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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO ARTICULO 9 
DE LA LEY 1474 DE 2011 

PROCESO:  EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 
CARGO ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN:  8 DE MARZO DE 2019 

 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno publicar cada 
cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar el 
respectivo informe con las principales recomendaciones para el periodo correspondiente de conformidad con el Decreto 
1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 
 
De esta forma, la oficina asesora de Control   lnterno de gestión del instituto tiene por objeto realizar el seguimiento al 
sistema de Control Interno y al sistema integrado de gestión implementado por el instituto, evaluando su eficacia, 
eficiencia y efectividad, orientando a la alta dirección para la mejora continua, la evaluación de los planes establecidos y 
la toma de acciones necesarias para el cumplimiento de las metas u objetivos.  
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1 DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Se recuerda que esta Dimensión tiene como propósito ofrecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento 

humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de la entidad. De manera tal que oriente el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de 

mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos 

y el desempeño individual. 

 

DETERMINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos, competencias y grado de motivación de los funcionarios del Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, en función del crecimiento personal, laboral, el 

mejoramiento del servicio prestado y del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Propiciar espacios de formación y capacitación a nuestros servidores que les permitan afianzar conocimientos, 

habilidades y destrezas en el área de su desempeño, así como a ejercer liderazgo y responder con calidad el servicio 

público a la comunidad en general. 

 2. Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo Integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel 

de vida y el de su familia, de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia personal, 

grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionario con el servicio que presta la entidad.  

3. Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva entre servidores y dependencias.  
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4. Desarrollar acciones enfocadas a actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas para que el 

servidor pueda tener alternativas variadas y diversas, que respondan a necesidades de integración, identidad cultural 

institucional y pertenencia, a las cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener esparcimiento que lo 

integre con su grupo familiar y social. 

 5. Mejorar el desempeño de los funcionarios del Instituto, a través de la premiación y reconocimiento de sus logros, 

habilidades y cualidades tanto personales como grupales (Equipos de Trabajo), tendiente a fortalecer la cultura de 

atención al cliente y la generación y mantenimiento de ambientes de trabajo productivo que redunden en un mejor clima 

laboral en la entidad. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que el MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan 

las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y 

resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los 

valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a 

garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 

 

 

2 DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Esta Dimensión tiene como propósito permitirles a las entidades definir la ruta estratégica que guiará su gestión 

institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los 

ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios. 
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Como resultado de una auditoría de tercera parte realizada por organización auditora independiente y externa a 

la organización, la cual ha determinado que INFIBAGUE, cumple con la norma estándar de Gestión de calidad ISO 

9001: 2015, Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001:2007.  

En consecuencia, ICOTEC, recomienda certificar el Sistema integrado de Gestión, el diseño, implementación, 

medición y mejora continua del Sistema Integrado de INFIBAGUE, se llevó a cabo durante la vigencia 2018, 

incluyó el desarrollo de los estándares internacionales en materia de Gestión de calidad ISO 9001: 2015, Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001:2007. Este proceso afianza 

la meta de la administración municipal en el plan de desarrollo, todo este proceso fortalece la misión institucional 

de una forma eficaz y muy eficiente. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO: Cierre auditoría de otorgamiento ICONTEC 
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 POLITICAS DE BUEN GOBIERNO APROBADAS PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD  

 Políticas para la gestión ética  

 Políticas de gestión del recurso humano  

 Política de comunicación e información  

 Política Integral del Sistema  

 Política de responsabilidad social  

 Política sobre conflicto de interés  

 Practicas inaceptables 

 Políticas con contratistas  

 Políticas con los gremios económicos 

 Política frente al Sistema de Control Interno 

 Políticas sobre gestión del riesgo 

 

3. DIMENSIÓN GESTION PARA RESULTADOS CON VALORES 
  

 

El propósito de esta Dimensión es permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los 
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los 
valores del servicio público. 
 
En este sentido, se desarrollan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las 
funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la 
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primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante “de la 
ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación “Estado Ciudadano”.  

