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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Ibagué en ejercicio de su función constitucional y legal, 

llevó a cabo auditoría regular al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, por la vigencia fiscal de 2016, dando como 

resultado un informe de auditoría definitivo y el consecuente plan de mejoramiento 

suscrito por la entidad el día 5 de julio de 2017.  

Es función de la oficina de control interno efectuar un seguimiento periódico a los 

avances del plan de mejoramiento suscrito con el organismo de control con el fin de 

determinar el cumplimiento de la acción correctiva dentro del término pactado y si las 

acciones tomadas surten el efecto que se mejoramiento continuo del sistema de control 

interno de la entidad.    

 

OBJETIVO 

Presentar a la gerencia y a los involucrados en el desarrollo del plan de mejoramiento, 

la gestión realizada frente a los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora 

y metas reportadas por las diferentes dependencias en los planes de mejoramiento 

suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME 

Verificar el cumplimiento de las metas y/o avances del Plan de Mejoramiento 

establecido por el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, con la Contraloría Municipal de Ibagué, producto del 

informe final de auditoría regular vigencia fiscal 2016. 

 

ALCANCE DEL INFORME. 

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno de Gestión 

estableció como alcance, el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo 

de 2018, de acuerdo con las observaciones – acciones correctivas y términos suscrito 

con el organismo de control.  
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RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de las dependencias del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, comprometidas en el 

cumplimiento de los acuerdos concertados con la Contraloría Municipal de Ibagué, por 

medio de sus responsables, suministrar la información y los soportes suficientes del 

Plan de Mejoramiento, y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno de Gestión, 

producir un informe de seguimiento objetivo que refleje la gestión adelantada en 

cumplimento de los objetivos propuestos para la misma. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL INFORME. 

La oficina de control interno ha efectuado un seguimiento a cada una de las 

observaciones planteadas por el organismo fiscalizador, determinado que la acción 

correctiva planteada en el informe para cada una de las observaciones se lleva cabo 

conforme fueron aprobadas por la Contraloría Municipal de Ibagué, tanto en los 

términos de metas como en términos de tiempo para su ejecución.   

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 

 En cumplimiento del plan general de auditoría de la contraloría municipal de Ibagué, el 
organismo de control hizo presencia en las instalaciones de INFIBAGUÉ, para un ejercicio 
de auditoría regular, de la cual dio como resultado un informe definitivo con observaciones 
administrativas, fiscales, disciplinarias y sancionatorias. 
 
En desarrollo del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno de Gestión al plan 
de mejoramiento suscrito por el instituto con la Contraloría Municipal de Ibagué el pasado 5 
de julio de 2017, se determinó un total de 35 observaciones administrativas, con un total de 
55 metas programadas para dar cumplimiento a 31 de diciembre del 2017 de 40 metas,14 
metas 31 de marzo de 2018 y 1 meta programada con cumplimiento el 31 de diciembre de 
2018. 

 
EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Se muestra en el anexo (plan de mejoramiento) el comportamiento o cumplimiento de las 
acciones correctivas por metas cumplidas y no cumplidas a 31 de marzo de 2018, de las 55 
metas propuestas se encuentran debidamente ejecutadas y soportadas un total de 53 
metas, un cumplimiento del 96.3% a la fecha del compromiso pactado, porcentaje con el 
cual se ha cumplido con el plan con lo ha manifestado el organismo de control.   
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Las observaciones 13.1 hasta 13.10 correspondieron en el plan de mejoramiento, a metas 
a cumplir en las plazas de mercado y tenían que ver con: 
• Modificaciones al reglamento de plazas de mercado, 
• Socializaciones, 
• entrega de la cartilla del reglamento, 
• Carnetización de adjudicatarios, 
• Plaqueteos de puestos, 
• Numeración única de puestos y bodegas, plan de emergencias, 
• Señalización de rutas de evacuación, 
• Control en materia de Seguridad alimentaria con el acompañamiento de la 
 secretaria de Salud y desarrollo Agropecuario. 
• Actualización documental de carpetas de las bodegas o locales de las cuatro 
  plazas, 
• Cumplimiento de acción popular, 
• Mantenimiento de estructuras 
• Recuperación del espacio público. 

Las mismas fueron superadas y presentadas al organismo de control en los tiempos 

establecidos.  

El compromiso de los dueños de procesos, con el plan de mejoramiento  fue decisivo para 
efectuar los correctivos en los tiempos establecidos.  
 
La Contraloría Municipal de Ibagué concluyen en su informe: “Se evidencio que el plan de 
mejoramiento, registra 55 acciones correctivas de las  cuales fueron evaluadas y se 
determinó el cumplimiento de las (55); pero las  acciones No 1 y 5, no cumplieron 
efectivamente con la acción correctiva; incumpliendo con lo establecido en la resolución 
Orgánica 015 del 20/12/2016,  originando que estas acciones nuevamente se presenten en 
la vigencia 2017 y  que estas puedan originar sanciones por su reiteración". 
 
Es necesario que con  nuevo plan de mejoramiento, producto de la auditoria  por el año 
fiscal 2017, se realicen las acciones correctivas, con diligencia y profesionalismo y en los 
términos pactados y aceptados por la contraloría   
 

Se anexa al final del informe, plan de mejoramiento suscrito y sus avances  
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CONCLUSIONES 
 

 Se puede concluir que ha existido un alto Compromiso institucional de los 
funcionarios involucrados en el cumplimiento de las metas propuestas en plan de 
mejoramiento suscrito con el ente fiscalizador. 

 

 La gestión realizada por el instituto frente a la recuperación del bien inmueble  
CAVIBAGUE, ha sido diligente y fue siempre una  prioridad en la recuperación de 
este bien de propiedad del fisco municipal que llego a buen término. 

 

 Las observaciones y metas del plan de mejoramiento relacionadas con las plazas 
de mercado se lograron cumplir en su totalidad. 

 

 Se observa por parte de la oficina de control interno,  que las plazas de mercado 
han sido una prioridad y que existen como se observa  necesidades de mejora en 
infraestructura.  
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Anexo: Plan de mejoramiento a marzo 31 de 2018 

 

CÓDIG

O 

HALLA

ZGO

OBSERVACIÓN 

FORMULADA POR LA 

CONTRALORÍA 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓ

N DE LAS 

METAS 

RESPONSABLE 

DEL 

MEJORAMIENT

O

FECHA 

TERMINACIÓN 

METAS 

PORCE

NTAJE 

DE 

AVAN

CE 

ESTADO ACTUAL

TIEMPO 

RESTAN

TE 

EST

ADO 

FINA

L

1

Gestión contractual.

