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En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto 
Reglamentario 1227 de 2005 y la circular 04 2005, expedida por el Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y 
Territorial; se presenta el informe de evaluación a la gestión de la Secretaría General de la 
vigencia 2021. 

 
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL 

VIGENCIA 2021 
1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
SECRETARIA GENERAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL “IBAGUÉ VIBRA 2020-2023” 

 

DIMENSIÓN: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL. 
 
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo del sector: La Alcaldía de Ibagué promoverá y garantizará la gestión pública 
democrática, fortaleciendo la institucionalidad y optimizando el uso de los recursos públicos, 
desde la transparencia, la eficiencia y la eficacia. A través del desarrollo de agendas 
articuladas entre el Estado, la sociedad, los gremios y la empresa, la creación e 
implementación de estrategias comunicacionales y de participación con los ciudadanos, a fin 
de mejorar y ampliar las oportunidades, las capacidades y el bienestar general de los 
ibaguereños, construyendo, edificando y recuperando la confianza de la sociedad en un 
compromiso por la vida, la justicia y la equidad social. 
 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial 
 
SUBPROGRAMA: Gobierno eficiente y transparente 
 

 Mejorar los niveles de credibilidad de los ciudadanos en la Alcaldía Municipal de 
Ibagué. 

 
 Dotar 4 oficinas para la atención y orientación al ciudadano. 

 
 Mejorar los niveles de información de la población Ibaguereña acerca de la oferta 

institucional e información en general del Municipio de Ibagué 
 

 Fortalecer e implementar la estrategia de comunicaciones. 
4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 
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PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión institucional para una eficiente atención al 
ciudadano 
 
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: fortalecimiento a la gestión institucional para una eficiente 
Atención al ciudadano. 
 
Objetivos: Mejorar los niveles de credibilidad de los ciudadanos en la Alcaldía Municipal 
de Ibagué 

1. Implementar y fortalecer 
CAM 

 
IF= (2/2) *100 = 100% 

II=(285.953.162 /300.000.000)*100=95% 

CAM fortalecido 
IF:100% 

II: 95% 

Se ejecutó mediante la suscripción de 16 
contratos así: Contrato N° 1202/2021, por un 
valor de $.19.125.000, Contrato N° 
1373/2021, por valor de $ $ 7.515.000, 
Contrato N°1196/2021, por una valor $ 
16.200.000, contrato N°2986/2021 con el 
objeto de contratar la prestación de servicios 
de apoyo a la gestión para la secretaría 
general del municipio de Ibagué, por valor de 
$3.618.333, contrato N°1403/2021, por un 
valor de $ 7.515.000 contrato N°1505/2021, 
por un valor de $ 6.345.000, contrato 
N°1770/2021, con el objeto de Contratar la 
prestación del servicio de un canal virtual 
automatizado para la gestión de quejas y 
denuncias para la transparencia y antifraude 
en los procesos de la Alcaldía municipal de 
Ibagué, por un valor de $31.000.000, contrato 
N°3022/2021, por un valor de $5.100.000,  
Contrato N° 2100/2021 con el objeto de 
Contratar de comisión para la celebración de 
operaciones en el mercado de compras 
públicas de bolsa mercantil de Colombia S.A 
para la adquisición de hardware, software, 
por un valor de $55.857.805, contrato 
N°2870/2021, con el objeto de contratar la 
prestación de servicios de un profesional para 
el desarrollo, estructuración y seguimiento de 
los diferentes programas y proyectos de la 
alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué, por 
un valor de $8.400.000, contrato 
N°2963/2021 con el objeto de contratar la 
prestación de servicios de un profesional 
universitario para apoyar los diferentes 
procesos administrativos y técnicos 
requeridos desde la dirección de atención al 
ciudadano de la secretaria general de la 
alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué, por 
un valor de $7.200.000, contrato 
N°3181/2021 por un valor de $7.083.333, 
contrato N°3180/2021 con el objeto de 
contratar la prestación de servicios de un 
profesional para el desarrollo, estructuración 
y seguimiento de los diferentes programas y 
proyectos de la alcaldía municipal de la 



DESPACHO ALCALDE  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

3 

 

 

ciudad de Ibagué, por valor $7.083.333, 
contrato, contrato N°3302/2021 con el objeto 
de contratar la adquisición de mobiliario para 
el fortalecimiento a la gestión institucional 
para una eficiente atención al ciudadano 
(CAM) en la alcaldía de Ibagué, por un valor 
de $ 50.804.670, contrato N° 3391/2021 con 
el objeto de contratar la adquisición de 
elementos tecnológicos para el 
fortalecimiento a la gestión institucional para 
una eficiente atención al ciudadano (CAM) en 
la alcaldía de Ibagué, por $ 48.855.688 y 
contrato N°3317/2021 con el objeto de 
contratar la prestación de servicios de un 
profesional para el desarrollo y ejecución de 
los diferentes programas y proyectos de la 
alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué, por 
$4.250.000, lo que indica que la ejecución  
presupuestal de $285.953.162,  Se evidenció 
informe de cumplimiento de la actividades de 
Las OPS, donde ejecutaron la actividad de 
acompañamiento de alcaldía al barrio y 
gestionaron diferentes PQR, realización de 
capacitación virtual a las ventanillas sobre el 
tratamiento de las PQR , se realizaron 
radicaciones de PQR en los diferentes 
canales , se realizó seguimiento a la 
peticiones vencidas, se evidencio registro 
fotográfico de alcaldía al barrio, entrega de 
equipos para el CAM  de la cima y Ricaurte  