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018 

PLAN ACCION INFIBAGUE INDICADORES DE GESTION DEPENDENCI
A 

AL TABLERO 

Principal 
actividad 

Cantidad 
Proyectada 

Índice 
físico 

Índice 
inversión 

Eficiencia Responsable Valor 
Espera
do 
2018 

Valor 
ejecuta
do 
diciem
bre 31 
de 
2018 

% 
ac
u
m
ula
do 
dic
ie
m
br
e 
31 
20
18 

Ejec
ució
n 
acu
mula
da a 
dicie
mbr
e 31 
de 
2018 

% 
acumul
ado 
Diciem
bre 31 
2018 

OBSERVACION 

4. Ampliación 
de Cobertura al 
Sistema de 
Alumbrado 
Público 

5 kilómetros Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

5 5,0 10
0 

12.4 
Km 

77,50 Se encuentra detallado por comunas y 
barrios 

3. Instalación de 
11,000 
nuevas 
luminarias LED 

11.000 
luminarias LED 
instaladas 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

11.000 2.985 27 6.54
4 

19,83 Se reportó los ejes viales de la ciudad 
2.985 luminarias LED. Está en proceso 
de contratación la Comuna 1:  1.750 
luminarias, 
comuna 2:  1.283 luminarias para un 
total de 3.033 luminarias. Están 
pendiente de reportarse 3.033 
luminarias para un total de luminarias 
año 2018 de  6.018  más la 3.559 de 
2017 para un acumulado de 9.577 que 
equivalen 
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al 29.02% 

Crear la 
empresa de 
alumbrado 
público de 
Ibagué 
 

0 Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia-  
Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

1 1 10
0 

1 66,67 Se reportó y se cumplió año 2017, no 
obstante en el aplicativo aparece en el 
2018 y el 2019. 

"Realizar 1 
censo de carga 
de activos de 
alumbrado 
público." 

0 Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia-  
Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

1 1 10
0 

1 100 Se reportó y se cumplió año 2017 

8. Elaborar el 
documento de 
plan maestro 
de 
equipamientos. 

Elaborar 1 Plan 
maestro de 
Equipamientos. 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
parques y 
zonas verdes 

1 0 0 0 0 Se está trabajando con los arquitectos 
de la Gerencia de Proyectos 
Especiales. Se solicitó información a 
las Secretarias para la consolidación 
del plan maestro de equipamientos 

4. 
Mantenimiento 
y mejoramiento 
de las plazas de 
la 14, 21, 28 
y Jardín 

4 adecuación 
plazas 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo plazas 
de mercado 

1 1 10
0 

4 100 Se reportó al tablero en julio 10 de 
2018 
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5. Realizar un 
estudio de 
pre factibilidad 
para la creación 
de una plaza de 
mercado en el 
sur de la ciudad. 

1 estudio de 
pre factibilidad 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo plazas 
de mercado 

1 1 10
0 

1 33,33 Se presentó el estudio de pre 
factibilidad que concluyó con la 
alternativa de postergar el proyecto 
por falta de recursos y los predios 
aptos según el POT son de propiedad 
privada. Por ser meta de incremento- 
mantenimiento  en el aplicativo al 
tablero aparece avance del 33.33% 

6. Suministro e 
instalación de 
parques bio 
saludables 

16 parques bio 
saludables 
adecuados 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
parques y 
zonas verdes 

8 8 10
0 

43 86 Se reportó la evidencia y los avances 
de parques bio saludables. Se está 
ejecutando el contrato de obra No. 89 
de octubre 23 de 2018  para contratar 
la compra e instalación de estaciones 
metalmecánicas para 
56  parques bio saludables en el 
municipio de Ibagué. Durante la 
vigencia se adquirieron 90 parques de 
los cuales se han reportado 34, los 
demás se irán reportando una vez 
sean entregados ya que el formato de 
reporte requiere datos como fecha, 
comuna , barrio, población 
beneficiada y otros 

4. Elaboración 
de Nuevos 
Juegos 
Infantiles 

15 Parques 
infantiles 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
parques y 
zonas verdes 

15 15 10
0 

38 76 Se reportó la evidencia y los avances 
el 23 de agosto y el 9 de noviembre de 
2018. Se está ejecutando el contrato 
de obra No. 
92 de octubre 31 de 2018  para 
contratar la compra e instalación de 
40 parques infantiles en el municipio 
de Ibagué. 

