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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
OBJETIVO: Mejorar continuamente el Sistema de Control Interno establecido y 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 igual forma atendiendo la circular 

externa N° 100-006 de 2019, del 19 de diciembre de 2019 de la función pública, la cual 

de termina la elaboración de un informe pormenorizado por los meses de noviembre y 

diciembre de 2019 y así unificar el periodo anual. 

 

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.  

 
Según lo establecido por la ley 87 de 1993 en su artículo 4, INFIBAGUE, ha desarrollado 
todos los elementos del sistema de control interno que se encuentran bajo la 
responsabilidad de sus directivos: 

 Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como 
la formulación de los planes operativos. MISION VISION-PLAN DE 
DESARROLLO- PLAN DE ACCION -POLITICA INTEGRAL- PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS- 

 Definición de políticas como guías de acción y procedimientos. POLITICAS 
APROBADAS 

 Adopción de un sistema de organización adecuado (MAPA DE PROCESOS)  
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 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; 
(ORGANIGRAMA) 

 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos; 
(LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SIG) 

 Dirección y administración del personal. (INSTRUCTIVOS PARA PROVISION DE 
PERSONAL) 

 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 
(INDICADORES SEGUIMIENTOS) 

 Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión. 
(Página web- correo- twitter- líneas telefónicas- ventanilla única- Presencia 
institucional) 

 Establecimiento de sistemas modernos de información: (SECOPII – Nuevos 
aplicativos) 

 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. - R. 
CUENTAS- AUDITORIAS - SEGUIMIENTOS- INDICADORES - ANALISIS DE 
RIESGOS – FURAG. 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 
directivos y demás personal de la entidad: (Planes de Capacitación) 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. SIG 

 
 

DILIGENCIAMIENTO DEL FURAG 
 
 
El documento siguiente es el certificado de diligenciamiento de reporte de avances de la 

gestión- FURAG correspondiente a la vigencia 2019, referente a las preguntas aplicadas 

en noviembre – diciembre de 2019, del INSTITUTO E FINANCIANAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE- INFIBAGUE, proceso liderado por la 

Oficina de Control Interno de Gestión. 

 

Se han trabajado las políticas de las siete dimensiones del instituto desarrollando 

métodos y procedimientos que oriente la gestión. 

 

INFIBAGUE  obtuvo la recertificación de los tres sistemas de gestión: CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y SST, lo cual obliga a redoblar esfuerzos en pro de una mejora continua de 

la entidad.  
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                      Fuente función pública 
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1. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

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 y retiro 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.   

 

Aprobación prorroga Planta Temporal 

 
 El consejo directivo de INFIBAGUÉ, autoriza la prórroga de la planta temporal con 

recursos de alumbrado público y plazas de mercado, definida según el artículo primero 

y segundo del acuerdo 007 del 11 de septiembre de 2017 hasta el 27 de noviembre de 

2020. 

(Fuente: acta 10 de comité directivo-21/11/2019) 

 
 
 
 

Acuerdo de Consejo directivo No. 003 del 21 de noviembre de 2019, aprobación de 
prórroga de planta temporal. 
 

El honorable consejo directivo del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 

DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE, en uso de sus atribuciones establecidas en 

el artículo noveno Decreto 0183, modificado por el acuerdo 001 de mayo de 2019, 

establece realizar la prorroga a la planta temporal del instituto. 

Ver anexo acuerdo de consejo directivo N° 003 
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INCENTIVOS 
 
 
Como reconocimiento al compromiso y la responsabilidad del equipo de trabajo de 

INFIBAGUÉ, por mantener las tres (3) certificaciones que se enmarcan en su Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) y la 

excelente calificación obtenida en el FURAG que posicionó a la entidad como la primera 

en su género a nivel municipal, departamental y nacional, se solicitó al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño en reunión realizada el 06 de diciembre de 2019, 

la actualización del Plan Estratégico de Gestión Humana en su versión 03 e incluir un 

nuevo reconocimiento a los funcionarios que se encontraban laborando al 1º. De 

noviembre de 2019, clasificado como un ESTIMULO POR EFECTIVA GESTIÓN 

PÚBLICA (Certificación del SIG y Desempeño Superior en el FURAG), equivalente al 

30% de la asignación básica mensual devengada en ese momento. 

 
  (FUENTE ACTA No.12 DE DICIEMBRE 6 DE 2019) 

 

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. 

 

La misión, visión permanecieron sin cambios a 31 de diciembre de 2019. 

mailto:correspondencia@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima 

Teléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  Página Web: www.infibague.gov.co 

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,  
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ  
NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
 
  
 

Certificado No.        Certificado No.        Certificado No. 

SC-CER670239        SC-CER669742       SC-CER669744     

 

 

Frente a las políticas se hace una solicitud de ajuste a la política integral, para evidenciar 

que ya nos encontramos certificados y se somete a consideración en el CIGD la 

actualización de la misma y quedando aprobada. 