Debilidades en las

labores de supervision en 

la ejecucion de los

contratos vigencia 2016

Capacitación y difusión 

del marco normativo, 

constitucional y legal 

sobre las 

responsabilidades, 

naturaleza e 

implicaciones de las 

labores de supervisión 

con el personal que 

ejerce dichas funciones

100% del 

personal 

que ejerce 

labores de 

supervisión 

capacitado y 

actualizado 

en materia 

normativa

Secretaría 

general / 

personal que 

ejerce 

funciones de 

supervisión

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se realizó capacitación y 

difusión del marco 

normativo, constitucional 

y legal sobre las 

responsabilidades, 

naturaleza e 

implicaciones de las 

labores de supervisión el 

1 de agosto de 2017 por 

parte de la Secretaria 

General a los 

supervisores 

0 

SEMAN

AS 

C

2

Gestion contractual.

Falta de planeacion e

incumplimiento al

principio de economia en

la contratacion vigencia

2016.

3

Gestion contractual.

Deficiencias en la

planeacion del contrato

96 y 97 de 2016

4

Gestion contractual.

Deficiencias en la

planeacion, ejecucion

supervision del contrato

61 de 2016

5

Gestion contractual.

Falta de publicacion

oportuna en el secop de

los actos administrativos

y/o documentos

generados de los

contratos de la vigencia

2016.

Publicar los contratos, 

adiciones y prorrogas en 

el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública - 

SECOP - y cumplimiento 

cabal de las 

disposiciones normativas 

y legales que enmarcan 

el principio de publicidad.

100% 

contratos, 

adiciones y 

prorrogas  

publicados 

oportuname

nte

Secretaria 

General 

Dicienbre 31

de 2017 
90%

A diciembre 31 de 2017 

se publicaron en el 

SECOP  los contratos, 

adiciones y prorrogas 

dando cumplimiento al 

principio de publicidad.

0 

SEMAN

AS 

c

Análisis objetivo de la 

necesidad emanada de 

la entidad y de las 

posibles alternativas de 

solución de la misma por 

via contractual, 

determinando en los 

estudios y documentos 

previos los criterios y 

justificación de la 

modalidad de selección, 

presupuesto asignado y 

plazo de ejecución en 

consonancia con el 

objetivo propuesto por la 

entidad

100% de 

procesos 

contractuale

s 

debidament

e planeados 

y 

soportados 

de forma 

objetiva.

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31 

de 2017 
100%

En cada proceso 

contractual se realiza el 

análisis objetivo de la 

necesidad emanada de 

la entidad y de las 

posibles alternativas de 

solución de la misma por 

via contractual, 

determinando en los 

estudios y documentos 

previos los criterios y 

justificación de la 

modalidad de selección, 

presupuesto asignado y 

plazo de ejecución en 

consonancia con el 

objetivo propuesto por la 

entidad.  Se cuenta en 

toda la contracion  de 

prestación de servicios 

con el recpectivo 

certificado de inexistencia 

de personal para la 

ejecución de trabajo o 

labor a contratar.

0 

SEMAN

AS 

C
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6

Gestion contractual.

Actuacion contractual

ineficiente e inadecuada

dentro del contrato

(CONVENIO) 07 de

2016.

Aplicación del marco 

constitucional, legal y 

normativo existente para 

la celebración de 

convenios con Entidades 

Sin Ánimo de Lucro, de 

acuerdo con las 

disposiciones contenidas 

en el decreto 092 del 23 

de Enero de 2017, 

verificando que el objeto  

sea acorde a la mision  y 

la necesidad de la 

entidad.

100% 

convenios 

celebrados 

en 

cumplimient

o de los 

principios 

contenidos 

en el 

Decreto 092.

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

 La entidad ha venido 

aplicando en los objetos 

contractuales y convenios 

lo contemplado en el 

acuerdo de creacion 183 

de 2001.  Objeto amplio y 

suficiente para el 

desarrollo decontratos y 

convenios de caracter 

social.  La entidad aplica 

el marco constitucional, 

legal y normativo 

existente para la 

celebración de convenios 

con Entidades Sin Ánimo 

de Lucro, de acuerdo con 

las disposiciones 

contenidas en el decreto 

092 del 23 de Enero de 

2017, verificando que el 

objeto  sea acorde a la 

misión  y la necesidad de 

la entidad. Desde el inicio 

de la meta a septiembre 

30 de 2017 no se 

sucribieron convenios 

con entidades sin animo 

de lucro. 

0 

SEMAN

AS 

c

7

Gestion contractual.

Deficiencias en la

elaboracion de los

estudios previos de

necesidad; analisis del

sector tecnico,

economico y la

justificacion dentro del

contrato 76 de 2016.

Adopción y cumplimiento 

de las guias emitidas por 

la Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a elaboracion 

de estudios del sector y 

estudios previos, en 

concordancia con cada 

modalidad de selección y 

la verdadera necesidad 

de la entidad.

100% de los 

estudios 

previos y 

analisis del 

sector 

elaborados 

en 

consonanci

a con las 

disposicion

es legales 

vigentes y 

con los 

lineamiento

s emanados 

de la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública a 

través de las 

respectivas 

guias y 

manuales

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

La entidad Adoptó y da  

cumplimiento a las guías 

emitidas por la Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública  - Colombia 

Compra Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratacion. 

0 

SEMAN

AS 

C
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8

Gestion contractual.

Deficiencias en la

elaboracion de los

estudios previos de

necesidad; analisis del

sector tecnico,

economico y la

justificacion dentro del

contrato 69 de 2016.

Adopción y cumplimiento 

de las guias emitidas por 

la Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a elaboracion 

de estudios del sector y 

estudios previos, en 

concordancia con cada 

modalidad de selección y 

la necesidad de la 

entidad y el tiempo de 

ejecucion .

100% de los 

estudios 

previos y 

analisis del 

sector 

elaborados 

en 

consonanci

a con las 

disposicion

es legales 

vigentes y 

con los 

lineamiento

s emanados 

de la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública a 

través de las 

respectivas 

guias y 

manuales

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

La entidad Adoptó  en el 

manual de contratación 

guias y metodologías  y 

da  cumplimiento a las 

guias emitidas por la 

Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratacion.

0 

SEMAN

AS 

C

9

Gestion contractual.

Deficiencias en la

elaboracion de los

estudios previos de

necesidad; analisis del

sector tecnico,

economico y la

justificacion dentro del

contrato 90 de 2016.

Adopción y cumplimiento 

de las guias emitidas por 

la Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a elaboracion 

de estudios del sector y 

estudios previos, en 

concordancia con cada 

modalidad de selección y 

la necesidad de la 

entidad.