"Reorganizar 
administrativa 
mente para el 
buen gobierno 
la Gestora 
Urbana, IMDRI, 
INFIBAGUE y 
el IBAL" 
 

0 Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia -
División 
Administrativ
a y comercia 

2 0 10
0 

1 25 INFIBAGUE cumplió la meta al 100% 
en el año 2017. Están pendientes las 
otras 3 entidades (Gestora Urbana, 
IMDRI,  y el IBAL). 
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Gestionar   la 
Creación   de 
una  empresa 
de  energía  de 
Ibagué 

0 Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Gerencia-  
Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

0 0 10
0 

1 100 INFIBAGUE cumplió la meta al 100% . 

4. Analizar, 
Evaluar y 
Presentar ante 
las instancias 
correspondiente 
s, las diferentes 
solicitudes de 
crédito…. 
8. Realizar la pre 
factibilidad y 
factibilidad del 
macro proyecto 
Parque Solar. 

Cinco (5) 
Análisis, 
Evaluación y 
Presentación 
ante las 
instancias 
correspondient 
es, las 
diferentes 
solicitudes de 
crédito. 
Un (1). 
estudio de pre 
factibilidad y 
factibilidad del 
macro proceso 
parque solar 

Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Dirección de 
Financiamient
o Promoción 
y Desarrollo 
Empresarial - 
Gerencia- 
Gerencia de 
Proyectos 
Especiales -
Grupo 
Alumbrado 
Publico 

1 1 10
0 

1 66,67 Se reportó el avance y la evidencia al 
tablero. 

Implementar la 
calificación del 
Programa 
Banfuturo  para        
la colocación   y 
captación   de 
recursos 

0 Ejecutado 
/ 
Planeación 
*100 

Ejecutado 
/ 
Planeació
n n *100 

Promedio 
índice físico 
e inversión 

Dirección de 
Financiamient
o Promoción 
y Desarrollo 
Empresarial 

0 0 10
0 

1 100 INFIBAGUE cumplió la meta al 100% . 

Fuente:  Información de Planeación INFIBAGUE 
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRs) 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE  2018 

 

Para el segundo semestre de 2018 se presentaron un total de 2.715 como se observa en el cuadro y graficas siguientes 

es alto el volumen de PQRS en el instituto, igualmente el nivel de respuesta del instituto es ágil y oportuno, no obstante, 

las fallas que presenta la plataforma PISAMI.  Se tiene una política de respuestas inmediatas a la totalidad de las 

solicitudes y dentro de los términos estipulados en la ley.  

 

GERENCIA 

GENERAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

(CONTRATACION Y 

JURIDICA)

D. 

FINANCIERA- 

(contabi l idad 

tesoreria)

PLANEACION 

PROMOCION Y 

DESARR 

TERRITORIAL(

Alumbrado-

Parques-

plazas)

DIRECCION 

ADTIVA 

(sistemas y 

almacén) 

GESTION DE 

OPERCIONES 

FRAS 

CONTROL 

DISCIPLINARI

O

Otros  

441 293 178 103 1018 612 65 2 3
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Fuente: Aplicativo PISAMI de propiedad de la alcaldía de Ibagué 

Como se observa la mayor parte de los requerimientos de la comunidad un total de 1018 corresponden A: alumbrado 

público 366 solicitudes, parques y zonas verdes 290 solicitudes y plaza de mercado 362 es decir que el 37% del total de 

PQRs hacen tránsito por el proceso de Promoción y Desarrollo territorial.   
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Seguidamente se encuentra la dirección administrativa que incluye sistemas y almacén con un total de 612 solicitudes de 

la comunidad, esto es el 23% del total.  La Gerencia General con 441 y secretaria general con 293 que corresponden a 

procesos de Contratación y Jurídica.  