 

Se establecieron igualmente políticas para: 
 

 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 de mercado, crédito, liquidez, operativo y 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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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 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”.  
 

PANÓPTICO 

 
Fuente: Fotos INFIBAGUE 
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Se realizó entrega formal del panóptico a la secretaria de cultural del municipio de 

Ibagué, cumpliéndose así con la obligación de INFIBAGUE de llevar a cabo el 

proyecto de remodelación del panóptico por decisión del señor alcalde. 

Valor del proyecto $8.639.542.315 

VALOR PROGRAMADO: 93,78% ($8.102.162.798, 01) 

- VALOR EJECUTADO: 95,09% ($8.215.340.787,33) 

El contrato del panóptico quedo con prórroga hasta el 29 de febrero de 2020, con una 

interventoría hasta el 31 de marzo de 2020. 

Inauguración llevada a cabo el dia 19 de diciembre de 2019. 

 

PROYECTO PILOTO DE BICICLETAS PÚBLICAS - GiZ e INFIBAGUÉ 

Se expusieron los siguientes aspectos por parte de la Gerente General: 

Etapa 1 y 2: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

DEL SISTEMA PILOTO DE BICICLETAS DE USO COMPARTIDO 

Adjudicado a: Fundación Ciudad Humana: 19 de julio de 2019 Valor: $224.392.350 

Duración: 3 meses 

Prorroga: 1 mes (hasta el 22 de noviembre de 2019) 

Estado: En ejecución – Porcentaje de avance 60% 
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Ibagué, la única ciudad capital del territorio colombiano beneficiada por el Programa 

Euro clima de la Unión Europea 

La propuesta ibaguereña fue beneficiada con un valor de € 380.000 euros 

Luego de un proceso de evaluación por parte de expertos internacionales en movilidad 

sostenible, fueron seleccionados 19 proyectos en América Latina del Programa de Euro clima + 

Componente de Movilidad Urbana, financiado por la Unión Europea para apoyar la 

implementación de los compromisos de la agenda del cambio climático del Acuerdo de París. 

Entre los 19 proyectos, la propuesta ibaguereña fue la beneficiada por un valor de €380.000 

euros totalmente donados.  

Se trata del proyecto “Plan Estratégico para Implementar un Sistema de Bicicletas de Uso 

Compartido de Pedaleo Asistido en la Ciudad de Ibagué”, el cual contempla la construcción y 

operación de un sistema piloto de bicicletas compuesto de seis estaciones con 140 bicicletas (70 

de pedaleo asistido y 70 convencionales). El objetivo del proyecto es promover que la población 

residente se desplace utilizando medios de transporte alternativos, donde la bicicleta sea 

utilizada como un medio de transporte en la vida cotidiana. 
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Este premio se obtuvo gracias a la gestión realizada por la Administración Municipal “Por Ibagué 

Con Todo el Corazón” a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de 

Planeación quienes, con la formulación de políticas sobre movilidad urbana sostenible, hicieron 

posible la obtención de este reconocimiento económico internacional. Ahora el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ- es el encargado de convertir 

este proyecto en una realidad.  

 ¿En qué va el proyecto?  

El proyecto se encuentra dividido en las siguientes etapas para su ejecución: 

1. Estado del arte y definición del alcance de la estructuración técnica legal y financiera 

(ETLF). 

2. Estructuración técnica, legal y financiera  

3. Plan de comunicaciones y estrategia de marketing  

4. Implementación e infraestructura 

5. Seguimiento y monitoreo 

6. Programa de capacitación y formación de operadores y gestores locales  

 

En junio de 2019, la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) desembolsó a Infibagué los recursos 

para ejecutar el proyecto. De esta manera, el Instituto realizó la contratación para realizar la 

consultoría para los estudios y diseños del sistema piloto de bicicletas públicas de uso compartido 

en la ciudad de Ibagué, el cual fue adjudicado a la Fundación Ciudad Humana de la Ciudad de 

Bogotá. Desarrollando las etapas I y II del proyecto. 

 

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones?  

 

En primer lugar y de acuerdo con los avances del estudio, cada estación de bicicletas contará 
con una flota conformada por 10 bicicletas con pedaléo asistido por motor eléctrico y 10 bicicletas 
convencionales, además se complementan con un triciclo eléctrico y una bicicleta de carga 
eléctrica, con sus respectivas zonas de carga, dejando un total de 22 bicicletas por estación.  
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En segundo lugar, se ha tenido en cuenta la posibilidad de implementar estaciones virtuales, las 

cuales son mucho más sencillas que las físicas, puesto que no necesitarían construcción o 

instalación de elementos estructurales y en cambio solo requieren demarcación en el piso y 

delimitación georreferenciada en el aplicativo (App).  

