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Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Periodo 

noviembre de 2018 - marzo de 2019 del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA E.I.C.E 

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 

2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del 

Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019. 

Séptima Dimensión 

 

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado 

en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas 

prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco 

(5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades 

de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

Nombramiento del Gerente General, mediante Decreto No. 200-024.0056 de enero 

16 de 2019 y Acta de Posesión No. 200-1-1-009 del 17 de enero de 2019, el Alcalde 

Municipal de Tuluá, Gustavo Vélez Román, nombró al ingeniero German Vicente 
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García Martínez, como gerente general del instituto en reemplazo del ingeniero 

Asnoraldo Sánchez Cuesta.  

Se realizó modificación del manual de funciones, se ingresó campo de 

competencias laborales y reforma administrativa para la creación de dos (2) cargos 

nuevos: profesional universitario de oficina técnica y profesional universitario de 

oficina administrativa, Formato código M-403-04 versión 3 con fecha de aprobación 

21/12/2018 mediante el acuerdo No 100.3.2.018. 

 

          

Fuente: http://infitulua.gov.co/organigrama/ 

 

CAPACITACIÓN:  

 

a. Externas: 

En el mes de noviembre se evidenció diferentes capacitaciones dadas desde 

diferentes áreas del instituto y sus respectivos aliados al proceso, como son: 

- Avanzado trabajo seguro en alturas (Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo) 

- Facturación electrónica (Gestión de contabilidad) 

- Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas nivel avanzado (Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo) 

http://infitulua.gov.co/organigrama/
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- Seminario de actualización y asesoría en la implementación al sistema de 

control interno (MECI) y modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 

De igual manera en el mes de diciembre  también se realizaron capacitaciones 

teniendo en cuenta sus aliados y responsables directos en el proceso: 

- Avanzado trabajo seguro en alturas (Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo) 

- Gestión integral de los factores asociados a enfermedad laboral (Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo) 

- Manejo y uso de extintores portátiles (Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo) 

- Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas nivel avanzado (Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo) 

Así mismo, en el mes de enero del 2019 por medio de la resolución No 100-36.008 

del 2 de enero del mismo año se aprueba el Plan Institucional de Capacitaciones 

para el periodo actual y dirigidas a los servidores públicos y trabajadores oficiales 

del instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA 

E.I.C.E, se evidenciaron capacitaciones dadas por agentes externos al instituto en 

el mes de enero como son: 

- Aplicación y uso del sistema de evaluación institucional SEI (Contaduría 

General de la nación)  

- Estilos de vida saludable (Club Bodytech) 

También en el mes de febrero se evidenciaron capacitaciones por parte de 

colaboradores externos y ajenos a la institucionalidad, los cuales son: 

- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, NORMA ISO 

45001:2019 (ARL SURA) 

- PQRSD (Fivetech) 

- Seminario especializado: control de auditoria interna en el SG-SST (ARL 

SURA 

Por último, se evidenció que en el mes de marzo del presente año se recibió 

capacitación por parte de ARL SURA por medio de una jornada de actualización 

legal del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: resolución 0312 

de 2019. 

 

b. Internas: 
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- Inducción al personal nuevo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Se evidencia ante las capacitaciones taller o encuesta de carácter evaluativo 

sobre los conocimientos adquiridos durante el proceso, manejo de 

situaciones específicas o dadas en un entorno laboral y concepto básicos de 

seguridad y salud en el trabajo) se evidencian los respectivos soportes. 

- Comunicación afectiva y efectiva a través del servicio al cliente. 

- Se implementaron las pruebas psicotécnicas con el fin de evaluar y conocer 

las personalidades y formas de actuar de cada trabajador, por medio de 

documento interno de apoyo al proceso, se evidencian soportes respectivos. 

- Se implementó desde el mes de septiembre el perfil sociodemográfico 

FORMATO F-403-26 versión 02 con fecha de aprobación 03/09/2018 (Con 

el fin de conocer información específica del trabajador, el cual se divide en 

tres partes información personal, calidad de vida, bienestar y salud). 

- Encuesta de salario emocional se implementó en el mes de diciembre, por 

medio de documento interno de apoyo al proceso con el fin de conocer 

aspectos importantes como de satisfacción del personal frente al programa 

de bienestar para fortalecer el proceso y las necesidades de capacitación, se 

evidencian soportes respectivos. 

