
BAGUÉ 

t 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGIJÉ 
NITe 890100155-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GESTION JURIDICA - FECHA 30 NOVIEMBRE DE 2021 - 2.P.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA DOS) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Procedimiento PRO-GJ-001 Seguimiento de litigios demandas, 
dentro del expediente del proceso judicial auditado (Cecilia Moreno 
Gutiérrez Contra Infibagué y otros) Rad. 2014-193 del 21/01/2015 no 
se encuentran consignados todos los registros que establece el 
Procedimiento, el procedimiento también adolece igualmente de 
puntos de control, y los documentos relacionados se cita una norma 
del MECI ya derogada, por el decreto 1499 de 2017. 

Se actualizó el día 25 de octubre de 2021 el 
procedimiento de Gestión Jurídica PRO-GJ-001 
Seguimiento de litigios demandas- 
debidamente aprobado por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño (se 
anexa). 
Se procede la actualización de expedientes 
judiciales. 
Se inicia la construcción de expedientes 
digitales de los procesos judiciales con el apoyo 
del proceso de Gestión Documental, para dar 
cumplimiento en condiciones de carácter legal. 
Los expedientes digitales estarán supeditados a 
la capacidad en la nube entregada por el área 
de Sistemas. 
Las expedientes -  judicialen----unavace--------- 

portante en el cumplimiento de la política 
ambiental del instituto de cero papel. 

100% 

- 

C 

No Conformidad ¡50 9001 :2015 de la norma técnica de sistemas 
de gestión de la calidad Numeral 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES. numeral 8.4 CONTROL DE 
PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS. La 
respuesta extemporánea en un Proceso Judicial que Materializa un 
riesgo del proceso de Gestión Jurídica e incumple el procedimiento 
SEGUIMIENTO IE LITIGIOS Y DEANDAS PRO-GJ-JOI. Según 

Se llevó a cabo el análisis de contingencias 
comunicado mediante memorando 177 de 2021. 

Se adoptó un control a la Matriz de contingencia 
o seguimientos a los procesos del instituto a fin 
de mantener controladosb  los términos de s 
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se argumenta en el proceso hubo un error por parte del asesor 
externo por confusión en los términos establecidos en la Ley 472 de 
1998, con los términos del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo CPACA. Demostrando que 
existieron deficiencias en el control del proceso judicial 

procesos judiciales, ver nueva versión deI 
procedimiento PRO —GJ-001 Seguimiento 
Litigios Y Demandas (anexa soportes). El 
control se realiza semanalmente y el mismo 
deja rastro de quien efectúa el control respectivo 

100% C 

OBSERVACIONES (PRENSENTA SEIS) 

Se plantea una OBSERVACION ISO 9001 :2015 de la norma técnica 
de sistemas de Gestión de la Calidad Numeral 4.2 COMPRENSION 
DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS y  7.5.3 Control de la información documentada. La 
información documentada debe estar controlada para asegurarse de 
Que: 
a) Se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y 
donde se necesite. 
b) Se encuentre adecuadamente protegida. 
La información sobre la caracterización del proceso existente y 
determinada por el auditor presenta confusión en su estructura, no 
se observa el ciclo PHVA, la versión no corresponde a la trabajada y 
enviada en el 2020 por el proceso. Sin embargo, el proceso no 
detectó la falla dentro de su caracterización. 

El proceso efectuó la corrección de la 
caracterización y se modificó el ciclo PHVA. Fue 
socializado llevada al comité Institucional de 
gestión y desempeño y aprobada 25 de octubre 
de 2021. 

100% C 

Observación: ISO 9001:2015 de la norma técnica de sistemas de 
gestión de la calidad Numeral 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN: Debe asignarse el 
secretario de comité de conciliación, a la fecha no se ha asignado, 
Según resolución de creación de comité de conciliación. Por carga 
laboral la profesional actual de planta no puede asumir esa 
responsabilidad, se hace necesario la provisión de empleo de 
profesional Universitario Vacante para el apoyo de cargas 
laborales Relacionadas al proceso de Gestión Jurídica. 

- -- 

Se realizaron los nombramientos de acuerdo a 
la Resolución 755 del 1 de octubre de 2021 
derivada del proceso de convocatoria 010 de 
2021.( se anexan documentos) 

100% C 
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Observación ISO 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad Numeral 9. 1 seguimiento, medición, análisis y 
evaluación: En la verificación de los indicadores, se evidencia por 
parte del grupo auditor inconsistencias en la formulación y cálculo 
que desvirtúa los resultados de los indicadores de la Defensa 
Jurídica, Capacitaciones para la defensa del daño antijurídico, se 
debe invertir la formulación y el establecimiento de una unidad de 
medida que se Ajuste a los resultados esperados evitando 
interpretaciones erróneas. 

El proceso procedió a efectuar una revisión de 
la formulación y cálculo de indicadores de 
gestión del proceso de manera que los 
resultados de los mismos permitan una 
interpretación lógica del proceso y de los 
diferentes litigios mejorando así, las decisiones 
frente a la defensa jurídica. La oficina de 
Planeación apoyó esta labor. 

100% 

Observación ISO 9001:2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad Numeral 9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. Oportunidad en la entrega de información, 
No se ha Presentado avances al plan de acción de julio de 2021 
como lo establece el procedimiento y memorando de planeación 
OAP 11.10.22 01. Del 1 de febrero de 2021, donde se determina la 
entrega dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

Se reporta el plan de acción a la oficina de 
Planeación estratégica dentro de los términos 
establecidos dentro de los cinco días solicitados 
por Oficina de Planeación. Ver Correos 
electrónicos 

1000/ 0 

Observación ISO 9001: 2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad Numeral 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES 
Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION. Se evidencia una 
necesidad importante frente a la titularidad del cargo de la Secretaría 
General por la complejidad y dedicación que requiere el proceso, en 
atencion a aspectos de cargas labo ales con el actual funcionario 
que ostenta en calidad de encargo la responsabilidad de liderar el 
proceso. 
La vacancia se presenta desde el pasado 16 de junio de 2021. 

