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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE 
 

1.2. SITIO WEB: https://www.infibague.gov.co/  

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: 

 

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

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Prestación de servicios f inancieros 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 inf luencia. Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en el municipio 

de Ibagué. 

 

 

Provision of  f inancial services and guarantee to the Territorial Entities and their Decentralized, State’s  

Industrial and Commercial Enterprises, and Mixed Economy Societies, which operate in Ibague and its region 

of  inf luence. Maintenance and modernization of  the public lighting system in the municipality of  Ibague.  

 

1.5. CÓDIGO IAF: 28 - 32 

 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica. 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Luz Mery Trujillo 

Cargo: Jefe Of icina Asesora de planeación 

Correo electrónico asesor_planeacion@inf ibague.gov.co  

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:       

X  Inicial o de Otorgamiento (para ISO 45001) 

🗆 Seguimiento  

X  Renovación (ISO 9001 e ISO 14001) 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 
 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No X 

Auditoría combinada: Si □  No X 

Auditoría integrada:  Si X  No □ 

 

https://www.infibague.gov.co/
mailto:asesor_planeacion@infibague.gov.co
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1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) 2022-02-11 0,5 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2022-02-14 0,5 

Auditoria remota 2022-02-21 y 22 2,0 

Auditoría en sitio 2022-02-21 al 24 6,0 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder OSCAR GERARDO SANDOVAL GARCIA 

Auditor MARIA DEL CARMEN BERNAL MATEUS 

Auditor HELBERT MAURICIO RAMIREZ PACHECO 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC ISO 9001 SC-CER670239 

Fecha de aprobación inicial 2019-03-05 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-03-04 

Código asignado por ICONTEC ISO 14001 SA-CER668742 

Fecha de aprobación inicial 2019-03-05 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-03-04 

  

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de 

requisitos de gestión 

2.3. Determinar la ef icacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especif icados.  

2.4. Identif icar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 

norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 

3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verif icar toda la información 

documentada.  

 

3.4. Se verif icó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identif icación, la planif icación de su 

cumplimiento, la implementación y la verif icación por parte de la Organización de su cumplimiento.  
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3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma conf idencial y la 

retornó a la Organización, en forma f ísica o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante 

el proceso de auditoría. 

 

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 

los objetivos de ésta. 

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 

reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  

 

             Si □  No □  NA X 

 

En la etapa 1 de otorgamiento en ISO 45001 no se presentaron hallazgos de preocupación.  

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué 

fechas: NO APLICA. 

 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justif icados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  

 

             Si □  No □  NA X 

 

 La organización manif iesta que aplica la totalidad de requisitos de ISO 9001.  

 

3.10.  ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  

 

             Si X  No □  NA □ 

Nombre del Proyecto / Contrato: Contrato  LP 002 2021 

No 088 de 18 de mayo de 2021 

Numerales de la norma auditados en el 
proyecto:  

ISO 9001 : 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7 

ISO 14001: 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 

10,  

ISO 45001 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10 

Número de Contrato: Contrato  LP 002 2021 

No 088 de 18 de mayo de 2021 

Suspensión 1 de diciembre de 2021  

Reinicio el 15 de febrero de 2022 

Entidad Contratante: Internacional de Eléctricos  

Localización: Corredor vial Ibagué - San Bernardo   

Participación individual, en consorcio, 

unión temporal u otro: 
Individual 
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% de participación y nombre de cada 

empresa participante 
100 % Internacional de Eléctricos . Contratista 

 

Nombre de interventoría (supervisión) si 
aplica. 

Unión temporal INTER A.P. San Bernardo  

Fecha de inicio del proyecto: 7 de julio de 2021 

Fecha de f inalización del proyecto: 9 de marzo de 2022 

Objeto del contrato y descripción del 

contrato  
Contrato  LP 002 2021 

No 088 de 18 de mayo de 2021 Construcción y 
modernización de todo el sistema de alumbrado 

público en corredor vial Ibagué - San Bernardo   

Actividades del alcance auditadas. Modernización del sistema de alumbrado público 

en el municipio de Ibagué. 

 

Evidencia de cumplimiento de requisitos 
legales y reglamentarios, auditados en el 

proyecto (como, por ejemplo: licencia de 
construcción, licencias ambientales, visita 
INVIMA, credenciales del vigilante, entre 

otros). 

Certif icación RETIE y RETILAP por Grupo de 

Certif icaciones e inspecciones SAS  

 

Proyecto auditado de manera presencial o 
documental (marque con una X) 

Presencial Documental Remoto 

X   

      

 

3.11.  ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

 

Si □  No X  

 

3.12.  ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 

o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del 

certif icado?:  

Si X  No □ NA □ 
 

Si aplica y fue verif icado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se 
verif icaron dichos requisitos: Modernización de alumbrado público en corredor vial Ibague- San 
Bernardo. 

 

3.13.  ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos 

que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 

construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  

 

Si X  No  □  

      

Decreto 183 de 2001 Concejo Municipal de Ibagué 

Acuerdo 001 de 2019 Consejo Directivo INFIBAGUE. 

Acuerdo 005 de 2021 Consejo Directivo INFIBAGUE. 
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3.14.  ¿Se evidencian cambios signif icativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, 

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 

certif icación, cambios en el alcance de la certif icación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

 

Si X  No □ 

  

En caso af irmativo, cuáles:  

 

Otorgamiento en ISO 45001 teniendo en cuenta que tenían certif icación en OHSAS 18001:2007 de la 

cual se venció el plazo para migración. 

 

Nueva planta temporal, inclusión en el acuerdo 005 de 2021 de la actividad de catastro  multipropósito, 

las cuales se encuentran en proceso de implementación.  

 

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 

de seguimiento? 

 

Si □  No X 

 

3.15.  ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

 

Si □  No □ NA X 

      

3.16.  Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos 

y servicios que hacen parte del alcance del certif icado? 

 
Si X No □ 

 

     ¿En caso af irmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios? 

 
Si X No □ 

 
En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte 
del alcance certif icado, relaciónelos en la siguiente tabla:  

 

Servicios y productos incluidos en el alcance que 
son proporcionados al cliente por un tercero en 
nombre de la organización auditada: 

Proveedor: 

Modernización del alumbrado público Internacional de Eléctricos 

Modernización del alumbrado público Unión temporal Iluminación Inf ibague 2019 

 

3.17.  ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

 

Si □  No X 
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3.18.  ¿Existen aspectos o resultados signif icativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certif icación?  

       Si X  No □  
 

Teniendo en cuenta el otorgamiento en ISO 45001:2018 dado el vencimiento de su certif icado en 
OHSAS 18001:2007, se incluirán en el programa del ciclo la verif icación de requisitos de esta norma.  
 

3.19.  ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identif icadas durante la auditoría?   

 

Si □  No X NA □ 

 

3.20.  ¿Aplica restauración para este servicio?   

 

Si X  No □ NA □ 

 

Teniendo en cuenta que los certif icados se encontraban próximos a vencerse con respecto a la fecha 

de ejecución de la presente auditoría, aplica restauración de los certif icados, esto fue aceptado por la 

Dirección de Operaciones de ICONTEC según comunicación del 27 de enero de 2022. 

 

3.21.  Se verif icó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron ef icaces.   

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue ef icaz la 
acción? 

Si/No 

1/3 6.2.1 ISO 14001. 
La organización no establece 

objetivos ambientales que tengan 
en cuenta sus requisitos legales. 
No se encontraron los objetivos 

ambientales que tengan en cuenta 
los requisitos legales que se han 
identif icado con relación a la fauna 

y f lora. 

Se evidenció el planteamiento y la 
medición de los objetivos 

ambientales dentro de los cuales 
se han considerado los requisitos 
legales aplicables a su gestión. Se 

evidencia el análisis de los 
resultados obtenidos en el año 
2021, los resultados fueron 

presentados y revisados por la 
Alta Dirección 

SI 

2/3 8.3.2 j) ISO 9001 
Al determinar las etapas y los 

controles para el diseño y 
desarrollo la organización no 
determinó la información 

documentada necesaria para 
demostrar que se han cumplido los 
requisitos de diseño y desarrollo. 

La planif icación del diseño y 
desarrollo del contrato 98 LP 12 

Se evidenció el uso de la 
documentación planif icada por la 

organización para el proyecto 
revisado Modernización de 
alumbrado público en corredor vial 

Ibague- San Bernardo. Se 
evidencia ajuste a los 
procedimientos aplicables para el 

diseño y desarrollo y la aplicación 
mediante el seguimiento a su 

SI 
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2018 del 26 de noviembre de 2018 

no determinó la documentación 
necesaria requerida por la 
institución para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de 
diseño, aunque se evidenciaron 
los controles ejercidos a los 

subcontratistas CELSA S.A.S. y 
HCR Ingenieros S.A.S., del 
respectivo contrato. 

contratista Internacional de 

eléctricos 

3/3 ISO 9001, ISO 14001. 9.2.2 a),  

9.2.2. 
La organización no mantiene un 
programa de auditoría que tenga 

en consideración la importancia de 
los procesos involucrados, los 
cambios que afecten a la 

organización y los resultados de 
auditorías previas. 
La organización no def inió un 

programa de auditoría para el año 
2020, que incluya los procesos de 
gestión del SIG, comunicaciones, 

gestión tecnológica, gestión 
documental, control disciplinario, 
control interno y gestión jurídica y 

los cambios y resultados de las 
auditorías previas de estos 
procesos. 

