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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, 

En uso de sus atribuciones establecidas en el artículo sexto del Decreto Municipal 0183 de 
2001, actualizado mediante el artículo 11 del Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Alcalde Municipal de Ibagué en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales y 
en especial las conferidas en el numeral 4 del artículo 315 de la Constitución Política y el 
parágrafo del articulo 2 y  los artículos 69 a 81 de la ley 489 de 1998, el Decreto Municipal No. 
0183 de 2001 el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 
INFIBAGUÉ, como un establecimiento público del orden municipal, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente, actualizado por el 
Acuerdo No. 001 del 29 de enero de 2001. 

Que el literal 6, artículo 9 del Decreto Municipal No.0183 de 2001 define como una función del 
Consejo Directivo determinar la estructura interna, el sistema de nomenclatura y clasificación de 
empleos del Instituto, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes 
categorías de empleo. 

Que mediante el Acuerdo 002 del 23 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo modificó la 
estructura organizacional del Instituto, la cual se encuentra armonizada con las funciones y el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

Que el Instituto está realizando todas las gestiones pertinentes para fortalecer su desempeño 
económico e institucional y contar con una estructura dinámica y flexible para la operación de su 
objeto misional, que le permita ingresar al Régimen Especial de Vigilancia que enmarca el 
Decreto 1117 de 20131,la Circular 034 de 2013, para los Institutos de Financiamiento en Colombia 

y demás normas concordantes. 

1 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 17 y  18 de la Ley 819 de 2003, el numeral 2 del artículo 270 y 
el literal a) numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones" 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Que ¡NF/BAGUÉ, cuenta actualmente con 34 cargos de planta de personal permanente y  103 
cargos definidos bajo el esquema de planta de personal temporal con una vigencia hasta el 
próximo 27 de septiembre de 2021, personal que desarrolla las funciones transitorias de 
Alumbrado Público, Plazas de Mercado, Parques y Zonas Verdes, las cuales le fueron asignadas 
según el parágrafo transitorio, artículo cuarto del Decreto Municipal No.0183 de 2001. 

Que dichas funciones transitorias se han venido desarrollando desde el año 2001 y es necesario 
que mientras se definen los esquemas empresariales que cumplirán las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado, parques y zonas verdes en la ciudad, se continúe con un modelo 
equitativo de contratación de personal, que cumpla con los lineamientos definidos por la 
normatividad vigente y las diferentes funciones de advertencia generadas por los entes de control. 

Que, fundamentado en el carácter de transitoriedad de las funciones de Alumbrado Público, 
Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes, asignadas al Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de ¡bagué - ¡NF/BAGUÉ, mediante el Decreto 0183 de 2001, se 
establecerá una Planta de Personal Temporal, según lo definido por el artículo 21 de la Ley 909 
de 2004, en concordancia con las disposiciones de la Sentencia 0-288 de 2014. 

Que el sector público en Colombia está comprometido con la puesta en marcha de procesos de 
ajuste institucional y de modernización administrativa de sus entidades y para su logro, se 
requiere que las organizaciones puedan adecuar y replantear su misión, sus objetivos, su 
estructura, funciones, competencias mínimas y plantas de personal óptimas, que le permitan ser 
ágiles, eficientes y competitivas. 

Que el proceso de rediseño organizacional está soportado en la normativa vigente en la 
Administración Pública, las disposiciones legales y constitucionales vigentes, en especial, la Ley 
489 de 1998, Ley 909 de 2004, el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto Anti 
Trámites 019 de 2012, las normas sobre nomenclatura y clasificación de empleos contenidas en 
Decreto Único Reglamentario No.1083 de 2015 y  demás normas vigentes. 

Que de ¡gual manera, se han tenido en cuenta los lineamientos del gobierno nacional en materia 
de formalización de las relaciones laborales, los cuales se consolidan en la Ley 429 de 2010, el, 
el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015 , Decreto 1072 del 2015, artículo 196 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 2365 de 2019, la Ley 2039 de 2020 y  demás normas concordantes. 