100% de los 

estudios 

previos y 

analisis del 

sector 

elaborados 

en 

consonanci

a con las 

disposicion

es legales 

vigentes y 

con los 

lineamiento

s emanados 

de la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública a 

través de las 

respectivas 

guias y 

manuales

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

La entidad Adoptó y da  

cumplimiento a las guias 

emitidas por la Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública  - Colombia 

Compra Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratacion.  ver manual 

de contratacion

0 

SEMAN

AS 

C
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10

Gestion contractual.

Deficiencias en la

elaboracion de los

estudios previos de

necesidad; analisis del

sector tecnico,

economico y la

justificacion dentro del

contrato 86 de 2016.

Adopción y cumplimiento 

de las guias emitidas por 

la Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a elaboracion 

de estudios del sector y 

estudios previos, en 

concordancia con cada 

modalidad de selección y 

la necesidad de la 

entidad.

100% de los 

estudios 

previos y 

analisis del 

sector 

elaborados 

en 

consonanci

a con las 

disposicion

es legales 

vigentes y 

con los 

lineamiento

s emanados 

de la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública a 

través de las 

respectivas 

guias y 

manuales

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

La entidad Adoptó y da  

cumplimiento a las guias 

emitidas por la Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública  - Colombia 

Compra Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratacion. ver manual 

de contratación 

0 

SEMAN

AS 

C

11

Gestion contractual.

Deficiencias en la

elaboracion de los

estudios previos de

necesidad; analisis del

sector tecnico,

economico y la

justificacion dentro del

contrato 87 de 2016.

Adopción y cumplimiento 

de las guias emitidas por 

la Agencia Nacional de 

Contratación Pública  - 

Colombia Compra 

Eficiente - en lo 

relacionado a elaboracion 

de estudios del sector y 

estudios previos, en 

concordancia con cada 

modalidad de selección y 

a la verdadera necesidad 

de la entidad en la 

justificacion del contrato.

100% de los 

estudios 

previos y 

analisis del 

sector 

elaborados 

en 

consonanci

a con las 

disposicion

es legales 

vigentes y 

con los 

lineamiento

s emanados 

de la 

Agencia 

Nacional de 

Contratación 

Pública a 

través de las 

respectivas 

guias y 

manuales

Dependencia 

generadora de 

la necesidad / 

secretaría 

general

Dicienbre 31

de 2017 
100%

La entidad Adoptó y da  

cumplimiento a las guias 

emitidas por la Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública  - Colombia 

Compra Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratacion.

0 

SEMAN

AS 

C

12

Rendicion y revision de

la cuenta: Irregularidades

en el contenido en el

informe de gestion. 

Elaboración acta de 

informe de gestión a 

quien aplica  en 

concordancia con las 

disposiciones contenidas 

en la Ley 951 de 2005 y la 

resolucion organica 015 

de 2016 de la Contraloria 

Municipal de Ibague. 

100% acta 

de informe 

de gestión, 

dando 

cumplimient

o cabal a lo 

dispuesto 

en la Ley 

951 de 2005 

y la 

resolucion 

015 de 

2016.

Dependencias 

y funcionarios 

susceptibles 

de elaborar el 

acta de 

informe de 

gestión. 

Marzo 15 de

2018 
0%

La observación no aplica 

hasta tanto no se 

presente cambio de 

representante legal,  

cambio e informe que 

dara lugar en ese 

momento.  

0 

SEMAN

AS 

A
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13,1

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Presentar y gestionar al 

Consejo Directivo las 

modificaciones al 

Reglamento de Plazas 

para su aprobacion, 

realizar socializaciones a 

los adjudicatarios y 

realizar entrega de la 

cartilla del reglamento a 

cada Adjudicatario.

Reglamento 

actualizado, 

socializado y 

entrega del 

mismo.

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se presentó al Consejo 

Directivo las 

modificaciones al 

Reglamento de Plazas, 

siendo aprobado 

mediante acuerdo No. 

002 de agosto 14 de 

2017.  Se realizaron 

mesas de trabajo de 

socializacion por parte de 

la oficina de plazas de 

mercado con 

adjudicatarios. Se 

contrató la elaboración de 

la cartilla de  reglamento 

y se ralizó la entrega 

oficial del reglamento de 

las plazas a los 

adjudicatarios.  

0 

SEMAN

AS 

C

13,2

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Realizar la carnetizacion 

de los 2183 adjudicatario 

de las plazas cuatro 

plazas de mercado.

100%   

Adjudicatari

os 

carnetizados 

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

El poceso de 

carnetización se llevo a 

cabo en las cuatro plazas 

según soporte del 

proceso.  Contrato No 

032  de 2018

0 

SEMAN

AS 

C

13,3

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Realizar la plaqueteada 

de 2183 puestos de las 

cuatro plazas de 

mercado.

100% 

Puestos 

plaqueteado

s

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Mediante contrato 032 de 

2018 se contrato las 

plaquetas numerads 

para  la identificacion de 

cada uno de los puestos 

de las plazas de 

mercado, las cuakes 

fueron instaladas 

oportunamente.

0 

SEMAN

AS 

C

13,4

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Actualizar la resolucion 

por medio del cual se 

establece la numeracion 

unica de los puestos, 

bodegas y locales en las 

cuatro plazas de 

mercado.

Actos 

administrativ

os 

numeracion 

unica ( plaza 

la 14, 21, 28 

y Jardin)

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Mediante resolución No. 

196 de marzo 23 de 2018 

se establece la 

numeración única de  los 

puestos,  Bodegas y 

locales de las plazas de 

mercado la 14, 21, 28 y 

plaza del jardin 

0 

SEMAN

AS 

C

13,5

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Elaborar el plan de 

emergencias que incluya 

la señalización de las 

rutas de evacuación, 

zonas comunes,  puntos 

de encuentro y los 

extintores ubicados en 

las plazas.

4 planes de  

emergencia 

( plaza la 14, 

21, 28 y 

Jardin)

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se elaboraron  cuantro 

planes  de emergencia 

por cada una de las 

plazas, se señalizaron 

escaleras, baños, 

rampas salidas las rutas 

de evacuación y riesgo 

eléctrico zonas comunes 

y puntos de encuentro de 

que trata el plan de 

emergencias los 

extintores se encuentran 

ubicados 

estrategicamente con las 

especificaciones técnicas 

y  con la carga dentro de 

los tiempos de uso, se 

reubicaron igualmente 

las camillas botiquines . 

