA E.I.C.E.  
6. Únicamente se permitirá el uso de software autorizado que haya sido adquirido 
legalmente por la Institución.  
7. Es responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas de INFITULUA 
E.I.C.E.  reportar los Incidentes de Seguridad, eventos sospechosos y el mal uso 
de los recursos que identifique. 
 

4.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

4.3.1 Dimensión de Talento Humano 
 

Segunda Línea de Defensa  
 
• Gestión Estratégica del Talento Humano Vigencia 2018. Se diseño el Plan 
Estratégico del Talento Humano Vigencia 2018 – 2019, a la fecha sin aprobar. Plan 
de Bienestar e Incentivos. El Plan de Bienestar e incentivos fue aprobado el 16 de 
enero de 2018 mediante la Resolución No. 100-36.025. y reglamentado el 16 de 
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enero de 2016 mediante resolución No. 100-36.026. Aún sin realizar la evaluación 
de las actividades de bienestar social correspondiente al primer semestre de 2018. 
• Plan Institucional de Formación y Capacitación. mediante Resolución Interna N° 
100-36.027 de 2018 del 16 de enero de 2018. En cuanto al ejercicio de formulación 
se tomaron como insumos las solicitudes de capacitación que los funcionarios 
identificaron mediante el formato F-403-01. 
 
• Jornadas de Inducción. Se han realizado dos (2) jornadas de inducción en las 
siguientes fechas y las temáticas correspondientes de acuerdo con los 
requerimientos de las dependencias en lo corrido de la vigencia 2018:  

• 10 de enero de 2018 personal que ingresa por primera vez  

• 31 de enero de 2018 personal que ingresa por primera vez 

• Mecanismos de Evaluación y Desempeño. Desde la Dirección Administrativa y 
Financiera del instituto se viene aplicando el Acuerdo No. 565 de 25 de enero de 
2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para la evaluación de los 
servidores públicos en carrera administrativa conforme a la Ley 909 de 2004, 
actualmente en el instituto se encuentran nombrado en propiedad en carrera 
administrativa dos (2) servidores públicos. Un servidor público como Técnico 
Administrativo el cual se le aplicó el Acuerdo No. 565 de 25 de enero de 2016 para 
su concertación de compromisos laborales y competencias comportamentales; y 
una servidora pública como Profesional Universitario que se desempeña desde el 1 
de noviembre de 2016 en comisión para ejercer un cargo de Libre Remoción y 
Nombramiento en el instituto como Directora Administrativa y Financiera. Para los 
demás servidores públicos del instituto seis (6) en provisionalidad, uno (1) en 
vacancia temporal, cuatro (4) de libre nombramiento y remoción se tiene adoptado 
un formato por el sistema de gestión de calidad para el nivel asesor, profesional y 
técnico. Para los trabajadores oficiales aún sin definir el tipo de evaluación y sin 
suscribir acuerdo de gestión según el artículo 50 de la Ley 909 de 2004. 
 

4.3.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 

Línea Estratégica / Primera Línea de Defensa  
 
 • Plan Institucional de Gestión Ambiental. En el Instituto se diseño el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, pendiente su aprobación.  
 

4.3.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados 
 

Primera Línea de Defensa / Segunda Línea de Defensa  
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• Racionalización de Trámites.  A la fecha sin ninguna acción con relación a la 
racionalización de trámites en el instituto. 
  
• Caracterización de Servicios. No se encuentra registrados los servicios que presta 
el instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.  
 
• Prestación del Servicio. En el instituto se implementó por el sistema de gestión de 
calidad una de “Encuesta satisfacción servicio al cliente”, según el formato con el 
Código: F-408-05, versión: 1; con el propósito de conocer la percepción de los 
servicios prestados por el instituto. 
 
• Austeridad del Gasto y Eficiencia. La Dirección de Control Interno del Instituto 
dando cumplimiento a la obligatoriedad de realizar seguimiento de austeridad en el 
gasto público y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 984 de 2012 y atendiendo los 
lineamientos dados por Señor Presidente de la República en su Directiva No. 06 del 
2 de diciembre de 2014, publicó en la página web institucional de manera trimestral 
el  informe  “Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público” para la vigencia 
2017  y los dos (2) primeros  trimestre de la vigencia 2018. 
 
 

4.4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

4.4.1 Dimensión Talento Humano  

Segunda Línea de Defensa 
 
Sin socializar los Planes construidos (Plan Institucional de Formación y 
Capacitación vigencia 2018 y el Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencia 
2018), como del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo 
(SSST), se recomienda que con el apoyo del proceso de "Comunicación" se realice 
la socialización de dichos planes. 
 

4.4.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Línea Estratégica y Primera línea de Defensa 
 
• Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Gestión 
Documental y Archivo (PINAR). Se encuentran adoptados.  
 
• Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI). Con respecto a la 
implementación del PETI, en los primeros días del mes de enero, se recogen las 
inquietudes de todas las áreas, se hace un estudio de los procesos de INFITULUA 
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E.I.C.E, se alinean la plataforma tecnológica a los planes sugeridos por el 
Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, como también a los proyectos a 
desarrollar por el Instituto que se plasman en el plan de acción del año en curso. 
Así se describen las necesidades, oportunidades y acciones que se deben de 
tomar por parte del área de informática. Se hace seguimiento a la herramienta Help 
Desk, para toma de decisiones en la compra de equipos nuevos. 
 
Este año el PETI se trabaja con base a tres grandes proyectos que son: Mantener 
actualizada la plataforma tecnológica del Instituto, Hacer soporte técnico al 
software financiero IAS y Hacer seguimiento a las necesidades de Internet de los 
diferentes usuarios de INFITULUA E.I.C.E. 
 

4.4.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados  

 Segunda Línea de Defensa 
 
• Ejecución del Programa de Gestión Documental (PGD) y del Plan Institucional de 
Gestión Documental y Archivo (PINAR). Se evidenció la revisión y actualización del 
PINAR donde se relacionan los aspectos críticos. También se evidenció el 
seguimiento trimestral a la aplicación de las Tablas de Retención Documental – 
TRD. 
 
• Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información.  El 
desarrollo del PETI en el primer semestre de acuerdo a 14 acciones claves en las 
áreas de informática de la siguiente manera, teniendo en cuenta que existen 5 
actividades que no se han desarrollado. Para un 64.28% de cumplimiento en el 
presente año: 
 

Cantidad Necesidad Caracteristica Finalizado 

6 Computador portátil 
Cori i7, 8mb RAM, 1 TB 
almacenamiento, Windows 
10, Office 216 

Cumplió 

3 
PC de escritorio sin tarjeta 
gráfica 

Cori i7, 8mb RAM, 1 TB 
almacenamiento, Windows 
10, Office 216 

Cumplió 

11 
PC de escritorio con tarjeta 
gráfica 

Cori i7, 8mb RAM, 1 TB 
almacenamiento, Windows 
10, Office 216 

En proceso 

5 Licencia  Software SAGUT Cumplió 

3 Licencia 
Paquete de 15 licencias de 
antivirus 

Cumplió 
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11 Licencia  autocad 2d y 3d Cumplió 

6 Impresoras lasser monocromáticas No 
cumplido 1 Impresora Lasser color 

1 Impresora 
multifuncional de red 
monocromática 

Cumplió 

1 Software Hosting página web Cumplió 

1 Software and hardware Actualización firewall 
No 

cumplido 

1 Soporte 
soporte técnico software IAS 
por 6 meses 

Cumplió 

1 Puerta 
Contrapuerta + chapa de 
seguridad 

No 
cumplido 

1 Hardware plotter 
No 

cumplido 

Varios tonner Tonner impresoras Cumplió 

 
  
Durante el desarrollo de ejecución del PETI, se encuentra soporte en los procesos 
de contratación que ha tenido INFITULUA E.I.C.E. con terceros a lo largo de este 
año. 
 

4.4.4 Dimensión Información y Comunicación  

 Línea Estratégica y Primera línea de Defensa  
 
•  Cumplimiento de estándares y lineamientos del Gobierno Nacional (Ley 1712 de 
2014).  La Dirección de Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría Municipal de Tuluá con relación al hallazgo en 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se evidenció: 
 
- Correo electrónico para notificaciones judiciales, disponible en el pie de página de 
la página principal, así como en la sección de atención a la ciudadanía. De 
conformidad con el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011. 

- Política de tratamiento de datos personales dispuesto en el pie de página de la 
página de inicio, que garantice el adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y 
en especial, para la atención de consultas y reclamos. 

- Las Entidades Municipales y Asociaciones enunciadas en el pie de página, deben 
tener enlace al sitio web de cada una 

R/: Se evidenció 
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Fuente: Página web INFITULUA E.I.C.E 

- Glosario: debe contener el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen 
relación con su actividad. En la página solo se encuentra un reducido listado de 
términos generales o transversales a todas las entidades. 

R/: Se evidenció 

 

Fuente: Página web INFITULUA E.I.C.E 
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- La página cuenta con calendario de eventos pero no se encuentra información de 
eventos registrada. 

R/: No se evidenció entre los meses de abril a julio de 2018 el registro de algún 
evento. 

- El directorio de los Empleados y Funcionarios debe contener además, el cargo y 
las escalas salariales correspondientes a las respectivas categorías. Este requisito 
se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que 
contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. 

R/: No se evidenció ninguna información. 

 

 

 

Fuente: Página web INFITULUA E.I.C.E 

 

- Listado de la normatividad disponible (Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos  - Decretos   
Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general). Debe 
estar organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más 
reciente a la más antigua y debe contener una descripción corta y el enlace para su 
consulta. Debe ser descargable. 