Pág. 2 de 7 

'  IBAUÉ 
VIBRA 

Calle 60 con Cro. 50  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  
Página Web: www.infibague.gov.co  Ibqsw 



Pág. 3 de' 

IBAUÉ 
VIBRA 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

1 NFIBAGUE  PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
de FInn,lo ,,en,o. P,on,o,Ión y D.,rroIIo de Ibog 1 BAO U É 1 N FI BAO LiÉ 

NIT: 890.700.755-5 

(. 
contoc icontec contec 

Li 

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Que mediante el Decreto 1800 de 2019, se adicionó el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo 
relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo, y en su artículo 2.2.1.4.1. 
define que las entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de mantener 
actualizadas sus plantas de personal, deberán adelantar las siguientes acciones mínimo cada 
dos años: 

a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad. 

b. Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o 
entidad, en relación con productos y/o servicios y cobertura institucional. 

c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones. 

d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para 
la eficiente y eficaz prestación de servicios. 

e. Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere 
lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la 
jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 
de 2012 de la Corte Constitucional. 

f. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como 
aquellos provistos a través de nombramiento provisional. 

PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay faltantes en 
la planta de personal, la entidad adelantará el respectivo estudio técnico que soporte la 
ampliación de la planta de personal, revisando las posibles fuentes de financiación y 
presentarla a las autoridades competentes a nivel nacional o territorial para su estudio. 

PARÁGRAFO 2. Las ampliaciones de planta se adelantarán teniendo en cuenta las 
normas presupuestales vigentes en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 
y las medidas de racionalización del gasto. En cualquier caso, estas modificaciones, y los 
traslados presupuestales de recursos de inversión a funcionamiento relacionados, no 
podrán generar costos adicionales. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Que teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Gerencia General del Instituto, inició un 
proceso de rediseño organizacional en el año 2020, para identificar las necesidades de 
actualización de la estructura organizacional, evaluar las necesidades de creación de nuevos 
cargos permanentes yio temporales, las cuales se plantean en el estudio técnico que se utilizó 
como soporte para la toma de decisiones por parte de la Administración y el Consejo Directivo. 

Que en el citado estudio técnico se plantean tres alternativas para la operación de las actividades 
transitorias con las siguientes alternativas: 

1. CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA PARA LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
TRANSITORIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFIBAGUÉ ASUME LAS ACTIVIDADES DE PLAZAS DE 
MERCADO Y PARQUES Y ZONAS VERDES, ALTERNATIVA. 
2. DISTRIBUIR LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS QUE ACTUALMENTE TIENE EL INSTITUTO EN 
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O EN LA ALCALDIA y ALTERNATIVA 

3. MANTENER LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS EN INFIBAGUÉ. 

Que la Administración Municipal, al analizar las alternativas propuestas, así como los resultados 
obtenidos en el estudio técnico de referencia de Alumbrado Público, efectuado en el marco del 
Contrato de Consultoría No. 082 de octubre de 2020, en donde se realizó la determinación de la 
factibilidad técnica, financiera, regulatoria, jurídica, como diagnostico general del servicio de 
administración, operación, mantenimiento, modernización reposición y expansión del sistema de 
alumbrado público y el desarrollo tecnológico asociado a él en el municipio de Ibagué. 

Que el Instituto presentó ante el Consejo Directivo la implementación de la alternativa 3 en donde 
se determinó mantener la operación de las actividades transitorias en el Instituto, a partir de una 
Planta de Personal Temporal, de acuerdo con lo definido en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 
y la Sentencia C-288 de 2014. 

Que en reunión ordinaria realizada el día 18 de agosto de 2021, el Consejo Directivo tomó la 
decisión de crear una Planta de Personal Temporal para atender de manera efectiva las 
actividades transitorias asignadas según el Decreto 0183 de 2001, relacionadas con la operación 
del Alumbrado Público, las Plazas de Mercado y los Parques y Zonas Verdes, según los 
argumentos descritos en el documento de Estudio Técnico — Alternativa 3. MANTENER LAS 
ACTIVIDADES TRANSITORIAS EN INFIBAGUÉ, cuyos costos de operación se encuentran 
soportados en los Certificados de Disponibilidad No. 210 del 10/08/2021 y  No. 211 del 10/08/2021 
para la vigencia 2021. 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA: 
CAPITULO 1 

DE LA CREACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL DEL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ. 