0 

SEMAN

AS 

C
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13,6

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Realizar mensualmente 

una mesa tecnica de 

plazas de mercado para  

fortalecer e incrementar 

acciones de prevencion y 

control en materia de 

seguridad alimentaria 

con el acompañamiento 

de la Secretaria de Salud 

Municipal y la Secretaria 

de Desarrollo Rural.

Mesa 

tecnica 

mensual  de 

plazas de 

mercado 

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se realizan  reuniones 

periodicas con  

Secretaria de Salud y la 

Secretaria de Desarrollo 

Rural, para  fortalecer e 

incrementar acciones de 

prevencion y control en 

materia de seguridad 

alimentaria. (reeuniones 

con secretaria de salud, 

desarrollo rural y medio 

ambiente, registro de 

reuniones planillas, 

correos de invitacion a 

comites, mesas tegnicas 

de plazas.

0 

SEMAN

AS 

C

13,7

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Actualizacion del 80% de 

las carpetas de los 

puestos, bodegas o 

locales de las cuatro 

plazas de mercado.

Actualizar el 

80% de las 

carpetas de 

los puestos,  

bodegas o 

loccales de 

las plazas 

de  mercado

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se han actualizado 1750 

carpetas de los puestos 

adjudicados de los 

puestos, bodegas o 

locales de las cuatro 

plazas de mercado.

0 

SEMAN

AS 

C

13,8

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Gestion administrativa 

ANTE EL GOBIERNO 

Municipal para la 

ejecucion de obras que 

se requieren para el 

cumplimiento de la 

accion popular con el fallo 

de 2010.

Oficio 

mensual 

Gerencia - 

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se realizó gestión ante el

gobierno municipal y en 

tal sentido se expidio la 

resolucion No 0015 del 

21 de marzo mediante la 

cyal se asignan y 

rransfieren  millones 

encuentra en aprobación 

un giro por $ 

1.500.000.000 - Mil  

Quinientos Millones de 

pesos,  para intervenir en 

la plaza de La 14  y dar 

cumplimiento a la acción

popular en mención.

0 

SEMAN

AS 

C

13,9

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Realizar mantenimiento 

estructural a dos plazas 

de mercado de acuerdo a 

los recursos asignados a 

las  plazas de mercado

Readecuaci

on de 

inmuebles 

de dos 

plazas de 

mercado de 

acuerdo a 

los recursos 

asignados 

Gerencia - 

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se adjudicó el contrato 

No. 74 de agosto 22 de 

2017, para el 

mejoramiento estructural 

de las plazas la 14 y la 21 

y el mismo se encuentra 

en avance del 100%.

0 

SEMAN

AS 

C
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13,10

Legalidad: Falta de

gestion frente a la

administracion de las

cuatro plazas de

mercado.     

Participar activamente en 

las mesas de trabajo de 

espacio publico, con el fin 

de realizar gestiones con 

las entidades del 

municipio en lo que 

respecta a la 

recuperacion de espacio 

publico.

Participacio

n en las 

Mesas de 

trabajo para 

recuperacio

n de 

espacio 

publico.  

Gerencia - 

Direccion 

Operativa - 

Profesional 

universitario 

de plazas

Marzo 31 de

2018 
100%

La entidad ha participado 

activamente en las 

mesas de trabajo de 

espacio publico, con el fin 

de realizar gestiones con 

las entidades del 

municipio en lo que 

respecta a la 

recuperacion de espacio 

publico. Se realizó la 

recuperacion del espacio 

publico el 11 de julio de 

2017 en la plaza la 21 

con el acompañamiento 

de la Secretaria de 

Gobierno, Direccion de 

Espacio Publico y la 

Policia Metropolitana.     

0 

SEMAN

AS 

C

14

Legalidad: Deficiencias

en la aplicación de la ley

general de archivo en los

procesos contractuales.    

Capacitación y 

sensibilizacion al 

cumplimiento de la ley 

594 de 2000, al personal 

que ejerce labores de 

organizacion, foliacion y 

demas actividades 

relacionadas con el 

archivo de la Secretaria 

General. 

100% del 

personal 

capacitado 

que ejerce 

labores 

organización

, foliación y 

demas 

labores 

relacionada

s con el 

archivo de la 

Secretaria 

General 

Secretaria 

general / 

personal que 

ejerce 

funciones 

relacionadas

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se realizó capacitación 

en el mes de noviembre 

a todo el personal en 

normtidad archivistica y 

organización de archivo 

de gestion y mediate 

contrato de PS No 098 de 

2017, se contrató un 

frofesional con 

experienca para la  

organizacion del archivo  

y gestión documental. La 

Secretaria General 

elaboro la metodologia 

para la capacitación y 

sensibilizacion al 

cumplimiento de la ley 

594 de 2000,                                                                     

al personal que ejerce 

labores de organizacion, 

foliacion y demas 

actividades relacionadas 

con el archivo de la 

Secretaria General. Se 

realizó la capacitacion al 

personal de la Secretaria 

General.  

0 

SEMAN

AS 

C

15

Plan de mejoramiento:

Incumplimiento plan de

mejoramiento. 

Dar cumplimiento y 

efectividad a las acciones 

correctivas incluidas  en 

el Plan de Mejoramiento

100% del 

personal  de 

la Secretaria 

General y 

cada 

responsable

(s) de las 

acciones 

correctivas. 

Secretaria 

general / 

personal que 

ejerce 

funciones 

relacionadas

Marzo 31 de

2018 
100%

Se estan realizando las 

acciones por cada 

dependencia para dar 

cumplimiento al plan de 

mejoramiento suscrito en 

el mes de julio de 2017 , 

a diciembre 31 de  2017 

el grado de avance es de 

96%, con locual se puede 

dar por ejecutado el plan . 

0 

SEMAN

AS 

C

16

Control fiscal interno:

Baja efectividad en las

acciones correctivas de

los planes de

mejoramiento producto

de la auditorias internas

de la entidad.   

Cumplimiento efectivo del 

Plan de Mejoramiento 

Interno por aquellas 

personas responsables 

de las acciones de 

mejora.

100% del 

personal  de 

la Secretaria 

General y 

cada 

responsable

(s) de las 

acciones 

correctivas. 

Secretaria 

general / 

personal que 

ejerce 

funciones 

relacionadas 

con la 

acciones de 

mejora

Marzo 31 de

2018 
100%

Se estan realizando las 

acciones por cada 

dependencia 

responsable del 

cumplimiento al plan de 

mejoramiento suscrito 

con la oficina de control 

interno de acuerdo a la 

auditoria realizada, a 

diciembre 31 de 2017.

0 

SEMAN

AS 

C
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17

Control fiscal interno:

Falta de control en el

manejo adecuado de la

caja menor de la entidad.    

