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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, presenta 
un sistema de control interno en desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido 
una constante, especialmente en los últimos seis meses en razón a proceso de rediseño 
que se lleva a cabo en la entidad, paso mediante el cual se pretende ejecutar a 
profundidad el decreto 083 de 2001 mediante el cual se crea el instituto como un 
establecimiento público del orden municipal, para el fomento , promoción y contribución 
al desarrollo  administrativo económico financiero comercial industrial minero energético 
social urbanístico, rural educativo  cultural deportivo, ambiental logístico, de transporte, 
de la salud, la generación del conocimiento,  y la prestación de servicios públicos,  del 
municipio de Ibagué y su región de influencia mediante: La asesoría administrativa,  
Financiera y técnica, la financiación de inversiones públicas  o sociales a través de 
entidades territoriales, la prestación de servicios financieros y de garantías a entidades 
públicas,  La participación como socio accionista  en esquemas empresariales cuyo fin 
tenga relación directa  con el objeto de INFIBAGUE. 
 
El proceso de modernización ha implicado que INFIBAGUE, analice verifique mejore y 
ajuste Misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, revisión de riesgos a 
profundidad en cumplimento de parámetros exigentes de la SUPERFINANCIERA, y del 
DAFP, un nuevo mapa de procesos, caracterización de procesos, mejoramiento de 
procedimientos, rediseño de formatos, manuales e instructivos. 
 
El trabajo de rediseño hace igualmente indispensable la implementación de del MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, el cierre de brechas entre los 
sistemas, la implementación igualmente de del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, el cual constituye la base de todo el Sistema Integrado de Gestión y se 

fundamenta en cuatro grandes pilares, la conformación de equipos de trabajo, la 
documentación de los procesos y las actividades, el desarrollo de auditorías 
internas de calidad y la mejora continua, así como la ISO:14001 Sistema de 
Gestión Ambiental, donde se resalta la importancia de los Proyectos 
Ambientales establecidos para el Instituto, tales como cero papel, 
disminuciones y ruido, ahorro de agua, energía, uso adecuado de elementos 
de protección personal y manejo de residuos sólidos entre otros; de igual 
manera hizo énfasis en la importancia de aplicación por parte de los 
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funcionarios y contratistas de dichas políticas y norma ISO:18001 sobre 
seguridad y salud en el trabajo, la cual permite a la organización controlar 
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, personal externo y 
contratistas que desarrollen actividades para la entidad. 
    .  

1. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 Mediante resolución 1859 de noviembre de 2017 el Instituto de financiamiento; 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, modificó los roles y 

responsabilidades  frente al sistema de control interno  y SIG,  considerando el 

decreto  648 de 2017, la responsabilidad del nivel directivo a cumplir al interior de 

cada dependencia  frente al Sistema de Control Interno  y Sistema integrado de 

gestión, con la identificación, diseño,  estandarización  y actualización permanente   

de los procesos , valoración de riesgos, implementación de controles, 

procedimientos, autocontrol mecanismos de verificación  y evaluación de su 

gestión. 

 El personal vinculado a la planta de personal cuenta con los perfiles estipulados 

en los manuales de funciones de personal temporal como de personal de planta. 

 Es de conocimiento del personal los planteamientos direccionamiento estratégico 

y de plan indicativo y plan de acción. 

 Se capacita al personal mediante plan institucional de capacitación e inducción y 

reinducción.  

 El trabajo de rediseño hace igualmente indispensable la implementación de del 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, el cierre de 

brechas entre los sistemas, la implementación igualmente de del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001:2015, el cual constituye la base de todo el Sistema 

Integrado de Gestión y se fundamenta en cuatro grandes pilares, la conformación 

de equipos de trabajo, la documentación de los procesos y las actividades, el 

desarrollo de auditorías internas de calidad y la mejora continua, así como la 

ISO:14001 Sistema de Gestión Ambiental, donde se resalta la importancia de los 

Proyectos Ambientales establecidos para el Instituto, tales como cero papel, 

disminuciones y ruido, ahorro de agua, energía, uso adecuado de elementos de 

protección personal y manejo de residuos sólidos entre otros; de igual manera 

hizo énfasis en la importancia de aplicación por parte de los funcionarios y 

contratistas de dichas políticas y norma ISO:18001 sobre seguridad y salud en el 

trabajo, la cual permite a la organización controlar los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores, personal externo y contratistas que 

desarrollen actividades para la entidad. 

 La mejora continua hace parte de las políticas de la alta gerencia. 
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 Se cuenta con código de ética y valores institucionales.  

