






 Resolución de Gerencia No 027 del 22 de enero del 2021, “Por la cual se actualiza el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se conforma el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño.



AGENDA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

2. Lectura y aprobación Acta Anterior   

3. Avance Plan de Trabajo del SIG 2022

4. Avance Plan de Acción 2022

5. Informe preliminar auditoria externa ICONTEC

6. Avance compromisos revisión por la alta dirección 28 nov

7. Programas Ambientales 

8. Aprobación de Documentos

9. Proposiciones y varios.





ACTA No 1











ACTA No 2







PLAN DE TRABAJO – VIGENCIA 2022

•

ETAPA 1.  
SENSIBILIZACIÓN,  
SOCIALIZACIÓN Y 

AFIANZAMIENTO DEL 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL

ETAPA 2. 

ACTUALIZACIÓN Y 
REVISIÓN  

DOCUMENTAL DEL 
SISTEMA

ETAPA 3. 

MEDICIÓN, ANÁLISIS 
Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA

ETAPA 4. 

MEJORA CONTÍNUA Y 
AUDITORÍA EXTERNA

ENERO A DICIEMBRE DE 2022

ABRIL A AGOSTO JULIO A NOVIEMBREENERO A ABRIL

Estimado: 38%
Real: 22%

Estimado: 23%
Real: 19%

Estimado: 30%
Real: 25%

Estimado: 15%
Real: 15%

AVANCE PLAN DE TRABAJO SIG
REAL 30 %
ESTIMADO 37 %
Corte 20 de Abril del 2022

Presentación CCSCI - 29 Enero.pptx




No PROCESO
Número de 
Actividades 

% AVANCE

1 Planeación y gestión estratégica 18/5 35%

2 Gestión Integral de Riesgos 287/109 12%

3 SIG 4/1 25%

4 Gestión de Comunicaciones e Información 370/119 31,20%

5 Gestión de TIC´S 29/6 10,42%

6 Gestion Comercial 26/4 16,66%

7 Gestion Operaciones Financieras 6,49%

8 Gestion Integral de Proyectos (Alumbrado Publico) 13184/712 16,91%

9 Gestion Integral de Proyectos (Plazas) 126/19 3,89%

10 Gestión Integral de Proyectos (Relleno Sanitario) 12/1 8,71%

11 Gestion Integral de Proyectos (Parques y Zonas Verdes) 2/0 0 %

12 Gestion de la Promocion y Desarrollo Territorial 27/1 3,40%

13 Atencion al Ciudadano 25/4 11,11%

14 Gestion Contractual 519/301 44,73%

15 Gestion Juridica 30/7 15,45%

16 Gestion Financiera 48/9 24%

17 Gestion Humana y SST 203/8 0,71%

18 Recursos fisicos e infraestructura 63/10 15,62%

19 Gestion Documental 45/14 52%

20 Evaluacion Independiente 67/18 16,51%

21 Control Unico Disciplinario 32/6 14,6%

TOTAL 17%

CONSOLIDADO AVANCE PLAN DE ACCION 2022









Revisión del estado de Avance de los 43 compromisos

• La presente revisión muestra el estado de avance de los
compromisos de la alta dirección desarrollada el pasado 25 de
noviembre de 2021.

Se presenta el estado de avance de las actividades mediante la
Semaforización de cada uno de los compromisos establecidos en los
compromisos de la Alta Dirección



4.2.2 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema 
integrado de gestión

3 30%

1) Se envió  un correo recordatorio a cada 

uno de los procesos , solicitando la 

documentación de gestión del cambio. Se 

envió formato vacio y procedimiento. Se 

envió correo con foramatos para su 

diligenciamiento.Ya fue enviado por parte 

de la oficina asesora de planeación a los 

líderes de los 18 de procesos  el pasado 23 

de marzo de 2022 .  

2) Se sugiere ingresar como parte de 

gestión del cambio a los procesos de 

Direccion de financiamiento : catastro 

multiproposito no hay reglamentos, 

Gestión Documenntal  tiene problemas 

lorena debe docuemntar el cambio 

asociado con la operación de catastro, 

Plazas de mercado direccion operativa la 

actualzación del reglamento de plazas , 

gestion del cambio  implementación  de la 

evaluación del desempeño  desde gestion 

humana  (ariela y el Dr. juan  

4 25%

1)Se reenvió el pasado 18 de abril de 2022 , 

correo al Ing . Jhon Aguilar de Gestión 

Tecnológica y a Dirección administrativa 

(Dr. Juan Arturo) , solicitando Seguimiento 

al proceso de ajustes de la infraestructura 

física y tecnológica. 

