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1 INTRODUCCIÓN 
 

El rediseño de las estructuras organizacionales y las plantas de personal,  ha constituido y 

constituirá siempre, dada la dinámica que debe darse de manera continua en los organismos y 

entidades de la Administración Pública, una permanente y vital preocupación, toda vez que es 

necesaria su correspondencia con las múltiples exigencias del mundo actual, circunstancia que 

impone el señalamiento de criterios y derroteros como instrumentos posibles, que garanticen la 

ágil y eficiente realización de sus fines y tareas, al tiempo de reafirmar en la ciudadanía y 

comunidad, fe y confianza hacia sus instituciones, en concepto y a través de la participación 

democrática. 

 

Todo esto explica entonces, la razón de ser de la normatividad vigente, cuando en distintos 

preceptos, establece claros y precisos derroteros y principios filosóficos en relación con la función 

administrativa, los fines y propósitos del Estado, el desarrollo de sus tareas y la evaluación y 

control de la gestión pública. 

 

Una deficiente administración no se subsana suprimiendo entidades o reduciéndolas, sino 

nutriéndola con elementos, técnicas y procedimientos administrativos de orden gerencial, 

determinados por probados y comprobados resultados, camino a lograr un mejoramiento 

continuo, donde se enmarquen los procesos, en la sistematización, flexibilidad, equilibrio, 

idoneidad y verificación, entre otros muchos atributos, siendo necesaria su estructuración en 

forma exacta, veraz y oportuna, de manera tal, que facilite una ágil disposición de la información 

necesaria para los propósitos que requiere la Entidad. 

 

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, con la modificación efectuada por el artículo 

228 del Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 95 al 97 del Decreto 1227 de 2005, los procesos 

de reformas organizacionales de las entidades del orden nacional y territorial deberán motivarse, 

fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y 

basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, es así como siguiendo estos 

preceptos, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, 
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presenta mediante un diseño técnico y moderno, acciones concretas que permitan articular su 

accionar, con su entorno, basado en procesos horizontales y con enfoque al ciudadano para que 

con su concurso, se conviertan en verdaderos actores de su propio desarrollo. 

 

Para el logro de estos objetivos, el trabajo liderado por la Entidad para el rediseño de su estructura 

organizacional y su planta de personal, se basa en unos principios básicos, a saber: 

 

1. Impulsar cambios en los modos de operar del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, articulando a todos los actores sociales y económicos 

en la gestión y en la ejecución de programas, proyectos y procesos administrativos 

mediante estrategias de largo plazo de planificación participativa y ejecución de proyectos 

con un permanente control social. 

 

2. Sintonizar la realidad que percibe la comunidad en general, con la realidad que visualiza 

el equipo directivo y demás colaboradores del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ 

 

3. Control sobre las expectativas, anhelos y requerimientos de los usuarios, entidades, 

organismos de control y gobierno municipal, departamental y nacional, para que los 

servicios que presta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ, se acoplen realmente con esas necesidades y se controle los niveles de 

satisfacción o aceptación de la Gestión Administrativa de la entidad. 

 

4. El Equipo Humano del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, es fundamental, porque la administración está en sus manos y son ellos 

quienes más contacto tienen permanentemente, con los ciudadanos y quienes aplican las 

técnicas y herramientas administrativas. Es compensar y/o sancionar al funcionario, en 

relación con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones frente a la constitución, la ley, 

los usuarios, entidades, organismos de control y gobierno municipal, departamental y 

nacional.  
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5. Los servicios que se presten o atiendan deben mejorarse permanentemente y ser los 

mejores en su género, para que en la vida real atiendan o llenen las expectativas o 

demandas de los clientes y demás partes interesadas.  

 

6. Implementar esquemas administrativos que permitan desconcentrar y delegar funciones 

en los funcionarios de altos niveles de profesionalización que se constituyen en los 

colaboradores esenciales para articular una buena administración.  

 

7. Eliminar las barreras jurídicas y de trámites administrativos tortuosos, lentos y 

desesperantes, en muchas ocasiones ocasionados por normas internas creadas en la 

cultura organizacional sin un soporte jurídico razonable. 

 

Articulados con estos principios, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, no ha escatimado esfuerzos para mantenerse vigente y actualizada dentro 

del entorno económico, técnico y social del Municipio de Ibagué, el Departamento y la Nación, es 

por ello que armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “IBAGUÉ Vibra”,  busca 

consolidar un modelo de gestión transparente, promoviendo la actuación de sus funcionarios 

basados en sólidos principios éticos y morales, para incrementar la credibilidad y la confianza de 

la población, y del sector productivo como aliados del progreso, incentivando cambios y 

trasformaciones sostenibles en busca de la transparencia y el buen gobierno. 

 

Estos importantes retos, comprometen a la entidad, con un proceso dinámico de mejoramiento 

continuo, orientado a generar una nueva imagen institucional, caracterizada por la optimización 

de su estructura, racionalización de los procesos institucionales y la flexibilidad de su planta de 

personal.  
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar un diseño moderno y competitivo para la estructura organizacional, la escala salarial y la 

planta de personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, a partir del referente establecido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública “DAFP”, en la Guía de rediseño institucional para entidades públicas en el orden territorial, 

Versión de 2018, con el fin de fortalecer su desempeño económico e institucional e  iniciar los 

trámites y gestiones pertinentes para obtener la Vigilancia Especial por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, de conformidad con lo definido en la Circular Externa N° 034 del 02 de 

Diciembre de 2013 y demás normatividad vigente en la materia. 

 

Con los resultados de este estudio se pretende proporcionar al Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, de instrumentos gerenciales y administrativos 

que le permitan optimizar el uso de sus recursos, racionalizar su destinación, hacer mejoras 

permanentes en la productividad de cada puesto de trabajo para lograr una mejora sustancial y 

general de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la estructura orgánica necesaria para el desarrollo de los procesos y la prestación 

de los servicios relacionados con las actividades misionales y transitorias del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, en el marco de los 

requerimientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ingresar al 

Régimen Especial de Vigilancia y Control y demás normatividad vigente para la operación de 

los Institutos de Financiamiento en el país. 

 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 9 de 205 
 
 

 

 Determinar las necesidades de ajuste de la escala salarial para los empleos del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, en el marco de las 

condiciones de equidad, igualdad y cumplimiento de los lineamientos frente a los topes 

máximos y requisitos para ejercer los empleos, definidos en la normatividad vigente. 

 

 Realizar el estudio de perfiles y cargas de trabajo que permita determinar las necesidades de 

personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, 

tanto en planta permanente, como en planta temporal, para suplir las funciones misionales y 

transitorias, asignadas por el Decreto 0183 de 2001.  

 

 Definir el Manual Específico de Funciones y Competencias a través del cual se establecen las 

funciones y competencias de los empleos permanentes y temporales que conforman la planta 

de personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

 

 Determinar el proyecto de los actos administrativos necesarios para la adopción de la nueva 

estructura propuesta, la planta de personal y el Manual de Funciones y Competencias del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 
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1.1 MARCO LEGAL 
 

El Sector público en Colombia está comprometido con la puesta en marcha de procesos de ajuste 

institucional y de modernización administrativa de sus entidades, para su logro, se requiere que 

las organizaciones puedan adecuar y replantear su misión, sus objetivos, su estructura, funciones, 

competencias mínimas y así definir plantas de personal óptimas, utilizando herramientas que les 

permitan ser ágiles, eficientes y competitivas. 

 

 
Gráfico 1. Normatividad de orden nacional – Marco del Rediseño Organizacional 

 

El proceso de rediseño de la estructura organizacional y la planta de personal del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, esta soportado en las 

disposiciones legales y constitucionales vigentes, en especial, la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 

2004, el Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Decreto anti trámites - 019 de 2012 (artículo 

228), las normas sobre nomenclatura y clasificación de empleos contenidas en los Decretos 770 

y 785 de 2005, 2489 de 2006 y 2484 de 2014, lo concerniente al tema de competencias laborales, 

que se refiere el Decreto 2539 de 2005 y el Decreto 2772 de 2005, así como los recientemente 

expedidos Decretos 051 de 2018 y 1800 de 2019, todas ellas compiladas en el Decreto Único  

Reglamentario 1083 de 2015. 
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Gráfico 2. Normatividad de orden nacional – Marco del Rediseño Organizacional 

 

También se han tenido en cuenta los lineamientos del gobierno nacional en materia del Ingreso 

de los jóvenes al servicio, consagrados en la Ley 1955 de 2019, el Decreto 2365 de 2019 y la Ley 

2039 de 2020, Por medio del cual se dictan normas para promover la inserción laboral y 

productiva de los jóvenes con el fin de generar oportunidades de empleo para la población joven 

del país y permitir superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades 

públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán 

garantizar cuando adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento (10%) 

de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con 

jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado.  

 

Para la creación de nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá 

experiencia profesional hasta el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas. 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 13 de 205 
 
 

 

 
Gráfico 3. Normatividad de orden nacional – Ingreso de los jóvenes al servicio 

 

De igual 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 Circular 008 del 10 de 

febrero de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo, las alertas generadas por la Corte 

Suprema de Justicia, en la sentencia C-614 de 2009,  donde define la prohibición para la 

celebración de contratos de prestación de servicios, para el ejercicio de funciones de carácter 

permanente, al igual que la función de advertencia de la Contraloría General de la República, 

expedida en marzo de 2012, donde previene a la entidades sobre los riesgos derivados de la 

contratación de prestación de  servicios, para el desarrollo de funciones permanentes de la 

administración pública y la indebida clasificación del gasto público efectivamente realizado.  
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Gráfico 4. Lineamientos para la formalización del empleo y Política de Trabajo Decente 

 

 

 
Gráfico 5. Lineamientos para la formalización del empleo y modificación de plantas de 

personal 
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Por otra parte, uno de los factores que garantizan el cumplimiento de la misión de una entidad, 

es la cobertura y atención oportuna a las demandas de sus clientes, internos y externos. En este 

sentido, al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, de 

conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Decreto 0183 de 2001, se le subrogaron todas las 

obligaciones, derechos y funciones de la Empresa de Servicios Públicos de Ibagué ESPI E.S.P, y el 

Parágrafo Transitorio del artículo Cuarto del citado Decreto, asignó a INFIBAGUE como funciones 

transitorias las de “…alumbrado público, plazas de mercado, parques y zonas verdes y de aseo 

dentro del esquema operacional vigente, mientras se desarrollan los esquemas empresariales que 

cumplirán dichos objetos”. 

 
En la actualidad el Municipio de Ibagué no ha desarrollado los esquemas empresariales que 

cumplan con la prestación del servicio de alumbrado público, plazas de mercado, parques y zonas 

verdes, siguiendo ésta función transitoria a cargo del Instituto, para lo cual se requiere adelantar 

diferentes procesos contractuales, en aras de atender las distintas actividades que demanda el 

cumplimiento de estas funciones, las cuales incrementan día a día y hacen necesaria una  revisión 

y redistribución técnica de la planta de personal actual, para cumplir adecuadamente con sus 

obligaciones.   
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Son precisamente estos altos volúmenes de usuarios los que han generado que la administración 

deba utilizar los esquemas de contratación a partir de Supernumerarios y Contratos de Prestación 

de Servicios, para cumplir cabalmente con los propósitos misionales y con las actividades 

transitorias, brindando así oportuna atención a los requerimientos de los usuarios, entidades, 

organismos de control y gobierno municipal, departamental y nacional.  

 

Dichas funciones transitorias se han venido desarrollando desde el año 2001 y es necesario que 

mientras se adelanta el diseño, documentación, presentación y sustentación de un proyecto de 

Acuerdo para la asignación de dichas funciones en forma permanente, ante el Concejo Municipal 

de Ibagué, se defina 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.  

 

Fundamentado en lo anterior, la Gerente General de la Empresa, mediante la Resolución 0206 

del 26 de agosto de 2020, realizó la actualización de la conformación del Comité Técnico para el 

Rediseño Organizacional del Instituto, instancia que desarrolla las siguientes funciones: 

 Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y cronograma de actividades del proceso de rediseño 

organizacional, en el cual se tendrá en cuenta el desarrollo y cumplimiento de sus 

diferentes etapas. 

 Coordinar la actualización, revisar, aprobar y dar seguimiento a la implementación del 

Estudio Técnico, en donde se plasmen los resultados y recomendaciones para el Rediseño 

Organizacional. 

 Instalar grupos de trabajo para la mejora del proceso del Rediseño Organizacional, en las 

diversas instancias del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUE. 

 Promover por los canales institucionales, el desarrollo de una nueva cultura 

organizacional, orientada a la productividad, la calidad y la mejora continua en el Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE. 

 

De este grupo interno de trabajo, hacen parte los siguientes funcionarios: 

 GERENTE GENERAL 

 SECRETARIO(A) GENERAL  

 DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y COMERCIAL 
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 DIRECTOR(A) DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) 

 UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE INFIBAGUÉ 

 UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

 

El objetivo de este equipo de trabajo, ha sido el de coordinar y dirigir la elaboración de un estudio 

técnico que conduzca a la modernización y fortalecimiento del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, rediseñando la estructura organizacional, la 

escala salarial y la planta de personal, para garantizar un desempeño institucional, acorde con los 

mandatos constitucionales y legales, con prioridad en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Articulado con la creación de este equipo de trabajo, el Instituto de Financiamiento, Promoción 

y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ continúa 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 la Circular 034 de 2013, para los Institutos de Financiamiento en 

Colombia, en concordancia con lo definido en el Decreto 1117 de 2013, “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”, el cual fue modificado por el Decreto 2463 de 2014. 

 

Como resultado de este trabajo, se elaboró el presente documento, orientado en la metodología 

definida en el artículo 28 del Decreto 19 del 10 de enero de 2012 “Ley Anti-Trámites”, donde se 

determinó que los estudios técnicos para la modificación de las plantas de personal de los 

organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden territorial, deben ser 

elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de 

la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP,  por lo tanto, este 

Estudio Técnico refleja las necesidades de la entidad para cumplir cabalmente su misión y está 

completamente ajustado a los lineamientos del Gobierno Nacional, descritos en la Guía de 

rediseño institucional para entidades públicas en el orden territorial, Versión de Junio de 2018.  
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1.1.1 MARCO NORMATIVO- ORDEN NACIONAL 
 

El presente estudio técnico, tiene en cuenta las normas y estatutos internos incluidos en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión; así como las normas constitucionales, las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de talento humano y rediseño 

organizacional, en donde se destacan entre otras: 

 

NORMAS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA NORMA 
CONTENIDO 

Constitución Política, 

artículo 150 

(...) “Corresponde al Congreso: (...) 7. Determinar la estructura de la 

administración nacional y crear, suprimir y fusionar ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del Orden Nacional, señalando sus 

objetivos y estructura orgánica (...)” 

Constitución Política, 

artículo 210 

“Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios sólo 

pueden ser creadas por la ley o por autorización de esta, con 

fundamento en los principios que Orientan la actividad administrativa. 

La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades 

descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o 

gerentes” 

Ley 489 de 1998 
Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública 

Ley 909 de 2004 
Art. 46. Describe las funciones del Departamento Administrativo de la 

Función Pública en la realización de los estudios técnicos 
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NORMAS EMPLEO PÚBLICO 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA NORMA 
CONTENIDO 

Constitución Política 

Art.122 

No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 

reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere 

que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente 

Constitución Política 

Art.125 

Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 

remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 

ley.  

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 

determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por 

concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 

mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 

que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 

aspirantes. 

Constitución Política 

Art.313 

Numeral 6. Corresponde a las Concejos. “Determinar la estructura de 

la administración municipal, las funciones de sus dependencias, las 

escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías 

de empleos; crear a iniciativa del alcalde los establecimientos públicos 

y las empresas industriales o comerciales del departamento y 

autorizar la formación de sociedades de economía mixta” 

Constitución Política 

Art.315 

Numeral 7. Atribuciones del Alcalde. “Crear, suprimir y fusionar los 

empleos de sus dependencias, señalarle sus funciones especiales y 

fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes” 

Constitución Política 

Art.209 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
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NORMAS EMPLEO PÚBLICO 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones.  

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 

el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 

pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la Ley. 

Constitución Política 

Art.269 

En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 

métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo 

que disponga la Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar 

la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

colombianas. 

Ley 4ª de 1992 
Determina el sistema salarial y el régimen prestaciones de empleados 

públicos. 

Ley 136 de 1994 

Define las normas aplicables a los empleos públicos y trabajadores 

oficiales del municipio, como las atribuciones del Alcalde frente a la 

planta de personal a su cargo. 

Art.91 Literal D, numeral 4. Faculta al Alcalde para crear, suprimir o 

fusionar los empleos de sus dependencias, señalar funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 

correspondientes. 

Ley 190 de 1995 

Estatuto anticorrupción. Establece los requisitos para la posesión y 

para el desempeño de cargos o empleos públicos. 

Artículo 9º. Fija un término de tres (3) meses a partir de su vigencia 

para que las entidades públicas elaboren su manual de funciones, 

especificando claramente las funciones que debe cumplir cada 

funcionario. Determina además que las funciones deben ser 

comunicadas a cada empleado, quien responderá por el cumplimiento 

de las mismas de acuerdo con la ley, el reglamento y el manual. 
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NORMAS EMPLEO PÚBLICO 

Ley 734 de 2002 

Código Disciplinario Único. Define las faltas disciplinarias en que 

pueden incurrir los servidores públicos, la competencia para adelantar 

las investigaciones respectivas y el procedimiento a seguir 

Ley 909 de 2004 

La Ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y 

el establecimiento de los principios básicos que deben regular el 

ejercicio de la gerencia pública 

Artículo 1º 

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación 

legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la 

administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de 

sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la 

función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses 

generales de la comunidad. De acuerdo con lo previsto en la 

Constitución Política y la Ley, hacen parte de la función pública los 

siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera b) 

Empleos públicos de libre nombramiento y remoción. c) Empleos de 

período fijo d) Empleos temporales. 

Artículo 5. 

Clasificación de los 

Empleos 

Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente 

Ley son de carrera administrativa, con excepción de: 1. Los de elección 

popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la 

ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser 

ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación. 

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de 

los siguientes criterios: 3. a) Los de dirección, conducción y orientación 

institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o 

directrices. 

Artículo 17. Planes y 

plantas de empleos 

1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente Ley, 

deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de 

recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los 

empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, 
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NORMAS EMPLEO PÚBLICO 

con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas 

del ejercicio de sus competencias. b) Identificación de las formas de 

cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el 

período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, 

capacitación y formación; c) Estimación de todos los costos de 

personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de 

su financiación con el presupuesto asignado. 2. Todas las entidades y 

organismos a quienes se les aplica la presente Ley, deberán mantener 

actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el 

cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual 

tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El 

Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la 

información que requiera al respecto para la formulación de las 

políticas sobre la administración del recurso humano 

Artículo 19. El empleo 

público 

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función 

pública objeto de esta Ley. Por empleo se entiende el conjunto de 

funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y 

las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 

satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 

Estado. 2. El diseño de cada empleo debe contener: a) La descripción 

del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita 

identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su 

titular; b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el 

empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como 

también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, 

los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias 

funcionales del contenido del empleo 

Artículo 46. Reformas 

de plantas de 

personal 

Las reformas de planta de empleos de las entidades de la rama 

ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán motivarse, 

fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización 

de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos 
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NORMAS EMPLEO PÚBLICO 

que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por 

la ESAP, o por firmas especializadas en la materia; estudios que 

deberán garantizar el mejoramiento organizacional. Toda 

modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades 

de las ramas ejecutivas del poder público del orden nacional, deberá 

ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública 

Decreto 1227 de 2005 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998” 

Decreto-ley 760 de 

2005 

“Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 

funciones” 

Decreto 785 de 2005 

“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y 

de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 

territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 

2004” 

Decreto 1227 de 2005 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto Ley 1567 de 1998‖ En cuanto a la naturaleza de los actos 

administrativos para quienes ejercen empleos en provisionalidad, 

relativos a la vinculación de los mismos a las nuevas plantas de 

personal que se hayan establecido, es necesario considerar lo 

dispuesto en el decreto 1227 de 2005, que establece en su artículo 96, 

parágrafo 1º lo siguiente: Las modificaciones de las plantas a las cuales 

se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de 

razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general” 

Decreto 1228 de 2005 
“Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la ley 909 de 2004 sobre 

las Comisiones de Personal” 

Decreto 2539 de 2005 

“Por el cual se establecen las competencias laborales generales para 

los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 

entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005” 
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Decreto 2484 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005” 

Decreto 1072 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en el cual se 

encuentra toda la reglamentación existente en Colombia relacionada 

con los aspectos laborales. 

Ley 785 de 2005 

Reglamentado por el decreto nacional 2484 de 2014 y por el cual se 

establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que 

se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004 

Decreto 1083 de 2015 

y sus modificatorios 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública” 

Acuerdo CNSC 

20181000006176 del 

10-10-2018 

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 

Período de Prueba. 

 

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Ley 152 de 1994  Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo.  

Acuerdo 007 del 

16/06/2020 

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo  "Ibagué VIBRA 

2020-2023” del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMBIA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 

CONTENIDO 

Ley 136 de 1994 Establece en el numeral 1 del artículo 3 que le corresponde al 

municipio prestar los servicios públicos que determine la ley. 

Ley 697 de 2001 Fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energía, URE, en todos los 

aspectos de la economía nacional. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOMBIA 

Ley 1150 de 2007 Art. 29 reglamenta el contrato de concesión de alumbrado público. 

Ley 1386 de 2010 Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a 

cualquier título, la administración de los diferentes tributos a 

particulares y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria. Artículos 349 a 353 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MME 

Decreto 2424 de 2006 Reglamenta la prestación del servicio de alumbrado público. 

Res. 181331 de 2009 Mediante la cual se expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público, RETILAP. 

Decreto 1073 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía, que 

recopila el Decreto 2424 de 2006 y recientemente fue modificado 

por el Decreto 943 de 2018. 

Decreto 943 de 2018: Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título 

III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG 

Resolución CREG 123 

de 2011 

Aprueba la metodología para la determinación de los costos 

máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para 

remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los 

activos vinculados al sistema de alumbrado público. 

Resolución CREG 114 

de 2012 

Por la cual se modifica la Resolución CREG 123 de 2011. 
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1.1.2 MARCO NORMATIVO OPERACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INFIBAGUÉ 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Acuerdo Consejo 

Directivo 02 de 2001 

Por medio del cual se fija la estructura orgánica del INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – 

INFIBAGUE.   

Acuerdo Consejo 

Directivo 02 de 2004 

Por medio del cual se adopta el reglamento de plazas de mercado 

o centros de mercadeo social 

Acuerdo Consejo 

Directivo 02 de 2007 

Por medio del cual se expide el código de ética y valores del 

Instituto.  