 

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 

• Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, 

definidos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, son las siguientes:  

• Línea estratégica. Corresponde al Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, 

establecer la Política de Gestión de Riesgos y asegurarse de su socialización en todos 

los niveles del Instituto, de tal forma que se conozcan claramente los niveles de 

responsabilidad y autoridad que posee cada una de las tres líneas de defensa frente a la 

Gestión del Riesgo.  

• Primera Línea de defensa. Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar que 

se implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los procesos, 

reportando a la segunda línea sus avances y dificultades.  

• Segunda Línea de defensa. Corresponde a al proceso de Gestión Integral del Riesgo, 

la difusión y asesoría de la metodología, así como de los planes de tratamiento de riesgo 

identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su 

implementación.  

• Tercera Línea de Defensa. Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la Entidad, 

catalogándola como una unidad auditable más, dentro de su Universo de Auditoría. 

Se viene desarrollando mediante contracción de persona idónea en archivística el plan 

institucional de archivo PINAR, como instrumento de planeación para la labor 

archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y 

Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo 

General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los 

documentos. 

Se encuentra para aprobación el plan de conservación documental, según los 

establecido en el proceso administrativo.  Existe archivo de gestión y archivo central, 

debidamente organizado, las tablas de retención documental se encuentran en revisión 

para su posterior aprobación.  

El plan estratégico de tecnologías presenta según el proceso de Gestión de las TICs un 

10% de avance.  
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El plan Anticorrupción y de atención al ciudadano fue construido en el mes de enero de 

2018 y se encuentra en pleno desarrollo.  

En la página web igualmente se encuentra el plan de acción para ser desarrollado en la 

vigencia fiscal de 2018, en concordancia con el plan indicativo y plan de desarrollo del 

municipio de Ibagué. 

Se encuentra en vigencia el plan de capacitación y de bienestar social, con 

capacitaciones tan importantes como la formación de los funcionarios como auditores de 

calidad. 

Procesos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, 

INFIBAGUE 

 

 

3. DIMENSIÓN GESTION PARA RESULTADOS CON VALORES 
  

 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, publica en 

página WEB, SIA Observa, SECOPII, información Financiera, presupuestal, contractual, 

información sobre informes de gestión, de austeridad del gasto, seguimientos a plan 

anticorrupción, planes de acción, plan de compras o adquisiciones, código de ética y 

valores.  

Se publica Información relacionada con la rendición de cuentas a la comunidad, 

información relacionada con Peticiones y quejas y reclamos.   
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El plan anticorrupción y de atención al ciudadano pretende entre otros aspectos a:  
1- Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de riesgos de 
corrupción en los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 
2- Fortalecer las acciones de información, diálogo en la rendición de cuentas de la 
entidad. 
3- Implementar acciones para mejorar el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos. 
4- Realizar las acciones que permitan a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y organismos de control, conocer los resultados de la gestión institucional. 
5- Actualizar la información correspondiente al cumplimiento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a Información Pública,   
6- Formular las acciones correspondientes para el fortalecimiento de la transparencia 
institucional. 

 

4. DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS 
  

 

El resultado de la evaluación del sistema de control interno contable, vigencia 2017, 
arrojo un puntaje promedio de 4.86, rango de calificación que ubica a INFIBAGUE en un 
estado eficiente según la resolución 193 de 2015 como se ilustra a continuación: 
 

CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

AVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

ITEMS AVALUACION DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACION 

1. CONTROL INTERNO CONTABLE  
 
 
 
 
 
 

4.86 

 
 
 
 
 
 
 

EFICIENTE 

1.1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

1.1.1. IDENTIFICACION 

1.1.2 CLASIFICACION 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 

1.2 ETAPA DE REVELACION 

1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMAS 
INFORMES. 

1.2.2 ANALISIS, INTERPRESTACION 
Y COMUNICACION DE LA 
INFORMACION 

1.3 OTROS ELEMENTOS DEL 
CONTROL 

1.3.1 ACCIONES IMPEMENTADAS 
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Existe una gran actividad muy importante de PQRs en la prestación de servicio de 

alumbrado público, por tratarse de un servicio de primera necesidad para la comunidad 

y no obstante la magnitud de la labor su ejecución es igualmente alta pues, de los 10.109 

PQRs, se ejecutaron 9498 un 93.95%, lo cual indica un compromiso y una gestión 

importante del personal operativo de la entidad. 

