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INTRODUCCIÓN 

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

con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, 

practicó Auditoría de Cumplimiento a la gestión ambiental, del INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, por la 

vigencia fiscal de 2020, dando como resultado un informe de auditoría definitivo y el 

consecuente plan de mejoramiento suscrito por la entidad el día 07 de octubre de 2021, 

con un total de 3 hallazgos administrativos los cuales deben ser corregidos mediante 

acciones que permitan mitigar su efecto. 

 

En atención de las funciones propias de la oficina de Control Interno de Gestión se 

efectúa seguimiento de manera periódica a los avances del plan de mejoramiento 

suscrito con el organismo de control, con el fin de determinar el cumplimiento de las 

acciones correctiva dentro del término pactado y si las acciones tomadas surten el efecto 

de mejoramiento continuo del sistema de Control Interno de la entidad.    

 

 

OBJETIVO 

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

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

metas reportadas por las diferentes dependencias en el plan de mejoramiento suscrito 

con la Contraloría Municipal de Ibagué. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME 

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

establecido por el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

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

informe final de auditoría ambiental vigencia fiscal 2020. 



 
 

 
 

 

ALCANCE DEL INFORME 

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

estableció como alcance, el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre  

de 2021, de acuerdo con las observaciones, acciones correctivas y términos suscritos 

con el organismo de control.  

 

 

RESPONSABILIDAD 

 
Es responsabilidad de las dependencias del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE, comprometidas en el 

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

medio de los dueños de procesos, suministrar la información y los soportes suficientes y 

competentes  del Plan de Mejoramiento, la responsabilidad de la Oficina de Control 

Interno de Gestión, producir un informe de seguimiento objetivo que refleje la gestión 

adelantada en cumplimento de la ejecución del plan. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL INFORME 

 
La oficina de Control Interno de Gestión ha efectuado un seguimiento a cada una de 

hallazgos de la auditoría ambiental suscritos con la  CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

IBAGUE, determinando que la acción correctiva esbozada en el informe para cada una 

de los hallazgos se le viene dando el manejo adecuado por los procesos responsables 

de las actividades propuestas. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL VIGENCIA 2020 

 
 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE, en cumplimiento del plan general de 

auditoría, hizo presencia en las instalaciones de INFIBAGUÉ, para un ejercicio de auditoría 

ambiental  a la vigencia fiscal 2020, de la cual dio como resultado un informe definitivo con 

3 hallazgos administrativos, a las cuales en el presente informe se detallan y determinan 

avances.  

 



 
 

 
 

 

 

ITEM  DEL 
HALLAZGO 

FECHA  DE VENCIMIENTO CANTIDAD 

 

1 

 

08/11/2021 Y 06/10/22 

   

2 ACCIONES CORRECTIVAS( DEL 

HALLAZGO 1) 

     

2 08/12/0022-01/02/2022-

08/12/2022 

3 ACCIONES CORRECTIVAS( DEL 

HALLAZGO 2) 

 

3 08/11/2021-08/12/2022-

31/12/2022 

3 ACCIONES CORRECTIVAS( DEL 

HALLAZGO 3) 

 

  

TOTAL 

3 HALLAZGOS(8 ACCIONES 

CORRECTIVAS) 
Fuente: Plan de mejoramiento auditoría  ambiental suscrito con la CMI  
 
 
 

 Como se observa de los 3 hallazgos de la auditoría ambiental se determinó que una 

acción correctiva del hallazgo uno vence el 8 de noviembre de 2021 y la otra acción 

correctiva vence 6 de octubre de 2022. 

 

Del hallazgo 2 se observa con tres acciones correctivas cuyo vencimiento  se relacionan 

así: 

El primero vence el 8 de diciembre de 2022, el segundo vence el 1 de febrero de 2022 y 

la tercera acción correctiva vence el 8 de diciembre de 2022. 

 

Del hallazgo 3 se observan los siguientes vencimientos de las acciones correctivas: 

El primero del hallazgo tres vence  el 8 de noviembre de 2021, la segunda acción 

correctiva vence el 8 de diciembre de 2022 y la tercera acción correctiva del hallazgo tres 

vence el 31 de diciembre de 2022. 

 



 
 

 
 

Para un total de 3 hallazgos suscritos en el plan de mejoramiento aprobado por 

Contraloría Municipal de Ibagué para un 100%. 