 

La funcionalidad física y virtual busca que las personas pueden dejar momentáneamente una 

bicicleta en un lugar específico determinado y no en cualquier lugar, pero además busca 

favorecer algunos lugares que no cuenten con cubiertas y conexión a la red eléctrica. Las 

estaciones físicas están mucho más previstas para agrupar, proteger y recargar las bicicletas en 

la noche. La estación virtual genera una posibilidad muy amplia y versátil de tener más puntos 

para ofertar el servicio. 

 

Por último, los lugares proyectados por la firma consultora para ubicar las estaciones, fueron 

seleccionados mediante una matriz multicriterio en la que se ponderaron factores cuantitativos y 

cualitativos, entre los cuales se cuentan: la cercanía a bienes y predios de interés cultural, la 

presencia de centros de interés y equipamientos como colegios, centros religiosos, culturales 

entre otros, la densidad poblacional, la cercanía a paraderos de buses y vías de trafico de 

transporte público, presencia de espacio público como parques y plazoletas y la cercanía a ejes 

o nodos ambientales, densidad poblacional, estratificación, sistemas de movilidad, usos con 

licencia, impacto ambiental, uso de espacio público, el alcance del proyecto y las restricciones 

presupuestales, legales, sociales y ambientales, entre otros. 

 

El resultado del análisis desarrollado por la firma consultora, es la futura implementación de seis 

estaciones físicas y una estación virtual, ubicadas de acuerdo con la siguiente disposición 

espacial: 
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1. Estación Panóptico 
2. Estación Av. Ferrocarril 
3. Estación Policía Metropolitana 
4. Estación Calle 29 
5. Estación Estadio 
6. Estación CAM Pola 
7. Estación Plaza de Bolivar (Virtual) 

 

 

¿Cómo se va a operar? 

Se requiere de un sistema de cuarta generación, que requiere la más reciente tecnología del 

mercado e incorporan conexión a dispositivos celulares del usuario para el desbloqueo de las 

bicicletas, liberación mediante un candado inteligente (Dock-less), capacidad de identificar el 

recorrido realizado por las bicicletas mediante GPS y comunicación en tiempo real para la gestión 

centralizada del sistema. Por lo tanto, dichas estaciones no requieren personal de atención al 

usuario para la entrega o devolución de la bicicleta. 

Las estaciones diseñadas son abiertas y de uso exclusivo del sistema, la sección para carga de 

bicicletas no permite realizar diferentes usos al propuesto ya que no existe tomas de corriente 

que quede expuesto al público. Todos los puntos de carga cuentan con 12 salidas de cable 

retractiles, de modo que el usuario solo tiene acceso al adaptador de la batería, mientras que el 

transformador de corriente y el cable eléctrico se encuentran dentro de la estructura. 

Además, las estaciones fueron concebidas para maximizar el impacto en la comunidad sobre el 

uso de la bicicleta y que esta se vuelva un medio de transporte más común entre la población, 

permitiendo realizar recorridos y transcursos para los usuarios del sistema, logrando invitar a la 

población a tomar este método de transporte para recorridos de cortas y largas distancias, de tal 

manera que cada vez sea más frecuente este acto, captando con ello nuevos usuarios y 

constituyéndose a su vez una alternativa de desplazamiento para los habitantes de Ibagué y los 

turistas que llegan a la ciudad. Este sistema servirá como modelo para otras ciudades del país y 

en la región, ya que será el primero que usará flota con asistencia eléctrica. 
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Mediante la siguiente ilustración se detalla en rasgos generales la aplicación móvil para teléfonos 

celulares con la cual se accederá al sistema de bicicletas de la ciudad. 

 

 

Metas para el 2020 

Con la primera y segunda etapa culminada, se tiene prevista, para el próximo año, la contratación 

de la instalación y operación del Sistema Piloto de Bicicletas Públicas de Ibagué. Dicha 

contratación incluye tanto la compra de bicicletas como la construcción y puesta en marcha de 

las estaciones. 

El desarrollo de este sistema piloto en la ciudad, se ubica como una alternativa sostenible para 

complementar y articular la movilidad del municipio, creando una red de transporte urbana con 

opciones de inter modalidad y soluciones tanto para trayectos cortos como para trayectos largos. 

En este sentido se aprovecha la infraestructura vial existente, facilitando la inserción del sistema 

de bicicletas y la conexión con diversos puntos de interés en la ciudad, permitiendo ser usado no 

solo para movilidad, sino también como acción recreativa, promoviendo la salud mediante la 

actividad física y disminuyendo el impacto ambiental de la movilidad tradicional. 
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¿Por qué seleccionaron a Ibagué? 