- FORMATO F-403-30 versión 01 con fecha de aprobación 02/10/2018 de 

retiro servidores públicos con el fin de seguir unos lineamientos específicos 

y el empleado no tenga en su poder material corporativo e institucional. 

- A su vez se implementó formato de devolución de carne FORMATO F-403-

32 versión 01 con fecha de aprobación 01/11/2018 con el fin de evitar que 

este tipo de documento o identificación corporativa sea usado para usos 

ajenos a los institucionales y este sea salvaguardado en el instituto. 

- Se implementó desde el mes de noviembre dos (2) formatos, uno (1) de 

ingreso servidores públicos FORMATO F-403-29 versión 01 con fecha de 

aprobación 02/10/2018,  también el formato de inducción y Reinducción el 

cual ha sido verificado por el área de calidad, aun no se cuenta con el 

respectivo soporte en la intranet FORMATO F-403-20 versión 02 14/08/2018,   

(Para fortalecer conceptos institucional, sus funciones y responsabilidades 

organizacionales frente a cada área y proceso que se realiza al interior) 

Bienestar e incentivos 

Se implementó desde el mes de noviembre formato de reconocimiento de fechas 

especiales sobre el día de cumpleaños de los trabajadores, el cual es emitido por 

diferentes medios como grupo de whatsaap corporativo y la intranet, con el fin de 

conocernos más entre compañeros y servidores pertenecientes al instituto, se 
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modificó el programa de bienestar social el cual tuvo vigencia en el periodo del 2018 

y 2019 quedando vigente un nuevo programa de bienestar de acuerdo a las 

necesidades plasmadas en la encuesta realizada del salario emocional, entre el mes 

de noviembre y diciembre se realizaron  dos (2) actividades complementarias para 

contribuir al mejoramiento del clima laboral, a su vez se realiza un cronograma con 

actividades puntuales para darle cumplimiento al mismo, para el mes de febrero se 

realiza actividad de Body Combat con el fin de fomentar la integración, el respeto, 

la sana convivencia, la unión familiar para mejorar la salud física y mental, es 

importante mencionar que se realizó un convenio con el club Bodytech para 

promover estilos de vida saludable por medio de tarifas especiales incluyendo 

paquete completo de todos los servicios y sus principales objetivos son: 

                      

Fuente: http://infitulua.gov.co/planes-institucionales/ 

 

Evaluación por dependencias 

De conformidad con el numeral 1.5 del capítulo I del Acuerdo de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil No. 565 de enero 25 de 2016, la Dirección de Control 

Interno del instituto verificó el cumplimiento de las metas institucionales por parte de 

cada una de las unidades administrativas del instituto. 

http://infitulua.gov.co/planes-institucionales/
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Evaluación del desempeño 

Dos (2) servidores públicos que pertenecen al régimen de carrera administrativa del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, INFITULUA E.I.C.E, 

presentaron la evaluación de desempeño en los formatos establecidos por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, según el Acuerdo No. 565 de 2016. 

Seguridad y salud en el trabajo 

Se ha realizado capacitación en trabajo seguro en alturas a contratistas 

pertenecientes al instituto en convenio con Comfenalco, las cuales fueron dadas 

desde el mes de noviembre del año 2018 a la actualidad, se ha realizado el plan 

anual de trabajo con el fin de ejecutar y actualizar el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, plan de capacitación, implementación de pausas activas por 

medio de información escrita, inspecciones a obras a diario, teniendo en cuenta la 

evaluación y el control sobre los riesgos latentes que pueden existir en obras, así 

mismo en el mes de noviembre se implementó el manual instructivo de manipulación 

de cargas M-409-05 versión , con el fin de prevenir lesiones o enfermedades a futuro 

por incorrecta manipulación de cargas, también se realizó capacitación por parte de 

ARL-SURA el día 22 de febrero del 2019 sobre seminario especializado control de 

auditoria interna en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por 

último mencionar que el día 12 de marzo del 2019 se realizó capacitación mediante 

una jornada de actualización legal del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo según resolución 0312 del 2019.  

