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1. OBJETO  

 

Identificar y realizar seguimiento a las necesidades y gestiones de intervenciones y 

mantenimientos preventivos y/o correctivos de los inmuebles caracterizados por el 

grupo de gestión de activos y recursos físicos, articulando a las dependencia y 

profesionales idóneos según las necesidades para el seguimiento y la conformidad de 

los mismos. 

 

2. ALCANCE 

 

El plan de mantenimiento de inmuebles de Infibagué tiene como alcance establecer 

procedimientos normalizados para la identificación y gestión de las acciones o 

intervenciones, ya sean preventivas o correctivas en un inmueble o grupo de éstos, con 

el propósito de atender mejor las necesidades que presentan los elementos 

componentes del mismo.  
 

3. DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento Preventivo El mantenimiento preventivo es una actividad 

destinada a evitar gastos mayores en los inmuebles, especialmente en aquellos 

casos donde se han realizado grandes inversiones. Busca prevenir que se 

presenten fallas y deterioros en las estructuras, cuyo costo de reparación es más 

elevado una vez que se presenten. También el mantenimiento preventivo busca 

alargar la vida útil de las obras civiles, y mejorar aspectos como la estética y 

salubridad de las edificaciones. El objetivo del mantenimiento preventivo es evitar 

que se produzcan fallas tempranas en los elementos que componen un 

inmueble. Las edificaciones pueden llegar a su vida útil esperada si se les brinda 

mantenimiento de forma adecuada, por tanto, es el principio fundamental en que 

se basa el mantenimiento preventivo. 

 

 Mantenimiento Correctivo: Por otro lado, el mantenimiento correctivo se refiere 

a realizar acciones solamente cuando se presentan fallas o el deterioro de la 

estructura es avanzado y se ha hecho visible (por lo general), causando 

molestias a los ocupantes del edificio, además de que puede detener el uso 

normal de la infraestructura. En muchos de los casos el costo de realizar la 

actividad de reparación o sustitución es elevado, debido a que muchas de las 

correcciones que se realizan se pudieron prever y evitar a tiempo, esto cuando el 

problema no tenía mucha significancia.  
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 Inspecciones: Medir el comportamiento de un inmueble es clave en una buena 

administración de mantenimiento, debido a que los profesionales en ingeniería 

y/o arquitectos y administradores dependen de datos preliminares para trabajar. 

Aquellas actividades que no son medidas tienden a subestimarse (ya sea porque 

se piensa que no pueden ser medidas o no vale la pena hacerlo).  

 

Para diagnosticar el comportamiento de un inmueble se deben realizar 

inspecciones con cierta periodicidad, tanto por personal del área de gestión de 

activos y recursos físicos como los profesionales idóneos en el campo de la 

necesidad que presente el inmueble.  

 

Las visitas de inspección a los diferentes inmuebles de Infibagué deben ser 

debidamente registradas en el formato determinado en el SIG. 

 

 

4. GENERALIDADES 

 

Caracterización de inmuebles propiedad o bajo administración de Infibagué: 
 

DESCRIPCION  AREA MATRICULA FICHA CATASTRAL 

CAM DE LA 60 (Avenida 60 Cra 5 Barrio la 
Floresta) 

26.363, 15 M2 350-26794 01-09-0168-0001-000 

SUBESTACION CRA. 3. CALLE 21 IB. (K3 N° 
20 - 112 - C21) 

560 m2 350-78965 01-05-0012-0010-000 

Cra 5 Sur N.141-05 Cárcel de Picaleña 
(LOTE FRACION PICALE/A #) 

34.000 M2 (13 
Has) 

350-142748 
11100270001000 (01-011-027-

0002-000) 

PARQUE CENTENARIO (PLAZOLETA 
ARTESANOS) CRA. 5 CLL. 10 ESQUINA 

5.961 M2 IP33321084 10200270077000 

MATADERO MUNICIPAL (Carrera 2 SUR 
N° 16 - 88) (IPC) 

