
 

 

 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
1. ENTIDAD: 

 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE 

IBAGUE 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
 
TODOS LOS PROCESOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA 

 

La Oficina de Control Interno de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento 

Administrativo de la función Pública  circular 04 de septiembre 27 de 2005,  del consejo Asesor de 

Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y los 

Decretos 1227 de 2005, 943 de 2014 y 648 de 2017, desde su rol de evaluador independiente, 

con el objetivo de garantizar la adecuada implementación del autocontrol y prevención del Riesgo 

en los procesos de la entidad, contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales 

y estratégicos  así como la efectividad de las operaciones y actuaciones de INFIBAGUE, 

´procurando siempre que la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 

con ordenamiento jurídico vigente dentro de las políticas trazadas por la alta direccion y atención  

a las metas u objetivos previstos en Plan  de Desarrollo “Ibagué Vibra” 2020-2023 , Plan indicativo 

plan de acción de acción. 

 

OBJETIVO 1. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo social, económico, cultural, 

ambiental y del territorio, para la consolidación de una región productiva, competitiva e innovadora.  

OBJETIVO 2. Optimizar la Gestión Integral de los Proyectos para la prestación de los servicios de 

Alumbrado Público, Administración de Plazas de Mercado, Parques y Zonas verdes, Ferias y 

Eventos Empresariales, a partir de la supervisión y control en la ejecución de los recursos.  

OBJETIVO 3. Desarrollar procesos de asesoría y asistencia interinstitucional, que contribuyan al 

desarrollo sostenible y bienestar integral de la comunidad.  

OBJETIVO 4. Fortalecer la capacidad financiera del Instituto, a través del portafolio de inversiones 

y servicios.  

OBJETIVO 5. Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo 

del talento humano al servicio del Instituto, en función de la calidad en la prestación de los servicios.  

OBJETIVO 6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”.  

OBJETIVO 7. Cumplir con la normatividad vigente como entidad pública y la relacionada con el 

desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen 

los ciudadanos y demás grupos de valor. 

 

OBJETIVO 8. Generar acciones para mejorar los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, 



 

 

 

en el marco de sus requisitos y necesidades. 

OBJETIVO 9. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, evaluación 

seguimiento y mejora, integrando un compromiso institucional con la reducción de los impactos 

ambientales en la prestación de los servicios.  

OBJETIVO 10. Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la 

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. 
INDICADOR 

5.2. 
RESULTADO 

(%) 

5.3. ANÁLISIS DEL 
RESULTADOS 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. GESTION TECNOLOGICA 
 

   

 
1. Soporte y actualización Software de 
Sistema de Información "ERP" 

 

12 
 

100% 
La oficina de Gestión 

Tecnológica  ejecuto al 

100% la actividad 

programada, cumplió con lo 

programado. 

2. Parametrizar el servidor de dominio con las 

políticas de seguridad y privacidad de la 
información 

100                

               99% 

La oficina de Gestión 

Tecnológica ejecuto al  

99 % la actividad 

programada, cumplió con lo 

programado. 

3- Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos eléctricos del 
instituto (Planta          Telefónica, UPS y 
equipos). 

 

2 

Índice  físico 100% en 

índice de inversión  

83% y eficiencia 

100% 

La oficina de Gestión 

Tecnológica  ejecuto el 

100% del índice físico, en el  

índice de inversión se 

ejecutó el  83% y en 

eficiencia el proceso tuvo un 

100% de la actividad 

programada, la actividad se 

ejecutó con menos recursos 

de lo programado . 

4. Adquisición de equipos 
computacionales y herramientas 
tecnológicas. 

 

1 

        

          100% 

La oficina de Gestión 

Tecnológica  ejecuto al 

100% la actividad 

programada, cumplió con lo 

programado. 

5. Inventario a los equipos de cómputo. 1            100% La oficina de Gestión 

Tecnológica  ejecuto al 



 

 

 

100% la actividad 

programada, cumplió con lo 

programado. 

6. Servicio de hosting de 12gb 
almacenamiento 

1 Índice  físico 100 % 

en índice de inversión  

96% y eficiencia 

100% 

Índice  físico 100%en índice 

de inversión  96% y 

eficiencia 100% de la 

actividad programada , la 

actividad se ejecutó con 

menos recursos de lo 

programado. 

7. Mantenimiento de Aires  
Acondicionados 

2 Índice  físico 100%en 

índice de inversión  

63% y eficiencia 

100% 

Índice  físico se ejecutó al 

100% en el índice de 

inversión solo se ejecutó el  

63% y eficiencia 100%,  la 

actividad se ejecutó con 

menos recursos de lo 

programado 

8. Servicio de Internet Banda Ancha 
enlace Dedicado 12 MB 

12         100% La oficina de Gestión 

Tecnológica  ejecuto al 

100% la actividad 

programada, se cumplió con 

lo programado. 

2. RECURSOS FISICOS E 
INFRAESTRUCTURA 

   

1. Mantenimiento del Inventario 12        100 % La oficina de Recursos 

Físicos e Infraestructura 

ejecuto al 100% la actividad 

programada, se cumplió con 

lo programado. 
2. Ejecución Plan de Adquisiciones 

 
12 

 

         100 % 

 

La oficina de Recursos 

Físicos e Infraestructura 

ejecuto al 100% la actividad 

programada, se cumplió con 

lo programado. 

3. Efectuar Inventario físico 
 

1           100% 

 

La oficina de Recursos 

Físicos e Infraestructura 

ejecuto al 100% la actividad 

programada, se cumplió con 

lo programado. 

4. Programación Bienes, obras y 
servicios y su ejecución. 

80 % 30 % La oficina de recursos 

físicos e Infraestructura tuvo 

un presupuesto programado 

de 36.381.902.540.   y 

ejecuto 15.485.389.560 

5. Gestión administración y 
mantenimiento de 
inmuebles 

17         118% La oficina de Recursos 

Físicos e Infraestructura 

ejecuto al 118% la actividad 



 

 

 

programada. De 17 

actividades realizaron 20, se 

cumplió con lo programado, 

y se realizaron más 

actividades. 

