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Se presenta el informe de Evaluación a la Gestión de la Secretaría de Gobierno de la 
vigencia 2021, 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 del 2005, expedida por el 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del 
orden nacional y territorial 
 

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
SECRETARIA DE GOBIERNO VIGENCIA 2021 

 
1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

3.  OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA       
DEPENDENCIA: 

 
Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica, promover escenarios de 
participación ciudadana a través de ejecución del buen gobierno, articulando y ejecutando 
acciones que permitan la sostenibilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Ibaguereños 
 
Programas: 
 

 fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 
 

 ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 

 
4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
5.3 

ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 
 
PROYECTO POAI: fortalecimiento de la seguridad "Ibagué ciudad segura" en el 
municipio de Ibagué 
 
OBJETIVO: Disminuir los Índices de inseguridad en el municipio de Ibagué 
 

1. Implementación de 
adecuaciones 
remodelaciones y 
acciones 
complementarias 

 

 
Número de 

Adecuación y 
remodelación 

implementada en 
COIBA y permanente 

IF: 0% 
II: 0% 

No se aportó evidencias, No se 
ejecutó la actividad 
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IF= (1/0) *100 = 100% 
II=(0/20.000.000) *100= 0% 

central 

2. Fomento de iniciativas de 
reconciliación y 
resocialización a nivel 
psicocial, productivo y/o 
educativo. 
 

IF= (0,6/1) *100 = 100% 
II=(22.950.000/42.950.000) *100= 65% 

Número de Iniciativas 
de reconciliación y 

resocialización 
fomentada en COIBA 
y permanente central 

IF: 53% 
II:63% 

Se evidenció informe de avance de la 
actividad, donde se observó que: se 
adelantaron reuniones  y mesas de 
trabajo con las unidades de servicios 
carcelarios y penitenciarios USPEC, el 
día 25 de junio del 2021, se realizó la 
introducción y el componente 
estratégico de la estrategia local de 
reconciliación y cultura de paz la cual 
busca capacitar a las personas de 
privacidad que se encuentre en el 
centro penitenciario de Picaleña  y 
carcelario COIBA se estableció 
cronograma, soportado con registro 
fotográfico e informe de avance. se 
ejecutó mediante los contratos n° 
314/2021 $11,475,000, y el contrato n° 
2095/2021 $ 11,475,000, para un total 
ejecutado de $22,950,000, con el 
objeto de prestación de servicios 
profesionales para el fortalecimiento 
de la secretaria de gobierno en el 
marco del proyecto: fortalecimiento de 
la seguridad "Ibagué ciudad segura" 
se evidenció documento preliminar del  
proyecto de construcción del CIJUS y 
CDT, se evidenció planilla de 
asistencia a la entrega del documento 
preliminar por parte de la USPEC , se 
evidenció realizaron mesas de trabajo  
el 26 de mayo con el centro 
penitenciario y carcelario COIBA, a fin 
de llegar al acuerdo de gestionar 
convenio interadministrativo  con 
COIBA, se evidencia enlaces y links 
de las mesas de trabajo. 

3. Implementación de la 
estrategia de gestores de 
seguridad y convivencia 
comunal. 
 

IF= (1/4) *100 = 25% 
II=(727.498.498/1.388.874.047) *100= 47% 

Número de Sistemas 
de vigilancia 

implementados en 
barrios y veredas del 
municipio de Ibagué 

IF: 25% 
II: 47% 

Se ejecutó mediante el contrato 
N°1760/2021 con el objeto de 
Prestación de servicios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
del CCTV, sistema integrado de 
emergencias y seguridad SIES del 
municipio de Ibagué ", por un valor e $ 
$ 727.498.489, pero ejecutado a 
vigencia 2021 el valor de 
$654.748.641, este contrato, realizó la 
recuperación de cableado y cámara a 
80 barrios que se encontraba el 
sistema averiado y se encuentra en 
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funcionamiento. 

4. Implementación de la 
estrategia de gestores de 
seguridad y convivencia 
comunal 
 

IF= (1/1) *100 = 100% 
II=(25.916.666/24.500.000)*100=53% 

Número de 
Estrategias 

implementadas de 
seguridad y 

convivencia comunal 

 
IF:100% 
II:53% 

Mediante la suscripción de 3 contratos 
de prestación de servicio así N° 
836/2021 por un valor de $ 
13,050,000, N° 2940/2021 por un valor 
de $ 7,200,000 y N°3233/2021 por un 
valor ejecutado de $ 4,250,000, para 
un total de $24,500,000, se evidenció 
el acompañamiento con los gestores 
de convivencia a las marchas y 
manifestaciones convocadas, con el 
fin de  proveer garantías en la 
seguridad y optar por el dialogo,  se 
evidenció registro fotográfico de los 
acompañamientos realizados, 
programación con la oficina de 
atención al consumidor para realizar 
los procedimiento y garantizar la 
protección e información de los 
derechos del consumidor, registro 
fotográfico. no obstante, se evidencia 
debilidades en la presentación de 
informes de ejecución de los 
contratistas respecto a los soportes y 
evidencias.   

5. Adelantar tareas de 
acción integral contra 
minas antipersonal, 
sensibilización, 
conocimiento y rutas de 
prevención y alertas 
tempranas 

 
IF= (1/1) *100 = 100% 
II=(39,915.000/39.915.000)*100=100% 
 
 

Número de Acciones 
implementadas contra 
minas antipersonas. 

IF: 100% 
II:100% 

Mediante la suscripción de 3 contratos 
de prestación de servicio así N° 
411/2021 por un valor de $ 7,515,000, 
N° 410/2021 por un valor de $ 
16,200,000 y N°2107/2021 por un 
valor ejecutado de $ 16,200,000; para 
un total de $39,915,000,  se evidenció  
informe de avance de la meta,  se 
evidenció solicitud de 
acompañamiento al ejército nacional, 
pero esta no fue posible por falta de 
personal,  se  observó la entrega de 
volantes  sobre el conocimiento  y 
prevención de minas antipersonas en 
los 17 corregimientos se evidenció 
volante, planillas de entregas, 
capacitaciones en acompañamiento 
con el ejército en el totumo, el 3 de 
abril se realizó el día internacional 
contra Minas antipersonas en la 
Gobernación del Tolima, se evidencia 
planilla de asistencia y registro 
fotográfico.   
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6. Implementar un sistema 
de alertas tempranas en 
instituciones educativas 
del área rural y urbana 
contra el reclutamiento y 
la utilización 
 

IF= (2/5) *100 = 40% 
II= (42.156.666/42.861.666) *100=98% 
 
 

Número de 
Instituciones 
educativas 
capacitadas 

IF:40% 
II:98% 

Se ejecutó mediante los contratos N° 
283/2021 $16,200,000, N° 1600/2021 
$5,640,000 y N°2220/2021 $ 
20,316,666, se realizó socialización de 
las rutas  en los colegios Fernando 
Villalobos y Colegio san Simón el 18 
de noviembre del 2021 se socializo a 
los estudiantes de 6 a 11 grado que 
ruta deben  tomar y procedimiento  en 
caso de alguna amenaza de 
reclutamiento. 

7. Desarrollar acciones de 
información y 
comunicación para la 
prevención de la 
utilización y captación de 
niños y adolescentes en 
actividades ilegales 
 

IF= (2/5) *100 = 40% 
II= (27.498.000/27.498.000) *100=100% 
 
 

Número de 
Instituciones 
educativas 
capacitadas 

IF:40% 
II: 100% 

Se ejecutó mediante los contratos N° 
221/2021 $ 2,375,000, N° 2239/2021 $ 
3,123,333, se evidenció  
capacitaciones realizadas en el barrio 
Gaitán y sus establecimientos 
comerciales, se evidenció registro 
fotográfico y planilla de asistencia , se 
solicitó el acompañamiento a los 
organismos de seguridad para asistir a 
los establecimientos educativos al 
German Pardo y Liceo Nacional, se 
evidenció registro fotográfico, informe 
y planillas de asistencia . 

8. Adquisición y entrega de 
soluciones de vigilancia 
aérea no tripulada tipo 
dron UAV y similares. 
 

IF= (0/1) *100 = 0% 
II= (0/744.321.586) *100=0% 
 

Número de (DRON) 
Entregados. 

IF:0% 
II:0% 

Mediante el contrato N° 3416, con 
PROYECTOS EN DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA NAVAS S.A.S, con el 
objeto de contratar la compraventa y 
adecuación de bienes para el 
fortalecimiento de las capacidades 
operativas de movilidad terrestre y 
aéreas (no tripuladas SIART), para la 
vigilancia, la disuasión y la reducción 
de los índices de inseguridad 
ciudadana en el municipio de Ibagué 
en el marco del proyecto 
fortalecimiento de la seguridad Ibagué, 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas del anexo 
no. a  por valor de $2.044.321.586, 
pero no se generó ningún pago para la 
vigencia evaluada. 