Continuar con el 

cumplimiento de la 

resolucion de 

constitucion de la caja 

menor  y firma adicional a 

quien se entrega el 

dinero una vez recibida la 

factura original al 

respaldo.

manejo de 

la caja 

menor

Direccion 

financiera 

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se cuenta con la caja 

menor  la cual es llevada 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

resolucion de 

constitucion y cuenta con 

los controles internos 

como autorizacuin y firma 

de las facturas. Por 

control  se viene firmado 

la factura adicionalmente 

por el funcionario que 

origino la necesidad o 

quien gestion la compra 

0 

SEMAN

AS 

C

18

Control fiscal interno:

Deficiencias frente al

control y expedicion de

los registros

presupuestales.     

Requerir a las 

dependencias donde se 

origina la necesidad 

solicitud escrita ante el 

requerimiento de cambio 

en cualquier documento 

presupuestal y  control en 

el sistema donde se deje 

constancia del proceso 

de reversión.

Solicitudes 

escritas de 

las 

dependenci

as y reporte 

de 

sistemas.  

Direccion 

Financiera  -

Oficina de 

sistemas 

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Las dependencias donde 

se origina la necesidad 

realizan  solicitud escrita 

a la responsable del 

presupuesto  para 

traslados presupuestales 

y cambio de rubro, se 

cuenta con el  sistema y 

este a su vez cuenta con 

la opcion de auditoria de 

usuarios que permite 

verificar cada registro que 

se realiza 

presupuestalmente.  

0 

SEMAN

AS 

C

19

Planes progromas y

proyectos: Deficiencias

en la medicion del

impacto de las metas

establecidas para el año

2016.

Realizar la medición

adecuada del impacto y

efectividad de las metas

del plan de desarrollo

para la vigencia fiscal

2017, mediante la

inclusión en el Plan de

Acción de los

beneficiarios proyectados

y la estimación de los

beneficiarios impactados

con el cumplimiento de

cada una de las metas,

para lo cual se requiere

que cada una de las

áreas ejecutoras de las

metas del Plan de

Desarrollo, reporten de

manera mensual la

información, conforme el

avance de cumplimiento

de índice físico del plan

de acción. 

100% de las

metas del

Plan de

Desarrollo 

asignadas a

Infibagué 

según plan

Indicativo, 

medidas en

su impacto

(No. de

beneficiario

s cubiertos). 

Oficina 

Asesora de

Planeación 

Dirección 

Técnica de

Proyectos y

Promoción 

Empresarial

Dirección 

Operativa y de

Gestión 

Ambiental

Oficina de

Cuentas 

Especiales  

División 

Administrativa

Diciembre 31 

de 2017 
100%

La entidad realiza

seguimiento mensual

para realizar la medición

adecuada del impacto y

efectividad de las metas

del plan de desarrollo,

plan indicativo y Plan de

Acción. En la medicion

incluye los beneficiarios

proyectados y la

estimación de los

beneficiarios impactados

con el cumplimiento de

cada una de las metas. 

0 

SEMAN

AS 

C

20

Estados contables:

Subestimaciones e

incertidumbre en balance

general. 

Con relacion al IVA, se

revisara el saldo de la

cuenta para identificar la

diferencia con lo pagado

y realizar el respectivo

registro. Actualizar la

informacion de los

bienes inmuebles.

Registro e

informe 

Direccion 

Financiera -

Contabilidad- 

Direccion 

Proyectos 

Diciembre 31 

de 2018 
100%

Se realizo la depuración

en su totalidad 

0 

SEMAN

AS 

C
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21

Estados contables:

Bienes inmuebles en

arrendamiento los cuales

no han sido cobrados en

su totalidad.

Continuar con el

proceso coactivo de los

cinco (5) usuarios de

plazoleta de artesanos y

del proceso ejecutivo de

recuperación del

inmueble bodega

cavibague. 

procesos 

iniciados

Dirección 

financiera y

secretaría 

general

Diciembre 31 

de 2017 
100%

La entidad  continua con 

el proceso coactivo de los 

cinco (5) usuarios de 

plazoleta de artesanos 

(Stand 24, 21, 25, 26 y 

187) ver notificaciones y 

el proceso ejecutivo de 

recuperación del 

inmueble bodega 

cavibague (Restitucion 

del bien inmueble). se 

efectuo desalojo de las 

bodegas y el bien paso a 

Infibague. 

0 

SEMAN

AS 

C

22

Estados contables:

Pagos de retencion en la

fuente con

extemporaneidad. 

Realizar pagos de

retencion en la fuente

según calendario

tributario

6 

declaracion

es

Contabilidad 
Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se presento en su

oportunidad, posterior

se reviso y se corrigio y

se pago sancion - no

extemporaneidad. En

adelante no se han

presentado 

inconvenientes. El

calendario triburario es 

0 

SEMAN

AS 

C

23

Gestión presupuestal.

Debilidades en la

planeación y ejecución

del presupuesto.   

Ejecutar el presupuesto

aprobado por el

honorable concejo

municipal de Ibagué

Ejecución 

presupuest

al 

Gerencia y

dependencias 

donde se

origina la

necesidad

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Al final del ejercicio

presupustal del mes de

diciembre de 2017, la

ejecución presupuestal

de ingresos se

encuentra ejecutada en

mas del 100% como

resultado de ingresos

adicionales den el mes

de diciembre y la

ejecucion 

gastos(compromisos)  

se encuentra ejecutada

en un 70,92%.  

0 

SEMAN

AS 

C

24

Gestión financiera. Falta

de gestión en el area de

cuentas especiales de la

entidad la cual genera

incumplimiento en su

objeto misional.  

Adelantar las gestiones 

en la  implementación 

del proceso de rediseño 

organizacional y 

modernización de 

INFIBAGUE  para 

cumplir con los 

requisitos y ser vigilados 

por la Superfinanciera

Gestiones 

adelantadas  

en la 

implementa

cion del 

proceso de 

rediseño 

organizacion

al y 

modernizaci

òn de 

INFIBAGUE  

para cumplir 

con los 

requisitos y 

ser vigilados 

por la 

Superfinanci

era  

Oficina de 

cuentas 

especiales 

Diciembre 31 

de 2017 
80%

El resiseño  

organizacional fue 

aprobado por el Consejo 

Diectivo mediante a y se 

encuentra en   

implementación para 

cumplir con los 

requisitos y ser vigilados 

por la Superfinanciera.  

Se continua con el 

proceso de rediseño 

acorde con la 

exigencias de la 

superfinaciera, el 

proceso de cuentas 

especiales pasó a 

formar parte del nuevo 

proceso 

 0 

seman

as

A
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25

Gestion financiera. Falta

de gestión en el

recuperación, depuración

y recaudo de la cartera

de la entidad.