 

        HALLAZGOS AUDITORIA AMBIENTAL VIGENCIA FISCAL 2020 

N° DE 

HALLAZGO 

AUDITORIA AMBIENTAL INCIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Durante el recorrido realizado se evidencio que al 

interior de las plazas de mercado de la 14, la 21 la 28, 

el Jardín y el Salado, no se ha documentado un 

programa que permita crear el hábito de uso de luz 

artificial únicamente cuando este sea necesario. De la 

misma manera se evidencia un alto porcentaje de 

luminarias no ahorradoras de energía al interior de las 

mismas, observándose debilidad en dichos 

alumbrados, además de la debilidad en la promoción 

del uso de tecnologías ahorradoras LED y mejorar la 

efectividad energética de las citadas plazas. 

Conforme a lo anterior se evidencia debilidad en la en 

el uso racional y eficiente de la energía al interior de 

las citadas plazas en contravía de lo preceptuado en 

los artículos 1º y 2º, y en el numeral 2º del artículo 3º 

de la Ley 697 de 2001. 

Así las cosas, el grupo auditor vislumbra debilidad en 

los controles e inversión que debe ejercer INFIBAGUE 

sobre la administración de las plazas de mercado con 

el ánimo de velar por la protección del recurso hídrico 

y el desarrollo sostenible del medio ambiente en las 

mismas, lo que puede conllevar a acciones de 

carácter  administrativo que afecten y deterioren los 

factores medioambientales bajo la  responsabilidad 

del instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA 

             

          

 

 

 

 

Durante el recorrido realizado, se evidencio que al 

interior de las plazas de mercado de la 14, la 21 la 28, 

el Jardín y el Salado, no se ha documentado un 

programa que permita caracterizar los vertimientos 

que generan las mismas. El grupo auditor observo la 

generación de vertimientos en dimensiones 

importantes en las citadas plazas, debido a las 

actividades comerciales que allí se realizan las cuales 

demandan agua para el lavado de sus instalaciones, 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

lavado de alimentos, preparación de alimentos, 

consumos en baterías sanitarias, y el lavado de 

corredores y plaza en general. En el siguiente cuadro 

se analiza los vertimientos por actividad al interior de 

las plazas evidenciados por el grupo auditor:                                                                                          

1. Actividades de Frutas, verduras, papa, plátano, 

mercados campesinos etc.  con Generación de 

residuos sólidos flotantes y suspendidos,                                                                                        

2.Actividades de Carne de Res, Cerdo, Pollo, 

Pescado con Generación de residuos sólidos 

flotantes y suspendidos, alto contenido de materia 

orgánica (DBO, DQO), generación de grasas y 

aceites, tenso activos, detergentes y desinfectantes, 

soluciones liquidas alcalinas, altas temperaturas en el 

agua de 

lavado, vertimiento de agua sanguinolenta, residuos, 

pieles y órganos.                                                                                                              

3. Actividades de restaurantes  con las mismas 

características de vertimientos de la anterior.                                                                                 

Lo anterior demuestra el impacto ambiental por mal 

manejo de vertimientos que pueden generar las 

plazas de mercado, como también la debilidad 

presentada por INFIBAGUE, dado que el grupo 

auditor no pudo evidenciar ningún procedimiento 

Documentado en ninguna de las plazas para el 

manejo de los citados vertimientos. 

Conforme a lo anterior se evidencia debilidad en la 

aplicación de los preceptos establecidos en la 

Resolución número 631 de 2015 emanada por el 

Ministerio de Ambiente, como también el Decreto 

3930 de 2010. 

Así las cosas, el grupo auditor vislumbra debilidad en 

los controles que debe ejercer 

INFIBAGUE sobre la administración de las plazas de 

mercado con el ánimo de velar 

por la protección y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente en las mismas, lo 

que puede conllevar a acciones de carácter 

administrativo que afecten y deterioren 

los factores medioambientales bajo la responsabilidad 

del instituto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Conforme a la visita desarrollada por el grupo auditor 

se observa debilidad en el mantenimiento de las 

plantas físicas de las plazas la 14, la 21, la 28, el 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Jardín, dado que en el recorrido se evidencia 

telarañas de cableado eléctrico expuesto, de la misma 

manera se observan fugas de agua, humedades en 

techos y paredes. 

Aunado a lo anterior se observa la existencia en las 

plazas de animales tales como perros y gatos en 

contacto directo con los alimentos, como también en 

la zona de restaurantes, lo que se convierte en foco 

de contaminación ambiental; aunado a lo anterior en 

la plaza de jardín también se observa un alto cumulo 

de aves tales como palomas y gallinazos, los cuales 

son vectores transmisores de enfermedades a los 

seres humanos, y factores contaminantes para los 

productos que se  comercializan en dichos centros de 

abastecimiento. 