 

 

 

Para dar un tratamiento a los sistemas de calidad y ambiental y seguridad en el trabajo 

se vine desarrollando un trabajo importante en materia de riesgos especialmente a los 

riegos exigidos por la SUPERFINANCIERA riesgos que entre otros aspectos contempla 

la siguiente tipología.  
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La rendición de la cuenta es una forma eficaz de comunicación de resultados con el 

cliente, puesto que se hace de manera directa con las partes interesadas, comunicación 

de persona a persona y realizando de manera programada una exposición de la gestión 

de INFIBAGUE durante un periodo, tanto en términos de inversión, como de 

modernización y desarrollo para cumplimiento de la misión institucional sintetiza en el 

desarrollo y crecimiento de Ibagué y su área de influencia.   

  

5. DIMENSIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
  

 

El manual de comunicación de INFIBAGUE, se basa en principios de Honestidad, 

Lealtad, búsqueda de la excelencia, Tolerancia, Solidaridad, transparencia, 

responsabilidad, Respeto, Equidad, Humildad Moralidad y Ética. 

La política de comunicación interna es fundamentalmente descendente, es decir, de la 

gerencia hacia los servidores, los intermediarios en este flujo de información son los 

Jefes de dependencia.  Con el propósito de aplicar una comunicación participativa, los 

Jefes de dependencia se reúnen periódicamente con la Gerencia, con lo cual toda la 

entidad se involucra en la toma de decisiones.  
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 Entre dependencias, la comunicación es horizontal, todas están a un mismo nivel, con 

el propósito de lograr una coordinación efectiva y por tanto el cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas institucionales. 

INFIBAGUÉ, cuenta con políticas de comunicación a nivel externo maneja su información 

en flujos de comunicación de doble sentido, con el objetivo de que prevalezca la 

retroalimentación entre la entidad y su entorno. Por medio del proceso Gestión 

Tecnológica y Sistemas de información, la entidad maneja diversos medios de 

comunicación que suministran información veraz y Oportuna. x La información de la 

entidad hacia su entorno se desenvuelve en cuatro escenarios:  

1. Comunicación con el cliente. 

 2. Comunicación con entidades del estado, locales y nacionales. 

 3. Comunicación con ciudadanos en general.  La comunicación entre la entidad y el 

cliente debe ser bidireccional, INFIBAGUÉ a través de su sistema de información PQR, 

recibe la información del usuario, específicamente de su necesidad y le emite una 

respuesta, es decir le presta sus servicios según la solicitud presentada. 

Presencial Ventanilla Única: Se da información personalizada y se contacta con 
funcionarios s asesores y/o profesionales de acuerdo con su consulta, solicitud, queja 
y/o reclamo. Documental para los consecutivos, en aras de dar trazabilidad a su trámite  
 
Virtual: Se reciben peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias por actos de 
corrupción, las cuales se integran en nuestro Sistema de Gestión Documental para los 
consecutivos, en aras de dar trazabilidad a su trámite.  
 
Escrito: Radicación de correspondencia Se podrán radicar peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias 
 
Buzón De Sugerencias: Recibir permanentemente sugerencias de los funcionarios, 

servidores, grupos de interés. 
  
Plan de medios de comunicación  

Para llevar a cabo las tareas de comunicación, divulgación y circulación amplia y 

focalizada de la información hacia los diferentes grupos de interés, se utilizan los 

siguientes medios de manera permanente. 

Boletines de prensa 

Rueda de Prensa 

Página web 
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Correo electrónico 

Carteleras 

Comunicaciones oficiales. 

 

La oficina de control interno ha detectado fallas en la plataforma o aplicativo utilizado por 

el Instituto, en razón a que los funcionarios que cargan la información de respuestas de 

las solicitudes manifiestan que el sistema no las toma y en consecuencia quedan como 

no contestadas en los registros, situación que ha ocasionado de una parte, que 

requerimientos que habiendo sido contestados aparecen en los resultados como no 

resueltos, lo que ha generado incertidumbre en las cifras. 