 

Fuente: Aplicativo PISAMI de propiedad de la alcaldía de Ibagué 
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Los conceptos por los cuales la comunidad hace contactos con INFIBAGUE y solicita son como aparece en la gráfica y 

cuadro respectivo los siguientes: 

 

 

Del volumen de solicitudes peticiones, quejas y reclamos allegados durante el segundo semestre de 2018, (2715), según 

el aplicativo PISAMI, actas levantadas con los responsables del trámite en cada proceso, INFIBAGUE procedido a 

resolver un total de 2616 PQRs, es decir que el 96.35% a las cuales se les dio el trámite correspondiente, 99 solicitudes 

el 3.65% se encontraban en proceso de tramite a 31 de diciembre de 2018.  

De las 99 PQRs, al cierre del segundo semestre de 2018, no se les ha finalizado el trámite según información del 

aplicativo PISAMI, se encuentran distribuidas como aparece en el gráfico denominado PQRs pendientes de trámite.  

DISTRIBUCIÓN DE PQRS Y RESPPUESTAS POR DEPENDENCIAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA RESPUESTA  TOTAL PQRS RESUELTOS PENDIENTES  

DIVISION ADMINISTRATIVA 598 536 62 

ALMACEN 8 8   

PQRs POR CONCEPTOS CANTIDAD POR TIPO

DERECHO DE PETICION- 147

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 434

TRAMITES 1979

INVITACIONES 60

ENTES DE CONTROL 45

Otros: Judiciales- accones populares sugere-tutelas 50

total 2715

PQRS POR CONCEPTOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
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SISTEMAS 6 6   

DIRECCION FINANCIERA 120 120   

CONTABILIDAD 49 49   

TESORERIA 9 9   

GESTION AMBIENTAL(PARQUES Y ZONAS VERDES 290 253 37 

ALUMBRADO 366 366   

PLAZAS 362 362 

 GERENCIA GENERAL  441 441   

CONTROL DISCIPLINARIO 2 2   

PLANEACION 103 103   

GESTION DE OPERACIONES FRAS  65 65   

SECRETARIA GENERAL 293 293   

OTRAS  3 3   

TOTALES 2715 2616 99 

Fuente: Aplicativo PISAMI y actas levantas con cada uno de los procesos en las cuales se determinó las respuestas dadas ante las fallas del aplicativo. 

Es de anotar que del total de PQRs registradas en el aplicativo, 434 solicitudes es decir el 15.98% corresponden a 

documentos informativos los cuales no requieren una respuesta. Igualmente sucede con las invitaciones (6) y 

sugerencias (18) recibidas y registradas.    

La Secretaria General como se observa presenta un volumen significativo de PQRs registrados en la plataforma, lo cual 

tiene que ver con documentos que van dirigidos al proceso de Gestión Contractual, con destino a alimentar la plataforma 

del SECOPII y que hacen tránsito por el aplicativo PISAMI y a los cuales no se les da respuesta. 

Es de anotar  que el registro efectuado en el PISAMI al momento de ingresar el PQRs presenta igualmente errores en su 

clasificación pues se ha encontrado derechos de petición que corresponden a la entrega de un extracto bancario 
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radicado 2018-003558, igual sucede con el radicado 2018-02717 derecho de petición solicitud modificación de 

información laboral, el cual aparece con una respuesta de cambio de luminarias, lo que indica que el aplicativo falla o que 

existe un indebido cargue de información.   El PQR con radicado 2018-03373 fue trasladado, pero no se especifica la 

dependencia al cual fue asignado en consecuencia se pierde la trazabilidad. 

  

Es reiterativo y el proceso de Evaluación Independiente, deja la salvedad que en muchos casos la plataforma muestra, 

sin ninguna actividad o tramite, peticiones quejas y reclamos ya ejecutados, en razón a la falta de cierre del evento, 

situación que sigue alterando los resultados de las estadísticas y de paso dificulta, un mejor análisis pues es de todos 

conocido que su funcionamiento presenta alteración en los resultados. 