4.206 M2 350-78955 10300520006000 

URB. VILLA SANTA VERONICA (Calle 2A y 
3A Cra 3A Mz 10 Lote 4 - Juan de Acosta, 
Atlántico  

512 M2 045-14795 05-000010000-4000 

LOTE 8 VEREDA AURES CORREGIMIENTO 
SAN JUAN DE LA CHINA MUNICIPIO DE 
IBAGUE 

9 HAS 9.576 
M2 

350-174020 00-40-001-0127-000 

 CLL 21  2-33 Kr. 2 PERMANENTE 
CENTRAL I.44972 

No registra en 
el VUR 

350-27296 01-03-0288-0024-000 
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DESCRIPCION  AREA MATRICULA FICHA CATASTRAL 

COLISEO DE FERIAS CLL 27  2 Sur - 75   
Barrio las Ferias (I.30466) 

4.757,80 M2 350-0027296 01-03-0099-0001-000 

PANOPTICO DE IBAGUÉ (CRA 8# 10-91) 15.378,99 M2 350-30254 73001010100840000000 

LOTE PLANTA INDUSTRIAL LA MIEL  

2 HAS 6.330.00 
M.2. 

 350-174344 Lote de vías  

41 HAS  350-174342 00-01-0002-0272-000 

PLAZA LA 28 (Lote de terreno)   350-78968 01-05-0065-001-000 

PLAZA DE MERCADO DEL HIPODRO 
CALLE 28 Y 30 CRA.4. B. Y 4.C.IBAGUE 
(Construcción) 

1.680 m2  
350-78968 (350-

76351) 
01-05-0065-001-000 

LOTE B (70+70A+71) UBICADO HACIENDA 
EL ESCOBAL MUNICIPIO DE IBAGUE 
PROYECTO PARQUE SOLAR 

56 HAS 6.819 
M2 

350-174363 00-01-0002-0267-000 

CAM DE LA POLA  (Carrera 4 Calle 6 y 7 
Barrio La Pola - Ibagué) 

4.658,79 M2 350-78971 01-02-0004-0001-000 

PLAZA EL JARDIN - LOTE IRVIS III  2.463,31 MT2 350-95100 
 

LOTE IRVIS 4 (ICBF) CALLE 94 C entre 2 y 
3 Jardín parte baja  

 4.742,84 M2  
350-95099 

(matrícula matriz 
350-23023) 

 01-09-0203-0005-000 

PLAZA CAMPESINA Nro.  1  - ADM - 
LOCALES Y PLAZAS ( PROPIEDAD DE 
INVERSION) PLAZA 14 (Cra 1 Sur, Calle 
14) 

2.109 M2 
350-78969 (350-
76351 matrícula 

matriz) 
10300380001000 

PLAZA LA 21 Nro. 1 - ADM - LOCALES Y 
PLAZAS (PROPIEDAD DE INVERSION) 

2.391 M2 350-78970 01-05-0001-0001-000 

CENTRO COMERCIAL CHAPINERO (KRA. 
1A. 15-48/68/88 DE IBAGUE) 

4.493,03 M2 
350-139299 (3 

predios 
englobados) 

(En proceso de consulta)  
no reporta en VUR - 

Supernotariado y Registro  

PLAZA DEL SALADO (Calle 144 N° 12-39 
Barrio El salado) 

1.176,44 M2 350-186213 03-01-002-005-000 

 
Resultados: La finalidad del presente plan es dar solución a las diferentes necesidades 

locativas, estructurales y de mantenimiento de los inmuebles del Instituto, que se 

atenderán de conformidad con la viabilidad técnica y económica de la entidad.  
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Evaluación del Proceso de Mantenimiento:  
 

 Este deberá realizarse a través del personal técnico idóneo con el que cuente el 

Instituto. Salvo para proyectos de gran impacto o los contratados a través de 

convocatorias públicas que tengan asignado un supervisor de contrato y/o 

interventor.  