6. Gestión contractual en la 

administración de inmuebles 

 

30 

          

167% 

La oficina de Recursos 

Físicos e Infraestructura 

ejecuto al 167% la actividad 

programada de 30 

actividades realizaron 50, se 

cumplió con lo programado, 

y se realizaron más 

actividades. 
3. DIRECCION OPERATIVA- 

PARQUES Y ZONAS VERDES 
 

 

 

  

1. Mantenimiento, recuperación y 
dotación de parques y zonas verdes 
(Talas de Árboles, Podas de Árboles, 
Siembra de Material Vegetal Arbóreo y 
Jardinería, sensibilización para el 
cuidado de los parques, Mantenimiento y 
mejoramiento de fuentes de la ciudad 

 

 

1 

   

 

99% 

 La oficina Direccion 

Operativa (zonas y verdes) 

ejecuto al 99% la actividad 

programada 

4. DIRECCION OPERATIVA- 
RELLENO SANITARIO 
 

   

1. CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
INGENIERO AMBIENTAL, PARA 
ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE 
PROYECTOS ESPECIALES DE INFIBAGUE. 
EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, 
IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTI VIDADES DE 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL 
RELLENO SANITARIO COMBEIMA'. EL 
CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 
ETAPA DE POST-CLAUSURA 1 Y II, DE 
CONFORMIDAD CON EL MARCO 
NORMATIVO VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

La oficina Direccion 

Operativa (Relleno sanitario) 

ejecuto al 100% la actividad 

programada, se cumplió con 

lo programado. 

2. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 
PROVENIENTES DE FASE 1 Y FASE II 
DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA 
EL CUAL ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-
CLAUSURA 1 Y II.  
DE CONFORMIDAD CON EL MARCO 
NORMATIVO VIGENTE 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

100 % 

La oficina Direccion 

Operativa (Relleno sanitario) 

ejecuto al 100% las 11 

actividades programadas, se 

cumplió con lo programado.. 

3. MANTENIMIENTO LOCATIVO EN 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS, FASE 1 Y FASE II 

 

 

 

 

 

 

La oficina Direccion 

Operativa (Relleno sanitario) 

ejecuto al 100% las 11 



 

 

 

DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA 
EL CUAL ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA EN ETAPA DE POST-
CL.AUSURA 1 Y II, DE CONFORMIDAD 
CON EL MARCO NORMATIVO  
VIGENTE 

11 100 % actividades programadas, se 

cumplió con lo programado. 

4. MONITOREOS AL RELLENO 
SANITARIO COMBEIMA EN LA ETAPA 
II POS CLAUSURA I MONITOREO 
AGUAS SUBTERRÁNEAS, 
MONITOREOS DE BIOGÁS, 
MONITOREOS DE GEOTECRSA. 
MONITOREO PLANTA DE LIXIVIADOS, 
MANTENIMIENTO A LA P UNIDAD 1 
$ 100.000.000 4/1/2021 31/12/2021 
100% 0,00 10O% COBERTURA FINAL 
DEL DOMO, MANTENIMIENTO 
MATERIAL FLOTANTE DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO, MONITOREO 
ABATIMIENTO DE LOS POZOS 
DUALES 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

100 % 

La oficina Direccion 

Operativa (Relleno sanitario) 

ejecuto al 100% la 

actividades programadas, se 

cumplió con lo programado. 

5. GESTION DOCUMENTAL 
 
 

   

1 ADMINISTRAR LAS 
TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 
RECIBIDAS, DE LOS DOCUMENTOS 
PRODUCIDOS EN LOS ARCHIVOS DE 
GESTIÓN (CRONOGRAMA AÑO 2020 

 

 

17 

 

 

94 % 

La oficina Gestión 

Documental ejecuto el  94% 

de la actividad programada, 

se realizaron  16 unidades de 

las 17 programas. 

2. RENOVACIÓN DE LAS SERIES 
DOCUMENTALES DE CADA 
DEPENDENCIA DEL INSTITUTO, 
APLICANDO LAS TABLAS DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL 
(DEPURACIÓN, ROTULACIÓN DE 
CARPETAS Y CAJAS) VIGENCIAS 
AÑOS ANTERIORES AL AÑO 2020) DE 
LOS DOCUMENTOS CONSERVADOS 
EN EL ARCHIVO CENTRAL 

 

 

 

1  

 

 

 

100 % 

Gestión Documental ejecuto 

al 100% la actividad 

programada. 

3. APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 
ÚNICO DE INVENTARIO 
DOCUMENTAL (FULD) DE LAS 
DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO, 
VIGENCIAS ANTERIORES AL AÑO 
2020; 
CUSTODIADAS POR EL ARCHIVO 
CENTRAL. 

 

 

 

1 

 

 

 

100 % 

Gestión Documental ejecuto 

al 100% la actividad 

programada. 

4. REORGANIZACIÓN ARCHIVO 
CENTRAL DEPENDENCIA POR 
DEPENDENCIA DE ACUERDO CON 

 

 

129 

 

 

100 % 

Gestión Documental ejecuto 

el 100 % de la actividad 

programada, realizando  las 



 

 

 

LAS TRD SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
GERENCIA N. 0578- 23108/2018 
APROBADAS POS INFIBAGUE 

129 unidades programadas. 

5. APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE 
LA ENTREGA Y PRÉSTAMO DE 
DOCUMENTOS DEL INSTITUTO. 

 

240 

 

93 % 

Gestión Documental ejecuto 

el 93% de la actividad 

programada, de las 240 

unidades   programadas 

realizo   223 unidades  

. 

6. GENERAR ESTRATEGIAS DE 
IMPLEMENTACIÓN DIGITAL DE LOS 
DOCUMENTOS ANÁLOGOS DEL 
ARCHIVO DE GESTIÓN DE CADA 
DEPENDENCIA (CAPACITACIONES EN 
CÓMO CREAR UN ARCHIVO 
DIGITAL DE ACUERDO A LAS TABLAS 
DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD). 

 

 

 

5 

 

 

 

100 % 

Gestión Documental ejecuto 

al 100% la actividad 

programada. 

6. GESTION HUMANA Y SST  

 

 

  

1. REALIZAR CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LA ENTIDAD 

 

58 

 

100 % 
Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100%  la actividad 

programada, realizo las  58 

capacitaciones  que tenía por 

realizar. 

2. SOCIALIZAR EL MANUAL DE 
INDUCCION Y REINDUCCIÓN 

 

1 

 

100 % 
Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% la  actividad  

programada , realizando la 

socialización programada. 

3. EFECTUAR LA SUPERVISIÓN A LOS 
CONTRATOS ASIGNADOS POR 
GERENCIA 

 

100 

 

87 % 

Gestión Humana y SST, tan 

solo ejecuto el  87%  de la 

actividad  programada. 