Fortalecer el área de 

cartera del instituto 

tanto en número de 

personal como en 

herramientas 

tecnológicas y de 

comunicaciones que 

ayuden a un mejor 

recaudo. 

Vincular dos 

personas, 

adquirir 

equipo de  

cómputo e 

impresora 

multifuncion

al.

Dirección 

Financiera 

Diciembre 31 

de 2017 
100%

En el resiseño  

organizacional que fue 

aprobado por el Consejo 

Diectivo, se incluyo el 

personal  y se 

encuentra en   proceso 

de contratacion  las 

herramientas 

tecnologicas para 

fortaler el proceso de 

recuperacion de cartera. 

 0 

seman

as

C

26

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion, supervision

dentro del contrato 046

de 2016.

Cumplir por parte de los 

supervisores con las 

funciones asignadas por 

la ley y el manual de 

contratación de la 

entidad.

100% 

cumplimient

o 

actividades 

de 

supervisión.

Dirección 

Técnica de 

Proyectos

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Con la capacitaicon a 

los supervisioes de los 

contratos formatos para 

la supervision de 

contratos se mejoro 

ostensiblemente la 

funcion de supervision 

se havce enfasisis en la 

necesidad de que rtodos 

los suipervissores 

amenjen el SECOP para 

efectos de Publicación 

nde los informes en 

tiempo real 

0 

SEMAN

AS 

C

27

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeación,

ejecucion, supervision

dentro de los contratos

17 y 48 de 2016.

La realización de los 

análisis del sector y 

estudios previos estará 

enmarcada dentro de los 

parametros establecidos 

en la normatividad y las 

necesidades de la 

entidad para su 

realización.

100% del 

análisis del 

sector y los 

estudios 

previos 

estarán 

enmarcados 

en la 

normativida

d.

Dirección 

Técnica de 

Proyectos

Diciembre 31 

de 2017 
100%

El analisis del sector y 

los estudios previos de la 

contratación  realizada 

por Infibague  adoptó y da  

cumplimiento a las guías 

emitidas por la Agencia 

Nacional de Contratación 

Pública  - Colombia 

Compra Eficiente - en lo 

relacionado a 

elaboracion de estudios 

del sector y estudios 

previos, en concordancia 

con cada modalidad de 

selección y la verdadera 

necesidad que se 

requiera. Los estudios y 

analisis del sector se 

realizan segun la 

modalidad de 

contratación.

0 

SEMAN

AS 

C

28

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion, supervision

dentro del contrato 032

de 2016.

Se realizará una revisión 

minuciosa al momento 

de la elaboración, 

análisis y verificación de 

los documentos que 

hacen parte integral de 

los contratos. 

Revisión de 

documentos 

requeridos 

para la 

suscripción 

de los 

contratos.

Dirección 

Técnica de 

Proyectos

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Para cada proceso de 

contratacion se realiza la 

revision minuciosa al 

momento de la 

elaboración, análisis y 

verificación de los 

documentos que hacen 

parte integral de los 

contratos.  Lista de 

chequeo verificada de 

acuerdo al expediente y 

normas para cada tipo de 

contrato 

0 

SEMAN

AS 

C
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29

Denuncias y/o derechos

de peticion. Falta de

planeacion y deficiencias

en la ejecucion dentro

del convenio 03 de 2016.

Cumplir por parte del 

supervisor con las 

funciones técnicas, 

administrativas, 

financieras y legales 

establecidas en el 

estatuto anticorrupción 

para cada uno de los 

contratos.

100% 

cumplimient

o 

actividades 

de 

supervisión

Dirección 

Técnica de 

Proyectos

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se vienen ejecutando 

las labores de 

supervision por parte de 

la Direccion tecnica de 

proyectos hasta el 7 de 

septiembre de 2017 y 

despues de la supresion 

del cargo con el 

rediseño organizacional, 

las funciones pasaron a 

la Direccion 

administrativa y 

comercial, quien 

continuo con las 

0 

SEMAN

AS 

C

30,1

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion del contrato

060 de 2015.

1)Tener en cuenta los 

precios de mercado 

determinado por el 

comité de compras  con 

las especificaciones 

tecnicas que se 

requieran.

Revision 

precios de 

los estudios 

previos  con 

las actas del 

comité de 

compras 

conformado

s por una (1) 

Hebilla y Un 

(1)  metro de 

Cinta Bandit

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

El comité de compras 

determina los precios de 

mercado teniendo en 

cuenta las 

especificaciones 

tecnicas que se 

requieran según el 

proceso de 

contratacion.  

Verificadas actas de 

comité de compras con 

los respectivos soportes 

de cotizaciones de 

cuatroa actas  lo cual 

indica que se han tenido 

en cuenta los precios de 

mercado para la 

posterior contratación 

0 

SEMAN

AS 

C

30.2-3

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion del contrato

060 de 2015.

 2 y 3) Tener en cuenta 

los precios de mercado 

de las luminaras y 

material de alumbrado 

publico ,  determinado por 

el comité de compras  de 

acuerdo a la vigencia 

correspondiente a la 

elaboración de los 

presupuestos y de los 

estudios previos  y se 

aportaran a la carpeta 

toda la documentación 

procedimental

Revision 

precios de 

los estudios 

previos  con 

las actas del 

comité de 

compras

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

El comité de compras 

determina los precios de 

mercado teniendo en 

cuenta las cotizaciones 

y especificaciones 

tecnicas que se 

requieran según el 

proceso de 

contratacion. Estos 

precios se incluyen en 

los estudios previos 

según el proceso 

contractual.   

0 

SEMAN

AS 

C

30,4

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion del contrato

060 de 2015.

4) Solicitar y gestionar al 

operador de Red 

Enertolima para que de 

acuerdo a la exigencia de 

la Certificación realice los 

cambios necesarios en 

su red existente para 

tener certificación Retie, y 

Retilap.

Solicitud a 

Enertolima e 

instalacion 

lineas a 

tierra y 

normalizacio

n  de redes 

para 

certificacion 

retie.

GERENTE,              

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO            

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se envio oficio a 

Enertolima Solicitando 

que de acuerdo a la 

exigencia de la 

Certificación realice los 

cambios necesarios en 

su red existente para 

tener certificación Retie, 

y Retilap.  Enertolima 

dio respuesta en oficio  

mediante oficio radica  

no 2017-03645 vienen  

haciendo la 

modernización, mas no 

es una obligación pq la  

que la infraestructura es 

anterior al reglamento.