9. Apoyo a la formación y 
conocimiento en el 
correcto uso de la 
tecnología DRON - 
(Policía Nacional) 

 
IF= (0/1) *100 = 0% 
II= (0/1.000.000.000) *100=0% 

Número de 
Instituciones 
Capacitadas 

IF:0% 
II:0% 

No se ejecutó la actividad 
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10. Realizar estudios de 
conveniencia, técnicos a 
nivel de factibilidad sobre 
las propuestas de la 
Policía Nacional 
 

IF= (0/1) *100 = 0% 
II= (22.000.000/22.000.000) *100=0% 
 

Número de estudios 
implementados 

IF:0% 
II:100% 

Se ejecutó la actividad mediante la 
suscripción de los contratos 
N°2163/2021 $ 22,000,000, donde se 
evidenció que el contratista coadyuve 
activamente para la suscripción del 
convenio interadministrativo No. 2345 
del 10/09/2021 celebrado con la 
Policía Nacional para el otorgamiento 
de 200 becas a jóvenes ibaguereños 
que quieran formarse como técnicos 
profesionales en servicio de policía e 
ingresar al escalafón del nivel 
ejecutivo en el grado de patrullero. no 
se realizó  estudios implementados 

11. Implementar CAI como 
infraestructura y/o 
móviles en las 13 
comunas de Ibagué 

 
IF= (0/4) *100 = 0% 
II= (0/300.000.000) *100=0% 

Número de CAI 
adecuados. 

IF:0% 
II:0% 

Actividad no se ejecutó 

12. Fortalecer a los 
organismos de seguridad 
con elementos 
operativos, reactivos y 
preventivos de movilidad 
y transporte. (Policía y 
Ejército Nacional) 

 
IF= (2/2) *100 = 100% 
II= (221.079.623/5.597.633) *100=4% 
 

Número de 
Organismos de 

seguridad dotados. 

IF:100% 
II:  

Mediante la suscripción de 3 contratos 
así N° 1538/2021 $ 174,724,090, para 
el contratar a través de acuerdo marco 
de precios el suministro de 
combustible con destino a la policía 
metropolitana de Ibagué a fin de 
ejecutar la política integral de 
seguridad y convivencia ciudadana del 
municipio Ibagué.  N° 1275/2021 
$46,355,533, con el objeto de 
contratar a través de acuerdo marco 
de precios el suministro de 
combustible con destino al ejército 
nacional (SEXTA BRIGADA-BT N°18 
JAIME ROOKE) a fin de ejecutar la 
política integral de seguridad y 
convivencia ciudadana del municipio 
de Ibagué. N° 2942 no se ejecutó en la 
vigencia, para un total ejecutado de $ 
221,079,623. Lo que obedece a que lo 
ejecutado hace referencia a los pagos 
realizados en la vigencia evaluada. 

13. Fortalecer el programa 
nacional de vigilancia 
comunitaria por 
cuadrantes móviles en 
las 13 comunas y 17 
corregimientos. 
 

IF= (7/15) *100 =47% 

Numero de Comunas 
y/o Corregimientos  

fortalecidos 

IF:47% 
II:49% 

Mediante el contrato N° 244/2021, por 
un valor de $19,125,000, con el objeto 
de prestación de servicios 
profesionales para el fortalecimiento 
de la secretaria de gobierno en el 
marco del proyecto: fortalecimiento de 
la seguridad "Ibagué ciudad segura". 
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II= (19.125.000/39.125.000) *100=49% 

 
Se evidenció, planillas de asistencia, 
informe y registro fotográfico 

14. Adquisición y entrega 
de elementos y 
recursos de tecnología 
para la investigación 
y/o judicialización y/o 
inteligencia de los 
organismos de 
seguridad del Estado. - 
(Policía Nacional) 

 
IF= (0/15) *100 =0% 
II= (0/455.581.006) *100=0% 

Número de 
Organismos de 

seguridad dotados. 

IF:0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 

15. Fortalecer las 
estrategias de 
prevención y/o 
implementación del 
registro nacional de 
medidas correctivas 
del código de 
convivencia 
ciudadana. 
 

IF= (2/10) *100 =20% 
II= (67.262.994/105.659.934) *100=64% 

 

Número de 
Capacitaciones 

Realizadas 

IF:20% 
II:64% 

Se evidenció 3 resoluciones: Resol 
020 del 10 de febrero/2121 por la cual 
se ordena la transferencia del recurso 
del recaudo de multas del 155 por un 
valor de $6.439.497, Resolución 
00087 del 30 de abril/2021,  por $ 
13.108.721, Resolución 00145 del 11 
de agosto /2021 por $7.915.866, 
resolución 00198 $  5.732.856 , 
Resolución 00382 $ 5.266.054, 
adicionalmente, se suscribieron 2 
contratos N°455/2021 $16,200,000 y 
N°2326/2021 $ 12,600,000, lo cual 
indica que la ejecución para esta 
actividad fue de $ 67,262,994. se 
realizaron 2 capacitaciones con los 
infractores del código de policía, se 
evidencia planilla de asistencia. 

16. Implementar una 
estrategia de 
fortalecimiento de la 
seguridad rural, redes 
de seguridad 
ciudadana e 
información. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(31.175.000/1.709.128.865) *100=66% 

Número de 
Estrategias 

implementadas 

IF:0% 
II:66% 

Mediante el contrato N° 541/2021, por 
un valor de $13.050.000 y el contrato 
N°2096/2021 por un valor de 
$19.125.000, para un total ejecutado 
de $31.175.000 

17. Implementación de 
una estrategia para el 
control y registro de 
armas blancas y su 
correcta utilización 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(400.35.000/40.935.000) *100=98% 

 

Número de 
Estrategias 
implementadas 

IF:100% 
II:98% 

Mediante el contrato N° 745/2021, por 
un valor de $19.125.000, contrato 
N°833/2021 por un valor de 
$13.050.00, contrato N°2835/2021 por 
un valor de $ 8.760.000, para un total 
ejecutado de $40.035.000. se  informe 
de avances de la actividad donde se 
evidenciaron 4 actas donde se realizó 
creación del primer respondiente, la 
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segunda planificación de la red de 
primer respondiente, tercero 
socialización información de 
prevención, cuarto socialización y 
articulación del plan desarme. se 
realizó jornada institucional del plan 
desarme el 19 de junio del 2021 en la 
comuna 8 en el salón comunal, se 
evidenciaron planillas de asistencia, 
actas y registro fotográfico. 

18. Implementar una 
estrategia de 
seguimiento a 
fenomenologías 
delictivas desde un 
ámbito interdisciplinar, 
en asocio con el sector 
académico. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(34.575.000/34.575.000) *100=100% 

 

Número de 
Estrategias 

implementadas 

IF:0% 
II:100% 

Mediante el contrato N° 524/2021, por 
un valor de $21.375.000 y contrato 
N°2153/2021 por un valor de 
$13.200.000, para un total ejecutado 
de $34.575.000. se evidenció 
realización de 2 mesa de trabajo para 
la estructuración, conformación del 
observatorio del delito del municipio 
realizada el 26 de noviembre del 2021, 
el 20 de diciembre se realizó cesión 
del observatorio del delito, donde el 
objetivo es el análisis frente a los 
delitos de más impacto que afectan el 
municipio, causas consecuencias y 
fenomenologías, se evidenció la 
activación del observatorio del delito 
como estrategia en acompañamiento y 
asesoría de la SIJIN, se evidenció 
certificado de la DIAN. 

19. Fortalecer el estudio 
de prospectiva y 
nuevas dinámicas 
delictivas en la región. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(13.833.333/21.083.000) *100=66% 

 

Números de Estudios 
Realizados 

IF:0% 
II:66% 

Mediante el contrato N°2019/2021, por 
un valor de $13.833.333 y contrato 
N°3035/2021 por un valor de 
$7.200.00, este último no se ejecutó 
en la vigencia evaluada para un total 
ejecutado de $13.833.333. no se 
evidenció informe. 

20. Establecer estrategia 
de recompensas 
contra el cartel de los 
más buscados 
anualmente 
 

IF= (1/1) *100 =100% 
II=(26.325.000/47.245.003) *100=56% 

 

Número de 
Estrategias de 
Recompensas 

establecida 

IF:100% 
II:56% 

Mediante los contratos N° 2955/2021 
por un valor de $ 7.800.000y contrato 
N° 1282/2021 por un valor 4 
19.125.000, para un total ejecutado de 
$ 26.325.000, se evidenció reunión del 
27 de junio del 2021 en el comando de 
la policía y representante de gobierno 
con el objetivo de crear el comité de 
orden público, se evidenció planilla de 
asistencia y registro fotográfico. 