Conforme a lo anterior se evidencia debilidad en los 

controles y seguimientos que deben ejercer los 

administradores de cada plaza, como también 

debilidades por parte de la oficina de control interno y 

la oficina de riesgo, por carencia de acciones 

encaminadas a subsanar dichas debilidades, en 

contravía de los principios de la función administrativa 

establecidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política, con especial observancia el principio de 

eficacia, responsabilidad y celeridad. 

Así las cosas, el grupo auditor vislumbra debilidad en 

los controles e inversión que  debe ejercer 

INFIBAGUE sobre la administración de las plazas de 

mercado con el ánimo de velar por la protección de la 

infraestructura física y el desarrollo sostenible  del 

medio ambiente en las mismas, lo que puede 

conllevar a acciones de carácter  administrativo que 

afecten y deterioren los factores medioambientales 

bajo la responsabilidad del instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 



 
 

 
 

EJECUCION DE PLAN MEJORAMIENTO –AUDITORIA AMBIENTAL DE LA 

VIGENCIA 2020. 

 

 

Se muestra en el anexo (seguimiento plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2021) que se 

han trabajado las acciones correctivas por parte de los responsables cumpliendo con el 

indicador del 100% la primera acción correctiva del hallazgo No. 1, la segunda acción 

correctiva tiene un avance del 5 %, del hallazgo No. 2, la primera acción correctiva tiene un 

avance del 10 %, la segunda acción tiene un cumplimiento del  % y del Hallazgo No. 3, la 

primera acción correctiva tiene un avance del 10 %, la segunda acción correctiva tiene un 

cumplimiento del 100 %, la tercera acción correctiva tiene un avance del 10 % y la cuarta 

acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 5 %.   

 

 

Hallazgo No. 1:  La primera acción correctiva de este hallazgo ya tiene el cumplimiento del 

100% ya que su cronograma de ejecución estaba para el 08-11-2021: Efectuar requerimiento 

por parte de la Dirección Operativa-Grupo de Plazas de Mercado a la Alcaldía Municipal para 

la transferencia de los recursos del proyecto de Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento 

Locativo de las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de Ibagué 

 

QUE SE REALIZO: 

 

1. La Gerencia de Infibague, radico el proyecto para la viabilizacion a la Secretaria de 

infraestructura, denominado "Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento locativo de 

las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de Ibagué" con fecha 17 de febrero de 

20021.  

2. La Gerencia de Infibague con oficio 1244 del 06 de octubre de 2020 se entrega el 

proyecto adecuación de plazas de mercado del municipio de Ibagué a la Secretaria de 

Infraestructura.  

3. La Gerencia de Infibague con oficio 0885 del 22 de junio de 2021 se realiza solicitud de 

recursos para el proyecto de "Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento locativo de 

las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de Ibagué" por valor de ($822.991.619,81).  

4. La Secretaria de Planeación Municipal da Certificación de viabilidad del proyecto 

"Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento locativo de las Cinco Plazas de Mercado 

del Municipio de Ibagué".  

5. La Secretaria de Infraestructura emana la Resolución 2300-00152 del 05 de noviembre 

de 2021 “Por Medio del cual se justifica y se ordena la transferencia de recursos al 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE" 



 
 

 
 

Hallazgo No. 1:  La segunda acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 5 % ya 

que su cronograma de ejecución está para el 06-10-2022: La Dirección Operativa previa 

transferencia de los recursos por parte de la alcaldía de Ibagué estructurará el proceso 

contractual que incluirá la Implementación de 300 luminarias tipo LED en las 5 plazas de 

mercado 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

1. La Infraestructura de Plazas de Mercado, en su mayoría son un patrimonio histórico 

y cultural de la ciudad, su intervención estructural debe ser debidamente justificada y 

en consecuencia no se puede intervenir la arquitectura que no permite hacer 

aprovechamiento de la luz natural por lo que es necesario utilizar durante el día la luz 

artificial para el desarrollo de la actividad económica de las plazas de mercado.  

2. La Secretaria de Planeación Municipal da Certificación de viabilidad del proyecto 

"Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento locativo de las Cinco Plazas de Mercado 

del Municipio de Ibagué".  