Acuerdo Consejo 

Directivo 01 de 2009 

Por medio del cual se adopta el manual de cartera en el 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE 

IBAGUE – INFIBAGUE.  

Acuerdo Consejo 

Directivo 02 de 2009 

Por medio del cual se adopta el manual de crédito y captación en 

el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

DE IBAGUE – INFIBAGUE.  

Acuerdo Consejo 

Directivo 04 de 2009 

Por medio del cual se adopta el manual de políticas contables del 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE 

IBAGUE – INFIBAGUE.  

Acuerdo Consejo 

Directivo 05 de 2009 

Por medio del cual se adopta el manual de Contratación del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué y 

se expiden otras disposiciones. 

Acuerdo Consejo 

Directivo 02 de 2013 

Por medio del cual se adopta el sistema para la administración, 

prevención, seguimiento y control del riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo en el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE. 

Acuerdo Consejo 

Directivo 02.1 de 2013 

 

Por medio del cual se adoptan manuales de políticas, 

procedimientos y metodologías para la administración integral 

del riesgo del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué, INFIBAGUE. 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 27 de 205 
 
 

 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INFIBAGUÉ 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Acuerdo Consejo 

Directivo 04 de 2013 

 

Por medio del cual se modifica el manual de procedimientos de 

cobro administrativo, persuasivo y coactivo de cartera, incluido el 

reglamento interno del recaudo de cartera del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE. 

Acuerdo Consejo 

Directivo 03 de 2014 

Por medio del cual se modifica el acuerdo 002 del 1 de junio de 

2004, que adoptó el reglamento de las plazas de mercado o 

centros de mercado social.  

Acuerdo Consejo Directivo 

003 del 11/09/2017 

Por medio del cual se adopta la Estructura Organizacional de 

Infibagué y se definen sus funciones. 

Acuerdo Consejo Directivo 

004 del 26/06/2018 

Por medio del cual se ajusta la Estructura Organizacional de 

Infibagué y se definen sus funciones. 

Acuerdo de Consejo 

Directivo 002 del 

23/11/2020 

“Por medio del cual se define la Estructura Organizacional del Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y se 

dictan otras disposiciones”. 

Acuerdo de Consejo 

Directivo 003 del 

23/11/2020 

“Por medio del cual se establece la Planta de Personal Permanente del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones”. 

Acuerdo de Consejo 

Directivo 004 del 

23/11/2020 

“Por medio del cual se prorroga la vigencia de la Planta de Personal 

Temporal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones”. 
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RESOLUCIONES DE GERENCIA DE INFIBAGUÉ 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Resolución No.473 De 2005 

Por la cual se ajusta la nomenclatura, clasificación y códigos de 

los cargos de la planta de personal del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

Resolución No.538 De 2005 

Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno 

MECI 1000:2005 en Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué  

Resolución No. 244 de 2009 

Por medio del cual se establece el reglamento interno para el 

recaudo de la cartera de INFIBAGUE y se deroga la resolución 

No. 039 del 14 de febrero de 2007  

Resolución No. 268 de 2009 

Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 

Personal del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 

DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE.  

Resolución No.517 De 2010 
Por medio de la cual se crean unos cargos, se le establecen 

funciones y se ajusta la planta de personal de INFIBAGUE  

Resolución No. 304 de 2009 

Por medio del cual se actualiza el manual de procesos y 

procedimientos DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE. 

Resolución No. 094 de 2010 
Por medio del cual se ordena la vinculación de 

supernumerarios y se le asignan funciones. 

Resolución No. 513 de 2010 

Por medio del cual se actualiza el manual de procesos y 

procedimientos DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE 

Resolución No. 523 de 2010 
Por medio del cual se reglamenta la caja menor y la utilización 

de los avances en INFIBAGUE.  

Resolución No. 201 de 2011 
Por medio del cual se crea un cargo, se le establecen funciones 

y se ajusta la planta de personal de INFIBAGUE. 

Resolución No. 879 de 2015 
Por medio del cual se actualizan los manuales que hacen parte 

integral del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) del 
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RESOLUCIONES DE GERENCIA DE INFIBAGUÉ 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, 

INFIBAGUE. 

Resolución No. 013 de 2016 

Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación 

que hace parte del Modelo Estándar de Control Interno del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, 

INFIBAGUE  

Resolución No. 052 de 2016 Por medio de la cual se reasignan unas funciones. 

Resolución No. 0961 de 2016 

Por medio de la cual se actualizan los manuales que hacen 

parte integral del MECI y se adopta el SG-SST de INFIBAGUE 

(unifica – ajuste NBC) 

Resolución No. 198 de 2017 

Por medio de la cual se modifica la Resolución de Gerencia 094 

de 2012 y se reglamenta la vinculación de personal 

supernumerario para el desarrollo de funciones transitorias. 

Resolución No. 024 de 2017 

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano para la Vigencia 2017 del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE 

Resolución 0480 del 

25/11/2020 

Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales para la Planta de Personal TEMPORAL en el 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — 

INFIBAGUÉ 

Resolución 0481 del 

25/11/2020 

Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales para la Planta de Personal TEMPORAL en el 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — 

INFIBAGUÉ 

Resolución 0482 del 

26/11/2020 

Por medio de la cual se distribuye la Planta de Personal 

PERMANENTE en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ 

Resolución 0482 del 

26/11/2020 

Por medio de la cual se distribuye la Planta de Personal TEMPORAL 

en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

— INFIBAGUÉ 
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RESOLUCIONES DE GERENCIA DE INFIBAGUÉ 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

NORMA 
CONTENIDO 

Resolución 0620 del 

26/11/2020 

Por medio de la cual se conforman los grupos internos de trabajo en 

el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ, y se dictan otras disposiciones" 
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1.2 ROL INSTITUCIONAL 
 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ,  fue creado 

mediante el Decreto Municipal 0183 de 2001, fundamentado en el Acuerdo No. 001 del 29 de 

enero de 2001 expedido por el Honorable Concejo de Ibagué, donde se faculto al Alcalde 

Municipal para crear, fusionar, suprimir y construir: Establecimientos públicos, Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios 

Públicos y Sociedades de Economía Mixta, en cumplimiento de los cometidos y competencias que 

le corresponde al municipio. 

 

Posteriormente en el año 2003 fue objeto de modificación en su estructura y planta de personal, 

a raíz de la necesidad de fortalecer los esquemas de formulación, ejecución y seguimiento de 

proyectos para el fomento y desarrollo territorial, por lo que se autorizó por parte del Consejo, la 

creación de la Dirección Técnica de Proyectos Especiales y Fomento Empresarial. 

 

En el año 2005 con la intención de generar una cultura de bienestar y protección ambiental, se re 

denominó la Dirección Operativa, como Dirección Operativa y de Gestión Ambiental, según lo 

definido en el Acuerdo 003 de 2005 y en mayo del mismo año, mediante el Acuerdo 005, se creó 

la Oficina de Cuentas Especiales, con el fin de dar cumplimiento al objeto misional del Instituto y 

promoviendo el desarrollo de las funciones asociadas con las operaciones financieras de la 

Entidad. 

 

En el año 2017 mediante los Acuerdos 003, 004 y 005 del 11 de septiembre de 2017, el Consejo 

Directivo modificó la estructura organizacional, la escala salarial, suprimió y reclasificó unos 

cargos de la planta de personal y creó la planta de personal temporal que opera actualmente para 

cumplir con las actividades transitorias que le fueron asignadas de Alumbrado Público, Plazas de 

Mercado y Parques y Zonas Verdes; planta de personal que se prorrogó con una vigencia hasta el 

próximo 27 de septiembre de 2021. 
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El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, es un 

establecimiento público del orden municipal, dotado de personería Jurídica, autonomía 

administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente. 

 

Se rige por la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, las disposiciones que la modifiquen, 

adicionen, aclaren y reglamenten, las que se expidan relativas a los Establecimientos Públicos del 

Orden Territorial, y por las contenidas en los estatutos (Decreto 0183 de 2001, modificado por el 

Acuerdo 003 de Mayo de 2018 y el Acuerdo 001 de 2019). 

 
Gráfico 6. Objeto social INFIBAGUÉ. 

 

El objeto de INFIBAGUE, es el fomento, promoción y contribución al desarrollo administrativo, 

económico, financiero, comercial, industrial, minero, energético, social, urbanístico, rural, 
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educativo, cultural, deportivo, institucional, turístico, físico, ambiental, logístico, de transporte de 

las comunidades, de la salud, la generación de conocimiento y su región de influencia, mediante: 

  

a) La asesoría administrativa, financiera y técnica a entes territoriales y sus entidades 

descentralizadas. 

 

b) La financiación de inversiones públicas o sociales que se adelantan a través de entidades 

territoriales a en las que exista participación del municipio de Ibagué o de sus entidades 

descentralizadas. 

 

c) La prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas Municipales 

de Ibagué y su región de influencia. 

 

d) La participación como socio o accionista, en esquemas empresariales cuyo fin tenga 

relación directa con el objetivo de “INFIBAGUE”. 

 

 

1.2.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

A continuación se realiza la descripción de la Plataforma Estratégica adoptada por el Instituto, en 

el marco del Sistema Integrado de Gestión, certificado por ICONTEC desde el año 2018, bajo los 

estándares ISO 9001 – Gestión de Calidad, ISO 14011 – Gestión Ambiental y OHSAS 18001 – 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

MISIÓN  

Somos un aliado estratégico de los entes 

territoriales y entidades descentralizadas, en el 

fomento del desarrollo social, económico, 

ambiental y del territorio, a partir de la 

prestación de servicios financieros y de garantía, 

asesoría interinstitucional, gestión integral de 

proyectos y la participación como socio o accionista en esquemas empresariales; apoyados en 
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personal idóneo, con un alto sentido del compromiso social y transparencia en la ejecución de los 

recursos públicos. 

   

VISIÓN  

En el 2025 seremos reconocidos como una entidad líder en la región, por 

su capacidad de innovación en la gestión de recursos financieros y 

proyectos de inversión que promuevan el desarrollo sostenible y 

bienestar integral de la comunidad. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores 

públicos en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ: 

 
Los valores corporativos del Instituto, se enfocan en: 
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POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA 

En cumplimiento de los requisitos y para la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión 

“INTEGRA”, se ha definido una Política Integral, la cual es conocida y entendida por los diferentes 

clientes internos que hacen parte de la Entidad y se describe de la siguiente manera:  

 

Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, a partir de 

un esquema de mejora continua que se evidencia con la certificación del Sistema Integrado de 

Gestión y el cumplimiento de la 

normatividad vigente, en donde el 

compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, son nuestra estrategia para 

contribuir en la construcción de una 

sociedad sostenible, amable e incluyente. 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, como aliado 

estratégico de los entes territoriales y entidades descentralizadas, en el fomento del desarrollo 

social, económico, ambiental y del territorio, reconoce  la importancia del talento  humano  

motivo por el que  se adquiere  el  compromiso al más alto nivel  de la  organización  en proteger 

el bienestar físico, mental  y social  de 

todos  los colaboradores y demás partes 

interesadas  por medio del diseño 

implementación, desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST, que está orientado al  

proceso lógico del Ciclo PHVA basado en 

el mejoramiento continuo  que  inicia con  

la identificación de los peligros, 

valoración y evaluación  de riesgos y 

determinación de controles 
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implementando   acciones   orientadas  a la intervención  de las  condiciones de trabajo y actos 

Inseguros para  el fomento de una cultura preventiva, logrando minimizar los  incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

La alta dirección ha puesto a disposición de los clientes y/o ciudadanos y demás partes 

interesadas, la Política Integral del Sistema, la Política Ambiental y la Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, a través de los diversos medios de comunicación, dispuestos en la matriz de 

comunicación. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Estamos comprometidos en orientar nuestra gestión, hacia el respeto, cuidado y protección del 

medio ambiente; previniendo la 

contaminación a través del uso sustentable y 

racional de los recursos, cumpliendo con la 

legislación ambiental vigente, mediante la 

implementación, operación y mejora 

continua del Sistema de Gestión Ambiental, 

conforme a la norma ISO 14001:2015. 

 

 

 

1.2.3 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS. 
 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, ha determinado 

los usuarios y partes interesadas en cada una de las caracterizaciones de los procesos, que 

conforman el Modelo de Operación por Procesos, definido para la Entidad, entre estos se 

encuentran los siguientes:  
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 Alta Dirección 

 Ciudadanía 

 Entes gubernamentales 

 Entes de control 

 Superintendencia Financiera de Colombia 

 Organizaciones sindicales 

 ARL 

 Competencia 

 Proveedores 

 Servidores públicos 

 Medio Ambiente 

 Medios de Comunicación 

 

Con relación a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas frente 

a la prestación del servicio, la entidad realizó la aplicación del formulario “IDENTIFICACIÓN DE 

GRUPOS DE VALOR (CLIENTES Y PARTES INTERESADAS) Y SUS NECESIDADES”, información que 

se analizó y socializó con el Equipo Directivo, con el fin de realizar planes de mejoramiento y 

constituir uno de los insumos básicos para la planeación de las actividades del Sistema Integrado 

de Gestión - “INTEGRA”. 

 

Dentro de los principales requisitos y necesidades identificados, se encuentran los siguientes: 

CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL “INTEGRA” 

Alta Dirección 

 Mayor rentabilidad social 

 Transparencia 

 Efectiva gestión pública 

Ciudadanía en general 

 

(Clientes o usuarios 

directos, veedurías 

ciudadanas) 

Se identificaron los principales requisitos y necesidades, para la 

prestación de los servicios que desarrolla INFIBAGUÉ: 

 Calidad  

 Oportunidad 

 Pertinencia 

 Viabilidad 

 Claridad  

 Legalidad 

 Idoneidad 

 Utilidad  
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CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL “INTEGRA” 

 Transparencia 

 Comportamiento ético.  

 Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios  

Entes gubernamentales 

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la 

Entidad. 

 Trasparencia y cumplimiento de los fines esenciales del Estado en la 

prestación de servicios. 

Entes de control 

 

(Concejo Municipal, 

Contralorías, Contaduría 

General de la Nación, etc.) 

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la 

Entidad. 

 Transparencia, información veraz, oportuna y actualizada. 

 Cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el marco de las 

competencias del Instituto. 

 Manejo eficiente de los recursos públicos 

Superintendencia 

Financiera de Colombia 

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de los 

procesos misionales. 

 Cumplimiento de lo definido en la Circular 034 de 2013, así como en 

la demás normatividad establecida para el Régimen Especial de 

Vigilancia. 

Organizaciones sindicales 

 Cumplimiento de lo definido en los Acuerdos Sindicales. 

 Buen ambiente de trabajo.  

 Estabilidad laboral.  

Administradoras de Riesgos 

Laborales 

 Cumplimiento de las normas (especialmente el Decreto 1072 de 

2015) y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. 

Proveedores Externos  Beneficios mutuos y continuidad 

Competencia 
 Desarrollo de actividades en el marco de competencia leal 

 Conformación de alianzas a través de la operación de ASOINFIS. 

Servidores públicos 
 Buen ambiente de trabajo.  

 Estabilidad laboral.  
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CLIENTES Y PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL “INTEGRA” 

 Reconocimiento y recompensa 

 Efectividad del proceso de inducción y reinducción 

 Trabajo en equipo 

 Espacios para el crecimiento profesional 

 Desarrollo de actividades lúdicas de integración 

 Atención a inquietudes 

 Autonomía en la realización del trabajo 

 Tolerancia, respeto y compañerismo 

 Solidaridad 

 Canales de comunicación 

 Las definidas en los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional, aplicada a los Servidores Públicos de la Entidad.  

Medio Ambiente  Sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones futuras 

Medios de Comunicación 
 Interactuar en tiempo real a través de redes sociales con medios de 

comunicación y comunidad 

 

Los requisitos Legales, Institucionales y de las Normas Técnicas Internacionales ISO 9001:2015, 

Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 

18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han definido a través del 

Normograma que hace parte de cada uno de los procesos y se encuentran publicados en el enlace 

www.infibague.gov.co. Menú: ¿Quiénes Somos? Opción: Sistema Integrado de Gestión 

“INTEGRA”. 

 

  

http://www.infibague.gov.co/
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1.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

FUNCIONES GENERALES 
 

A continuación se realiza la descripción de las funciones asignadas al Instituto, mediante el 

Decreto 0183 de 2001, modificado por el Acuerdo de Consejo Directivo 009 de 2019:  

 

1. Conceder préstamos a interés y con garantía a Entes territoriales, Departamentos y 

Municipios y sus Descentralizados, establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta. 

2. Realizar operaciones de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas en los términos 

establecidos en la Ley, descontar flujos futuros de sus filiales, subsidiarias o subordinadas. 

3. Obtener empréstitos para sí, incluidos los que se adquieren mediante el sistema de emisión 

de bonos, en los términos de la Ley.  

4. Garantizar sus propias obligaciones y las de las entidades a que se refiere el objeto del mismo, 

previa constitución de las garantías suficientes en favor del Instituto. 

5. Obtener descuentos de sus acreencias y de las acreencias de las entidades a que se refiere el 

objeto del mismo. 

6. Administrar eventualmente, obras o empresas, cuando por razón de los contratos celebrados 

por el Instituto se haga necesario, en guarda de los intereses de éste.  

7. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad y dentro de las políticas 

establecidas por el Consejo Directivo.  

8. Administrar las donaciones, asignaciones testamentarias y en general los bienes que las 

personas jurídicas o naturales, destinen al objeto del Instituto.  

9. Gestionar y realizar empréstitos, sus operaciones conexas, flujos futuros descontados, 

operaciones de redescuento con los fondos financieros nacionales y en general cualquier 

servicio financiero de instituciones locales, nacionales o internacionales, en favor de las obras 

que proyecten o tengan en servicio en el territorio nacional y que el Instituto considere de 

especial importancia para el desarrollo del país y en especial del municipio de Ibagué y del 

Departamento del Tolima.  
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10. Gestionar y suscribir acuerdos de cooperación con entidades municipales, departamentales y 

nacionales o internacionales que tengan, o puedan tener, intereses comunes.  

11. Actuar como agente intermediario, mandatario o apoderado de entidades, en relación con 

proyectos de fomento económico, social, cultural, y ambiental, entre otros.  

12. El Instituto, podrá crear, invertir, participar o formar parte de personas jurídicas de carácter 

oficial, privadas o mixtas, de interés general para el desarrollo del Municipio de Ibagué y del 

Departamento del Tolima, establecidas o por establecerse, cuando el aporte en una o en todas 

no excediere del porcentaje determinado por el Consejo Directivo y que se encuentre en 

concordancia con el objeto de la Entidad.  

13. Realizar Inversiones patrimoniales en sociedades, proyectos y entes jurídicos que procuren el 

fomento y desarrollo económico de las regiones y que le garanticen a la entidad retorno 

económico de la inversión.  

14. Administrar excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus entes descentralizados, 

mediante las diferentes modalidades de depósito de ahorro contractual y a la vista.  

15. Constituir, administrar o participar en fondos especiales y/o fondos cuenta para la realización 

de proyectos, planes o programas en cumplimiento de su objeto social.  

16. Formular y desarrollar las políticas, programas y proyectos generales internos, para el 

fomento, promoción y contribución al desarrollo, en los sectores mencionados en el objeto 

social.  

17. Prestar servicios de asesoría administrativa, jurídica, financiera y técnica en desarrollo de su 

objeto, a los entes territoriales, sus entidades descentralizadas, a las empresas en las que 

tenga participación accionaria y a las que se lo soliciten.  

18. Estructurar, celebrar, participar o administrar los proyectos de Asociaciones Público-Privadas 

(APP) que realicen los clientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1508 

de 2012. 

19. Financiar un centro de información y de base estadística especializado central descentralizado 

del Municipio de Ibagué, y de otros organismos públicos y privados del área geográfica, que 

sirva como base para la preparación, formulación, ejecución y seguimiento de planes y 

proyectos que se adelanten en beneficio de Ibagué y su región de influencia.  

20. Gestionar acuerdos de cooperación con entidades Municipales, Departamentales, Nacionales, 

Internacionales y ONGs, que tengan o puedan tener intereses comunes, siempre en desarrollo 

de su objeto.  
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21. Realizar o financiar solo o en asocio, estudios, proyectos, obras y toda clase de actos y 

operaciones que promuevan el desarrollo en el país, así como participar en procesos de 

contratación que sean considerados de importancia estratégica para el Instituto, tales como 

los referentes a infraestructura, minería, recursos naturales, reforestación, servicios públicos, 

desarrollo agrícola, industrialización, energía, servicios sociales, económicos y otros análogos.  

22. Recibir y administrar dineros que a cualquier título provengan de entidades públicas.  

23. Recibir en administración o en comodato bienes o recursos para ser ejecutados.  

24. Otorgar préstamos de corto plazo, transitorios y de tesorería, para atender situaciones 

temporales de iliquidez del Municipio de Ibagué, el Departamento del Tolima y sus entidades 

descentralizadas y todo el territorio nacional. Para ello se deberá elaborar el Manual de 

Administración de Riesgo Crediticio.  

25. Emitir valores y garantizarlos con miras a su enajenación, de conformidad con las 

disposiciones legales.  

26. Realizar operaciones de compra y venta de títulos valores, de conformidad con la ley.  

27. Celebrar contratos y convenios interadministrativos e interinstitucionales, de conformidad a 

las disposiciones legales que rija cada caso, para la realización de pagos y recepción de 

recaudos, con el fin de apoyar las gestiones de tesorería de las entidades indicadas en su 

objeto.  

28. Celebrar contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario en los términos de Ley.  

29. Adelantar operaciones de compra y recompra de cartera relacionada con el pago de los 

pasivos del municipio. En desarrollo de esta función podrá enajenar y entregar activos en 

dación en pago.  

30. Las demás que el Consejo Directivo, establezca y autorice. 

 

De igual manera, teniendo en cuenta el PARÁGRAFO TRANSITORIO del Acuerdo 001 de 2019, 

modificatorio del Decreto 0183 de 2001, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué – INFIBAGUÉ desarrollo de manera “Transitoria” las funciones de alumbrado público, 

plazas de mercado, parques y zonas verdes dentro del esquema operacional vigente, mientras se 

desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos, modelo que debe ser 

aprobado por el Concejo Municipal de Ibagué. 

 

Dentro de las principales líneas de negocio que desarrolla el Instituto se encuentran las 

actividades de Financiamiento, Promoción y Desarrollo, Gerencia de Proyectos y Gestión 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 43 de 205 
 
 

 

Comercial, las cuales han permitido que el Instituto fortalezca sus actividades misionales y se 

invierta la condición del mayor peso que representan las actividades transitorias, frente a su 

operación total. 