21. Realizar procesos de 
divulgación, publicidad 
y promoción de la 
estrategia de 

 
IF: 100% 
II: 100% 

mediante los contratos N° 1271/2021 
por un valor de $ 15.300.000, se 
evidenció conversatorio publicidad y 
promoción de estrategia de 
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recompensas. 
 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(15.300.000/15.300.000) *100=100% 

 

recompensa con la comunidad del 
parque Galarza y Combeima en 
compañía de las juntas de acción 
comunal y la policía, el día 7 de 
octubre del 2021, los días 15 y 20 de 
octubre se realizó en los barrios 
Francia, Refugio, Galán y Albania, 
donde se trataron los temas referentes 
a la persuasión y concientización de la 
necesidad de denunciar actos 
delictivos, el 26 de octubre se realizó 
en los barrios Uribe y Ricaurte con los 
temas antes nombrados y prevención 
y seguridad. se evidenció archivo 
fotográfico planillas de asistencia. 

22. Desarrollar acciones 
de embellecimiento del 
entorno, fachadas, 
rocería y adecuación, 
acceso de parques y 
zonas verdes. 

 
IF= (0/1) *100 =100% 
II=(12.025.000/113.650.000) *100=11% 

Número de Acciones 
de embellecimiento 

del entorno a parques 
y zonas verdes 

IF:0% 
II: 11% 

Se suscribieron los contratos N° 
2716/2021 por $ 3.900.000, contrato 
N° 2991/2021 $ 4.225.000, contrato 
N°3020/2021 $3.900.00. no se 
evidenció avance físico. 

23. Desarrollar acciones 
de prevención y 
conocimiento contra el 
consumo de SPA y la 
utilización de niños y 
niñas y adolescentes 
en circuitos 
económicos criminales 

 
IF= (3/6) *100 =50% 
II=(34.400.000/48.288.262) *100=67% 

 

Número de 
Conferencias 

realizadas 

IF: 50% 
II: 67% 

Mediante la suscripción de los 
contratos N°284/2021 y N°2108/2021, 
cada uno por un valor de $ 
16.200.000, con el objeto de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para fortalecer los procesos de 
actualización del SISBÉN en el marco 
del proyecto actualización de los 
instrumentos de focalización de los 
servicios sociales del municipio de 
Ibagué (SISBEN)” se realizó 
capacitación en los barrios Gaitán, 
Pijao y Restrepo, se soporta mediante 
informe, registro fotográfico y planillas 
de asistencia. 

24. Implementar un 
proceso de mejora de 
zonas de poca 
iluminación. 

 
IF= (0/5) *100 =0% 
II=(0/70.000.000) *100=0% 

Número de parques 
mejorados 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada y sin 
evidencia.  

25. Implementar una 
estrategia de gestión 
de conocimiento, 
prevención y proyecto 
de vida contra el 
consumo de SPA, 

Número de 
Campañas realizadas 
contra el consumo de 

SPA y similares. 

IF: 14% 
II:89% 

Mediante los contratos N°400/2021 
por $33.525.000, N°2236/2021 
$13.200.000, N° 2669/2021 
$16.858.333, N°3448/2021 
$3.600.000, para un total ejecutado de 
$67.183.333. Se realizó mesa de 
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drogas de diseño, 
pegantes, disolventes 
y similares 

 
IF= (1/7) *100 =14% 
II=(67.183.333/75.683.333) *100=89% 

 

trabajo con el Intendente Fernández 
de la policía Metropolitana de llagué 
para la construcción de el plan de 
trabajo con las Instituciones 
educativas del Municipio. Se  
acompañó a las secretaria de salud y 
de desarrollo social en las campañas 
de prevención de consumo de SPA 
dirigidas a la población juvenil del 
municipio de Ibagué, igualmente se ha 
coordinado con la policía de infancia y 
adolescencia acciones de prevención 
creando una red de primeros 
respondientes en cada una de las 
comunas de Ibagué. 

26. Establecer un tamizaje 
y estimación 
aproximada de la 
población que se 
encuentra en 
consumo, uso o abuso 
de SPA y otras drogas 
en la ciudad de Ibagué. 

 
IF= (1/7) *100 =14% 
II=(63.816.666/63.816.666) *100=100% 

 

Número de Tamizajes 
realizados. 

IF: 14% 
II: 100% 

Mediante los contratos N° 984/2021 
$19.125.000, N°2183/ $24.000.000, 
N°2989/2021 $12.891.666, 
N°2957/2021 $7.800.000, lo que 
indica que se tuvo una ejecución de un 
total de $ 63.816.666, Se evidenció 
toma de muestra de 7.900 habitantes 
de la ciudad y se generaron 
capacitación a 700 personas  entre 
niños y adultos de 12 a 38 años  sobre 
el abuso del SPA y otras drogas, con 
base a la capacitación se realizó un 
tamizaje estadístico, se evidenció 
informe estadístico, fotografías y 
asistencia. 

27. Realizar campañas de 
prevención y reacción 
contra minas 
antipersonales y 
similares. 

 
IF= (10/13) *100 =77% 
II=(22.545.000/22.545.000) *100=100% 

 

Numero de 
Campañas realizadas 

IF:77% 
II:100% 

Mediante la suscripción de 2 contratos 
N° 1315/2021 $ 6,345,000 y N° 
2062/2021 $ 16,200, para un total de $ 
22,545,000, se evidencia 
requerimientos de acompañamiento 
del ejército, se observa debilidades en 
la presentación de los informes de los 
contratistas, adicionalmente tiene 
asociadas la actividad y la respuesta 
es que no se requirió la realización de 
la actividad, situación que genera por 
lo que no se cuenta con evidencias 
contundentes, sobre la ejecución y se 
gastó el recurso. se evidenció informe 
y planillas de asistencia de 10 
campañas realizadas 

28. Revisión de factibilidad 
y convivencia de 
implementación de 
subestaciones de 
policía. 

Revisiones de 
factibilidad realizadas 

IF: 0% 
II: 66% 

Mediante contrato N° 2163/2021, por 
un valor de $ 22.000.000, se observó 
que se coadyuvo a la suscripción del 
convenio interadministrativo No. 2345 
del 10/09/2021 celebrado con la 
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IF= (0/1) *100 =0% 
II=(22.000.000/33.525.000) *100=66% 

 

Policía Nacional para el otorgamiento 
de 200 becas a jóvenes ibaguereños 
que quieran formarse como técnicos 
profesionales en servicio de policía e 
ingresar al escalafón del nivel 
ejecutivo en el grado de patrullero. 
pero no se evidenció ejecución física 
de la actividad. 

29. Implementar una 
estrategia de apoyo 
psicosocial familiar 
contra el consumo de 
SPA en la ciudad 

 
IF= (1/1) *100 =0% 
II=(28.800.000/28.800.00) *100=100% 

 

Numero de 
estrategias 

implementadas 

IF: 100% 
II: 100% 

Mediante la suscripción de los 
contratos N° 364/2021 por $ 
16.200.000 y el contrato N° 2259/2021 
por $ 12600000, para un total 
ejecutado de $ 28.800.000, se 
evidenció informe, donde se soportó 
con las capacitaciones realizadas a los 
barrios Pedregal, Gaitán, Pijao, 
Restrepo y Calarcá, en articulación 
con la policía de infancia y 
adolescencia frente a las rutas de 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. Se observó informe, 
archivo fotográfico y planillas de 
asistencia  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

Índice físico= 40% 
 
Índice Financiero=19% 
 
         2.295.571.175       
I.F = ---------------------- X100 
        12.197.206.333 
 
IF= 19%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
         (0.40)2 

GE =--------- = 1.88 
          0.19 

 

GE = 0.88 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 0.88 que lo ubica en un 

Rango de  
 
DESEMPEÑO EFICIENTE, teniendo en 

cuenta solo la actividad con afectación 
presupuestal.  
 
Sin embargo es importante aclarar que  el 
resultado no es coherente con lo 
ejecutado, ya que solo se evidenció el 40% 
de ejecución física de las actividades. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 
 
PROYECTO POAI: Mejoramiento y fortalecimiento del servicio de justicia y convivencia 
ciudadana en el municipio de Ibagué.  
 
OBJETIVO: Prestación adecuada del servicio de justicia administrativa para fortalecer la 
convivencia ciudadana en el municipio de Ibagué. 
1. Dotar con equipos 

tecnológicos las 
dependencias. 