En poco tiempo Ibagué ha logrado construir 48,5 km de ciclo infraestructura, de los cuales 

incluyen 25,4 km en la zona perimetral con fines deportivos o creativos, 18.05 km de ciclo banda 

y ciclo ruta, y un bici carril de 4.7 km iluminado totalmente con paneles solares. Adicionalmente, 

en el mes de febrero de 2018 se habilitó al servicio de la ciudad la primera estación de bicicletas 

públicas en la Plaza de Bolívar de tercera generación con 20 bicicletas convencionales y de 

préstamo totalmente gratuito.  Se espera que tomando como punto de partida este lograr, actores 

del sector público y privado, universidades y centros educativos se sumen a las iniciativas de 

transición de las ciudades latinoamericanas hacia una movilidad sostenible baja en carbono, 

impulsando la réplica de estos proyectos en más municipios colombianos.  

 
 
Firma del Acuerdo de Subvención entre INFIBAGUÉ y la Agencia Internacional de Cooperación 
Alemana GiZ.  

    

 
Fuente: INFIBAGUE  

 

4. DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS 

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. 
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RESUTADOS EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DIMENSIÓN TERRITORIAL  

 

Correspondientes a proyectos desarrollados por Infibague en los 4 años 
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APROBACION DE DOCUMENTOS DEL SIG 

 

En Comité de Gestión y Desempeño se hace la aprobación de un grupo de documentos 

del   proceso de Gestión Contractual para los procesos contractuales de mínima cuantía, 

concurso de méritos, contrato de arrendamiento, comodato, convenio, licitación pública y 

subasta inversa, además de la caracterización actualizada del proceso de Gestión de 

Operaciones Financieras. Se someten a la aprobación por parte del comité y quedando 

aprobado por unanimidad de los integrantes del CIGD. 

 

 

FUENTE: ACTA No.11 CIGD -2019/12/06 
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Se realizó la aprobación de los documentos presentados por los responsables de procesos 

y los cuales fueron por unanimidad aprobados, estos documentos ya se encuentran 

publicados en la página de INTEGRA y listos para su posterior utilización. 

 

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 anticorrupción, Ley 1712 de 2014 transparencia, Decreto 0103 de 2015) 
en el sentido de poner en conocimiento de la ciudadanía en general los pormenores en 
materia de PQRs contratación, rendición de cuentas, personal de planta, ejecuciones 
presupuestales, Estados Financieros, e   índices de transparencia (ITA) a través del 
aplicativo de la Procuraduría General de la Nación. 

 

De acuerdo a la Directiva No. 006 de 2019, de la PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACION, se especifica el diligenciamiento de la información en el Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información -  ITA por parte de los sujetos obligados, se 

aclara que dicha medición finalizaba el 31 de agosto de 2019 y que por ende los informes 

de dicha medición únicamente comprenderán a los sujetos obligados que realizaron el 

respectivo diligenciamiento hasta la fecha mencionada. No obstante, la obligatoriedad 

del registro y diligenciamiento de la información en el índice ITA continúa. Por tal motivo, 

la plataforma se mantendrá abierta para que los sujetos obligados que no hayan 

finalizado el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento o que estén en trámite de 

registrarse en el sistema lo puedan hacer. Los medios de contacto siguen siendo los 

mismos, teléfono: 5878750 opción 6 y correo electrónico: 

soporteita@procuraduria.gov.co. 

 

Para el efecto INFIBAGUE, se encuentra en el proceso de diligenciamiento con el registro 

de la entidad en la respectiva plataforma es importante que la alta dirección determine 

quién es el funcionario responsable del manejo y control de entrada de información a 

dicho mecanismo. 
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La información generada por Infibague, relacionada con ingresos y gastos 

presupuestales, actividad financiera, actividad contractual, información de los 

funcionarios que laboran con Infibague, avances en materia de aplicación de ley de 

archivo, publicación de informes de planes de mejoramiento, del estado del sistema de 

Control Interno, Pormenorizados del Sistema de Control Interno, seguimientos al plan 

anticorrupción, austeridad del Gasto, informes de PQRs, e informes por la transparencia, 

vienen siendo publicados  por el instituto en la página web, y plataformas establecidas 

por la Contaduría General de la Nación, por la Contraloría General de la República , por 

el DAFP, Contraloría Municipal de Ibagué. 

 

Según datos Anticorrupción generado por la oficina asesora de Planeación, los canales 

de transparencia se encuentran en un 100% publicados en la página oficial del instituto 

cumpliendo con los lineamientos y normativas establecidas en la ley de transparencia 

1712 de 2014 emitida por la Procuraduría.  

 

En lo que respecta “responder las solicitudes de acceso a la Información en los términos 

establecidos en la ley” estipulada en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, la 

Oficina Asesora de Planeación Informa que se han dado respuestas a las solicitudes de 

Información en los términos de Ley, del reporte generado por el aplicativo PISAMI, de 

otra parte, Control Interno dará a conocer en el informe de PQRs a término de la vigencia 

que se debe publicar el 30 de enero de 2020.  