Es importante mencionar que hemos tenido el acompañamiento de la ARL SURA 

para implementar el plan de emergencia del centro comercial Bicentenario Plaza, 

esto con el fin de garantizar un esquema de prevención y protección ante cualquier 

caso de emergencia, cabe mencionar que el acompañamiento es dado por una 

persona experta y conocedora del tema. 
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Fuente: http://infitulua.gov.co/planes-institucionales/ 

 

Comité de convivencia laboral   

Hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de reunión, no ha existido la necesidad 

ni casos especiales para respectivo seguimiento.  

 

Ejecución Presupuestal  

- Ejecución Presupuestal de Ingresos: La ejecución a 31 de diciembre de 

2018 el recaudo alcanzó un 85%, distribuido en ingresos por venta de 

servicios y recursos de capital. 

CONCEPTO DEL INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de 
Pesos) 

VALOR RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Disponibilidad Inicial $ 17.938.155.162 $ 17.938.155.162 100% 

Ingresos por Venta de Servicios     $ 4.189.908.435 $ 3.352.432.545 80% 

Recursos de 
Capital                                

$ 31.679.432.556 $ 24.258.806.589 77% 

TOTALES $ 53.698.902.942 $ 45.549.394.296 85% 

http://infitulua.gov.co/planes-institucionales/
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- Ejecución Presupuestal de Gastos: La ejecución de gastos (Gastos de 

funcionamiento e inversión) a 31 de diciembre de 2018 con un 83%. 

CONCEPTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
CDP COMPROMISOS EJECUCIONES  PAGOS DISPONIBLE 

Gastos de 
Funcionamiento 

$ 7.684.106.477 
$ 

7.283.686.062 
$ 7.283.686.062 

$ 
7.283.686.021 

$ 
7.179.062.983 

$ 400.420.415 

Inversiones 
$ 46.123.389.676 

$ 
37.839.028.603 

$ 
37.839.028.603 

$ 
37.640.224.967 

$ 
37.216.690.371 

$ 
8.284.361.073 

TOTALES $ 53.807.496.153 
$ 

45.122.714.665 
$ 

45.122.714.665 
$ 

44.923.910.988 
$ 

44.395.753.354 
$ 

8.684.781.488 
Fuente: Información Contabilidad. 

 
2. ACTIVIDADES DE CONTROL  

Seguimiento a la gestión  

A través del proceso de Gestión de Calidad, se solicita mes a mes la medición de 

los indicadores de gestión de los diferentes procesos adoptados en el instituto; a 

continuación, se muestra el estado de los mismos con corte al mes de diciembre: 
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Fuente: Calidad INFITULUA E.I.C.E 

 

Suscripción de contratos 

Durante los meses de enero a febrero del presente año se suscribieron treinta y 

nueve (39) contratos bajo diferentes modalidades de contratación y naturaleza. 

 

PQRDS  

En el mes de noviembre del 2018 se registraron siete (7) solicitudes las cuales 

fueron resueltas en el tiempo establecido, en el mes de diciembre del mismo año se 

registraron siete (7) solicitudes donde su respuesta fue dada dentro de los términos 

admitidos, en el mes de enero del 2019 se registraron ocho (8) solicitudes de las 

cuales solo una (1) fue resuelta fuera de los tiempos, en el mes de febrero del mismo 

año se registraron seis (6) solicitudes las cuales fueron resueltas en los tiempos 

dados por ley, es decir que se obtuvo un total de 28 solicitudes de radicación. Según 

el “Artículo 14. Ley 1755 de 2015 Términos para resolver las distintas modalidades 

de peticiones. Salvo norma legal especial y su pena de sanción disciplinaria, toda 

petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las 

peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al 

peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud 

ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega 

de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se 

entregarán dentro de los tres (3) días siguientes”. 
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Fuente: http://infitulua.gov.co/tablas-de-retencion-documental-trd/ 

 
3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Uso de redes sociales como twitter, Instagram, Facebook, creación de plantillas 

dividida en tres partes: mercadeo, boletín y comunicados, esto con el fin de 

garantizar canales de comunicación con toda la ciudadanía, espacios informativos 

que permiten estar al día sobre avances y disponibilidad de los proyectos que 

actualmente lidera el instituto, se está implementando una campaña de activación 

de marca en el centro comercial Bicentenario Plaza, para potencializar el flujo de 

personas en el centro comercial, aumentando así la capacidad de compra, de igual 

manera para ofrecer descuentos y precios especiales de artículos o mercancía en 

general la cual no ha tenido rotación.  