 
IF= (8/20) *100 = 40% 

Número de equipos 
entregados 

IF: 40% 
II: 100% 

Se ejecutó mediante BMC BOLSA 
MERCANTIL afectando el rubro 
208301901107 por un valor de $ 
69.977.950, pero se evidenció la 
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II=(69.977.950/70.000.000) *100=100% 

 
entrega de 8 equipos, por lo tanto es 
necesario gestionar la entrega total 

2. Construir e implementar 
una estrategia de 
reconciliación de 
promoción de convivencia 
ciudadana y paz. 
 

IF= (1/1) *100=100% 
II=(185,691,666/189.291.666) *100=100% 

 

Estrategia construida 
e implementada 

IF: 100% 
II: 98% 

Para la ejecución de esta actividad se 
ejecutaron 15 contratos afectados 
presupuestalmente por el rubro 
208301901107, con el objeto de 
Prestación de servicios profesionales 
para el fortalecimiento de la dirección 
de Justicia en el marco del proyecto: 
Mejoramiento y fortalecimiento del 
servicio de justicia y convivencia 
ciudadana en el municipio de Ibagué. 
los contratos son:  586/2021: 
$40,375,000, 636/2021: $16,200,000, 
645/2021: $22,950,000, 644/2021: 
$16,200,000, 838/2021: $19,125,000, 
925/2021: $16,200,000, 2525/2021: 
$10,800,000, 2567/2021: 
$10,800,000, 2564/2021: $10,800,000 
2732/2021: $8,216,666, 3036/2021: 
$3,900,000, 3343/2021: $2,275,000, 
3364/2021: $4,250,000, 3387/2021: 
$3,600,000, 3459/2021: $3,600,000, 
pero esto no se ha pagado por lo tanto 
el presupuesto ejecutado fue de $ 
185,691,666. Se evidenció la 
formulación del documento guía de la 
estrategia local de reconciliación y 
cultura de paz, donde se gestionaron 
jornadas de capacitación pedagógicas 
con los infractores del código de 
policía, se capacitó sobre la justicia 
especial para la paz a gestores de 
convivencia, se realizó intervención en 
los barrios, Refugio, la playita, mártires 
y el bosque  donde se socializo la 
estrategia local de reconciliación , se 
evidenció planilla de asistencia a las 
jornadas, registro fotográfico y actos 
de reconciliación entre los infractores 
y policía. sin embargo, se observó, 
debilidades en los informes de 
actividades entregados por los 
contratistas, lo que indica que no se 
tiene pleno conocimiento de su 
diligenciamiento y no se especifica 
como se gestionó el cumplimiento de 
la actividad, lo que podría conllevar a 
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posibles hallazgos de los entes de 
control.    

3. Realizar capacitaciones a 
58 instituciones 
educativas en 
mecanismos de 
prevención de la 
explotación sexual-
comercial de NNA 
(ESCNNA) y trata de 
personas. 

 
IF= (16/16) *100 =100% 
II=(107.111.666/112.621.666) *100=95% 

 

Numero 
capacitaciones 

realizadas en las 
instituciones 
educativas. 

IF: 100% 
II: 95% 

Para la ejecución de esta actividad se 
ejecutaron 11 contratos afectados 
presupuestalmente por el rubro 
208301901107, con el objeto de 
Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para el fortalecimiento 
administrativo de la Dirección de 
Justicia en el marco del proyecto: 
Mejoramiento y fortalecimiento del 
servicio de justicia y convivencia 
ciudadana en el municipio de Ibagué. 
así:  637/2021: $11,475,000, 
639/2021: $19,125,000, 638/2021: 
$7,515,000, 837/2021: $11,475,000, 
834/2021: $11,475,000, 1041/2021: 
$13,050,000, 2525/2021: 
$10,800,000, 1254/2021: $7,515,000, 
2712/2021: $7,225,000. 3165/2021: 
$4,800,000, 3036/2021: $3,900,000, 
3288/2021: $4,800,000, por lo 
anterior, el presupuesto ejecutado fue 
de $107,111,666. Adicionalmente se 
evidenció, Memorando N° 15000-
016070 del 19 de abril de 2021, 
solicitud realizada por el secretario de 
gobierno, Al secretario de educación 
para solicitar el espacio en 16 I.E. para 
realizar la capacitación en el tema de 
explotación sexual, se evidenció 
archivo fotográfico, enlaces de zoom, 
listado de asistencias, de las 
capacitaciones realizadas. 

4. Formular documento de 
una ruta interinstitucional 
contra la trata de 
personas. 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(71.383.333/85.475.000) *100=84% 

 

Ruta formulada 
contra la trata de 

personas. 

IF: 100% 
II: 84% 

 

Para la ejecución de esta actividad se 
ejecutaron 8 contratos afectados 
presupuestalmente por el rubro 
208301901107, con el objeto de 
prestación de servicios profesionales 
para el fortalecimiento de la dirección 
de justicia en el marco del proyecto: 
mejoramiento y fortalecimiento del 
servicio de justicia y convivencia 
ciudadana en el municipio de Ibagué. 
así:  N° 330/ 2021: $16,200,000, 
635/2021: $116,200,000, 8792021: 
$16,200,000, 2565/2021: $ 
12,750,000; este no fue ejecutado, 
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N°2566/2021: $12,750,000, 
3157/2021: $4,800,000, 3344/2021: 
$2,975,000, 3363/2021: $3,600,000, 
lo que indica que el presupuesto 
ejecutado para esta actividad fue de $ 
71,383,333. Se evidenció Actas de 
reunión, actas médicas, solicitudes de 
apoyo psicológico, plan de trabajo 
carpeta de la ruta contra la trata de 
personas, creación del comité 
municipal.   

5. Realizar la creación de 
una red de primeros 
respondientes. 
 

IF= (1/1) *100 =100% 
II=(126.900.000/126.900.000) *100=84% 

 

Red de primeros 
respondientes creada 

IF: 100% 
II: 100% 

Para la ejecución de esta actividad se 
ejecutaron7 contratos afectados 
presupuestalmente por el rubro 
208301901107, con el objeto de 
prestación de servicios profesionales 
para el fortalecimiento de la dirección 
de justicia en el marco del proyecto: 
mejoramiento y fortalecimiento del 
servicio de justicia y convivencia 
ciudadana en el municipio de Ibagué. 
así:   
N° 515/2021: $21.375.000,000, 
647/2021: $19.125.000,000, 
839/2021: $13.950.000,000, 
880/2021: $ 16.200.000,00, 901/2021: 
$16.200.000,00, N°944/2021: 
$16.200.000,00 y 1422/2021: 
$23.850.000,00. El presupuesto 
ejecuto fue de $126,900,000. Se 
evidenció, archivo fotográfico de 
acompañamiento para la creación de 
la red del primer respondiente, 
cronograma con los Gestores de 
Convivencia de la Policía 
Metropolitana, funcionarios y/o 
contratistas responsables del metal.   

6. Realizar capacitaciones a 
ciudadanos, funcionarios 
de las ligas de protección 
al consumidor. 
 

IF= (8763/7333) *100 =100% 
II=(208.200.000/362.888.800) *100=84% 

 

Número de personas 
capacitadas . 

IF: 100% 
II: 57% 

Se vio afectada por los rubros 
208301901107 y 208301928567, el 
cual se suscribieron 23 contratos por 
un valor total de $208,200,000, cuyo 
objeto contractual del 1563/2021 es 
Contratar el suministro de material 
pedagógico y piezas publicitarias que 
facilite el desarrollo de capacidades en 
materia de protección al consumidor 
en los usuarios de servicio internet 
banda ancha en la ciudad de Ibagué. y 
el resto su objeto contractual es 
Prestación de servicios profesionales 
especializados para fortalecer la 
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planeación y el desarrollo de las 
actividades concernientes a la 
ejecución del convenio de asociación 
No. 1770 de 2020 en el marco del 
proyecto "Mejoramiento y 
fortalecimiento del servicio de justicia 
y convivencia ciudadana en el 
municipio de Ibagué. se evidenció 
listado de asistencia de las 
capacitaciones el cual supero el 
programado, gestionando 1,430  más 
personas capacitadas, se evidenció 
Se hizo el suministro de 8.000 carnets 
de vacunación según diseño y 
especificaciones entregadas por la 
Secretaria de Salud de Ibagué para 
ser entregados durante las diferentes 
jornadas de vacunación contra el 
COVID – 19 durante el periodo junio 
15 a agosto 15 de 2021, Documento 
en tres cuerpos tamaño oficio abierto 
4X4 tintas en papel propalcote de 150 
gr diseño a suministrar por la entidad, 
Se hizo el suministro de 10.000 
plegables según diseño y 
especificaciones entregadas por la 
Secretaria de Salud de Ibagué, 
durante el periodo junio 15 a agosto 15 
de 2021, Se hizo el suministro de 
2.000 Manillas en tela según diseño y 
especificaciones entregadas por la 
Secretaria de Salud de Ibagué, 
durante el periodo junio 15 a agosto 15 
de 2021,  efectuó el suministro de 16 
carpas en lona marcadas con logos 
según diseño y especificaciones 
entregadas por la Secretaria de Salud 
de Ibagué, para ser utilizadas en las 
diferentes jornadas de vacunación 
contra el COVID – 19 durante el 
periodo junio 15 a agosto 15 de 2021. 

7. Realizar la formalización 
de parqueaderos del 
municipio de Ibagué. 

 
IF= (52/50) *100 =100% 
II=(16.200.000/20.000.000) *100=84% 

 

Número de 
parqueaderos 

formalizados en la 
ciudad. 