0 

SEMAN

AS 

C
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30,5

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion del contrato

060 de 2015.

5). Realizar seguimiento 

efectivo a las luminarias 

desmontadas por 

modernizacion y realizar 

un registro de las 

luminarias que realmente 

ingresen  a  las bodegas 

del almacén del instituto 

por parte de la  

Interventoría y de la 

Supervisión del contrato .

Revision de 

ingreso de 

luminarias 

por 

modernizaci

on 

desmontada

s.  

INTERVENTO

RIA Y 

SUPERVISION 

DEL 

CONTRATO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Las luminarias 

desmontadas son 

ingresadas al almacen 

mediante comprobante 

de entrada-reintegro 

material inservible, 

ademas se lleva el 

control del material en 

mal estado o que 

despues de las pruebas 

se determino que ya 

cumplio su vida util y 

que no son objeto de 

recuperacion alguna.  

0 

SEMAN

AS 

C

30,6

Denuncias y/o derechos

de peticion. Deficiencias

en la planeacion,

ejecucion del contrato

060 de 2015.

6). Elaborar formato 

determinando las 

condiciones técnicas de 

las  luminarias, por el 

cual se declara la 

condición de elementos 

inservibles, en los 

eventos que existan 

devolutivos e ingresos al 

almacén como liminarias  

no recuperables o 

inservibles para ser 

dados de baja   

Formatos 

diligenciado

s  que 

contengan  

las 

condiicones 

tecnicas 

para dar de 

baja y 

llevadas a 

inservibles.

 

SUPERVISION 

DEL 

CONTRATO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se cuentan 

diligenciados los 

formatos de descarga 

del material en mal 

estado. 

0 

SEMAN

AS 

C

31

Denuncias y/o derechos

de peticion. Falta de

planeacion y debilidades

en las labores de

supervision en la

ejecucion del contrato

(CONVENIO) 09 de

2016.

Cumplir por parte del 

supervisor con las 

funciones técnicas, 

administrativas, 

financieras y legales 

asignadas por la ley y el 

Manual de contratación 

de la Entidad.

100% 

cumplimient

o 

actividades 

de 

supervisión

Dirección 

Técnica de 

Proyectos

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se vienen ejecutando 

las labores de 

supervisión por parte de 

la Direccion tecnica de 

proyectos hasta el 31 

de diciembre de 2017 y 

despues de la supresion 

del cargo con el 

rediseño organizacional, 

las funciones pasaron a 

la Dirección 

administrativa y 

comercial, quien 

continuo con las 

funciones de 

supervisión.  

0 

SEMAN

AS 

C

32

Denuncias y/o derechos

de peticion. Gestion

ineficiente en la correcta

administracion, inversion

y gasto del suministro

del alumbrado publico en

la vigencia 2016. 

Solicitar que en las  

propuestas para el 

Servicio de energía con 

destino al Alumbrado 

Público  se desglose los 

valores de Generación y 

Comercialización de 

manera separada.

Cotizacione

s recibidas  

para el 

suministro 

de energia 

desglosada 

G+C

GERENTE              

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO             

Diciembre 31 

de 2017 
100%

En el proceso de compra 

de energia para el 

sistema de Alumbrado 

Publico se solicitaron  

cotizaciones y se  

recibiron  la mismas  

para el suministro de 

energia desglosada G+C 

como base de la 

negociacion hasta el 31 

de diciembre de 2017.

0 

SEMAN

AS 

C
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33,1

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Irregularidades en el

proceso de planeacion e

incumplimiento a los

acuerdos municipales

dentro del contrato 02 de

2016.

1) Solicitar que en las  

propuestas para el 

Servicio de energía con 

destino al Alumbrado 

Público  se desglose los 

valores de Generación y 

Comercialización de 

manera separada.

Cotizacione

s recibidas  

para el 

suministro 

de energia 

desglosada 

G+C

GERENTE              

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO                        

Diciembre 31 

de 2017 
100%

En el proceso de compra 

de energia para el 

sistema de Alumbrado 

Publico se solicitaron  

cotizaciones y se  

recibiron  la mismas  

para el suministro de 

energia desglosada G+C 

como base de la 

negociacion hasta el 31 

de diciembre de 2017.

0 

SEMAN

AS 

C

33,2

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Irregularidades en el

proceso de planeacion e

incumplimiento a los

acuerdos municipales

dentro del contrato 02 de

2016.

2) Para la compra de 

energia se basara en el 

decreto 2424 de 2006 y la 

Resolucion 123 de 2011 

realizara la contratación 

del Servicio de Energía 

con destino al alumbrado 

público, bajo la 

modalidad de libre 

negociacion, 

garantizando la libre 

concurrencia de los 

oferentes en igualdad de 

condiciones, buscando la 

mejor alternativa 

económica para el 

Instituto (ley 1150 de 

2007)

Mejor oferta 

economica 

para el 

suministro 

de energia 

GERENTE          

SECRETARIA 

GENERAL    

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO              

DIRECTOR 

FINANCIERO            

Diciembre 31 

de 2017 
100%

En el proceso de compra 

de energia para el 

sistema de Alumbrado 

Publico se solicitaron  

cotizaciones y se  

recibiron  la mismas  

para el suministro de 

energia desglosada G+C 

como base de la 

negociacion hasta el 31 

de diciembre de 2017.

0 

SEMAN

AS 

C

33,3

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Irregularidades en el

proceso de planeacion e

incumplimiento a los

acuerdos municipales

dentro del contrato 02 de

2016.

3) Continuar elaborando 

el acta entre las partes y 

el informe de supervisión 

del pago de Energía de 

cada mes  del contrato 

donde se especifica con 

los anexos del contrato el 

costo de cada una de las 

componentes como el 

valor final de las tarifa, 

dejando trazabilidad en el 

contrato.

Informes 

mensuales 

del pago de 

energia para 

el 

alumbrado 

publico

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO Y/0 

SUPERVISOR 

DEL 

CONTRATO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Mensualmene el 

supervisor  realiza el 

informe, mediante actas 

que son soporte para los 

pagos mensuales que 

incluyen el costo de cada 

uno de los componentes 

de la formula tarifaria 

establecida por la CREG.  

0 

SEMAN

AS 

C

33,4

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Irregularidades en el

proceso de planeacion e

incumplimiento a los

acuerdos municipales

dentro del contrato 02 de

2016.