http://infitulua.gov.co/tablas-de-retencion-documental-trd/


 

Calle 21 No 38 – 77   
PBX (2) 2261285 – 2337333                                                                                                  Página 11 de 14 
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia 
 

 

 

Fuente Página web: http://infitulua.gov.co/ 

Redes sociales: 

Instagram: infitulua_e.i.c.e  

Facebook: infitulua e.i.c.e 

Twitter: @infitulua  

 

http://infitulua.gov.co/
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Fuente Página web: http://infitulua.gov.co/ 

 
4. ACTIVIDADES DE MONITOREO  
 

A continuación, se relacionan las acciones permanentes de monitoreo y supervisión 

efectuadas, que permiten valorar la efectividad del Control Interno del instituto; la 

eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los 

planes, programas y proyectos; y finalmente los resultados de la gestión, para 

detectar las desviaciones frente a las metas planificadas, y generar las 

recomendaciones para las acciones de mejoramiento de la entidad: 

Evaluación Independiente:  
 
En desarrollo del plan anual de auditorías y seguimientos, la Oficina de Control 
Interno, presentó los siguientes informes:  
 

- Presentación del informe Control Interno contable con fecha de vencimiento 
el día 28 de febrero, a través del chip de la Contaduría General de la Nación. 

- Presentación ante la Contraloría Municipal de Tuluá el plan de mejoramiento 
correspondiente a la Auditoría Regular vigencia 2017. 

http://infitulua.gov.co/
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- Presentación de la Cuenta Anual consolidada 2018 en el aplicativo SIA 
Contralorías. 

- Seguimiento a las PQRSD de julio a diciembre 2018; donde se evidenció que 
de cincuenta y nueve (59) PQRSD ocho (8) superan los días de respuesta 
según el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. 

- Seguimiento al Mapa de Riesgos que será presentado en el Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal 
de Tuluá, con fecha de cumplimiento de las actividades el día 24 de enero de 
2019. 

- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 
de diciembre de 2018. 

- Informe de Austeridad en el Gasto. 
-  

Autoevaluación:  
 
La oficina de planeación y de Control Interno del instituto realizó el diligenciamiento 
del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG de la vigencia 
2018, donde la Dirección de Control Interno del instituto solicitó a los líderes de las 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que las preguntas 
que no tuvieron respuesta o no tiene cumplimiento del formulario, se debe presentar 
un plan de mejoramiento con las acciones de cumplimiento no superior a tres 
meses, en el caso de que supere dicho tiempo por favor justificar.  
 
 
 
RECOMENDACIONES:  
 

1. Hacer énfasis en la calidad de información ofrecida y recibida por parte de 

los usuarios con total transparencia y confidencialidad para el uso correcto 

de datos, con esto se garantiza la aplicabilidad de la dimensión # 5 del 

modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 

2.  Se recomienda afianzar los conocimientos y la objetividad del modelo 

integrado de planeación y gestión para garantizar la buena ejecución del 

mismo. 

3.  Promover durante la jornada laboral pausas activas para todos los 

empleados de manera secuencial y a conciencia. 

4. Reinducción en proceso de foliación y paginación de los documentos, esto 

con el fin de garantizar la adecuada implementación del proceso de gestión 

documental. 
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5. Utilizar la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los 

bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la 

plataforma. 

6. Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – 

SIGEP. A la fecha no se encuentran registrados los empleados públicos, 

trabajadores oficiales y contratista del instituto en la plataforma. 

7. Caracterización de los grupos de valor del instituto. 

8. Cumplimiento del cronograma de presentación de informes, pagos 
tributarios, seguridad social y parafiscales, vigencia 2019. 

9. Implementar plan de capacitaciones para el periodo 2019 el cual fue 

aprobado por medio de resolución No 100-36.008 del 02/01/2019, teniendo 

en cuenta la caracterización de las necesidades de los servidores públicos) 

por medio de Formato necesidades de capacitación FORMATO F-403-01 

versión 02 con fecha de aprobación 22/12/2017. 

 
 

 
JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS 
Director de Control Interno 

 


