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INTRODUCCIÓN 

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

llevó a cabo auditoría regular, al 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 06 de septiembre de 2021, con un total de 13 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 

correctivas 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 regular 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 vigencia 2020 

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

observaciones y acciones planteadas por la CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE, 

determinando que la acción correctiva esbozada en el informe para cada una de las 

observaciones se le viene dando el manejo adecuado, no obstante, si bien los informes 

de supervisión de la contratación de INFIBAGUE, viene siendo desarrollada de acuerdo 

a  la ejecución de los contratos,  los datos de dicha supervisión deben ser reportados a 

través de la plataforma   SECOP II,  si,  se trata de la plataforma SECOP I se debe realizar  

la respectiva publicación del informe.   

 

El SECOP II ha mejorado ostensiblemente las publicaciones como consecuencia de la 

autoevaluación de los supervisores y la capacitación en el manejo de la plataforma.   

 

 



 
 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 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 

regular, a la vigencia fiscal 2020, de la cual dio como resultado un informe definitivo con 13 

observaciones administrativas, a las cuales en el presente informe se detallan y determinan 

avances.  

 

La Oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo del seguimiento realizado al plan 

de mejoramiento suscrito por el instituto con la Contraloría Municipal de Ibagué el pasado 06 

de septiembre de 2021, presenta un total de 13 observaciones administrativas, suscritos en 

el plan de mejoramiento presentado ante la Contraloría Municipal de Ibagué. (relación cuadro 

anexo) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ITEM de la 
observación 

FECHA  DE VENCIMIENTO CANTIDAD 

1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13 

DICIEMBRE 31 DE 2021 13 

  TOTAL 22 



 
 

 
 

 
 
 

 

De 13 observaciones administrativas, el plan de mejoramiento presentado ante la 

Contraloría Municipal de Ibagué se realizó el 100% de cumplimiento. 

 
 
 

INFIBAGUE-13 HALLAZGOS-AUDITORIA ADMINISTRATIVA AUDITORIA 
REGULAR VIGENCIA 2020 

NO. 
HALLAZGO 

AUDITORIA FISCAL 2020 INCIDENCIA 

 
1 

Presuntas debilidades: 
 INFIBAGUE muestra en la ejecución presupuestal anual de ingresos de la vigencia 
2020, un inadecuado y subestimado aforo en algunos rubros de rentas e ingresos, 
lo que refleja superávit. 

ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
2 

 Presuntas debilidades  cuando  Efectuada visita fiscal en aras a verificar la 
ejecución del contrato No 126 de 2019 cuyo objeto contractual es: CONTRATAR 
LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO 
PISO DEL INMUEBLE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM DE LA 
POLA, UBICADO EN LA CARRERA 4° ENTRE CALLES 6 Y 7, PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
– INFIBAGUÉ 

ADMINISTRATIVO 

3 Presuntas debilidades : En la revisión del Contrato No. 9 del 05 de febrero de 
2020, cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN EN RELACIONES ECONÓMICAS, EVENTOS 
INSTITUCIONALES Y COMERCIALES, EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL-GRUPO GESTIÓN COMERCIAL, EN LAS ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE INFIBAGUÉ 

ADMINISTRATIVO 

13-
HALLAZGOS-

CUMPLIDOS …

VENCIMIENTO HALLAZGOS PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIG 2020 -CUMPLIDOS 

100 %    

(100%)



 
 

 
 

Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL DESARROLLO DEL 
INSTITUTO”  

4 Presuntas debilidades : Al revisar el Contrato No. 56 de 2020 que tiene por 
objeto: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO EN LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN 
EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS QUE SE ADELANTAN EN LA 
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE DE CONFORMIDAD CON EL MARCO 
NORMATIVO VIGENTE 

ADMINISTRATIVO 

5 Presuntas debilidades En la revisión del contrato No. 14 de 2020 cuyo objeto 
consiste en “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE, DE CONFORMIDAD 
CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE 

ADMINISTRATIVO 

6 Presuntas debilidades:  En la revisión del Contrato No. 71 de 2020 cuyo 
objeto consiste en CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO, PARA EL COBRO 
PERSUASIVO Y COACTIVO QUE ADELANTE EL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUEDE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE 
 