Los radicados que correspondan a documentos informativos se sugiere sean cerrados una vez se alleguen a la 

dependencia correspondiente y evitar congestión en el sistema.  

 

DERECHOS DE PETICIÓN  

Nuevamente se muestra una actividad importante en materia de derechos de petición, según el cuadro siguientes 

ingresaron un total de 147 DERECHOS DE PETICION, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, con un alto 

grado de atención por parte de INFIBAGUE, quedaron al cierre dos (2) derechos de petición para el trámite 

correspondiente. No obstante, se verifica la plataforma en razón a que aparecen algunos con fechas vencidas que 

debieron ser resueltos, el proceso Evaluación Independiente dará traslado a Control Disciplinario para lo de su 

competencia.     
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 Fuente: Aplicativo PISAMI 

Se insiste en la actualización de los nombres de las diferentes áreas en el aplicativo PISAMI, como por ejemplo cuentas 

especiales e incluir Gestión del riesgo y gestión Comercial, Gestión Humana y documental, con el fin de colocar el 

aplicativo a tono con los nombres dados a los diferentes procesos, mediante la etapa de modernización. 

 

 

AREAS Cantidad Contestados Pendientes

DIVISION ADMINISTRATIVA 14 13 1

ALMACEN

SISTEMAS

DIRECCION FINANCIERA 6 6 0

CONTABILIDAD 1 1 0

TESORERIA

GESTION AMBIENTAL(PARQUES Y ZONAS VERDES 20 19 1

ALUMBRADO 50 50 0

PLAZAS 29 29 0

GERENCIA GENERAL 5 5 0

CONTROL DISCIPLINARIO

PLANEACION 11 11 0

GESTION DE OPERACIONES FRAS 

SECRETARIA GENERAL 11 11 0

OTRAS 

totales 147 145 2

INFIBAGUE COMPORTAMIENTO DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION -segundo semestre de 2018
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4 DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS 

Se recordará que  el propósito de esta dimensión es que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional 

fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del 

seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los 

resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía 

de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas de los grupos de valor. 

PROCEDIMIENTOS APROBADOS  

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS  
 
GRUPO PLAZAS DE MERCADO 
* PRO-GP-001 Declaratoria de Vacancia 
* PRO-GP-002 Procedimiento Adjudicaciones 
* PRO-GP-002 Procedimiento Cesión de Puestos 
 
GRUPO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 
*PRO-GP-001 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES 
*PRO-GP-002 RECOLECCIÓN MATERIAL VEGETAL 
*PRO-GP-003 IMPLEMENTACIÓN DE JARDINES 
*PRO-GP-004 ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES 
*PRO-GP-008 SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 
*PRO-GP-011 TALA Y PODA DE ARBOLES 
 
GRUPO ALUMBRADO PUBLICO 
*PRO-GP-005 ALUMBRADO AMPLIACIÓN Y COBERTURA 
*PRO-GP-006 ALUMBRADO NAVIDEÑO 
*PRO-GP-007 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
*PRO-GP-009 MODERNIZACIÓN ALUMBRADO 
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*PRO-GP-010 VERIFICAR CALIDAD DEL SERVICIO 
 
GESTIÓN HUMANA Y SST 
* PRO-GH-012 Correspondencia 
* PRO-GH-013 Capacitación 
* PRO-GH-014 Certificaciones 
* PRO-GH-015 Evaluación del Desempeño 
* PRO-GH-016 Liquidación de Nomina. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 
* PRO-RF-001 Plan Anual de Adquisiciones 
* PRO-RF-002 Actualización Plan Anual de Adquisiciones 
 
GESTION FINANICERA 
*PRO-GR-020 - FACTURACION AP NO REGULADO 
 
GESTION JURIDICA 
*PRO-GC-011 GESTIÓN CONTRACTUAL 
*PRO-GJ-001 SEGUIMIENTO DE LITIGIOS Y DEMANDAS (PROCESOS JUDICIALES) 
 
GESTION Y PLANEACION ESTRATEGICA 
*PRO-PE-001 ELABORACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIONES 
*PRO-PE-002 ELABORACION Y EVALUACION DE PLAN ACCION 
*PRO-PE-003 ELABORACION Y EVALUACION DE PLAN INDICATIVO 
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Aprobación ajuste en los documentos asociados con el Sistema de Administración del Riesgo 
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Se efectuaron seguimientos en el último cuatrimestre así: 

Seguimiento a riesgos a 31 de diciembre de 2018 

Seguimiento al Control Interno Contable 2018  

Seguimiento a la austeridad del gasto público último trimestre de 2018. 