4. CAPACITAR A TODO EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, 
COPASST. COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL. BRIGADAS DE 
EMERGENCIAS 

 

 

3 

 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% la actividad 

programada, realizando las 3 

capacitaciones que se 

programaron.. 

5.ACTUALIZACION DEL ORMOGRAMA 
DEL PROCESO E IMPLEMETAR LA 
NORMALIVIDAD NACIONAL VIGENTE 
APLICABLE EN MATERI A DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

 

100 % 

 

100 % 
Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% las 100 

actividades programadas 

6. CELEBRAR LA SEMANA DE LA 
SALUD PARA LOS EMPLEADOS Y 
SUS FAMILIAS ACORDE A LA 
NORMATIIVDAD VIGENTE. 

 

1 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% la actividad 

programada. 

7. INSPECCIONES DE SEGURIDAD  

28 

100 % Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% las 28 

actividades  programadas. 



 

 

 

8. ADMINISTRAR LA VINCULACIÓN, 

PERMANENCIA Y RETIRO DE LOS 
SERVIDORES DE LA ENTIDAD 
Y LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
EXSERVIDORES 

 

100 

 

100 % 
Gestión Humana y SST 

ejecuto el 100% las  

actividades  programadas . 

9. COORDINARLA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 
Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DE 
LOS SERVIDORES CA Y 
ACTVIDADES REQUERIDAS POR LA 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL CNSC 

 

 

100 

 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto el 100%  de las 100 

actividades  programadas. 

10. RACIONALIZACION DE LA PLANTA 
DE PERSONAL (APROVECHAMIENTO 
Y REDISTRIBUCION DEL TALENTO 
HUMANO) 

 

100 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto el 100% de las 100 

actividades  programadas. 

11. ESTRUCTURACION DE 
COSTOS DE PERSONAL Y 
ASEGURAMIENTO SU 
DE FUNANCIACION EN EL 
PRESUPUESTO. 

 

12 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% las 12 

actividades  programadas 

12. EXALTACION DE LOS 
FUNCIONARIOS POR SU 
ANTIGUEDAD LABORAL EN LA 
ENTIDAD. – COMPENSATORIO 
PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL 
DIA DE SUS CUMPLEAÑOS 

 

 

100 

 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto al 100% las 100 

actividades  programadas 

13. CUMPLIRCON LAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMADO 
PLAN BIENESTAR, ACORDE A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

100 

 

100 % 

Gestión Humana y SST 

ejecuto el 100% de las 100 

actividades  programadas 

14. ELABORAR Y TRAMITAR 
OPORTUNAMENTE LA PLANILLA 
DE PAGO A LOS PENSIONADOS 

 

100 

 

100 % 

La Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% las 100 

actividades programadas. 

15. TRAMITAR OPORTUNAMENTE 
LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL 
PERSONAL DE PLANTA NÓMINA. 
APORTES, PRESTACIONES OCIALES) 

 

100 

 

100 % 

La Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% las 100 

actividades  programadas. 

7. SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 
 

   

1. Sensibilización, socialización y 
afianzamiento del compromiso 
institucional del Sistema Integrado de 
Gestión 

 

1 

 

100 % 

El Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% la actividad 

programada. 

2. Actualización y revisión documental 
del Sistema Integrado de Gestión 

 

1 

 

100 % 

La Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% la actividad  

programada. 

3. Medición. Análisis y evaluación del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

1 

 

100 % 

La Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% la actividad  



 

 

 

programad. 

 
4. Mejora continua y auditoria externa 

 

1 

 

100 % 

La Gestión Humana y SST  

ejecuto al 100% la actividad 

programada. 

 
8.OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION 
 

 

   

1. Seguimiento Plan de Desarrollo  

2 

 

100 % 

La Oficina Asesora de 

Planeación  ejecuto el 100% 

las actividades programadas. 

2. Seguimiento y calificación del Plan 
Indicativo 

 

2 

 

100 % 

La Oficina Asesora de 

Planeación  ejecuto el 100% 

de las actividades 

programadas 

3. Consolidación y seguimiento al Plan 
de Acción 

 

12 

 

100 % 

La Oficina Asesora de 

Planeación  ejecuto el 100% 

de las actividades 

programadas 

4. Consolidar información de las 
dependencias para el proceso de 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

2 

 

100 % 

La Oficina Asesora de 

Planeación  ejecuto el 100% 

de las actividades 

programadas 

5. Consolidación y diligenciamiento del 
Furag 

 

2 

 

100 % 

La Oficina Asesora de 

Planeación  ejecuto el 100% 

de las actividades 

programadas 
9. PLAZAS DE MERCADO    

1. Mantenimiento o arreglos de canales 
en las plazas de mercado 

 

12 

 

100 % 

La Oficina Plazas de 
Mercado ejecuto al 100% las 
actividades programadas. 

2. Cambio e Instalación de puertas y 
cortinas en 
Las plazas 14.21.28 y Jardín. 

 

9 

 

100 % 

La Oficina Plazas de 
Mercado ejecuto al 100% las 
actividades programadas. 

3. Pintura interna o externa en dos 
sector de la plaza de mercados 

 

5 

 

0 

La Oficina Plazas de 
Mercado No ejecuto la 

actividad programada. Se 
planeó pero no se ejecutó. 

4. Tramitar adjudicaciones en las plazas 
de mercado 

 

116 

 

90 % 

La Oficina Plazas de 
Mercado ejecuto el 90% de 
las actividades programadas 
de 116 realizo 104. 

5. Resoluciones de vacancia por deuda 
en la tarifa de administración 

 

130 

 

102 % 

La Oficina Plazas de 
Mercado ejecuto el 102 % 
de las actividad programada, 
realizando  132 resoluciones 
de las 130 proyectadas. 



 

 

 

6. Construcción de escalera en la plaza 
de mercado de la 21 

 

1 

 

0 

La Oficina Plazas de 
Mercado No ejecuto la 

actividad programada.  
7. Implementación del cambio de 
cubierta de la plaza de Jardín en la 
zonas mayoristas 

 

1 

 

0 

La Oficina Plazas de 
Mercado No ejecuto la 

actividad programada. 
8,Mejoramiento Locativo de las cinco (5) 
plazas de mercado 

 

1 

 

100 % 

La Oficina Plazas de 
Mercado ejecuto al 100% la 
actividad programada. 