Pagina Web actualizada  

https://www.infibague.gov.co/

Documentar en el formato de 

Gestión del Cambio, los 

cambios que pueden afectar 

el SIG durante la vigencia 

2022.  

Diciembre 2021 a 

Noviembre de 2022

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su 

equipo de trabajo 

A fecha 22 de marzo de 2022 , 

esta pendiente  esta actividad 

ya que en este momento la 

oficina aseosra de planeación 

esta en el análisis del FURAG.

Pendiente por desarrollarse

Seguimiento al proceso de 

ajustes de la infraestructura 

física y tecnológica. 

Enero de 2022 a octubre 

de 2022

Dirección Administrativa 

y Grupo de Gestión 

Tecnológica  

A fecha 16 de marzo de 2022 el 

Grupo gestión tecnológica ha 

realizado actualización  de la 

página web . 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
A) resultados de la auditoria.

12 0%
Enviado correo electronico solicitando el 

cierre, al Dr Josue rojas 

13 0%
Enviado el correo  al Dr. Josue rojas jefe de 

control interno. 

Realizar el cierre de las 

Acciones Correctivas y de 

Mejora, resultantes del Ciclo 

de Auditorías Interna de 

Calidad.

Diciembre 2021 a

enero de 2022

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño Esta pendiente el cierre de 

auditoría por parte de control 

interno y una vez se realiza se 

socializará en CIGD Pendiente por realizarse 

Realizar seguimiento a la 

eficacia de las Acciones 

Correctivas y de Mejora, 

resultantes del Ciclo de 

Auditorías Interna de Calidad.

Septiembre 2021 a

enero de 2022
Auditor líder, Oficina 

asesora de planeación y 

Auditores Líderes

ya se tiene la matriz 

consolidado con el 

tratamiento a las NC de 

auditoría interna 2021, esta 

pendiente el cierre por parte 

del Dr. Josue Rojas jefe de 

control interno. Pendiente por realizarse 

17 0%

1)Esta pendiente el levantamiento de la ley 

de garantías con el propósito de gestionar la 

capacitación. 2)Ajuste de fechas 

capacitación auditores HSEQ y Auditores 

IRCA 

18 0%

1) YA SE ENVIÓ EL CORREO PERO NO HAN 

ENVIADO  NADA  A FECHA 4 DE ABRIL DE 

2022

Realizar una nueva 

capacitación para auditores 

internos HSEQ y para 

Auditores Líderes IRCA en la 

vigencia 2022.

Enero a junio de 2022 
Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Director Administrativo

No se ha desarrollado.
Pendiente su realización  

tentativamente junio de 2022

Programar el ciclo de 

Auditorías Internas para el SIG 

en la vigencia 2022 Enero a Marzo de 2022 

Gerencia, auditor líder, 

representante de la Alta 

Dirección para MIPG

Pendiente el envío del plan 

de auditoría por parte del Dr. 

Josue rojas jefe de control 

Pendiente de hacerlo llegar a la 

oficina asesora de planeación 



22 0%

1)Se llevará a comité ambiental la 

actualización de los indicadores de ya que 

estaba pendiente la actualización del 

ultimo trimestre de 2021, l PIGA  al 31 de 

Diciembre de 2021. 2) Se programo 

pararealizarse  en el próximo comité 

ambiental establecido para el jueves 21 de 

abril de 2022

Realizar el reporte de 

información correspondiente 

a los cortes en consumos de 

servicios públicos para los 

meses de noviembre y 

diciembre de 2021 

Enero 15 2022: Corte a 31 

de diciembre de 2021

Responsables de 

procesos

Se realizo una revisión con el 

ingeniero carlos ama,  

preguntarle andres  si hay 

avance. 

Consolidado de servicios 

publicos del instituto. 

19 0%
1) Enviado correo electronico solicitando el 

cierre, al Dr Josue rojas .

20 0%
1) Se solicita reprogramación para el 30 de 

abril de 2022 - No se ha realizado el cierre 

Ninguna hasta la fecha. Los 

auditores deben revisar el 

estado de las acciones par el 

cierre .

Realizar seguimiento a la 

eficacia de las Acciones 

Correctivas y de Mejora, 

resultantes del Ciclo de 

Auditorías Interna de Calidad.