La organización ha desarrollado e 

implementado el 
PROCEDIMIENTO AUDIORIAS 
INTERNAS AL SIG PRO-SI-004,  

PROGRAMA ANUAL DE 
AUDITORIA VIGENCIA FOR-EI-
001 en la que se incluyeron la 

totalidad de procesos de la 
Entidad. 
 

Se evidenció el PLAN DE 
AUDITORIA FOR-SI-006, ciclo 
realizado en el mes de agosto de 

2021. La objetividad se aseguró 
mediante la elección de auditores 
que cumplen con criterios de 

competencia. La objetividad 
mediante la contratación de 
auditores independientes al 

proceso auditado. 
 
Se evidenció el INFORME DE 

AUDITORIA FOR-SI-010 V1, de 
todos los informes se detectaron 
20 no conformidades. 

 
Para el tratamiento de los 
hallazgos se evidencia el uso del 

formato ACCIONES 
CORRECTIVAS Y DE MEJORA 
FOR-SI-012, en las cuales se 

determinan no conformidades 
causas, correcciones y acciones 
correctivas. También se da uso a 

la herramienta INTEGRA. 

SI 

 

 

 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y ef icacia del sistema de gestión 

auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 
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4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.  
 

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
Los proyectos de desarrollo territorial tales como:  Complejo Cultural Panóptico y Sistema piloto de bicicletas, 
los cuales contribuyen al cumplimiento de misionalidad de Inf ibagué en lo corresponde a la promoción y 

desarrollo territorial.  
 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTO  

Las competencias del personal en las actividades del mantenimiento de alumbrado público lo cual permite 

asegurar el cumplimiento de los requisitos.  

 

Las campañas de INFI EN SU BARRIO, que se llevan a cabo periódicamente para atender y solucionar las 

necesidades de los usuarios de manera oportuna. 

 
El seguimiento que se lleva cabo trimestral a la gestión de riesgo de los procesos por parte de los lideres de 

gestión de riesgos, les permite identif icar desviaciones y tomar acciones para mejorar la gestión.  

 

La asignación de recursos para fortalecer la seguridad de la información en el instituto e implementar 

contingencias para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios  

 

La renovación tecnológica de los equipos de cómputo del instituto, el 90% de los equipos tienen menos de 

dos años. 

 

4.2 Oportunidades de mejora 

 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTO  

Fortalecer el control de las pinzas amperimétricas que se utilizan en las actividades de mantenimiento de 
alumbrado público que les permitan asegurar su conf iabilidad cuando se utilizan.   
 

GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
Fortalecer el control a través de la interventoría para asegurar el acceso a los registros que soportan todo 
el control en SST y ambiente a los contratistas de los proyectos que les permita asegurar el cumplimiento 

de los requisitos.  
 
LOS PROCESOS AUDITADOS  

Fortalecer la def inición de indicadores que les permitan medir la gestión y no solo el cumplimiento de 
actividades def inidas en el hacer de los mismos, que les permitan el mejoramiento de los mismos.  
 

ATENCIÓN AL USUARIO  
Considerar en la medición del indicador “Cumplimiento de PQRS” medir el grado de cumplimiento de los 
tiempos establecidos de 15 días hábiles, les permitirá identif icar desviaciones y tendencias de manera 

oportuna para la toma de acciones. 
 
Fortalecer el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores de gestión, que les permita identif icar 

las causas de incumplimiento o cumplimiento de la meta para la toma de acciones y replica de las acciones 
ef icaces implementadas a otros procesos en caso que aplique.  
 

Continuar trabajando en la identif icación de riesgos que podrían afectar la capacidad del proceso para el 
logro de los objetivos propuestos y resultados esperados.  
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La oportunidad en la toma de acciones para mejorar la satisfacción de los clientes a partir de los resultados 
obtenidos en la encuesta de satisfacción. 
 

GESTION DE OPERACIONES FINANCIERAS 
Buscar indicadores que midan la gestión y capacidad del proceso para el logro de los objetivos propuestos 
y resultados esperados por la alta dirección. 

 
GESTION COMERCIAL 
Buscar indicadores que midan la gestión y capacidad del proceso para el logro de los objetivos propuestos 

y resultados esperados por la alta dirección. 
 
Fortalecer el plan comercial, teniendo en cuenta las estrategias enfocadas a precio, producto, publicidad y 

plaza, que les permita alcanzar los objetivos propuestos. 
 
RIESGOS 

Tener en cuenta los resultados del análisis de contexto externo del factor ambiental y los aspectos 
ambientales signif icativos para la identif icación de riesgos ambientales.  
 

Asegurar que los líderes de procesos calif iquen la probabilidad y el impacto de los riesgos teniendo en 
cuenta la data e información generada en el proceso vs los criterios def inidos por la organización.  
 

Mayor empoderamiento a los lideres de procesos en la aplicación de la metodología de gestión de riesgos 
en la valoración de los controles existentes, la implementación de acciones nuevas y la determinación del 
riesgo residual con tratamiento. 

 
GESTION FINANCIERA 
Considerar la revisión del indicador “ingresos totales vs gastos totales”, el cual miden el total de ingresos vs 

el total de los gastos administrativo y gastos operativos, descontando los gastos de inversión, la meta es del 
100%, este indicador dif ícilmente va dar 100%, siempre va dar por encima del 100%. Fortalecer su análisis. 
 

Conviene que se revise el objetivo y el contenido del MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTA L 
MAN-SI-100 V06 con respecto al MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION “INTEGRA” MAN-
SI-001 V3 con el f in de evitar que se repiten requisitos que al modif icar uno no se cambia en el otro, evitando 

la duplicidad. 
 

Inspecciones trimestrales a las redes hidráulicas para adelantar el mantenimiento preventivo o correctivo 

según corresponda, fortalecer diligenciamiento de formatos. 

 

Evaluar la autorización de la solicitud de préstamo documentos en el proceso de gestión documental, lo 

cual va a asegurar que la información de los procesos entregada al personal con la autorización pertinente.  

 

Determinar en procedimiento plazos para devolución de archivos, hacer un barrido de aquellos que no han 

sido devueltos y que tienen varios meses de a ver sido prestados al usuario, esto con el f in de evitar la 

pérdida no intencionada de la información. 

 

 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 
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5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
      

Principales quejas 

o reclamaciones 
recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

PQRS 2021: 3755 
RECLAMACIONES

: 53 
QUEJAS: 27 

Grupo de Plazas de Mercado es la 
dependencia que más Quejas se recibieron 

con un total de 14, debido por la intolerancia 
entre adjudicatarios de los puestos de las 
plazas. 

Dirección Administrativa con 24 Reclamos 
como la dependencia que más recibió, por 
causa de las convocatorias al concurso para 

el personal de planta temporal del Instituto, 
igualmente la segunda dependencia que más 
Reclamos recibió para el año 2021 fue la 

Dirección Financiera por causa de 
desacuerdo en el cobro de Alumbrado 
Público 

Los requerimientos se 
tratan de acuerdo a la 

respectiva solicitud.  
 
Por parte del cliente: 

Alcaldía, no se ha 
recibido ninguna queja o 
reclamación. 

      

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 45001. 
 

No se han presentado. 
           

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000  

 
No aplica.  
           

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados:  
 

No se han presentado accidentes ambientales. 
 
Accidentes laborales  

 
2020: 5 accidentes 
2021: 15 accidentes. 

 
Enfermedades laborales: 0. 
 

Los accidentes laborales son investigados mediante FURAT e INFORME DE INVESTIGACION DE 
INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO FOR-GH-121. 
 

Para la atención a emergencias las organización ha desarrollado los PLANES PARA LA PREVENCION, 
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PLA-GH-005 
      

5.1.5. En los casos que aplique verif icar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especif icados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión 

certif icado, relacionados con el alcance de certif icación que sean de conocimiento público. El auditor 
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verif icará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá 
brevemente cómo fueron atendidas. 
 

No se han presentado. 
      
5.1.6.  ¿Existen quejas de usuarios de la certif icación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
 
Si □  No X  

 
5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  

 
Si X  No □   
 

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado f rente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTION) 

 
Si X  No □. 
 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certif icación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  

 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento 2019 10 ISO 9001: 4.1; 4.2 b); 6.1.1; 9.1.1 
a) y b); 9.2.2 a); 8.4.3/8.4.2 d) 
ISO 14001: 4.1; 4.2 c); 6.1.1, 

9.1.3; 9.2.2; 6.1.2 a) y b); 8.1 
OHSAS 18001: 2(4.5.1); 4.5.5; 
4.3.1; 4.4.6; 4.5.3 

1ª de seguimiento del ciclo 2020 2 ISO 9001: 10.2.1 b) 

ISO 14001: 10.2 b) 
OHSAS 18001: 4.5.3.2 b), 4.3.3 

2ª de seguimiento del ciclo 2021 3 ISO 9001: 8.3.2 j); 9.2.2 a) 
ISO 14001: 6.2.1; 9.2.2 

OHSAS 18001: 4.5.5 

Renovación 2022 2 ISO 45001: 8.1.1 b), 10.2.1 c) 
ISO 9001:2015: 10.2 a-1 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 

ampliación) 

- - 

 
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certif icación?  