 
Gráfico 7. Principales líneas de operación del Instituto 

Una de las estrategias para el fortalecimiento del objeto misional ha derivado en aplicar las 

actividades claves de las operaciones financieras denominadas COLOCACIÓN y CAPTACIÓN, con 

el cumplimiento de los requisitos definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Circular 034 de 2014) 
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Gráfico 8. Actividades centrales para el cumplimiento del objeto social 

En la actualidad el Instituto desarrolla las actividades de OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A 

ENTIDADES PÚBLICAS, una vez cumplió con los requisitos definidos por la Superfinanciera como 

es la implementación del Sistema de Administración del Riesgo. Con corte a 31 de octubre de 

2020, se han aprobado créditos por $4.900 millones de pesos a Empresas como Ibagué Limpia e 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL con una tasa de colocación de DTF +1.3 EA, así como convenios con 

operadores de Microcréditos por una suma aproximada de $500 millones de pesos. 

En el camino al cumplimiento de los requisitos para ingresar al Régimen Especial de Vigilancia 

establecidos por la Superintendencia Financiera, el Instituto desarrolló procesos de calificación 

del riesgo financiero, donde se logró pasar de una calificación BB- (última calificación obtenida en 

el año 2012) a la calificación A- (con corte a 31 de diciembre de 2020), en la deuda a corto plazo y 

avanzar de una calificación VrR5 (última calificación obtenida en el año 2012) a VrR2 (con corte a 

21 de octubre de 2019) para la deuda a largo plazo. 

 

Evolución de la Calificación de Riesgo Crediticio. Las calificaciones de Infibagué reflejan la 

capacidad y propensión de soporte que, en opinión de Fitch, recibiría del municipio de Ibagué, si 

fuese necesario. La capacidad se fundamenta en la calificación en escala nacional otorgada por 

Fitch al municipio de Ibagué en ‘A-(col)’ con Perspectiva Estable.  
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Para la agencia, la operación de Infibagué es estratégicamente importante para el Municipio en 

su rol de holding, administración de alumbrado público y en sus planes de financiamiento a las 

entidades municipales, así como por la integración alta del instituto para implementar y 

gestionar los planes de desarrollo del Municipio.  

 

Ante la crisis internacional actual derivada de la propagación del coronavirus, Fitch monitoreará 

de cerca la capacidad del municipio de Ibagué para brindar soporte al instituto en caso de que 

fuera necesario. Bogotá - 17 de junio de 2020. Fuente: www.fitchratings.com 

  
Gráfico 9. Evolución del Nivel del Riesgo Crediticio de la Entidad 

El desarrollo de estas estrategias de fortalecimiento de la actividad misional de la entidad, están 

orientadas a obtener el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia, para realizar 
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actividades de Captación de Excedentes Financieros de las entidades públicas del nivel territorial 

y descentralizado, consideradas dentro del marco de operación y alcance del Instituto, generando 

importante ingresos para el Instituto, en el desarrollo de este tipo de operaciones financieras. 

 

Teniendo en cuenta los servicios que se encuentra en capacidad de proporcionar el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, durante los últimos 4 años, la 

administración ha venido en el proceso de implementación de una estrategia organizacional 

orientada a fortalecer la capacidad administrativa del Instituto, la cual inició con el proceso de 

rediseño o modernización organizacional en el 2017, que ha venido actualizándose con las 

modificaciones aprobadas en los años 2018 y 2020,  incluyendo temas como la revisión y reforma 

de los estatutos de la Entidad y la adopción, prórroga y distribución de la planta de personal 

PERMANENTE y TEMPORAL, la cual cuenta con personal idóneo y competente para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Actualmente se encuentra en una privilegiada situación competitiva en su principal área de 

influencia: el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, al constituirse en el único 

Instituto de Financiamiento en el Departamento que cuenta con la capacidad para el desarrollo 

de las siguientes actividades: 

 

 OPERACIONES DE DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE PAGARÉS, GIROS, LETRAS DE CAMBIO Y 

OTROS TÍTULOS DE DEUDA 

 

INFIBAGUÉ podrá celebrar operaciones de descuento de facturas, entendidas como operaciones 

a corto plazo, a través de las cuales se provee recursos a un cliente de su mercado objetivo, contra 

el endoso en propiedad y con responsabilidad de facturas de venta (mercancías o servicios) que 

se encuentren pendientes de pago y a su favor. 

 

 OPERACIONES DE OTORGAMIENTO 

 

CRÉDITOS COMERCIALES. La Superintendencia Financiera de Colombia define como créditos 

comerciales todos los créditos distintos a los de vivienda, de consumo y microcrédito y 

consiste en el ofrecimiento de crédito por parte de un proveedor de productos o servicios, a 
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su cliente, permitiéndole pagar por ellos más adelante; es decir, en el futuro. Ambos pactan 

una fecha de pago que obviamente el cliente deberá respetar y cumplir. 

 

CRÉDITOS DE FOMENTO. Son aquellos empréstitos que tienen por objeto proveer de recursos 

a los clientes con la finalidad de financiar programas de desarrollo social o de financiar 

proyectos orientados a satisfacer necesidades básicas de la comunidad, a través de los cuales 

los usuarios de INFIBAGUE atienden obras o inversiones prioritarias y de interés social general, 

que propenden por el desarrollo armónico de la región y el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

CRÉDITO DE TESORERÍA. Permite la obtención de recursos destinados a mantener la liquidez 

necesaria para la regularidad de los pagos de la entidad prestataria y que se debe cubrir con 

recursos ordinarios en el transcurso de la misma vigencia fiscal con plazo máximo el 19 de 

diciembre o último día hábil anterior a esa fecha. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES 

 

Es un mecanismo a través del cual se realiza la administración y pagos de los recursos entregados 

por nuestros clientes en virtud de los convenios interadministrativos, cuyo objeto sea el 

desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos y programas del plan de desarrollo o de sus 

planes institucionales y los cuales requieran de un manejo especial. 

 

 FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS O SOCIALES. 

 

Busca financiar las inversiones públicas que se adelanten a través de entidades territoriales en las 

que exista participación del municipio de Ibagué o de sus entes descentralizados. 

 

 PARTICIPACIÓN COMO SOCIO Y ACCIONISTA. 

 

Aplica para la participación en esquemas empresariales cuyo fin tenga relación directa con el 

objeto de “Infibagué”. En el desarrollo de la función de participación como socio accionista en 

esquemas empresariales, el Instituto cuenta con acciones en las siguientes entidades: 
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 ASESORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA A ENTES  TERRITORIALES Y SUS 

ENTES DESCENTRALIZADAS 

 

Esta actividad está orientada en asesorar a los diferentes entes territoriales en temas de carácter 

administrativo como reorganización, gestión humana, sistemas integrados de gestión, gestión 

tecnológica, así como temas financieros y de carácter técnico con la ejecución de proyectos de 

modernización de alumbrado público, gestión de proyectos de infraestructura y sociales, en el 

marco de su competencia.  

 

Al realizar un análisis de este panorama, es importante concluir que INFIBAGUÉ, se encuentra en 
un camino de fortalecimiento y preparación para el desarrollo de sus actividades misionales como 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo; hoja de ruta que en el marco de lo 
establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la diferente normatividad que 
regula la operación de este tipo de establecimientos, indica que en el mediano plazo 3 a 5 años, 
el Instituto estará en condiciones de realizar las operaciones de CAPTACIÓN o ADMINISTRACIÓN 
DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ, las cuales constituyen uno de los puntos estratégicos para 
fortalecer no solo la operación, sino los ingresos de la Entidad.  
 
La anterior situación obliga a la entidad a generar nuevas oportunidades de negocio a partir de la 
línea de GERENCIA DE PROYECTOS, soportado en las funciones 20 y 21 definidas para el Instituto 
en sus estatutos de creación: 
 

 “ 20. Gestionar acuerdos de cooperación con entidades Municipales, Departamentales, 
Nacionales, Internacionales y ONGs, que tengan o puedan tener intereses comunes, 
siempre en desarrollo de su objeto.  
 
21. Realizar o financiar solo o en asocio, estudios, proyectos, obras y toda clase de actos y 
operaciones que promuevan el desarrollo en el país, así como participar en procesos de 
contratación que sean considerados de importancia estratégica para el Instituto, tales 
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como los referentes a infraestructura, minería, recursos naturales, reforestación, servicios 
públicos, desarrollo agrícola, industrialización, energía, servicios sociales, económicos y 
otros análogos.” 

 
Por otra parte, es momento de identificar las alternativas viables para definir el modelo de 
operación para la prestación del servicio de Alumbrado Público, la administración de las Plazas de 
Mercado y los Parques y Zonas Verdes de la ciudad, actividades que fueron asignadas de manera 
transitoria por el Decreto 0183 de 2001, con fuerza de acuerdo.  Aspectos que serán objeto de 
análisis en el presente estudio técnico, en el capítulo 2.3 Arquitectura Institucional proyectada.  
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1.4 ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS  
 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, como una 

entidad moderna que trabaja bajo los lineamientos de mejora continua y calidad en la prestación 

del servicio, definidos a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Decreto 

1499 de 2017), estableció un lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad, a 

partir  de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas 

que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su 

función, misión y objetivos institucionales. 

Es allí, donde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a partir de la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico aporta importantes herramientas, para que en la Entidad se 

identifiquen, analicen, valoren y definan políticas para administrar los riesgos que se 

diagnostiquen en el entorno,  permitiendo la proyección de acciones correctivas o de mejora para 

intervenir las causas identificadas en el diagnóstico situacional de las condiciones administrativas 

en que se encuentran las diferentes dependencias de la entidad, lo cual constituye el “Contexto 

Estratégico” 

 

Gráfico 10. Dimensiones de MIPG – Decreto 1499 de 2017 
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Al definir el contexto estratégico, se contribuye al control de la entidad frente a la exposición al 

riesgo, ya que permite conocer las situaciones generadoras de riesgos, impidiendo con ello que 

la entidad actúe en dirección contraria a sus propósitos institucionales. 

 

Una adecuada elaboración del contexto estratégico facilita la identificación de los riesgos y 

posibilita su análisis y valoración, al brindar información necesaria para estimar el grado de 

exposición a los mismos. De igual manera, permite orientar las políticas hacia el manejo de los 

riesgos relacionados con los aspectos más estratégicos de la entidad. 

 

Su operación propicia el cumplimiento del principio de responsabilidad, al tener en cuenta 

aquellos aspectos internos y externos que pueden afectar el logro de los propósitos de la entidad, 

facilitando la identificación, valoración y toma de medidas de respuesta a los riesgos, 

minimizando su probabilidad de ocurrencia y los efectos sobre los productos y servicios 

requeridos por la comunidad y los demás grupos de valor.  

 

El contexto estratégico de la entidad, se realizó a partir de lo definido en la Norma ISO 9001:2015, 

numeral 4.1 el cual determina las condiciones que debe cumplir este tipo de ejercicios: 

 

 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto. La organización debe determinar: 

a) Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección 

estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión de Calidad. 

b) La organización debe realizar seguimiento y la revisión de la información sobre las 

cuestiones externas e internas. 
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La matriz DOFA o también conocida como FODA es una herramienta utilizada para la formulación 

y evaluación de estrategias para una organización y se divide en dos partes (interno y externo) 

como se muestra a continuación: 

 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 53 de 205 
 
 

 

 
 

Teniendo en cuenta la anterior metodología, el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, determinó las cuestiones internas y externas pertinentes para 

su propósito y dirección estratégica, a partir de la metodología de la Matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), elaborada de manera conjunta con los diferentes 

equipos de trabajo de la Entidad. Ver Anexo 1. Matriz FODA POR PROCESOS. 
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2. FASE 2  - DISEÑO 
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2.1 ANTECEDENTES EN LA ESTRUCTURA Y 
PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO   

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ fue creado como 

un Establecimiento Público en el año 2001, por el Decreto 0183  y de conformidad con el artículo 

tercero tiene por objeto, el fomento, promoción y contribución al desarrollo administrativo, 

económico, financiero, comercial, industrial, minero, energético, social, urbanístico, rural, 

educativo, cultural, deportivo, financiero, institucional, turístico, físico, ambiental, logístico, del 

transporte, de las comunicaciones, de la salud, la generación de conocimiento y de la prestación 

de los servicios públicos de Ibagué y su región de influencia, mediante: 

 

a) La asesoría administrativa, financiera y técnica a entes territoriales y a sus entidades 

descentralizadas. 

b) La financiación de inversiones públicas o sociales que se adelanten a través de entidades 

territoriales o en la que exista participación del municipio de Ibagué o de sus entidades 

descentralizadas. 

c) La prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas Municipales 

de Ibagué y su región de influencia. 

d) La participación como socio o accionista en esquemas empresariales, cuyo fin tenga 

relación directa con el objeto de INFIBAGUÉ. 

 

Posteriormente en el año 2003 fue objeto de modificación en su estructura y planta de personal, 

a raíz de la necesidad de fortalecer los esquemas de formulación, ejecución y seguimiento de 

proyectos para el fomento y desarrollo territorial, por lo que se autorizó por parte del Consejo, la 

creación de la Dirección Técnica de Proyectos Especiales y Fomento Empresarial. 

 

En el año 2005 con la intención de generar una cultura de bienestar y protección ambiental, se re 

denominó la Dirección Operativa, como Dirección Operativa y de Gestión Ambiental, según lo 

definido en el Acuerdo 003 de 2005 y en mayo del mismo año, mediante el Acuerdo 005, se creó 

la Oficina de Cuentas Especiales, con el fin de dar cumplimiento al objeto misional del Instituto y 

promoviendo el desarrollo de las funciones asociadas con las operaciones financieras de la 

Entidad. 
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Gráfico 11. Antecedentes en la modificación de la Estructura Organizacional INFIBAGUÉ – 

2001 a 2005 
 

De manera conjunta con la expedición de los Acuerdos del Consejo Directivo en los que se 

realizaron modificaciones a la estructura, la Gerencia del Instituto, generó las Resoluciones 138 

de 2003, 474 de 2005, 268 de 2009, 517 de 2010, 201 de 2011 y más recientemente la 052 y 961 

de 2016, con las que se adoptaron las nuevas estructuras, plantas de personal y los Manuales de 

Funciones y Competencias Laborales respectivos. 
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Gráfico 12. Antecedentes en los ajustes de Planta de Personal  2001 a 2016 

 

En el año 2017 se iniciaron 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 permitiera ingresar al Régimen Especial de Vigilancia que enmarca la Circular 034 

de 2013 de la Superintendencia Financiera, para los Institutos de Financiamiento en Colombia, en 

concordancia con lo definido en el Decreto 1117 de 2013, “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”, el cual fue modificado por el Decreto 2463 de 2014. 

 

En tal sentido, mediante el Acuerdo 003 del 11 de septiembre de 2017, el Consejo Directivo 

definió la nueva estructura de la Entidad, la cual se desarrolló a través de una planta de empleos 

con un sistema de planta global, cuyos cargos son distribuidos entre las diferentes dependencias 

mediante resolución del Gerente General, de conformidad con la estructura organizacional, las 

necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos que aquellas adelanten, la naturaleza 

de las funciones, los niveles de responsabilidad y el perfil de los empleos. 
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Esta nueva estructura, surtió dos modificaciones durante la administración 2016-2019, una con 

el Acuerdo de Consejo Directivo 003 de mayo 17 de 2018 “Por medio del cual se modifican los 

Estatutos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ y se 

dictan otras disposiciones”, donde en la modificación de estatutos se incluyó la figura de la 

Revisoría Fiscal y la segunda con el Acuerdo 004 del 26 de junio de 2018 “Por medio del cual se 

modifica el Acuerdo 003 del 11 de septiembre de 2017”, con el que se reorganizaron las funciones 

de la Oficina de Gestión del Riesgo y las de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta 

las directrices del Decreto 1499 de 2017, el cual adoptó el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, así como los lineamientos expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

para el ingreso al Régimen Especial de Vigilancia. 

 
Gráfico 13. Antecedentes de las modificaciones Estructura Organizacional INFIBAGUÉ – 2017 a 

2019 

 

Uno de los aspectos importantes por resaltar de estas modificaciones, fue la creación de la figura 

de la Revisoría Fiscal, así como la creación de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Oficina de Control 

Único Disciplinario, la Dirección Administrativa y Comercial y la Dirección de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo Empresarial, dependencias que hacen parte de los requerimientos 
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establecidos por la Superfinanciera, para cumplir con los esquemas denominados Front Office, 

Middle Office y Back Office. 

 

Frente a la Revisoría Fiscal, es importante tener en cuenta que como Entidad Pública del orden 

descentralizado el Instituto no estaba obligado a contar con dicha instancia, pero la 

administración una vez evaluó los requisitos de la Superintendencia Financiera para este tipo de 

entidades, determinó la necesidad de contar con una persona natural o jurídica, elegida por el 

Consejo Directivo que cumpliera con el régimen de responsabilidades definido en la ley y en 

especial en el Código de Comercio, y las disposiciones que lo modifiquen o adicionen. Es así, como 

a partir del Acuerdo 003 de 2018, se crea esta figura en los estatutos y en el mes de junio del 

mismo año se elige el Revisor Fiscal para el Instituto, el cual cumple un periodo de dos (2) años y 

podrá se reelegible hasta por un (1) periodo igual. 

 

Como resultado de los procesos de rediseño adelantados en los años 2017 a 2019, se definió la 

siguiente estructura para el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ: 
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Gráfico 14. Estructura orgánica de INFIBAGUÉ. Vigencia 2019 

 

 

2.1.1. AJUSTES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

INSTITUTO – VIGENCIA 2020 
 
En el marco del proceso de actualización del Estudio Técnico y consolidación de la propuesta final de 

Rediseño Organizacional, en donde se definirá la estrategia que se presentará ante el Concejo Municipal 

de la Ciudad, con el fin de organizar la operación de las actividades denominadas transitorias (Alumbrado 

Público, Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes), establecidas en el Decreto 0183 de 2001, fue  

necesario presentar ante el Consejo Directivo en el mes de Noviembre de 2020, una serie de ajustes o 

mejoras a la estructura y planta de personal del Instituto, amparados en el numeral 5 del artículo 11 del 
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Acuerdo 001 de mayo de 2019, con el fin de asegurar la operatividad de la Entidad y cumplir con los 

requerimientos normativos, en especial los definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, el Sistema Integrado de Gestión certificado en la entidad y los definidos por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

“ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTO: Son funciones del Consejo Directivo las siguientes: 
…. 

1. En relación con la organización y funcionamiento: 

a) 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 del 

empleo. 

b) Crear, suprimir y modificar cargos, con sujeción a las normas legales y señalarles funciones.  

.... ” 
 

En ese orden de ideas, se presentaron y aprobaron por parte del Consejo Directivo de la Entidad, los 

siguientes ajustes, en reunión ordinaria realizada el 23 de noviembre de 2021: 

 

DEPENDENCIA 

ACTUAL 

AJUSTE 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

ESPECIALES 

CAMBIAR EL 

NOMBRE A 

DIRECCIÓN 

OPERATIVA 

Con el fin de realizar el proceso de alistamiento 

para implementar el modelo de operación que 

adoptará de manera  permanente el municipio en 

el desarrollo de las funciones transitorias de 

Alumbrado Público, Parques y Zonas Verdes y 

Plazas de Mercado, según los resultados del 

Estudio Técnico, se requiere reconfigurar la 

Gerencia de Proyectos Especiales como una 

Dirección de carácter operativo, que varíe sus 

funciones de un esquema de asesoría y apoyo en 

la supervisión de las actividades, a uno directo de 

operación y control de las actividades que se 

derivan de las funciones transitorias. 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional. 

 Acuerdo de Planta 

de Personal 

 Resolución 

Grupos internos 

de trabajo 

 Resolución de 

distribución de 

planta  

 Resolución de 

Manual de 

Funciones  
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DEPENDENCIA 

ACTUAL 

AJUSTE 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y COMERCIAL 

CAMBIAR EL 

NOMBRE A 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Con el fin de consolidar y optimizar los esquemas 

de operación de los escenarios financieros 

denominados Back Office, Middle Office y Front 

Office, se hace necesario que el Grupo de Gestión 

Comercial quede adscrito a la Dirección de 

Financiamiento y no a la Dirección Administrativa 

y Comercial, para que se puedan concentrar las 

estrategias de promoción, comercialización, 

ventas de servicios financieros y de gestión, así 

como las actividades de servicio al cliente y/o 

relación con el ciudadano, en la Dirección de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

Empresarial. 

 

Esto conlleva el ajuste del nombre de la Dirección 

Administrativa y Comercial por Dirección 

Administrativa y trasladar el Grupo de Gestión 

Comercial a la Dirección de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo Empresarial, con sus 

respectivos procesos. 

 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional. 

 Resolución 

Grupos internos 

de trabajo 

 Resolución de 

Manual de 

Funciones  

 Resolución de 

distribución de 

planta  

 Resolución de 

Manual de 

Funciones 

 Modelo de 

Operación por 

Procesos (Proceso 

Gestión 

Comercial,  

Atención al 

Ciudadano) 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

TRASLADAR ESTE 

GRUPO A LA 

DIRECCIÓN DE 

FINANCIAMIENT

O, PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

GRUPO DE 

GESTIÓN DE 

ACTIVOS Y 

RECURSOS 

FÍSICOS 

Ampliar el marco 

de operación de 

este grupo con 

las actividades de 

Gestión de 

Inmuebles, que 

actualmente se 

desarrollan  

desde el grupo de 

Gestión 

Comercial 

 

Se deben visualizar en la estructura y en el Modelo 

de Operación por Procesos, las funciones 

asociadas con la gestión de los bienes inmuebles 

de propiedad del Instituto, dentro de las cuales se 

incluyen temas como la actualización de avalúos y 

tarifas de arrendamiento, vigencia y renovación de 

contratos, cumplimiento de términos 

contractuales, seguimiento al estado de los 

inmuebles y necesidades de mantenimiento o 

mejora, los cuales se encuentran actualmente a 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional. 

 Resolución 

Grupos internos 

de trabajo 

 Resolución de 

distribución de 

planta  

 Resolución de 

Manual de 

Funciones 



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 63 de 205 
 
 

 

DEPENDENCIA 

ACTUAL 

AJUSTE 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

cargo del Grupo de Gestión Comercial, pero que 

desde el escenario normativo y de lo definido en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es 

función de las áreas de Activos o Recursos Físicos 

y Almacén. 

 

 

Se debe tener en cuenta que esta actualización en 

las Estructura Organizacional, deriva un ajuste en 

la conformación de los cargos de la planta 

temporal de Alumbrado Público, debido a que el 

cargo que coordina el Grupo de Gestión Comercial 

actualmente (Profesional Universitario 219-04), es 

pago con recursos de Alumbrado Público y a partir 

de la actualización de sus funciones y la 

reorganización en actividades propias del Instituto 

y no transitorias, debe ser pago con recursos 

propios de la entidad, en el rubro de Bienes 

Inmuebles. Aspecto que requiere ajuste en el 

escenario presupuestal, pero no genera la 

necesidad de recursos financieros adicionales. 