4) El Instituto aportara a la 

carpeta toda la 

información necesaria 

que permita realizar la 

trazabilidad de los pagos 

mensuales por concepto 

del pago de energía y 

todos los documentos 

anexos necesarios

Documentac

ion 

completa 

poscontract

ual en la 

carpeta del 

contrato de 

energia

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO Y/O 

SUPERVISOR

Diciembre 31 

de 2017 
100%

El supervisor envia a la 

Secretaria General  copia 

de los pagos con sus 

soportes para que sean 

ingreados al expediente 

contractual del contrato 

de compra de energia 

para el sistema de 

Alumbrado Publico de la 

ciudad de Ibague.

0 

SEMAN

AS 

C
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33.5

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Irregularidades en el

proceso de planeacion e

incumplimiento a los

acuerdos municipales

dentro del contrato 02 de

2016.

5) Verificar que los 

contenidos de los 

estudios previos se 

ajusten a las fechas y 

radicados de la 

correspondencia de la 

ventanilla unica. 

Verificacion 

de Estudios 

Previos de 

procesos de 

Alumbrado 

publico

SECRETARIA 

GENERAL             

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO

Diciembre 31 

de 2017 
100%

La Secretaria General y el 

Profesional Universitario    

verificaron los  Estudios 

Previos de procesos de 

Alumbrado publico.

0 

SEMAN

AS 

C

34

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Incumplimiento a los

acuerdos municipales y

falta de selección

objetiva del contratista

dentro del contrato 24 de

2016.

1) El instituto basados en 

el decreto 2424 de 2006 

realizara la contratación 

del Servicio de Energía 

con destino al alumbrado 

público, atendiendo la 

libre negociacion, 

garantizando la libre 

concurrencia de los 

oferentes en igualdad de 

condiciones, buscando la 

mejor alternativa 

económica para el 

Instituto

Mejor oferta 

economica 

para el 

suministro 

de energia 

GERENTE          

SECRETARIA 

GENERAL    

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO              

DIRECTOR 

FINANCIERA            

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Dentro del proceso de 

compra de energia  se 

escogio la mejor oferta 

economica,  logrando  un 

una buena negociacion 

que va hasta el 31 de 

diciembre de 2019.

0 

SEMAN

AS 

C

34

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Incumplimiento a los

acuerdos municipales y

falta de selección

objetiva del contratista

dentro del contrato 24 de

2016.

2) El Instituto realizará la 

contratación del servicio 

de energía para el 

Alumbrado Público de 

acuerdo a lo establecido 

en la ley 142 de 1994, el 

Decreto Reglamentario 

2424 de 2006, como de la 

Resolucion 123 de 2011 

en su articulo 10 donde 

se establece que La 

tarifa de suministro 

de energía eléctrica 

para el Servicio de 

Alumbrado Público 

está sometida a un 

régimen de tarifas de 

libre negociación 

entre las empresas 

comercializadoras de 

energía eléctrica, los 

municipios y/o 

distritos que 

adquieran energía 

eléctrica con destino 

al alumbrado público, 

garantizando la libre 

concurrencia de los 

oferentes en igualdad 

de condiciones.

Mejor oferta 

economica 

para el 

suministro 

de energia 

GERENTE          

SECRETARIA 

GENERAL    

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO              

DIRECTOR 

FINANCIERA            

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Dentro del proceso de 

compra de energia  se 

escogio la mejor oferta 

economica,  logrando   

una buena negociacion 

que va hasta el 31 de 

diciembre de 2019.

0 

SEMAN

AS 

C
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34

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Incumplimiento a los

acuerdos municipales y

falta de selección

objetiva del contratista

dentro del contrato 24 de

2016.

3) El comité evaluador se 

ceñirá a los pliegos de 

condiciones, 

establecidos para cada 

caso, realizando el 

estudio técnico, financiero 

y jurídico de manera 

objetiva y transparente.

Mejor oferta 

economica 

para el 

suministro 

de energia 

COMITÉ 

EVALUADOR

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Dentro del proceso de 

compra de energia  se 

escogio la mejor oferta 

economica,  logrando  un 

una buena negociacion 

que va hasta el 31 de 

diciembre de 2019.

0 

SEMAN

AS 

C

34

Denuncias y/o derechos

de peticion.

Incumplimiento a los

acuerdos municipales y

falta de selección

objetiva del contratista

dentro del contrato 24 de

2016.

4) Se realizará la 

contratación del servicio 

de energía para el 

Alumbrado Público de 

acuerdo a lo establecido 

en la ley 142 de 1994, el 

Decreto Reglamentario 

de 2006, como de la 

Resolucion 123 de 2011 

en su articulo 10 donde 

se establece que “ La 

tarifa de suministro 

de energía eléctrica 

para el Servicio de 

Alumbrado Público 

está sometida a un 

régimen de tarifas de 

libre negociación 

entre las empresas 

comercializadoras de 

energía eléctrica, los 

municipios y/o 

distritos que 

adquieran energía 

eléctrica con destino 

al alumbrado público”, 

, garantizando la libre 

concurrencia de los 

oferentes en igualdad 

de condiciones.

Mejor oferta 

economica 

para el 

suministro 

de energia 

GERENTE          

SECRETARIA 

GENERAL    

DIRECTOR 

OPERATIVO               

P.U. 

ALUMBRADO 

PUBLICO              

DIRECTOR 

FINANCIERA            

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Dentro del proceso de 

compra de energia  se 

escogio la mejor oferta 

economica,  logrando  un 

una buena negociacion 

que va hasta el 31 de 

diciembre de 2019.

0 

SEMAN

AS 

C

P.M. 

10

P.M No. 10. Dentro del

seguimiento al derecho

de petición 007 de 2016,

se pudo establecer que

la entidad durante la

vigencia 2015, presentó

deficiencias frente al

seguimiento en los

pagos de los servicios

públicos de los bienes

propiedad de la entidad,

lo anterior en razón a las

pocas gestiones

administrativas que

dieron origen a las

deudas que en la

actualidad se tienen con

las empresas

prestadoras de dichos

servicios.

Realizar las gestiones 

ante las empresas de 

servicios publicos  

domiciliarios  para 

verificar y realizar los 

pagos que se deben 

efectuar o solicitar a los 

arrendadatarios o 

comodatarios  que 

realicen los pagos de 

servicios publicos 

domiciliarios de los 

inmuebles que tiene a 

cargo infibague. 

100% 

gestiones 

ante las 

empresas 

de serivicios 

publicos 

domiciliario

s de los 

inmuebles 

arrendados 

y en 

comodato 

 Direccion  

Proyectos 

Diciembre 31 

de 2017 
100%

Se realizó la gestion ante 

el IBAL para el pago de 

servicios y despues de la  

verificacion se realizó el 

pago mediante acta de 

cruce de cuentas de 

fecha 5 de octubre de 

2017.
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