  

Evidencias de Actividades rendición de cuentas El informe fue publicado en la 
Página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.infibague.gov.co/wp-
content/uploads/2015/01/Informe-de-gesti%C3%B3n-2018-INFIBAGUEE 

_reduce-ilovepdf-compressed_reduce-1-1-1.pdf  

 

 Finalizaron con éxito las mesas de empalme de INFIBAGUÉ Publicado diciembre 17th, 
2019 

  INFIBAGUE mejoró 6 nivel en su calificación de riesgo financiero Publicado diciembre 
5th, 2019 Ubicación –A 

  INFIBAGUE adelantó la segunda mesa del proceso de empalme Publicado noviembre 
20th, 2019 
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  INFIBAGUÉ mantiene la certificación del Sistema Integrado de Gestión Publicado 
noviembre 8th, 2019 

INFIBAGUE presentó la gestión realizada en la Administración Por Ibagué con Todo el 

Corazón Publicado octubre 30th, 2019  

 Alumbrado Navideño 2019 para Ibagué - Adjudicado Publicado octubre 24th, 2019  

 Finalizó la CUARTA FERIA OVINO CAPRINA Y DE ESPECIES MENORES Publicado 

octubre 14th, 2019  

 Se comunicó lo vivido en el segundo día de la Cuarta Feria Ovino Caprina y de Especies 

Menores Publicado octubre 13th, 2019  

 INFIBAGUÉ participó en el Taller de practicantes sobre movilidad eléctrica en San José 

de Costa Rica Publicado octubre 9th, 2019  

 MANTENIMIENTO al CAM DE LA POLA, luego de la recuperación del INMUEBLE que logró  

INFIBAGUE Publicado septiembre 14th, 2019 

 

Rendición de Cuentas  

 

Actividad Ejecución % de ejecución 
Elaborar y publicar en la página web el 
informe de gestión 2018 

Se elaboró y público en la página web 
Institucional en cumplimiento a ley 
1474 de 2011 

 
100% 

Informar periódicamente a la ciudadanía a 
través de la página web y Redes Sociales 
las actividades desarrolladas como parte 
de la gestión 

La profesional de comunicaciones 
informa periódicamente a la 
ciudadanía a través de la página web 
y Redes sociales, las actividades 
desarrolladas como parte de la 
gestión  

 
 

100% 

Actualizar la estrategia de rendición de 
cuentas de INFIBAGUE 

Se actualizó la estrategia de 
rendición de cuentas en comité de 
Gestión y desempeño en cuanto a 
política de comunicaciones y plan de 
comunicaciones  (Acta No. 6 del 16 
de Mayo de 2019) 

 
 

100% 

Realizar la rendición de cuenta sectorial Se realizó la rendición de cuentas 
sectorial atreves de Facebook Live 
Trasmitiendo desde el panóptico de 
Ibagué en 25 de julio de 2019  

 
100% 

Participar en las Audiencias Públicas 
Que realice la Alcaldía de Ibagué, con el 
fin de establecer un espacio de 
encuentro, explicación y reflexión sobre 
los resultados de la gestión de la entidad. 

La entidad participo en la audiencias 
públicas realizadas por la alcaldía de 
Ibagué el 28 de enero de 2019 en el 
parque Manuel Murillo Toro y también 
la realizada el 29 de julio de 2019 

 
100% 
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Disponer de un espacio de diálogo e 
intercambio de ideas con la ciudadanía a 
través de un Chat con el fin de 
promover la participación de la 
ciudadanía  

En la página web fue dispuesto el 
Chat de la entidad  
https://www.infibague.gov.co/  

 
100% 

Informar periódicamente a la ciudadanía a 
través de la página web y Redes Sociales 
las actividades desarrolladas como parte 
de la gestión 

El área de comunicaciones Informa 
periódicamente a la ciudadanía a 
través de la página web y redes 
sociales las actividades 
desarrolladas.  

 
 

100% 

Realizar consultas (encuestas) a la 
ciudadanía por medio físico o a través de 
los medios electrónicos habilitados con el 
fin de propiciar el diálogo y su 
Participación 

Se realizaron encuestas en las 
páginas web sobre Clima y cultura 
organizacional, percepción del cliente 
de alumbrado público, Banfuturo y 
plazas de mercado  

 
 

100% 

 

 

AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

INFIBAGUÉ participó activamente de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de 

Ibagué que se llevó a cabo el día 20 de diciembre de 2019 desde las 8:00 am, en la cual se le 

socializó cientos de asistentes temas estratégicos para la institución como: La instalación de 

parques, la restauración del Panóptico, la intervención en el alumbrado público y la 

modernización del alumbrado del Estadio Murillo Toro, entre otros. 
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De igual manera INFIBAGUE ha participado en más de 50 encuentros comunitarios en 

las diferentes comunas y barrios de la ciudad, fortaleciéndose estos espacios como un 

medio de encuentro con la población ibaguereña y convirtiéndose en los espacios 

adecuados para que por medio de la comunicación directa socialicemos la gestión de la 

entidad. 