Septiembre 2021 a

enero de 2022

Auditor líder, Oficina 

asesora de planeación y 

Auditores

Se realizó seguimiento en 

CIGD del mes de enero 2022  

donde se revisoAcciones 

Correctivas y de Mejora, 

resultantes del Ciclo de 

Auditorías Interna de Calidad. 

Acta del comité  y registro 

asistencia del  CIGD 

Realizar el cierre de las 

Acciones Correctivas y de 

Mejora, resultantes del Ciclo 

de Auditorías Interna de 

Calidad.

Diciembre 2021 a

enero de 2022

Auditor líder, Comité 

Institucional de Gestión 

y

Desempeño

No se ha realizado el cierre 

esta actividad esta pendiente 

por desarrollar 

4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información sobre el
desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
D) No conformidades , acciones correctivas y mejora continua.

26 0%
1) En el proximo comité de CIGD debe 

tocarse el tema. 

Adquirir e instalar elementos 

que contribuyan al ahorro y

uso eficiente de agua y 

energía (sensores, bombillos

ahorradores, etc.), de 

acuerdo con la disponibilidad 

de

presupuesto

Enero a Junio de 2022. Dirección Administrativa
Corresponde socializar en el 

CIGD para determinar   las 

estrategias. 

No se tienen. 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
G) Desempeño proveedores

30 5%

 1)Se envió el correo al Dr. Felippe la Rotta 

Solicitando estado de avance el manual, el 

responde el mismo día 24 de marzo que se 

encuentra en proceso de actualizacipón

Actualizar el Manual de 

Contratación

Enero a Junio

de 2022 
Secretario General y su 

equipo de Trabajo

Preguntar al Dr. Felipe la rotta 

avances al respecto. 
pendientes 

I) Riesgos y oportunidades

38 0%

2)Solicitar al Dr. Hanner de capacitación 

apropiación de la metodología para la 

Administración del Riesgo

Fortalecer los procesos de 

socialización, capacitación y 

apropiación de la 

metodología para la 

Administración del Riesgo

Enero a Diciembre 

De 2022  

Jefe de la Oficina de 

Gestión

del Riesgo

Representante de la 

Dirección para MIPG y 

Grupo gestión Humana y 

SST 

Pendiente programar por 

parte de gestión del riesgo la 

capacitación enviar correo al 

dr. Hanner.

No se ha ejecutado



4.2.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas

43 0%

1)Se debe tener encuenta encuestas de 

satisfaccion , Actas de reunion, manual del 

sig actualizado. 2)Se debe esperara a la 

actualización del manual del Sig actividad 

42. 

Utilizar herramientas 

tecnológicas que permitan la 

actualización y consolidación 

de la información relacionada 

con los requisitos, 

necesidades y nivel de 

satisfacción de las partes 

interesadas. 

Enero a Junio 

de 2022  

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Atención al ciudadano

Esta actividad no se puede 

ejecutar hasta que no se 

desarrolle la actividada 

anterior  de los requisitos clio. 

no se tienen

• Total Compromisos  en rojo: 13  /43 

• Porcentaje: 30,23% 



4.2.1 Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas
No PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIONES

1 33%

1)En este año 2022 solo se ha llevado a cabo  

solo 1 reunión del comité del CIGD - Del  27 

de enero de 2022 , esta pendiente según 

plan de trabajo realizar el CIGD del mes de 

marzo ( esta pendiente mayo, julio, 

septiembre y diciembre de 2022.) 

2)Se realizo un CIGD , el pasado 9 de marzo 

de 2022, con el fin de dar aprobación al Plan 

de mejora de la Auditoría Externa realizada 

el pasado del 21 al 24 de febrero de 2022, 

dicho plan fue enviado al  auditor externo 

Dr. Oscar sandoval el  pasado 11 de marzo 

de 2022. 

COMPROMISO FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Realizar seguimiento a las 

Acciones Correctivas o de 

Mejora, resultantes de la 

Revisión por la Dirección 

correspondiente a la 

vigencia 2021

Enero a Agosto de 

2022 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Presentar resultados de 

seguimiento en los CIDG , 

cada vez que se realice.

Acta y registro de asietencia 

4.2.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIG

6 50%

1) Se llevó a  cabo la primera reunión el  día 

20 de abril de 2022 con los representantes 

de los 18 procesos, queda pendiente la 

realización de una segunda jornada en el 

segundo semestre de 2022.