10. DIRECCION DE 
FINANCIAMIENTO, 
PROMOCION Y 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

   

1. FORMULACIÓN, APROBACIÓN, 
VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTE 
EL BANCO DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS TERRITORIAL QUE 
SEAN PARTE DE TOS PROCESOS 
MISIONALES DEL INSTITUTO Y/O 
SOLICITADOS POR TERCEROS, 
RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO TERRITORIAL Y QUE 
LE CORRESPONDEN A LA 
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

100 % 

La Direccion, de 
Financiamiento, promoción y 
Desarrollo Empresarial 
ejecuto el 100 % de las 
actividades programadas.  

2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
PILOTO DE BICICLETAS DE 
USO COMPARTIDO EN EL MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ BAJO DEL MARCO DEL 
ACUERDO DE SUBVEWNCIÓN NO. 
NO,81237545 ENTRE INFIBAGUE Y LA 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FUR INTERNATIDNALE 
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

50 % 

La Direccion, de 
Financiamiento, promoción  
y Desarrollo Empresarial, 
esta  actividad solo tuvo una 
ejecución del 50 %. 

3. ESTRUCTURACIÓN DE ANALISIS 
DEL SECTOR Y ESTUDIOS 
PREVIOS DE LOS PROYECTOS Y/O 
PROCESOS CONTRACTUALES 
ADELANTADOS POR LA DIRECCION 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL. 

 

 

33 

 

 

100 % 

La Direccion, de 
Financiamiento, promoción  
y Desarrollo Empresarial, 
esta actividad tuvo una 
ejecución del  100%, 
logrando realizar todas las 
33 unidades programadas. 

4. PARTICIPAR EN LA ELABORACIORI 
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LAS CONTRATACIONES A 
REALIZAR POR LA DEPENDENCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DET TIPO DE 
CONTRATACION, CON EL FIN DE 
APORTAR SU CONOCIMIENTO 
TECNICO Y EXPERIENCIA. 

 

 

9 

 

 

100 % 

La Direccion, de 
Financiamiento, promoción  
y Desarrollo Empresarial 
ejecuto el 100 % de la  
actividad programada, 
realizando todas las 9 tares 
proyectadas. 



 

 

 

11. OPERACIONES 
FINANCIERAS 

   

1. COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS  

24 

 

100 % 

La Oficina de Operaciones 

Financieras  ejecuto al 100% 

las actividades programadas. 

2. ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

20.000.000 

millones 

 

 

74 % 

La Oficina de Operaciones 

Financieras  ejecuto el 74% 

de la actividad programada, 

de los  $ 20.000.000 

proyectados para recaudar 

solo se obtuvieron   

$14.762.767,69 . 

3. RENDIMIENTOS EN OPERACIONES 
FINANCIERAS Y 
UTILIDADES DE FONDOS 
ESPECIALES 

 

 

250.000.000 

Millones 

 

 

88 % 

La Oficina de Operaciones 

Financieras ejecuto el 88% 

de la actividad programada, 

de los $ 250.000.000 

proyectados  para recaudar 

en rendimientos solo se 

obtuvieron  

$220..725.080,34,69. 

4. ANALIZAR. EVALUAR Y 
PRESENTAR ANTE LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, 
LAS DIFERENTES 
SOLICITUDES DE CREDITO, DE 
ACUERDO CON LOS 
CONCEPTOS CUALITATIVOS Y 
CUANTITALIVOS DEFINIDOS EN 
EL MARCO NORMATIVO VIGENTE 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

100 % 

La Oficina de Operaciones 

Financieras  ejecuto al 100% 

las actividades programadas 

12. GESTION JURIDICA    

1. CAPACITAR A TODO EL PERSONAL 
EN LA PREVENCION DEL DAÑO 
ANTIJURIDICO EN LOS TEMAS 
LEGALES Y CONTRACTUALES. 

 

4 

 

100 % 

La Oficina Gestión Jurídica 

ejecuto el 100% de las 4 

actividades programadas. 

2. SEGUIMIENTO E INFORME DE LOS 
PROCESOS Y 
ACCIONES JUDICIALES SOMETIDAS 
A COMITÉ DE 
CONCILIACION 

 

8 

 

100 % 

La Oficina Gestión Jurídica 

ejecuto el 100% de las 8 

actividades programadas. 

3. SEGUIMIENTO E INFORME DE 
ACCIONES DE 
REPETICIÓN SOMETIDAS A COMITÉ 
DE CONCILIACION 

 

1 

 

0 % 

La Oficina Gestión Jurídica 

no  ejecuto la actividad 

programada 0%. 

4. REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGO 
DE PERDIDA 
RESPECTO A LA ACTIVIDAD 
LITIGIOSA DEL INSTITUTO 

 

12 

 

83 % 

La Oficina Gestión Jurídica 

ejecuto el 83%  de las  12 

actividades programadas. 

5. ADELANTAR LA DEFENSA DE LOS 
PROCESOS Y 

 

11 

 

100 % 

La Oficina Gestión Jurídica 

ejecuto el 100% de las 11 



 

 

 

ACCIONES JUDICIALES EN QUE 
HAGA PARTE LA ENTIDAD 

actividades programadas. 

13. OFICINA DE GESTION DEL 
RIESGO 

   

1. EVALUACIÓN Y HACER 
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN CADA UNA DE 
LAS ÁREAS DEL INSTITUTO 

 

4 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100% de 

las 4 actividades 

programadas. 

2. PROGRAMAR APACITACIONES 
COORDINADAS CON EL AREA 
ADMINISTRATIVA PARA LOS 
TEMAS DE GESTION DEL RIESGO 
ENFOCADOS A SARLAFT, SARO, 
SARM, SARL Y/O SARC 

 

 

2 

 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100% de 

las 2 actividades 

programadas. 

3. GESTIONAR LA RENOVACION Y 
ACTUALIZACION DE LA 
CATILICACION DE RIESGO DEL 
INSTITUTO 

 

1 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto al 100% la  

actividad programada. 

4. APOYAR Y/O DAR RESPUESTA 
A LOS REQUERIMIENTOS 
SOLICITADOS POR LOS ENTES 
DE CONTROL Y VIGILANCIA, A 
LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
RIESGO DE INFIBAGUÉ 

 

 

4 

 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100% de 

las 4 actividades 

programadas. 