ADMINISTRATIVO 

7 Presunta  debilidades: • Contrato No. 05 De 2020- Contrato No. 14 de 2020- 
Contrato No. 47 de 2020- • Contrato No. 81 de 2020- Contrato No. 136 de 2019 

ADMINISTRATIVO 

8 Presunta debilidades:   • Contrato No. 05 de 2020, cuyo objeto contractual es 
CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO, PARA APOYAR LA 
SECRETARÍA GENERAL EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II Y LOS 
DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN EL 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE 
- INFIBAGUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE 

ADMINISTRATIVO 

9 En revisión adelantada al contrato CD-55 del 2020, cuyo objeto vinculante es : 
“CONTRATAR LA PRESTANCION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
CONTADOR PUBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y 
RECURSOS FISICOS EN LOS PROCESOS CONTABLES DE CLASIFICACION 
SANEAMIENTO IMPLEMENTACION CONCILIACIONES DEPURACION 
CONTABLE QUE HACEN PARTE DE LOS PROCESOS FISICOS Y BIENES 
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE CONFORMIDAD CON EL 
MARCO NORMATIVO VIGENTE - INFIBAGUE 

ADMINISTRATIVO 

10 Presuntas debilidades. En la revisión del contrato No. 018 de 2020, cuyo objeto 
contractual es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA, PARA ACOMPAÑAR A LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE INFIBAGUÉ, EN EL PROCESO DE 
VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL QUE 
INGRESE AL INSTITUTO; ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BATERÍAS 
DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2404/2019 Y RESOLUCIÓN 2646/2008”, 

ADMINISTRATIVO 

11 Presuntas debilidades. En revisión adelantada al contrato CD-40 del 2020, cuyo 
objeto vinculante es: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
A LA DIRECCIÓN FINANCIERA - GRUPO GESTIÓN CARTERA Y COBRANZA, 
EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN Y COBRO DEL 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE REALICE LA EMPRESA 

ADMINISTRATIVO 



 
 

 
 

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA PARA USUARIOS REGULADOS DE LA 
CIUDAD 

12 Presuntas debilidades: En la revisión del contrato No. 103 de 2018 cuyo objeto 
contractual es:  CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA RESTAURACION, 
ADECUACION INTEGRAL Y REFORZAMINETO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 
CRUCIFORME"PANOPTICO" LOCALIZADO EN LA CUIDAD DE IBAGUE, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DECLARADO BIC DEL AMBITO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 

13 Presuntas debilidades: En la revisión del Contrato No. 05 De 2020, cuyo objeto 
contractual es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO, PARA APOYAR LA 
SECRETARÍA GENERAL EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II Y LOS 
DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN EL 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE 
- INFIBAGUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. 

ADMINISTRATIVO 

 

 
 
 
 
EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

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

comportamiento o cumplimiento de las acciones correctivas por metas cumplidas, trece (13) 

observaciones (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) ver cuadro anexo vienen cumpliendo al 100%  

 
RESUMEN DE EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR 2020 
 

Es necesario que, en el plan de mejoramiento, producto de la auditoría por el año fiscal 
2020, se realicen las acciones correctivas, con diligencia y en los términos pactados y 
aceptados por la Contraloría Municipal de Ibagué.   
 
La ejecución total a criterio de la oficina de control interno presenta un cumplimiento del 
100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

QUE SE  REALIZO 

 
Infibague, proyectó técnicamente el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2022, 
teniendo en cuenta la información histórica, plan de inversiones, plan de desarrollo y 
comportamiento económico del territorio, según lo establecido en la acción correctiva.      
 
 La Gerencia General de INFIBAGUE, realiza ajustes al presupuesto de la vigencia 2021, 
adoptando actos administrativos de adición presupuestal de acuerdo al comportamiento de 
la renta según corresponda, resolución No. 608 del 09 de septiembre de 2021,  resolución  
610 del 10 de septiembre de 2021, resolución 629 del 20 de septiembre de 2021, resolución 
639 del 24 de septiembre de 2021, resolución 643 del 28 de septiembre de 2021, resolución  
777 del o7 de octubre de 2021, resolución 823 del 21 de octubre de 2021, resolución 845 del 
28 de octubre de 2021, resolución 1011 del 10 de noviembre de 2021, resolución 1012 del 
11 de noviembre de 2021, resolución 1051 del 25 de noviembre de 2021, resolución 1097 del 
9 de diciembre de 2021 y la resolución 1107 del  15 de diciembre de 2021, según lo 
establecido en la acción correctiva.      
 