Algunos de los barrios donde INFIBAGUE ha hecho presencia en compañía de la 
Alcaldía Municipal y/o la Policía Metropolitana son:  

 Nueva Castilla 

 Salado 

 Laidy Di 

 Nuevo Combeima 

 Las Acacias 

 Briceño 

 San Pablo 

 Gualanday 

 En este momento se tienen tres canales de diálogo con la comunidad con el cual se 

intercambia constantemente información, esos tres canales son: Chat de la red social 

Facebook, mensajes directo por medio de la red social twitter y línea WhatsApp, para la 

recepción de peticiones quejas o reclamos en materia de alumbrado público. 

 

6. DIMENSION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

  

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.  

Se desarrolló un documento denominado el ABC del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, en el 

cual se encuentran uno a uno los interrogantes frente a lo que hace y desarrolla Infibague. 
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En este documento se encuentra una explicación de los aspectos generales que un servidor 

público de Infibague debe conocer sobre el Sistema Integrado De Gestión, documento importante 

como herramienta de gestión. 

 

7. DIMENSION DE CONTROL INTERNO 

 

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 
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características, lo que en su conjunto permitirá aumentar la confianza de los ciudadanos 
en la entidad pública. 

Según lo establecido por la ley 87 de 1993 en su artículo 4, INFIBAGUE, ha desarrollado 
todos los elementos del sistema de control interno que se encuentran bajo la 
responsabilidad de sus directivos: 

 Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como 
la formulación de los planes operativos. MISION VISION-PLAN DE 
DESARROLLO- PLAN DE ACCION -POLITICA INTEGRAL- PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS- 

 Definición de políticas como guías de acción y procedimientos. POLITICAS 
APROBADAS 

 Adopción de un sistema de organización adecuado (MAPA DE PROCESOS)  
 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; 

(ORGANIGRAMA) 
 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos; 

(LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SIG) 
 Dirección y administración del personal. (INSTRUCTIVOS PARA PROVISION DE 

PERSONAL) 
 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 

(INDICADORES SEGUIMIENTOS) 
 Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión. 

(Página web- correo- twitter- líneas telefónicas- ventanilla única- Presencia 
institucional) 

 Establecimiento de sistemas modernos de información: (SECOPII – Nuevos 
aplicativos) 

 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. - R. 
CUENTAS- AUDITORIAS - SEGUIMIENTOS- INDICADORES - ANALISIS DE 
RIESGOS – FURAG. 

 Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 
directivos y demás personal de la entidad: (Planes de Capacitación) 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos. SIG 

 

En comité de coordinador del sistema de control interno llevado a cabo en el mes de 

diciembre de 2019, se aprobó el cronograma de trabajo para la vigencia de 2020, el Plan 

de auditorías fue planteado en el comité, sin embargo, por motivos de los cambio de 

administración que se avecinaban y la posible salida de muchos de los auditores HSEQ, 

se determinó que fuera el nuevo comité de Coordinación de Control interno quien 

aprobara la propuesta de plan de auditorías presentada por la oficina de control interno. 
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A continuación, se detalla el plan de auditorías propuesto y aplazado. 
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APERTURA DE AUDITORIA 15 EQUIPO AUDITOR 

GESTION FINANCIERA X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

DELIA SOLID 

ARENAS -LINA 

MARIA ACOSTA - 

JHON CARLOS 

AGUILAR

18 Líder de proceso

GESTION CONTRACTUAL X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ADRIANA RAVE 

PORTELA -SARA 

LUCIA RIVEROS - 

LAURA VICTORIA 

URREGO 

18 Líder de proceso

GESTION TECNOLOGICA X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

MARIELA 

RODRIGUEZ   -  

FABIAN BEJARANO 

19 Líder de proceso

ATENCION AL CIUDADANO X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ANGELA PEÑA - 

GUSTAVO ADOLFO 

SALCEDO 

19 Líder de proceso

GESTION HUMANA X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

CLAUDIA ROCIO 

GUERRERO G -

JHOANA CARDOZO - 

ANGELICA 

CARVAJAL

20 Líder de proceso

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ELBER PINTO - 

SANDRA PATRICIA 

DELGADO -

EMANUEL PUENTES

20 Líder de proceso

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

CANDY YILEY 

HERRERA - JAIRO 

RODRIGUEZ -

MARBEL TORRES P.