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

Índice físico= 100% 
Índice Financiero=95% 
 
          285.953.162  
I.F = ------------------- X100 
          300.000.000 
 
II= 95%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
           (1)2 

GE =--------- = 1.05 

          0.95  

GE: 1.05 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 1.05 que lo ubica en un Rango 
de DESEMPEÑO ALTAMENTE 
EFICIENTE, teniendo en cuenta solo la 
actividad con afectación presupuestal.  
 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 
 

PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES EN IBAGUE.  

 
OBJETIVO: Mejorar los niveles de información de la población Ibaguereña acerca de la 
oferta institucional  e información en general del Municipio de Ibagué 
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1. Adquirir licencias, 
permisos y demás 
servicios 
complementarios para 
habilitar la prestación de 
los servicios de los 
canales y medios de 
comunicación del 
Sistema Integrado de 
Medios de la Alcaldía 
Municipal de Ibagué – 
SIMAI. 

 
IF= (1/1) *100 = 100% 

II=(17.900.000 /17.900.000)*100=100% 

Pago de licencias y 
derechos para 

funcionamiento de 
la emisora Radio 
Capital Musical 

IF:100% 

II: 100% 

 

Se suscribió 1 contrato:  

contrato N° 2879/2021 por $ 17.900.000 por 
objeto de contratar la prestación de servicios 
de una persona jurídica para garantizar el 
servicio de configuración, administración, 
mantenimiento, arrendamiento de hosting, 
streaming de emisora online, dominio de la 
plataforma capitalmusical.gov.co y desarrollar 
estrategias de posicionamiento y difusión en 
internet, a través de navegadores y redes 
sociales.  

2. Editar, producir, 
elaborar noticias de 
prensa, radio y 
televisión. 

 
IF= (1/1) *100 = 100% 

II=(108.575.000 /108575000)*100=100% 

Página web 
www.capitalmusical
.gov.co actualizada 

IF:100% 

II: 100% 

 

Se suscribieron los siguientes contratos para 
la ejecución de la actividad contrato N° 
610/2021 por $14.500.000, por objeto de 
Contratar la prestación de servicios de un 
profesional en diseño gráfico, para garantizar 
la elaboración de campañas publicitarias, 
infografías e ilustración de pictografías en el 
marco desarrollo del proyecto fortalecimiento 
e implementación de la estrategia de 
comunicaciones en Ibagué. contrato 
N°621/2021 por $ 9.750.000, contrato 
N°688/2021 por $ 21.250.000, con el objeto 

Contratar la prestación de servicios de un 
profesional en publicidad, para garantizar la 
elaboración de campañas institucionales, 
infografías e ilustración de pictografías en el 
marco del desarrollo del proyecto 
fortalecimiento e implementación de la 
estrategia de comunicaciones en Ibagué. 
contrato N°1459/2021 por $ 16.200.000, 
contrato N°1543/2021 por $8.775.000, 
contrato N°1595/2021 por $ 38.100.000 se 
evidenció taller de vocería del 23 de marzo 
2021, Fan page capital musical- acceso a la 
información de diferentes de las actividades 
desarrolladas por la administración municipal, 
se evidencio la producción y publicación de 
videos, piezas graficas podcast, cuñas 
radiales, transmisiones en vivo en Facebook 
live, transmisiones en eventos especiales, se 
evidencio capacitación so capital musical , s 
evidencio registro fotográfico, planillas de 
asistencia, informe de ejecución.  

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

Índice físico= 100% 
Índice Financiero=100% 
 
          126.475.000  
I.F = ------------------- X100 
         125.475.000 
 
II= 100%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        

GE: 1 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 1 que lo ubica en un Rango de 
DESEMPEÑO ALTAMENTE EFICIENTE, 
teniendo en cuenta solo la actividad con 
afectación presupuestal.  
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           (1)2 

GE =--------- = 1 

             1  

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 
 

PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES EN IBAGUE.  