IF: 100% 
II: 81% 

Se vio afectado mediante el rubro 
presupuestal 208301901107 por un 
valor de $ 16,200,000 con la 
contratación N°1390/2021 , donde se 
realizó actividades a partir del 25 de 
mayo y se evidenció la formalización 
de 51 parqueaderos., se evidenciaron 
14 resoluciones donde se especifica 
su categorización. 
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8. Realizar la adecuación del 
centro de atención 
especializada. 
 

IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/57.413.334) *100=0% 

Número de 
adecuación realizada 

IF:0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 

9. Realizar compra de 
material e insumos. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/15.080.740) *100=0% 

Compra de material 
realizada 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada 

10. Creación del centro de 
soluciones de justicia 
móvil 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/9.445.600) *100=0% 

Número de centro de 
soluciones creado 

IF: 0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 

11. Realizar soporte al 
sistema de información y 
capacitación de usuarios 

 
IF= (0,5/1) *100 =50% 
II=(98.422.997/100.139.997) *100=0% 

Número de sistema 
de información 
implementados 

IF: 50% 
II: 98% 

Se vio afectación presupuestal con la 
contratación de 11 contratos por un 
valor total de $ 98,422,997,  se 
evidenció soporte técnico del software  
de comunicaciones y soporte 
realizado en el manejo Word Excel. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

Índice físico=62% 
 
Índice Financiero= 
 
        795.306.914       
I.F= ---------------------- X100 
        1.149.264.803 
 
IF= 69%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
         (0.62)2 

GE =---------/100 = 0.56 
          0.69 

 
GE = 0.56 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 0.56 que lo ubica en un 

Rango de  
 
DESEMPEÑO NO EFICIENTE, teniendo 

en cuenta solo la actividad con afectación 
presupuestal.  
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 
PROYECTO POAI: Recuperación y Control efectivo del Espacio Público de la Ciudad de 
Ibagué.  
 
OBJETIVO: Ejecutar acciones de control y recuperación eficientes y oportunas que 
permitan el goce continuo y pleno espacio público de la ciudad de Ibagué. 
1. Dotación y adquisición de 

herramienta y material 
logístico para las 
actividades de retiro de 
publicidad y control 
efectivo en espacio 

Numero de vigías del 
espacio público 

dotados 

IF: 0% 
II: 0% 

No se ejecutó la actividad, no se 
evidenció soportes  
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público. 
 
IF= (0/50) *100 =0% 
II=(0/14.000.000) *100=0% 
2. Dotación de equipos de 

oficina para el 
mejoramiento de las 
funciones administrativas. 

 
IF= (0/10) *100 =0% 
II=(0/10.000.000) *100=0% 

Número de puestos 
de trabajo dotados 

IF: 0% 
II:0% 

No se ejecutó la actividad, no se 
evidenció soportes 

3. Proceso de 
sensibilización y cultura 
ciudadana al uso indebido 
en el espacio público en la 
ciudad de Ibagué. 

 
IF= (10/10) *100 =0% 
II=(323.577.998/388.526.698) *100=83% 

Número de campañas 
de sensibilización 

realizadas 

IF: 100% 
II: 83% 

Se realizó mediante la suscripción de 
37 contratos por un valor total de 
$323,577,998   afectando el rubro 
presupuestal 208301801104, se 
evidenció informe donde se realizaron 
campañas que sumadas son 10, se 
evidenció registro fotográfico y listado 
de asistencia. 

4. Operativos de control y 
vigilancia del espacio 
público 

 
IF= (24/24) *100 =100% 
II=(185.568.000/200.000.000) *100=93% 

 

Cantidad de 
operativos de control 

realizado 

IF: 100% 
II: 93% 

Se evidenció la ejecución de un 
operativo de desmonte de publicidad, 
desde la carrera 5ª y luego 
dirigiéndose a hacia la Avenida 
Mirolindo, cruzando la Avenida Pedro 
Tafur, vía a el Aeropuerto Perales, 
retomando la Pedro Tafur, luego 
tomando nueva mente la carrera 5ª, 
dirigiéndose luego hacia el Vergel, 
subiendo por la Avenida Ambalá hasta 
el glorieta del 60 para tomar la carrera 
6ª hasta la calle 19 y tomar la carrera 
8º hasta la calle 10, para culminar el 
recorrido en la dirección de espació 
público.  se recuperó espacio público 
ocupado en el sector de álamos en a 
los vendedores informales, de igual 
forma se realizó en las afueras de  la 
clínica Avidanti de Calambeo, donde 
vendedores informales tenían sus 
casetas sin ningún tipo de permiso 
operativo conjunto con la policía 
metropolitana, la personería y 
defensores de espacio público se 
intervinieron dos predios que se 
utilizaban como parqueaderos 
ilegales, el primero ubicado contiguo la 
Clínica Avidanti en la comuna tres, 
sector de Calambeo, el segundo 
ubicado en la glorieta de la 60 con 
Ambalá, se hicieron los respectivos 
requerimientos con la policía 
metropolitana y defensores del 
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espacio público recuperando zonas 
verdes y andenes. en uno de los 
puntos de vacunación ubicados en el 
sector de Cádiz, se realizó un proceso 
de sensibilización a los vendedores 
informales, este proceso también se 
llevó a cabo a las afueras de la clínica 
Avidanti de Calambeo, donde 
vendedores informales tenían sus 
casetas que no poseían ningún 
permiso. se evidenció informe de las 
campañas realizadas, archivo 
fotográfico, de 24 operativos realizado, 
desde abril a noviembre del 2021. 
presupuestalmente se afectó el rubro 
20830181104, con la suscripción de  
38 contratos para la ejecución de los 
operativos sumados en total por un 
valor de $ 185,568,000 

5. Acciones para la 
demolición en los 
procesos por ocupación 
indebida en el espacio 
público y la infracción a la 
norma urbanística en la 
ciudad de Ibagué. (en 
contratación para su 
ejecución) 

 
IF= (0/400) *100 =0% 
II=(0/274.505.000) *100=0% 

Cantidad de metros 
cuadrados demolidos 

IF: 0% 
II: 05 

Actividad no ejecutada 

6. Adquisición de mobiliario 
urbano para la carrera 3ra 
entre calles 18 y 10 y 
centro de la ciudad 
(proceso de 
estructuración) 

 
IF= (0/50) *100 =0% 
II=(0/693.495.000) *100=0% 

Cantidad de 
mobiliario adquirido 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

Índice físico= 33% 
 
Índice Financiero= 
 
         509.145.998       
I.F = ---------------------- X100 
         1.580.526.698 
 
IF= 32%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
         (0.33)2 

GE =----------/100 = 0.34 
          0.32 

 

GE = 0.34 

Este programa alcanzóo un grado de 
eficiencia de 1.6 que lo ubica en un Rango 

de  
 
DESEMPEÑO NO EFICIENTE, teniendo 

en cuenta solo la actividad con afectación 
presupuestal.  
 

4. COMPROMISOS 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5.1 INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. 
 
PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la 
libertad religiosa en el municipio de Ibagué 
 
OBJETIVO: Fortalecer a la población en los procesos de participación en escenarios de 
representatividad, desarrollo, diversidad de creencias y decisión local en la ciudad de 
Ibagué. 
1. Adquisición, 

sensibilización y entrega 
de kits electoral 
pedagógico a las JAC, 
para su fortalecimiento 
organizativo en las 
cuestiones relacionadas a 
las elecciones de Juntas 
de acción comunal y 
provisión de vacancias 
definitivas de dignatarios 
de las mismas. 

 
IF= (0/400) *100 =0% 

número de kits 
electoral entregados. 

IF: 0% 
 

Sin evidencias 

2. Adquisición y entrega de 
elementos y recursos 
materiales de 
identificación de líderes y 
lideresas que fomentan la 
participación ciudadana 
en la ciudad de Ibagué. 

 
IF= (0/127) *100 =0% 

número de elementos 
y materiales de 
identificación 
entregados. 

IF: 0% 
 

Sin evidencias 

3. Formación y apoyo 
técnico en las iniciativas 
de fomento a la 
participación ciudadana y 
comunitaria y/o asistencia 
técnica en normatividad y 
aplicabilidad preventiva 
de los principios de 
Inspección, vigilancia y 
control; y mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos a las 
Organizaciones de acción 
comunal. 

 
IF= (411/411) *100 =100% 

Número de iniciativas 
de formación 

apoyadas. 