21 Líder de proceso

GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 
X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

NORMA AGUDELO - 

YOR FREDY OLAYA 
21 Líder de proceso

Recursos:           Humanos: Equipo Multidisciplinario de Auditores.                         Financieros: Presupuesto Asignado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Tecnológicos: Equipos de Computo, Sistema de Información, Sistema de Redes Correo electrónico de la Entidad. 
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Alcance del Programa:  Se auditaran los procesos según los resultados de evaluación de la criticidad de los procesos, resultados de auditorías internas y externas, indicadores, análisis de riesgos e informe de revisión por la 

dirección, efectuada como lo establece el procedimiento de auditoría y se determinará el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas ISO 90001:2015, ISO:14001:2015, OHSAS: 18001: 2007, Sistema Integral de 

Administración de Riesgos. 
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Objetivo del Programa: Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Integral de Administración de Riesgos, en 

el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE. determinar si la organización está realizando sus procesos de manera eficaz en términos de cumplimiento de requisitos en el suministro de productos o 

servicios a los clientes.
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Responsable: Líder de 

proceso auditado
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PLAN ANUAL DE AUDITORIA

PROCESOS

Criterios:   ISO 90001:2015 Sistema de Gestión y Calidad, ISO:14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS: 18001: 2007 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de administración de riesgos, 

Caracterizaciones, procesos y procedimientos, Manuales e Instructivos. Informes de Auditorias Internas y Externas,  Ley 87 de 1993 y Normogramas de la Entidad. 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE

TITULO DE LA AUDITORIA
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GESTION JURIDICA X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ANDRES LAMPREA - 

JWILFRED SAMORA
22 Líder de proceso

GESTION COMERCIAL X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ANGELA MARIA 

MARTINEZ - ELKIN 

MONROY

22 Líder de proceso

GESTION DE OPERACIONES FINANCIERAS X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

LINA MARIA 

ACOSTA - DIEGO 

CAMILO SOLANO

27 Líder de proceso

RECURSOS FISICOS X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

JHON CARLOS 

AGUILAR - FABIAN 

BEJARANO 

28 Líder de proceso

GESTION DOCUMENTAL X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

LUZ ANGELA PEÑA  - 

EMANUEL PUENTES 

-  ELKIN MONROY 

29 Líder de proceso

GESTION DEL RIESGO X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

SARA LUCIA 

RIVEROS - MARIELA 

RODRIGUEZ 

29 Líder de proceso

GESTION DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ANGELICA 

ALEXANDRA 

OSORIO - GUSTAVO 

ADOLFO SALCEDO 

30 Líder de proceso

GESTION DE COMUNICACIONES X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

NORMA AGUDELO - 

JAIRO RODRIGUEZ 
30 Líder de proceso

PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

ERLENE LOZANO F - 

YOR OLAYA -  
31 Líder de proceso

EVALUACION INDEPENDIENTE X

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

LAURA VICTORIA 

URREGO - ELKIN 

MONROY

31 Líder de proceso

REUNION DE AUDITORES 

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

12 EQUIPO AUDITOR 

CIERRE DE AUDITORIAS 

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

19 EQUIPO AUDITOR 

GESTION CONTRACTUAL 

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

07 - 11.

PROCESO DE GESTION FINANCIERA GRUPO 

CARTERA 

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

24 - 30. 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. 

Asesor de 

Control Interno 

de Gestión 

4-8

Auditorías  a puntos críticos

Consideraciones Generales:  La programación de auditorías estará sujeta a modificaciones ante el cambio de administración.
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SE REALIZO EMPALME DE GOBIERNO 

  

El empalme es un proceso efectivo, transparente, útil y obligatorio, a través del cual se 
hace entrega y se recibe formalmente la administración pública de las entidades 
territoriales, y se formaliza con la entrega del acta de informe de gestión. 

El empalme también es un proceso estratégico y de interés público dado que brinda 
Insumos claves para la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo. 
 
 
Objetivo 

Su objetivo principal es lograr una transición armoniosa entre la administración que 
Termina su periodo y el nuevo gobernante y su equipo de trabajo, con el fin de evitar 
Traumatismos en los procesos de gestión que repercutan en el desarrollo del territorio. 
Criterios 
 

 Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las 
           Organizaciones Políticas Independientes. 

 Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales presentarán a 

la Respectiva corporación pública de elección popular, un informe de 

cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de 

inversión. 

 Ley 1804 de 2016 Por la cual se establece la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1757 de 2015 En el Título IV fija los elementos y lineamientos para la 

           “Rendición de cuentas de la rama ejecutiva”. 

 Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

            Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

           Disposiciones. 

 Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 

y el Funcionamiento de los municipios. 

 Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de  Corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 951 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión y se fijan las 
           Normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos                        
           Públicos del Estado colombiano. 

 Ley 594 de 2000 Establece las reglas y principios generales que regulan la 

función  Archivística del Estado. 
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 Ley 152 de 1994 Artículo 39, numeral 2: Una vez elegido el Alcalde o 

Gobernador Respectivo, todas las dependencias de la administración territorial 

y, en particular, Las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los 

candidatos electos y A las personas que éstos designen para el efecto, todo el 

apoyo administrativo.  