Seguimiento al cumplimiento 

de las Políticas y Objetivos 

del SIG

• Política Integral

• Política Ambiental

• Políticas del SG-SST

• Política de Seguridad Vial

• Política prevención de 

consumo de

sustancias psicoactivas, 

tabaco y alcohol

• Objetivos del SIG

1ª. Revisión en Abril de 

2022

2ª. Revisión en Agosto 

de

2022

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño

Ya se socializaron las politicas 

de SST ,  en el mes de enero 

de 2022

Registro de asistencia y 

Presentación, temas tratado en 

el comité CIDG realizado el 27 de 

Enero de 2022. . 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
A) Necesidades y expectativas de las partes interesadas

9 50%

1) Ya se llevó a cabo la primera jornada en 

primer semestre de 2022, Falta solo 

programara las del segundo semestre en el 

mes de julio de 2022.

Realizar la difusión de los 

servicios, requisitos, 

necesidades y Expectativas 

de los clientes y demás partes 

interesadas, a partir de las 

jornadas de Inducción, Re-

inducción y Socialización del 

SIG.

Febrero a

Agosto de

2022

Lidera Representante de 

la Alta Dirección para 

MIPG con el apoyo de la 

Dirección

Administrativa

Se han realizado 3  reuniones 

de induccion  y reinduccion : 

1)Marzo 07 con operativos 

plazas de mercado, 2)Marzo 14 

con operativos alumbrado 

público 7a.m.3) Marzo 14 

administrativos 10 a.m.

Registros de aistencia a las 

reuniones. 

C) Resultados de la auditorias

14 50%

1) Se envió correo electrónico a los líderes 

de los 18 procesos invitando a reunión, 

realizada el día 20 de abril de 2022, con los 

líderes de los 18 procesos (Acta y listado de 

asistencia)

15 33,32

En este año 2022 solo se ha llevado a cabo 1   

Comité ORDINARIO  comité del CIGD - Del  

27 de enero de 2022 ,  - Se realizó un 

extraordinario el pasado 9 de marzo de 

2022, hasta la fecha vamos al día ya que 

según cronograma del Sig fueron 

convocados 6 en el año 2022.

Fortalecimiento de los 

procesos de socialización y 

apropiación de Requisitos del 

sistema Integrado de Gestión 

del Instituto.

Enero a Junio de 2022  

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su 

equipo de trabajo. 

Registros de asistencia y actas 

del  CIGD  Cada vez que se 

realicen hasta la fecha se ha 

realizado 1 el 27 de enero de 

2022

Registros de asistencia y actas 

del  CIGD  Cada vez que se 

realicen hasta la fecha se ha 

realizado 1 el 27 de enero de 

2022

Promover la cultura de la 

identificación, análisis y  

documentación de Acciones 

Correctivas y de Mejora que 

tomen en cuenta otras 

fuentes, además de las 

Auditorías Internas (Revisión 

por

la Dirección, PQR, 

Desempeño de los procesos, 

Salidas No Conformes, etc.)

Permanente

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño
No se ha realizado Pendiente por realizarse 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
D) No conformidades , acciones correctivas y mejora continua.

25 25%

1) Se reviso en el  PIGA , esta en proceso de 

revisión y socialización   , para llevarlo al 

comité de gestión ambiental. 

2)Se realizo cambios de lavamanos(4) , el 

balño de sala de juntas tiene tanque de 

sanitario ahorrador de agua, se cambiaron 

las luminarias fluorescentes por luces led 

en el auditorio. 

Planear y Generar acciones de 

reducción a consumo hídrico y 

energético

Constantemente

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Todos los procesos

Preguntar a andres sobre el 

estado de avance  de recursos 

hidricos y energeticos. 

Preguntar si hay evidencias, 

registros de asistencias con 

andres.

21 50%

1) Se envió correo electrónico a los líderes 

de los 18 procesos invitando a reunión, 

realizada el día 20 de abril de 2022, con los 

líderes de los 18 procesos (Acta y listado de 

asistencia)

Promover la cultura de la 

identificación, análisis y  

documentación de Acciones 

Correctivas y de Mejora que 

tomen en cuenta otras 

fuentes, además de las 

Auditorías Internas (Revisión 

por

la Dirección, PQR, 

Desempeño de los procesos, 

Salidas No Conformes, etc.)