3. La Secretaria de Infraestructura emana la Resolución 2300-00152 del 05 de 

noviembre de 2021 “Por Medio del cual se justifica y se ordena la transferencia de 

recursos al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- 

INFIBAGUE" 

 

 

Hallazgo No. 2:  La primera acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 10% ya 

que su cronograma de ejecución está para el 08-12-2022; La Dirección Operativa realizara 

3 mesas de trabajo con los adjudicatarios por cada una de las plazas de mercado con el fin 

de implementar un mecanismo ambiental para la disminución de los vertimientos en los 

locales. 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

La Dirección Operativa  presento cronograma de trabajo para realizar  las  3 mesas de trabajo 

las cuales quedaron programadas de la siguiente forma; se proyectó realizar una primera 

mesa de trabajo entre  la primera y segunda semana del mes de  abril, una segunda mesa 

de trabajo  entre la segunda y tercera semana del mes de  Junio y  una tercera mesa entre 

la tercera y cuarta semana del mes de Julio,  con los adjudicatarios por cada una de las 

plazas de mercado con el fin de implementar un mecanismo ambiental para la disminución 

de los vertimientos en los locales. 



 
 

 
 

Hallazgo No. 2:  La segunda acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 70% ya 

que su cronograma de ejecución está para el 01-02-2022; Se revisará la viabilidad de un 

Proyecto o programa para establecer un protocolo en el mejoramiento de vertimientos, 

residuos orgánicos y reciclaje. 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

1. La Gerencia de INFIBAGUE, solicito un nuevo aforo de residuos sólidos con 

interaseo, con el fin de promediar la tarifa por recolección de residuos sólidos. 

2. Se contactó a la Empresa Arcanas Trading, quien tiene experiencia en la clasificación 

de residuos sólidos y se realizaron dos mesas de trabajo, también se realizó recorrido 

por las plazas de mercado la 14, la 21, la 28 y la plaza del jardín, con el fin de mirar 

la cantidad de residuos sólidos que genera cada plaza de mercado. 

3. Se realizó un Plan Piloto en el mes de noviembre de 2021 por parte de la Empresa 

Arcanas Trading, en la Plaza de Mercado de la 21 y de esta manera presentar una 

propuesta física ante la Gerencia del Instituto, en lo que respecta a la clasificación y 

disposición final de residuos sólidos de las Plazas de mercado. 

4. La Empresa Arcanas Trading, presenta propuesta con fecha 20 de diciembre al 

Instituto, en lo que respecta a la clasificación y disposición final de residuos sólidos 

de las Plazas de mercado. 

 

Hallazgo No. 3:  La primera acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 10% ya 

que su cronograma de ejecución está para el 08-12-2022; La Dirección Operativa realizara 

4 mesas de trabajo con los adjudicatarios por cada una de las plazas de mercado con el fin 

de mitigar fugas de agua, humedades y el mejoramiento de la red eléctrica. 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

La Dirección Operativa presento cronograma de trabajo para realizar las 4 mesas de trabajo, 

se proyectó realizar una primera mesa en la segunda semana del mes de abril, una segunda 

mesa en la primera semana del mes de junio, una tercera mesa en la tercera semana del 

mes de Julio y una cuarta mesa en la cuarta semana del mes de agosto, con los 

adjudicatarios por cada una de las plazas de mercado con el fin de mitigar fugas de agua, 

humedades y el mejoramiento de la red eléctrica. 



 
 

 
 

 

Hallazgo No. 3:  La segunda acción correctiva de este hallazgo tiene un cumplimiento del 

100% ya que su cronograma de ejecución estaba para el 08-11-2021; Efectuar requerimiento 

por parte de la Dirección Operativa-Grupo de Plazas de Mercado a la Alcaldía Municipal para 

la transferencia de los recursos del proyecto de Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento 

Locativo de las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de Ibagué 

 

QUE SE REALIZO: 

 

1. La Gerencia de Infibague con oficio 0885 del 22 de junio de 2021 se realiza solicitud de 

recursos para el proyecto de "Adecuación, Mantenimiento y Mejoramiento locativo de 

las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de Ibagué" por valor de ($822.991.619,81).  

2. La Secretaria de Planeación Municipal da Certificación de viabilidad del proyecto 

"Mejoramiento, Adecuación y Mantenimiento locativo de las Cinco Plazas de Mercado 

del Municipio de Ibagué".  

3. La Secretaria de Infraestructura emana la Resolución 2300-00152 del 05 de noviembre 

de 2021 “Por Medio del cual se justifica y se ordena la transferencia de recursos al 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué- INFIBAGUE". 