En este punto el Instituto realizó la conformación de los Equipos de trabajo. 

 El equipo de trabajo del Instituto se encuentra conformado por: 

 Yolanda Corzo Candía, Gerente General. 

 Adriana Rave Pórtela, Directora de Financiamiento. 

 Angélica Alexandra Osorio, Secretaria General. 

 Fernando Reyes Mosco, Asesor de Control Interno. 

 Jon Carlos Aguilar, Profesional Universitario Gestión Tecnológica. 

 Erlene Lozano, Directora Financiera. 

 Laura Urrego, Profesional Universitario 

 Nancy Veloza, Contadora 

 Claudia Guerrero, Asesor planeación 

 Sara Lucia Riveros, Profesional Universitario 

 

 Equipo de trabajo de la administración entrante conformado por: 

 Jenny Carolina Mesa P. 

 Robinson Ochoa Moreno 

 Javier González 

 Andrés Felipe Oliveros 

 José Carlos Guzmán 

 Edwin Castro Calderón 

 Oscar Alexander Berbeo 

 Paula Alejandra Modesto 
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 Héctor e. Cirquera Botero 

 Olga Lucia Alfonso Lanini –Coordinadora General 

 Paola Álvarez 

Dra. Mabel Serna Gutiérrez –Coordinadora de empalme Infibague. 

 

Asuntos tratados en la sesión de empalme del día 7 de noviembre de 

2019: 

 Aspectos Administrativos  

 Aspectos estrategias y misionales 

 Plan de desarrollo 

 Temas Transversales 

 Políticas de Gestión y Desempeño 

 Gestión Financiera y presupuestal 

 Inventarios  

 Gestión contractual 

 Temas prioritarios a tender a partir del 1 de enero de 2020 

 

Los puntos fueron tratados a profundidad con las consecuentes preguntas 

y respuestas por parte de los participantes. Ver acta de empalme del 7 de 

noviembre de 2019, constante de 60 folios. 

 

  

El 20 de noviembre de 2019 a las 2:30 P.M. se realizó la sesión de 
preguntas para casos puntuales, la cual conto con el siguiente orden 
del día: 

 Presentación de los Asistentes 

 Aclaración de temas técnicos, jurídicos y financieros 
Aspectos Jurídicos, Compra de Energía, Estado de predio La Miel, 

Contingencias, Procesos Judiciales en cuero, Estado del Lote de Santa Rita, 

Estado del Convenio con Ibagué Limpia, Contratos de Arrendamiento. 

Aspectos Financieros, Endeudamiento del Instituto, Estados Financieros por 

unidad de negocio. 

Situación de Proyectos Operativos, Operación del Panóptico, Actualización 

del SOTFWARE de Catastro, Proyecto Parque Solar, Traslado de 

Instalaciones INFIBAGUE. 

 Acuerdos  
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-Adjuntar en el Drive la Información Solicitada en Desarrollo de la Jornada. 

-Enviar la información trabajada en la sesión del 07 de noviembre, así como 

la del día de hoy al correo electrónico de la Dra. PAOLA ANDREA ALVAREZ 

GONZALEZ. 

-Cumplir con los compromisos definidos el día de hoy. 

-Enviar el acta de la presente reunión al correo electrónico de la coordinadora 

de la Comisión de Empalme 

 Firma del acta de empalme entre Representantes  
 

Se llevó a cabo la reunión de cierre el día 12 de diciembre de 2019, con 
el siguiente orden: 
 

 Revisión de la Información solicitada. 

 Se acuerda adjuntar información relacionada con los inventarios del Instituto. 

 Firma del acta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Continuar dando aplicabilidad a la Resolución 506 de 2019, Por medio del cual se 

adopta el Manual de Procesos y Procedimientos del Instituto de Financiamiento, 

Promoción Y Desarrollo de Ibagué, - en el marco de operación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)" 

 

 Acompañamiento y sociabilización del Sistema Integrado de Gestión a los nuevos 
funcionarios (ABC del sistema integrado de Gestión) 
 

 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. 
 

 Socialización de plataformas CHIP, SECOP, SIA, IAS Solución y de PQRs. 
 

 A criterio de la Oficina de Control Interno se debe contar con persona idónea que 
lidere el Sistema Integrado de Gestión con conocimientos amplios y suficientes en 
Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y conocimientos en 
Riesgos.  
 

 Continuar con el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Trabajar permanentemente en la mitigación de los Riesgos establecidos de 
gestión, Corrupción, medio ambiente y de SST. 
 

 Apropiarse de los indicadores de gestión de los procesos  
 

 Continuar el desarrollo de las 17 políticas del MIPG en cada uno de las siete 
dimensiones. 
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