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ACTA 
NÚMERO: 

02 FECHA: 09/03/2022 

HORA: 2pm LUGAR: Plataforma Virtual — Google Meet 

ASUNTO: 
Comité Extraordinario CIGD - Socialización y aprobación de plan de mejora a las NC de 
la auditoría externa 2022. 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ARBELAEZ ARENAS Gerente General 

JUAN ARTURO GUTIÉRREZ Director administrativo 

HANNER MACHADO ROJAS Jefe oficina gestión del riesgo 

JOSUÉ ROJAS GUERRERO Jefe oficina asesora control interno 

FABIAN ALFONSO TINOCO CAMARGO Director operativo 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA Jefe oficina asesora de planeación 

MARIELA RODRÍGUEZ URIBE 
Profesional universitario 219-04 
Grupo gestión humana y SST 

LUIS ENRIQUE ASCENCIO 
Profesional Universitario 2 19-04 

Alumbrado publico 

LINA ACOSTA MORA 
Profesional U niversitario 219-02 

Grupo alumbrado publico 

ORDEN DEL DIA 

1) Bienvenida 
2) Socialización de las NC de auditoria externa realizada en el periodo del 21 al 24 de febrero de 2022. 
3) Compromisos 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DlA 

1) BIENVENIDA 

El día 9 de marzo de 2021, a las 2 pm se han reunido el equipo directivo de INFI BAGUÉ de manera virtual 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

a través de la plataforma "google meet" con el objetivo de realizar la respectiva socialización de los planes 

de mejora propuesta por los líderes de los procesos involucrados, con el fin de plantear las acciones 

correctivas, para las (2) NC menores encontradas en la auditoría externa realizada del 21 al 24 de febrero 

de 2022 al ser socializadas y aprobadas en el comité institucional de gestión del desempeño ClGD ,puedan 

ser direccionadas al ICONTEC, dando cumplimiento este compromiso dentro de nuestro propósito de la 

mejora continua, la Jefe de la oficina asesora de planeación, realizó la apertura de la reunión y saludo,a 

los integrantes del comité institucional, dando de esta manera inicio a la socialización. 

2) Socialización de las NC de auditoría externa realizada en el periodo del 21 al 24 de febrero de 

2022. 

Las NC (2) y  las acciones correctivas socializadas dentro del Plan de mejora para las No Conformidades 

de la auditoría externa, fueron las siguientes: 

Norma(s): 

¡So 45001:2018 - 8.1.1 b) 

INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 
No, 

de 2 

Nc - Conformidad Mayor rJorn,acs;i: Requisito(s'l: 

X No - Conformidad Menor SO 45001:2018 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 0DU887 
utiliada 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 
lmDlementación 

Fecha 

En las coipras que realice el instituto con respecto a la 
adquisición de vehículo igrúa: ',,:o canastas se requerirá los 
certicados de ensayo y de aislamiento para los niveles de 
tensión para los cuales trabajan los operarios en el 
manteniniiento del alumbrado púolico 

Incluir en los pliegos de 
los procesos 

contractuales de 
adquisición de vehculos 
tipo Grúa y canastas, la 

certicación en pruebas 'y 
ensayo de aislamiento 

para los niveles de 
tensión máximo 600 

voltios 

Junio 30 
2022 
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Descripción de la (e) causas fe) 

• El Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de bagué — Infibague no cuenta con los 
certificados en donde se pueda verificar la trazabilidad de las pruebas y ensayos de 
aislamiento de los vehicubos tipo grúas, que se utilizan en el desarrollo de las actividades de 
mantenimienlo. ampliación y modernización 

• La dirección operativa de actividades transitorias, grupo de alumbrado público establece que en 
el instituto no se cuenta con la certificación de aislamiento de los veh'culos tipo grúa, ya que no 
se tenía definida la necesidad. 

• Dentro de la hoja de vida del vehículo tipo grúa no se encuentra adjunto el certificado de 
aislamiento de cada equipo, debido a que no se tiene definido que ç.jJp tipo gura del 
Instituto requieren los ensayos de aislamiento 

u'lrd.A Fil:.  sl FÍMAs lib iLilL 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación 

Fecha 

i:i Evaluar los vehículos tipo grúa de propiedad del instituto 
que requieran de los ensayos de aislamiento 

Responsable Director Operativo. Grupc alumbrado publico 

El instituto aclelantara el 
proceso contractual con 

una entidad 
debidamente autorizada 

por la ONA.0 para 
certificar las pruebas y 
ensayos de aislamiento 
de los equipos con que 
cuenta el instituto con 

respecto a los vehiculos 
tipo camión igrúa y 

can astas 

Abril 30 de 
2022 

21 Evaluar los niveles de tensión en los que traoa,an los 
operarios en el mantenin,iento del Sistema de Alumorado 
Público, para determinar lo niveles de aislamiento 

Responsable Director Operativo. Grupo alumbrado publico 

El instituto acielantara el 
proceso contractual con 

una entidad 
debidamente autorizada 

por la ON.A.0 para 
certificar 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'i 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 

Responsable Director Operativo. Grupo alumbrado publico 

Se incluirá dentro de la 
hoja de 'uds de los 

',reh'culos de propiedad 
de NFIBAGUE la 

certificación de 
aislamiento y se 

programare una fecha 
anual para la realización 
de dichas prueoas y se 
apropiaran los recursos 

para realizar las 
certificaciones de lcs 
vehiculos tipo qrúa 

Octubre 
de 2022 

31 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Norma(s): 

¡so 9001:2015 10.2.1 c) 
¡SO 45001:2018 - 10.2 a-1 

lNFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GEST1ON 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

2 de 2 

No - Conformidad Mayor Norma(s): 