Permanente

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño
Pendiente capacitaciones (2) Pendiente hasta su ejecución. 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
F) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

27 50%

1) Esta pendiente  la 2da actualización con 

el ajuste del modelo de operación por 

procesos. 2) Se realizó la revisión y 

actualización de los requisitos del cliente . 

28 38%

1)Se envió correo electrónico a los líderes 

de los 18 procesos RECORDANDO LA 

ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA , CON 

CORTE 31 DE MARZO DE 2022.

2)6 de febrero de 2022  se envió correo 

desde la oficina asesora de planeación , se 

envió docuemntos para ser actualizados ( 

Resoluciónn de gerencia 037 , plan anual de 

adquisiciones, plan anticorrupción, MIPG ) 

3) Solo han enviado actualización del 

normograma  Gestión del riesgo , control 

interno, secretaria general ,atencion al 

ciudadano, Promoción y desarrollo, 

operaciones financieras, gestión humana,  

estos fueron enviados con fecha 16 de 

febrero de 2022, a fecha 18 de abril de 2022 

, hacen falta 11 procesos. 

29 50%

1)Se socilaizó el Modelo de operación por 

procesos, En reunión del 20 de abril de 

2022.

Se hizo la actualizaciión a 31 

de diciembre de 2021, se 

presento en el comité CIGD 

del 27 de enero de 2022 

Acta de comité institucional y 

manual del SIG. 

Realizar seguimiento al 

cumplimiento en la 

actualización de los requisitos 

CLIO

Semestral

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño

Realizar la actualización del 

Normograma de cada 

proceso, de acuerdo con la 

expedición de nueva 

normatividad.

Periódicamente
Responsables de 

procesos

EN LAS JORNADAS DE 

INDUCCION REALIZADAS EL 7 , 

8 Y 14 DE MARZO DE 2022, SE 

INFORMO  por Parte de la ofc 

de planeación la necesidad de 

actualizar los documentos de 

cada proceso , una vez se 

culmina la recopilación de 

informcion para el reporte del 

furag  se elaborara 

memorando con la solicitud. 

Registros de asistencia de las 

jornadas de induccion , 

pendiente memorando que se 

genere  para las areas firmado 

por la Dra. Luz mery. 

Revisar y actualizar los 

Requisitos del Cliente y de la 

Organización, de acuerdo con 

las necesidades de los 

procesos y la mejora continua 

del SIG

Enero a Junio

de 2022

Representante de la Alta

Dirección para MIPG y

Responsables de 

Procesos

Se hizo la actualizaciión a 31 

de diciembre de 2021, se 

presento en el comité CIGD 

del 27 de enero de 2022 

Acta de comité institucional y 

manual del SIG. 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
H) consulta y participación de los funcionarios.

32 50%
1)Pendiente programar segundo ciclo de 

induccion y reinducción. 

33 32%
1)Continuar con el desarrollo de los 

comités. 

34 34%

1) Se envió el pasado 30 de marzo de 2022, a 

los líderes de procesos  material 

relacionado  con la capacitación de 

indicadores de gestión,  queda pendiente 

dos capacitaciones en el año 

35 60%

1)Monitoreo de los resultados, Se esta 

realizando el proceso de actualización y 

cargue de la información. 

Utilizar en mayor medida los 

medios masivos de difusión, 

(televisores, avisos, carteles) 

para informar con mayor 

oportunidad las actividades 

programadas y lo relacionado 

con el SIG.

Permanente

Representante de la 

Dirección 

para MIPG y Director 

Administrativo

Se esta realizando la 

actualizaciond  de la  página 

web de la  entidad  donde se 

creo un  nuevo enlace para el 

sistema integrado de gestión.   

Pagin web 

:https://www.infibague.gov.co/

Continuar con el desarrollo 

de los Comités Institucionales 

de Gestión y Desempeño con 

una periodicidad mensual

Enero a Diciembre

de 2022

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Se han realizado a la fecha 2 

comites institucionales , esta  

pendiente el comité de marzo 

de 2022

Registros de asistencia del CIGD,  

de enero y de marzo de 2022

Fortalecer los procesos de 

capacitación con el Equipo de 

Responsables de Procesos y 

personal de apoyo

Permanente
Todos los procesos

Esta pendiente el   desarrollo  

de 2 capacitaciones en planes 

de mejoramientos e 

indicadores  de gestión. 

No  se ha ejecutado. 