La rendición de la cuenta es una forma eficaz de comunicación con el cliente puesto que 

se hace de manera directa con las partes interesadas, comunicación de persona a 

persona y realizando de manera programada una exposición de la gestión de 

INFIBAGUE durante un periodo, tanto en términos de inversión, como de modernización 

y desarrollo para cumplimiento para lo cual fue creada la entidad los cual se   sintetiza 

en el desarrollo y crecimiento de Ibagué y su área de influencia    

 

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

El instituto actualmente desarrolla un proceso de mejoramiento que busca que 
INFIBAGUE, logre convertirse un verdadero eje de financiamiento promoción y desarrollo 
en la región, labor que implica, que los procesos logren estar al nivel exigente requerido 
por la Súper financiera, en materia de operación, captación y colocación, lo cual implica 
un rediseño institucional con cambios  muy importantes, en tecnología, en riesgos, 
implementación de sistema de calidad, y por ende el desarrollo de caracterizaciones  
métodos y procedimientos, manuales, y sobre todo el adiestramiento del personal quien 
en ultimas  desarrollará cada uno de los procesos para la prestación de bienes y 
servicios.  
 
Se propiciar los espacios suficientes para que los funcionarios adquieran el conocimiento 
y las destrezas en el ejercicio de las funciones propias de los cargos, de manera que los 
riesgos inherentes a las labores desarrolladas disminuyan. 

  
El instituto con el desarrollo de la restructuración busca estar a la vanguardia de los INFIS 
en el país.  
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El instituto cuenta con un plan de capacitación para la actual vigencia que pretende de 
una parte contar con auditores de calidad para efectos de la ejecución de auditorías 
externas de calidad. 
 

 

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

 

Ambiente de control 

Existe un alto compromiso de la alta gerencia en materia de control interno, existen 
valores institucionales lo suficiente mente sociabilizados en la entidad expedido mediante 
código de ética y valores  
 
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno viene ejerciendo su función 
de manera que se cumpla las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de 
Control Interno y de determinación de las mejoras a que haya lugar tanto de auditorías 
externas como internas. 
 
Mediante resolución 1859 de noviembre de 2017 el Instituto de financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, modificó los roles y responsabilidades  
frente al sistema de control interno y SIG,  considerando el decreto 648 de 2017, la 
responsabilidad del nivel directivo a cumplir al interior de cada dependencia  frente al SIC 
y Sistema integrado de gestión con la identificación diseño  estandarización  y 
actualización  permanente   de los procesos , valoración de riesgos, implementación de 
controles, procedimientos, autocontrol, mecanismos de verificación  y evaluación de su 
gestión. 
 
Gestión Riesgos Institucionales 

Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, 

definidos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, son las siguientes:  

• Línea estratégica. Corresponde al Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, 

establecer la Política de Gestión de Riesgos y asegurarse de su permeabilización en 
todos los niveles del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, de tal forma que se conozcan claramente los niveles de responsabilidad y 

autoridad que posee cada una de las tres líneas de defensa frente a la Gestión del 

Riesgo.  

• Primera Línea de defensa. Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar que 

se implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los procesos, 

reportando a la segunda línea sus avances y dificultades.  
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• Segunda Línea de defensa. Corresponde a la Oficina de Gestión del Riesgo la difusión 

y asesoría de la presente metodología, así como de los planes de tratamiento de riesgo 

identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su 

implementación.  

• Tercera Línea de Defensa. Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la Entidad, 

catalogándola como una unidad auditable más, dentro de su Universo de Auditoría y por 

tanto debe dar a conocer a toda la Entidad el Plan Anual de Auditorias basado en riesgos, 

y los resultados de la evaluación de la Gestión del Riesgo. 

Se tienen proyectadas para la actual vigencia una programación de auditorías internas 
de calidad, a los 18 procesos que componen el mapa de procesos de la entidad, una vez 
se produzca la implementación de las siguientes normas: ISO 9001:2015 Sistema de 
Gestión de la Calidad  ISO:14001 Sistema de Gestión Ambiental, donde se resalta la 
importancia de los Proyectos Ambientales establecidos para el Instituto, tales como cero 
papel, disminuciones y ruido, ahorro de agua, energía, uso adecuado de elementos de 
protección personal y manejo de residuos sólidos entre otros; de igual manera hizo 
énfasis en la importancia de aplicación por parte de los funcionarios y contratistas de 
dichas políticas y norma ISO 18001 sobre seguridad y salud en el trabajo, la cual permite 
a la organización controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, 
personal externo y contratistas que desarrollen actividades para la entidad. 
 

Actividades de Control 

A partir de la expedición de la normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 de 
septiembre de 2017, se avanza en la instrumentalización, adecuación y ajustes para la 
implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  
 
Desarrollándose el formulario único de reportes de avances de Gestión FURAGII en el 
mes de noviembre cuyos resultados se encuentra pendientes de ser conocidos. 
 