 
Si □ No X  
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  
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La organización ha desarrollado e implementado el PROCEDIMIENTO AUDIORIAS INTERNAS AL SIG 
PRO-SI-004, PROGRAMA  ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA FOR-EI-001 en la que se incluyeron la 

totalidad de procesos de la Entidad. 
 
Se evidenció el PLAN DE AUDITORIA FOR-SI-006, ciclo realizado en el mes de agosto de 2021. La 

objetividad se aseguró mediante la elección de auditores que cumplen con criterios de competencia. La 
objetividad mediante la contratación de auditores independientes al proceso auditado.  
 

Se evidenció el INFORME DE AUDITORIA FOR-SI-010 V1, de todos los informes se detectaron 20 no 
conformidades. 
 

Para el tratamiento de los hallazgos se evidencia el uso del formato ACCIONES CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA FOR-SI-012, en las cuales se determinan no conformidades causas, correcciones y acciones 
correctivas. También se da uso a la herramienta INTEGRA. 

 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 

Se evidenció que durante el año 2021 se realizó la revisión por la Dirección el 25 de noviembre de 2021, se 
evidencia los siguientes temas tratados: Revisión de Políticas, anterior revisión por la dirección, Cambios 
cuestiones internas y externas, Desempeño y ef icacia del SGI, Evaluación sat isfacción del cliente, 

Retroalimentación partes interesadas, Necesidades y expectativas de las partes interesadas, Quejas y 
reclamos, Grado de cumplimiento de los objetivos, desempeño de procesos y conformidad del producto y 
servicio, Inspecciones gerenciales y generales en SST y Ambiental, Accidentalidad y Enfermedades 

Laborales, Programas de gestión, Autoevaluación HSEQ, Resultados de auditorías, Estado de no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas desempeño proveedores externos, Cumplimiento 
legislación aplicable, Diagnóstico condiciones de salud, Ausentismo y morbilidad, Emergencias, 

Participación y consulta, ef icacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades, necesidad de recursos 
y Conclusiones. 
 

Se evidencia que en general la revisión por la dirección presenta un buen grado de análisis de las entradas 
establecidas por las normas, basándose en hechos, información y datos, lo que concluye con acciones para 
la mejora de los sistemas de gestión. 

 

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 

CERTIFICACIÓN 

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certif icación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 

 
Si X  No □  
 

La marca de certif icación es usada en la página web de la Entidad.  
 
Se le informa a la Organización que el logo de certif icación de ICONTEC para ISO 45001 y demás solo 

podrá ser usado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación E -GM-001, una vez 
ICONTEC notif ique of icialmente la decisión de otorgar el certif icado.  
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6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-
PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA 

CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN? 
 
Si X  No □ NA □.  

      
6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 

embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 

 
Si □  No □ NA X 
 

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certif icado (¿vigencia del certif icado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certif icación, alcance, etc.?  

 
       Si X  No □. 
 

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 

GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □  NO X 
 

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? SI □  NO X 
 

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI □  NO X 
 

En caso af irmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verif icación complementaria: NO APLICA 

 

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 

incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue ef icaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

    
 

 
 
 

https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
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8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007 

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certif icación del Sistema de Gestión para ISO 45001:2018 X  

Se recomienda mantener el alcance del certif icado o del Sistema de Gestión   

Se recomienda renovar el certif icado del Sistema de Gestión para ISO 9001:2015 y 
14001:2015 

X 
 

Se recomienda renovar anticipadamente el certif icado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certif icado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certif icado   

Se recomienda reactivar el certif icado   

Se recomienda actualizar el certif icado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certif icado del Sistema de Gestión   

Se recomienda restaurar el certif icado, una vez f inalice el proceso de renovación para ISO 

9001:2015 y 14001:2015 

X 
 

Se recomienda suspender el certif icado   

Se recomienda cancelar el certif icado   

Nombre del auditor líder:  
 

OSCAR GERARDO SANDOVAL GARCIA 
 

 
Fecha  

 

 
2022 

 
03 

 
22 

 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 
Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE 
GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE 
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique) 

X 

Anexo 2 
Información específ ica de esquemas de certif icación de sistema de gestión  

X 

Anexo 3 

Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   

Aceptación de la organización f irmada. 
Información de la conf irmación del cumplimiento de las condiciones para realizar 
auditoria con el apoyo de medios tecnológicos 

X 

X 
 

X 

Anexo 4 Información específ ica por condición de emergencia X 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) N/A 
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ANEXO 1 

 
PLAN DE AUDITORÍA 

 

EMPRESA:  
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE 
IBAGUE - 

INFIBAGUE 

Dirección del 
sitio:  Carrera 5 calle 60 ED CAMI Norte, Ibagué, Tolima, Colombia 

Representante 

de la 

organización:  

Luz Mery Trujillo Rivera 

Cargo: 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Correo 

electrónico  
asesor_planeacion@infibague.gov.co 

Alcance de la certificación:  

 

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. 

 

Alcance de la auditoría:  

 

Todos los procesos establecidos en el presenta plan para las actividades de 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. 

 

Criterios de 

Auditoría  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 + la documentación del 
Sistema de Gestión 

AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS PARCIALMENTE 

REMOTA 

Tipo de auditoría: 

X  Inicial u otorgamiento para ISO 45001              Seguimiento      X Renovación para ISO 

9001 y 14001            Ampliación                      Reducción               Reactivación                        

 Extraordinaria                                 Actualización / Migración  

mailto:asesor_planeacion@infibague.gov.co
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Modalidad:  Auditoría en sitio            X Auditoria parcialmente remota           Auditoría 

totalmente remota 

Aplica toma de muestra por 

multisitio: 
 Si              X No  

Existen actividades/procesos 
que requieran ser auditadas 

en turno nocturno:  

 Si 

X No 
  

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión 

de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las 

personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así 

mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo 

de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido 

para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por 

favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de 

protección personal necesarios para el equipo auditor. 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, 

por parte del equipo auditor de ICONTEC.  

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

Los objetivos de la auditoría son: 

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de 
sistema de gestión. 

• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización 
cumple los requisitos legales,  reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del 
sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede 
tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos 
especificados.   

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 
 

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA 

CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 
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Auditor 

Líder:  

OSCAR GERARDO 

SANDOVAL GARCIA 

(OGS) 

Correo 

electrónico 

osandoval@icontec.net 

3165610676 

Auditor: 

MARIA DEL CARMEN 

BERNAL MATEUS (MCB) 

3134314228 

Auditor 

HELBERTH MAURICIO RAMIREZ 

PACHECO (HMR) 

3216391652 

 

MT – auditoría por medios remotos 

AS – auditoría en sitio 

Fecha/ 

Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 

inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 
finalización 

de la 

actividad 

de 

auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

2022-

02-21 
7:45 8:00 

MT 
Prueba 

conexión 
remota 

OGS 

HMR 

MCB 

GERENTE GENERAL  

Paola Arbeláez Arenas 

gerente@infibague.gov.co 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

asesor_planeacio@infibague.gov.co 

DIRECTOR OPERATIVO 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

SECRETARIO GENERAL 

Felipe Roberto La Rota García 

secretaria_general@infibague.gov.co 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Anny Paola Garzón Gutiérrez 

sst@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

mailto:osandoval@icontec.net
mailto:gerente@infibague.gov.co
mailto:asesor_planeacio@infibague.gov.co
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Lina María Acosta  

Limacomo2679@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Luis Rincón Sánchez 

lers1206@gmail.com 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Wilson  Rodríguez 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gloria Ruiz 

ruizg6444@gmail.com 

CONTRATISTA 

Sonia Milena Cruz Franco 

Somi.cruz@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Luis Enrique Ascencio 

luis.ascencio@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Jhon E Molina 

johnmolinaing@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Yor  Fredy Olaya Pava  

Grupo_plazas@infibague.gov.co 

mailto:Limacomo2679@hotmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:lers1206@gmail.com
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:ruizg6444@gmail.com
mailto:Somi.cruz@gmail.com
mailto:luis.ascencio@infibague.gov.co
mailto:johnmolinaing@gmail.com
mailto:Grupo_plazas@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