Resolución 613 de 2021, mediante la cual se 
designa el secretario genéral del instituto en 
propiedad. Con lo cual se termina el encargo y 
se puede liderar el proceso con una mayor 
dedicación en tiempo completo. 100 lo 0 

Observación ISO 9001 :2015 de la norma técnica de Sistemas de 
Gestión de la Calidad 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Y SU CONTEXTO y 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES. Se necesita un mayor empoderamiento por 
parte de los integrantes del proceso de gestión jurídica frente a la 
matriz deriesgos y oportuniddes, en atención aja importancia que 

El 21 de octubre 2021, se aborda la revisión de 
la matriz de riesgos con la Oficina de Gestión 
del riesgo con lo cual el proceso se empodera 
de la importancia de análisis de riesgos, 
dándole a éste mecanismo, la importancia 
requerida en cuanto al conocimiento, 

1000/ C 
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revisten dentro del proceso. tratamiento, calificación, actividades de control y 
oportunidades que los riesgos. 
(ANEXA EVIDENCIA) 

CERRADA (C) ABIERTA(A) 

PLANES DE MEJORA 

Las oportunidades de m-0ra planteadas en la auditoria fueron gestionadas- pur--poceso de Gestión Jurídica. 

LINA MARIA BERNAL RODRIGUEZ 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

FELIPE ERTO LA ROTA 
REPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

1 \ ("\ \ LA 
tjL1 Jt 
LEIDY CDOZO MEDELLIN 

CONTRATISTA 

) 41 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GESTION FINANCIERA - FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2021 - 9.AM 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA UNA) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(lo) 
CIA 

Se presenta una No Conformidad sobre el numeral 7.1 Recursos de las 
normas ISO 9001 :2015, SO 14001: 2015 e SO 45001 :2018, en la medida 
que la dependencia de contabilidad se presenta una Humedad que ha 
deteriorado en gran medida las instalaciones donde se labora, lo cual generan 
problemas de insalubridad, mal ambiente de trabajo y mal aspecto. 
No obstante, el proceso ha solicitado el apoyo pertinente a las dependencias 
correspondientes (Dirección Administrativa) para solucionar la falla de 
Humedad detectada. 

El proceso llevó a cabo la gestión correspondiente 
para que se efectuaran las mejoras y eliminar el 
estado de la columna y la humedad presentada en 
el área de contabilidad. 
(Anexan evidencias). 

100°! 

OBSERVACIONES (PRENSENTA UNA) 

La conciliación entre contabilidad y cartera, contabilidad y almacén 
presentan diferencias que deben ser consideradas, trabajas y ajustadas de 
acuerdo al marco legal de contabilidad vigente 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

1 1 1 

Se presenta actas de reunión entre contabilidad y 
cartera en la cual se revisan los valores facturados 
en los periodos de agosto y septiembre 2021, la 
diferencia del mes de septiembre es mínima por 
$3409 pesos Mcte (no incluye alumbrado público), 
lo cual indica un avance importante en el logro de 
cifras razonables. Se aportan actas. 

En lo que respecta a la conciliación entre 
contabilidad y almacén, dentro del plan de 
mejoramiento de la CMI se contempló también este 
punto, ver el seguimiento plan de mejoramiento 
auditoría financiera 2021 y sus soportes. 

* 1 1 

80% A 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

De las seis oportunidades de mejora establecidas en el informe de mejora tenemos: 

Se adelantan actividades para la actualización del MANUAL DE POLíTICAS CONTABLES, MANUAL DE CARTERA e instructivo para el 

SOFTWARE de INFICAR (este úl irno estará listo para diciembre 2021). Se debe continuar con la depuración de los títulos valores de tesorería a 

fin de determinar la realidad de - gunos pagares que reposan en las arcas sin la respectiva entrega a sus propietarios. Se debe ajustar La meta 
del indicador de recuperación de de difícil cobro. 

AItDITOR-  ER 

CRISTHIN CAMILO CARBONELL PALACIO 
REPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

11 1 1 1 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 
PROCESO AUDITADO — GESTION CONTRACTUAL - FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2021 -11. A.M. 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA DOS) OBSERVACIONES 
AVANCE C/A 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora, en 
la norma ISO 9001 :2015, teniendo en cuenta que las acciones 
correctivas íelacionadas con la observación al numeral 4.1.1 
Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos de la ISO 9001 
:20 15 "La matriz dé caracterización de/proceso de apoyo de gestión 
contractual no contempla la evaluación jurídica de los créditos 
otorgados por el instituto (crédito de fomento, tesorería y crédito de 
duda pública), así como tampoco la proyección de ¡as minutas de 
estas operaciones crediticias' de la auditoría interna de la vigencia 
2020 no se cumplió 

Se presenta caracterización con nueva versión 
fecha 20 de noviembre 2021, debidamente 
aprobada por Comité Institucional De Gestión Y 
De Desempeño, se observa en el hacer 
evaluación y selección del contratista una salida 
denominada revisión y validación jurídica del 
proceso de otorgamiento. 

100% C 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora, en 
la norma ISO 9001 :2015, teniendo en cuenta que las acciones 
correctivas relacionadas con la observación al numeral 6.2. 
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.1.2. Literal g. 
Actualizarse, según corresponda de la ¡SO 9001 :2015 'Dado que el 
manual de contratación correspondiente al proceso se encuentra 
desactualizado", de la auditoría interna de la vigencia 2020 no se 
cumplieron en su totalidad. 

Se realizaron mesas de trabajo al interior del 
proceso (actualización manual de contratación) 
el 11 de octubre 2021 se abordó con la 
gerencia necesidad de actualización del 
manuall2 de noviembre de 2021, se sometió a 
la comité a la gerencia el 25 de noviembre de 
2021 quedando como compromiso para 2022 

50% A 

OBSERVACIONES (PRENSENTA DOS) 

Se presenta una OBSERVACIÓN en el numeral 8.1. Planificación 
Control Operacional en la norma ISO 9001 :2015, una vez verificada 
caracterización del proceso, el equipo auditor encuentra que falta 
incluir evaluación jurídica de los créditos otorgados por el Instituto, 
así como proyecón de las minutas estas operacione) 1 
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CERRADA(C) ABIERTA(A 
1 1 1 1 

IBÁUÉ 
VIBRA 
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crediticias. 

Adicionalmente, se encuentra dentro de las políticas de operación 
una actividad que no está relacionada al proceso y que no se 
corresponde con las condiciones establecidas para los contratos de 
prestación de servicios, ni se encuentra contemplada en el manual 
de contratación. 