 

 Modelo de 

Operación por 

Procesos (Proceso 

Gestión 

Comercial,  

Gestión de 

Recursos Físicos) 

 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

HUMANA Y 

DOCUMENTAL 

ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y COMERCIAL 

SEPARAR EN 2 

GRUPOS,  ASÍ: 

 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

HUMANA Y 

SST 

 

Al revisar los resultados de la entidad en la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y los lineamientos definidos 

en los autodiagnósticos que se desarrollan en el 

marco del cumplimiento del Decreto 1499 de 

2017, así como las medidas correctivas que han 

debido implementar las entidades a raíz de la 

emergencia sanitaria definida por la pandemia 

ante el virus respiratorio COVID 19, se hace 

necesario que la entidad concentre sus esfuerzos 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional. 

 Resolución 

Grupos internos 

de trabajo 

 Resolución 

Manual de 

Funciones  
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DEPENDENCIA 

ACTUAL 

AJUSTE 

PROPUESTO 
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

en fortalecer los escenarios de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a partir de la especialización del proceso 

de Gestión Humana.   

 

Esta situación, junto con el hecho que existe una 

política independiente en el MIPG para la Gestión 

Documental, derivan en la necesidad de 

independizar estos 2 grupos internos de trabajo, 

configurándolos de la siguiente manera: 

1. Grupo de Gestión Humana y SST 

2. Grupo de Gestión Documental 

 

 Resolución de 

distribución de 

planta  

 Modelo de 

Operación por 

Procesos (Proceso 

Gestión Humana y 

Gestión 

Documental) 

 

 

GRUPO DE 

GESTIÓN 

HUMANA  

Fortalecer los 

niveles de 

autoridad y 

responsabilidad 

frente a las 

actividades 

orientadas al 

desarrollo del 

personal 

(Inducción, 

Capacitación, 

Bienestar, 

Compensación) 

Armonizados con los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

dimensión de Talento Humano – Política de 

Gestión Humana, se deben visualizar en el 

desarrollo del proceso, los niveles de 

responsabilidad y autoridad asociados con 

actividades de desarrollo del personal, las cuales 

incluyen los temas de Inducción, Capacitación, 

Bienestar, Compensación (control de novedades 

de personal, liquidación de salarios y parafiscales, 

control de vacaciones, licencias, incapacidades, 

entre otros conceptos), los cuales en la actualidad 

están bajo la responsabilidad de un cargo de nivel 

asistencial y no aparecen de manera clara en las 

funciones definidas en el Acuerdo de Estructura 

Organizacional para la Dirección Administrativa. 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional. 

 Resolución de 

Manual de 

Funciones 

 Modelo de 

Operación por 

Procesos (Proceso 

Gestión Humana) 
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La implementación de estos ajustes, definió la siguiente estructura organizacional, aprobada según el 

Acuerdo 002 del 23 de noviembre de 2021: 

 

 
Gráfico 15. Estructura Organizacional Vigente – Acuerdo 002 de 2021 

 

Es importante tener en cuenta que los ajustes realizados en la estructura organizacional del 

Instituto, según el citado Acuerdo de Consejo Directivo,  no generaron ningún costo asociado a 

su implementación, por lo que se conservaron los lineamientos del Gobierno Nacional y 

Municipal en cuanto a la austeridad en el gasto. 
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2.1.2. AJUSTES EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO – 

VIGENCIA 2020 
 
A continuación se presentan las necesidades de ajuste en la Planta de Personal Permanente y Temporal 

del Instituto, de manera articulada con la propuesta de ajuste en la Estructura Organizacional y el Modelo 

de Operación por Procesos, según los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

8.1 AJUSTES A LA PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 

 

AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

PERMANENTE 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS QUE 

SE REQUIEREN 

AJUSTAR 

Reconfiguración del 

cargo de Auxiliar 

Administrativo 

Código 407 Grado 06, 

con funciones en la 

Dirección 

Administrativa – 

Grupo de Gestión 

Humana, en un cargo 

de PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

Código 219 Grado 02. 

El Decreto 1499 de 2017, definió los lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para las entidades del 

orden nacional y territorial. 

 

En este esquema, definió la operación del modelo en 7 grandes 

dimensiones, donde la primera de ellas se denomina DIMENSIÓN 

DE TALENTO HUMANO, concibiendo el talento humano, como el 

activo más importante con el que cuentan las entidades y como el 

gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus 

objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las 

personas que laboran en la administración pública, en el marco de 

los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 

dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a 

garantizar los derechos y a responder las demandas de los 

ciudadanos. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación de MIPG 

– Versión 2019, el propósito de esta dimensión es ofrecerle a la 

entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su 

talento humano a través del ciclo de vida del servidor público 

(ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de 

personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y 

a la concertación como principal mecanismo para resolver las 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional 

 

 Acuerdo de Planta 

de Personal 

 

 Resolución de 

Distribución de 

Planta 

 

 Resolución de 

Manual de 

Funciones 
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AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

PERMANENTE 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS QUE 

SE REQUIEREN 

AJUSTAR 

controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el 

ejercicio de las funciones y competencias de los servidores 

públicos. 

 

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores 

garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, 

el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la 

aplicación de estímulos y el desempeño individual.  

 

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los 

lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional:  

 Gestión Estratégica del Talento Humano 

 Integridad 

 

Al analizar el marco teórico expuesto anteriormente y basados en 

la aplicación de los autodiagnósticos definidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP para la 

dimensión de Talento Humano, se evidencia al interior del Instituto 

debilidades en la definición e implementación de estrategias que 

permitan garantizar los 3 momentos de la gestión del Talento 

Humano en la entidad: el INGRESO, DESARROLLO Y RETIRO.   

 

De manera particular se requieren fortalecer los escenarios de 

desarrollo del personal, definiendo niveles de responsabilidad y 

autoridad en actividades claves para el desarrollo, como lo son los 

programas de Inducción - Reinducción, Capacitación, Bienestar, 

Compensación  al trabajador (control de novedades de personal, 

liquidación de salarios y parafiscales, control de vacaciones, 

licencias, incapacidades, entre otros conceptos). 

 

En la actualidad, algunas de estas funciones de carácter asistencial 

y básico vienen ejecutándose por parte de un cargo de Auxiliar 

Administrativo Código 407 Grado 06, que se encuentra adscrito a 

la Dirección Administrativa y Comercial – Grupo de Gestión 
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AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

PERMANENTE 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS QUE 

SE REQUIEREN 

AJUSTAR 

Humana y Documental, que de acuerdo con la configuración del 

mismo en el marco de las funciones establecidas para el nivel 

Asistencial en el Decreto 1083 de 2015, imposibilitan la asignación 

de funciones y responsabilidades de un mayor nivel y que son 

propias del nivel PROFESIONAL en la entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en cumplimiento 

de los lineamientos de austeridad en el gasto, se propone la 

siguiente alternativa que permita dar cumplimiento a lo 

establecido en la normatividad vigente, sin generar la asignación de 

recursos financieros adicionales: 

 

 Reconfigurar el cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 

407 Grado 06, adscrito a la Dirección Administrativa – Grupo 

de Gestión Humana, como PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código 219 Grado 02.  Este proceso genera la necesidad de un 

recurso adicional de $23.500.000*, los cuales se cubrirían con 

la supresión del cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 

407 Grado 03 adscrito a la Dirección Administrativa, el cual se 

encuentra actualmente VACANTE y que genera unos costos 

anuales de $32.700.000 aproximadamente. 

 
* Costos de personal representados en salarios y parafiscales, con la base salarial 

para la vigencia 2020. 
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8.2 AJUSTES A LA PLANTA DE PERSONAL TEMPORAL 

 

Frente a la planta de personal Temporal, conformada por un total de 103 cargos, distribuidos 85 de ellos 

en Alumbrado Público y 18 cargos al servicio de las actividades transitorias de Plazas de Mercado, se 

requiere realizar los siguientes ajustes o mejoras, con el fin de garantizar su operatividad en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y considerando los tiempos asociados con culminación del 

Estudio Técnico de Rediseño Organizacional, la estructuración del Proyecto de Acuerdo que se llevará al 

Concejo Municipal en el primer periodo de sesiones ordinarias y el correspondiente debate que se 

realizará por la comisión encargada y la plenaria de esta Corporación: 

 

AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

PRÓRROGA DE LA 

PLANTA DE 

PERSONAL POR  

10 MESES 

La vigencia de la Planta de Personal Temporal actual vence el 

próximo 27 de noviembre de 2020 y a la fecha se está trabajando 

en la estructuración del Estudio Técnico para el Rediseño 

Organizacional, el cual se inició en el mes de Agosto de 2020 y de 

acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado por el Comité Técnico de 

Rediseño del Instituto, culminará a finales del mes de diciembre de 

2020. 

 

Dicho estudio técnico es el esquema central para la elaboración del 

Proyecto de Acuerdo que presentará la Administración Municipal 

ante el Concejo de Ibagué, en el primer periodo de sesiones 

ordinarias para la vigencia 2021. 

 

Es importante aclarar que debido a que las modificaciones 

propuestas, generarán ajustes en el objeto social de Infibagué, así 

como la creación de una nueva Empresa de Servicios Públicos para 

la operación del servicio de Alumbrado Público, estas facultades de 

acuerdo con el orden constitucional son exclusivas del Concejo 

Municipal, por lo que es en dicha instancia donde se debe realizar 

la justificación, argumentación, debate y por consiguiente la 

aprobación de la propuesta con el nuevo esquema de operación. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el primer periodo de 

sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Ibagué inicia el 1º. De 

 Acuerdo de Planta 

de Personal 

Temporal. 

 

 Documentos de 

ampliación del 

plazo o prórroga de 

la vigencia de los 

cargos, de cada 

uno de los 

funcionarios que 

hacen parte de la 

planta de personal 

Temporal. 
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AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

marzo de 2021 y se extiende hasta el 30 de abril de ese año.  Por lo 

tanto, deben contabilizarse los tiempos que demandan los 

procesos de asignación de ponente, evaluación del proyecto por 

parte de la Comisión competente y las respectivas plenarias para 

su aprobación, situación que muy posiblemente generen 

resultados hasta la finalización de este periodo de sesiones el 30 de 

abril de 2021. 

 

De considerarse por parte del Concejo Municipal, viable la 

propuesta que se planteará en el Estudio Técnico, de acuerdo con 

el análisis de alternativas que se ha adelantado hasta la fecha, se 

requerirá un tiempo adicional para realizar los trámites respectivos 

de adecuación de la estructura y estatutos del Instituto, así como 

de la nueva empresa que asumirá las funciones de operación y 

mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público.  

 

Al contabilizar los tiempos establecidos para los trámites 

administrativos, jurídicos, de selección y vinculación de personal, 

requeridos para la implementación del nuevo Modelo de 

Operación para las actividades que actualmente se ejecutan bajo el 

esquema de transitoriedad en el Instituto, se estima que la entrada 

en ejecución de este Modelo, será a partir del 1º. De septiembre de 

2020, por lo tanto, se debe asegurar la normal prestación de los 

servicios de Alumbrado Público, Plazas de Mercado y Parques y 

Zonas Verdes con la planta actual, garantizando una transición 

armoniosa y lo menos traumática para los clientes/comunidad y 

demás partes interesadas. 

 

Considerando los anteriores argumentos, se propone de manera 

respetuosa al Consejo Directivo del Instituto, que la última prórroga 

de la Planta de Personal Temporal, se extienda por un lapso de 10 

meses, es decir, entre el 28 de noviembre de 2020 y el 27 de 

septiembre de 2021.  De tal manera, que a esta fecha ya se tenga 

en funcionamiento el nuevo esquema de operación y para la ciudad 
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AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

y la comunidad, se lleve un proceso transparente de transición o 

reorganización de funciones. 

 

Los costos asociados con la operación de la planta de personal, para 

el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de 

diciembre de 2021, se soportan en los  Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal - CDP expedidos por la Dirección 

Financiera del Instituto, afectando los centros de costo de 

Alumbrado Público, Plazas de Mercado y Recursos Propios – 

Inmuebles. Ver anexo. 

 

Los costos para cubrir esta planta de personal entre el 1º. De enero 

de 2021 y el 27 de septiembre de 2021, se incluyeron en el 

Presupuesto del Instituto para la vigencia 2021, el cual fue 

aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo 001 del 28 de 

septiembre de 2020. 

Reconfiguración de 

las funciones del 

cargo de TECNICO 

OPERATIVO 314-05 

adscrito actualmente 

a la Gerencia de 

Proyectos Especiales 

– Grupo Plazas de 

Mercado, como 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

367-05 adscrito a la 

Dirección 

Administrativa – 

Grupo de Gestión de 

Activos y Recursos 

Físicos. 

 

Los ajustes propuestos en la estructura frente a la reorganización 

de las funciones del Grupo de Gestión Comercial, como parte de la 

Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial, 

así como el fortalecimiento de las funciones asociadas con la 

administración y operación de los bienes inmuebles de propiedad 

del Instituto, las cuales se propone incluir en la Dirección 

Administrativa – Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos, 

requiere de personal que fortalezca esta actividad que hace parte 

del objeto social del Instituto y además genera importantes 

recursos a partir de los ingresos por arriendos de inmuebles como 

son las instalaciones CAM de la 60, Canchas Deportivas, Plazoleta 

de Artesanos, Coliseo de Ferias, entre otros. 

 

En ese orden de ideas y luego de revisar los cargos disponibles en 

el nivel Técnico Operativo en la Planta de Personal Temporal, se 

encuentra que solo existen 2 cargos que podrían cubrir las 

actividades que demanda la gestión de los bienes inmuebles, uno 

de ellos está asignado al Grupo de Alumbrado Público y el otro se 

 Acuerdo de 

Estructura 

Organizacional 

 Acuerdo de Planta 

de Personal 

Temporal. 

 Resolución Grupos 

internos de trabajo 

 Resolución de 

distribución de 

planta  

 Resolución de 

Manual de 

Funciones 

 Modelo de 

Operación por 

Procesos (Proceso 

Gestión de Activos 

y Recursos Físicos) 
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AJUSTE PROPUESTO 

EN LA PLANTA DE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE 

DOCUMENTOS 

QUE SE 

REQUIEREN 

AJUSTAR 

encontraba asignado al Grupo de Plazas de Mercado hasta el 

pasado mes de enero de 2020, cuando evaluando los niveles de 

riesgo de la entidad por incumplimiento de los esquemas 

normativos y los requerimientos de la autoridad ambiental, se 

realizó la redistribución del cargo al Relleno Sanitario, situación que 

al constituir una actividad de orden transitorio, se puede cubrir a 

partir de un esquema de Contrato de Prestación de Servicios y/o 

Apoyo a la Gestión, permitiendo que dicho cargo pase a reforzar el 

esquema de actividades misionales y en este sentido, el Consejo 

Directivo, como máxima autoridad en temas de planta de personal 

y funciones al interior del Instituto autorice dicha modificación, 

debido a que este cargo dejaría de hacer parte de los 18 cargos de 

la Planta Temporal de Plazas de Mercado y constituiría un cargo 

asociado a las actividades misionales que se financian con los 

Recursos Propios de Bienes Inmuebles. 

 

Cabe resaltar, que esta modificación de funciones, no implica la 

asignación de recursos financieros adicionales, porque se 

mantienen los esquemas salariales vigentes para el cargo, según 

el código y grado establecido. 
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2.1.3. PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO 
 

La Planta de Personal del Instituto, se encuentra divida en Planta Permanente y Planta Temporal, 

las cuales fueron adoptadas por los Acuerdo de Consejo Directivo 003 y 004 de 2020 

COMPOSICIÓN PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 

NÚMERO DE 
CARGOS 

DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO TIPO DE CARGO 

DESPACHO DEL GERENTE GENERAL 

UNO (01) GERENTE GENERAL 050 10 LNR 

PLANTA GLOBAL 

UNO (01) SECRETARIO GENERAL 054 05 LNR 

CUATRO (04) DIRECTOR  009 05 LNR 

UNO (01) JEFE DE OFICINA  006 05 LNR 

UNO (01) ASESOR 105 04 Periodo Fijo – LNR 

UNO (01) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 04 LNR 

UNO (01) TESORERO GENERAL 201 04 LNR 

UNO (01) ALMACENISTA GENERAL 215 04 LNR 

DOS (02)  PROFESIONAL ESPECIALIZADO   222 06 CA 

CINCO (05)  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04 CA 

UNO (01) PROFESIONAL UNIVERSITARIO   219 03 CA 

CINCO (05) PROFESIONAL UNIVERSITARIO   219 02 CA 

DOS (02) TECNICO ADMINISTRATIVO  367 05 CA 

UNO (01)  SECRETARIA EJECUTIVA 425 06 CA 

UNO (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO   407 06 CA 

CINCO (05) AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 04 CA 

33 TOTAL DE CARGOS      

Composición de la Planta Permanente – Acuerdo 003 de 2020 
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COMPOSICIÓN PLANTA TEMPORAL - ALUMBRADO PÚBLICO 

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO 

UNO (01) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 05 

UNO (01) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04 

UNO (01) PROFESIONAL UNIVERSITARIO   219 02 

OCHO (08) PROFESIONAL UNIVERSITARIO   219 01 

UNO (01) TECNICO OPERATIVO 314 05 

TRECE (13) TECNICO ADMINISTRATIVO  367 02 

DIECISEIS (16) TECNICO OPERATIVO 314 04 

DIEZ (10) CONDUCTOR MECÁNICO 482 04 

UNO (01) OPERARIO CALIFICADO 490 03 

SIETE (07) AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 02 

DIECISIETE (17) OPERARIO CALIFICADO 490 02 

OCHO (08) OPERARIO 487 01 

OCHENTA Y CUATRO (84) SUBTOTAL CARGOS PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

COMPOSICIÓN PLANTA TEMPORAL - PLAZAS DE MERCADO 

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO 

PLANTA GLOBAL 

UNO (01) TECNICO OPERATIVO 314 04 

CINCO (05) AUXILIAR ADMINISTRATIVO  407 02 

ONCE (11) OPERARIO 487 01 

DIECISIETE (17) SUBTOTAL CARGOS PLANTA TEMPORAL PLAZAS DE MERCADO 
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COMPOSICIÓN PLANTA TEMPORAL - RECURSOS PROPIOS 

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO 

PLANTA GLOBAL 

UNO (01) TECNICO ADMINISTRATIVO 367 05 

UNO (01) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04 

DOS (02) SUBTOTAL CARGOS PLANTA TEMPORAL – RECURSOS PROPIOS 

Composición de la Planta Temporal – Acuerdo 004 de 2020 

En total la planta de personal Temporal del Instituto, con vigencia hasta el 27 de septiembre de 

2020 está conformada por 103 cargos, distribuidos según la fuente de financiación de la siguiente 

manera: 

FUENTE DE RECURSOS TOTAL DE CARGOS 

ALUMBRADO PÚBLICO 84 

PLAZAS DE MERCADO 17 

RECURSOS PROPIOS 2 

 TOTAL DE CARGOS  103 

Total de cargos Planta Temporal - Acuerdo 004 de 2020 

 

Gráfico 16. Composición Planta de Personal 
(Permanente, Temporal y Supernumerarios) Corte: Diciembre 31 de 2020 
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Es importante anotar que con corte a 31 de diciembre de 2020, además de la Planta de Personal 

Permanente  (33 cargos) y Temporal (103 cargos), el Instituto contaba con tres (3) contratos de 

supernumerarios activos, los cuales corresponden a personal adscrito en su momento a Parques 

y Zonas Verdes y que cuentan con protección especial reforzada, debido a condiciones de salud; 

lo cual no ha permitido que se den por terminados sus contratos, hasta tanto no se aplique el 

procedimiento legal establecido con la ARL y/o EPS. 
 

 

2.1.4. COSTOS ACTUALES PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO 
 

Los costos de operación de esta planta de personal, calculados con salarios 2020, prestaciones 
sociales y parafiscales ascienden a la suma aproximada de $ 6.931.798.518 al año, distribuidos 
así: 
 

TIPO DE PLANTA 
No. 

CARGOS 
VALOR TOTAL ANUAL 

2020 
VALOR TOTAL MENSUAL 

2020 

Permanente 33 3.252.424.742 271.035.395,17 

Temporal 
Alumbrado Público 

84 3.087.009.094 257.250.757,83 

Temporal Plazas 
de Mercado 

17 371.554.937 30.962.911,42 

Temporal 
Recursos Propios 

2 167.771.594 13.980.966,17 

Supernumerarios 
PZV 

3 53.038.151 4.419.845,92 

TOTALES 139 6.931.798.518 577.649.877 

Fuente:  Dirección Administrativa – Grupo de Gestión Humana y SST 
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2.2 ANÁLISIS DE PROCESOS  
 

Los procesos se definen como el “conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 

interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

Según su alcance, los procesos están clasificados en cuatro grandes grupos: Estratégicos, 

Misionales, Apoyo y Evaluación.  

 

El Mapa de procesos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ representa la articulación del sistema organizacional dispuesto para atender y 

satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La siguiente figura presenta el mapa 

de procesos del Instituto:  

 
Gráfico 17. Mapa de Procesos – Actual INFIBAGUÉ 
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2.2.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MODELO DE OPERACIÓN 

POR PROCESOS 
 

Es importante determinar la afectación del Modelo de Operación por Procesos del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, frente a los ajustes normativos 

y de competencias que se han introducido en la Administración Territorial durante los últimos 

años, así como el análisis de estructura organizacional adelantado en el numeral 2.1 del presente 

documento, el cual generó la propuesta de Arquitectura institucional que se presenta en el 

numeral 2.2. 

 

En tal sentido, se utilizó la metodología análisis de “Opciones prioritarias” determinada por la 

Función Pública, la cual constituye una técnica fundamental para la toma de decisiones 

estratégicas sobre las actividades de los procesos que adelanta la entidad; es decir permite 

identificar si cada uno de las actividades se debe realizar, haciendo más eficiente la priorización 

de los procesos que lleva a cabo. Esta metodología, evita que se invierta tiempo y recursos en la 

mejora de actividades que no son fundamentales para el logro de los objetivos. 

 

En la aplicación de esta técnica se formularon las siguientes preguntas: 

  

 Pregunta 1: ¿Se requiere que el proceso sea llevado a cabo en Infibagué?  

 Pregunta 2: ¿Es necesario que el proceso sea ejecutado directamente por la entidad? 

 Pregunta 3: ¿Se está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias de la 

entidad, o en otras entidades del sector? 

 Pregunta 4: ¿Qué otras dependencias o entidades desarrollan el proceso? 

 

Basado en este proceso de análisis, se determinan las necesidades de mejora u optimización de 

cada proceso, siempre enfocadas desde la perspectiva del cumplimiento de los lineamientos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

En el Anexo 3. Análisis de Opciones Prioritarias, se presentan los resultados de este proceso de 

mejora del Modelo de Operación, definido en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
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Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, teniendo en cuenta las tres (3) alternativas definidas en el 

numeral de Arquitectura Institucional. 