Hallazgo Administrativo No. 1: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; 1 Proyectar técnicamente el Presupuesto de Ingresos y Gastos teniendo en cuenta 
la información histórica, Plan de Inversiones, Plan de Desarrollo y comportamiento 
económico del territorio.                                                                             
2. Socializar en el comité financiero los seguimientos periódicos a la ejecución del 
presupuesto de INGRESOS y GASTOS, y adoptar actos administrativos de adición 
presupuestal de acuerdo al comportamiento de la renta según corresponda 
 

 

QUE SE  REALIZO 

 
Para la vigencia 2021, Infibague liquido los contratos 103 del 14 de diciembre de 2018 con el 
Consorcio somos panóptico, el contrato 120 del 29 de octubre de 2019 con Internacional de 
Eléctricos SAS y el contrato Consorcio CAM La Pola 2019, cumpliendo con los deberes y 
obligaciones de los supervisores en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico acorde a las cantidades de obras ejecutadas vs a las cantidades de obras 
contratadas, con el fin de evitar un daño patrimonial a la entidad 
 
Hallazgo Administrativo No. 2: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; La supervisión y/o interventoría de la obra, previo a la suscripción de recibo final 
realizarán visitas y verificarán el cumplimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 



 
 

 
 

jurídico acorde a las cantidades de obras ejecutadas vs a las cantidades de obras 
contratadas, con el fin de evitar un daño patrimonial a la entidad. 
 
 

QUE SE  REALIZO 

 
Infibague para la vigencia 2021, realizo un total de 75 contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, de los cuales en su totalidad los 75 contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo fueron con honorarios inferiores a la 
asignación mensual de la Gerente. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; El Instituto INFIBAGUE en la elaboración de los análisis de sector y estudios 
previos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
establecerá conforme a las necesidades los honorarios teniendo en cuenta el perfil, formación 
y experiencia requerida observando que no excedan el valor de la asignación mensual del(la) 
gerente salvo las excepciones contenías en el Decreto 2785 de 2011. 
 
 
 
 

QUE SE  REALIZO 

 
1) Infibague mediante memorando 216 del 07 de diciembre de 2021 convoco de manera 
virtual a todos los contratistas y supervisores del instituto a capacitación en deberes y 
obligaciones de los supervisores en las diferentes etapas de los procesos contractuales y en 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos y 
manejo de módulos en SECOP II.      
 
2)   De los 75 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
suscritos en la vigencia 2021, a todos los 75 75 contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, se les realizo seguimiento a las actividades contratadas 
(informes de supervisión). 
 
Hallazgo Administrativo No. 4: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; 



 
 

 
 

1. Realizar una (1) capacitación en deberes y obligaciones de los supervisores en las 
diferentes etapas del proceso contractual y en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico de los contratos. 
 
2. Los Supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a 
la gestión, verificaran: i) la necesidad de contratación, ii) obligaciones y iii) objeto contratados, 
con el fin de hacer seguimiento a las actividades ejecutadas por los contratistas observando 
que los informes de ejecución contemplen las actividades desarrolladas con los soportes 
respectivos y se cumplan con las necesidades de contratación de la entidad. 
 
 

QUE SE  REALIZO 

 
Infibague para la vigencia 2021, realizo un total de 75 contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, de los cuales, por parte de los supervisores de los 
contratos, observaron que en la liquidación y pago de seguridad integral se realizó de acuerdo 
con el IBC y los porcentajes establecidos en la normatividad vigente a todos los 75 contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cumpliendo con este pago. 
 