Seguimiento al plan de mejoramiento Suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué. 

 

5. DIMENSIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

  

Como quiera que el propósito de esta dimensión es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella 

que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción 

con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades 

organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

En primera instancia se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, 

Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión realizada por la 

Entidad durante el segundo semestre de 2018 en materia de cumplimento a las PQRs. 

Se realizan estadísticas de acuerdo al número total de PQRs presentadas ante la entidad durante el semestre, 

discriminadas por modalidad de petición, tipo de atención y dependencia que tramitó. Se pretende presentar un análisis 

de causas de acuerdo al contenido de las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que dieron lugar a estas 

identificando inconformidades o debilidades en la atención, formulando de esta manera recomendaciones para mejorar le 

prestación del servicio al ciudadano. 
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Es necesario reiterar que INFIBAGUE, cuenta con una política de comunicación e información pública que permite la 
construcción de la visión compartida y el desarrollo de las buenas relaciones humanas tanto dentro de la entidad pública 
como con actores externos. De la misma forma, esta comunicación de doble vía y de forma asertiva se debe de 
perfeccionar con el público, usuarios, visitantes y grupos de interés con el propósito de lograr actitudes que apoyen el 
acercamiento a la sociedad y que su vez, faciliten el cumplimento de los objetivos del Instituto. 
 
Las políticas de comunicación e información se establecen en los siguientes ejes: 
 
1. Circulación y divulgación de la información: En cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 Ley de la Trasparencia, 
INFIBAGUÉ adelanta las siguientes actividades: 
 
- Se publica la información en la página web del Instituto, de acuerdo con los lineamientos que exige la Ley de 
Trasparencia, los documentos en la sección “Atención Ciudadanía / Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 
con link http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=508. 
 
- Se realizan publicaciones constantes, como noticias, estado de la correspondencia, que se actualiza en línea con 
nuestros servidores, notificaciones judiciales, entre otros. 
- INFIBAGUÉ a través de las redes sociales, como twitter y Facebook, los ciudadanos pueden suscribirse para 
mantenerse informados con los avances de nuestras actividades. 
 
2 Política de Gobierno en Línea (GEL): Permite potencializar los cambios en la forma de operar, aprovechando los 
avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía, posibilitando además 
la prestación de más y mejores servicios por parte INFIBAGUE. De esta forma, se pretende que la ciudadanía realice sus 
trámites en línea, generando una relación más fácil, con menores costos y que genere mayor confianza y satisfacción. Es 
así, como la Estrategia de Gobierno en Línea es considerada como un eje estratégico del Buen Gobierno en la medida 
que hace que una entidad sea más eficiente, transparente y participativa.  
 
La Política de Gobierno en Línea del Instituto se institucionalizó mediante la Resolución de Gerencia N° 203 del 20 de 
junio de 2013. 
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3. Información y comunicación con la comunidad: Los informes financieros y de gestión presentados a los entes de 
control, así como cualquier otro tipo de información debe ser de conocimiento público, la comunidad tiene derecho a 
informarse permanentemente de todos los hechos y acciones que ocurran dentro del Instituto y que no sean materia de 
reserva.  
 
De esta manera, INFIBAGUE a través de su página web da a conocer la información de gran importancia para la 
comunidad con el propósito tener informada a la ciudadanía de los procesos, avances y desarrollo de cada una de sus 
actividades. 
 
