
100% 

NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

  

AVANCE 
10! 
''o 

Se presenta una N) 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 (entrada 
y salida) 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-QOl - 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). 

-Adicionalmente se actualizo el plan de acción incluyendo el plan de 
inversiones de cada proceso con el fin de hacer seguimiento de lo 
ejecutado. En formato FOR-GP-004, plan de acción e inversiones. 
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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, se requirió por parte del grupo auditor el 
«Direccionamiento Estratégico Actualizado "de la 
organización, salida que hace parte de la caracterización 
del proceso de planeación y gestión estratégica formato 
CAR-PE-001; Sin embargo, dentro de lo recibido no se 
en'ontró .-'h alid, por oque nófue osibl verificar el 
cumplimiento de los Yequsu,s de Direcij;,icr'!o 
estratégico o Plataforma Corporativa' 
Una vez consultado con el auditor líder, en el proceso 
evaluativo de sana críticay 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-Sl-Ot Manual del SIG). Ante 
la falta de una respuesta de los auditados sobre la salida 
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. Comprensión de Organización y su 
Contexto, de la Norma Técnica ISO 9001:2015. 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". 

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 
Con los integrantes del comité Institucional con el fin identificar el 
enfoque a la modificación de la dirección estratégico. 
Mediante correo electrónico se hace un Harnado a los dueños de 
.proceso y equipos de trabajo para que sé oa c'e c!i hvisión y - 
actualizacán c os in ..,cntos e pineación íncluyeido la 

'taform estrtéqica de Ja institución Consolidacón de 
Propue.1as de la plataforma estratégica del ihstituto, para ser 
llevada a aprobación. 
En comité de Institucional Gestión y 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. 

-Acta No.10 de comité Institucional de Gestión y Desempeño de 
fecha 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. 

- 100% 
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Sé presenta una NO CONFORMIDAD en los numerales 
4.1. 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 Objetivos de la Calidad y 
planificación para lograrlos .1. Planificación y control 
operacional, de la Norma Técnica lSO 9001 :2015, puesto 
que como se pudo evidenciar por parte del grupo auditor, 
el proceso de planeación y  gestión estratégicano formuló 
el Plan d' ''versons de la entidad, requisito de rango 
Constitucional Art. :339 superior, reglamentado en !a Le" 

52 294. Lo ant.izor, ,trJrdo -i o evidencia.jo en 
los documentos del Sistema Integrado de Oest:'n, ya que 
el proceso de planeación y gestión estratégica tiene a 
cargo el proced:miento 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. 

Se actualizo al formato FOR —PE-004 FICHA — PLAN ICC ION - 
plan de inversiones Y FOR-PE- 05 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN 
DE ACCION —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 do ('stión y Desempeño'i 

.itmo conité de Gestión y PEsempGño se sociaiizar k 
consolidación dei plan de acón y pa d invsiories el cual 
deberá coincidir con el plan anual de adquisiciones que será 
publicado al 30 de enero de 2022. 

-Adicionalmente se actualizo el plan de acción incluyendo el plan de 
inversiones de cada proceso con el fin de hacer seguimiento de lo 
ejecutado. En formato FOR-GP-004, plan de acción e inversiones 
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JOSUE ROJAS GUERRERO 
AUDITOR LIDER 
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EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

LUZ MERY T - JILLO 
RESPÓSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

ELABORO: FANNY CASTRO Ç'ARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO. 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUE - INFIBAGUE 
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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 
PROCESO AUDITADO -GESTION DEL SIG- MARZO 29 DE 2022-HORA: 9 A.M. 

NO F)RMIDAD 

Se ,resenta uia No Conformidad dela noima SO - 
)1:2015 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 del 
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 ¡ndicador 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 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 

OBSERVAfWJI'JES. 

-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). 

-Se anexan actas de registro de asistencia a las mesa trabajo, donde 
se procedió a revisar las hojas de vida de los indicadores de todos los 

procesos. 

AVANCE C/A1 

-1 

100% C 
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JOSUE ROJAS GUERE 
AUDITOR LIDER 

BAGUÉ 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
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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 anáhsis ds indicadores e 
insumo para el informe. 
CERRADA(C), ABIERTA (A) 

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

LUZ ME1Y TRUJiLLO éQA 

RESPÓSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

ELABORO: FANNY CAST CARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAME Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8)27474444 Fax: (8) 2746410 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
N IT: 890100155-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 
PROCESO AUDITADO —GESTION TICs - MARZO 29 DE 2022-HORA: 10 A.M. 

NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES AVANCE 
(%) 

C/A 

Se establece una NO CONFORMIDAD en el Numeral 
7.5.2 de la Norma SO 9001 :2015 Creación y Actualización 
en la información documentada, toda vez que se evidencia 
que el producto de salida, 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 según directrices del Ministerio 
de las Tics se debe estar en fase de Pruebas de 
funcionalidad. 

-La actividad se encuentra proyectada para 
Ejecutarse 2022. 

-Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETIC" es un 
plan establecido para 4 años, de los cuales su vigencia expira en el 
2023 y  se realizara una actualización con los requerimientos de la 
observación, dicho producto se presentara en el mes de Julio 2022. 

0% A 

CERRADA(C), ABIERTA (A) 

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

JOSUE ROJAS GUERR. 0 
AUDITOR LIDER 

JOHN CARL,OJ  AGUILAR 
RESPÓNSABL.'DEL PROCESO AUDITADO 

7_i_ 
ELABORO: FANNY'CASTRO CARDOZO -TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
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NIT: 890100155-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 

PROCESO AUDITADO —GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS .- MARZO 29 DE 2022-HORA: 2:30 P.M; 

NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES AVANCE 
lo, 
I /0 

C,M 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION 
CORRECTIVA. La acción correcilva a 
La No C"nformidad detectada en auditoría anterior 
debe rar apropiada por ;I dumo de proceo y 
r- -inte ¡a misma. La auditoria interna 
rnter:: c.jc uii. no coifund.3d pu. :• nr 
esaDiedos protocolos o estrategia par la 
disposicLn fir.sl de los desechos generados en 
plazas de mercado que contravienen quisitos 
de! numeral 8. Operación 8.1 generando un 
Incumplimiento de los objetivos de la política 
ambiental del Instituto sobre Planificación y 
Control Operacional, de la norma ISO 
14001:2015. 

-Se realizó el CONTRAT(-2021-296, cuyo objeto es: PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE CLASIflCACION, ECOLEC!ON TRAISPORTE Y 

OSlCIflN F!P!AI.. OLUU 
APROVFC . .LES DL ARÁCTER NO r T'JflROS ERADO" 

: 1T111 () : INíNCIAMIENTO,PROMOCIONY 
DESAR OLLO DE IBAu 'E — INFIBAGUE. 

- CONTRATO 120 DE 2022 CON INTERASEC PARA LA 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

10001. 

CERRADA(c), ABIERTA (A) 

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

JOSUE ROJAS 
AUDITOR LIDER 

ELABORO: FANNY CASIRO «ARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

RESPÓNSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAME Norte Barrio La FIoresta Ibagué - Tolima 
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BAGUÉ 

JOSUE ROJA 
AUDITOR LIDER 

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

9 
FELIPE ROB RTO LA RITA GARCÍA 
RESPÓNSA: E DEL PROCESO AUDITADO 

c 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INF1F!AGUE 
NIT: 890700J55-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 
PROCESO AUDITADO -GESTION CONTRACTUAL - MARZO 29 DE 2022-HORA: 3:30 PM. 
NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

r 
AVANCE C/A 

(
•0/ /0 

Fa 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 
flumeral 6 . 0h ivos de a calidad y planificación para 
ogralios, b.iz. Literal .ivaíizr, i:- corrcsrcnria e 

2' 'pie el"'ar: './de con»atac!n 
corresponaic -  alproce& ... .......a -lf "Ja/,,CJdo' de 
la auditoría interna de la vigencia 2020 no se curnr.eron en 
su totalidad. 

Se realizaron 'lesas de trabajo al interior del proceso (actualLación 
manual de contratación) el 11 de octubre 2021 se abordó con la 
gerenc'.s necesidad de ar.tuali7ción del manua112 de novierbre de 
2P't cc lc genci; 9! 25 de noviembre de 
2'21 quedando compromiso para 2022. 

-El comp-omiso de la actualizón del mai;ua ta pa el ¿ü2 una 
vez termirI3 las restricciones de ley de garantías se procederá al 
estudio de sei'cción a un personal idóneo para la actualización del 
manuaL 

50° 

CERRADA(C), ABIERTA (A) 

ELABORO: F NNY C TRO CARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUE - INFIBAGUE 
NIT: 890.700.755-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 
PROCESO•AUDITADO —GESTION DEL RIESGO - MARZO 29 DE 2022-HORA: 3:30 P.M. 

NO CONFORMIDAD  OBSERVACIONES  AVANCE CIA 

Se identifica que en el proceso de Gestión del Riesgo está 
focado 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 ISO 
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 Gesfib d a TlCs, sobre el PIÁn 
de Contingencia y su estado de ejecución e implementación. 
Se envió solicitud al proceso de Evaluacióh Independiente, sobre la 
implementación d 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 Solución 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 —INFIS Se realizó los seguimientos 
programados al Mapa de Riesgos y Oportunidades, con respecto a 
la programación pre-establecida. 