IF: 100% 
II: 885 

Se evidenció que en el periodo 
comprendido entre julio y septiembre 
se realizó la participación en la 
Alcaldía al barrio en las comunas 6, 7, 
8, 9, 10, 11 y 12, donde inicialmente se 
realizó la instalación y adecuación del 
lugar de trabajo y durante el desarrollo 
de la jornada se atendieron un total de 
810 ciudadanos donde se les dio a 
conocer el trabajo realizado por la 
Dirección de Participación Ciudadana 
y Comunitaria además de la entrega 
de una cartilla para la  lección de las 
Juntas de Acción Comunal 
capacitando sobre la ley 743 de 2002 
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II=(8.775.0000/10.000.000) *100=88% y sus decretos reglamentarios, 
brindando la importancia de participar 
en la política pública comunal y las 
ofertas que brinda el Ministerio del 
Interior en los diferentes ámbitos. se 
evidenció actas, listado de asistencia, 
registro fotográfico e informes de 
seguimiento y avances. esta actividad 
fue ejecutada mediante la suscripción 
del contrato N° 1249/2021 con el 
objeto de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para el 
fortalecimiento administrativo de la 
dirección de participación ciudadana y 
comunitaria en el marco del proyecto: 
fortalecimiento de la democracia, la 
participación ciudadana y la libertad 
religiosa, por un valor de $ 8.775.000, 
donde se observó el cumplimento de 
la actividad. se tomó una muestra de 
411 personas para identificar el rango 
de edad para los participantes de las 
13 comunas donde se realizaron las 
capacitaciones. 

4. Promoción de los 
mecanismos 
institucionales de la 
participación ciudadana y 
la rendición de cuentas. 

 
 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(125.815.000/132.190.000) *100=95% 

Número de equipos 
jurídicos conformados 

IF: 100% 
II: 95% 

mediante la suscripción de 5 contratos 
así: 510/2021 $ 16,200,000, 
924/2021:$19,125,000, 
904/2021:$36,125,000, 
900/2021:$16,200,000, 
1082/2021:$16,200,000, 
1049/2021:$7,515,000, 
2713/2021:$10,200,000 y 
2828/2021:$ 10,625, el cual dieron 
cumplimiento a la actividad, donde se 
evidenció reuniones de asesoría y 
acompañamiento con lista de 
asistencia, en los diferentes barrios 
donde se asesoró la conformación del 
comité de control social de servicios 
públicos y vocales de control para el 
servicio del agua, se evidenció los 
seguimientos, asistencia a 
capacitaciones realizadas por 
plataforma Meet, asistencia. El 
presupuesto ejecutado es DE $ 
125,815,000 

5. Implementación de una 
estrategia de información, 
formación, educación y 
comunicación que 
fomente la participación 

número de 
estrategias de IEC, 

implementadas. 

IF: 100% 
II: 0% 

los recursos ejecutados son del 2020, 
Se realizó taller de Capacitación sobre 
Control Social- en la cual participaron 
nuestros Jóvenes de los diferentes 
Grupos Poblacionales de la Ciudad de 
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democrática juvenil. 
 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(0/132.190.000) *100=95% 

Ibagué contando con una participación 
de 50 Jóvenes y dignatarios de las 
diferentes Organizaciones de Acción 
Comunal. Desarrollado el 22 de abril 
con el ministerio del interior. El cual 
tuvo como objetivo es promover y 
fomentar la participación ciudadana de 
nuestros líderes. A través del 
desarrollo de talleres enfocados al 
LIDERAZGO POLÍTICO PARA 
MUJERES " ESCALANDO 
ESPACIOS DE PODER" El cual tuvo 
como Objetivo Fortalecer y reconocer 
el liderazgo político de las mujeres con 
el fin de fomentar su representación en 
los espacios de poder y de toma 
decisión a nivel territorial y nacional. 
Duración: 2 horas Y MEDIA realizado 
el Día: 14 de mayo 2021, Plataforma: 
Teams Microsoft contando a si con un 
tal de 60 Mujeres mayores de 14 años, 
en el cual participaron presidentes de 
genero mujer de las diferentes 
Organizaciones de Acción Comunal, 
edilesas de Juntas Administradoras 
locales de nuestra Ciudad, Grupos de 
Mujeres, Colectivos.  se evidenció 
oficio remitido al alcalde, comandante 
de la policía, defensor del pueblo, 
personería DDTOL-REIG-BF-0692 del 
31 de mayo del 2021 para que 
deleguen el personal para asistir a las 
elecciones de juventudes 2021 y oficio 
N° 692 del 31 de mayo a los 
registradores especiales del Estado 
civil.  se evidenció que a partir del  mes 
de junio, en este mes de agosto tuvo 
más impacto ya que la difusión de 
distintas capsulas informativas, se 
evidencia las publicaciones, los 
programas en radio capital musical 
entre otros y sus correspondientes 
links. 

6. Asistencia técnica a las 
organizaciones religiosas 
para la constitución y 
consolidación de las 
organizaciones del comité 
municipal de libertad 
religiosa 

 

Número de 
organizaciones 

religiosas asistidas 

IF: 100% 
II: 100% 

El 03 de diciembre de 2020 fue 
expedido por el Señor Alcalde el 
Decreto 0634 de “Por medio del cual 
se Crea del Comité Técnico para la 
gestión de la Política Pública de 
Libertad de Culto y de Religión en el 
Municipio de Ibagué para el periodo 
2019-2029”. El cual integra las 
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IF= (1/1) *100 =100% 
II=(62.100.000/62.100.000) *100=100% 

Entidades centralizadas y  de la 
administración Municipal; con el fin de 
generar acciones y estrategias que 
garanticen primero el derecho a la 
libertad religiosa, segundo la 
implementación de la PPL y tercero 
adoptar una agenda y un plan de 
acción propuesto por cada Secretaría 
y/o Entidad Descentralizada., se 
evidenció la realización de diferentes 
mesas de trabajo con el propósito de 
elaborar un plan de acción transversal 
donde cada Secretaria y/o Entidad 
descentralizada de acuerdo a las 
actividades acordes a su competencia 
generen un impacto significativo en el 
sector religioso y este impacto aporte 
a los ejes temáticos en la 
implementación de la Pública de 
Libertad Religiosa Municipal, en 
concordancia con el Acuerdo 025 de 
2018, la ordenanza N° 001 de 2019 y 
el decreto departamental N° 1383 de 
2019. se suscribieron 4 contratos con 
el mismo objeto contractual Prestación 
de servicios profesionales para 
fortalecimiento de la dirección de 
participación ciudadana y comunitaria 
en el marco del proyecto: 
Fortalecimiento de la democracia, la 
participación ciudadana y la libertad 
religiosa. por un valor total de 
$62,100,000, descritos así: Contrato 
N° 857 por un valor de $ 25,500,000, 
N°986 por un valor de $ 16,200,000, 
N° 2426 por un valor de $ 11,400,000, 
N°2880 por un valor total de $ 
9,000,000, todos soportados con la 
asistencia y acompañamiento de la 
creación del comité 

7. Fortalecimiento 
tecnológico enfocado al 
desarrollo de alternativas 
digitales de difusión, 
mercadeo y alfabetización 
digital aplicada, para los 
organismos de acción 
comunal y organizaciones 
de participación 
ciudadana y democrática. 

 

número de 
alternativas de 

difusión, mercadeo y 
alfabetización digital 

implementadas. 

IF: 0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 
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IF= (0/1) *100 =100% 
II=(0/300.000.000) *100=0% 

8. Conformar un equipo 
técnico de estructuración 
y apoyo a iniciativas 
locales de desarrollo 
comunitario que impulse 
el desarrollo humano de 
los habitantes adscritos a 
barrios y veredas. 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(68.700.00/68.700.000) *100=100% 

Número equipos 
técnicos 

conformados. 

IF: 100% 
II: 100% 

Actividad ejecutada mediante el rubro 
presupuestal 208300801103, donde 
se suscribieron 6 contratos que suman 
un total ejecutado de $ 68,700,000, así 
N° 511/2021: $ 16,200,000, 965/2021: 
$ 11,475,000, 1048/2021: 
$15,750,000, 2472/2021: $ 8,075,000 
y el 3034/2021: $7,000,000, se 
evidenció capacitaciones con los 
presidentes de las juntas de acción 
comunal para el apoyo de la 
participación en la convocatoria del 
banco  de acciones comunitarias, lista 
de asistencia y registro fotográfico,  
entrega de la documentación 
requerida para  la postulación del 
banco de acciones , se efectuaron 11 
reuniones en 8 corregimientos, a fin de 
capacitarlos, se evidencia lista de 
asistencia y registro fotográfico. 

9. Conformar un equipo 
financiero encargado de 
asesor a las JAC y 
organismos de acción 
comunal en la correcta 
implementación de 
iniciativas de desarrollo 
local 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(14.400.000/14.400.000) *100=100% 

Número de equipos 
financieros 

conformados 

IF: 100% 
II: 100%  

Mediante el contrato N° 1653/2021 por 
un valor de $14,400,000, donde se 
evidenció lista de asistencia y planilla 
de registro de los presidentes de las 
veredas victoria, retiro, cay victoria, 
barrio isla, vereda la lima, cuadro 
Excel con los Rut actualizados, toda 
vez que para ser partícipes en las 
convocatorias del banco de acciones, 
se debe encontrar con la 
documentación que se presenta ante 
la Dian debidamente diligenciada. 