 
Recursos aprobados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021:  
 

 Se asignarán con cada vigencia fiscal de conformidad con la aprobación del 

presupuesto de ingresos y gastos, por parte del consejo directivo de Infibagué.  

 
Fuentes de financiación alternativas:  
 

 En los inmuebles que se encuentran arrendados, se podrá proponer al comité 

inmobiliario de la entidad, descontar de los cánones de arrendamiento las 

adecuaciones o mantenimientos que requiera el inmueble, que sean necesarias 

para su optimo funcionamiento.  

 
Lo arreglos locativos que no sean absolutamente necesarios para los inmuebles 
y que representen aspectos de mera estética, accesorios o de comodidad 
exclusiva para el arrendatario deberán ser asumidos por el mismo. 
 

 Cooperación y apoyo interinstitucional. 

 

5. RESPONSABILIDAD 
 

 Dirección Administrativa /Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos. 
 

Acciones: Gestionar ante la alta dirección y/o comité inmobiliario de la entidad 
las intervenciones diagnosticadas en los inmuebles del instituto o requeridas por 
arrendatarios de los inmuebles propiedad o bajo administración de Infibagué. 
 
Gestionar y proponer alternativas de solución para las intervenciones requeridas 
en los inmuebles de propiedad y/o administrados por Infibagué, a través de 
cánones de arrendamiento, donaciones, cofinanciación, apoyo interinstitucional, 
etc.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD DE 

INTERVENCIÓN DE LOS 

INMUEBLES 

 

Se realiza una identificación de las 

necesidades del inmueble a través de 

varios mecanismos tales como: 

comunicaciones internas, externa, 

visitas de campo, diagnósticos 

técnicos, etc.  

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos Físicos  

 

Cualquiera o varios de los 

siguientes:  

(Mediante acta de 

inspección de inmuebles 

– Formato código FOR-

CO-004 versión 01, con 

sus respectivos anexos a 

que haya lugar/Acta de 

comité 

inmobiliario/Correos 

electrónicos/Informes de 

supervisión – 

informes/Correspondencia 

interna y 

externa/Caracterización 

de inmuebles. 

Revisar 

periódicamente 

las necesidades 

inmobiliarias del 

instituto a través 

del análisis de la 

información que 

recepciones los 

responsables del 

proceso. 

2. REALIZAR ESTUDIO DE 

MERCADO O PRESUPUESTO 

DE OBRA PARA REALIZAR 

LAS INTERVENCIONES. 

 

Se realizará la gestión por parte de la 

Dirección Administrativa - Grupo de 

Gestión de Activos y Recursos 

Físicos, para que, a través de la 

dependencia o funcionario 

competentes desde el punto de vista 

técnico, realice el estudio de mercado 

o presupuesto de obra para las 

intervenciones que requiera el 

inmueble.  

Dirección 

Administrativa/ 

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos Físicos 

/ Dependencia o 

funcionario 

competente 

técnicamente.  

Presupuestos de obra/ 

estudio de mercado 

Revisar que las 

actividades 

presupuestadas 

correspondan a 

las necesidades 

de intervención 

del inmueble y a 

precios de 

mercado.  

 

3. CITACIÓN A COMITÉ 

INMOBILIARIO 

El secretario técnico del comité 

inmobiliario – Director Administrativo 

procederá a la citación de todos los 

integrantes del comité y los invitados 

a que haya lugar dependiendo de la 

temática a discutir, para poner en 

Director 

Administrativo / 

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos 

Físicos. 

Acta de comité 

inmobiliario  

Archivo documental 

de la Dirección 

Administrativa  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

conocimiento y aprobación las 

intervenciones a que haya lugar.  

4. APLICAR LAS DISPOSICIONES 

DEL COMITÉ INMOBILIARIO. 