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN DE LA PLANTA TEMPORAL - ALUMBRADO PÚBLICO. 
Créense en la Planta de Personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué - INFIBAGUÉ, los siguientes empleos temporales, pagos con recursos de Alumbrado 
Público, entre el 28 de septiembre de 2021 y  el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se creen 
los esquemas empresariales que cumplirán las funciones de alumbrado público en la ciudad, por 
parte de las autoridades competentes: 

DENOMINACIÓN DE LOS CARGOS No CARGOS CÓDIGO GRADO 
Profesional Universitario 2 219 3 
Profesional Universitario 8 219 1 
Técnico Administrativo 1 367 5 

Técnico Administrativo 14 367 2 

Técnico Operativo 1 314 5 

Técnico Operativo 20 314 4 

Técnico Operativo 1 314 2 

Auxiliar Administrativo 7 407 2 

Auxiliar Administrativo 1 407 1 

Conductor Mecánico 10 482 5 

Operario Calificado 20 490 3 

TOTAL DE CARGOS 85 

ARTÍCULO SEGUNDO. CREACIÓN DE PLANTA TEMPORAL - PLAZAS DE MERCADO. 
Créense en la Planta de Personal del Instituto, los siguientes empleos temporales, pagos con 
recursos de Plazas de Mercado, entre el 28 de septiembre de 2021 y  el 31 de diciembre de 202 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

o hasta que se creen los esquemas empresariales que cumplirán las funciones de alumbrado 
público en la ciudad, por parte de las autoridades competentes: 

DENOMINACIÓN DE LOS CARGOS No CARGOS CÓDIGO GRADO 

Técnico Operativo 1 314 2 

Auxiliar Administrativo 5 407 2 

Operario 11 487 1 

TOTAL DE CARGOS 17 

CAPITULO II 

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL DEL INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ. 

ARTÍCULO TERCERO. DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 
TEMPORAL. La Gerente General del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Ibagué — INFIBAGUÉ, dispondrá la distribución de los cargos temporales mediante acto 
administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades 
del servicio, los planes y programas de la entidad. 

ARTÍCULO CUARTO. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA PLANTA 
TEMPORAL. Los empleos de carácter temporal, creados en el artículo primero y segundo del 
presente acuerdo, deberán dirigirse al cumplimiento de las funciones que dieron lugar a la 
creación de estos, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 
2015 y  demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ARTÍCULO QUINTO. PROVISIÓN DE LOS CARGOS VACANTES. La Gerente General del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, proveerá los 
empleos temporales que se encuentren vacantes, según las disposiciones legales vigentes para 
plantas de personal temporales (Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, 
Circulares de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Sentencia C-288 de 2014 de la H. Corte 
Constitucional, entre otros) 

ARTÍCULO SEXTO. DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. La 
administración del Instituto de Financiamiento, Promoción y DsarroIIo de Ibagué — 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°002 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se crea la Planta de Personal Temporal de/Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

INFIBAGUÉ deberá dar estricto cumplimiento a lo consagrado en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
1083 de 2015, para el caso de los empleados públicos de carrera administrativa que cumplan los 
requisitos para el empleo en los cargos en vacancia de la planta de personal temporal de la 
Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. MANUAL DE FUNCIONES. La Gerente General del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ, expedirá mediante acto 
administrativo el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto, para los cargos 
que hacen parte de la planta de personal temporal de la Entidad. 

ARTÍCULO OCTAVO. DEROGATORIAS Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 28 
de septiembre de 2021, una vez terminada la vigencia del Acuerdo 004 deI 23 noviembre de 2020 
y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Ibagué a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021). 
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