 

Tomando los resultados del análisis realizado, se propone el siguiente Mapa de Procesos para la 

Entidad, según la alternativa seleccionada para la operación del Instituto: 

 

ALTERNATIVA 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) 

 
Gráfico 18. Mapa de Procesos de INFIBAGUÉ– Propuesto Alternativa 1 

Fuente:  Elaboración Propia 
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ALTERNATIVA 2 (DISTRIBUIR LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS QUE ACTUALMENTE TIENE EL 
INSTITUTO EN OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O EN LA ALCALDIA) 

 
 

 
 

Gráfico 19. Mapa de Procesos de INFIBAGUÉ– Propuesto Alternativa 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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ALTERNATIVA 3 (MANTENER LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS EN INFIBAGUÉ) 

 

 
 

Gráfico 20. Mapa de Procesos de INFIBAGUÉ– Propuesto Alternativa 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 

 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, está totalmente 
comprometido en el mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos con el fin de 
garantizar calidad en los productos y servicios ofrecidos a los clientes. En este sentido, trabaja 
anualmente en el proceso de recolección de información que le permita determinar el nivel de 
percepción de los clientes externos y/o usuarios, frente a la prestación de los diferentes servicios 
que brinda a la comunidad tolimense. 
 
Es así, como en la vigencia 2020, aplicó la medición de la satisfacción del cliente a un grupo de 
clientes, con el fin de conocer su grado de satisfacción y aceptación en la atención y solución de 
sus necesidades con oportunidad e idoneidad; dentro de este grupo se encuentra usuarios 
presenciales de las Plazas de Mercado así como los adjudicatarios, usuarios del Alumbrado 
Público en el canal Telefónico y Presencial y usuarios de los servicios de Banfuturo. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se realizaron encuestas de satisfacción de 
manera presencial, telefónica y virtual. Para las encuestas presenciales se visitaron 
presencialmente las 13 comunas de la ciudad; para las encuestas telefónicas, se utilizó el insumo 
de las bases de datos con las que cuenta el Instituto y las encuestas virtuales se desarrollaran con 
la ayuda de los formularios de Google, las cuales fueron enviadas a las direcciones de correo 
electrónico de las partes interesadas seleccionadas. 
 
La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra de todos los clientes y partes interesadas, se 
aplicó tomando una población identificada, manteniendo constantes para todas las encuestas 
unos valores de error estándar del 5% y un Nivel de Confianza del 95%. 
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Los resultados obtenidos de este ejercicio de medición, se presentan a continuación: 
 

2.3.1 ALUMBRADO PÚBLICO – CANAL TELEFÓNICO 
 
Se aplicaron 340 encuestas por medio telefónico de manera aleatoria a los usuarios que radicaron 
PQRS de Alumbrado Público, grupo que cuenta con las siguientes características demográficas: 
 

GENERO 

 
El 56% de los encuestados son de género Masculino y el 44% femenino. 

EDAD 

 
El 46% de los usuarios encuestados tienen de 36 a 55 años, el 29% tienen de 19 a 35 años, el 19% 
tienen de 56 a 65 años y el 6% son mayores de 65 años. Los usuarios más interesados en el 
mejoramiento del servicio de alumbrado público son los hombres y la edad más relevante son las 
personas entre 36 y 55 años. 
 

OCUPACION 
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El 56% de los usuarios son empleados, un 21% son independientes, un 9% jubilados, un 8% otro 
y un 6% son estudiantes. Los usuarios más interesados en la solución del PQRS son aquellas 
personas que tienen ingresos económicos resaltando a los empleados con un 56% y 
seguidamente los independientes con un 21%. 
 

NIVEL ACADEMICO 

 
Un 43% de los encuestados son técnicos/ tecnólogos, un 26% corresponde a secundaria y 
universitaria, y un 2% primaria y ninguno.  El nivel de educación más interesado en el bienestar 
del servicio son usuarios que tienen un nivel de educación medio con un 43% de los encuestados 
y un 26% los usuarios que tienen bajo nivel de escolaridad como la secundaria. 
 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
Los usuarios que presentan este tipo de interés en el servicio, no maneja ninguna discapacidad 
con un alto porcentaje de respuesta en un 95% y el 5% restante se divide de la siguiente manera: 
el 3 % con un leve porcentaje de discapacidad auditiva y el 2 % restante se divide de la misma 
manera entre discapacidad motriz y visual.  
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A continuación se presentan los resultados obtenidos frente al nivel de percepción en este 
servicio: 
 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 
El 87% de los usuarios utilizaron el medio telefónico para reportar los PQR, debido a la pandemia 
del COVID19 los usuarios manifiestan que se facilitaba hacerlo por este medio; seguidamente el 
31% de la población manifestó que se les facilita un poco mejor  de manera presencial y en un 
porcentaje muy bajo de los PQR encontramos la página web con un 12%  y un  1% el correo 
electrónico, debido a que la mayoría de la población no tiene el conocimiento ni el acceso a 
internet sobre el manejo de dichos canales. 
 
LA INFORMACION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO SU REQUERIMIENTO FUE 

CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los usuarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
nuestra institución que atienden los requerimientos, con un alto porcentaje de respuesta de un  
57% de calificación Buena y un 41% de calificación  Excelente. El 6 % restante se muestra con un 
bajo porcentaje de información regular y mala brindada a nuestros usuarios. Hay una clara 
evidencia que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben 
transmitir la información que solicita el usuario de una manera clara, completa oportuna y 
pertinente. 
 
  

0

100

200

300

PRESENCIAL TELEFONICO PAGINA WEB CORREO
ELECTRONICO

31

296

12 19% 87% 4% 0%

0

100

200

MUY MALO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

0 3 3

193
141

0% 1% 1% 57% 41%



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 86 de 205 
 
 

 

COMO PERCIBIO EL TRATO BRINDADO POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO SU 
REQUERIMIENTO? 

 
Los usuarios se encuentran satisfechos con el trato brindado por parte del funcionario con un 58% 
de respuesta buena y un 41% de satisfacción excelente, se debe tener en cuenta en mejorar las 
falencias para poder llegar a la excelencia con el usuario y de esta manera reflejar este porcentaje 
al 100% atendiendo de manera adecuada a los usuarios que solicitan los PQR. 
 
 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO FUE ACORDE CON LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
El tiempo de respuesta de los plazos establecidos a la normatividad vigente presenta en el análisis 
un 69% de respuesta buena por parte de los usuarios y seguidamente un 26% de respuesta 
excelente; lo cual la recomendación para llegar al 100% de excelencia es evaluar los tiempos de 
respuesta a los PQR para saber si se requiere de más personal para que se solucionen los 
requerimientos en la mayor brevedad posible. 
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GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR 
ALUMBRADO PUBLICO? 

 
Según el análisis, el  grado de satisfacción general con respecto al servicio prestado por alumbrado 
público se presenta una buena respuesta por parte de nuestros usuarios, con un  porcentaje del 
65%, seguidamente del 23% con una respuesta excelente, lo cual recomendamos mejorar el 11% 
de inconformismo por parte de nuestros usuarios por medio de sugerencias o comentarios 
adicionales que nos ayuden a mejorar la agilización y la  modernización del alumbrado de nuestra 
ciudad y minimizar los tiempos en el arreglo de las luminarias para así obtener mayor efectividad. 

 

2.3.2 ALUMBRADO PUBLICO PRESENCIAL 
 
Con el fin de medir la satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña, respecto al proceso de 
Modernización de Alumbrado Público y la calidad de servicio prestado por INFIBAGUE, se 
aplicaron 384 encuestas de manera presencial en las 13 comunas de la ciudad, donde se aplicó el 
instrumento de medición de la siguiente manera: 
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COMUNA 1 31.009 384 6% 22                                    

COMUNA 2 41.219 384 8% 29                                    

COMUNA 3 24.603 384 5% 17                                    

COMUNA 4 44.077 384 8% 31                                    

COMUNA 5 30.549 384 6% 22                                    

COMUNA 6 50.477 384 9% 36                                    

COMUNA 7 44.219 384 8% 31                                        

COMUNA 8 77.421 384 14% 55                                        

COMUNA 9 64.235 384 12% 45                                        

COMUNA 10 45.149 384 8% 32                                        

COMUNA 11 31.383 384 6% 22                                        

COMUNA 12 43.130 384 8% 30                                        

COMUNA 13 16086 384 3% 11                                        

TOTAL HABITANTES 543.557 100% 384                                      

ALUMBRADO PUBLICO PRESENCIAL 
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Para saber el total de la muestra (n), se tomó como base el total de los habitantes de la ciudad 

(N) y se aplicó la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

                
 

Resultados y análisis de la encuesta: 

 

GENERO 

 
El 64% de los encuestados son de género Masculino y el 44% femenino.  
 

EDAD 

 
Según el análisis de nuestras encuestas, arrojan los siguientes resultados con respecto al proceso 
de Modernización de Alumbrado Público y la calidad de servicio prestado por INFIBAGUE. 
 
Los usuarios más interesados en el proceso de modernización del alumbrado público son las 
edades comprendidas entre los 56 a 65 años del género masculino, seguido de un 30% de los 
interesados edades comprendidas de los 36 a 55 años, dando continuidad con el 23% de usuarios 
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más jóvenes entre los 19 a 35 años, un 14% adultos mayores de 65 años y un 2% menores de 
edad. 

OCUPACION 

 
La ocupación de nuestros encuestados con un alto porcentaje son los empleados con un 44%, 
seguido de un 33% independientes, un 11% jubilados, un 7% otro y un 5% son estudiantes, donde 
podemos analizar que los que tienen un ingreso económico son los más interesados en el  proceso 
de modernización de Alumbrado Público y la calidad de servicio prestado por INFIBAGUE. 

 
NIVEL ACADEMICO 

 
La encuesta nos arroja un resultado de los usuarios que manejan un nivel de estudios secundarios 
con mayor interés en este tipo de información con un 53% más interesado, seguido de un 21 % 
con un nivel de educación más alto universitario, los tecnólogos presentan un 14% de menos 
interés y en última instancia un 6% los de nivel de educación más bajo y menos interesados. 
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TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
El 96% de los usuarios encuestados no tienen ninguna discapacidad, el 3% tienen una 
discapacidad auditiva, un 1% motriz y un 1% visual. 

 
CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 
El nivel de respuesta según la encuesta, el 92% de los usuarios utilizó el medio telefónico para 
reportar los PQR, debido a la pandemia del COVID19 los usuarios manifiestan que se facilitaba 
hacerlo por este medio. Además se refleja un porcentaje del 0% de los PQR por correo electrónico 
y pagina web debido a que la mayoría de la población no tiene acceso a internet ni conocimiento 
sobre el manejo de estos canales. 

 
COMO CALIFICA EL PROCESO DE MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO DESARROLLADO 

POR INFIBAGUE? 
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La mayoría de los usuarios consideran que el proceso de modernización del Alumbrado Público 
es Bueno con un alto  porcentaje del 68% , lo cual  es buen indicativo con el procedimiento de 
modernización que se viene desarrollando en la ciudad, seguido con un 24% que corresponde a 
una calificación Regular, debido a que algunos usuarios solicitan agilidad en el proceso de 
modernización de las luminarias por lo tanto debemos trabajar en mejora continua en este 
proceso y así reducir este porcentaje para lograr la excelencia. 

 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

PRESTADO POR INFIBAGUE EN SU SECTOR? 

 
Según nuestro análisis el 56% de la población está calificando el servicio como bueno, sin embargo 
existe un 30% de usuarios que están calificando el servicio como regular debido a que en algunos 
sectores de la ciudad, el alumbrado público se encuentra en mal estado. Sin embargo es necesario 
reducir en los usuarios del servicio el porcentaje de calificación de Bueno, para llegar a un 
porcentaje ideal del 100% de Excelencia, prestando mayor atención en el servicio que se está 
brindando a los usuarios. 

 
COMO CONSIDERA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS LIMPIAS (PANELES SOLARES) POR 

PARTE DE INFIBAGUE EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD? 

 
Se evidencia que hay una excelente percepción del usuario frente al servicio prestado por parte 
de INFIBAGUE y la implementación de energías limpias (paneles solares) con un 98% de 
aceptación excelente, seguido de un 5% como bueno y el restante con un 3% de usuarios que 
perciben el servicio como regular y malo.  
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2.3.3 ADJUDICATARIOS Y USUARIOS DE PLAZAS DE MERCADO 
Para realizar la medición de la satisfacción del cliente en las plazas de mercado, se aplicaron 319 
encuestas a los adjudicatarios y 384 a los usuarios. 
 
Se visitaron las 5 plazas de la ciudad: Plaza el Jardín, plaza la 14, plaza la 21, plaza la 28 y la plaza 
del salado. El instrumento de medición se aplicó de la siguiente manera:  
 
Adjudicatarios 

Para saber la muestra (n), se tomó como base el total de los adjudicatarios de las plazas (N) y se 

aplicó la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 
 

 
 

 
 

Usuarios  

Para saber la muestra (n), se tomó como base el total de los habitantes de la ciudad de Ibagué y 

se aplicó la siguiente fórmula: 

 

PLAZAS PUESTOS ADJUDICATARIOS MUESTRA PORCENTAJE TOTAL MUESTRA POR PLAZA

PLAZA LA 14 320 319 17% 54                                                     

PLAZA LA 21 604 319 32% 102                                                   

PLAZA LA 28 256 319 14% 43                                                     

PLAZA EL JARDIN 695 319 37% 117                                                   
PLAZA DEL SALADO 16 319 1% 3                                                        

TOTAL ADJUDICATARIOS 1891 100% 319                                                   

PLAZAS DE MERCADO ADJUDICATARIOS 

N= POBLACION   1.891

n=  MUESTRA          319
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A causa de la pandemia que se vive actualmente del COVID-19, se consideró que al total de los 

habitantes de la ciudad de Ibagué se restara el 20% sobre la población, debido a que no hubo 

mayor afluencia de usuarios en las plazas. El total de los habitantes se tomó de la fuente de 

información del DANE. 

 
 

 

 
 

2.3.3.1 PLAZA DEL JARDÍN 

 

PLAZA DEL JARDIN USUARIOS.  Total encuestas: 129 
GENERO 

 
El 60% de los encuestados son de género Masculino y el 40% femenino. 

EDAD 

529.635 * 20% =  105.927

529.635 - 105.927 =  423.708

PLAZAS PORCENTAJE TOTAL MUESTRA POR PLAZA

PLAZA LA 14 20% 78                                                              

PLAZA LA 21 30% 116                                                            

PLAZA LA 28 12% 46                                                              

PLAZA EL JARDIN 34% 129                                                            
PLAZA DEL SALADO 4% 15                                                              

TOTAL ADJUDICATARIOS 100% 384                                                           

PLAZAS DE MERCADO USUARIOS

N= POBLACION   423,708

n=  MUESTRA          384
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De acuerdo al análisis arrojado por las encuestas, el 33% de las personas interesadas en el servicio  
son usuarios que tienen de 56 a 65 años, seguido de un 25% que son de 36 a 55 años, 22% son 
mayores de 65 años, un porcentaje de  18%  con menor interés son de 19 a 35 años y un 2% son 
menores de edad. 

OCUPACION 

 
El porcentaje más alto y más interesado de usuarios tiene un 52% de  resultado arrojado en las 
encuestas siendo empleados el porcentaje más representativo; seguido de un 42% 
independientes, en menor proporción encontramos un 5% de estudiantes y un 2% pertenece a 
otro. Por lo tanto podríamos analizar que las personas que devengan un salario son los más 
interesados en recibir este tipo de información. 

 
NIVEL ACADEMICO 

 
Según el análisis arrojado por la investigación, los usuarios con mayor interés en este tipo de 
respuesta son los que tienen un nivel académico bajo con un 53% de estudios secundarios, 
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seguido de un 25% con nivel de estudios primarios, un 13% técnico/tecnólogo, un 5% ninguno y 
un 4% universitario. Los usuarios que tienen mayor interés en este tipo de información son los de 
nivel de estudio bajo y los menos interesados los que tienen nivel de estudios altos como los 
universitarios. 
 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
Según el resultado de las encuestas, el 95% de los encuestados no tiene ninguna discapacidad, 
seguido de un porcentaje muy bajo el 2% tiene discapacidad auditiva, un 2% motriz y un 1% visual. 
Los usuarios que están más interesados en esta información no tienen ninguna discapacidad. 

 
COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Las encuestas arrojan un porcentaje positivo con un  67% del aseo en general realizado en la plaza 
de mercado, seguidamente encontramos un 25% de la percepción recibida por parte de nuestros 
usuarios en el aseo como regular y un 7%  excelente. Analizando que los usuarios de la plaza del 
Jardín perciben que se realiza un buen aseo, aunque se debe de gestionar un mayor control a los 
funcionarios que hacen aseo y a los adjudicatarios de cada puesto para que mantengan ordenado 
y aseado su lugar de trabajo y así los usuarios se sientan más cómodos al momento de visitar la 
plaza y realizar sus compras. 
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COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado como buena con un 69%, un 19% 
regular y un 9% excelente. Se analiza que los usuarios perciben una buena seguridad en la Plaza 
del Jardín, aunque hay un porcentaje del 19% bajo de usuarios, que no se sienten seguros al 
momento de realizar sus compras. 

 
COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Según los usuarios consideran la organización y señalización de la plaza de mercado como no muy 
buena, ascendiendo a un porcentaje del 49% entre Regular y malo, lo cual no es un buen 
indicativo. Por tal motivo se debe de mejorar la señalización y organización para llegar a un 100% 
de excelencia. 

 
COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 
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Según las encuestas, un porcentaje muy alto considera las vías de acceso como regulares con un 
71% de respuesta hacia los encuestados, un 25% bueno y un 3% Excelente, lo cual podemos 
analizar que no es un buen indicativo para que los usuarios ingresen a hacer sus compras. Algunos 
usuarios manifiestan que hay mucha inseguridad a los alrededores de la plaza y el servicio de 
parqueadero es pésimo. 

 
COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, consideran 
que hay una gran variedad y excelente calidad con un 61% de satisfacción en las encuestas. 

 
 

PLAZA DEL JARDIN ADJUDICATARIOS. Total encuestas: 117 
GENERO 

 
Un 58% de los encuestados son Femenino y un 42% corresponde a Masculino. 

EDAD 
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Un alto porcentaje de encuestados con un 56% comprenden edades entre 36 a 55 años, un 18% 
de 19 a 35 años, seguidamente un 18% son mayores de 65 años y un restante con menor interés 
del 9% de 56 a 65 años. 

 
NIVEL ACADEMICO 

 
Un 64% de los encuestados adjudicatarios tienen un nivel académico secundario, un 19% tienen 
un nivel de estudios primarios, un 14% técnico/tecnólogo, seguido un 3% universitario y por 
ultimo un 1% ninguno. Analizando que los niveles más bajos de educación secundaria tienen un 
mayor interés en este tipo de información.   
  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 98% de los adjudicatarios encuestados no tienen ninguna discapacidad y un porcentaje muy 
bajo tiene un 2% de discapacidad motriz.  
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CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS 
UTILIZA? 

 
El 72% de adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza de mercado, 
el 25% lo hacen por baloto y el 3% se desplazan al banco. Manifiestan los adjudicatarios que se 
facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que no se tienen que desplazar a hacer los 
pagos a otra entidad. 

 
LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 

OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE. Un 71% pertenece a una calificación buena, un 15% regular, un 10% Excelente y un 
3% malo. Hay una clara evidencia que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre 
los temas, saben transmitir la información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque 
existe un porcentaje mínimo calificado como regular y malo se debe propender llegar a un 100% 
de excelencia, por tal motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan 
información. 
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COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE 
MERCADO? 

 
El 70% de los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre 
está atento(a) a los requerimientos  para brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad 
posible. 

 
EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios prevalece 
entre bueno y excelente, aunque existe un porcentaje mínimo calificado como regular y malo, se 
debe solicitar que los funcionarios solucionen los requerimientos a la mayor brevedad posible. 

 
COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA PLAZA? 

 
Los usuarios manifiestan que un 62% corresponde a bueno, un 20% excelente y un 18% regular. 
Hay una clara evidencia que los adjudicatarios de la plaza del Jardín perciben que se realiza un 
buen aseo. 
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COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación es bueno con un 
84%, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y baloto debido al tiempo que 
se ahorran si lo hicieran por otro medio. Seguidamente encontramos un bajo porcentaje de un 
6% que consideran que este mecanismo se presta de manera regular. 
 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de INFIBAGUE. Un 
75% pertenece a una calificación buena, un 15% regular y un 10% como excelente. Aunque existe 
un porcentaje mínimo calificado como regular se deben de evaluar los motivos por los cuales los 
adjudicatarios no se encuentran un 100% satisfecho. 
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2.3.3.2 PLAZA DE LA 28 

 
PLAZA LA 28 USUARIOS. Total encuestas: 46 

GENERO 

 
El 74% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 26% son masculinos. 

 
EDAD 

 
Según el análisis un 52% de los usuarios encuestados tiene de 56 a 65 años, un 20% tienen de 19 
a 35 años, seguidamente un 17% son mayores de 65 años y finalmente un 11% tienen de 36 a 55 
años. Según los encuestados los más interesados en este tipo de información son los adultos 
mayores de edades comprendidas desde los 56 a 65 años. 
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OCUPACION 

 
Las encuestas arrojan un nivel alto de respuesta con un 57% de los usuarios son empleados, 
seguido de un 37% independientes y un 7% otro. Debemos tener en cuenta que las personas que 
devengan un salario son los más interesados en este tipo de respuesta, seguidamente  con un  
37% de usuarios son independientes.  
 

NIVEL ACADEMICO 

 
El 54% de los usuarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, seguido de un 13% 
igual para técnico, tecnólogo y universitario, un 11% primaria y un 9% ninguno. Los más 
representativos para este tipo de respuesta e interesados son los usuarios con un nivel bajo de 
educación de secundaria. 
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TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

 
COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben el aseo en la plaza de mercado como buena con un 78%, un 17% regular y 
seguidamente un 4% como excelente. Los usuarios de la plaza la 28 perciben que se realiza un 
buen aseo en general. Aunque se debe realizar un mayor control a los funcionarios que hacen 
aseo y a los adjudicatarios de cada puesto para que mantengan ordenado y aseado su lugar de 
trabajo para que los usuarios se sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar 
sus compras. 