-TIC: INFIBAGUE debe contar con un software propio y un data 
center de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia 
Financiera, para una mejor calificación frente a la calificadora de 
riesgos, el proceso de gestión del riesgo ya realizo todas las 
actividades que tenía a su alcance en cuanto a sus 
competencias toda vez que oficio a las diferentes dependencias 
respecto a las acciones a realizar .ue conduzcan a obtener la 

100% C 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio GAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
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JOSUE ROJAS GUERRERO HAN, E ALEXIS MACHÁDÓ ROJAS 
AUDITOR LIDER RESPÓNSAB CESO AUDITADO 
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BAGUÉ 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890100155-5 

vigilancia por parte de la Superfirianciera, cabe resaltar que la 
asignación de recursos necesarios dependen de la alta 
direccion. •. 

CERRADA(C), ABIERTA (A) 

L COSTANCIA.SE FIRMA POR: 

ELABORO: F.NNY STRO CARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

iBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700755-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 
PROCESO AUDITADO —GESTION DOCUMENTAL - MARZO 29 DE 2022-HORA: 4:30 P.M. 

OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD 

-Se, Ik.ó a 'abo mesa de trabajo con e! director Adminitrtio el 
día 2 de noviernbr de 2021, se determina solicitar presupuesto 
para el Proyecto y solicitar concepto 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. 

-El Instituto realiza el contrato de obra 270 del 25 de noviembre de 
2021 ,en cuyo objeto "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL 
MEJORAMIENTO, MATENIMIENTO Y ADECUACION CON LOS 
ELEMENTOS, INSUMOS, HERRAMIENTAS, PARA LOS BIENES 
INMUEBLES DE PORPIEDAD Y/O ADMINISTRADOS POR EL 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE", con este contrato el 
instituto construirá una infraestructura adecuada para desarrollar 
las actividades de conservación de los documentos del archivo 
documental, dicho contrato tiene un término de ejecución hasta el 
mes de mayo.  

S 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. 

CERRADA(C), ABIERTA (A) 

AVANCE 
lo, 

80% 

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMt Norte Barrio La Floresta. Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410 
Email: correspondenctainfibague.gov.co  
Página web: www.inflbague.gov.co  

IBAGUÉ 
VIBRA 



c 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUE - INFIBAGUÉ 
NIT: 890J00755-5 

LORA ORTIZ NARANJO 
RE ÓNSABLE DEL PROCESO AUDITADO 

BAGUE 

JOSUE ROJAS GUERRERO 
AUDITOR LIDER 

ELABORO: FINNY CASTRO CARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410 
Email: correspondenciainfibaguegov.co 
Página web: www.lnfubague.gov.co  

IBAUÉ 
VIBRA 



OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD 

Ce presenta una NO CONFORMIDAD en el numeral 10. 
Meju;a .ie ta 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 SO 45001:2018, en la medida que 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. 

AVANCE CIA 

80% 

Con operatios 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. 

-Se tiene una cotización para la compra de materiales para que los 
operarios de la Direccion Operativa, realicen las estanterías que 
cumplan con las especificaciones técnicas necesarias para el 
almacenamiento de los bienes que están en el almacén. 

-En lo referente al cableado electico, se realizó la canalización del 
cableado eléctrico cumpliendo con las especificaciones de las 
normas técnicas para el buen manejo uso del sistema eléctrico y 

Así subsanando las deficiencias que existían. 

c  c 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890100155-5 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS-INFIBAGUE VIGENCIA 2020 

PROCESO AUDITADO -GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA - MARZO 29 DE 2022-HORA: 
5:30 P.M. 

CERRADA(C), ABIERTA (A) 

Calle 60 con Cra 5 Ediíicio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410 
Email: correspondenciainfibaguegov.co 
Página web: www.infibague.gov.co  

ISÁ1JÉ 
VIBRA 



EN CONSTANCIA SE FIRMA POR: 

OSUE ROJAS GUPRERO 
AUDITOR LIDER 

BAGUÉ 

c 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890100155-5 

TRANA 
RESPÓNSAbLE SL PROCESO AUDITADO 

ELABORO: FANIIY CASTIO CARDOZO TEC. ADMINISTRATIVO CODIGO 367-02 

Calle 60 con Cra 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 -(8) 2786868 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410 
Ema ji: correspondenciainfibague gov.co 
Página web: www.infibaguegovco 

IBAUÉ 
VIBRA 
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