Los medios de información que se pueden utilizar entre otros son la ventanilla única que canaliza las inquietudes, quejas 
y reclamos allegados por los usuarios y clientes del Instituto, boletines, folletos o circulares, periódico, correo electrónico 
página web y línea WhatsApp. 
 
 
4. Confidencialidad: Tiene como objeto establecer lineamientos para manejar la información y hacer buen uso de ella. 
Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, consultores y directivos que se comprometen a proteger la 
información, así como la divulgación no autorizada que pueda poner en riesgo el objeto misional de la entidad.  
 
Del mismo modo, el Grupo de Gestión Tecnológica del Instituto adelanta actividades de seguridad y privacidad de la 
información de acuerdo con el Plan de Contingencia Informático. 
 
5. Compromiso con la rendición de cuentas: El Instituto se ha comprometido a realizar una efectiva rendición de cuentas 

de manera periódica con el objetivo de informar a la comunidad sobre el proceso de avance y cumplimiento de metas 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, al igual sobre la forma en la que se está ejecutando el presupuesto 
del Instituto. Los mecanismos para la rendición de cuentas son: Rendición de cuentas semestrales en asocio con la 
Alcaldía Municipal, rendición de cuentas sectoriales, participación en ferias de transparencia, plataformas de 
comunicación con página Web y redes sociales. 

 
6. Atención de quejas y reclamos: La comunidad cuenta con diferentes tipos de acceso para realizar sus peticiones 

quejas y reclamos, las solicitudes, reclamaciones y consultas podrán ser radicadas a través de la ventanilla única de 
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la entidad y se dará respuesta en los términos establecidos por ley. Asimismo, se cuenta con líneas telefónicas y 
líneas WhatsApp de atención inmediata con el propósito de cubrir las fallas técnicas que se presenta en los servicios 
y dar una pronta y eficiente respuesta a la ciudadanía. 

 
Se encuentra formulado el plan Institucional de Archivo PINAR y definidas las tablas de retención documental de todos 
los procesos para ser aplicadas en cumplimiento de la ley 594 de 2000.  
 
Igualmente, las técnicas para el manejo de trasferencias y archivos de gestión y central fueron socializadas. 
 

 
 
 

6  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 

Se recuerda que el propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones 

(Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento 

Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una 

entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución. 

 

Atributos desarrollados  

 Se generan archivos institucionales que fortalecen la Gestión documental y recopilación de información de los 
productos generados por todo tipo de fuente. 

 Lo sistemas de información constituyen una memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis 

 Se han generado espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo 
conocimiento 
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 Las directrices institucionales incorporadas en los sistemas de información y disponibles 

 Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente 

 Existe una memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis 

De otra parte, los conocimientos adquiridos por los funcionarios a través de las capacitaciones, son replicados 

aprovechados por los demás trabajadores. 

Las mejoras a los procesos se han llevado a cabo precisamente con la acumulación del conocimiento y de aprender de 

los errores cometidos, para la obtención de nuevas versiones de formatos manuales y riesgos e indicadores y 

procedimientos.  

Se propende por que el sistema de gestión de calidad medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo cuenten con un 

permanente cuidado y diligencia profesional para la obtención de las certificaciones correspondientes de los organismos 

calificadores y el mantenimiento de los sistemas en el tiempo para que alcancen la madures requerida.  

 

DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO 
 

 

Se determina que el propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y buenas prácticas en materia 

de Control Interno, cuya implementación debe conducir a las entidades públicas a lograr los resultados propuestos y a 

materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Se 

debe resaltar que el control interno tal como ha sido concebido en la Constitución Política de 1991 busca: i) garantizar la 

correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; ii) proteger los recursos buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten; iii) velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características, lo 

que en su conjunto permitirá aumentar la confianza de los ciudadanos en la entidad pública. 
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El sistema de control interno contienes estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional, 
mediante la expedición de CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE INTEGRIDAD, que constituye el Gobierno 