No - Conformidad rQienor ISO 9001:2015 
ISO 45001:2018 

Requisito(s):  

X 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 iniplementación de las acciones necesarias cuando no se cumplen las 
metas de los siguientes indicadores del proceso de Gestión Integral de Proyectos 

• Oportunidad POR en Alumbrado público: Meta 94 resultados de primer trimestre 2021: 80.5 %, 
Segundo trimestre 2021 5264%, Tercer trimestre 2021:65%, y Cuarto trimestre 2021: 59% 

• Solicitudes de cobertura Modernización LED. A eta 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 OTO 981. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
Corrección Evidencia cia Fecha 

Impiementación  
Junio 30 

En tos Indicadores de Oportunidad POR en Alumbrado público y FOR-SI-OlO de 2022 
el de Solicitudes de cobertura Modernización LEO se incluirá las 
Acciones de mejoramiento requeridas en caso de no cumptlrsa el 
Indicador  
Descripción de t (e) cerrase (a) 

• La dirección operativa de actividades transitorias presenta a falta de seguimiento y control 
periódico en ias ejecuciones de las actividades de la prestación de los servicios de alumbrado 
publico, que se realizan en tos POR de mantenimiento, ampliación de cobertura y 
modernización LEO 

• En el grupo de alumbrado público no hay un responsable el cual sea designado para la 
ejecución de a actividad en la Impiementación 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 definido 
e Implernentado los informes de seguimiento a las actividades de POR 

Accton correctiva 
Evidertcja de 

Implementación 
Fecha 

E-e establecerá el reaponsable cara la verrficcjón semanai ce 
'oa aúa1rce5 del cumplimiento de as ciones queaa y 
eriarica (POR  alumbrado bIico. 

Resperrsacle: Cirectc Ooeratryc. Grupc alumbrado publico 

Cilienciamieno libro de 
rclrc1 de PCP por 

operanc 

A-1 
2'2 - 

Se revis.ara para actualjzacor del ;tiare del sjste!na de 
aluibrado pubico para rJaaicer as  s:jvjdadea o procesos 
cue tier.e el in;tiluio en la rrestació, del ervcjo como son 
mantenimiento. moderrizacor y a-pliación ce coberura yo 
ecansón dl sistema esto cc- e fr de diferenciar cada uo 
ce ca requerirnientos de los usuarios. 

Reapciea:le: D'irectc O:eratrc. Grupo alumbrado publico 

a t d° 

- - - 
.3 a 

Abi! 30 de 

2022 

EaabIe.:e meraualrrerle Lina fecha para co-mc.-onleter si 
personal operativo pa -a la ert-ea de todos los reportes POR 
eecLtaio! a la fecha e irgreua.:t al aterna paa verifa el 
cornpc.larniento tintl :e st ejecucIones rea11zad35 

ResponabIe: Director O:eratvc, Grupo aljnb -ado publico 

:raba o 

A:3 de 

e seguirá inrplerr.entsndo los r.fcrmes n- crsLales OC 
evar:e5 y ee:ucioe5 que se entregan a la of):- -e ce 
planeació, y se establecerá el endimiento por operare en las 
eiecuoorea de sus actie'dsdes. 

Respoisa:lc: Directo' Ooerativc, Grupo alj-nbado publico 

Coneoa electrónico e 
nfrrnt 

A.il 30 de 
2022 

Mantener siempre en stock ca nia1erles que se requieren 
cara la ee::i6r ce los diferentes procesos er- el desarrcllp 
ce a p'es:ación del sercio de alumbraco :bIico. 

P.esporraaele: Directo- Operativo. Grupo alumbra-do publico 

Prc.:esos contractual 
para ac uisicón de 
rtatenaet po'un año 

Narz ' 

, - 

Eyauar y catablece- la necesidad de implemen:ar cuadrillas 
ce croque qe nos pe-nsi:an acwar y cumplir con el 100% ce 
rapo sepia de las -R 

Respcneaeis: Directo' O:eratrvc. Grupo alu.'nbrado publico 

beta reg s1: de 
as-encia 

Mayo 30 
ce 2222 

El insttu:o ade'anta'p los reruenmientos técnicos juridoos y 
ftnar: ero! para realizar el -o:eso d odemización dl 
sjstCMa d€ alijnbrado :iblicc ccl sector urbano faltante en las 
viger;-35 2022 y  232 

Responsable: Director Oceratrvc, Grupo alumbrado publico 

Procesos contractuales 
;rp el auminist'o d 

irpialacidn de luminanas 
en tecnología LEO 

Julio 2 de 
2022 

Establecer u 'esconsable que -cauce e diario las revisiones e 
r.Epecciortes precperaciona es de estado de lp ecuipos 
yirsrsrjialsros de int-jr-tp y 1est;os y equoo as , 5

,a
eoe  

trabso 

A::-)) 30 de 

4C r,tdrau eoj 

Responsable: Director Oceratine Grupo alumb-ado publico 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Una vez socializadas las NC de la auditoría externa 2022 y  las acciones correctivas incluidas en el plan de 
mejora se procedió a dar aprobación a las acciones correctivas planteadas de manera unánime se dio 
aprobación a las mismas. 

3) Compromisos 

La jefe de la Oficina asesora de planeación, se comprometió a realizar el envío de este plan de mejora de 
auditoria externa, el día Jueves 10 de marzo de 2022 al auditor externo de ICONTEC, para su revisión y 
fines pertinentes. 

La reunión se da por finalizada a las 3:30 pm. 

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

fob bbelc-----> 
PAOLA ARBELAEZ ARENAS 

Presidente CIGD 
LUZ MEY TRUJIL O RIVERA 

Secretaría técnica — CIGD 
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