«Los supeivisores de contratos de prestación de servicios 
profesionales con la entidad, deberán verificar que el contratista 
cumplió cori el proceso de inducción definido por la Dirección 
Administrativa y Comercial, previo a la autorización del primer 
pago y conforme a los demás requisitos definidos en el acto 
contri-ictual'. 

Se observa en el hacer de la caracterización 
evaluación y selección del contratista una salida 
denominada revisión y validación jurídica del 
proceso de otorgamiento. la  evaluación jurídica 
se encuentra en la primera NO CONFORMIDAD 

Se realiza jornada de inducción a contratistas 
20 de octubre de 2021. 

100% C 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 10. Mejora en la 
norma 50 9001 :2015, teniendo en cuenta que las acciones 
correctivas relacionadas con la observación al numeral 7.1 Recursos 
y 7.2 Competencia de/a ¡SO 9001.2015, «En razón a que el equipo 
de trabajo no se encuentra completo. Según el manual de funciones 
hace falta un profesional 2 19-01, lo cual afecta negativamente la Mediante resoluciones 755 y  757 de 2021, se 
agilidad y el desairo/lo de los procesos; presentándose así una 
mayor carga laboral sobre el equipo de trabajo, lo cual repercute en 
el bienestar de los funcionanos", no son de la competencia del 
proceso de gestión contractual; sin embargo, una vez verificada la 
matriz de riesgos y oportunidades, es posible evidenciar que existen 
riesgos asociados a la carga laboral por falta de personal. Por lo que 

efectuó nombramientos de dos profesionales 
universitarios previa convocatoria de selección. 

lOO/o C 

deberá gestionarse ante el proceso de gestión humana y SST, la 
provisión del empleo y disminuir el impacto del riesgo ociado a esta 
observación. (Ver matriz de riesgos y oportunidades Rl -Extremo y 
R3 - Alto). 

BAGUE 

c 



NDO REYE 
AUDITOR LIDER 

DIANA MAG LOJAS 
CONTRASTI STA 

FEL1PE-R9BERTO LA ROTA 
REPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

LEIDY CAjDOZO MEDELLIN 
CONTRATISTA 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA 

La oportunidad de mejora planteada al roceso fue gestionada, ante el comité de Gestión y Desempeño del instituto el 15 
de octubre de 2021(anexa correo ele !ónico) 

1 1 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GESTION RIESGOS - FECHA NOVIEMBRE 30 DE 2021 -5.P.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA UNA) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Se identifica que en el proceso de Gestión del Riesgo está enfocado 
para apoyar a que INFIBAGUE sea vigilado y/o conserve la 
vigilancia ante la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, 
como lo determina el ciclo PHVA de la caracterización del proceso, 
en su sección HACER en sus actividades 1 y  sus salidas, la cual 
determina: 'Respuestas a Requerimientos de la Superintendencia 
Financiera de Colombia", proceso que se observa sin avances ante 
este órgano de vigilancia, gestión que requiere de recursos 
presupuestales y humanos para su implementación SO 9001:2015 
Numeral 4.2. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS y 7.1 
RECURSOS 

Se envió solicitud al proceso de Gestión de 
las TIC's, sobre el Plan de Contingencia y su 
estado de ejecución e implementación. 
Se envió solicitud al proceso de Evaluación 
Independiente, sobre la implementación de 
las normas de Control Interno para la gestión 
de Tecnología. 
Se envió solicitud a la Dirección 
Administrativa, sobre la implementación, 
estado actual y funcionalidad de cada uno de 
los módulos adquiridos con el software lAS 
Solution System. 
Se realiza actividades de apoyo y 
acompañamiento a la Asociación Nacional 
de Institutos Financieros de Fomento y 
Desarrollo Territorial - ASOINFIS, en la 
creación del proyecto de Ley "Por la cual se 
le determina un régimen especial a los 
Institutos de Fomento y Desarrollo Regional 
—I NFlS-'. 
Se realizó los seguimientos programados al 
Mapa de Riesgos y Oportunidades, con 
respecto a la programación pre-establecida. 

8O/ Abierta 
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OBSERVACIONES (PRENSENTA TRES) 
Dentro de la matriz del riesgo del proceso, el riesgo No. 1 
"seguimiento a políticas establecidas" no determina el riesgo como 
tal, se sugiere ajustar el riesgo incluyendo la afectación negativa en 
caso de ocurrencia del fenómeno como "incumplimiento" 
Adicionalmente se observó que en el seguimiento a los riesgos que 
hacen referencia el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 
SARC, se identificó que durante la vigencia 2020 y  2021 el Grupo de 
Gestión Comercial, (riesgo 55) no ha gestionado la colocación de 
productos financieros, evidenciando que no se adelanta los 
seguimientos conforme a la matriz de calor, reclasificado el nivel de 
este riesgo a alto. 
lS09001 :2015 numera16.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES. 

Se está programando las fechas de 
seguimiento al Mapa de Riesgos y 
Oportunidades para cada uno de los 
procesos de la entidad. 
Se realizó el seguimiento 
correspondiente al Mapa de Riesgos y 
Oportunidades de cada uno de los 
procesos, y se realizaron las 
actualizaciones, ajustes y validación de 
la información registrada. 

100% C 

Se observa en el Plan de acción: 
a. En la actividad número 2, se identifica que no existe una 
construcción de la actividad adecuadamente, puesto que no 
contempla la ejecución de esta, solo determina el número de 
programación sm tener en cuenta la ejecución. La evidencia 
aportada no cumple.con los objetivos del proceso; 
b. Actividad 4 y  5: se identifica que sus planeaciones se encuentran 
muy lejos de la realidad donde el número de ejecución están muy 
por encima de la programación Estas actividades deberán ser 
ajustadas. y reportadas a la Oficina Asesora de Planeación, 
conforme a las observaciones. ISO 9001:2015 Numeral 6.2 
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Se está programando la reunión 
correspondiente con la Oficina de 
Asesora de Planeación para realizar a 
la actualización del plan de Acción y las 
metas establecidas. 
Se programó la reunión correspondiente 
con la Oficina de Asesora de 
Planeación, en la cual se actualizó las 
metas del Plan de Acción de la Oficina 
de Gestión del Riesgo ya establecidas. 