10. Establecer un equipo 
técnico de apoyo a la 
ejecución física a las JAC 
y organismos de acción 
comunal en la correcta 
implementación de 
iniciativas de desarrollo 
local 

 
IF= (0/1) *100 =0% 

Número de equipo 
técnico conformado. 

IF: 0% Actividad no ejecutada  

11. Fomentar iniciativas de 
apoyo al desarrollo local 
comunitario en barrios y 
veredas del municipio de 
Ibagué. 

 
IF= (10/15) *100 =67% 
II=(43.272.000/ 43.272.000) *100=100% 

número de iniciativas 
de apoyo 

fomentadas. 

IF: 67% 
II: 100% 

mediante la suscripción de 3 contratos 
así: 2659/201 suscrito con PINTO 
PAEZ Y CIA S, con el objeto 
contractual de contratar la prestación 
de servicios de apoyo logístico para la 
alimentación, transporte y hospedaje 
de los ediles y edilesas para asistir al 
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xiv congreso nacional de ediles en la 
ciudad de Armenia-Quindío en el 
marco del proyecto: fortalecimiento de 
la democracia, la participación 
ciudadana y la libertad religiosa en el 
municipio de Ibagué. por un valor  $ 
32.932.000, donde se evidenció el 
cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, registros fotográficos, 
disposición de vehículos acomodación 
hotel para 44 persona Ibagué- 
Armenia, servicio profesional de 
enfermería, lista de asistencia al XIV 
congreso ediles con archivo 
fotográfico, adicionalmente los 
contratos N° 1107/2021 por un valor 
de $6,345,000 y el contrato N° 
2730/2021 por un valor de $ 
3,995,000, con el objeto de prestación 
de servicios profesionales para brindar 
acompañamiento al desarrollo de los 
procesos relacionados con el proyecto 
consolidación del sistema municipal 
de planeación y presupuesto 
participativo en el municipio de Ibagué, 
donde realizaron seguimiento a los 
diferentes proyectos. la ejecución de 
esta actividad fue de $ 43,272,000 

12. Establecer una estrategia 
de información, educación 
y comunicación, para la 
sensibilización, el 
conocimiento y la 
adherencia a los procesos 
de desarrollo local 
participativo. 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(27.999.999/33.625.000) *100=83% 

Número de 
estrategias de IEC, 

establecidas. 

IF:100% 
II:83% 

Actividad ejecutada mediante los 
contratos N° 2849/2021, por un valor 
de $ 9.999.999 y N° 793/2021, por un 
valor de $ 18,000,000, donde se 
evidenció  la ejecución de apoyo 
técnico de las elecciones del consejo 
municipal de juventudes, apoyo en el 
sorteo de elección de jurados de 
votación, acompañamiento plan 
navidad, adicionalmente asistencia en 
el Comité de participación ciudadana 
para la elección de los presidentes de 
la acción comunal, se evidenció 
registro fotográfico, planilla de 
asistencia, concepto jurídico para la 
revisión del proyecto de libertad 
religiosa, acta N°1 del 20 de mayo 
reunión con el comité de libertad 
religiosa, verificación técnica para la 
exoneración del predial a iglesias no 
católicas se evidencia informe, cd y 
listas de asistencia. 
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13. Promoción de estrategias 
de gestores de seguridad 
y convivencia ciudadana 
comunitaria 

 
IF= (1/1) *100 =100% 
II=(45.600.000/45.600.000) *100=100% 

Numero de 
estrategias 

promocionadas 

IF: 100% 
II: 100% 

Se desarrolló mediante el contrato N° 
1561/2021, por un valor total de  
45.600.000, cuya contratación fue de  
un experto calificado para el 
fortalecimiento de la dirección de 
participación ciudadana y comunitaria 
en el marco del proyecto: 
fortalecimiento de la democracia, la 
participación ciudadana y la libertad 
religiosa., donde se evidenció 
reuniones realizadas con los 
organismos de seguridad la 
Gobernación y mesas de trabajo 
conjuntas para las implementaciones 
de estrategias en el municipio y 
análisis de índices de delincuencia , y 
como incluir los gestores en las 
manifestaciones, se evidencia informe 
planillas de asistencia y registros 
fotográficos. 

14. Adquisición y entrega de 
elementos de fomento al 
relevo generacional y la 
participación ciudadana 
de jóvenes 

 
IF= (0/14) *100 =0% 
II=(0/10.000.00) *100=0% 

número de elementos 
de fomento al revelo 

generacional 
entregados. 

IF: 0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 

15. fortalecimiento de la 
articulación, la educación, 
la formación, información 
y comunicación de los 
contenidos de la libertad 
religiosa y de culto con el 
comité de libertad 
religiosa 

 
IF= (0/4) *100 =0% 
II=(0/70.000.00) *100=0% 

Número de acciones 
de fortalecimiento 
implementadas. 

IF:0% 
II:0% 

Actividad no ejecutada 

16. Asistencia técnica para la 
estrategia de mapeo, 
diagnóstico situacional de 
las organizaciones 
religiosas en la ciudad de 
Ibagué. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/10.000.00) *100=0% 

Número de 
asistencias técnica 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada 

17. Acciones de seguimiento, 
información, difusión y 
sensibilización en 
derechos humanos de 

Número de 
asistencias técnica 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada 
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primera, segunda y 
tercera generación. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/10.000.00) *100=0% 
18. Implementar una 

estrategia de gestión de 
valores sociales y 
proyecto de vida. 

 
IF= (0/1) *100 =0% 
II=(0/5.775.000) *100=0% 

Número de 
estrategias técnica 

IF: 0% 
II: 0% 

Actividad no ejecutada 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

Índice físico general= 50.8% 
 
Índice físico con afectación para 
hallar el grado de eficiencia: 
56% 
 
Índice Financiero=80% 
 
          422.916.999       
I.F = ---------------------- X100 
         525.000.000 
 
IF= 80%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
         (0.56)2 

GE =--------- = 0.40 
          0.80 

 
GE = 0.40 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 0.4 que lo ubica en un Rango 

de  
 
DESEMPEÑO NO EFICIENTE, teniendo 

en cuenta solo la actividad con afectación 
presupuestal.  
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 
5.2 

RESULTADO 
5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. 
 
PROYECTO POAI: Mejoramiento de la protección atención y cuidado animal " Ibagué vibra 
por los animales Ibagué" 
 
OBJETIVO: Fortalecer la planta física dotación y elementos para el centro de atención y 
protección animal. Aumentar los programas de prevención y educación para el buen 
cuidado animal en la ciudad de Ibagué. 

1. Mejoramiento del servicio 
de atención médica 
veterinaria 

 
IF= (198/200) *100 =99% 
II=(141.292.854/190.000.000) *100=0% 

Número de animales 
atendidos 

IF:99% 
II: 74% 

Se ejecutó mediante la suscripción de 
5 contratos donde se ejecuta en la 
vigencia 2021 el valor de $ 
141.292.854 descritos así: N° 923 por 
$16.200.000, N°986 por $11.475.000, 
N°902 por $ 16.200.00, pero se pagó 
$14.400.000, N°1258 por 
$70.000.000, donde se pagó 
$30.000.000 y se afectó el rubro 
208301901106, adicionalmente el 
mismo contrato 1258 por un valor de $ 
70.000.000, donde se pagó el valor de 
$ 69.217.854 y afectado por el rubro 
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208301941619. lo que indica que total 
ejecutado presupuestalmente fue de $ 
141.292.854. se evidenció registros de 
los animales caninos y felinos 
atendidos  debidamente en carpetas 
por mes lo cual sumaron un total de 
198 animales atendidos. 

2. Implementación de 
jornadas de 
esterilizaciones gratuitas 

 
IF= (2.850/2.850) *100 =100% 
II=(69.850.000/70.000.000) *100=74% 

Número de 
Esterilizaciones 

realizadas 

IF:100% 
II: 74% 

se evidenció carpetas debidamente 
organizadas con los registros de 
esterilización de los animales, con los 
documentos requeridos, historia 
clínica, recibo público y documento de 
identidad del dueño, que en sumatoria 
de los 12 meses se evidenció la 
esterilización de 2850 animales, entre 
caninos y felinos. la ejecución de esta 
actividad se afectó presupuestalmente 
por el rubro 208301901106 por un 
valor total de $ 69.850.000 que 
corresponde a la contratación de 4 ops 
con los contratos N°:417 por 
$16.200.000, N° 602 por $ 21.250.000, 
N° 648 por $ 16.200.000 y el N° 719 
por $16.200.000 

3. Acciones de 
fortalecimiento del 
bienestar animal. 

 
IF= (20/20) *100 =100% 
II=(37.441.652/116.500.000) *100=32% 

Número de 
Campañas realizadas 

IF: 100% 
II: 32% 

las campañas fueron realizadas en 20 
jornadas de esterilización, se 
evidenció planillas de asistencia a las 
campañas, registro fotográfico, esta 
actividad fue ejecutada mediante las 
suscripciones de 2 contratos N°1267 
por un valor de $ 27.461.653 y el N° 
1352 por un valor de $9.979.999 para 
un total ejecutado de $ 37.441.652.  