Hallazgo Administrativo No. 5: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; Los supervisores de los contratos, observaran que en la liquidación y pago de 
seguridad integral se realice de acuerdo con el IBC y los porcentajes establecidos en la 
normatividad vigente 

QUE SE  REALIZO 

 
Infibague celebro un total de setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, en la vigencia 2021, los cuales todos los 75 contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cumplen con los documentos 
en plataforma según lista de chequeo previo a la suscripción del contrato y todos los contratos 
cuentan con su CDP respectivo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 6: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; La SECRETARIA GENERAL previo a la suscripción del contrato en plataforma 
SEECOP II revisará el cargue completo de la información de la lista de chequeo por parte del 
futuro contratista. 
 
 
 



 
 

 
 

QUE SE  REALIZO 

 
Para la vigencia del año 2021, la entidad ejecuto y pago un total de setenta y cinco contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de los cuales, en su 
totalidad, todos los setenta y cinco contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, cuentan con comprobantes de pago (OP) en la plataforma SECOP II. 
 
Hallazgo Administrativo No. 7: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; los supervisores de los contratos, una vez efectuado el pago por parte de la 
tesorería del Instituto procederán a cargar el comprobante de pago a la plataforma de compra 
pública SECOP II y la Secretaria General verificará mensualmente el cargue de la orden de 
pago de los contratistas. 
 

QUE SE  REALIZO 

 
Infibague programo una (1) capacitación para la vigencia 2021, en deberes y obligaciones de 
los supervisores en las diferentes etapas de los procesos contractuales y en seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos y manejo de los 
módulos de la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II, la cual fue recibida a 
satisfacción por el total de supervisores y contratistas del instituto. 
 
 
Hallazgo Administrativo No. 8: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; La SECRETARIA GENERAL con el apoyo del Grupo Gestión de Talento Humano 
realizara (1) una capacitación sobre el manejo de los módulos de la plataforma de Colombia 
Compra SECOP II, con el fin de propender por brindar conocimientos adecuados para el 
cargue de la información en la estructuración de los procesos de selección. 
 

QUE SE  REALIZO 

 
1.INFIBAGUE programo una (1) capacitación para la vigencia 2021, en deberes y 
obligaciones de los supervisores en las diferentes etapas de los procesos contractuales y en 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos y manejo 
de los módulos de la plataforma de Colombia compra eficiente SECOP II, la cual fue recibida 
a satisfacción por el total de supervisores y contratistas del instituto. 
 
2.El instituto suscribió setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión en la vigencia 2021, de los cuales los mismos setenta y cinco (75) 



 
 

 
 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuentan con la 
información cargada como son informes de ejecución, seguridad social, comprobantes de 
pago etc., de manera adecuada en plataforma SECOP II. 
 
Hallazgo Administrativo No. 9: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; 
1. Realizar 1 capacitación sobre deberes y obligaciones de los supervisores en las diferentes 
etapas del proceso contractual.     
 
2. Los Supervisores e interventores de los contratos verificaran periódicamente el cargue de 
la documentación relacionada con la ejecución contractual en la plataforma SECOP II y 
propenderán porque la información relacionada a la ejecución tales como informes de 
ejecución, seguridad social, comprobantes de pago etc., se encuentren disponibles en la 
plataforma 
 

QUE SE  REALIZO 

 
El instituto suscribió setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión en la vigencia 2021, de los cuales los mismos setenta y cinco (75) 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuentan con la 
información cargada como son informes de ejecución, seguridad social, comprobantes de 
pago etc., de manera adecuada en plataforma SECOP II. 
 
Hallazgo Administrativo No. 10: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; Los Supervisores e interventores de los contratos verificaran periódicamente el 
cargue de la documentación relacionada con la ejecución contractual en la plataforma 
SECOP II y propenderán porque la información relacionada a la ejecución tales como 
informes de ejecución, seguridad social, comprobantes de pago etc., se encuentren 
disponibles en la plataforma. 
 

QUE SE  REALIZO 

 
El instituto suscribió setenta y cinco (75) contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión en la vigencia 2021, de los cuales los mismos setenta y cinco (75) 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuentan con la 
información cargada como son informes de ejecución, seguridad social, comprobantes de 
pago etc., de manera adecuada en plataforma SECOP II. 
 