Continuar con el Fortalecer 

los procesos de socialización, 

capacitación, Inducción y 

mejora continua del SIG, con 

todos los actores del sistemas

Enero a Diciembre 

de 2022 

Representante de la 

Dirección

para MIPG y Grupo 

gestión Humana y SST

Se realizo un primer ciclo de 

reinduccion el dia 7, 8 y 14 de 

marzo de 2022 , donde se 

socializo la plataforma 

estartégica , el modelo de 

operación por procesos, el 

plan anticorrupcion  y los 

procedimiento para la 

evaluación del desempeño 

del personal. 

Registro de asistencia , y fotos  

del grupo de planeación. 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
H) consulta y participación de los funcionarios.

• Total Compromisos  en Amarillo : 15  /43 

• Porcentaje: 34,88% 

42 50%

1)Esta pendiente  la 2da actualización con el 

ajuste del modelo de operación por 

procesos.

Fortalecer los procesos de 

actualización y consolidación 

de la información relacionada 

con los requisitos, 

necesidades y nivel de 

satisfacción de las partes 

interesadas. 

Enero a Junio 

de 2022  

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su 

equipo de trabajo 

Se hizo la actualizaciión a 31 

de diciembre de 2021, se 

presento en el comité CIGD 

del 27 de enero de 2022 

Acta de comité institucional y 

manual del SIG. 



4.2.2 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema 
integrado de gestión

5 100%

1) Ya llegó informe final de icontec esta en 

el correo electyronico de la oficina asesora 

de Planeación 2) En relación al pago de la 

auditoría Externa Todo esta tramitado en la 

oficina financiera para el pago de la 

auditoria. 

Seguimiento al proceso 

contractual para la auditoría 

de otorgamiento y 

seguimiento.

Noviembre 2021 a Enero 

de 2022

Oficina de Planeación

Con el apoyo de la 

Secretaría General

La auditoría externa 2022  se 

llevó a  cabo del 21 al 24 de 

febrero de 2022  con el 

icontec. Contrato No. 118 DEL 

26 DE ENERO DE 2022 

Clausulado del contrato No. 118 

del 26 de enero de 2022

4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
B) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes

10 100%

1) Ya envió al correo el pasado 30 de marzo 

de 2022 , el formato PRO-AC-001  MEDICIÓN 

SATISFACCIÓN NECESIDADES Y 

EXPECTATIVA DE LOS CLIENTES, USUARIOS Y 

PARTES INTERESADAS con los cambios 

propuestos necesarios para el desarrollo de 

aplicación de las encuestas de satisfacción 

de los clientes, usuarios y partes 

interesadas del Instituto a realizarse en la 

vigencia 2022

Realizar seguimiento a la 

eficacia de las Acciones 

Correctivas y de Mejora, 

resultantes del Ciclo de 

Auditorías Interna de Calidad.

Enero a Marzo

de 2022

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

equipo de trabajo del 

proceso de atención al 

ciudadano

Pendiente para desarrollarse 

en el mes de marzo de 2022

Ya se actualizo , se envío correo 

desde atención al ciuidadano 

Daniel del Basto. 



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
D) No conformidades , acciones correctivas y mejora continua.

23 77%

1)Ya se realizaron Mesa de trabajo con los 

líderes de los procesos, ya se realizo 

actualización de las líneas bases, metas y 

rangos de evaluación. 2)De los 18 procesos , 

faltan 4 - Documental - Juridica - 

Comunicaciones - Evaluación 

Independiente 

24 77%

Ya se realizaron Mesa de trabajo con los 

líderes de los procesos, ya se realizo 

actualización de las líneas bases, metas y 

rangos de evaluación. 2)De los 18 procesos , 

faltan 4 - Documental - Juridica - 

Comunicaciones - Evaluación 

Independiente 

Seguimiento al estado de 

avance en la medición, 

comportamiento o tendencia 

de los indicadores de cada 

proceso y cada sistema 

(Calidad, Ambiental y SST)

Semestral o proporcial

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño

Esta actividad esta pendiente 

para el cierre a primer 

semestre de 2022. 

Ninguna hasta la fecha. 

Actualizar líneas base, metas 

y rangos de evaluación para 

las mediciones de los 

indicadores para la vigencia 

2022 y medirlos de acuerdo 

con la periodicidad.

Diciembre del 2021 a 

marzo de 2022 

Responsables de 

procesos

No se ha realizado estabamos 

preparando las auditorias, se 

solicita reprogramación  al 

mes de junio de 2022 .

Ninguna hasta la fecha. 