Corporativo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ”, que ha sido construido como resultado 
de la participación de funcionarios de la entidad, en él se expresa el compromiso con el desempeño de la función pública hacia el 
logro de una gestión integral y eficiente, respeto por las normas internas y externas, transparencia en todas las actuaciones 
administrativas, comportamiento ético de los servidores  públicos y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 
 
Este documento denominado Gobierno Corporativo y Código de Integridad está orientado por la transparencia y el rigor profesional 
y técnico en las decisiones que se toman, así se cuidan los recursos, así se hace un buen gobierno y se obtienen los resultados y 
expresa el criterio de orientación institucional, de control de riesgos y de administración y solución de conflictos de interés, siendo 
prenda de garantía para los clientes actuales, potenciales y demás grupos de interés.  
 
Es una guía que explica cómo hacemos las cosas, orienta las acciones de todas las dependencias y nuestra relación con los 
clientes y ciudadanía. 
 

Se observa las siguientes en el sistema los siguientes avances: 

 Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de los objetivos institucionales 

Se tienen debidamente definidos los distintos niveles de autoridad dese la existencia de Consejo directivos, gerencia 

órganos de control, direcciones y grupos de trabajo, soportado en manuales de funciones y comportamentales, una 

misión visión y objetivos de calidad debidamente establecidos. 
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 Monitorear el entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles causas. 

Se cuenta con riesgos debidamente identificados por proceso, además de los riesgos anticorrupción identificados 

calificados, controlados y tratados para evitar su ocurrencia. 
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 Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Cada proceso gestiona sus riesgos como primera línea de defensa, además de la existencia de un Procesos 

denominados Gestión del Riesgo que actúa frente a los riesgos como segunda línea de defensa y una tercera 

línea que le corresponde al proceso de evaluación independiente.  

 

 Actividades de control establecidas que permiten mitigación de los riesgos a niveles aceptables. 

 

Cada Riesgo presenta un responsable, unas actividades a desarrollar para su control e indicadores y 

seguimientos. 

 

 Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad 

 

La totalidad de informes de ley informes de auditorías seguimiento a riesgos austeridad en el gasto PQRs son 

comunicados de manera oportuna la comunidad a través de la página WEB y a nivel interno también se socializan 

en reuniones de comités 

 

 Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad. 

 

Se ha desarrollado para cada periodo un programa de auditoría, que pretende que ninguno de los procesos se 

quede sin el proceso auditor con lo cual se verifica la conformidad de SIG. 

 

 Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor. 

 

El proceso auditor pretende de una parte asegurar la calidad del sistema en el cumplimiento de requisitos de la 

norma y su mejoramiento continuo a través de planes de mejoramiento   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Realizar seguimiento a las actualizaciones de información en el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público - SIGEP, tanto para el personal de planta como contratistas por prestación de servicios. 

• Incluir en el Plan de Capacitaciones de la Entidad las capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de 

la Calidad, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental y realizar las 

respectivas evaluaciones. 

• Se recomienda que planeación informe y publique resultados de las puntuaciones de las categorías e 

iniciar acciones efectivas para los componentes y categorías con puntuaciones inferiores al 80% 

arrojados en cada uno de los autodiagnósticos, con el fin de cerrar las brechas que impiden el 

cumplimiento de requisitos mínimos para la implementación efectiva del MIPG.  

• Implementar acciones efectivas para la apropiación del Código de Integridad 

• Establecer una metodología que permita aumentar el nivel de participación a las Capacitaciones de 

Servidores de Planta y Contratistas, para asegurar y mantener el nivel de participación. 

• Continuar con el seguimiento al Plan de Mejora conforme al resultado de Auditoría de otorgamiento 

del Cumplimiento de Requisitos Resolución No. 1111 de 2017 "Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Para Empleadores y Contratantes". 

• Incorporar al Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, las No 

Conformidades y Oportunidades de Mejora, teniendo en cuenta que, en el mes de abril de 2019, 
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comienza la fase de verificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), por parte del Ministerio del Trabajo. 

• Hacer seguimiento a la participación efectiva de la Brigada de Emergencias de la entidad y su debida 

organización, entrenamiento y dotación para su óptimo funcionamiento. 
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