5. DAR RESPUESTA A LAS 
SOLICITUDES DE CONSULTA EN 
LISTAS RESTRICTIVAS 
RADICADAS EN LA OFICINA DE 
GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

506 

 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100% de la  

actividad  programada, 

cumpliendo con las 506 

respuestas dadas. 

6. REALIZAR COMITÉS DE 
RIESGO DEL INSTITUTO PARA LA 
VIGENCIA 2021 

12  La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100% de la  

actividad  programada, 

realizando los 12 comités 

programados. 

7. HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
MEJORA DE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS Y VALORADOS POR 
ENCIMA DE NIVEL MÁXIMO  
PERMITIDO POR EL INSTITUTO 

 

4 

 

100 % 

La Oficina Gestión del 

Riesgo ejecuto el 100%  de 

la  actividad  programada, 

realizando los 4 

seguimientos programados. 
14. COMUNICACIONES    

1. PREPARACIÓN DE INFORMES 
SOBRE TEMAS CONCRETOS Y 
ESPECIALES, CON DESTINO A LAS 
DIFERENTES ÁREAS 

 

8 

 

100 % 

La Oficina de 

Comunicaciones ejecuto el 

100% de la actividad 

programada, realizando los 8 

informes programados. 

2. APOYO A LOS DIFERENTES ÁREA 
DE LA ENTIDAD PARA LA 

 

70 

 

110 % 

La Oficina de 

Comunicaciones ejecuto el 



 

 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES 
PUBLICITARIOS, CORPORATIVOS. 
PROMOCIÓNALES, ETC 

 110 % de lo proyectado, 

realizando 77 apoyos de los 

70 que tenía programado. 

3. REALIZACIÓN DE BOLETINES DE 
PRENSA, CON LA INFORMACIÓN 
OPORTUNA DE LA ENTIDAD. 
INFORMACIÓN QUE ES ENTREGADA 
A LAS DIFERENTES PARTES 
INTERESADAS 

 

70 

 

97 % 

La Oficina de 

Comunicaciones ejecuto el 

97 % de la  actividad 

programadas, realizando 68 

boletines de los 70 

programados. 

4. COORDINACION. PLANEACIÓN Y 
MONTAJE DE LOS DIFERENTES 
EVENTOS CORPORATIVOS QUE 
REQUIERA LA ENTIDAD PARA 
FORTALECER SU IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

 

 

65 

 

 

105 % 

La Oficina de 

Comunicaciones ejecuto el 

105 %  de la actividad 

programada, realizo 68 

eventos de los  65 que tenía 

programado. 
15. GESTION FINANCIERA    

1.Determinar, Analizar y Mitigar los 
riesgos que presente la Dirección 
Financiera 

 

4 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 100%  de la actividad  

programada, realizando los 4 

revisiones programadas. 

2. Realizar Control de Inversión en los 
portafolios del instituto 

 

4 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 100% de la  actividad 

programada, realizando los 4 

controles programados. 

3. Adelantar procesos de cobro 
Persuasivo para la recuperación de la 
cartera (Alumbrado Público Plazas-

Inmuebles y operaciones de crédito) 

 

12 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 100% de la  actividad 

programada, realizando los 

12 procesos de cobro 

proyectados. 

4. Realizar el proceso de facturación, 
conciliación entre tesorería, presupuesto 
y contabilidad, generación de reportes 
de cartera, indicadores a través del 
sistema de información 

 

 

12 

 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 100%  de la  actividad 

programada, realizando las 

12 tareas programadas. 

5. Reunión de Comité de sostenibilidad 
de la Contabilidad (Depuración contable) 

 

1 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

al 100% la actividad 

programada. 

6. Publicación de la Información 
Financiera en cumplimiento dela Ley 
1712 de 2014 

   

12 

 

92 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 92 % de la  actividad 

programada, realizando las 

12  publicaciones 

programadas. 

7. Presentarlos informes necesarios a 
los diferentes órganos de control: CGN, 
CGR, CMI 

 

4 

 

100 % 

Gestión Financiera  ejecuto 

el 100% de la  actividad 

programadas, realizando los 

4 informes programados. 



 

 

 

16. GESTION CONTRACTUAL    

1. Capacitar a todo el personal en la 
normatividad contractual 

 

4 

 

100 % 

Gestión Contractual ejecuto 

el 100% de la actividad 

programada, realizando las 4 

capacitaciones programadas. 

2. Adelantar los procesos contractuales 
que se encuentren incluidos en el Plan 
Anual de Adquisiciones 

 

290 

 

103 % 
La Oficina de  Gestión 

Contractual ejecuto el 103 %  

de la actividad programada, 

donde adelanto 298 procesos 

contractuales de 290 que 

tenía programado. 
3. Adelantar los procesos contractuales 
dentro del marco normativo vigente 

 

 

290 

 

 

98 % 

La Oficina de  Gestión 

Contractual ejecuto el 98 %  

de la actividad programada, 

en donde se adelantó 283 

procesos dentro del marco 

normativo de los   290 que 

se tenían programados. 
4. Reportar información contractual para 
el proceso de rendición de cuentas de la 
entidad 

 

2 

 

100 % 

Gestión Contractual ejecuto 

el 100%  de la actividad 

programada, en donde 

realizo el reporte de 2 

informes que se tenían 

programados. 

5. Reportar información a los entes de 
control (SIA observa y Cámara de 
Comercio) 

 

12 

 

100% 

Gestión Contractual ejecuto 

el 100% de la  actividad 

programada, en donde se 

realizó el reporte de  12 

informes programados 
17. GESTION COMERCIAL 

 
   

1. Promoción portafolio de operaciones 
financieras en el municipio (virtual, 
radial, correo electrónico, línea 
institucional 

 

12 

 

100% 
Gestión Comercial ejecuto 

el 100 % de la actividad 

programada, en donde se 

realizó las 12 promociones 

programadas. . 

2. Identificar la satisfacción del cliente 
Interno Externo del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
en cuanto a los instrumentos de 
medición 

 

 

1 

 

 

100% 

Gestión Comercial ejecuto 

el 100 % de la  actividad 

programada. 

3. Consolidación y diligenciamiento del 
SUIT 

 

12 

 

100% 

Gestión Comercial ejecuto 

el 100 % de la  actividad 

programada, en donde se 

realizó los 12 

diligenciamiento en el SUIT. 