 

OBJETIVO: Mejorar los niveles de información de la población Ibaguereña acerca de la 
oferta institucional  e información en general del Municipio de Ibagué 

1. Realizar eventos, 
capacitaciones, talleres. 
publicidad y logística 

 
IF= (1/1) *100 = 100% 

II=(108.575.000 /108575000)*100=100% 

Eventos, 
capacitaciones y 

talleres realizados 

IF:100% 

II:100% 

 Se evidencio postulación Americana  de la 
cultura Se evidencio informe donde  se 
observó que se realizó apoyo con la visita y 
los encuentros técnicos entre Policías del 
ayuntamiento de Vitoria Gasteiz-España, 
Policía Nacional de Colombia y la comitiva de 
la ciudad de Ibagué con ocasión del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer desarrollada en el marco de la 
estrategia de cooperación internacional del 
municipio, teniendo en cuenta que Vitoria 
Gasteiz, España es ciudad hermana de la 
ciudad de Ibagué. Para su ejecución se 
evidencio Resolución 006 del 28 de mayo de 

2021” por medio de la cual se autoriza el 

pago de la candidatura de Ibagué como 
capital americana de la cultura 2022” por un 
valor de $ 45.905.871 y el contrato N° 
3250/2021 por un valor de $ 5.666.666, para 
un total ejecutado presupuestalmente de 
$51.572.537. 

2. Participar en 
convocatorias, ayudas y 
donaciones 

 
IF= (1/1) *100 = 100% 

II=(18.750.000 /18.000.000)*100=140% 

Convocatorias 
aplicadas, ayudas y 

donaciones 
recibidas 

IF:100% 

II:104% 

Se evidenció postulación americana de la 
cultura 2022 ante el Buream Internacional de 
capitales de cultura, también la postulación a 
la convocatoria del programa Colombia + 
competitiva, con el proyecto “Red de gestión 
de innovación auto sostenible de cafés esp” 
ante SWISSCONTAD Fundación Suiza para 
la cooperación técnica. Para su ejecución 
presupuestal se evidencio la suscripción de 
2 contratos N° 1892/2021 por $ 16.200.000 y 
el Contrato N° 3401/2021 por un valor de $ 
2.550.000, para un total de $ 18.750.000, lo 
que indica que tuvo un desfase del 4% de 
más presupuestalmente 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

Índice físico= 100% 
Índice Financiero=95% 
 

          7.1072.537  
I.F = ------------------- X100 
          80.000.000 
 
II= 88%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
           (1)2 

GE =--------- = 1.05 

          0.88  

GE: 1.1 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 1.1 que lo ubica en un Rango 
de DESEMPEÑO ALTAMENTE 
EFICIENTE, teniendo en cuenta solo la 
actividad con afectación presupuestal.  
 

. 

 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL EN LA VIGENCIA 2020. 

 
Con base en las evidencias presentadas por los funcionarios para la evaluación de gestión 
de la vigencia 2021 la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio 
de la evaluación de la gestión corresponde al 92% el porcentaje obedece  al promedio del 
cumplimiento de los programas que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría 
General y su respectiva dirección en la vigencia evaluada; el índice financiero 
corresponde al 96% de acuerdo los valores reportados en la ejecución de gastos de la 
vigencia 2021. 
 
El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación y 
ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos. 

 
De ahí que el grado de eficiencia de la Secretaría General- Grupo de atención al ciudadano 
y Comunicaciones; respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de 
acción de la vigencia del 2020 es del 0.88 

 
 

(Índice físico)2
 

Grado de eficiencia = ------------------------------- *100 
                                                              Índice de inversión 

. 
 

(0.92)2
 

Grado de eficiencia = ------------------ *100 = 0.88 
0.96 

 
El resultado indica DESEMPEÑO EFICIENTE para la vigencia 2021, esto derivado de la 
ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción para la vigencia citada. 
 

No obstante, se observa algunas variaciones en la planificación del presupuesto de 
relaciones internacionales con desfase del 4%.   
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO: 

 
 El Plan de Acción como herramienta de planeación de la gestión administrativa, debe 

guardar coherencia y pertinencia con otros elementos de la planeación, tales como: 
Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual 
de Inversiones y Presupuesto General del Municipio. 

 
 La modificación a los planes de acción debe quedar evidenciada y técnicamente 

sustentada ante la Secretaría de Planeación. Estas modificaciones se deben 
presentar por escrito, con el fin de contar con la evidencia de modificación. A su vez 
la Secretaría de Planeación una vez analizados los cambios y aceptados los mismos, 
debe actualizar inmediatamente sus insumos de seguimiento. 

 
 Se recomienda que, en el Plan de acción, en lo ejecutado se diligencie con lo que se 

pagó en la vigencia evaluada y no el valor total del contrato.  
 

 Tener los archivos junto a la ejecución del presupuesto definitivo y su evolución, 
teniendo en cuenta la periodicidad de la evaluación y como herramienta de autocontrol 
en pro del mejoramiento continuo de la Secretaría. Si bien es cierto, que se contó con 
la mayoría de documentos soporte de la ejecución de las actividades, se recomienda 
gestionar la ordenación de los documentos de manera cronológica y con relación a la 
actividad a ejecutar, esto en aras de dar mejor funcionamiento administrativo. 
 

 
8. FECHA: 05/04/2022 

 
 

 
 
Magda Gisela Herrera Jiménez 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó: Adriana Lucia Silva C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 