COORDIADOR OPERATIVO 

Elkin Monroy 

elkinrodrigo977@gmail.com 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

CONTRATISTA 

Laura Daniela Delgado M 

Lauradelgadom1129@gmail.com  

CONTRATISTA 

Nelson Fernando Hurtado 

hurtadodragon@gmail.com 

JEFE OFICINA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 

Hanner Machado Rojas 

gestion_riesgo@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Patricia Mendieta 

profesionalriesgoinfibague@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

María Fernanda Barbosa 

tecnicoriesgoinfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Joan Castro 

joanstevencastro@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nathalia Julieth Ortegon Diaz 

comunicaciones@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

John Carlos Aguilar 

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Juan Sebastián Grajales  

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Fabián González 

mailto:elkinrodrigo977@gmail.com
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
mailto:Lauradelgadom1129@gmail.com
mailto:hurtadodragon@gmail.com
mailto:gestion_riesgo@infibague.gov.co
mailto:profesionalriesgoinfibague@gmail.com
mailto:tecnicoriesgoinfibague@gmail.com
mailto:joanstevencastro@gmail.com
mailto:comunicaciones@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

 john.aguilar@infibague.gov.co 

DIRECTOR FINANICERO 

Cristian Camilo Carbonell Palacio 

director_financiera@infibague.gov.co 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Luz Angélica Carvajal Franco 

presupuesto.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Nancy Veloza 

Nancy.veloza@infibague.gov.co 

TESORERO 

Hanley Jovanni Patiño Arana 

tesoreria@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Rubén Ulises Murillo Rivera 

facturacion@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Pinilla Ruiz 

adrypinilla@yahoo.es 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Sandra Patricia Delgado Montealegre 

facturacion@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Angélica María Ávila Laguna 

anyelik24@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Miguel Ángel Tique Posada 

migueltiqueposada@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATA DE LA TESORERIA 

Yaneth Roció Galeano Mina 

yanethrgaleano@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Sandra Carolina León Hernández 

carolinaleoninfibague@gmail.com 

Wilson Sossa Bautista 

mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:director_financiera@infibague.gov.co
mailto:presupuesto.infibague@gmail.com
mailto:Nancy.veloza@infibague.gov.co
mailto:tesoreria@infibague.gov.co
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:adrypinilla@yahoo.es
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:anyelik24@hotmail.com
mailto:migueltiqueposada@gmail.com
mailto:yanethrgaleano@hotmail.com
mailto:carolinaleoninfibague@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

wilsonsosa70@hotmail.com 

Andrés Felipe Góngora Sanchez 

andresfe1305@hotmail.com 

Ana Paola Cacais Torres 

apcacais@hotmail.com 

Jose Lidernan Gil Rodriguez 

joselider28@hotmail.com 

Jorgue Enrique Pinzon Salsedo 

pinzonimpuestos@hotmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Bernal Rodríguez 

linambr2@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

leidy.cardozom@outlook.com 

ALMACENISTA 

Ángela Patricia valdeblanquez 

almacen1@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gustavo Salcedo 

almacen1@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nayibe Rojas 

almacen1@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lorena Ortiz 

archivo@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Luz Marina Garzón 

mailto:wilsonsosa70@hotmail.com
mailto:andresfe1305@hotmail.com
mailto:apcacais@hotmail.com
mailto:joselider28@hotmail.com
mailto:pinzonimpuestos@hotmail.com
mailto:linambr2@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:archivo@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

luzmarinagarzonrojas523@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

leidy.cardozom@outlook.com 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Josue Rojas Guerrero 

control_interno@infibague.gov.co 

Auxiliar Administrativa 

Fanny Castro 

famaju.01@hotmail.com 

JEFE OFICINA CONTROL UNICO DISCIPLINARIO 

Darwin Aguirre Hernandez 

control_disciplinario@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nini Johanna Nuñez Gonzalez 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Ines Lamprea Arroyo 

Lilamprea@gmail.com 

 08:00 8:30 

 

MT (HMR) 

Reunión de 

apertura  

OGS 

HMR 

MCB 

GERENTE GENERAL  

Paola Arbeláez Arenas 

gerente@infibague.gov.co 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

asesor_planeacio@infibague.gov.co 

DIRECTOR OPERATIVO 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

SECRETARIO GENERAL 

mailto:luzmarinagarzonrojas523@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:control_interno@infibague.gov.co
mailto:famaju.01@hotmail.com
mailto:control_disciplinario@infibague.gov.co
mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:Lilamprea@gmail.com
mailto:gerente@infibague.gov.co
mailto:asesor_planeacio@infibague.gov.co
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Felipe Roberto La Rota García 

secretaria_general@infibague.gov.co 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

JEFE OFICINA GESTION INTEGRAL DE 

RIESGO 

Hanner Machado Rojas 

gestion_riesgo@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Anny Paola Garzón Gutiérrez 

sst@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Acosta  

Limacomo2679@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Luis Rincón Sánchez 

lers1206@gmail.com 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:gestion_riesgo@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:Limacomo2679@hotmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:lers1206@gmail.com
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Wilson  Rodríguez 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gloria Ruiz 

ruizg6444@gmail.com 

CONTRATISTA 

Sonia Milena Cruz Franco 

Somi.cruz@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Luis Enrique Ascencio 

luis.ascencio@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Jhon E Molina 

johnmolinaing@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Yor  Fredy Olaya Pava  

Grupo_plazas@infibague.gov.co 

COORDIADOR OPERATIVO 

Elkin Monroy 

elkinrodrigo977@gmail.com 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

CONTRATISTA 

Laura Daniela Delgado M 

Lauradelgadom1129@gmail.com  

CONTRATISTA 

Nelson Fernando Hurtado 

hurtadodragon@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Patricia Mendieta 

profesionalriesgoinfibague@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

María Fernanda Barbosa 

mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:ruizg6444@gmail.com
mailto:Somi.cruz@gmail.com
mailto:luis.ascencio@infibague.gov.co
mailto:johnmolinaing@gmail.com
mailto:Grupo_plazas@infibague.gov.co
mailto:elkinrodrigo977@gmail.com
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
mailto:Lauradelgadom1129@gmail.com
mailto:hurtadodragon@gmail.com
mailto:profesionalriesgoinfibague@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

tecnicoriesgoinfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Joan Castro 

joanstevencastro@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nathalia Julieth Ortegon Diaz 

comunicaciones@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

John Carlos Aguilar 

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Juan Sebastián Grajales  

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Fabián González 

 john.aguilar@infibague.gov.co 

DIRECTOR FINANICERO 

Cristian Camilo Carbonell Palacio 

director_financiera@infibague.gov.co 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Luz Angélica Carvajal Franco 

presupuesto.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Nancy Veloza 

Nancy.veloza@infibague.gov.co 

TESORERO 

Hanley Jovanni Patiño Arana 

tesoreria@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Rubén Ulises Murillo Rivera 

facturacion@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Pinilla Ruiz 

adrypinilla@yahoo.es 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

mailto:tecnicoriesgoinfibague@gmail.com
mailto:joanstevencastro@gmail.com
mailto:comunicaciones@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:director_financiera@infibague.gov.co
mailto:presupuesto.infibague@gmail.com
mailto:Nancy.veloza@infibague.gov.co
mailto:tesoreria@infibague.gov.co
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:adrypinilla@yahoo.es
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Sandra Patricia Delgado Montealegre 

facturacion@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Angélica María Ávila Laguna 

anyelik24@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Miguel Ángel Tique Posada 

migueltiqueposada@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATA DE LA TESORERIA 

Yaneth Roció Galeano Mina 

yanethrgaleano@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Sandra Carolina León Hernández 

carolinaleoninfibague@gmail.com 

Wilson Sossa Bautista 

wilsonsosa70@hotmail.com 

Andrés Felipe Góngora Sanchez 

andresfe1305@hotmail.com 

Ana Paola Cacais Torres 

apcacais@hotmail.com 

Jose Lidernan Gil Rodriguez 

joselider28@hotmail.com 

Jorgue Enrique Pinzon Salsedo 

pinzonimpuestos@hotmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Bernal Rodríguez 

linambr2@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:anyelik24@hotmail.com
mailto:migueltiqueposada@gmail.com
mailto:yanethrgaleano@hotmail.com
mailto:carolinaleoninfibague@gmail.com
mailto:wilsonsosa70@hotmail.com
mailto:andresfe1305@hotmail.com
mailto:apcacais@hotmail.com
mailto:joselider28@hotmail.com
mailto:pinzonimpuestos@hotmail.com
mailto:linambr2@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

leidy.cardozom@outlook.com 

ALMACENISTA 

Ángela Patricia valdeblanquez 

almacen1@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gustavo Salcedo 

almacen1@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nayibe Rojas 

almacen1@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lorena Ortiz 

archivo@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Luz Marina Garzón 

luzmarinagarzonrojas523@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

leidy.cardozom@outlook.com 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Josue Rojas Guerrero 

control_interno@infibague.gov.co 

Auxiliar Administrativa 

Fanny Castro 

famaju.01@hotmail.com 

JEFE OFICINA CONTROL UNICO DISCIPLINARIO 

Darwin Aguirre Hernandez 

control_disciplinario@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:archivo@infibague.gov.co
mailto:luzmarinagarzonrojas523@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:control_interno@infibague.gov.co
mailto:famaju.01@hotmail.com
mailto:control_disciplinario@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Nini Johanna Nuñez Gonzalez 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Ines Lamprea Arroyo 