 

 

 

4. Atender el 100% de las peticiones 
virtuales y otros canales institucionales. 

 

100 

 

100% 
Gestión Comercial ejecuto 

el 100 % de la actividad 

programada, en donde se 

atendió el 100% de las 

peticiones realizadas. 

18. EVALUACION 
INDEPENDIENTE 

   

1. Elaboración de informes establecidos 
en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los 
exigidos por la Contaduría General del 
Nación y DAFP ( Control interno 
contable, Furag, pormenorizado del SCI, 
Informe PQRs, Seguimiento Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, informe de derechos de 
Autor, Austeridad en el Gasto, informe 
de evaluación por dependencias 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

Evaluación Independiente 

ejecuto el 100% de la 

actividad  programada, 

realizando todos los 15 

informes programados. 

2. Programar y ejecutar auditorias de 
control interno al SCI de la entidad, 
(Incluye SARMSARC- SARL-SARO-
LA/FT) 

 

21 

 

86 % 

Evaluación Independiente 

ejecuto el 86% de la 

actividad programada, de las 

21 auditorías programadas 

se realizaron 18.  

3. Realizar seguimientos a los planes de 
mejoramiento 

 

4 

 

100 % 

Evaluación Independiente 

ejecuto el 100% de la 

actividad  programada, se 

realizaros los 4 seguimientos 

programados. 

. 4. Sensibilizar a través de boletines el 
cumplimiento y aplicación de principios 
de Autocontrol -autorregulación y 
autogestión 

 

4 

 

100 % 

Evaluación Independiente 

ejecuto el 100% de la 

actividad  programada, se 

realizaros los 4 seguimientos 

programados.. 

5. Efectuar seguimientos a los mapas de 
riesgos. 
Seguimiento a indicadores, derechos de 
petición. 
arqueos de caja 

 

4 

 

75 % 

Evaluación Independiente 

ejecuto el 75%  de la  

actividad  programada, se 

realizó  3 seguimientos de 

los 4 proyectados. 

6. Seguimiento Información litigiosa 
EKOGUI Art 2.2.3.4.1.14 Dcto 1069/15. 
Ley 790 de 2002. Artículo 15 Decreto 
1795 de 2007. articulo 1 y 3 
(Para la optimización de la gestión del 
Ciclo de Defensa Jurídica) 

 

 

2 

 

 

100% 

Evaluación Independiente 

ejecuto al 100% la actividad  

programadas, realizo los dos 

seguimientos programados 

en la actividad. 

19. CONTROL UNICO 
DISCIPLINARIO 

   

1 CAPACITAR A TODO EL PERSONAL 
EN LA PREVENCIÓN E  
INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO 
ÚNICO DISCIPLINARIO (LEY 
734 DE 2002 Y SUS  ODIFICACIONES). 

 

2 

100 % Control Único Disciplinario 

ejecuto al 100% la  actividad  

programada, realizando las 2 

capacitaciones programadas. 



 

 

 

2. REALIZAR SEGUIMIENTO E 
INFORME A GERENCIA DE LA 
APERTURA, SANCIÓN O ARCHIVO DE 
LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN 
LA ENTIDAD, RESPECTO A LAS 
POSIBLES FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

 

12 

 

 

100 % 

Control Único Disciplinario 

ejecuto el 100% la   

actividad  programada, 

donde realizo los 12 

seguimientos programados. 

20. ALUMBRADO PUBLICO    

1. Atender Solicitudes para realizar 
Mantenimiento al Sistema de Alumbrado 
Público 

 

9600 

 

99.88 % 

Alumbrado Público ejecuto 

el 99.89 % la actividad 

programada, de las 9600 

solicitudes se atendieron  

9589. 

2. Instalación luminarias LED  

2667 

 

17 % 

Alumbrado Público ejecuto 

el 17%  de la  actividad 

programada, tan solo instalo 

456 luminarias led de las 

2667 programadas. 

3. Ampliación de Cobertura al Sistema 
de 
Alumbrado Público 

 

 

50 

 

 

1320 % 

Alumbrado Público ejecuto  

la actividad  en 1320 % 

sobrepasando la meta 

programada,  donde realizo 

660 ampliaciones de 

cobertura y lo programado 

eran 50 ampliaciones. 

4. Compra de Energía  

12 

 

100 % 

Alumbrado Público ejecuto 

el 100% de la  actividad 

programada, se realizó la  

compra en los 12 meses 

como se tenia programado. 

5. Implementación una red fotovoltaica  

1 

 

0 % 

Alumbrado Público no  

ejecuto la actividad 

programada. 

6. Iluminar con Alumbrado Navideño 
Sitios Estratégicos de la Ciudad (Parque 
Murillo Toro Plaza de Bolívar. Parque de 
la Música, Eje Cultural de la 10, Kra 5 y 
Kra 3 Y otros 

 

1 

 

 

100 % 

Alumbrado Público ejecuto 

el 100% de la actividad 

programada. 

7. Estructuración de análisis del sector y 
estudios previos de los proyectos y/o 
procesos contractuales adelantados por 
la Direccion operativa de actividades 
transitorias 

 

51 

 

100 % 

    Alumbrado Público 

ejecuto el 100 % de la  

actividad  programada, 

donde se realizó los 51 

procedimientos 

programados. 

8. Participar en la elaboración de los 
pliegos de condiciones de las 
contrataciones a realizar por la Gerencia 
de Proyectos, con el fin de aportar su 
Conocimiento y experiencia. 

 

16 

 

100 % 

Alumbrado Público ejecuto 

el 100% de la  actividad  

programada, en donde 

participo las 16 veces que se 

tenía programado. 



 

 

 

 

21.ATENCION AL CIUDADANO    

1. Recepcionar Clasificar y Direccionar 
las solicitudes y peticiones que llegan al 
instituto de nuestros clientes internos y 
externos. 

 

100 

 

100 % 

Atención al ciudadano  

ejecuto el 100 %  de la 

actividades  programadas. 

2. Ejecutar al 100 % las actividades de la 
estrategia de transparencia y acceso a la 
información pública 

 

100 % 

 

100 % 

Atención al ciudadano  

ejecuto el 100 % de la  

actividad  programada. 

3. Fortalecimiento de los canales de 
atención; Socializar y difundir 
información sobre, dependencias y/o 
áreas de trabajo, números de contacto, 
WhatsApp correo electrónico de 
contacto acorde a la necesidad 

 

 

12 

 

 

100 % 

Atención al ciudadano  

ejecuto el 100 % de la 

actividad  programada, 

realizando el total de las 12 

socializaciones 

programadas. 