 
COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios manifiestan la seguridad en la plaza de mercado como buena en un 65%, un 33% 
regular y un 9% como excelente. Según las encuestas los usuarios perciben una buena seguridad 
en la Plaza la 28, aunque hay un porcentaje bajo de usuarios que no se sienten seguros al 
momento de realizar sus compras porque manifiestan que hay que reforzar la seguridad de la 
plaza. 
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COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Según los usuarios que visitan la plaza la 28, consideran que hay una buena señalización y 
organización en la plaza con un porcentaje de un 54%, sin embargo existe un alto porcentaje de 
un 43%  de los encuestados que consideran de manera regular  la organización y la señalización 
lo cual no es un buen indicativo. Por tal motivo se debe de mejorar en la implementación de 
elementos de señalización y revisar la organización de la plaza para reducir este porcentaje. 

 
COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Las vías de acceso a la plaza de mercado los usuarios las consideran de una manera positiva y 
buena con un alto porcentaje del 87%, contra un 13% regular, lo cual es un buen indicativo para 
que los usuarios ingresen a la plaza a hacer sus compras. Aunque algunos usuarios manifiestan 
que hay mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza y la bahía del parqueadero es 
invadida por particulares que no ingresan a la plaza a realizar compras. 
 

COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 
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Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, consideran 
que hay una gran variedad y excelente calidad con un alto porcentaje del 57%, seguido de un 41 
% bueno y un 2% regular. 
 
PLAZA LA 28 ADJUDICATARIOS. Total encuestas: 43 

GENERO 

 
El 56% de los adjudicatarios encuestados corresponden al género masculino y un 44% 
corresponde al género femenino, lo que nos indica las encuestas  es que el género masculino son 
los más interesados en participar en este tipo de información.  
 

EDAD 

 
Las edades que participan más en este tipo de información son de 36 a 55 años con un 44%, 
seguido de un 37% son de 56 a 65 años, un 12% son de 19 a 35 años y con un mínimo porcentaje 
del  7% son mayores de 65 años.  
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NIVEL ACADEMICO 

 
El 40% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, un 21% ninguno, 
un 19% primaria, un 12% técnico/tecnólogo y un 9% son universitarios.  
 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 100% de los adjudicatarios encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

 
CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS 

UTILIZA? 

 
El 86% de adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza de mercado 
y el 14% lo hacen por baloto. Manifiestan los adjudicatarios que se facilita hacer los pagos con el 
administrador, debido a que no se tienen que desplazar a hacer los pagos a otra entidad y ahorran 
tiempo. 
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LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 
OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE. Un 74% pertenece a una calificación buena, un 14% excelente y un 12% regular. Hay 
una clara evidencia que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben 
transmitir la información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje 
mínimo calificado como regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia y por tal 
motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan información. 

 
COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE 

MERCADO? 

 
Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre está 
atento(a) a los requerimientos para brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible. 

 
  

0

10

20

30

40

MUY MALO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

0 0
5

32

6
0% 0% 12% 74% 14%

0

10

20

30

MUY MALO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

0 1 2

19 21

0% 2% 5% 44% 49%



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 109 de 205 
 
 

 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Según el análisis de muestreo, el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios 
prevalece con un porcentaje del 58% de manera regular sobre un 40% bueno. Debemos tener en 
cuenta que debemos mejorar en dar mayor agilización de los tiempos y de esta manera solicitar 
que los funcionarios solucionen de manera efectiva los requerimientos en el menor tiempo 
posible.  

 
COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA PLAZA? 

 
Los usuarios manifiestan que un 63% del servicio prestado por el personal es   bueno, seguido de 
un 26% excelente y un 9% regular. Hay una clara evidencia que los adjudicatarios de la plaza la 28 
perciben que se realiza un buen aseo, aunque algunos adjudicatarios manifiestan que el personal 
de aseo no recoge la basura con frecuencia. 

 
COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 
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Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación está entre bueno 
y excelente, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y baloto debido al tiempo 
que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 

 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de INFIBAGUE. Un 
74% pertenece a una calificación buena, un 14% excelente y un 12% regular. Aunque existe un 
porcentaje mínimo calificado como regular algunos adjudicatarios manifiestan sus 
inconformidades como: Reforzar la seguridad, estructura física en mal estado, problemas de red 
de alcantarillado. 
 

2.3.3.3 PLAZA DE LA 21 

 
PLAZA LA 21 USUARIOS. Total encuestas: 116 

 
GENERO 

 
El 67% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 33% son masculino. Lo que se 
analiza es que las mujeres entre 56 y 65 años son las más interesadas en este tipo de información 
en este promedio y rango de edades. 
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EDAD 

 
El promedio de edades más alto y más interesado en este tipo de respuesta con un 33% de los 
usuarios encuestados tienen de 56 a 65 años, el 26% son mayores de 65, el 23% tienen de 36 a 
55 años y el 18% tienen de 19 a 35 años. 

 
OCUPACION 

 
El 69% de los usuarios encuestados son empleados y devengan un salario, el 29% son 
independientes y el 1% corresponde igual para estudiante y jubilado. 

 
NIVEL ACADEMICO 
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Según el resultado de las encuestas, el 57% de los usuarios encuestados tienen un nivel académico 
bajo de secundaria, seguido de 18% primaria, un 12% técnico/tecnólogo, un 7% universitario y un 
6% ninguno. Lo que nos indica que el perfil más interesado en este tipo de información no tiene 
un nivel de estudio alto. 

 
TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 99% de los usuarios encuestados no tienen ninguna discapacidad y un 1% motriz. 

 
COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben el aseo en la plaza de mercado con un 62%  como bueno, un 30% a regular, 
un 7% malo y un 1% excelente. Los usuarios de la plaza la 21 perciben que se realiza un buen aseo. 
Es necesario reducir el porcentaje de calificación de regular y malo para alcanzar un porcentaje 
ideal del 100% de Excelencia, se recomienda realizar un mayor control a los funcionarios que 
hacen aseo y a los adjudicatarios de cada puesto para que mantengan ordenado y aseado su lugar 
de trabajo para que los usuarios se sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar 
sus compras. 
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COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado en un 53% regular, un 39% como 
bueno, seguido un 6% como malo y 2% excelente. Hay una clara evidencia que los usuarios 
perciben que en la plaza la 21 la seguridad es regular; algunos usuarios recomiendan reforzar la 
seguridad debido a que la plaza no se encuentra ubicada en un buen sector y frecuenta mucho 
indigente, lo cual hace que los usuarios no se sienten seguros al momento de realizar sus compras. 

 
COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Según los usuarios que visitan la plaza la 21, consideran que no hay una buena señalización y 
organización. Se refleja un porcentaje del 59% regular sobre el 100% de los encuestados, lo cual 
no es un buen indicativo. Por tal motivo se debe de mejorar en la implementación de elementos 
de señalización y revisar la organización de la plaza. 

 
COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 
El acceso de la plaza de mercado un porcentaje del 52% lo percibe como regular, un 14% como 
malo, contra un 34% bueno y un 1% excelente, lo cual podemos analizar que no es buen indicativo 
para que los usuarios accedan a la plaza a hacer sus compras. Algunos usuarios manifiestan que 
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hay mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza e invaden el espacio público, por 
tal motivo los usuarios se abstienen de ingresar a hacer sus compras. 

 
COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, consideran 
que hay una gran variedad y excelente calidad. 

 
PLAZA LA 21 ADJUDICATARIOS.  Total encuestas: 102 

GENERO 

 
El 68% de los adjudicatarios encuestados son de género femenino y un 32% son masculino. 

 
EDAD 

 
El 56% de los adjudicatarios encuestados tienen edades comprendidas entre los 36 a 55 años, 
seguido de un 28% tienen de 56 a 65 años, 10% son mayores de 60 años y en última instancia un 
6% tienen de 19 a 35 años. 
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NIVEL ACADEMICO 

 
El 50% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, seguido de un 
30% primaria, un 9% técnico/ tecnólogo, un 8% universitarios y un 3% ninguno.  

 
TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 97% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad, seguido de un 1% igual para 
visual, motriz y auditiva. 
 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS 
UTILIZA? 
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El 68% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza de 
mercado, es el medio que tienen de preferencia; seguido de un   32% que lo hacen por medio del 
baloto. Manifestando que se facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que no se 
tienen que desplazar a hacer los pagos a otra entidad y ahorran tiempo. 

 
LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 

OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE. Un 93% pertenece a una calificación buena y un 6% regular. Encontramos que los 
funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la información 
que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje mínimo calificado como 
regular, se debe lograr alcanzar el 100% de excelencia y por tal motivo se debe hacer un mayor 
control a los funcionarios que brindan información. 

 
COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE 

MERCADO? 

 
Según el análisis de las tablas encontramos que los adjudicatarios consideran que el 
administrador les brinda un buen trato, siempre está atento(a) a los requerimientos para 
brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible. Sin embargo es necesario reducir el 
porcentaje de calificación regular, para llegar un ideal del 100% de excelencia, prestando mayor 
atención, tiempo y trato al adjudicatario. 
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EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios con los plazos 
establecidos en la normatividad prevalece con un porcentaje del 75% como bueno, sobre un 20% 
restante como regular. Debemos tener en cuenta que no es un indicativo positivo para 
INFIBAGUE, enfocándonos en la agilización y mejora de soluciones para  que los funcionarios 
solucionen los requerimientos a la menor  brevedad posible. 
 

COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA PLAZA? 

 
Nuestros adjudicatarios manifiestan que el servicio prestado por el personal de aseo es bueno 
con un  60% de aceptación, seguido de  un  25% regular, en un porcentaje más bajo un 13% como 
excelente y un 3% lo perciben como  malo. Se analiza según el estudio de mercado que los 
adjudicatarios de la plaza la 21 perciben que se realiza un buen aseo, aunque se debe reducir el 
porcentaje de calificación regular y mala para llegar a un porcentaje ideal del 100% de excelencia. 
Sin embargo, algunos adjudicatarios manifiestan que el personal de aseo no recoge la basura con 
frecuencia. 

 
COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 
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Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación está entre bueno 
y excelente, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y baloto debido al tiempo 
que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 
Según las encuestas, los adjudicatarios encuentran el servicio como bueno con un 66%, un 31% 
lo encuentran como regular, seguido de un 1% como excelente y en última instancia un 1% lo 
perciben como malo y muy malo. Se debe tomar en cuenta que los adjudicatarios encuentran un 
inconformismo con INFIBAGUE del 31%, manifestando su malestar y nos aconsejan tomar 
medidas de cambio como: Reforzar la seguridad, la estructura física, mayor control de los 
vendedores ambulantes, el servicio de agua y luz es pésimo, recuperación del espacio público, 
entre otros. 

 

2.3.3.4 PLAZA DE EL SALADO 

 
PLAZA EL SALADO USUARIOS. Total encuestas: 15 

GENERO 

 
El 60% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 40% corresponde a masculino.  
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EDAD 

 
El 66% de los encuestados tienen entre 36 a 65 años, seguido de un 26% entre 18 a 35 años y un 
7% mayor de 65 años. Podemos analizar que las edades más interesadas en este tipo de 
información comprenden de los 35 a 65 años del género femenino. 

 
OCUPACION 

 
Según los resultados arrojados en el estudio de mercado, podemos encontrar que el  53% de los 
usuarios encuestados son independientes, por lo tanto son los más interesados en recibir este 
tipo de servicio, seguidamente encontramos que el 27% son empleados, un 13% son estudiantes 
y los menos interesados tenemos un  7% con respuesta otro.  
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NIVEL ACADEMICO 

 
El 53% de los usuarios encuestados tienen un nivel académico técnico/ tecnológico, seguido de 
un 33% secundaria y un 13% primaria.  

 
TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
El 100% de los usuarios encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

 
COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios manifiestan que perciben el aseo de la plaza de mercado con un 53% malo, seguido 
de un 20% bueno, luego un 13% como muy malo, un 7% como regular y en última instancia un 
7% excelente. Hay una clara evidencia que los usuarios de la plaza del salado perciben 
inconformismo debido que no se realiza un buen aseo. Es importante reducir el porcentaje de 
calificación malo y muy malo para alcanzar un porcentaje ideal del 100% de excelencia, se 
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recomienda realizar un mayor control a los funcionarios que hacen aseo y a los adjudicatarios de 
cada puesto para que mantengan ordenado y aseado su lugar de trabajo para que los usuarios se 
sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar sus compras. 

 
COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios manifiestan que un 73% corresponde a bueno y un 27% excelente. Hay una clara 
evidencia que los usuarios perciben que en la plaza del salado la seguridad es buena y los 
vigilantes están muy atentos a cualquier irregularidad que se presente en la plaza. 

 
COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Según los usuarios que visitan la plaza del salado, consideran que hay una buena señalización y 
organización con un 60%, un 27% corresponde a excelente y un 13% a regular. Aunque se refleja 
un porcentaje mínimo del 13% calificado como regular, se debe visitar las instalaciones de la plaza 
por el personal indicado para evaluar cómo se debe de mejorar la implementación de elementos 
de señalización y revisar la organización de la plaza. 
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COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben en muy mal estado las vías de acceso a la plaza de mercado con un alto 
porcentaje del 93% como muy malo, contra un 7% malo. Debemos tomar en consideración el 
inconformismo que presentan nuestros usuarios reflejándose el indicativo de calificación muy 
malo. 
Los usuarios perciben que la plaza no cuenta con vías de acceso suficientes, manifiestan que hay 
mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza e invasión del espacio público, por tal 
motivo los usuarios se abstienen de ingresar a hacer sus compras. 

 
COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 

 
La variedad de productos ofrecidos en la plaza de mercado se percibe de manera  positiva 
encontrándose  muy satisfechos con los productos ofrecidos, considerando que en la plaza se 
encuentran  gran variedad de productos  y de excelente calidad. 
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PLAZA EL SALADO ADJUDICATARIOS. Total encuestas: 3 
GENERO 

 
El 67% de los adjudicatarios encuestados son de género masculino y un 33% corresponden a 
femenino. 

 
EDAD 

 
El 67% de los adjudicatarios encuestados tienen entre 36 a 55 años y un 33% tienen de 56 a 65 
años. 

 
NIVEL ACADEMICO 

 
El 33% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico básico bajo de primaria, un 
33%  secundaria y un 33% técnico/ tecnólogo. Lo que nos indica que este tipo de información le 
interesa a los de nivel académico de primaria, secundaria y Tecnóloga en la misma proporción.  

 
 
 

0

2

2

67%1
33%

MASCULINO

FEMENINO

0

2

MENOR DE 18 19 A 35 36 A 55 56 A 65 MAYOR DE 65

0 0

2

1

00% 0%

67%
33%

0%

0

0,5

1
1 1 1

0 0

33% 33% 33%

0% 0%



 

 

 

 

 
ESTUDIO TECNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Pág. 124 de 205 
 
 

 

 
 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 100% de los encuestados no tiene ningún tipo de discapacidad. 

 
CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS 

UTILIZA? 

 
El 67% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza de 
mercado y el 33% lo hacen por baloto. Manifiestan los adjudicatarios que se facilita hacer los 
pagos con el administrador, debido a que no se tienen que desplazar a hacer los pagos a otra 
entidad y ahorran tiempo. 

 
LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 

OPORTUNA Y PERTINENTE? 
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Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE con un porcentaje del 67% con una calificación excelente, seguida de un 33% como 
regular. Podemos evidenciar  que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los 
temas, saben transmitir la información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe 
un porcentaje mínimo calificado como regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia 
y por tal motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan información. 

 
COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE 

MERCADO? 

 
Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre está 
atento(a) a los requerimientos para brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible. 
Sin embargo es necesario reducir el porcentaje de calificación regular, para llegar un ideal del 
100% de excelencia, prestando mayor atención, tiempo y trato al adjudicatario. 

 
EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios prevalece 
con un porcentaje del 67% bueno sobre un 33% excelente. Es un indicativo positivo para 
INFIBAGUE, aunque se debe solicitar que los funcionarios solucionen los requerimientos a la 
mayor brevedad posible para alcanzar un ideal del 100% de excelencia.  
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COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA PLAZA? 

 
Se refleja que existe un porcentaje bueno y excelente con un 67% de aceptación, pues los 
adjudicatarios se sienten cómodos y satisfechos con el personal de aseo que actualmente tiene 
la plaza. 

 
COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios en su mayoría perciben de manera positiva  el mecanismo de facturación con 
una alta respuesta de un 67% como excelente, seguido  con una respuesta buena de un 33% de 
aceptación, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y baloto debido al tiempo 
que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 

 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de INFIBAGUE. Un 
67% pertenece a una calificación excelente y un 33% buena. Se evidencia que INFIBAGUE tiene 
una buena percepción ante los adjudicatarios. 
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2.3.3.5 PLAZA DE LA 14 

 
PLAZA LA 14 USUARIOS. Total encuestas: 78 
  GENERO 

 
El 71% de los encuestados son de género masculino y el 29% corresponden a femenino. Lo que 
nos arrojan las encuestas es que el género masculino se inclina más por este tipo de servicio y son 
los más interesados. 

EDAD 

 
El 33% de los usuarios encuestados tienen de 19 a 35 años, seguido de un 29% que tienen de 56 
a 65 años, un 26% son mayores de 65 años y un 12% de 19 a 35 años. Lo que podemos analizar 
es que las personas más jóvenes comprendidas entre los 19 y 35 años, son los más interesados 
en obtener este tipo de información. 

 
OCUPACION 

 
Las encuestas nos arrojan un porcentaje alto de un 78% de los usuarios encuestados donde en su 
mayoría son empleados, seguidamente  el 13% son independientes, el 5% corresponde a  otro y 
un 4% corresponde a estudiantes y son los menos interesados en este tipo de información. 
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NIVEL ACADEMICO 

 
El 76% de los encuestados interesados en este tipo de información tienen un nivel académico 
secundaria, seguido de un 17%  con grado de primaria, un 4% sin estudios, un 3% universitarios y 
un porcentaje muy bajo un 1% de educación técnico/ tecnológico. 

 
TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 
El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

 
COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
El aseo en la plaza de mercado los usuarios lo perciben de una manera positiva con un 64% 
correspondiente a bueno, seguido con un 31% como regular, un 4% como malo y un 1% excelente. 
Podemos evidenciar que los usuarios de la plaza la 14 perciben que se realiza un buen aseo.  Es 
necesario reducir el porcentaje de calificación de regular y malo para alcanzar un porcentaje ideal 
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del 100% de Excelencia, se recomienda realizar un mayor control a los funcionarios que hacen 
aseo y a los adjudicatarios de cada puesto para que mantengan ordenado y aseado su lugar de 
trabajo para que los usuarios se sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar 
sus compras. 

 
COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado de una manera no muy positiva con un 
37% por ciento de inconformismo, seguido un 27% como regular, un 18% muy mala y un 18% 
como buena. Podemos analizar  que los usuarios perciben que en la plaza la 14 la seguridad es 
mala; recomiendan reforzar la seguridad debido a que la plaza no se encuentra ubicada en un 
buen sector, frecuenta mucho indigente y ladrones, lo cual hace que los usuarios  no se sienten 
seguros al momento de realizar sus compras y prefieren desplazarse a otros lugares. 

 
COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE MERCADO?  

 
Según los usuarios que visitan la plaza la 14, consideran que no hay una buena señalización y 
organización. Se refleja un porcentaje del 62% como malo, un 22% como muy malo y 17% regular. 
No es un buen indicativo, por tal motivo se debe de mejorar en la implementación de elementos 
de señalización y revisar la organización de la plaza porque existe mucho vendedor ambulante a 
los alrededores e invasión del espacio público. 
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COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Según los encuestados consideran que hay buenas vías de acceso para ingresar a la plaza a realizar 
las compras. Aunque existe un porcentaje mínimo calificado como regular es debido a que 
algunos usuarios manifiestan que hay mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza 
e invaden el espacio público. 

 
COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO? 

 
Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, consideran 
que hay abundancia de alimentos frescos, variedad y de primera calidad con un porcentaje 
positivo de un 68% de respuesta en las encuestas. 

 
PLAZA LA 14 ADJUDICATARIOS. Total encuestas: 54 

GENERO 

 
El 63% de los adjudicatarios encuestados son de género femenino y un 37% pertenece a 
masculino. Lo que significa que el género femenino es el más interesado en obtener este tipo de 
servicio. 
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EDAD 

 
Las edades más interesadas en obtener este tipo de servicio con un 39% de los adjudicatarios 
encuestados son de 36 a 55 años, seguido de un 30% de 56 a 65 años, el 20% son mayores de 65 
años y un bajo promedio de interés con el 11% por ciento pertenece a las personas de 19 a 35 
años. 
 

NIVEL ACADEMICO 

 
El 57% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico de secundaria, seguido de un 
24% con educación primaria, un 7% ninguno y un 6% igual para técnico/tecnólogo y el nivel 
académico universitario con poco interés en este tipo de información.  

 
TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad.  
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CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS 
UTILIZA? 

 
El 76% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza de 
mercado, el 22% lo hacen por baloto y un 2% por medio del banco. Manifiestan los adjudicatarios 
que se facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que no se tienen que desplazar a 
hacer los pagos a otra entidad y ahorran tiempo. 

 
LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 

OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE. Podemos evidenciar que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los 
temas, saben transmitir la información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe 
un porcentaje mínimo calificado como regular y malo se debe propender llegar a un 100% de 
excelencia y por tal motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan 
información. 
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COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE 

MERCADO? 

 
Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre está 
atento(a) a los requerimientos para brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible 
con un porcentaje de 67% como bueno. Sin embargo es necesario reducir el porcentaje de 
calificación regular, para llegar un ideal del 100% de excelencia, prestando mayor atención, 
tiempo y trato al adjudicatario. 
 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios prevalece 
con un porcentaje del 85% como bueno, sobre un 11% regular, un 2% malo y un 2% excelente. Es 
un indicativo positivo para INFIBAGUE, sin embargo debemos tomar en cuenta que los 
funcionarios deben solucionar de manera más ágil y efectiva los requerimientos y así reducir el 
inconformismo presentado por los usuarios en un 11% en el tiempo de respuesta regular. 

 
COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA PLAZA? 

 
Los usuarios califican el servicio prestado por la persona de aseo como bueno en un 50% y un 
restante considera este servicio de manera regular con un 39% de respuesta, seguido con un 7% 
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como malo y un 4% como excelente.  Analizamos de igual manera que los adjudicatarios de la 
plaza la 21 perciben que se realiza un buen aseo, aunque se debe de reducir el porcentaje de 
calificación regular y mala para llegar a un porcentaje ideal del 100% de excelencia. Sin embargo, 
algunos adjudicatarios manifiestan que el personal de aseo no recoge la basura con frecuencia. 