Lilamprea@gmail.com 

 8:30 16:30 

AS 

Gestión del 

SIG 

Recorrido por 

las 

instalaciones 
ISO 9001: 6.2, 6.3, 
7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 

7.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 
9.1.3, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3 
ISO 14001: 6.1.2, 

6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 
8.1, 8.2, 9.1.1, 

9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 
10.1 
ISO 45001: 8.1, 8.2 

OGS 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

asesor_planeacio@infibague.gov.co 

DIRECTOR OPERATIVO 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Anny Paola Garzón Gutiérrez 

sst@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Acosta  

Limacomo2679@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Luis Rincón Sánchez 

lers1206@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:Lilamprea@gmail.com
mailto:asesor_planeacio@infibague.gov.co
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:Limacomo2679@hotmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:lers1206@gmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Nini Johanna Núñez González 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Inés Lamprea Arroyo 

lilamprea@gmail.com 

CONTRATISTA 

Elber pinto pinto 

pinto.epp54@gmail.com 

CONTRATISTA 

Sonia Milena Cruz Franco 

Somi.cruz@gmail.com 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

 8:30 16:30 

AS  

Gestión 

integral de 

proyectos 
ISO 9001: 5.2.2, 

5.3, 6.1, 7.1.2, 
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 
7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 
8.2.4, 8.3, 8.5.1, 

8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 
8.5.5, 8.6, 8.7 
ISO 14001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10, 

ISO 45001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10 

MCB 

DIRECTOR OPERATIVO ACTIVIDADES 

TRANSITORIAS 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Luis Enrique Ascencio 

luis.ascencio@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Jhon E Molina 

johnmolinaing@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina Maria Acosta 

limacomo2679@hotmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Yor Fredy Olaya Pava  

Grupo_plazas@infibague.gov.co 
COORDIADOR OPERATIVO 

Elkin Monroy 

elkinrodrigo977@gmail.com 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

CONTRATISTA 

Laura Daniela Delgado M 

mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:lilamprea@gmail.com
mailto:pinto.epp54@gmail.com
mailto:Somi.cruz@gmail.com
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
mailto:luis.ascencio@infibague.gov.co
mailto:johnmolinaing@gmail.com
mailto:limacomo2679@hotmail.com
mailto:Grupo_plazas@infibague.gov.co
mailto:elkinrodrigo977@gmail.com
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Lauradelgadom1129@gmail.com  

CONTRATISTA 

Nelson Fernando Hurtado 

hurtadodragon@gmail.com 

 8:30 11:00 

MT 
Atención al 

ciudadano 
ISO 9001: 5.2.2, 
5.3, 6.1, 7.1.2, 

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 
7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 
8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.6, 8.7 
ISO 14001: 4.3, 
5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 
8.1, 8.2, 9.1, 10,  

ISO 45001: 4.3, 
5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 
8.1, 8.2, 9.1, 10 

HMR 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Wilson  Rodríguez 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gloria Ruiz 

ruizg6444@gmail.com 

 11:00 13:00 

MT  

Gestión 

operaciones 

financieras 
ISO 9001: 5.2.2, 

5.3, 6.1, 7.1.2, 
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 
7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 
8.2.4, 8.3, 8.5.1, 

8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 
8.5.5, 8.6, 8.7 
ISO 14001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10, 

ISO 45001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10 

MHR 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

 13:00 14:00 Receso 

OGS 

MCB 

MHR 

 

mailto:Lauradelgadom1129@gmail.com
mailto:hurtadodragon@gmail.com
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:ruizg6444@gmail.com
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

 14:00 16:30 

MT  

Gestión 

comercial 
ISO 9001: 5.2.2, 
5.3, 6.1, 7.1.2, 
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 

7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 
8.2, 8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 
8.6, 8.7 

ISO 14001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10, 

ISO 45001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10 

HMR 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

 16:30 17:00 Balance día 1 

MCB 

MHR 

OGS 

 

2022-

02-22 
7:45 8:00 

Prueba 

conexión 

remota 

HMR  

 08:00 16:30 

AS 

Gestión 

Humana y 

SST 
ISO 9001: 7.1.1, 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 

7.2, 7.3, 7.4, 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.5.3,  

ISO 14001: 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 

ISO 45001: 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 8.1.4, 

6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 

6.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 

7.5.3, 8.2, 9.1.1, 

9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 

10.1, 10.2, 10.3 

OGS 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Anny Paola Garzón Gutiérrez 

sst@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Alex Mauricio Tafur  

alex.tafur@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Elber pinto pinto 

pinto.epp54@gmail.com 

CONTRATISTA 

mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:pinto.epp54@gmail.com


 

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 04 

 
Página 32 de 56 

 

      
 

Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Sonia Milena Cruz Franco 

Somi.cruz@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Inés Lamprea Arroyo 

lilamprea@gmail.com 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

asesor_planeacio@infibague.gov.co 

 8:00 12:00 

AS  

Gestión 

promoción del 

desarrollo 

territorial 
ISO 9001: 5.2.2, 
5.3, 6.1, 7.1.2, 

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 
7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 
8.2.4, 8.3, 8.5.1, 
8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 

8.5.5, 8.6, 8.7 
ISO 14001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10,  

ISO 45001: 4.3, 

5.2, 5.3, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 9.1, 10 

MCB 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

 8:00 10:00 

MT  

Gestión 

integral de 

riegos 
ISO 9001: 6.1 
ISO 14001: 6.1 
ISO 45001: 6.1 

MHR 

JEFE OFICINA GESTION INTEGRAL DE 

RIESGO 

Hanner Machado Rojas 

gestion_riesgo@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Patricia Mendieta 

profesionalriesgoinfibague@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

María Fernanda Barbosa 

tecnicoriesgoinfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Joan Castro 

joanstevencastro@gmail.com 

 10:00 12:00 MT  MHR PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

mailto:Somi.cruz@gmail.com
mailto:lilamprea@gmail.com
mailto:asesor_planeacio@infibague.gov.co
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
mailto:gestion_riesgo@infibague.gov.co
mailto:profesionalriesgoinfibague@gmail.com
mailto:tecnicoriesgoinfibague@gmail.com
mailto:joanstevencastro@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Gestión 

comunicación 

e información 
ISO 9001: 7.4 
ISO 14001 
7.4, 7.4 

Nathalia Julieth Ortegon Diaz 

comunicaciones@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

 12:00 13:00 Receso   

 13:00 15:00 

AS 

Gestión 

recursos 

físicos 
ISO 9001: 7.1 

ISO 14001: 7.1 

ISO 45001: 7.1 

MCB 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

ALMACENISTA 

Ángela Patricia valdeblanquez 

almacen1@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gustavo Salcedo 

almacen1@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nayibe Rojas 

almacen1@infibague.gov.co 

 13:00 15:00 

MT  

Gestión de 

TICs 
ISO 9001: 7.1 

ISO 14001: 7.1, 
ISO 45001: 7.1 

MHR 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

John Carlos Aguilar 

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Juan Sebastián Grajales  

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Fabián González 

 john.aguilar@infibague.gov.co 

 15:00 16:30 

AS 

Gestión 

Jurídica 
ISO 9001: 6.1,  

ISO 14001: 6.1,  

ISO 45001: 6.1 

MCB 

SECRETARIO GENERAL 

Felipe Roberto La Rota Garcia 

secretaria_general@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Bernal Rodríguez 

linambr2@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

mailto:comunicaciones@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:linambr2@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

Cédula:38.878.792 Buga  

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

cédula: 1110564959 de Ibagué-Tolima 

leidy.cardozom@outlook.com 

 15:00 16:30 

MT  

Gestión 

financiera 
ISO 9001: 7.1 

ISO 14001: 7.1 

ISO 45001: 7.1 

MHR 

DIRECTOR FINANICERO 

Cristian Camilo Carbonell Palacio 

director_financiera@infibague.gov.co 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Luz Angélica Carvajal Franco 

presupuesto.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Nancy Veloza 

Nancy.veloza@infibague.gov.co 

TESORERO 

Hanley Jovanni Patiño Arana 

tesoreria@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Rubén Ulises Murillo Rivera 
facturacion@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Pinilla Ruiz 

adrypinilla@yahoo.es 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Sandra Patricia Delgado Montealegre 
facturacion@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Angelica Maria Avila Laguna 

anyelik24@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Miguel Ángel Tique Posada 

migueltiqueposada@gmail.com 

mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:director_financiera@infibague.gov.co
mailto:presupuesto.infibague@gmail.com
mailto:Nancy.veloza@infibague.gov.co
mailto:tesoreria@infibague.gov.co
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:adrypinilla@yahoo.es
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:anyelik24@hotmail.com
mailto:migueltiqueposada@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

AUXILIAR ADMINISTRATA DE LA 

TESORERIA 

Yaneth Roció Galeano Mina 

yanethrgaleano@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Sandra Carolina León Hernández 

carolinaleoninfibague@gmail.com 

Wilson Sossa Bautista 

wilsonsosa70@hotmail.com 

Andrés Felipe Góngora Sanchez 

andresfe1305@hotmail.com 

Ana Paola Cacais Torres 

apcacais@hotmail.com 

Jose Lidernan Gil Rodriguez 

joselider28@hotmail.com 

Jorgue Enrique Pinzon Salsedo 

pinzonimpuestos@hotmail.com 

 16:30 17:00 Balance Día 2 

MCB 

RPH 

OGS 

 

2022-

02-23 
8:00 11:00 

AS 

Gestión 

contractual 
ISO 9001: 8.4.1, 

8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 

ISO 14001: 8.1, 

ISO 45001: 8.1.4 

OGS 

SECRETARIO GENERAL 

Felipe Roberto La Rota Garcia 

secretaria_general@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Bernal Rodríguez 

linambr2@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana Magaly rojas. 