100% C 

En la aplicación de Tabla de retención, el proceso auditor identifico 
que el archivo de gestión presente falencia en su conservación e 
identificación, ya que la muestra solicitada no se encontraba 
correctamente archivada y foliada como lo indica la norma 
archivística. Adicionalmente. no cuentan con archivador para su 

Se realizó con el equipo de trabajo de la 
Oficina de Gestión del riesgo, para 
gestionar el proceso archivístico de 
dicha oficina. 
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respectiva protección Se realizó reunión con el proceso de 
y almacenamiento. SO 9001 :2015 Numeral 7.5 INFORMACION 
DOCUMENTADA 

Gestión Documental, con el fin de 
reducir posibles problemas archivísticos 
o de gestión, explicación de la 
metodología y ajuste a la TRD. 

80% 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - PLANEACION ESTRATEGICA- FECHA DICIEMBRE 1 DE 2021 -9.A.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA CUATRO) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
C/A 

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 6.2 
Objetivos de Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 8.1. 
Planificación y control operacional de la Norma Técnica ISO 9001 
:2015, teniendo en cuenta que dentro del ciclo PHVA de la 
caracterización del proceso de planeación y gestión estratégica no 
se contempla ninguna actividad (entradas y salidas) relacionada con 
un documento transversal y de tanta importancia para la 
organización como el Plan de Inversiones, que además cuenta con 
su propio Procedimiento. 

Salida plan de inversiones: 
En la caracterización del proceso ya se proyecta 
la actualización de la salida Plan de inversiones. 
Se tiene previsto el ajustó total de la 
caracterización para el último comité 
Institucional de Gestión y de Desempeño, se 
realizó mesa de trabajo con el proceso de 
Gestión Financiera para unificar criterios a fin de 
consolidar plan de inversiones 2022. (ver 
evidencia). 
Se actualizo PROCEDIMIENTO FORMULACION, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN OPERATIVO ANUAL 
Código: PRO-PE-001 - Versión: 02 Vigente desde: 
2021/11/20, en el cual se definió el alcance del proceso de 
gestión financiera y  el proceso de Planeación estratégica 
frente al plan de inversiones. (ver anexos) 

70% A 

Se presenta una NO CONFORMIDAD frente al numeral 6.2 
Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 8.1. 
Planificación y control operacional de la Norma Técnica ISO 9001 
:2015, teniendo en cuenta que dentro de las evidencias solicitadas 
en el marco de la auditoria interna, s requirió por parte del grupo 
auditor el «Direccionamiento Estratégico Actualizado "de la 

Previa a mesas de trabajo efectuadas el 4 de 
octubre de 2021, en el proceso de Planeación 
Estratégica, identificar la metodología a realizar 
en los cambios del direccionamiento estratégico. 

Se efectuó reunión el día 7 de octubre de 2021 
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organización, salida que hace parte de la caracterización del con los integrantes del comité Institúcional con 
el fin identificar el enfoque a la modificación de 
la dirección estratégico. 

proceso de planeación y gestión estratégica formato CAR-PE-001; 
Sin embargo, dentro de lo recibido no se encontró dicha salida, por 
lo que no fue posible verificar el cumplimiento de los requisitos del 
"Direccionamiento estratégico o Plataforma Corporativa". 
Una vez consultado con el auditor líder, en el proceso evaluativo de 
sana crítica y por solicitud del equipo auditado se establece: La 
existencia del Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, 
principios y valores, funciones, del instituto, estructura orgánica, 
establecidos en el documento denominado MAN-SI-Ol Manual del 

Mediante correo electrónico se hace un llamado 
a los dueños de proceso y equipos de trabajo 
para que se participe en revisión y actualización 
de los instrumentos de planeación incluyendo la 
plataforma estratégica de la institución. 90% 

SE CIERRA A 
SlG). Ante la falta de una respuesta de los auditados sobre la salida Consolidación de propuestas de la plataforma 
de la caracterización del Direccionamiento Estratégico, se configura 
desconocimiento de cuestiones internas que son pertinentes para el 
propósito y dirección estratégica del instituto, numeral 4.1. 

estratégica del instituto, para ser llevada a 
aprobación. 

REUNION 

ALOE 

Comprensión de Organización y su Contexto, de la Norma Técnica 
DESEMPEÑO 

ISO 9001 :2015. En comité de Institucional Gestión y 

Por lo anterior, se concluye un desconocimiento por parte del grupo 
auditado frente al tema particular, además de evidenciarse una 
ambigüedad frente a la denominación de la respectiva entrada con 
su salida. Puesto que a criterio del grupo auditor la entrada según lo 
verificado es "Direccionamiento Estratégico o Plataforma estratégica 
de la entidad" y la salida es "Manual del SIG actualizado". 

Desempeño, llevado el día el 20 de noviembre 
de 2021, se procedió a efectuar la actualización 
y aprobación de la plataforma estratégica del 
Instituto, la cual contempló entre otros nueva 
Misión, Visión, objetivos, principios y valores, 
Política Integral (Calidad, medio ambiente y 
SST). Ver acta de aprobación. 

Sé presenta una NO CONFORMIDAD en los numerales 4.1. Se actualizo al formato FOR —PE-004 FICHA — 
Contexto de la organización 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y 
sus procesos, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 6.2 

PLAN ICCION -plan de inversiones Y FOR-PE-
05 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 
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Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos 8.1. 
Planificación y control operacional, de la Norma Técnica ISO 9001 
:2015, puesto que como se pudo evidenciar por parte del grupo 
auditor, el proceso de planeación y gestión estratégica no formuló el 
Plan de Inversiones de la entidad, requisito de rango Constitucional 
art. 339 superior, reglamentado en la Ley 152 de 1994. 

Lo anterior, atendiendo a lo evidenciado en los documentos del 
Sistema Integrado de Gestión, ya que el proceso de planeación y 
gestión estratégica tiene a cargo el procedimento para la 
elaboración y seguimiento del plan de inversiones, formato PRO-PE- 
001. Lo que representa un riesgo alto frente al cumplimiento de los 
requisitos legales a cargo de la entidad, así como falencias en la 
aplicación de un enfoque estratégico y planificado de las metas a 
ejecutar por parte de la entidad y su engranaje con el plan de 
desarrollo del municipio y el presupuesto aprobado en cada una de 
las vigencias fiscales. 