4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
G) Desempeño de los proveedores

31 100%

Pernocta el memorando en documentos 

recibidos del correo asesor planeación.- 

(ASISTENCIA  DE DICHA CAPACITACIÓN.)

Se tiene  programada una 

capacitación  SECOP 2  para el 

23 de marzo de 2022  por parte 

de la secretara general. 

Registro de asistencia y 

fotografico 

Fortalecer los procesos de 

socialización, capacitación e 

implementación de la 

Plataforma Tecnológica 

SECOP II.

Enero a Diciembre

de 2022 

Secretario General y 

Grupo Gestión Humana y 

SST



4.2.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión eficaz

39 100% 1) ninguna. 

40 100%

1) Oficio del plan anual de adquisisciones., 

esta publicado en la pagina web del 

instituto y en el secop 2.  

41 100%

1) Oficio del plan anual de adquisisciones., 

esta publicado en la pagina web del 

instituto y en el secop 2. 2) Se planeo 

semestral tomando en cuenta la ley de 

garantías.   

Carpeta donde pernocta Plan de 

acción .

Planear oportunamente el 

desarrollo de los procesos 

contractuales que garanticen 

el mantenimiento y mejora 

continua del SIG. 

Primer semestre del año 

2022 
Responsables de 

proceso

Oficio de plan anual de 

adquisiciones 

Rp  Ingeniero carlos amma, elver 

, ing liliana y nini, y rp de johan. 

Realizar las apropiaciones o 

ajustes necesarios en el 

Presupuesto del Instituto y 

en el Plan Anual de 

Adquisiciones 

Noviembre a Diciembre 

De 2021  

Responsables de 

procesos
Oficio de plan anual de 

adquisiciones 

Consolidar y cuantificar las 

necesidades de recursos para 

la operación, mantenimiento 

y mejora continua del 

Sistema Integrado de 

Gestión, para la vigencia 2022.

Noviembre a Diciembre

de 2021  

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Responsables de 

procesos 

La oficina de planeación 

desarrollo el Plan de acción, 

donde se determinaron la 

programación de las acciones 

y recursos necesarios para la 

mejora del sistema.  

Rp  Ingeniero carlos amma, elver 

, ing liliana y nini, y rp de johan. 

• Total Compromisos  en verde : 8  /43 

• Porcentaje: 18,60% 



4.2.1 Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas

2 0%
Pendiente para realizar en el mes de 

Noviembre de 2022.

Realizar Revisión por la 

Dirección, Vigencia 2022 
Noviembre de 2022

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Esta actividad esta 

pendiente por  realizarse en 

noviembre de 2022.

Pendiente por desarrollarse

4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
A) Necesidades y expectativas de las partes interesadas

7 0% Ninguna 

8 0% Ninguna 

Lidera Representante de 

la Alta Dirección para 

MIPG con el apoyo de 

Responsables de

Procesos

Pendiente para desarrollarse 

en el mes de octubre y nov de 

2022.

Pendiente realización. 

Seguimiento a las salidas no 

conformes que se generan en 

los diferentes procesos del 

SIG, asociadas con el 

incumplimiento a los 

requisitos del cliente y demás 

partes interesadas

Julio a

Octubre de

2022

Comité Institucional de 

Gestión y

Desempeño

Pendiente para desarrollarse 

en el mes de julio a octubre  

de 2022.

Por cronograma no se ha llegado 

a la ejecución de esta actividad. 

Actualización de las 

necesidades y expectativas 

de los clientes y demás partes 

interesadas, a través de 

instrumentos de recolección 

de

información como encuestas 

o entrevistas

Octubre a Noviembre

de 2022



4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información
sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas
B) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes

11 0%

Se envió correo a la Dra.  Mariela 

solicitando la aplicación de encuesta.Correo 

enviado el pasado 23 de marzo de 2022 

recordando sobre la actividad.

Aplicar la encuesta de 

medición del Clima y Cultura 

Organizacional para la 

vigencia 2022.  

Julio a octubre de 2022

Director administrativo y 

Profesional Universitario 

219-04 Grupo gestión 

humana

Revisar actividad medición 

clima y cultura organizacional 

marzo de 2022. 

Pendiente realización. 

C) Resultados de la auditorias

16 0% Enviar correo recodatorio al Dr. Josué Rojas. 

Fortalecer las debilidades 

evidenciadas en los auditores 

internos que participaron en 

las Auditorias Internas, a 

partir de jornadas de 

capacitación.