 
 

 
 

Hallazgo Administrativo No. 11: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; Los Supervisores e interventores de los contratos verificaran periódicamente el 
cargue de la documentación relacionada con la ejecución contractual en la plataforma 
SECOP II y propenderán porque la información relacionada a la ejecución tales como 
informes de ejecución, seguridad social, comprobantes de pago etc., se encuentren 
disponibles en la plataforma. 
 

QUE SE  REALIZO 

 
De las deficiencias identificadas en la etapa posterior a la entrega del contrato No. 103 de 
2018 cuyo objeto es “Contratar las obras para la restauración, adecuación integral y 
reforzamiento estructural del edificio cruciforme- Panóptico- localizado en la ciudad de 
Ibagué, Departamento del Tolima, declarado BIC del ámbito nacional”, luego de su liquidación 
y por las cuales el contratista realizo las respectivas adecuaciones para dar cumplimiento con 
lo pactado en el contrato, a su vez Infibague realizo el seguimiento y supervisión a los arreglos 
efectuados por el contratista dando cumplimiento a las condiciones de calidad y garantía a 
las obras ejecutadas. 
 
Hallazgo Administrativo No. 12: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece; INFIBAGUE efectuará y hará seguimiento a los requerimientos respectivos al 
contratista de obra para que se realicen los arreglos necesarios, con el fin de subsanar las 
fallas detectadas. 
 
 
 

QUE SE  REALIZO 

 
1. Realizar una (1) capacitación en deberes y obligaciones de los supervisores en las 
diferentes etapas del proceso contractual y en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico de los contratos. 
 
2. Infibague para la vigencia 2021 celebro setenta y cinco (75) contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión y en su totalidad todos los setenta y cinco (75) 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión cumplen con la 
verificación por parte del supervisor de las obligaciones y objeto contratados y con el 
seguimiento a las actividades contratadas, actividad plasmada en los informes de 
supervisión. 
 



 
 

 
 

Hallazgo Administrativo No. 13: Con el 100% de cumplimiento, cuya acción correctiva 
establece;  
 
1, Realizar 1 capacitación en deberes y obligaciones de los supervisores en las diferentes 
etapas de los procesos contractuales.     
 
2, Los Supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a 
la gestión, verificaran las obligaciones y objeto contratados, con el fin de hacer seguimiento 
a las actividades del contrato.  Los informes de ejecución contemplaran las actividades 
desarrolladas con los soportes respectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 Los hallazgos administrativos a los cuales se les ha efectuado las actividades 

para el cumplimiento de acciones correctivas determinadas en este plan de 

mejoramiento, deben ser objeto de vigilancia permanente por parte de los 

dueños de los procesos donde se identificaron dichas debilidades, para evitar 

que sean reiterativas lo cual ocasionaría sanciones del organismo de control. 

 

 Se reitera que la oportuna publicación de los documentos como son informes 

de ejecución, seguridad social, comprobantes de pago etc., que hacen parte de 

los contratos tanto en la etapa precontractual, contractual y supervisión, en el 

SECOP II debe ser una tarea permanente.  

 

 Es necesario que el plan de mejoramiento, producto de la auditoria por el año 

fiscal 2020, se realicen las acciones correctivas, con diligencia y en los términos 

pactados y aceptados por la Contraloría Municipal de Ibagué.   

 

 Es necesario continuar con las capacitaciones de los supervisores de 

contratos, los cuales es importante estarles recordando los deberes y obligaciones 

en las diferentes etapas del proceso contractual que tienen como supervisor, en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos 

y en la correcta utilización de la plataforma del SECOP II, a fin de mantener 

actualizada la información que deba ser publicada. 

 

 Se recuerda que todas las acciones correctivas y sus metas deben ser 

ejecutadas por los responsables a fin de evitar sanciones de la Contraloría 

Municipal de Ibagué.  

 

 Los funcionarios del proceso contractual, los supervisores, contratistas e 

interventores de Infibague, deben regirse por el Manual de Contratación de 



 
 

 
 

INFIBAGUE y en los términos de la Ley 80 de 1993 y normas que regulan la 

contratación estatal. 

 

 