—INVERSIONES. 
IGUALMENTE SE Actualizo EL PRO-PR-001- 
ELABORACION UY NVERIONES con una 
nueva denominación procedimiento 
formulación, seguimiento y control al plan 
operativo anual de inversiones (se anexa 
documentos debidamente aprobados por el 
comité Institucional de Gestión y Desempeño). 

En último comité de Gestión y Desempeño se 
socializará la consolidación del plan de acción y 

plan de inversiones el cual deberá coincidir con 
el plan anual de adquisiciones que será 
publicado al 30 de enero de 2022. 

90%, 
SRA 

ACTA DE 

DEL COMITÉ 
INSTITUCION 

GESflON 
DESEMPEÑO 

A 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en los numerales 7.1. 
Recursos de las normas ISO 9001 :2015 ISO 45001 :2018, 71.3 
Infraestructura de la norma ISO 9001 :2015, en atención a que el 
grupo auditado no cuenta con los equipos de cómputo completos y 
necesarios para desarrollo de su proceso, generando 
adicionalmente exposición innecesaria de riesgo en algunos 
integrantes del proceso que deben transportar sus equipos de 
cómputo personales desde y hacia el lugar de trabajo, además del 
desgaste de estos elementos y riesgos en el manejo y cuidado de la 
información de la entidad. Adicionalmente, se presenta una dificultad 
que representa un riesgo para la salud de los integrantes de proceso 
de planeación y gestión estratégica relacionada con el numeral 7.1.4 
Ambiente para la operación de los procesos de la Norma Técnica 
ISO 9001:2015, ya que están experimentando la denominada 
"electricidad estática" en sus cuerpos, consecuencia de una 

El proceso de Planeación Estratégica procedió a 
comunicar nuevamente el riesgo que presenta 
las instalaciones de la oficina ante la generación 
de estática para que se proceda a su 
corrección, a la fecha no habido respuesta por 
parte del responsable (Grupo SST y Dirección 
Administrativa) de efectuar las mejoras. Se 
encuentra en espera de este correctivo el cual 

100% C 
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acumulación o exceso de carga eléctrica presuntamente relacionada 
con el edificio en la lugar específico donde se encuentra ubicada la 
zona de trabajo. Por lo que es preponderante determinar y dar 
tratamiento a la situación por parte del área de SST de la 
organización. 

puede generar un accidente laboral. 

OBSERVACIONES (PRENSENTA UNA) 

Se presenta una OBSERVACIÓN en el numeral 5.3. Roles, 
responsabilidades y autoridades en la organización de la norma ISO 
9001 :2015, ya que, según lo evidenciado por el grupo auditor se 
presentan fallas en la organización en cuanto al conocimiento de los 
roles y responsabilidades, específicamente de las actividades y 
partes interesadas del procedimiento de "Elaboración y seguimiento 
del plan de Inversiones — PRO-PE-001" de la organización, en 
atención a que una vez realizada la entrevista a la líder del grupo 
auditado, de conformidad con literal B7. «Realización de 
entrevistas" del anexo B de la Norma Técnica ISO 9011:2012, se 
establece por el grupo auditor que la ausencia de este requisito se 
corresponde con una deficiencia en el conocimiento de las 
competencias y responsabilidades de las áreas que hacen parte 
integral del procedimiento en comento 

CERRADA (C) ABIERTA(A) 
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AND:ES LAMPREA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO — GESTION SIG - FECHA DICIEMBRE 01 DE 202 1-10 :30.A.M 
- 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA DOS) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Se presenta una No Conformidad en el numeral 6.1 Acciones para 
abordar los Riesgos y las oportunidades de la Norma 
lSO9001:2015, al solicitar la Matriz de Riesgo y Oportunidades FOR- 
GR 001 del proceso, se evidencia que no son consideradas las 
cuestiones del Numeral 4.1 Comprensión de la Organización y de 
su Contexto Matriz FODA considerando las modificaciones y 
actualizaciones que el equipo auditado ha realizado al documento. 
Existe ausencia en la identificación de riesgos tales como los riesgos 
informáticos, que se materializó en el ataque cibernético del pasado 
mes de marzo de 2021; así mismo no se evidencian Oportunidades 
referidas en el mismo apartado. 

El proceso procedió a efectuar la actualización 
de la matriz FODA 21 de octubre de 2021(se 
anexa FODA). 

La matriz de Riesgos se identifica un nuevo 
riesgo 
Perdida yio dificultad en conservación de la 
información. 

Publicación de las matrices actualizadas FODA 
y matriz de riesgos y oportunidades del proceso 
del SIG. 

100% C 

Se presenta una No Conformidad de la norma lSO 9001:2015 en 
numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, una 
vez revisados a detalle los indicadores establecidos para la vigencia 
2021, se evidencia que el indicador N°.1 presenta una meta del 70% 
línea base deI 89%; demostrando que la meta se encuentra por 
debajo de la línea base, lo que influye en el propósito u objetivo y va 
en contravía con la mejora continua del proceso, situación similar en 
el indicador N°. 2 pero en menor proporción, en el indicador N°. 3 se 
evidencia incumplimiento del indicador y su acción de mejoramiento 
descrita es: "envió de correos electrónicos' se debe tomar acciones 
adecuadas basándose en la naturaleza del indicador y realizar 
Seguimiento en la eficacia de la acción propuesta. En cuanto a los 
indicadores N°4 "Establecer la eficacia de las actividades para que 
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se identifique y se controle la salida no conforme.....y el indicador 
N°. 5 "Medir el grado de efectividad en el cumplimiento del PIGA....., 
que establecen periodicidad de Medición anual, sobre estos 
indicadores es necesario evaluar cuándo se debe llevar acabo el 
seguimiento y la medición, para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados. 

No existe evidencia del método utilizado para realizar los 
seguimientos a los indicadores suministrados por los procesos, y se 
evidencio en varios de los procesos lo siguiente: no se realiza 
adecuada medición, los indicadores se Encuentran formulados de 
forma errónea, la unidad de medida no es la correcta, entre otras; 
sin embargo, los resultados derivados de los mismos están siendo 
utilizados en la consolidación y análisis de indicadores e insumo 
para el informe. 