 

Una vez el comité inmobiliario tome 

una decisión frente a las necesidades 

evidenciadas y expuestas frente a los 

inmuebles, la misma quedará en acta 

y tendrá que darse cumplimiento a 

través de los procesos que estén 

relacionados.  

Todos los 

procesos 

relacionados con 

la decisión 

Acta de comité 

inmobiliario/ 

Comunicaciones internas.  

Realizar el 

seguimiento a las 

instrucciones 

impartidas por el 

comité inmobiliario  

5. EN CASO DE CRUCES DE 

INTERVENCIONES CON 

CÁNONES DE 

ARRENDAMIENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

MANTENIMIENTOS Y/O 

ADECUACIONES LOCATIVAS. 

Se adoptará la decisión del comité 

inmobiliario en este sentido, 

emitiendo comunicación oficial al 

respectivo arrendatario sobre la 

aprobación del estudio de mercado 

propuesto para los mantenimientos y 

analizados en comité, estos deberán 

atender a principios de precios justos 

y calidad.  

Posteriormente se remitirá el acta de 

comité inmobiliario con el respectivo 

aval del funcionario técnico 

competentes de los trabajos 

realizados en el inmueble, para 

proceder a realizar el cruce con 

cánones de arrendamiento.  

Dirección 

Administrativa/ 

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos Físicos 

/ Dependencia o 

funcionario 

competente 

técnicamente/ 

Dirección 

Financiera. 

Acta de comité 

inmobiliario / Correos 

electrónicos/ 

Comunicaciones internar 

y externas 

Realizar el 

seguimiento a las 

instrucciones 

impartidas por el 

comité inmobiliario 

6. EN CASO DE APROBACIÓN 

DE INTERVENCIONES A 

TRAVÉS DE CONVOCATORIAS 

PÚBLICAS.  

Se adoptará la decisión del comité 

inmobiliario en este sentido, iniciando 

las gestiones administrativas 

contractuales para la contratación de 

Dirección 

Administrativa/ 

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos Físicos 

/ Dependencia o 

funcionario 

competente 

Acta de comité 

inmobiliario/ 

comunicaciones internas 

y externas / correos 

electrónicos 

Realizar el 

seguimiento a las 

instrucciones 

impartidas por el 

comité inmobiliario 

frente a los temas 

de competencias de 

otras dependencias 

/ Adelantar las 

gestiones de las 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

las obras. El proceso es 

interdisciplinario, por lo que siempre 

se requerirá del funcionario o 

dependencia técnica competentes 

para el acompañamiento y 

verificación de todos los aspectos 

técnicos.  

técnicamente/ competencias del 

Grupo de Gestión 

de Activos y 

Recursos Físicos  

7. EN CASO DE APROBACIÓN 

DE INTERVENCIONES A 

TRAVÉS DE COOPERACIÓN O 

ALIANZAS CON TERCEROS 

PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

Se adoptará la decisión del comité 

inmobiliario en este sentido, iniciando 

las gestiones administrativas 

contractuales o asociativas para la 

ejecución de las obras. El proceso es 

interdisciplinario, por lo que siempre 

se requerirá del funcionario o 

dependencia técnica competentes 

para el acompañamiento y 

verificación de todos los aspectos 

técnicos. 

Dirección 

Administrativa/ 

Grupo de 

Gestión de 

Activos y 

Recursos Físicos 

/ Dependencia o 

funcionario 

competente 

técnicamente/ 

Acta de comité 

inmobiliario/ 

comunicaciones internas 

y externas / correos 

electrónicos 

Realizar el 

seguimiento a las 

instrucciones 

impartidas por el 

comité inmobiliario 

frente a los temas 

de competencias de 

otras dependencias 

/ Adelantar las 

gestiones de las 

competencias del 

Grupo de Gestión 

de Activos y 

Recursos Físicos  

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2021/09/08  Aprobación inicial del documento 

 

 