    

    

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS 
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
 

1. GESTION TECNOLOGICA: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento 
en el índice físico, cumpliendo el 99 %, en el índice de inversión se cumplió al 93 % y en la 
eficiencia se cumplió al 99 %, de los 131 compromisos que se tenían en este proceso se 
realizaron 130, indicando el compromiso del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, 
soportado debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de las actividades 
ejecutadas. 
 

2.   RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un 
comportamiento en el índice físico del 103.8  % cumpliendo con  la meta establecida,  en el 
índice de inversión fue del 0 % porque no hubo un reporte de los recursos ejecutados en la 
vigencia aunque si se ejecutó recursos de inversión, falencia que se tiene que corregir para la 
vigencia 2022,  en la eficiencia se tuvo un  103.3 %, dando cumplimiento a la meta,  de las 6 
actividades que se tenían en este proceso se realizaron las 6, soportando debidamente a la 
oficina de planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas. La oficina de Control 

Interno quiere dejar una recomendación en el tema de la forma de diligenciamiento del formato (En la 
columna de costo total se tiene que establecer realmente si la ejecución se va a realizar por gestión o con 
un presupuesto, si se realiza con presupuesto se debe tener en cuenta lo proyectado y ejecutado y por 
ultimo realizar los ajustes a las formulas planteadas en los indicadores de gestión para que se den datos 
exactos y reales) 

 

 
3.  DIRECCION OPERATIVA (PARQUES Y ZONAS VERDES): El proceso durante la vigencia 

2021, tuvo un buen comportamiento en el índice físico  dando un cumplimiento del 99 %, en el 
índice de inversión se refleja en 0 % debido a que las actividades programadas fueron 



 

 

 

ejecutadas por gestión y en la eficiencia se cumplió al 99 %, existe un compromiso del proceso 
para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación 
todas las evidencias de las actividades ejecutadas, pero se recomienda que la medición  no se 
realice global como está estipulada en este plan, si no que se distribuya la actividad global 
estipulada. 

 
4. DIRECCION OPERATIVA- RELLENO SANITARIO: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo 

un buen comportamiento en el índice físico, cumpliendo el 100 %, en el índice de inversión fue 
del 0 % debido a que los recursos ejecutados en el cumplimiento de las actividades fueron  para 
la contratación de prestaciones de servicios (Funcionamiento), recurso que no están estipulados 
como inversión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de los 24 compromisos que se tenían en 
este proceso se realizaron 24, indicando el compromiso del proceso para el cumplimiento de su 
plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de las 
actividades ejecutadas, se recomienda por parte de la oficina de control interno que cuando una 
actividad tuvo una modificación de presupuesto o que no se pueda realizar se realice una 
actualización del plan de acción. 
 

 
5. GESTIÓN DOCUMENTAL: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento 

en el índice físico, fue del 95 %, en el índice de inversión fue del 0 % debido a que las actividades 
se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 95 %, de los 388 compromisos que se 
tenían en este proceso se realizaron 370, lo que indica el compromiso del proceso para el 
cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas las 
evidencias de las actividades ejecutadas. 

. 
 

6. GESTION HUMANA Y SST:  El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento 
en el índice físico, cumpliendo el 99 %, en el índice de inversión fue del 0 % debido a que las 
actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 99 %, de los 1.003 
compromisos que se tenían en este proceso se realizaron 990, indicando el compromiso del 
proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de 
planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas. 

 
 

7.  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen 
comportamiento en el índice físico, cumpliendo el 100 %, en el índice de inversión fue del 0 
% debido a que las actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 
%, de las 4 actividades que se tenían programadas en este proceso se realizaron las 4, 
indicando el compromiso del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado 
debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas 

    
8. OFICINA ASESORA  DE PLANEACION: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen 

comportamiento en el índice físico, cumpliendo el 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % 
debido a que las actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, 
de los 20 compromisos que se tenían en este proceso se realizaron los 20, indicando el 
compromiso del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a 
la oficina de planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas 

 



 

 

 

9.   LAS PLAZAS DE MERCADO:   El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un comportamiento 
en el índice físico de 61.5 % muy por debajo de la meta establecida porque en las actividades 
No. 3, 6 y 7 no hubo ejecución,   en el índice de inversión fue del 0 % porque los recursos no 
llegaron en la vigencia y las actividades se cumplieron con gestión, falencia que se tiene que 
corregir para la vigencia 2022,  en la eficiencia se tuvo un  61.5 %, en concordancia por lo dicho 
anteriormente,  de las 8 actividades que se tenían en este proceso se realizaron 5, soportando 
debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas. La 

oficina de Control Interno quiere dejar una recomendación en el tema de la forma de diligenciamiento del 
formato (En la columna de costo total se tiene que establecer realmente si la ejecución se va a realizar por 
gestión o con un presupuesto, si se realiza con presupuesto se debe tener en cuenta lo proyectado y 
ejecutado y por ultimo realizar los ajustes a las formulas planteadas en los indicadores de gestión para 
que se den datos exactos y reales), es importante establecer que cuando no se pueda cumplir una meta 
y esta no está cumpliendo metas del plan de desarrollo, esta actividad se puede eliminar y se realiza una 
actualización del plan de acción. 

 

 
10. DIRECCION DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL: El proceso 

durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento en el índice físico, cumpliendo el 99 %, 
en el índice de inversión fue del 0 %,  porque las actividades se realizaron con gestión y en la 
eficiencia se cumplió al 99 %, de los 46 compromisos que se tenían en este proceso se 
realizaron 46, lo que indica el compromiso del proceso para el cumplimiento de su plan de 
acción, soportando debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de las 
actividades ejecutadas. 