2 meses antes del Ciclo 

de Auditorías 

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su 

equipo de trabajo. No se ha realizado esta 

programado en el mes de 

junio de 2022 para las 

auditorias internas del año 

2022.

Pendiente la realización por 

parte del jefe de control interno. 



I) Riesgos y oportunidades

4.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las La información sobre el

desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas

36 0%

1)En abril  esta  pendiente el primer 

seguimiento a cargo de la oficina de 

Gestión del Riesgo. 

37 0%

1)En abril esta pendiente el primer 

seguimiento a cargo de la oficina de 

Gestión del Riesgo. 

Realizar presentación ante 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño con el 

Informe de Seguimiento al 

cumplimiento de los riesgos 

(Operativos, Ambientales, 

SST y de Corrupción)

Trimestralmente

para la vigencia

2022

Jefe de la Oficina de 

Gestión

del Riesgo

Es una activiadad  de la oficina 

de Gestion del riesgo los 

seguimientos son 

cuatrimestrales 

No se ha ejecutado

Revisión, actualización y 

seguimiento al 

comportamiento de los 

riesgos (Operativos, 

Ambientales, SST y de 

Corrupción)

Trimestralmente
Responsables de 

procesos  

Es una activiadad  de la oficina 

de Gestion del riesgo los 

seguimientos son 

cuatrimestrales 

No se ha ejecutado

• Total Compromisos  en Gris  pendientes para el segundo semestre  7  /43 

• Porcentaje: 16,27















APROBACION DE DOCUMENTOS 
No PROCESO CODIGO DESCRIPCION VERSION

1 GESTION HUMANA Y SST PRO-GH-012 EVALUACION DEL DESEMPENO 02

2 GESTION HUMANA Y SST PLA-GH-001 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HUMANA 06

3 GESTION HUMANA Y SST PRO-GH-010 CAPACITACION 02

4 GESTION HUMANA Y SST FOR-GH-156 Participación IPVER 01

5 GESTION HUMANA Y SST PRO-GH-023
APLICACIÓN Y CALIFICACION DE LA ENCUESTA DE CLIMA Y 
CULTURA ORGANIZACIONAL

01

6 GESTION HUMANA Y SST PLA-GH-006 PLAN DE BIENESTAR 02

7 GESTION HUMANA Y SST PRG-GH-011 PROGRAMA DE LA MUJER 01

8 GESTION HUMANA Y SST PLA-GH-003 PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 02

9 GESTION HUMANA Y SST PRG-GH-012 RETIRO ASISTIDO POR OTRAS CAUSAS 01

10 GESTION HUMANA Y SST PRO-GH-022 EVALUACION DE LA GESTION PROVISIONALES Y TEMPORALES 02

11 GESTION HUMANA Y SST FOR-GH-146 ANUAL DE CAPACITACIÓN 02

12 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-007 ACTA DE INICIO 07

13 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-024 CONTRATO ARRENDAMIENTO 04

14 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-032 CLAUSULADO CONTRATO ARRENDAMIENTO 01

15 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-033 INVITACION GRANDES ALMACENES- TIENDA VIRTUAL 01

16 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-034 PRIMER AVISO CONVOCATORIA PUBLICA 01



APROBACION DE DOCUMENTOS 
No PROCESO CODIGO DESCRIPCION VERSION

17 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-035 AVISO CONVOCATORIA PUBLICA 01

18 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-036 ANALISIS DEL SECTOR SUBASTA INVERSA 01

19
OPERACION DE ESQUEMAS 
EMPRESARIALES

PRO-GP-016 LAVADO DE TANQUES 01

20
OPERACION DE ESQUEMAS 
EMPRESARIALES

PLA-GP-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROSANITARIO 01

21
OPERACION DE ESQUEMAS 
EMPRESARIALES

PLA-GP-002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERGETICO 01

22 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-004 VERIFICACION DE REQUISITOS PRESTACION DE SERVICIOS ELIMINAR

23 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-014 SOLICITUD DE ACLARACION ELIMINAR

24 GESTION CONTRACTUAL FOR-GC-015 MODELO COND CONTRATACION DIRECTA ELIMINAR

25 ATENCION AL CIUDADANO PRO-AC-001
MEDICION DE LA SATISFACCION DE NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS
04

26 GESTION DEL SI FOR-SI-100 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 03





DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO FURAG VIGENCIA 2021



PROPOSICION REALIZACION 1ERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 