Frente a los indicadores de gestión el proceso 
de gestión del SIG procedió a efectuar una 
revisión de las hojas de vida de los indicadores 
de todos los procesos con el fin de verificar 
diferencias encontradas en el proceso auditor 
de Gestión contractual y proceder a efectuar los 
ajustes en las debilidades detectadas. (ver actas 
y registros de asistencia en las mesas de 
trabajo) 

80% A 

OBSERVACIONES (PRENSENTA CUATRO) 

Se presenta una Observación en cuanto al criterio del numeral 4.1 
Compresión de la Organización y de su Contexto de la Norma 
ISO 9001 :2015; ya que al solicitar el documento de la matriz FODA 
del proceso, se evidencia su última versión y actualización para el 
contexto del año 2021, 
pero no existe registro de las Recomendaciones Para la Mejora 
conforme a lo que determina el formato. 

Ver actualización FODA 

100% 

Se evidencia una Observación en el Numeral 5.2.1 
Establecimiento de la Política de calidad de la Norma ISO 9001 
:2015, d) incluya un compromiso de mejora continua deI 
sistema de gestión de la calidad, dado que al 
revisar la Política de Calidad ésta se encuentra en su versión 01, la 
cual fue establecida en la vigencia 2018 y  a la fecha no se han 
realizado actualizaciones o modificaciones necesarias, teniendo en 
cuenta los cambios que se han presentado tanto interna como 

Ver nueva plataforma estratégica 

100% 
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externamente y la mejora continua que se debe evidenciar del 
proceso. 

Se evidencia una Observación en el numeral 7.3 Toma de 
Conciencia Personas de la Norma ISO 9001 :2015, durante la 
ejecución de la auditoria mediante entrevista fue solicitada la 
evidencia que permite dar cumplimiento a los encisos a) y b) 
contenidos en el presente numeral, sin embargo, al recibir 
la información documentada mediante correo electrónico del día 27 
de agosto de 2021, no se encontró dicha información adjunta, 
generando incumplimiento en el requisito. 

Se han efectuado las socializaciones de 
Inducción y Reinducción para 
funcionarios y contratistas del instituto. 

100% C 

Se presenta una Observación de la Norma lSO 9001: 2015 en el 
Numeral 7.5 Información Documentada, al revisar los documentos 
publicados y disponibles para las partes interesadas en la página 
http://intranet.infibague.gov.co/ de INFIBAGUE, se evidencio que 
algunos documentos como El Manual del SIG, Caracterización del 
proceso de Gestión Contractual y Caracterización del proceso de 
Gestión de Control Disciplinario, se implementa el uso de formatos 
que no corresponden a los establecidos o presentan modificaciones 
respecto a los aprobados, versiones diferentes a las que están 
vigentes, documentos obsoletos publicados, documentos que 
Fueron cargados ynocorrespondía. 

El proceso hizo un barrido al listado 
maestro de documentos en 
concordancia a los documentos 
aprobados en comité Institucional de 
gestión y desempeño 

100% c 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

El proceso de Gestión del SIG A adelantado actividades llevadas a cabo como las oportunidades de mejora tales como seguimiento a indicadores, 

capacitaciones y sensibilizaciones del SIG, socializaciones de método y procedimientos plataforma de INTEGRA 
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LUZ MERY TRUJILLO RIVERA 
j REPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

LAMPREA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS —INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GRUPO GESTION DE Tics- FECHA DICIEMBRE 1 DE 202 1-11.A.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA DOS) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
C/A 

Se evidencia una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.1.2 
Personas de la Norma lSO 9001 :2015, toda vez que la organización 
debe determinar proporcionar los funcionarios idóneos y necesarios 
para la implementación eficaz del servicio del proceso de Gestión 
Tics, razón por a cual la carga laboral en el Líder del Grupo de 
Gestión Tecnológica Profesional Universitario 219-04 es elevada. 

de 

Se efectuó la gestión ante la gerencia para 
obtener el apoyo necesario para que el proceso 
adelantara las funciones asignadas y evitar 
concentración de funciones y exceso de carga 
laboral al líder del proceso. 
Se evidencio que se aumentó el número de 

personal de la oficina de sistemas con el fin de 
disminuir la carga laboral sobre el líder grupo, 
se aumenta el personal del grupo con dos 
técnicos en sistemas en la planta temporal, se 
contrató un ingeniero de sistemas para el apoyo 
de Desarrollo de sistemas de información y 
soporte a la infraestructura tecnológica del 
instituto; una persona de apoyo la gestión para 
el mantenimiento preventivo y córrectivo de las 
impresoras y los equipos de cómputo. (anexo 
evidencia -correos) - - - 

100% C 

Se establece una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.5.2 dk  la 
Norma SO 9001 :2015 Creación y Actualización en la informaci,n 
documentada, toda vez que se evidencia que el producto de salia, 
Plan Estratégico de Tecnologías de la información "PETIC" \ 
registrado en la caracterización del proceso, cuenta con fecha de 
actualización de 2019, no se encuentra la actualización de la 
adopción del protocolo en versión 6 de Internet actualmente quedo 
en fase_de implementación egún directrices deL  Ministerio de las 

La actividad se encuentra proyectada para 
ejecutarse 2022. SIN A 
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Tics se debe estar en fase de Pruebas de funcionalidad. 

OBSERVACIONES (PRENSENTA TRES) 

Se establece corno OBSERVACION al Numeral 4.1 de la Norma 
ISO 9001 :2015 Comprensión de la Organización y su Contexto, el 
Grupo de Gestión Tecnológica realiza la metodología de matriz 
FODA abordando fortalezas. Oportunidades, debilidades y 
amenazas, en este sentido Se observa que entre las fortalezas se 
dentificó la Disponibilidad de Plan De Contingencia para los 
servicios tecnológicos y sala de crisis como sito alterno de 
operación", se recomienda considerar la transición de ésta fortaleza 
a debilidad ya que el proceso de Gestión de Tics en la actualidad no 
cuente con el sitio alterno, debido a que el convenio número 2 de 
2019 se encuentra Terminado. 

La actividad se encuentra proyectada para 
ejecutarse 2022. 

SN A 

Se presenta OBSERVACIÓN respecto al Numeral 4.1 de la Norma 
19001:2015 Comprensión de la Organización y su Contexto, debido 
a que el Grupo de Gestión Tecnológica realiza la metodología de 
matriz FODA abarcando fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas y en este sentido se observa que entre las debilidades 
identificó Aumentar las licencias de VPN (Red Privada Virtual).', 
para lo cual se recomienda considera;' debilidad como una fortaleza 
ya que al proceso de Gestión de Tics adquirió más licencias de 
VPN para la presente vigencia bajo el contrato No. 86 2020. 