 

11. EL PROCESO DE OPERACIONES FINANCIERAS:   El proceso durante la vigencia 2021 tuvo 
un comportamiento en el índice físico de 95 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las 
actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se tuvo un  95 %, de las 4 actividades 
que se tenían en este proceso se realizaron las 4, indicando el compromiso del proceso para 
el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas 
las evidencias de las actividades ejecutadas. En cuanto a la observación del tercer trimestre, ya 

hay una mejora por las políticas del Gobierno Nacional como medida de choque para la reactivación 
económica, debido a la emergencia económica y sanitaria ocasionado por pandemia COVID-19, por lo 
tanto, el recaudo por rendimientos de créditos Y CDTs continúa presentando una mejora en comparación 

con el semestre pasado. La oficina de Control Interno quiere dejar una recomendación en el tema de la 
forma de diligenciamiento del formato (En la columna de unidades de medida debe estar acorde con la 
actividad planeada, en la columna de cantidades siempre se tienen que especificar la tarea a realizar y 
en la columna de costo total se tiene que establecer realmente si la ejecución se va a realizar por gestión 
o con un presupuesto y por ultimo realizar los ajustes a las formulas planteadas en los indicadores de 
gestión para que se den datos exactos) 

 

12. GESTION JURIDICA El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un comportamiento en el índice 
físico de 76.6 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las actividades se realizaron con 
gestión y en la eficiencia se tuvo un  76.6 %, de las 4 actividades que se tenían en este proceso 
se realizaron las 3, quedando una actividad sin ejecución lo que generó un cumplimiento del 
plan de acción no tan alto, soportando debidamente a la oficina de planeación todas las 
evidencias de las actividades ejecutadas. La oficina de Control Interno quiere dejar una 

recomendación en el tema de la forma de diligenciamiento del formato (En la columna de unidades de 
medida debe estar acorde con la actividad planeada, en la columna de cantidades siempre se tienen que 
especificar la tarea a realizar y en la columna de costo total se tiene que establecer realmente si la 
ejecución se va a realizar por gestión o con un presupuesto y por ultimo realizar los ajustes a las formulas 
planteadas en los indicadores de gestión para que se den datos exactos y reales) 



 

 

 

 
13. OFICINA DE GESTION DEL RIESGO:  El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen 

comportamiento en el índice físico, se cumplió al 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % 
porque las  actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de las 
7 actividades que se tenían en este proceso se realizaron las 7 , lo que indica el compromiso 
del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de 
planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas. 
 

14.  COMUNICACIONES:  El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento en el 
índice físico, se cumplió al 104 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las  actividades 
se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 104 %, de las 4 actividades que se 
tenían en este proceso se realizaron las 4 , lo que indica el compromiso del proceso para el 
cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas las 
evidencias de las actividades ejecutadas 

 

15. GESTION FINANCIERA: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento en 
el índice físico, se cumplió al 98.9 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las  
actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 98.9  %, de las 7 
actividades que se tenían en este proceso se realizaron las 7, lo que indica el compromiso del 
proceso para el cumplimiento de su plan de acción soportado debidamente a la oficina de 
planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas 

 
16. GESTION CONTRACTUAL: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento 

en el índice físico, se cumplió al 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las  
actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de las 4 actividades 
que se tenían en este proceso se realizaron las 4 , lo que indica el compromiso del proceso 
para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación 
todas las evidencias de las actividades ejecutadas 

 
17. GESTION COMERCIAL: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento en el 

índice físico, se cumplió al 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las  actividades 
se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de las 4 actividades que se 
tenían en este proceso se realizaron las 4 , lo que indica el compromiso del proceso para el 
cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas las 
evidencias de las actividades ejecutadas 

 
 

18. EVALUACION INDEPENDIENTE: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen 
comportamiento en el índice físico, se cumplió al 93.5 %, en el índice de inversión fue del 0 % 
porque las  actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 93.5 %, de las 
6 actividades que se tenían en este proceso se realizaron las 6, lo que indica el compromiso 
del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de 
planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas 

 

19.  CONTROL UNICO DISCIPLINARIO: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen 
comportamiento en el índice físico, se cumplió al 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % 
porque las  actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de las 
2 actividades que se tenían en este proceso se realizaron las 2, lo que indica el compromiso 
del proceso para el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de 



 

 

 

planeación todas las evidencias de las actividades ejecutadas 
 
 

20.  ALUMBRADO PUBLICO: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un comportamiento en el 
índice físico de 217 % sobrepasando la meta establecida porque en la actividad No. 3, lo 
ejecutado fue mucho mayor de lo proyectado,  en el índice de inversión fue del 0 % porque no 
hubo un reporte de los recursos ejecutados en la vigencia aunque si se ejecutó recursos de 
inversión, falencia que se tiene que corregir para la vigencia 2022,  en la eficiencia se tuvo un  
217 %, de acuerdo a lo dicho anteriormente,  de las 8 actividades que se tenían en este proceso 
se realizaron las 8, soportando debidamente a la oficina de planeación todas las evidencias de 
las actividades ejecutadas. La oficina de Control Interno quiere dejar una recomendación en el tema de 

la forma de diligenciamiento del formato (En la columna de costo total se tiene que establecer realmente 
si la ejecución se va a realizar por gestión o con un presupuesto, si se realiza con presupuesto se debe 
tener en cuenta lo proyectado y ejecutado y por ultimo realizar los ajustes a las formulas planteadas en 
los indicadores de gestión para que se den datos exactos y reales) 

 
 

21.  ATENCION AL CIUDADANO: El proceso durante la vigencia 2021 tuvo un buen comportamiento 
en el índice físico, se cumplió al 100 %, en el índice de inversión fue del 0 % porque las  
actividades se realizaron con gestión y en la eficiencia se cumplió al 100 %, de las 3 actividades 
que se tenían en este proceso se realizaron las 3, lo que indica el compromiso del proceso para 
el cumplimiento de su plan de acción, soportado debidamente a la oficina de planeación todas 
las evidencias de las actividades ejecutadas 

 
 

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO: 
 

 La oficina de Control Interno quiere dejar una recomendación en el tema de la forma de diligenciamiento 
del formato (En la columna de unidades de medida debe estar acorde con la actividad planeada, en la 
columna de cantidades siempre se tienen que especificar la tarea a realizar y en la columna de costo 
total se tiene que establecer realmente si la ejecución se va a realizar por gestión o con un presupuesto) 

 

 También queremos recomendar que se realice ajustes a las formulas planteadas en los indicadores de 
gestión para que los datos en el total del plan de acción sean reales y exactos 

 

 Otra recomendación es que cuando no se pueda cumplir una meta y esta no está cumpliendo metas del 
Plan de Desarrollo, esta actividad se puede eliminar y se realiza una actualización del plan de acción. 
 
 

8. FECHA:  ENERO 2022 



 

 

 

9. FIRMA:  
 
 
 

JOSUE ROJAS GUERRERO 
                                             ASESOR DE CONTROL INTERNO 

 