R/: Se evidenció la publicación del Normograma en la página web institucional; se 
recomienda su revisión, la última actualización se realizó el 1 de agosto de 2017 
mediante la Circular No. 200-12-1.037. 
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 - Una sección con las ofertas de empleos. Si los empleos son provistos a través de 
concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe indicar esta 
situación en la información general de la sección, y cuando se adelanten procesos 
de selección se debe especificar el listado de cargos que están en concurso y el 
enlace respectivo a la CNSC para obtener mayor información. 

R/: No se evidenció información. 

- Detalle del presupuesto general aprobado para las vigencias 2016 y 2017. Se 
encuentra el enunciado "ACUERDO No. 07 APROBACIÓN PRESUPUESTO Y 
POAI AÑO 2016", pero el archivo presenta error en la descarga. 

Se puede descargar los archivos de la aprobación del presupuesto de las vigencias, 
pero no se evidenció la publicación del presupuesto de la vigencia 2018. 

- Plan Estratégico Vigente. 

R/: La información relacionada en el ítem Plan Estratégico no corresponde al 
requerimiento. 

 

Fuente: Página web INFITULUA E.I.C.E 

 

- Plan de gasto público para cada año fiscal con: objetivos, estrategias, proyectos, 
metas, responsables, planes generales de compras. 

R/: Se evidenció el Plan de Acción de la vigencia 2018, no se evidenció el Plan de 
Compras para la vigencia 2018. 
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- Informes de empalme por cambio de representante legal. 

R/: No se evidenció informe de empalme con relación al periodo 2012 – 2015. 

- Planes de mejoramiento vigentes exigidos por Entes de Control interno o externo. 
Solo se encuentra publicación de un Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal en el año 2015, este no es el vigente. 

R/: No se evidenció el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal 
de Tuluá con referencia al informe de Auditoría Integral Modalidad Regular, vigencia 
2016. 

- En el listado de Entes de Control que vigilan la Entidad falta la Personería Municipal 
y el Concejo Municipal de Tuluá, además, falta indicar qué tipo de control ejerce 
cada uno (social, político, fiscal, etc.). 

R/: Se evidenció el enlace de la Personería Municipal de Tuluá, pero no se indica 
que tipo de control ejerce, pendiente el Concejo Municipal de Tuluá. 

- Se encuentra un documento con información general de los servicios prestados 
por INFITULUÁ, pero se debe señalar además, la norma que los sustenta, 
procedimientos, costos, formatos, formularios requeridos y protocolos de atención, 
facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. Dicho 
requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en el SUIT y la 
relación de los nombres de los mismos en el sitio web con un enlace al portal del 
estado colombiano o el que haga sus veces. 

R/: Sin ningún avance de acuerdo a la recomendación realizada por la Contraloría 
Municipal de Tuluá. 

- Una sección particular en la página principal identificada con el nombre de 
"Transparencia y acceso a información pública", a partir de los parámetros 
establecidos en la Ley 1712 de 2014. 

R/: Se evidenció la sección denominada “Transparencia y acceso a información”. 
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Fuente: Página web INFITULUA E.I.C.E 

 
 
 

4.5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
 

4.5.1 Dimensión de Talento Humano 

Línea Estratégica y Primera línea de Defensa 
 
Lineamientos para el Monitoreo de Planes. Se encuentra estipuladas en el Plan 
Estratégico de Talento Humano del instituto; aun sin aprobar el Plan. 
 

4.5.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación  

 Línea Estratégica y Primera línea de Defensa 
  
• Plan Anual de Auditoría. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
TULUÁ – INFITULUA E.I.C.E cuenta con un Plan Anual de Auditoría aprobado por 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión de fecha 18 de 
abril de 2018.   
 
• Estatuto de Auditoría y Código de Ética. El Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de TULUÁ – INFITULUA E.I.C.E aprobado por el Comité Institucional 
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de Coordinación de Control Interno en sesión de fecha 1 de noviembre de 2018.  
Dando cumplimiento al artículo 2.2.21.1.6 literal c del Decreto 648 de 2017. 
 

4.5.3 Dimensión Evaluación de Resultados 

Tercera Línea de Defensa  
 
• Informes y seguimientos de Ley. La Dirección de Control Interno presentó los 
siguientes informes: 
 
1. Informe Pormenorizado de Control Interno del período noviembre de 2017 – 

marzo de 2018. 

2. Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos del segundo semestre de 2017.   

3. Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el 

cumplimiento de la Directiva Presidencial No 002 de 2002 de las normas en 

materia de Derechos de Autor sobre software. 

4. Informe de Austeridad del cuarto (4) trimestre de 2017, primer y segundo 

Trimestre 2018. 

5. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción.  

6. Informe de Control Interno Contable. 

7. Seguimiento a la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal de Tuluá. 

 

 

 

JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
Director de Control Interno 
 
 