4. Jornadas donde se 
promueva la tenencia 
responsable de mascotas 
y socialización de la ley 
que protege los animales. 

 
IF= (20/20) *100 =100% 
II=(37.326.666/42.500.000) *100=32% 

Número de Jornadas 
realizadas 

IF: 100% 
II: 88% 

las campañas fueron realizadas en 20  
jornadas de esterilización, se 
evidenció planillas de asistencia a las 
campañas, registro fotográfico, esta 
actividad fue ejecutada mediante las 
suscripción de 7 contratos N°12273 
por un valor de $ 8.500.000, N° 2836  
por un valor de $8.760.000, N°3131 
por un valor $ 5.400.000, N° 3263 por 
un valor de $3.866.666, N°3316 por 
$3.600.000, N°3365 por $ 3.600.000, 
N°3279 por $ 3.600.00 para un total 
ejecutado de $ 37.326.666 

5. Publicidad pertinente para 
las diferentes actividades 
que se van a realizar en el 
coso municipal. 

Publicidad realizada 
IF: 0% 
II: 71% 

Mediante el contrato N°914/2021, con 
el objeto de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para el 
fortalecimiento del proyecto: 
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IF= (0/1) *100 =0% 
II=(36.020.000/51.000.000) *100=71% 

protección atención y cuidado animal 
"Ibagué vibra por los animales por un 
valor de $ 6.345.000, N°891/2021 por 
un valor de $ 16.200.000, N° 915/2021 
por $8,775,000, N° 1437/2021 por $ 
6,345,000 pero este no fue pagado  N° 
2272/2021 por $ 4,700,000, N° 
2832/2021 por $ 4,225,000 no fue 
pagado en la vigencia evaluada, N° 
3371/2021 por $ 3,960,000, lo que 
indica que ejecutado 
presupuestalmente corresponde a un 
total de $ 36,020,000,  se observó el 
cumplimiento de la actividad mediante 
el apoyo requerido para cada actividad 
realizada por el centro de atención y 
protección animal. sin  embargo, se 
evidenció debilidades en la 
presentación de los informes de los 
contratista debido a que estos no soy 
claros ni específicos y no aportan las 
evidencias necesarias del 
cumplimiento. 

6. Recolección de animales 
que se encuentren en 
estado de calle con alto 
grado de vulnerabilidad. 

 
IF= (110/600) *100 =18% 
II=(23.520.000/24.000.000) *100=98% 

Número de animales 
rescatados 

IF: 18% 
II: 98% 

se evidenció que se ejecutó la 
actividad mediante la contratación de 
3 prestaciones de servicios por un 
valor total de $ 23,520,000 con los 
contratos N°2831/2021 $8.760.000, 
N° 2827/2021 $ 8.760.000 y N° 
3047/2021 $ 6.000.000, se evidenció 
carpetas con historias clínicas y 
procedimientos quirúrgicos realizados 
a los animales rescatados una vez se 
realizó el conteo la totalidad fue de 110 
entre caninos y felinos. si bien es 
cierto este índice corresponde a las 
necesidades de la ciudadanía, por lo 
tanto se evidencia debilidades en la 
planificación, y desconocimiento 
estadístico   del censo de animales de 
la calle, se recomienda establecer 
estadísticas  conforme a la población y 
numero de comunas, veredas y 
habitantes con animales. 

7. Promover jornadas de 
adopción para las 
mascotas rescatada 

 
IF= (20/20) *100 =100% 
II=(15.583.333/20.000.000) *100=78% 

Número de 
Campañas realizadas 

IF: 100% 
II: 78% 

Actividad ejecutada mediante la 
suscripción del contrato N°2275/2021 
por un valor de $ 15.583.333, donde 
se realizó el aprovechamiento de las 
jornadas de esterilización, para 
realizar las campañas de adopción, 
evidenciándose la adopción de 20 
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campañas, cada animal adoptado 
tiene carpeta de adopción con su 
respectiva foto, nombre, raza, edad, 
historia clínica epicrisis y demás 
actuaciones quirúrgicas a las que 
hayan sido expuestos y 
documentación del adoptante y su 
compromiso, 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

Índice físico= 73%% 
 
Índice Financiero= 
  
        361.034.505 
I.F = ---------------------- X100 
         514.000.000 
 
IF= 70%     
 
Grado de Eficiencia                     
                        
         (0.73)2 

GE =---------/100 = 0.77 
          0.70 

 

GE = 0.77 

Este programa alcanzo un grado de 
eficiencia de 0.77 que lo ubica en un 

Rango de  
 
DESEMPEÑO EFICIENTE, teniendo en 

cuenta solo la actividad con afectación 
presupuestal.  
 

6. Porcentaje de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución de los 
programas a cargo de la Secretaría de Educación en la vigencia 2021.  

 
a. Indicie Físico 

 
Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaria de Gobierno 
para facilitar la evaluación de la gestión de la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno 
establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la secretaria 
corresponde al 49.4%. El porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de los programas, 
que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría y sus respectivas Direcciones en la 
vigencia citada.  
 

b. Recursos financieros de inversión 
 
El grado de eficiencia de la Secretaria de Gobierno respecto a la ejecución de las actividades 
programadas y el manejo eficiente de los recursos durante la vigencia 2021 se registra a 
continuación:   
 
Es importante resaltar que, para aplicar el indicador financiero general, se tomó como fuente 
de información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre de 2021. Establecido para 
la vigencia 2021, un presupuesto comprometido o ejecución presupuestal reportado por 
Secretaría de Gobierno $10.061.913.495. La apropiación definitiva para la Secretaría de 
Gobierno para la vigencia 2021 fue de $ 15.935.546.960 
 

                                               Compromisos      
     Indicador financiero =    ------------------------------     x100%  
                                            Apropiación definitiva   
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                                            $ 10.061.913.495 
     Indicador financiero =    ---------------------------x 100% = 63% 
                                            $ 15.935.546.960 

 
Dejando de comprometer $ 5.873.633.465, en los programas que conforman los planes de acción 
de la vigencia 2021.  
 
El grado de eficiencia (GE) 
 
El grado de eficiencia 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 
de Gobierno; respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de acción de la 
vigencia del 2021 superior es del 0.39. Teniendo en cuenta que el índice físico es tomado por los 
que tiene afectación presupuestal. 
 
                                       (índice físico)2 
Grado de eficiencia = ------------------------------ *100 
                                     Índice de inversión   
 
                                       (0.50)2 
Grado de eficiencia = --------------- = 0,39 
                                        0,63  
 
El resultado inicialmente refleja DESEMPEÑO INEFICIENTE, esto derivado de la no ejecución de 
algunas actividades, por lo que se denota debilidades en la planificación, adicionalmente, se 
observó, diferencias de actividades realizadas con lo evidenciado y diferencias en lo programado y 
ejecutado, por lo que se tuvo en cuenta la ejecución presupuestal oficial y definitiva. 
 
Cabe considerar, que no hubo claridad en el diligenciamiento del plan de acción, lo que hacer que 
se presente incongruencias en los valores, por último, es conveniente acotar, que se debe realizar 
actualizaciones periódicas del plan de acción y ser presentadas a la Oficina de planeación, con 
todos los ajustes realizados al presupuesto. 
 

7. Recomendaciones  
 

 Se reportan diferencias entre lo diligenciado en el Plan de acción, respecto a las 
herramientas de seguimiento tales como la ejecución del presupuesto; se recomienda 
realizar los ajustes pertinentes al plan y que guarden coherencia 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.  
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 Se recomienda que, en el Plan de acción, en lo relacionado con el porcentaje ejecutado se 

tenga en cuenta el valor pagado en la vigencia y no el valor total del contrato, ya que esto 
les permite hacer seguimiento al nivel de ejecución, optimizando los procesos de 
supervisión. 

 
 

 En aras de la funcionalidad, tanto en la gestión como en el seguimiento de los proyectos por 
parte de las áreas, y de la labor de evaluación independiente, se recomienda no repetir la 
misma gestión en diferentes metas y proyectos. 

 
 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. 

 
 Realizar revisión de los informes de supervisión sobres las actividades asociadas al 

cumplimiento de las metas, ya te que en repetidas ocasiones la presentación de los informes 
de los contratistas, no contienen la realidad ni soportes de la ejecución de sus actividades, 
lo que puede llegar a generarse posibles hallazgos por parte de los entes de control. 

 
 Es importante tener presente para la gestión de la actual vigencia, tareas que quedaron en 

proceso y realizar la ejecución entre ellos la realización de las obras macro que impacta 
directamente las metas de plan de acción.  

 
 Designar responsable de gestionar y realizar el seguimiento el plan de acción de manera 

periódica a fin de realizar las correcciones a que haya lugar antes de ser publicados. 
 

8. FECHA: 04/04/2022 

 
 

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