 
COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 
El mecanismo de facturación fue considerado por los adjudicatarios en su mayoría como bueno 
en un 94% de respuesta, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y baloto 
debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 

 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 
Los adjudicatarios no se encuentran muy satisfechos con el servicio prestado por parte de 
INFIBAGUE. Aunque un 52% pertenece a una calificación buena, un 39% la obtuvimos como 
regular, seguido de un  7% como  malo y un 2% como  excelente. Se evidencia que INFIBAGUE no 
tiene una buena percepción ante los adjudicatarios, algunos manifiestan sus inconformidades 
como: Reforzar la seguridad, invertir en arreglos locativos de la plaza, mayor control de los 
vendedores ambulantes, el servicio de agua es pésimo, recuperación del espacio público, entre 
otros. 
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2.3.4 USUARIOS DE BANFUTURO 
Con el fin de medir la satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña, respecto al servicio ofrecido por 
parte de INFIBAGUE en la colocación de microcréditos mediante BANFUTURO; se realizaron 84 
llamadas telefónicas a los usuarios que solicitaron microcréditos, los cuales fueron elegidos de 
manera aleatoria. 

 
GENERO 

 
Un 54% de los encuestados son de género femenino y un 46% pertenece a masculino. Los usuarios 
más interesados en solicitar microcréditos son los hombres.  

 
EDAD 

 
El 48% de los encuestados tienen de 36 a 55 años, el 33% tienen de 19 a 35 y el 19% tienen de 56 
a 65 años. Los usuarios más interesados en solicitar microcréditos son las personas que están en 
el rango de edades de 36 a 55 años. 

 
COMO SE ENTERO DE LOS SERVICIOS DE BANFUTURO? 
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Los usuarios que solicitaron créditos manifiestan que un 51% lo hicieron por medio de un referido, 
un 29% por redes sociales, un 13% por medios de comunicación y 7% presencia de INFIBAGUE en 
los barrios. Se debe reforzar la publicidad en redes sociales, debido a que actualmente muchos 
usuarios tienen acceso a medios digitales y el manejo de los mismos; y así mismo realizar pautas 
con los medios de comunicación para que muchos usuarios se enteren de los créditos que ofrece 
el Instituto para el emprendimiento como Microempresarios. 

 
NIVEL ACADEMICO 

 
Se refleja que un 61% de los encuestados son usuarios que no superan el nivel de escolaridad 
secundaria, seguido de un 20% técnico/tecnólogo, 11% primaria, 6% universitario y un 2% 
ninguno. Debido al mínimo nivel de estudio que tienen los usuarios que solicitaron créditos, son 
personas que aunque no han ingresado a un estudio superior, se encuentran con ánimo de 
emprender.  
 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
El 100% de los encuestados no tienen ninguna discapacidad. 
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CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 
Los usuarios manifiestan que debido a la pandemia que se está presentando actualmente, la 
mayoría acudió a usar el medio telefónico para solicitar sus créditos. Aunque un 33% lo hizo 
presencial, un 12% por página web y un 2% por correo electrónico. 

 
LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 

OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 
Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los funcionarios de 
INFIBAGUE. Un 77% pertenece a una calificación buena, un 15% excelente y un 7% regular. Hay 
una clara evidencia que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben 
transmitir la información que solicita el usuario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje 
mínimo calificado como regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia y por tal 
motivo se debe hacer un mayor control sobre los funcionarios para que transmitan mejor la 
información. 
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COMO PERCIBIO EL TRATO BRINDADO POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO SU 
REQUERIMIENTO? 

 
Los usuarios consideran que los funcionarios les brindan un buen trato, pues estuvieron atentos 
a sus requerimientos, brindándoles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible. Sin 
embargo es necesario reducir el porcentaje de calificación regular para llegar un ideal del 100% 
de excelencia, prestando mayor atención, tiempo y trato al usuario. 
 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO FUE ACORDE CON LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 
Se refleja que un porcentaje del 56% de los encuestados corresponde a que los tiempos de 
respuesta son buenos, aunque un 31% es regular y un 7% malo, significa que no es un indicativo 
positivo para INFIBAGUE, se debe solicitar que los funcionarios solucionen los requerimientos a 
la mayor brevedad posible. Existe un porcentaje mínimo calificado como regular, debido a que 
los usuarios manifiestan que ni INFIBAGUE ni Actuar avisan si se les aprobó o no el crédito. 

 
GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO PRESTADO POR PARTE DE 

INFIBAGUE? 
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Los usuarios consideran que se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de 
INFIBAGUE. Un 81% pertenece a una calificación buena, un 10% excelente, un 7% regular y un 2% 
malo. Se evidencia que INFIBAGUE maneja una buena percepción ante los usuarios que solicitan 
microcréditos. 
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2.4 CADENA DE VALOR. 
 

Para establecer la cadena de valor del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 Grupos de valor: Son aquellos a los que van dirigidos los bienes y servicios. 

 

 Entradas: son todas aquellas solicitudes o necesidades que provienen de los grupos de valor. 

 

 Procesos: se definen como una serie de actividades que se desarrollan secuencial y, 

lógicamente, con el fin de elaborar un bien o prestar un servicio que satisfaga las necesidades 

y expectativas de los grupos de valor. 

 

 Bienes y servicios: deben obedecer a la satisfacción de una necesidad requerida por los grupos 

de valor, lo cual exige adelantar un proceso para la obtención de cada uno de ellos.  

 

 Efectos: son los resultados de la operación en el mediano plazo, es decir, la percepción de la 

operación de la entidad por parte de sus grupos de valor. Estos repercuten en la imagen 

exterior de la entidad. Debido a su naturaleza, suelen ser enfocados en las metas propuestas 

y los indicadores de evaluación de las entidades. 

 

 Impactos: son los resultados de la operación en el largo plazo y suelen ser enfocados al 

carácter misional de la entidad. 

 

De acuerdo con el Análisis de procesos desarrollo en el capítulo 2.4 del presente documento, para 

el cual se utilizó la metodología de Análisis de Opciones Prioritarias, se define la siguiente 

propuesta para la cadena de valor del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ: 
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Gráfico 21. Cadena de Valor - Propuesta 
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2.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

Al realizar un análisis de la pertinencia y/o necesidades de ajustes en la Estructura Organizacional 

de la Entidad, así como en el Modelo de Operación por Procesos, se definió la siguiente propuesta 

de estructura organizacional para el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, de acuerdo con las alterativas definidas en el análisis de arquitectura 

empresarial. 

 

De manera articulada con la estructura organizacional, se propone la creación de Grupos Internos 

de Trabajo que permitan optimizar y especializar el desarrollo de las funciones asignadas a cada 

dependencia. 

 

Respecto a la creación de los grupos internos de trabajo, es preciso mencionar las siguientes 

normas:   

 La Ley 489 de 1998, indica: 

“ARTICULO 115. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Gobierno Nacional aprobará 

las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera global. 

En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las 

necesidades de la organización y sus planes y programas. 

 

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con 

carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 

 

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 

consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento.” 

 

 Por su parte, el Decreto 2489 de 20062, establece: 

“ARTÍCULO 8.- GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Cuando de conformidad con el artículo 115 de la Ley 

489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica el presente decreto creen grupos internos 

de trabajo, la integración de los mismos no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a 

cumplir las funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de 

la cual dependen jerárquicamente.” 
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La justificación de la anterior normatividad se basa en razones técnicas, toda vez que la existencia 

de los grupos se origina en la necesidad de suplir dentro de la organización de las entidades 

niveles intermedios que faciliten la prestación del servicio de manera eficiente y eficaz en 

estructuras planas y flexibles a las que corresponden plantas globales. 

 

2.5.1 ALTERNATIVA 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) 

 
Gráfico 22. Estructura Organizacional Propuesta para INFIBAGUÉ – Alternativa 1 (Incluye Grupos Internos de 

Trabajo) 
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En esta alternativa, se mantiene la estructura actual de Infibagué, suprimiendo la Dirección 

Operativa de Actividades Transitorias y creando la Oficina de Plazas de Mercado y Parques y Zonas 

Verdes.  Las demás dependencias se mantienen para los procesos misionales, de apoyo y de 

evaluación. 

 

2.5.2 ALTERNATIVA 2 (DISTRIBUIR LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS QUE 
ACTUALMENTE TIENE EL INSTITUTO EN OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
O EN LA ALCALDIA) 

 

 
Gráfico 23. Estructura Organizacional Propuesta para INFIBAGUÉ – Alternativa 2 (Incluye Grupos Internos de 

Trabajo) 



 

 
 

Pág. 145 de 205 
 
 

 

 

En esta propuesta de estructura, se suprime la Dirección Operativa de Actividades Transitorias, 

ya que estas actividades las asumen otras entidades del orden descentralizado. Las demás 

dependencias se mantienen para los procesos misionales, de apoyo y de evaluación. 

 

2.5.3 ALTERNATIVA 3 (MANTENER LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS EN INFIBAGUÉ) 

 

 
Gráfico 24. Estructura Organizacional Propuesta para INFIBAGUÉ – Alternativa 3 (Incluye Grupos Internos de 

Trabajo) 

 

En la propuesta de estructura para la Alternativa 3, se mantiene la actual estructura de Infibagué. 
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2.5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

 

Se estudió con los diferentes actores, los alcances del cambio propuesto, en lo administrativo, es 

decir, referente a formas de trabajo, en lo procedimental, o sea sobre la normalización de 

actividades, frente al cambio en la búsqueda de una nueva cultura que contiene un adecuado 

clima y ambiente organizacional, dentro de un esquema de racionalización y optimización de los 

recursos financieros con los que cuenta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 

de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

 

De este análisis, se concluyó la necesidad de definir una estructura Tipo Funcional con una 

variante especial, que involucra el modelo de operación por procesos en proceso de 

implementación por la entidad, la cual se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 

 Cada área es responsable de una de las funciones básicas de la Entidad, con un enfoque 

claro a la ejecución de los procesos. 

 

 Hay división y especialización en el trabajo que efectúa cada área y se utilizará el esquema 

de Grupos Internos de Trabajo para favorecer dicha especialización y aumentar la 

productividad y oportunidad en la prestación de los servicios. 

 

 Cada área depende de una administración central en términos de dirección (Jefe de 

Oficina, Director, o Profesional) 

 

Al realizar un análisis de la conveniencia de este tipo de estructura para el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, se definieron las siguientes 

ventajas y desventajas, que deben ser objeto de un seguimiento permanente, para que en el 

primer caso, se potencialicen y en el segundo se controlen y minimicen: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Eficiencia a través de la especialización Promueve una estrecha especialización 

Un mejor uso de los conocimientos funcionales. 
De no contar con un adecuado proceso de 

empoderamiento y liderazgo por parte de los 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

responsables de cada dependencia, la toma de 

decisiones puede ser más lenta. 

Diferencia y delega las decisiones de operación 

diaria 

Limita el desarrollo interno de los directivos 

generales 

Mantiene el control centralizado de las decisiones 

estratégicas 

No aplica 
Estrecha relación y alineación con el Modelo de 

Operación por Procesos implementado por la 

Entidad, distribuido en 4 grandes tipos de 

procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y de 

Evaluación. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE PERFILES Y 
NECESIDAD DE LA ESTRUCTURA   

 

Para el desarrollo del presente análisis, se utiliza la metodología definida en la Guía de Rediseño 

para las Entidades del Orden Territorial – Versión junio de 2018, emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, ente rector en lo relacionado con la administración 

del talento humano al servicio del Estado Colombiano. 

 

Dicho estudio se desarrolló a partir de cinco grandes etapas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

  
Gráfico 25.  Etapas para el desarrollo del Estudio de Cargas Laborales 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1 METODOLOGÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES 

 

a) ETAPA 1. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA 

PLANTA DE PERSONAL VS MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS Y FUNCIONES. 

 

En esta etapa se realiza la identificación y análisis de los insumos que se requieren para conocer 

el contexto estratégico en el que opera la entidad, considerando entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

• Estructura Administrativa de la organización, acorde con la normatividad vigente. 

• Productos y/o servicios que presta la Entidad 

• Modelo de Operación por Procesos, Procedimientos y tareas que requiere el Instituto, en 

cada Dependencia.  

• Análisis de las funciones detalladas en los Manuales de Funciones de cada uno de los cargos 

objetos del estudio. 

• Definición del “Deber ser” de cada uno de los cargos que conforman el Instituto. 

• Planta de personal actual, discriminada por dependencia, teniendo en cuenta la antigüedad 

y los niveles de educación y experiencia de cada cargo. 

La información fue suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa 

– Grupo de Gestión Humana, permitiendo de esta manera contar con los insumos necesarios para 

el análisis del comportamiento actual de la planta de personal, versus los procesos y las funciones 

de la entidad.  

 

b) ETAPA 2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta etapa se utilizaron los formatos definidos en la metodología descrita en 

la Guía de Rediseño para las Entidades del Orden Territorial – Versión junio de 2018, adaptándolos 

al marco de operación del Instituto.  Ver Anexo 4. Planilla de Cargas Laborales - Individual  

 

Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2020, se realizó el 

proceso de recolección de información en la Planilla o formato definido, para los cargos del Nivel 
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Profesional, Técnico y Asistencial que hacen parte de la planta de personal Permanente y 

Temporal del Instituto. Proceso que se ejecutó en diferentes modalidades de acuerdo con la 

disponibilidad del personal y las medidas de bioseguridad que ha adoptado la entidad frente a la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria, por la pandemia asociada a la enfermedad infecciosa 

producida por el Virus COVID-19. 

 

En algunos casos se realizó mediante entrevistas individuales de manera presencial coordinadas 

por la Dirección Administrativa – Grupo de Gestión Humana, según programación o 

agendamiento definido y en los demás casos, se utilizaron las herramientas tecnológicas de video 

conferencia, como Microsoft Teams o Google Meet y auto diligenciamiento por parte de cada 

funcionario y reporte de información por parte del superior inmediato.  

 

Para el diligenciamiento de la Planilla de Cargas Laborales, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Procesos por dependencia: El proceso es definido como la serie de etapas secuenciales e 

independientes, orientadas a la consecución de un resultado.  

 

Cada proceso tiene una salida única que lleva consigo un objetivo propuesto, la entrega de un 

servicio o de un producto.  Con base en la definición de la cadena de valor de la Entidad, se 

determinaron los procesos en los que participa la dependencia objeto de análisis. 

 

Actividad: Son los trabajos concretos que desarrollan uno o varios empleados en el marco de los 

procesos. Para el diligenciamiento de esta columna se partió de la base del Manual de Funciones 

o Descripción del Cargo, teniendo en cuenta que dichas actividades debían ser observables, 

repetitivas y susceptibles de medición en términos de tiempo de ejecución.  

 

Tiempo en ejecución – Horas. En esta columna se realiza el ingreso de la información 

correspondiente a los 3 tipos de tiempo que el funcionario invierte en el desarrollo de la actividad, 

según la definición de cada caso y siempre en HORAS O FRACCIONES DE HORA.  

 

Tiempo Mínimo. Como su nombre lo indica, es el tiempo mínimo que de acuerdo con la experiencia 

del colaborador, utiliza para ejecutar esta función o actividad. 
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Tiempo Promedio. El tiempo que usualmente y en condiciones normales emplea para ejecutar la 

función o actividad. 

 

Tiempo Máximo. Corresponde al mayor tiempo que de acuerdo con la experiencia del 

colaborador, se requiere en casos especiales para desarrollar adecuadamente la actividad o 

función. 

 

Es importante resaltar que para el ejercicio en INFIBAGUÉ, se tiene en cuenta la afectación en los 

tiempos mínimos, máximos y promedio, las situaciones que ha generado el trabajo desde casa 

y/o el teletrabajo, asociado con la Pandemia y la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno 

Nacional.  Es decir, que al medir los tiempos aproximados, se le solicitó al colaborado considerar 

las variaciones que ha generado en su normal trabajo esta nueva modalidad, que se ha vivido 

durante los últimos 6 meses en el país. 

 

Como todos los tiempos debían calcularse en horas o fracciones de hora, se utilizaron las 

siguientes conversiones: 

 

Descripción Tiempo  (En horas) 

 Media Hora 0,5 

20 minutos 0,33 

15 minutos 0,25 

10 minutos 0,17 

5 minutos 0,08 

 

 Periodo de Tiempo – Frecuencia. Corresponde al promedio de veces que se repite la actividad 

en el mes. Se pueden presentar actividades cuyo desarrollo se hace una vez al año, trimestral, 

semestral o que coincida con un período de gobierno (Cada cuatro años); en este caso se 

determinará la cantidad de veces que se repite la actividad, representada en meses como se 

ilustra en la siguiente tabla. 
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En promedio, los tiempos de recolección de la información oscilaron entre los 30 y los 90 minutos 

por funcionario y en casos especiales en los que se tienen más de 2 funcionarios realizando una 

misma actividad o cargo en la dependencia, se citó el grupo de colaboradores, para obtener un 

estándar de carga laboral con la participación de todo el equipo de trabajo.   

 

c) ETAPA 3. MEDICIÓN Y BALANCEO.   

 

En el desarrollo de esta etapa, se aplicaron las diferentes fórmulas definidas en el Método de 

Estándares Subjetivos que se plantean en la Guía de Rediseño para las Entidades del Orden 

Territorial – Versión Junio de 2018, ya que son útiles para medir trabajos de tipo administrativo y 

de carácter intelectual, donde es difícil la aplicación de otras técnicas.  

 

Este tipo de cálculo consiste en determinar el tiempo de una actividad estimado por personas que 

tienen un buen conocimiento de ellas. En ese orden de ideas, se les solicitó a los empleados 

experimentados en la ejecución de las actividades, que suministren los tiempos mínimos, 

promedios y máximos para desarrollar una actividad dentro de un caso normal.  

 

No se deben contemplar los tiempos en situaciones extremas que se generan ocasionalmente y 

para que la medición de las cargas sea objetiva no se incluyen los tiempos de espera como 

reuniones de trabajo o los plazos establecidos por ley para dar respuesta a una petición, sino que 
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se tiene en cuenta únicamente el tiempo que la persona dedica exclusivamente a las actividades 

que tiene a cargo y están asociadas a los procesos identificados en la cadena de valor. 

 

Así mismo, cuando varias personas de una misma dependencia tienen asignadas las mismas 

funciones se levanta la carga únicamente a una persona, preferiblemente la más experimentada 

o se reúne el equipo de trabajo, para determinar el conjunto los tiempos estándar de la actividad. 

 

El tiempo resultante para realizar el procedimiento se calcula con la siguiente fórmula: 

 

T = (Tm + 4 Tp+ TM) / 6. 
 

Donde: 

T = Tiempo resultante 

Tm = Tiempo mínimo asignado al procedimiento 

Tp = Tiempo promedio asignado al procedimiento 

TM = Tiempo máximo asignado al procedimiento 

 

En esta fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces) para que el tiempo 

disminuya el efecto de las distorsiones en los tiempos mínimos y máximos (extremos) y se divide 

el resultado (toda la suma) por 6, porque es el promedio de seis tiempos involucrados en la 

fórmula. Este método tiene la ventaja de su facilidad, rapidez y bajo costo, aunque hay un grado 

de precisión relativo, dicho margen de error es aceptable, para el desarrollo de este tipo de 

estudios. 

 

Como resultado de este trabajo, se obtuvo una planilla con el consolidado general por cada 

dependencia, en donde se presentan las necesidades del Instituto, teniendo en cuenta cada uno 

de los procesos ejecutados, así como los tiempos suplementarios que considera la metodología, 

los cuales están asociados a condiciones normales en el desarrollo del trabajo, como cansancio, 

ruido, condiciones ambientales, desgaste mental, entre otros.  Tiempos que se estiman como un 

7% adicional al tiempo indicado por el trabajador, porcentaje que se adiciona al momento de 

calcular el tiempo estándar de la actividad. 
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Por otra parte, se deben tener en cuenta los estándares que se utilizaron para calcular el 

promedio de HORAS HOMBRE MENSUALES, a partir de los cuales se determina el número de 

requerimientos por área: 

 

• Un funcionario de INFIBAGUÉ, trabaja 44 horas a la semana, 5 días de la semana, lo que genera 

un promedio diario de 8.8 horas laborales. 

CARGA 

LABORAL 
LECTURA ANÁLISIS 

0,8 y 1,2 NORMAL 

 Se evidencia una carga laboral normal.  

 De acuerdo con el valor obtenido indica que el trabajador está utilizando 

entre un 80% y un 120% del tiempo laboral en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Este tipo de resultados no permite que se asignen nuevas funciones o 

actividades al trabajador y de ser posible, se debe revisar para aquellos 

casos por encima de 1,0 cómo es factible distribuir algunas actividades 

en cargos iguales o similares en la misma área. 

 De manera particular, un trabajador con una carga de 1,2 está 

evidenciando que este colaborador dedica en promedio 11 horas diarias 

para cumplir con las funciones y actividades asignadas. 

<0,79 
BAJA CARGA 

LABORAL 

 Se evidencia una carga laboral por debajo de normal.   

 De acuerdo con el valor obtenido indica que el trabajador está utilizando 

menos de un 79% del tiempo laboral en el desarrollo de sus funciones, lo 

que genera la posibilidad de asignar un mayor número de funciones y/o 

actividades. 

 Este tipo de cargos son los que generan espacio para que aquellos cargos 

que presentan sobre carga laboral, puedan repartir funciones o 

actividades para alivianar los tiempos en el desarrollo de su trabajo. 

 Se debe prestar especial importancia a aquellos cargos que registren 

valores inferiores al 0,5, es decir que están ocupando menos del 50% del 

tiempo laboral en cumplir sus funciones. 

>1,21 
SOBRE CARGA 

LABORAL 

 Se evidencia una carga laboral por encima de los estándares normales 

para el trabajo.   

 De acuerdo con el valor obtenido indica que el funcionario está utilizando 

más de las horas de trabajo permitidas al día, semana y mes para el 

cumplimiento de su labor, situación que genera efectos negativos en los 

riesgos que analiza el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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• El año tiene 365 días, de los cuales se restan 52 domingos, 52 sábados, 18 festivos que se 

presentan en promedio del año y los 15 días de vacaciones a los que tiene derecho todo 

trabajador, se obtiene que los días laborales al año son 228.  Al dividir esta cifra entre los 12 

meses del año, se obtiene en promedio 19 días laborales al mes, equivalentes a 167 horas. 

 

• El número de colaboradores requeridos por área se obtiene al dividir el total de horas hombre 

contabilizado según el tipo de empleo, dividido entre las 167 horas laborales al mes. 

 

d) ETAPA 4. VALIDACIÓN DE CARGAS LABORALES 

 

En esta etapa se realizó la validación de los resultados obtenidos por parte de cada uno de los 

Jefes Inmediatos (Director – Jefe de Oficina), teniendo en cuenta los consolidados de cargas 

laborales, así como la propuesta de ajuste a la planta de personal y a los perfiles de los cargos, de 

tal manera que se puedan realizar los ajustes o precisiones que logren adaptar aún más los 

resultados, a las necesidades reales de la entidad. 

 

Trabajo, asociados con cansancio, estrés, bajo rendimiento, 

enfermedades laborales, entre otros aspectos. 