Cédula:38.878.792 Buga  

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

cédula: 1110564959 de Ibagué-Tolima 

leidy.cardozom@outlook.com 

mailto:carolinaleoninfibague@gmail.com
mailto:wilsonsosa70@hotmail.com
mailto:andresfe1305@hotmail.com
mailto:apcacais@hotmail.com
mailto:joselider28@hotmail.com
mailto:PINZONIMPUESTOS@hotmail.com
mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:linambr2@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

 11:00 13:00 

AS 

Gestión 

Documental 
ISO 9001: 7.5,  

ISO 14001: 7.5,  

ISO 45001: 7.5 

OGS 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lorena Ortiz 

archivo@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Luz Marina Garzón 

luzmarinagarzonrojas523@gmail.com 

 13:00 14:00 Receso   

 14:00 16:30 

AS  

Evaluación 

Independiente 
ISO 9001: 9.2,  

ISO 14001: 9.2,  

ISO 45001: 9.2 

OGS 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL 

INTERNO 

Josue Rojas Guerrero 

control_interno@infibague.gov.co 

Auxiliar Administrativa 

Fanny Castro 

famaju.01@hotmail.com 

 16:30 17:00 
AS 

Balance día 3 
OGS  

2022-

02-24 
7:45 8:00 

AS  

Prueba 

conexión 

remota 

OGS  

 8:00 10:00 

AS  

Gestión 

control interno 

disciplinario 
ISO 9001: 7.2, 7.3, 

ISO 14001: 7.2, 7.3 

ISO 45001: 7.2, 7.3 

OGS 

JEFE OFICINA CONTROL UNICO 

DISCIPLINARIO 

Darwin Aguirre Hernandez 

control_disciplinario@infibague.gov.co 

SECRETARIO GENERAL 

Felipe Roberto La Rota García 

secretaria_general@infibague.gov.co 

 10:00 12:00 

AS  

Planeación y 

gestión 

Estratégica 

OGS 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

Asesor_planeacion@infibague.gov.co 

mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:archivo@infibague.gov.co
mailto:luzmarinagarzonrojas523@gmail.com
mailto:control_interno@infibague.gov.co
mailto:famaju.01@hotmail.com
mailto:control_disciplinario@infibague.gov.co
mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:Asesor_planeacion@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

ISO 9001: 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.3, 6.1, 9.3 

ISO 14001: 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 

5.2, 5.3, 6.1.1, 

6.1.4, 9.3,  

ISO 45001: 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 

5.2, 5.3, 6.1.1, 

6.1.4, 9.3 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Luis Rincon Sanchez 

lers1206@gmail.com 

CONTRATISTA 

Nini Johanna Nuñez Gonzalez 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Ines Lamprea Arroyo 

Lilamprea@gmail.com 

 12:00 13:00 Receso   

 13:00 14:00 

AS 

Revisión 

temas 

pendientes 

Cierre NC 

anterior visita 

Verificación 

uso del logo 

OGS 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

Asesor_planeacion@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

DIRECTOR OPERATIVO 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Acosta  

Limacomo2679@hotmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Luis Enrique Ascencio 

luis.ascencio@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Josue Rojas Guerrero 

control_interno@infibague.gov.co 

Auxiliar Administrativa 

mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:lers1206@gmail.com
mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:Lilamprea@gmail.com
mailto:Asesor_planeacion@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
mailto:Limacomo2679@hotmail.com
mailto:luis.ascencio@infibague.gov.co
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
mailto:control_interno@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Fanny Castro 

famaju.01@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Nini Johanna Nuñez Gonzalez 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

 14:00 16:00 

AS  

Preparación 

informe de 

auditoría 

OGS Auditor líder y equipo auditor 

 16:00 17:00 

AS 

Reunión de 

cierre 

OGS 

GERENTE GENERAL  

Paola Arbeláez Arenas 

gerente@infibague.gov.co 

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Luz Mery Trujillo Rivera 

asesor_planeacio@infibague.gov.co 

DIRECTOR OPERATIVO 

Fabián Alfonso Tinoco Camargo 

gerencia_proyectos@infibague.gov.co 

SECRETARIO GENERAL 

Felipe Roberto La Rota García 

secretaria_general@infibague.gov.co 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Juan Arturo Gutiérrez 

direccion_administrativa@infibague.gov.co 

JEFE OFICINA GESTION INTEGRAL DE 

RIESGO 

Hanner Machado Rojas 

gestion_riesgo@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Mariela Rodríguez Uribe 

grupo_gestion_hd@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Andrés Lamprea Arroyo 

Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Anny Paola Garzón Gutiérrez 

mailto:famaju.01@hotmail.com
mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:gerente@infibague.gov.co
mailto:asesor_planeacio@infibague.gov.co
mailto:gerencia_proyectos@infibague.gov.co
mailto:secretaria_general@infibague.gov.co
mailto:direccion_administrativa@infibague.gov.co
mailto:gestion_riesgo@infibague.gov.co
mailto:grupo_gestion_hd@infibague.gov.co
mailto:Profesionalplaneacion.infibague@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

sst@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Acosta  

Limacomo2679@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Johanna Lucia Ortiz López 

sst@infibague.gov.co 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Luis Rincón Sánchez 

lers1206@gmail.com 

DIRECTOR FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Darío Salazar 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Daniel Basto 

profesional_proyectos@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Laura Urrego 

grupo_otorgamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Wilson  Rodríguez 

direccion_financiamiento@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gloria Ruiz 

ruizg6444@gmail.com 

CONTRATISTA 

Sonia Milena Cruz Franco 

Somi.cruz@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Luis Enrique Ascencio 

luis.ascencio@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Jhon E Molina 

johnmolinaing@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:Limacomo2679@hotmail.com
mailto:sst@infibague.gov.co
mailto:lers1206@gmail.com
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:profesional_proyectos@infibague.gov.co
mailto:grupo_otorgamiento@infibague.gov.co
mailto:direccion_financiamiento@infibague.gov.co
mailto:ruizg6444@gmail.com
mailto:Somi.cruz@gmail.com
mailto:luis.ascencio@infibague.gov.co
mailto:johnmolinaing@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Yor  Fredy Olaya Pava  

Grupo_plazas@infibague.gov.co 

COORDIADOR OPERATIVO 

Elkin Monroy 

elkinrodrigo977@gmail.com 

CONTRATISTA 

Jonathan Carlosama 

jonathancarlosama1608@gmail.com 

CONTRATISTA 

Laura Daniela Delgado M 

Lauradelgadom1129@gmail.com  

CONTRATISTA 

Nelson Fernando Hurtado 

hurtadodragon@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Patricia Mendieta 

profesionalriesgoinfibague@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

María Fernanda Barbosa 

tecnicoriesgoinfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Joan Castro 

joanstevencastro@gmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nathalia Julieth Ortegon Diaz 

comunicaciones@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

John Carlos Aguilar 

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Juan Sebastián Grajales  

john.aguilar@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Fabián González 

 john.aguilar@infibague.gov.co 

mailto:Grupo_plazas@infibague.gov.co
mailto:elkinrodrigo977@gmail.com
mailto:jonathancarlosama1608@gmail.com
mailto:Lauradelgadom1129@gmail.com
mailto:hurtadodragon@gmail.com
mailto:profesionalriesgoinfibague@gmail.com
mailto:tecnicoriesgoinfibague@gmail.com
mailto:joanstevencastro@gmail.com
mailto:comunicaciones@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
mailto:john.aguilar@infibague.gov.co
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

DIRECTOR FINANICERO 

Cristian Camilo Carbonell Palacio 

director_financiera@infibague.gov.co 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Luz Angélica Carvajal Franco 

presupuesto.infibague@gmail.com 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Nancy Veloza 