Para la presente observación se contrató un 
profesional ingeniero de sistemas para 
implementación de las VPN (Red Privada 
Virtual). 

50% A 

Se presenta OBSERVACIÓN respecto al Numeral 8.3.4 de la 
Norma.; ISO 9001 .2015 Controles de diseño y desarrollo, se debe 
llevar un mayor seguimiento a la publicación y adjudicación de los 
contratos mantenimiento de los equipos tecnológicos ya que 
actualmente hay equipos fuera de servicio por falta de 
mantenimiento correctivo, como fotocopiados, wnpresoras y 

- 
Con el fin de dar cumplimento al numeral 8.3.4 
de la norma de calidad, se realizó contrato 230 
de 2021 de bolsa de repuestos y contrato 262 
de 2021 apoyo de gestión para el 
mantejiimiento preventiva y correctivo de -s 

70°/ 

- 

A 
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CERRADA© ABIERTA(A) 

JOHN CARLOS AGUILAR CALDERON 

Ç 

BAGUÉ 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
MT: 89O7OO755-5 

escáneres. ¡Lo anterior debido a que al día de hoy se llevan 2 Años impresoras y equipos de cómputo del 
sin este tipo de contrato y afecta la salida de la matriz de ¡nstituto.(ver contratos) 
caracterización de procesos correspondiente a! Mantenimiento 
preventivo a la infraestructura tecnológica , 

41 .1 41 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GESTION DOCUMENTAL - FECHA DICIEMBRE 1 DE 202 1-3.P.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA UNA) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 7.1.3 
Infraestructura de la norma ISO 9001 2015, porque no cuentan con 
una infraestructura adecuada para desarrollar las actividades y 
conservar preservar los documentos en un sitio ventilado, con 
espacios de trabajo correspondientes, conforme a la normatividad 
acuerdo 008 2014 que contempla el AGN. 

Se llevó a cabo mesa de trabajo con el director 
Administrativo el día 2 de noviembre de 2021, 
se determina solicitar presupuesto para el 
proyecto y solicitar concépto técnico al 
arquitecto Diego Mejía. Se envía correo a 
arquitecto para concepto técnico el cual plantea 
mantenimiento y cambio de rejillas de 
ventilación y cambio de extractores. El proceso 
se encuentra en espera de la existencia de una 
bolsa para el mantenimiento de la planta física. 

50% A 

OBSERVACIONES (PRESENTA CUATRO) 

En la aplicación de Tabla de retención, el proceso auditor identifico 
que el archivo de gestión presenta falencia en su conservación e 
identificacion ISO 9001 2015 Numeral 75 INFORMACION 
DOCUMENTADA. 

Se viene adelantando el proceso de 
actualización de TRD, aprobación de Comité - 
Institucional de GestioriylJeserTipenoj_ 

ioo°i- convalidación por la gobernación del Tolima - 
Consejo Territorial de Archivo mientras este 
trámite sucede se deben aplicar las aprobadas. 

Se presenta una observación en el Numeral 7.5.3 control de 
información documentada, ya que cuentan con la documentación del 
SIG, pero no se encuentra debidamente publicada en INTEGRA 

A la fecha se encuentran publicadas en 
INTEGRA la totalidad de los documentos del 
proceso de gestión Documental — Ver Intranet 
INTEGRA. 

4, II 4, 4, 
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Se presenta una observación en el Numeral ISO 9001 :2015 Numeral 
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA porque no cuenta con 
cronograma de actividades debidamente actualizado, y esto 
interfiere en el momento de dar seguimiento a los procesos de 
transferencias documentales del proceso Gestión Documental. 

Se viene dando a la resolución No. 97 de 
febrero 6 de 2018 mediante la cual se expide y 
adopta el programa de transferencias 
documentales del instituto. 

100% 

c 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.2 Competencias 
de la Norma ISO 9001 :2015, acorde a los equipos tecnológicos y 
software del proceso Gestión Documental actuales, no cumplen con 
los requisitos establecidos en la norma por su obsolescencia, 
teniendo en cuenta la importancia que esta cumple en el proceso 

Sin 
avances 

— 
CERRADA (C) ABIE 

OPORTUNIDADES DE EJORAS: Las tablas TRD se encuentran en proceso de convalidación. Existe un pr.ional universitario para 
la orientación de las activida'es del proceso de G. documental y para llevar a cabo las resp(sabiIidades pIant;.%por el SIG y MIPG. 

LO - " A ORTIZ NARANJO 
R PONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

11 1* ) 41 41 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS -INFIBAGUE 2021 

PROCESO AUDITADO - GESTION DE RECURSOS FISICOS - FECHA ENERO 31 DE 2022-1O.A.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA UNA) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. Mejora de 
la norma ISO 9001 :2015, ya que las acciones correctivas orientadas 
a la No conformidad del numeral 7.1 Recursos de las normas ISO 
9001:2015. ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018, en la medida nue el 
Almacén continúa presentando cableado Eléctrico suelto y hace falta 
la estantería para la organización y mejor distribución del material 
del Instituto. Sin embargo, el proceso de Recursos Físicos ha 
adelantado la gestión pertinente para la futura contratación de este 
insumo, actualmente cuenta con los planos y las cotizaciones de los 
bienes a comprar. 
Una vez verificadas las acciones correctivas y de mejora planteadas 
en el plan de mejoramiento para el tratamiento de la No conformidad 
resultante de la auditoria de vigencia 2020, se determina que 
algunas actividades no se cumplieron. 

Con operarios de la Dirección Operativa se 
va a realizar la estantería que cumpla con las 
especificaciones necesarias para el 
almacenamiento de los bienes que se 
encuentran en el almacén, adicionalmente se 
van a realizar cambios en el techo el cual se 
pondrá en PVC y se instalaran las 
respectivas luminarias, en cuanto a las 
falencias sobre el cableado eléctrico suelto 
se realizaron los ajustes necesarios para que 
estos cumplan con la Norma. 