El proceso de Evaluación Independiente  llevó a cabo la evaluación del Sistema de 

Control Interno Contable  de lo cual se desprende que con el rediseño Institucional se ha 

mejorado ostensiblemente el proceso de gestión financiera como cartera y presupuesto, 

se desarrolla una mejor gestión ante la asignación de más personal, se prevé igualmente 

que con el mejoramiento tecnológico los aplicativos tanto de contabilidad, prepuesto , 

cartera y tesorería y los demás procesos que alimentan la contabilidad presenten un 

mejoramiento que agilice la oportunidad y la calidad de información contable. 
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Se recomendó permanecer atentos a los cambios que realice la contaduría General de 

la Nación en materia contable, Continuar la depuración contable a través de técnicas 

aprobadas y en aplicación de las políticas contables, los riesgos del procesos contable 

deben ser levantados, identificados y calificados por los funcionarios vinculados al 

procesos y los mismos aplicarán los controles para su mitigación, todo bien como 

terrenos y edificaciones deben tener documento idóneo para su registro, las obligaciones 

contenidas en los listados de deudores morosos debe tener un tratamiento por parte del 

comité y el equipo del proceso. 

 

Se llevó a cabo un seguimiento a PQRs donde la oficina de Control Interno considera, 

que la información de PQRs, presenta incertidumbre en la exactitud de las cifras de 

solicitudes, así como de respuestas y hace esta salvedad para que se tomen los 

correctivos, en la asignación de la función de monitoreo de cada una de las solicitudes 

allegadas por los diferentes canales existentes y centralizar la información para poder 

tener un control de la actividad de peticiones quejas y reclamos en tiempos de respuesta 

y calidad de las respuestas.  

Se debe efectuar una supervisión adecuada al convenio celebrado con Ibagué Limpia a 
fin de exigir el cumplimiento de la ejecución de las PQRs enviadas, para su trámite.  
 
El funcionamiento de la plataforma PISAMI, debe seguir siendo socializada con los 
funcionarios responsables de dar trámite a los PQRs, de manera que los resultados de 
las consultas, arrojen información que pueda ser clasificada como cierta el 100%, y no 
resultados con información parcial o con errores de registro.  
 
Se debe continuar con la depuración de la información de la ejecución de los PQRs de 
la ventanilla única hasta obtener claridad en la veracidad de los resultados de los 
tramites.  
 
La construcción de un formulario de tramites en la Página WEB es una responsabilidad 

de la entidad de manera que se facilite a ciudadano la comunicación y el seguimiento de 

sus peticiones quejas y reclamos. 

 

Información y Comunicación 

La oficina de control interno ha permanecido en comunicación con los diferentes 

procesos para que las actividades de rendición de informes, tanto a organismos de 

control, respuestas a PQRs, pago de impuestos a la DIAN y municipio de Ibagué, se 

realice en los términos establecidos evitando así, sanciones e inicios de procesos 

disciplinares.   



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE 

INFIBAGUE 
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Se ha permanecido en contacto con la contraloría municipal de Ibagué como organismo 

de control de INFIBAGUE y como enlace con los auditores asignados de manera que la 

información solicitada por el organismo de control, sea entregada de manera oportuna y 

en la cantidad y calidad solicitada. 

Se viene apoyando debidamente y en términos de funcionamiento del sistema de control 

interno a los líderes y funcionarios de cada proceso, en cumplimento de funciones 

propias de la dimensión del Control interno. 

Monitoreo o supervisión continua 

La oficina de control interno efectúa evaluaciones continuas, que están establecidas en 

normas legales además de seguimientos y auditorías a los diferentes procesos o áreas 

de la entidad, las cuales se llevan a cabo en tiempo real con el apoyo de los líderes de 

proceso para responder ante un entorno cambiante como es, por ejemplo, el rediseño 

institucional que se lleva a cabo en INFIBAGUE. 

Informe de autoridad del gasto público, seguimiento a plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano y sus componentes, Seguimiento a la aplicación del marco normativo de 

contabilidad a través de informe de control interno contable, Oficios sobre cultura en la 

aplicación de métodos y procedimiento y rendición oportuna de informes.   

Participación activa y permanente y los diferentes comités establecidos, efectuando allí 

los aportes al Sistema de control interno. 

Debo concluir que el sistema de control interno de INFIBAGUE, se encuentra en un 

periodo de transformación a profundidad que requiere, un periodo de tiempo prudencial 

para que el sistema cuente con la totalidad de los elementos desarrollados e 

implementados.  

 

 

FERNANDO REYES MOSCOSO 
Asesor Control Interno de Gestión 

 
 