 

Hallazgo No. 3:  La tercera acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 10% ya 

que su cronograma de ejecución está para el 08-12-2022; Dos capacitaciones por cada plaza 

de mercado para el uso eficiente del agua y el cumplimiento de la normatividad del medio 

ambiente. 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

El Profesional  Universitario Grupo Plazas de Mercado envió circulares  para la capacitación  

sobre el ahorro y uso eficiente del agua y la energía como estrategia de conservación de los 

ecosistemas,  con la circular  No. 3 quedo programada la mesa  de trabajo con los 

adjudicatarios de la plaza de la 14 para el día 16 de febrero,  con la circular No. 4  quedo 

programada la mesa con los adjudicatarios de la plaza de la 21  para el día 16 de febrero, 

con la circular No. 5 quedo programada la mesa con los adjudicatarios de la plaza del Jardín  

y con la circular No. 6 quedo programada la mesa con los adjudicatarios de la plaza de la 28  

para el día 18 de febrero. 

 

Hallazgo No. 3:  La cuarta acción correctiva de este hallazgo tiene un avance del 5 % ya 

que su cronograma de ejecución está para el 31-12-2022; La Dirección Operativa previa 

transferencia de los recursos por parte de la alcaldía de Ibagué estructura el proceso 



 
 

 
 

contractual que incluirá una protección de las redes eléctricas y la mitigación de las 

humedades. 

 

QUE SE HA REALIZADO: 

 

Por parte de Infibague ya se tiene la certificación de viabilidad del proyecto "Mejoramiento, 

Adecuación y Mantenimiento locativo de las Cinco Plazas de Mercado del Municipio de 

Ibagué” de Planeación Municipal y la Resolución 2300-00152 del 05 de noviembre de 2021 

emanada del Despacho de la Secretaria de Infraestructura “Por Medio del cual se justifica y 

se ordena la transferencia de recursos al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué- INFIBAGUE". Una vez los recursos sean transferidos al Instituto, la Dirección 

Operativa, estructurará un proceso contractual que incluirá el mantenimiento de redes 

eléctricas y la mitigación de varios sectores con humedades.  

 

 
RESUMEN DE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL 2020 
 

N° DE HALLAZGO PLAZOS DE EJECUCION PORCENTAJE AVANCE 
FISICO DE EJECUCION DE 
METAS 

Hallazgo No. 1: Primera 
acción correctiva 

NOVIEMBRE 8 DE 2021 100 % 

Hallazgo No. 1: Segunda 
acción correctiva 

OCTUBRE 06 DE 2022 5 % 

Hallazgo No. 2: Primera 
acción correctiva 

DICIEMBRE 08 DE 2022 10 % 

Hallazgo No. 2:  Segunda 
acción correctiva 

FEBRERO 01 DE 2022 70 % 

Hallazgo No. 3:  Primera 
acción correctiva 

DICIMBRE 08 DE 2022 10 % 

Hallazgo No. 3:  Segunda 
acción correctiva 

NOVIEMBRE 08 DE 2021 100 % 

Hallazgo No. 3:  Tercera 
acción correctiva 

DICIEMBRE 08 DE 2022 10 % 

Hallazgo No. 3: Cuarta 
acción correctiva 

DICIEMBRE 31 DE 2022 5 % 

 
 
 

La ejecución total a criterio de la oficina de Control Interno según los avances 
presentados es del 41.25 %. (se promedió el hallazgo con las acciones correctivas en 
total son tres hallazgos y ocho acciones correctivas) 
 



 
 

 
 

Es necesario que, a los planes de mejoramiento, producto de auditorías se realicen las 
acciones correctivas con diligencia y en los términos pactados y aceptados evitando 
sanciones y buscando el mejoramiento continuo 
 
 
Ver archivo anexo detallado de los avances del Plan de Mejoramiento al presente informe  

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Con los diferentes tipos de auditoria efectuadas por el organismo de control, surgieron 

tres planes de mejoramiento diferentes, Financiera, de Gestión y Ambiental, para lo cual 

se   sugiere la verificación de las responsabilidades en la ejecución de las acciones y 

actuar de conformidad. 

 

Las acciones deben ser debidamente soportadas por los responsables, con documento 

idóneo u otros soportes que indiquen los beneficios de la acción, de manera que esta no 

se vuelva a presentar.  

 

Es necesario que los planes de mejoramiento, producto de la auditoría se realicen las 

acciones correctivas, con celeridad y en los términos establecidos en el Plan de 

Mejoramiento. 

. 

Los hallazgos que se encuentran cerrados y se les ha efectuado las acciones correctivas 

necesarias para dar un cumplimiento del 100%, deben ser objeto de vigilancia 

permanente por parte de los responsables de la acción, para evitar que sean reiterativas 

lo cual ocasionaría sanciones del organismo de control. 

 

 

 

 