Nancy.veloza@infibague.gov.co 

TESORERO 

Hanley Jovanni Patiño Arana 

tesoreria@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Rubén Ulises Murillo Rivera 

facturacion@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Adriana Pinilla Ruiz 

adrypinilla@yahoo.es 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Sandra Patricia Delgado Montealegre 

facturacion@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Angélica María Ávila Laguna 

anyelik24@hotmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Miguel Ángel Tique Posada 

migueltiqueposada@gmail.com 

AUXILIAR ADMINISTRATA DE LA TESORERIA 

Yaneth Roció Galeano Mina 

yanethrgaleano@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Sandra Carolina León Hernández 

carolinaleoninfibague@gmail.com 

Wilson Sossa Bautista 

wilsonsosa70@hotmail.com 

mailto:director_financiera@infibague.gov.co
mailto:presupuesto.infibague@gmail.com
mailto:Nancy.veloza@infibague.gov.co
mailto:tesoreria@infibague.gov.co
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:adrypinilla@yahoo.es
mailto:facturacion@infibague.gov.co
mailto:anyelik24@hotmail.com
mailto:migueltiqueposada@gmail.com
mailto:yanethrgaleano@hotmail.com
mailto:carolinaleoninfibague@gmail.com
mailto:wilsonsosa70@hotmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Andrés Felipe Góngora Sanchez 

andresfe1305@hotmail.com 

Ana Paola Cacais Torres 

apcacais@hotmail.com 

Jose Lidernan Gil Rodriguez 

joselider28@hotmail.com 

Jorgue Enrique Pinzon Salsedo 

pinzonimpuestos@hotmail.com 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lina María Bernal Rodríguez 

linambr2@gmail.com 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

leidy.cardozom@outlook.com 

ALMACENISTA 

Ángela Patricia valdeblanquez 

almacen1@infibague.gov.co 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Gustavo Salcedo 

almacen1@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nayibe Rojas 

almacen1@infibague.gov.co 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Lorena Ortiz 

archivo@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Luz Marina Garzón 

luzmarinagarzonrojas523@gmail.com 

mailto:andresfe1305@hotmail.com
mailto:apcacais@hotmail.com
mailto:joselider28@hotmail.com
mailto:pinzonimpuestos@hotmail.com
mailto:linambr2@gmail.com
mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:almacen1@infibague.gov.co
mailto:archivo@infibague.gov.co
mailto:luzmarinagarzonrojas523@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Luz Ángela Peña Olarte   

lucecitapena@hotmail.com  

CONTRATISTA 

Diana magaly rojas. 

dianamagaly@hotmail.com 

CONTRATISTA 

Leidy Carolina Cardozo Medellin 

leidy.cardozom@outlook.com 

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Josue Rojas Guerrero 

control_interno@infibague.gov.co 

Auxiliar Administrativa 

Fanny Castro 

famaju.01@hotmail.com 

JEFE OFICINA CONTROL UNICO DISCIPLINARIO 

Darwin Aguirre Hernandez 

control_disciplinario@infibague.gov.co 

CONTRATISTA 

Nini Johanna Nuñez Gonzalez 

ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com 

CONTRATISTA 

Liliana Ines Lamprea Arroyo 

Lilamprea@gmail.com 

Observaciones:  

En todos los procesos serán verificados los requisitos 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.3, 

9.1.3, 5.2, 5.3, 6.1.4, 7.1, 7.3, 7.4.2, 7.5.3, 9.1.1, 5.2, 5.3, 6.1.4, 7.1, 7.3, 7.4.2, 7.5.3, 9.1.1 

“Por razones de seguridad y atendiendo la emergencia sanitaria, se realizará la auditoría por medio 

de la herramienta seleccionada, conservando la seguridad y confidencialidad de la información y 

la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la auditoría de 

renovación de ISO 9001 e ISO 14001 y otorgamiento de ISO 45001. En los casos en que el cliente 

no se encuentre de acuerdo debe informarlo por escrito al auditor líder. 

Los auditores que estarán via conexión remota tienen la potestad de solicitar realizar recorridos 

por las instalaciones, para lo cual se debe disponer de herramientas que faciliten este tipo de 

comunicación, en especial teniendo en cuenta que el proceso de gestión de operaciones se 

realizará de manera remota. 

mailto:lucecitapena@hotmail.com
mailto:dianamagaly@hotmail.com
mailto:leidy.cardozom@outlook.com
mailto:control_interno@infibague.gov.co
mailto:famaju.01@hotmail.com
mailto:control_disciplinario@infibague.gov.co
mailto:ingjohannaplaneacioninfibague@gmail.com
mailto:Lilamprea@gmail.com
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Fecha/ 
Sitio 

(si hay 

más 

de 

uno) 

Hora de 
inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / 

REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que serán entrevistadas en la 

auditoría) 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina 

o sala, así  como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.  

 
 

Fecha de emisión del plan de 

auditoría: 
2022-02-14 
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ANEXO 2 

 
 
 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE 
GESTIÓN 
 
                    

  

TRAZABILIDAD PARA PROYECTOS DE LOS SECTORES IAF 25, 28 y 34 

(Relacionar dos ciclos de auditoría) 
  

     

      Ciclo 1 Ciclo 2   

    Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

  

# Actividades incluidas dentro del alcance 

O
to

rg
a
m

ie
n
to

 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 

R
e
n
o
v
a
c
ió

n
/ 

O
to

rg
a
m

ie
n
to

 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 

  

  

1 

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. 

P  O    
P 

(MT) 
    

  

  

2 

Mantenimiento y modernización del sistema 
de alumbrado público en el municipio de 
Ibagué. 

 P  O  D  P     

  

      

  Nota: Nomenclatura   

  La información detallada del proyecto evaluado se 

encuentra en el informe de auditoría del año 
correspondiente en las actividades desarrolladas. 

P Proyecto auditado de forma presencial   

  D Proyecto auditado documentalmente   

  N/A No aplica   

  
  
    

  Notas del auditor Año   

  

1 

Inicialmente y mirando el informe de noviembre del año 2019, se enuncia la no  
aplicabilidad del requisito 8.3 de Diseño y desarrollo, pero esto fue validado con 

las actividades realizadas por la empresa para la modernización del sistema de 
alumbrado público en el municipio de Ibagué, y se conf irma su aplicabilidad, esto 
se notif ica a la UT y al proceso de Operaciones, al igual que la inclusión del IAF 

28. 

2020 
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2 

 Se realiza otorgamiento en ISO 45001:2018 teniendo en cuenta que el 
certif icado en OHSAS 18001:2007 venció. 

2022 
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2022-03-10.  

 

●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2022-03-17.  

 
 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

1 de 2 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 45001:2018 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 8.1.1 b) 
 

Descripción de la no conformidad: 

 
No se encontró evidencia de la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios  

Evidencia: 

 
No se encontró evidencia de los ensayos de aislamiento anual del camión grúa con placa ODU887 
utilizada en mantenimiento de alumbrado público de acuerdo con el numeral 19 trabajos en tensión o 

con redes energizadas del RETIE (Resolución 90708 de 2013). 
 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

En las compras que realice el instituto con respecto a la 
adquisición de vehículo (grúa) y/o canastas se requerirá los 
certif icados de ensayo y de aislamiento para los niveles de 

tensión para los cuales trabajan los operarios en el 
mantenimiento del alumbrado público 

Incluir en los pliegos de 

los procesos 
contractuales de 

adquisición de vehículos 

tipo Grúa y canastas, la 
certif icación en pruebas y 

ensayo  de aislamiento 

para los niveles de 
tensión máximo 600 

voltios 

Junio 30 
2022 
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Descripción de la (s) causas (s) 
 
 

• El Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué – Inf ibague no cuenta con los 
certif icados en donde  se pueda verif icar la trazabilidad de las pruebas y ensayos de 
aislamiento de los vehículos tipo grúas, que se utilizan en el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento, ampliación y modernización. 
 

• La dirección operativa de actividades transitorias, grupo de alumbrado público establece que en 

el instituto no se cuenta con la certif icación de aislamiento de los vehículos tipo grúa, ya que no 
se tenía def inida la necesidad. 

 

• Dentro de la hoja de vida del vehículo tipo grúa no se encuentra adjunto el certif icado de 
aislamiento de cada equipo, debido a que no se tiene def inido que vehiculos tipo gura del 
Instituto requieren los ensayos de aislamiento. 

 

 
 

 
 
 

Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

1). Evaluar los vehículos tipo grúa  de propiedad del instituto 
que requieran de los ensayos de aislamiento . 

 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico  

El instituto adelantara el 
proceso contractual con 

una entidad 

debidamente autorizada 
por la ONAC para 

certif icar las pruebas y 

ensayos de aislamiento 
de los equipos con que 
cuenta el instituto con 

respecto a los vehículos 
tipo camión (grúa y 

canastas) 

Abril 30 de 

2022 

2). Evaluar los niveles de tensión en los que trabajan los 
operarios en el mantenimiento del Sistema de Alumbrado 

Público, para determinar los niveles de aislamiento. 
 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

El instituto adelantara el 

proceso contractual con 
una entidad 

debidamente autorizada 

por la ONAC para 
certif icar las pruebas y 
ensayos de aislamiento 

de los equipos con que 
cuenta el instituto con 

respecto a los vehículos 

tipo camión (grúa y 
canastas) 

Agosto 31 
de 2022 

3).Determinar dentro de los componentes de la Grúa tipo 
camión canasta los elementos que requieren de estas pruebas 

de ensayo, el chasis, el brazo hidráulico y la canasta y los 
mandos del brazo grúa. 