60% A 

OBSERVACIONES (PRENSENTA DOS) 

Se presenta una OBSERVACION en el numeral 7.5 Información 
documentada y  7.5.2 Creación y actualización de la norma ISO 9001 
:2015, ya que se pudo establecer que la codificación y aprobación 
de documentación en el proceso gestión de recursos físicos e 
infraestructura no se ha realizado, a pesar que la dependencia ha 
implementado controles a través del diseño de Formatos como el 
checklist de mantenimiento de vehículos y el documento plan de 
mantenimiento de inmuebles, el proceso ha retomado actividades 
propias y ha fortalecido el control, sin embargo estos formatos y 

El proceso de Recursos físicos realizo 
solicitud a la Oficina de Asesora de 
Planeación para que los formatos como el 
checklist de mantenimiento de vehículos y el 
documento plan de mantenimiento de 
inmuebles sean incluidos y codificados en el 
sistema Integra. 

100% C 
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documentos no se encuentran codificados en el SIG de la entidad. 

Se presenta ia OBSERVACION en el numeral 6.1 Acciones para 
abordar riesgos y oportunidades de la norma ISO 9001 :2015, ya 
que al momento de revisar el mapa de riesgos y oportunidades 
FOR-GR-001, se observa en el riesgo R4 perdida, robo o daño de 
recursos físicos de la entidad, que al Momento de realizar el 
análisis del riesgo inherente el nivel de riesgo es 6 Moderado Y 
posterior a realizar los controles existentes, el análisis del riesgo 
residual el nivel del riesgo se mantiene en nivel 6 moderado, es 
necesario que estos tratamientos a los riesgos establezcan las 
tendencias y análisis del comportamiento de los riesgos, 

1) El riesgo en cuestión se encontraba en 
nivel MODERADO para el seguimiento corte 
a DICIEMBRE 2019, debido principalmente a 
las actividades de control realizadas para 
ese momento y teniendo en cuenta la 
clasificación de este como "RIESGO 
ANTICORRUF'CIÓN". 
2) Para el primer trimestre de la vigencia 
2020, ocurrieron eventos que produjo el 
aumento de la probabilidad, llevando el 
riesgo a nivel ALTO, el cual, mediante 
nuevas actividades de control, y el apoyo en 
conjunto de todo el personal del proceso, 
este riesgo logró controlarse. 
3) Según la tabla de valoración utilizada en 
la metodología del Sistema de 
Administración del Riesgo Operativo 
SARO, el nivel POSIBLE determina que el 
evento identificado para el impacto del 
riesgo en cuestión PODRA ocurrir, y que 
dicho nivel tiene una frecuencia de al menos 
una vez en dos años. Esto, juntó a la 
denominación del riesgo como "RIESGO 
ANTICORRUPCION", la valoración durante la 
vigencia 2021 regresó a nivel "MODERADO", 
lo que involucra que el riesgo está 
controlado, y dentro de los niveles 
permitidos por la metodología mencionada 

100/o C 
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con anterioridad. 
4) Dentro del MAPA DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES del proceso de Gestión de 
Recursos Físicos e Infraestructura, se logra 
identificar tres valoraciones diferentes 
INHERENTE, RESIDUAL, CON 
TRATAMIENTO, las cuales reflejan el nivel 
del riesgo según los análisis previos del 
estado del riesgo al ser identificado y sin 
ningún tipo de tratamiento, el nivel del riesgo 
con & tratamiento del seguimiento anterior y 
el nivel del riesgo con el tratamiento actual 
respectivamente. Por esta razón, es 
importante mencionar que, una solo MAPA 
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES NO es 
suficiente para visualizar la trazabilidad y el 
comportamiento de más de un año de 
seguimiento. 

CERRADA(C) ABIERTA) 

ANGELA P TRICIA y 
REPONS BLE DEL PROC 

EBLANQUEZ TRINA 
AUDITADO 
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SEGUIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS —INFIBAGUE -2021 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS —INFIBAGUE 2021 
PROCESO AUDITADO — GESTION COMERCIAL — FECHA ENERO 31 DE 2021- 2 P.M 

NO CONFORMIDADES (PRESENTA DOS) 
OBSERVACIONES AVANCE 

(%) 
CIA 

Se presenta una NO CONFORMIDAD en el Numeral 7.1.2 personas 
la organización debe determinar y proporcionar los funcionarios para 
la implementación eficaz del servicio del proceso de Gestión 
Comercial. 

Para el año 2022, se contrató por prestación de 
servicio, dos personas para el apoyo a las 

actividades del Proceso Gestión Comercial, un 
profesional en comunicaciones y uno de apoyo 

a la gestión. 

1000/ C 

Se presenta una no conformidad en el numeral 7. 1. 1 el Grupo de 
Gestión comercial desde el mes de junio no tiene convenio con 
operadores para la prestación del servicio de microcréditos, 
causando un daño en la colocación de recursos financieros, en la 
línea de microcréditos. 

En el mes de noviembre se firmó un convenio 
con el Banco Agrario para el fortalecimiento de 

los microempresarios en el municipio de Ibagué. 
1000/ 

OBSERVACIONES (PRENSENTA DOS) 

Se presenta OBSERVACION respecto al Numeral 4.1 comprensión 
de la organización y su contexto, el grupo de Gestión Comercial 
realiza la metodología de matriz FODA en donde adopta la fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas, se observa que en 
fortalezas identifico talento Humano idóneo para llevar al Instituto 
hacia los objetivos propuestos orientados a cumplimiento de una 
misión y visión, se recomienda considerar esa fortaleza como un 
debilidad ya que el grupo de gestión comercial carece de talento 
humano en lo que respecta colaboradores. 

Las funciones que realizaba el Grupo de 
Gestión comercial paso a ser parte de la 
Dirección de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo y quedo como un proceso que de 
dicha dirección (Proceso de Gestión Comercial) 
dichas funciones se están realizando con 
personal de planta y contratistas. 

100% C 
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Se halla una OBSERVACIÓN en el Numeral 4.2 comprensión de Se contrató una comunicadora que deberá 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, mantener actualizado la información en la 

0 1000/ c 
Numeral 7.4 Comunicáción. El grupo de gestión comercial 
carece de publicada en la página web 
https://www.infibaque.qov.co/ se encuentra un enlace 

página web, actualmente la página web se 
encuentra el enlace para la solicitud de 
microcreditos. 

relacionado con bienes inmuebles, al acceder arroja 
información de plazas de mercado con fotografías del año 
2016. 

CERRADA(C) ABIERTA(A) 

DANIEL DL BASTO 
REPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO 
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