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1. OBJETO  
 

Establecer la temática y diseños para presentar propuesta del alumbrado navideño y 
crear las condiciones apropiadas para el desarrollo. 

 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la elaboración del proyecto de alumbrado navideño, y termina con el 
inventario y supervisión y liquidación de contrato. 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Almacenamiento: Es un acto mediante el cual se guarda algún objeto o 
elemento especifico con el fin de poder recurrir a él en el caso que sea 
necesario. 
 

 Insumos: Elementos que son utilizados en el proceso productivo para la 
elaboración de otros bienes. 
 

 Inventario: Es el registro ordenado de la existencia de bienes almacenados de 
una entidad o empresa a una fecha determinada. 
 

 Procedimiento: Método o un conjunto de acciones que se tienen que realizar 
con el fin de obtener un resultado. 

 

 Proyección: Es un pronóstico, la formación de un plan para lograr un objetivo. 
 

 Monitorear: Es la observación o seguimiento del curso de uno o varios 
parámetros con el fin de detectar posibles anomalías.  
 

 
4. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad del presente proceso está a cargo de la gerencia genera y la Dirección 
Operativa.  
 
La gestión contractual es el responsable de la coordinación y adelantamiento de toda la 
actividad contractual y sus diferentes etapas, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia. 

 
5. GENERALIDADES 

 Se deben tener en cuenta las modalidades de contratación previstas en la ley 1150 de 
2007; (i) Licitación Pública; (ii) Selección abreviada; (iii) Concurso de méritos; (iv) 
Contratación directa; (v) Mínima cuantía. 
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6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. ELABORAR PROYECTO: 
Elaborar presupuesto del 
proyecto de alumbrado navideño 
según la temática establecida.  
 
 

Dirección 
Operativa / 
Profesional 

Universitario A.P 

Proyecto Proyecto 

2. PRESENTAR PROYECTO: 
Presentar el proyecto de 
alumbrado navideño al comité 
directivo para su posterior 
aprobación.  

Dirección 
Operativa / 
Profesional 

Universitario A.P 

Proyecto 
Presentación 
del proyecto. 

3. APROBAR PROYECTO: Dar 
aprobación al proyecto 
propuesto según el tema 
navideño. 
 

 
Gerente 

Aprobación 
Aprobación del 

proyecto 

4. ELABORAR NECESIDADES: 
Elaborar las necesidades del 
desarrollo del proyecto según el 
tema navideño escogido. 
 

Dirección 
Operativa / 
Profesional 

Universitario A.P 

Pliego de 
condiciones 

Apertura de la 
oferta 

5. COMPRA DE MATERIALES 
E INSUMOS: Ejecutar el 
proceso compra de materiales e 
insumos requeridos para la 
elaboración del alumbrado 
navideño.  
  

 
Comité de 
compras 

Solicitud de 
actualización 
plan anual de 

compras. 
 

Aprobación 

6. CONTRATAR: Ejecutar el 
proceso contratación para el 
diseño del alumbrado navideño. 
 

 
Secretaria 
General 

FOR-GC-003 
 

Acta Inicio 

7. ELABORAR FIGURAS 
NAVIDEÑAS: Realizar las 
diferentes figuras navideñas 
según la temática establecida. 
 

 
Contratista 

Informe 
Registro 

Fotográfico 
 

Supervisión 

8. INSTALAR FIGURAS 
NAVIDEÑAS: Instalar las 
distintas figuras navideñas 
según la programación. 
 

Profesional 
Universitario A.P 

equipo de 
trabajo y 

Contratista 

Fotográfico 
Informe de 

supervisión. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

9. MONITOREAR FIGURAS 
NAVIDEÑAS: Monitorear las 
diferentes figuras navideñas con 
el fin de verificar su 
funcionamiento. 
 
 

Profesional 
Universitario A.P 

y Contratista 
Fotográfico 

Informe de 
supervisión 

 
 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-GC-003 Hoja control Documentos 

 
 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/27 Aprobación inicial del documento, en el CIGD 

02 2021/10/07 

Actualización según acuerdo No 002  consejo 
directivo “Por medio del cual se define la Estructura 

Organizacional del Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ y se dictan otras 
disposiciones” 

 


