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Número de radicación bpm: CER861518 
Bogotá, 24 de enero de 2022 
 
Señor (a) 
 
Luz Mery Trujillo 
Jefe Oficina Asesora de planeación 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - 
INFIBAGUE 
asesor_planeacion@infibague.gov.co 
3014213247 
Ibague, Colombia 
 
Apreciado(a) señor(a): 
 
Con un cordial saludo y en atención a lo establecido en el Reglamento para la certificación 
de sistemas de gestión otorgada por ICONTEC le informamos que se ha programado una 
auditoria como se indica a continuación: 
 
Descripción del Sistema de Gestión: 
 

Requisitos 
de Sistema 
de Gestión 

ISO 9001: 2015 Servicio 
Auditoria de Restauración + 
Renovación 

Alcance 

prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades 
territoriales y sus descentralizados, empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta, que operan en ibagué y su 
región de influencia. mantenimiento y modernización del sistema de 
alumbrado público en el municipio de ibagué. 

Sector IAF o 
Categoría 

CS-32-0: Actividades de servicios financieros excepto Seguros y fondos 
de pensiones.Seguros, reaseguros y fondos de pensiones(Excepto 
seguridad social obligatoria). Actividades auxiliares a servicios financieros 
y actividades de seguros Actividades inmobiliarias. Actividades de 
alquiler. 

CS-28-1: construccion de redes electricas y telecomunicaciones e 
instalaciones electricas. 

Tiempo 
Planeación  

0,25 
Tiempo 

Ejecución 
2,0 

Fecha 
Inicial 

Servicio 
11/02/2022 

Fecha 
Final 

Servicio 
24/02/2021 

                

Requisitos 
de Sistema 
de Gestión 

ISO 14001: 2015 Servicio 
Auditoria de Restauración + 
Renovación 

Alcance 
prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades 
territoriales y sus descentralizados, empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta, que operan en ibagué y su 
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región de influencia. mantenimiento y modernización del sistema de 
alumbrado público en el municipio de ibagué 

Sector IAF o 
Categoría 

GAM-2: Mineria, canteras, concreto, cemento, construcción 

GAM-12: Publicidad,comercio, financiera, ingenieria y diseño, otros 
servicios, publico, educación, otras sociales 

Tiempo 
Planeación  

0,25 
Tiempo 

Ejecución 
3,0 

Fecha 
Inicial 

Servicio 
11/02/2022 

Fecha 
Final 

Servicio 
24/02/2021 

 

Requisitos 
de Sistema 
de Gestión 

ISO 45001: 2018 Servicio Auditoria de Otorgamiento 

Alcance 

prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades 
territoriales y sus descentralizados, empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta, que operan en ibagué y su 
región de influencia. mantenimiento y modernización del sistema de 
alumbrado público en el municipio de ibagué. 

Sector IAF o 
Categoría 

ST-2: Mineria, canteras, concreto, cemento, construcción, suministro de 
gas 

ST-10: Publicidad, financiera,tecnologia información, ingenieria y diseño, 
otros servicios, publico, educación, otras sociales 

Tiempo 
Planeación 

+ Etapa I  
0,50 

Tiempo 
Ejecución 

3,0 
Fecha 
Inicial 

Servicio 
11/02/2022 

Fecha 
Final 

Servicio 
24/02/2021 

 

Sedes Cubiertas por el Sistema de Gestión 

Carrera 5 calle 60 ED CAMI Norte 
Ibagué, Tolima, Colombia  

 

Equipo auditor, actividades y duración de la auditoria: 

 

Norma ISO 9001: 2015 Versión 2015     

Norma ISO 14001: 2015 Versión 2015    

Norma ISO 45001: 2018 Versión 2018    
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No. Identificación Nombre Rol - Correo - No. Celular 

80055346 
Sandoval Garcia Oscar 

Gerardo 

Auditor Lider - 
osandoval@icontec.net  - 
3165610676 

Fecha Inicial Fecha Final Observación 

11/02/2022 11/02/2022 
0,5 Etapa I por conexión remota - 
45001 

14/02/2022 14/02/2022 0,5 Preparacion  

21/02/2022 24/02/2022 
4,0 Etapa II y auditoria 
parcialmente remota 

  

No. Identificación Nombre Rol - Correo - No. Celular 

51839081 
Bernal Mateus Maria del 

Carmen 

Auditor acompañante - 
mbernal@icontec.net  - 
3134314228 

Fecha Inicial Fecha Final Observación 

21/02/2022 22/02/2022 
2,0 Etapa II y auditoria 
parcialmente remota 

 

No. Identificación Nombre Rol - Correo - No. Celular 

94403511 
Ramirez Pacheco 
Helberth Mauricio 

Auditor acompañante - 
hmramirez@icontec.net  - 
3216391652 

Fecha Inicial Fecha Final Observación 

21/02/2022 22/02/2022 
2,0 Etapa II y auditoria por 
conexión remota 

 

Para efectos de la preparación de la auditoría y la elaboración del plan de auditoría con la 
oportunidad necesaria, cordialmente les solicitamos que le envíen al correo electrónico del 
auditor líder, la documentación del sistema de gestión que él (ella) les solicite con una 
antelación de máximo quince (15) días anteriores a la fecha establecida para la preparación 
de la auditoría y elaboración del plan de auditoría. 
 
El líder del equipo auditor posteriormente se comunicará con usted para concretar los 
detalles relacionados con la ejecución de la auditoría y la documentación del sistema de 
gestión necesaria para preparar la auditoría. 
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del servicio (ES-R-SG-001) y los 
requerimientos de acreditación, la solicitud de modificación de las fechas indicadas podría 
afectar al proceso de certificación de su Empresa y su mantenimiento. Se dará lugar a una 
penalización económica del 15% del valor correspondiente a la auditoría notificada y 
programada, en caso de no recibirla o en caso de requerir reprogramación, con menos de 
15 días de anticipación a la prestación del servicio. Se exceptúa de esta penalización las 
solicitudes de reprogramación por motivos de fuerza mayor. Por favor revisar 
REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTION. 
 
En caso de requerirse, le agradecemos coordinar lo necesario para los traslados, 
alojamiento y alimentación del equipo auditor, e informarnos al menos cinco (5) días antes 
de la fecha de inicio del servicio, el código de la reserva de los tiquetes a nombre de los 
profesionales asignados. Por favor envíe esta información al equipo auditor y al coordinador 
de servicios de certificación. 
 
En caso de que el equipo auditor esté conformado por un(a) experto(a) técnico(a), él (ella) 
declara no encontrarse en ninguna situación de conflicto de interés para el servicio asignado 
e ICONTEC ha revisado la ausencia de conflicto de intereses. Del mismo modo, si la 
organización considera que algún miembro del equipo auditor se encuentra en situación de 
conflicto de intereses, agradecemos informárnoslo con el ánimo de revisar la situación y 
modificar la asignación, si es pertinente. 
 
Permítanos manifestarle nuestra permanente disposición de colaboración y servicio. 

 

Cordialmente, 

 

Daniel Moque 

Coordinación Servicios de Certificación ICONTEC 

 

Copia: Profesional(es) asignado(s) 

Copia: Ejecutivo(a) de Cuenta 

 

V.1.0 