Se incluirá dentro de la 
hoja de vida de los 

vehículos de propiedad 
de INFIBAGUE la 

Octubre 

31 de 2022 
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Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

certif icación de 
aislamiento y se 

programara una fecha 

anual para la realización 
de dichas pruebas y se 
apropiaran los recursos 

para realizar las 
certif icaciones de los 
vehículos tipo grúa 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
2 de 2 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 
ISO 45001:2018 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 10.2.1 c) 
10.2 a-1 

 

Descripción de la no conformidad: 
 

NO se encontró evidencia de la implementación de acción necesaria cuando ocurre un incumplimiento 
o que se presentan no conformidades. 

Evidencia: 
 

No se encontró evidencia de la implementación de las acciones necesarias cuando no se cumplen las 
metas de los siguientes indicadores del proceso de Gestión Integral de Proyectos  
 

• Oportunidad PQR en Alumbrado público: Meta 94 , resultados de primer trimestre 2021:  80,5 %, 
Segundo trimestre 2021 : 52,64%, Tercer trimestre 2021: 65 %, y Cuarto trimestre 2021:  59 %  
 

• Solicitudes de cobertura Modernización LED, Meta 100 %. Primer semestre 2021:  19,13 % y segundo 
semestre 76.13% en 2021. 

 

No se encontró evidencia de la implementación de acciones de acuerdo con los estados regulares 
(tableros de instrumentos y testigos y equipo hidráulico)  encontrados en las inspecciones 
preoperacionales del mes de enero de 2022  y febrero de 2022 del camión grúa OTD 981. 

 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 
En los Indicadores  de Oportunidad PQR en Alumbrado público y 

el de Solicitudes de cobertura Modernización LED se incluirá  las  
Acciones de mejoramiento requeridas en caso de no cumplirse el 
indicador   

 
FOR-SI-010 

Junio 30 
de 2022 

Descripción de la (s) causas (s) 
 

• La dirección operativa de actividades transitorias presenta la falta de seguimiento y control 
periódico en las ejecuciones de las actividades de la prestación de los servicios de alumbrado 
público, que se realizan en los PQR de mantenimiento, ampliación de cobertura y modernización 

LED. 
 

• En el grupo de alumbrado público no hay un responsable el cual sea designado para la 

ejecución de la  actividad en la implementación de acciones de acuerdo con los estados 
regulares (tableros de instrumentos y testigos y equipo hidráulico). 

 

 

• El Director operativo de actividades transitorias y el grupo de alumbrado público no han def inido 
e implementado los informes de seguimiento a las actividades de PQR  
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Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

Se establecerá el responsable para la verif icación semanal de 
los avances del cumplimiento de las peticiones, quejas y 

reclamos (PQR) alumbrado público. 
 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Diligenciamiento libro de 

control de PQR por 
operario 

Abril 30 de 
2022 

Se revisara para actualización del sof tware del sistema de 

alumbrado público para clasif icar las actividades o procesos 
que tiene el instituto en la prestación  del servicio  como son 
mantenimiento, modernización y ampliación de cobertura y/o 

expansión del sistema esto con el f in de diferenciar cada uno de 
los requerimientos de los usuarios. 
 

Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Acta y registro de 
asistencia de mesa de 

trabajo 

Abril 30 de 

2022 

Establecer mensualmente una fecha para comprometer al 
personal operativo para la entrega de todos los reportes PQR 
ejecutados a la fecha e ingresarlos al sistema para verif icar el 

comportamiento mensual de las ejecuciones realizadas. 
 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Acta y registro de 
asistencia de mesa de 

trabajo 

Abril 30 de 

2022 

Se seguirá implementando los informes mensuales de avances 

y ejecuciones que se entregan a la of icina de planeación y se 
establecerá el rendimiento por operario en las ejecuciones de 
sus actividades. 

 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Correos electrónico e 
informes 

Abril 30 de 
2022 

Mantener siempre en stock los materiales que se requieren para 
la ejecución de los diferentes procesos en el desarrollo de la 

prestación del servicio de alumbrado público . 
 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Procesos contractual 

para adquisición de 
materiales por un año 

Marzo 30 
de 2022 

Evaluar y establecer la necesidad de implementar cuadrillas de 

choque que nos permitan apoyar y cumplir con el 100% de 
respuesta de las PQR. 
 

Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Acta y registro de 

asistencia 

Mayo 30 

de 2022 

El instituto  adelantara los requerimientos técnicos, jurídicos y 
f inancieros para realizar el proceso de modernización del 
sistema de alumbrado público del sector urbano faltante en las 

vigencias 2022 y 2023. 
 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Procesos contractuales 
para el suministro de 

instalación de luminarias 
en tecnología LED 

Julio 30 de 

2022 

Establecer un responsable que realice a diario las revisiones e 

inspecciones preoperacionales del estado de los equipos 
vehiculares(tableros de instrumentos y testigos y equipo 
hidráulico). 

 
Responsable: Director Operativo, Grupo alumbrado publico 

Acta y registro de 

asistencia de mesa de 
trabajo 

Abril 30 de 
2022 
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RESULTADOS DE AUDITORÍA:  

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría:  
Por esquema  
ISO 9001                         ( 0 )  Mayores  (  1  ) menores  

ISO 14001                       ( 0 )  Mayores  (  0  ) menores 
ISO 45001                       ( 0 )  Mayores  (  2  ) menores 
 

Total no conformidades    ( 0 )  Mayores  (  2  ) menores 
 
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0  ) menores    ( -  ) N.A. 

 
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el 
R-PS-007) hasta: 2022-03-10 

 
Fecha tentativa de verif icación complementaria, cuando aplique NO APLICA 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 
 

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a 
presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certif icación R-PS-007. 
 

En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad ___________ 
y el requisito al que fue reportada ______________. En este caso la organización deberá solicitar una 
reposición dirigida al Gerente de Certif icación.  

 

Nombre del Representante de la Organización:          

   

                                                             

Firma: 
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CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s): X TEAMS       OTRA   Cuál? ___________________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 

en forma remota? 

Atención al ciudadano, Gestión operaciones f inancieras, 

Gestión comercial, Gestión integral de riesgos, Gestión 
comunicación e información, Gestión de TICs, Gestión 
f inanciera. 

3 

¿El tamaño del muestreo fue 

suf iciente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 

medio? 
 
En los casos en los que se haya dado 

la unión de dos eventos de auditoria, 
la muestra de los requisitos y 
procesos a auditar asociados con el 

control operacional fue suf iciente? 

X SI      NO    

4 

¿Cuáles herramientas fueron 

empleadas para la verif icación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

Los procesos auditados de manera remota fueron revisados 
mediante la verif icación de las evidencias con el uso y 
observación de la pantalla compartida entre el auditor y los 

auditados, el envío por correo electrónico y WhatsApp de 
documentos y registros para su revisión por parte del auditor, 
entrevistas remotas, visita por video llamada y revisión de 

documentos y registros en la herramienta TEAMS con el uso 
de cámaras web, micrófono y audífono. 

5 
¿El tiempo fue suf iciente para 
abarcar todo lo planif icado? 

X SI      NO    

6 

¿La conexión por medio de la 

herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 

el plan de auditoria? 

X SI      NO    

7. 
¿Se concluye que se cumplieron los 
objetivos de la auditoria? 
 

X SI      NO    
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ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: COVID-19 
 

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE 

LA AUDITORIA ETAPA 2 CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS 
SI NO 

1 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para 

el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 
X 

 

2 
¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una 
comunicación ef icaz y continua? 

X 
 

3 

¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la conf idencialidad y 
seguridad de la información? 
Nota: conf irmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través 

de la herramienta tecnológica. 

X  

4 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de 
los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el 
auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)? 

X 
 

5 
¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certif icación, pueden 

ser verif icadas por medio remoto? 
X 

 

6 

¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del 
negocio, a incluir en el alcance de la certif icación se están desarrollando conforme 

los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a 
auditar? 

X 
 

7 

¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del 
negocio incluidas en el alcance de la certif icación puede afectar la calidad o 

seguridad del producto o servicio? 
Nota: conf irmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicos 
durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en 

un banco o durante la atención en salud, etc. 

X 
 

8 
¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones 

de la organización, ¿estas pueden ser verif icadas por medios remotos? 
X  

9 

¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el 

atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 

Nota: se espera que la empresa conf irme que las personas que van a recibir la 

auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta. 

X 
 

10 

¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la 
auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identif icados:  

 
Se deben realizar verif icaciones en campo para validar la planif icación e 
implementación de los controles operacionales en seguridad y salud en el trabajo. 

X 
 

11 

De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, 

¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la 
auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?  
Dado el otorgamiento en ISO 45001 se hace necesario realizar verif icación en sitio 

de la implementación de ciertos controles operacionales.  
Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 
y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI. 

 X 

12 
En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de 

modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un 

N/A N/A 
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profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de 

apoyo?  

o SI     o NO    

¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso 

con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la 

conectividad? 

X SI     o NO    

13 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria 

se concluye que se puede iniciar la auditoría etapa 2 (Marcar con una X en f rente de la 

metodología seleccionada): 

Totalmente remota  

Parcialmente remota X 

Totalmente en sitio  

 