 Para citar un ejemplo, una carga laboral de 1,5 significa que el funcionario 

está dedicando aproximadamente 13 horas diarias, lo que afecta su 

rendimiento a mediano y largo plazo y puede generar importantes 

consecuencias para su salud física y mental. 

 En ocasiones debe también analizarse junto con la carga laboral factores 

como el que el funcionario cuente con otro tipo de apoyo externo o 

interno (contratado o no por la entidad), que le permita cumplir con las 

funciones y actividades asignadas. 

 

Cuando se presentan este tipo de casos, es cuando se genera la necesidad 

de vincular otro funcionario más al área, analizando los procesos, funciones 

y actividades que mayor carga representan, con el fin de identificar si el 

requerimiento es de un trabajador en el mismo nivel jerárquico, o se puede 

recurrir a un nivel inferior, delegándole funciones operativas o de apoyo, 

presentando así una alternativa que le permita optimizar los costos a la 

organización. 
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e) ETAPA 5. DEFINICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL POR DEPENDENCIA. 

 

Como desarrollo de esta etapa se generó un consolidado con las necesidades estimadas para la 

normal operación de cada una de las dependencias que conforman la estructura organizacional 

de INFIBAGUÉ, determinando en horas hombre el número de colaboradores que se requieren 

para ejecutar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación a cargo de la 

dependencia, así como las necesidades de ajustes a los perfiles de esos cargos, y las 

recomendaciones para la mejora del Manual Específico de Funciones y Competencias. 

 

Como resultado de este ejercicio se determinaron las necesidades de planta de personal, según 

el Estudio de Cargas Laborales, las cuales se consolidan en el Anexo 5. Resultados Cargas 

Laborales, cabe anotar que estos requerimientos constituyen un insumo para la determinación 

del personal necesario para operar la estructura organizacional en los casos de las 3 

ALTERNATIVAS descritas en el presente documento, 
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2.7 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL QUE SE 
PROYECTA 

 

Tomando como insumos la identificación y análisis de las funciones generales desarrollada en el 

capítulo 1.3 y el 2.1 Antecedentes en la Estructura Organizacional del presente documento, así 

como los antecedentes normativos de orden nacional, departamental y municipal, que inciden 

en el funcionamiento del Instituto, se presentan las siguientes alternativas para el desarrollo del 

objeto misional de INFIBAGUÉ, así como para la operación de las actividades que hasta la fecha 

se han venido ejecutando con carácter de transitoriedad (Alumbrado Público, Plazas de Mercado 

y Parques y Zonas Verdes),  a partir de las cuales el Consejo Directivo y/o el Concejo Municipal 

deberá seleccionar el modelo de operación más apropiado para la ciudad: 

 

2.7.1 ALTERNATIVA 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 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1:  

La Alternativa 1, está orientada a crear una nueva empresa que se encargue del mantenimiento, 
ampliación de cobertura y modernización del Sistema de Alumbrado Público en la ciudad de 
Ibagué, en el marco de lo definido por el Decreto 0943 de 2018 “'Por el cual se modifica y la 
Sección 1, Capitulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de 
alumbrado público”.   
 
Esta empresa tendría el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en el marco de lo 
definido en la Ley 489 de 1998 – Artículo 85, e INFIBAGUÉ sería socio mayoritario, desarrollando 

la función 3 definida en el Decreto 0183 de 2001, mediante el cual se crea la Entidad “Promover 

la creación o formar parte de sociedades empresas, o asumir cualquier forma asociativa o de 
colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas que ofrezcan rentabilidad económica 
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y propicien la generación de empleo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los 
ibaguereños y su región de influencia.” 
 
Por su parte las actividades asociadas con la Administración de las Plazas de Mercado y la 
Operación de los Parques y Zonas Verdes, serían parte de las funciones asignadas a Infibagué, en 
el marco del cumplimiento de su objeto misional. 
 

b) NORMATIVIDAD ASOCIADA:  

A continuación de describen las principales normas que se deben tener en cuenta en la selección 
de esta alternativa. 
  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Art. 313. Corresponde a los concejos: 
….  6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; 
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a 
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
 

 LEY 489 DE 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 

 
Art 85. Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley 
o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de 
gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
a) Personería jurídica; 
b) Autonomía administrativa y financiera; 
c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
 
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en 
cuotas o acciones de igual valor nominal. 
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A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta se 
les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2o., 4o., 5o., 6o., 12, 13, 17, 27, 
numerales 2o., 3o., 4o., 5o., y 7o., y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
PARAGRAFO. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen 
y posean las empresas industriales y comerciales del Estado. 

 

 DECRETO 943 DE 2018 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título 
III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público” 

 
ARTÍCULO  2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables 
de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, 
o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr 
un gasto financiero y energético responsable. 

 

 DECRETO 0183 de 2001. “Por medio de la cual se crea un establecimiento público del orden 
municipal denominado instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y 
se ordena su fusión con la empresa de servicios públicos de Ibagué ESPI-E.S.P” 

 
Artículo 4º. PARAGRAFO TRANSITORIO. Asigne a INFIBAGUE las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado y parques y zonas verdes dentro del esquema operacional vigente, 
mientras se desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos. 

 
 LEY 6ª. DE 1945 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.” 

 

c) RÉGIMEN LABORAL:   

EN LA NUEVA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (ALUMBRADO PÚBLICO):  
 
Quienes presten sus servicios a empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de 
servicios públicos son servidores públicos, y de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 
1968, por regla general son TRABAJADORES OFICIALES, no obstante lo cual, en los estatutos de la 
empresa, se deberá precisar que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas 
por personas que ostenten la calidad de empleados o servidores públicos.  
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Este mismo régimen laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado se aplica a las 
personas que presten servicios en las empresas de servicios públicos oficiales, esto es, las 
empresas de servicios públicos por acciones sometidas al régimen jurídico previsto en el artículo 
19 de la ley 142 de 1994. En relación con estas últimas, es decir, con las empresas de servicios 
públicos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 14 de la ley 
142 de 1994, se tiene que son aquellas “en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las 
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.” Teniendo en cuenta 
esa definición, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del 
Consejero César Hoyos Salazar, radicación No. 798, en concepto del 29 de abril de 1996, se 
pronunció en relación con el régimen laboral de las empresas de servicios públicos oficiales, en 
los siguientes términos: “En relación con las empresas de servicios públicos oficiales, el 
mencionado artículo no fija expresamente el régimen laboral aplicable a sus servidores. Pero si 
dichas empresas son aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades 
descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes, debe entenderse que son 
sociedades entre entidades públicas para desarrollar una actividad industrial o comercial y por lo 
mismo, de conformidad con el artículo 4o del decreto ley 130 de 1976, se someten a las normas 
previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.  
 
En consecuencia, el régimen laboral de los servidores de una empresa de servicio público oficial 
es el indicado por el inciso 2o del artículo 5o del decreto ley 3135 de 1968, esto es el de 
trabajadores oficiales. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que los estatutos de la empresa 
deberán precisar qué actividades de dirección o de confianza deben ser desempeñadas por 
personas que tengan calidad de empleados públicos. 
 
TRABAJADORES OFICIALES: Relación contractual, existe un contrato laboral de trabajo que 
contiene las condiciones de la relación. El régimen laboral para los trabajadores oficiales está 
contenido en el mismo contrato de trabajo, así como en la convención colectiva, pacto colectivo, 
reglamento interno de trabajo, si los hubiere y por lo no previsto en estos instrumentos, por la 
Ley 6ª de 1945 el Decreto 1083 de 2015. 
 
La modalidad contractual laboral otorga a quien por ella se vincula a la Administración, el carácter 
de trabajador oficial y se traduce en un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que 
se va a prestar, permitiendo la posibilidad de discutir las condiciones aplicables. 
 
EN INFIBAGUÉ (PLAZAS DE MERCADO Y PARQUES Y ZONAS VERDES): 
EMPLEADOS PÚBLICOS: Relación legal o reglamentaria, debe existir un acto administrativo de 
nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión. 
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La constitución política, establece en sus artículos 123 y 125, que: 

«ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regulará su ejercicio.» 
 
 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley. 
 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público. 

 
El Decreto 1083 de 2015 Único reglamentario del sector función pública, establece: 

«ARTÍCULO  2.2.30.2.4 Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la administración nacional, 
departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a 
menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas 
industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones 
idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma 
forma.» 

d) ANÁLISIS FODA DE LA ALTERNATIVA 

FORTALEZAS (NIVEL INTERNO) OPORTUNIDADES (NIVEL EXTERNO) 

Especialización en el desarrollo de las actividades 
de operación, mantenimiento, ampliación y 
modernización del Sistema de Alumbrado 
Público en el municipio de Ibagué. 

Normatividad exclusiva para la prestación del 
servicio público de Alumbrado Público (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía No.1073 de 2015, modificado por 
el Decreto 943 de 2018 ) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.30.2.4
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FORTALEZAS (NIVEL INTERNO) OPORTUNIDADES (NIVEL EXTERNO) 

El desarrollo del Estudio Técnico orientará las 
necesidades de estructura organizacional, Planta 
de Personal, Recursos Financieros, etc., para la 
creación de la nueva empresa. 

Régimen especial de contratación para este tipo de 
empresas, situación que puede generar mayor 
agilidad y oportunidad en el desarrollo de procesos 
contractuales. 

Estabilidad laboral, que incide en mayor 
productividad y mejor clima organizacional. 

Posibilidad de desarrollar otras actividades 
industriales y comerciales. 

Al ser INFIBAGUÉ socio mayoritario de la nueva 
empresa puede definir una serie de condiciones 
presupuestales que le permitan mantener el flujo 
de caja y la recepción de dividendos para invertir 
en proyectos de desarrollo de la ciudad y/o en las 
actividades financieras definidas en su objeto 
social. 

Acceder a préstamos que permitan adelantar las 
actividades modernización de Alumbrado Público 
que requiere la ciudad. 

Se solucionaría de fondo el problema de las 
actividades transitorias que vienen desde el año 
2001 a cargo de Infibagué, dando cumplimiento a la 
normatividad y demás jurisprudencia asociada con 
la Política de Trabajo decente y Formalización 
Laboral. 

 

DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Los cargos de libre nombramiento y remoción o 
empleo público en el marco de la Ley 909 de 2004, 
solo corresponden a los del nivel Directivo y a 
aquellos que no estén directamente asociados con 
las actividades operativas para la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público. 

La creación de una nueva Empresa en el 
Municipio, debe realizarse por el Concejo 
Municipal (Art. 313-6 Constitución Política), o en 
su defecto, conceder al Alcalde facultades “Pro 
Tempore” para adelantar este proceso. Situación 
que genera unos tiempos de preparación para el 
Proyecto de Acuerdo, debate y decisión que 
deben considerarse para la entrada en operación 
de la nueva empresa. 

Restricciones administrativas que generan una 
planta de personal de Trabajadores Oficiales. 
(Manejo de situaciones administrativas, contratos 
de trabajo, costos asociados a las negociaciones de 
Convenciones Colectivas) 

Actualización normativa que afecte el régimen 
laboral de los trabajadores oficiales o las 
condiciones adquiridas. 

El apalancamiento financiero de Infibagué, se 
fundamenta en los ingresos del servicio de 
alumbrado público, en tal sentido se afectarían de 
manera directa la estructura de costos del Instituto.   

Disminución del nivel de riesgo crediticio del 
Instituto, por el soporte que representa 
Alumbrado Público. 
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DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Dependencia de las transferencias de la Alcaldía, 
para la sostenibilidad de las actividades de Plazas 
de Mercado y Parques y Zonas Verdes, debido a que 
no se generan los ingresos necesarios para su 
operación o punto de equilibrio.  

Concursos administrativos que están próximos a 
iniciarse y generen por la dinámica de estos 
procesos, cambios drásticos del personal que 
durante años ha venido realizando las actividades 
denominadas transitorias y que ya cuentan con la 
experiencia e idoneidad para la prestación de 
estos servicios. 

Necesidad de ajustes en la planta de personal 
permanente de Infibagué para que se ajuste a los 
requerimientos de operación definidos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
teniendo en cuenta que cargos de vital importancia 
se encuentran en la planta de personal Temporal y 
el Instituto debería configurarlos como 
permanentes. Ejemplo: Control Disciplinario, 
Profesionales en Secretaría General, Técnicos en 
áreas como Almacén, Tecnología, Gestión 
Documental, entre otros. 

 

 

e) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

Debe tenerse en cuenta que la implementación de esta alternativa, genera la definición de una 

estructura organizacional y planta de personal para la nueva Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, así como ajustes en estructura y planta en Infibagué, teniendo en cuenta el nuevo modelo 

de operación con las actividades de Administración de Plazas de Mercado y Parques y Zonas 

Verdes. 

 
La Estructura Organizacional propuesta para esta nueva empresa, fundamentada en el análisis 
normativo y de competencias sería la siguiente: 
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Gráfico 26. Estructura Empresa Industrial y Comercial del Estado 

 
Es importante anotar que las áreas que aparecen sombreadas en color gris, no se configuran 
como oficinas que requieran un Jefe de Oficina caracterizado como Empleado Público, sino que 
se pueden trabajar a nivel de Grupos Internos de Trabajo o Procesos, lo cual optimiza los costos 
de operación y administración. 
 

f) PLANTA DE PERSONAL – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

Para la operación de la anterior estructura, de acuerdo con el Estudio de Cargas Laborales 
realizado en el Instituto, así como los antecedentes en la operación de las actividades de 
Alumbrado Público que ha adquirido la entidad en estos años de transitoriedad, se propone la 
siguiente planta de personal conformada por 103 cargos, 10 de Libre Nombramiento y remoción 
y 93 cargos de Trabajadores Oficiales: 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO Código Grado No. cargos Tipo de cargo 

Gerente General  050 10 1 LNR 

 Secretario General  054  5 1 LNR 

 Director  009  5 3 LNR 

 Jefe de Oficina Asesora  115 5 3 LNR 

 Tesorero General  201  4 1 LNR 

 Almacenista General  215   4 1 LNR 

 Profesional Universitario  219  3 7 TO 

 Profesional Universitario  219  2 4 TO 

 Profesional Universitario  219  1 3 TO 

 Técnico Administrativo  367  2 7 TO 

 Técnico Operativo  314  2 3 TO 

 Técnico Operativo  314  1 22 TO 

 Secretaria Ejecutiva  407 4 1 TO 

 Conductor Mecánico (Operador de Grúa)  482  4 7 TO 

 Conductor Mecánico  482  3 2 TO 

 Auxiliar Administrativo  407  3 8 TO 

 Operario Calificado  490  2 23 TO 

 Operario  487  1 6 TO 

 TOTAL DE CARGOS     103  

*LNR = Libre Nombramiento y Remoción 
*TO = Trabajador Oficial 

 
La distribución de estos 103 cargos en los diferentes niveles jerárquicos, sería la siguiente: 

NIVEL DEL CARGO No. CARGOS 

Directivo 5 

Asesor 3 

Profesional 16 

Técnico Administrativo 7 

Técnico Operativo 25 

Asistencial 9 

Operativo 38 

TOTAL DE CARGOS 103 
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Gráfico 27. Distribución Planta de Personal por Niveles – Empresa Industrial y Comercial del 

Estado  
 

 
Gráfico 28. Distribución Planta de Personal por Dependencia – Empresa Industrial y Comercial 

del Estado  
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Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$5.693.473.143 anuales, equivalentes a $474.456.095 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
 
Junto con la Estructura Organizacional y Planta de Personal con la que debe operar la nueva 
Empresa, deben realizarse ajustes en la actual estructura organizacional y planta de personal de 
Infibagué, los cuales se detallan a continuación: 

g) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – INFIBAGUÉ 

En la Estructura Organizacional de la Entidad, debe crearse una nueva oficina para adelantar las 
actividades de Administración de las Plazas de Mercado, así como la operación para el 
cumplimiento de las actividades de mantenimiento de los Parques y Zonas Verdes de la Ciudad.  
En tal sentido se propone la creación de una nueva oficina denominada OFICINA DE PLAZAS Y 
PZV. 

 
Gráfico 29. Estructura Organizacional INFIBAGUÉ – Alternativa 1 

 



 

 
 

Pág. 168 de 205 
 
 

 

La planta de personal en INFIBAGUÉ, para operar en las condiciones de la Alternativa 1, sería la 
siguiente, suprimiendo los cargos que actualmente están asociados con las actividades de 
Alumbrado Público (1 Director, 2 Profesionales Universitarios 219-04 y 219-02): 
 

DENOMINACION 
DE LOS CARGOS 

No CARGOS   CODIGO GRADO 

 Gerente General  1 050 10 

 Secretario General  1 054  5 

 Director  3 009  5 

 Jefe de Oficina   1 006 5 

 Asesor  1 105 4 

 Jefe de Oficina Asesora  1 115 4 

 Tesorero General  1 201  4 

 Almacenista General  1 215   4 

 Profesional Especializado  2 222 6 

 Profesional Universitario  4 219  4 

 Profesional Universitario  1 219  3 

 Profesional Universitario  4 219  2 

 Técnico Administrativo  2 367  5 

 Secretaria Ejecutiva  1 425 6 

 Auxiliar Administrativo  1 407  6 

 Auxiliar Administrativo  5 407  4 

 TOTAL DE CARGOS – PLANTA PERMANENTE 30     

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$2.924.293.120 anuales, equivalentes a $ 243.691.093,33 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
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2.7.2 ALTERNATIVA 2. DISTRIBUIR LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

QUE ACTUALMENTE TIENE EL INSTITUTO EN OTRAS ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS O EN LA ALCALDIA 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2:  

La Alternativa 2, está orientada a distribuir las actividades transitorias que le fueron asignadas en 
el Decreto 0183 de 2001 al Instituto, en otras entidades que se encuentran actualmente 
constituidas en la Administración Municipal, según la afinidad de los temas que desarrollan cada 
una de ellas: 
 
Alumbrado Público: En el marco de lo definido por el Decreto 0943 de 2018 “'Por el cual se 
modifica y la Sección 1, Capitulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio 
de alumbrado público”, este servicio puede prestarlo el Instituto Ibaguereño de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en su calidad de Empresa de Servicios Públicos. Para ello, 
debe realizar una serie de ajustes en su estructura organizacional y planta de personal que le 
permita operar esta nueva línea de negocio. 
 
Administración de las Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes: El municipio de Ibagué 
cuenta con una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter descentralizado, 
denominada GESTORA URBANA.  Esta entidad tiene a cargo la gestión de proyectos especiales y 
sociales de vivienda, la administración del espacio público, los bienes fiscales y el buen manejo 
de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, para alcanzar el desarrollo, la 
recuperación social, económica, física y ambiental de la ciudad, buscando la competitividad, la 
rentabilidad y participación interinstitucional pública y privada. Por su afinidad con las funciones 
asociadas con la Administración de las cinco plazas de mercado de la ciudad y el mantenimiento 
de los parques y zonas verdes, es posible que asuma estas funciones que se le entregaron a 
Infibagué de manera transitoria. 
 
En este orden de ideas, INFIBAGUÉ se concentraría en operar su objeto misional y las funciones 
que le fueron asignadas originalmente en el Decreto 0183 de 2001: 

a) La asesoría administrativa, financiera y técnica a entes territoriales y sus entidades 

descentralizadas. 
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b) La financiación de inversiones públicas o sociales que se adelantan a través de entidades 

territoriales a en las que exista participación del municipio de Ibagué o de sus entidades 

descentralizadas. 

c) La prestación de servicios financieros y de garantía a las entidades públicas Municipales 

de Ibagué y su región de influencia. 

d) La participación como socio o accionista, en esquemas empresariales cuyo fin tenga 

relación directa con el objetivo de “INFIBAGUE”. 

 

b) NORMATIVIDAD ASOCIADA:  

A continuación de describen las principales normas que se deben tener en cuenta en la selección 
de esta alternativa. 
  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Art. 313. Corresponde a los concejos: 
….  6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; 
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a 
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
 

 LEY 489 DE 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 

 

 LEY 142 DE 1994. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones.” 

 

 DECRETO 943 DE 2018 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título 
III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público” 

 
ARTÍCULO  2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables 
de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, 
o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr 
un gasto financiero y energético responsable. 
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 DECRETO 0183 de 2001. “Por medio de la cual se crea un establecimiento público del orden 
municipal denominado instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y 
se ordena su fusión con la empresa de servicios públicos de Ibagué ESPI-E.S.P” 

 
Artículo 4º. PARAGRAFO TRANSITORIO. Asigne a INFIBAGUE las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado y parques y zonas verdes dentro del esquema operacional vigente, 
mientras se desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos. 

 
 LEY 6ª. DE 1945 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.” 

 

c) RÉGIMEN LABORAL:   

 
ALUMBRADO PÚBLICO: Quienes presten sus servicios a empresas industriales y comerciales del 
Estado prestadoras de servicios públicos son servidores públicos, y de conformidad con el artículo 
5 del Decreto 3135 de 1968, por regla general son trabajadores oficiales, no obstante lo cual, en 
los estatutos de la empresa, se deberá precisar que actividades de dirección o confianza deben 
ser desempeñadas por personas que ostenten la calidad de empleados o servidores públicos.  
 
Este mismo régimen laboral de las empresas industriales y comerciales del Estado se aplica a las 
personas que presten servicios en las empresas de servicios públicos oficiales, esto es, las 
empresas de servicios públicos por acciones sometidas al régimen jurídico previsto en el artículo 
19 de la ley 142 de 1994. En relación con estas últimas, es decir, con las empresas de servicios 
públicos oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 14 de la ley 
142 de 1994, se tiene que son aquellas “en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las 
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.” Teniendo en cuenta 
esa definición, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del 
Consejero César Hoyos Salazar, radicación No. 798, en concepto del 29 de abril de 1996, se 
pronunció en relación con el régimen laboral de las empresas de servicios públicos oficiales, en 
los siguientes términos: “En relación con las empresas de servicios públicos oficiales, el 
mencionado artículo no fija expresamente el régimen laboral aplicable a sus servidores. Pero si 
dichas empresas son aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades 
descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes, debe entenderse que son 
sociedades entre entidades públicas para desarrollar una actividad industrial o comercial y por lo 
mismo, de conformidad con el artículo 4o del decreto ley 130 de 1976, se someten a las normas 
previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado.  
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En consecuencia, el régimen laboral de los servidores de una empresa de servicio público oficial 
es el indicado por el inciso 2o del artículo 5o del decreto ley 3135 de 1968, esto es el de 
trabajadores oficiales. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que los estatutos de la empresa 
deberán precisar qué actividades de dirección o de confianza deben ser desempeñadas por 
personas que tengan calidad de empleados públicos. 
 
TRABAJADORES OFICIALES: Relación contractual, existe un contrato laboral de trabajo que 
contiene las condiciones de la relación. El régimen laboral para los trabajadores oficiales está 
contenido en el mismo contrato de trabajo, así como en la convención colectiva, pacto colectivo, 
reglamento interno de trabajo, si los hubiere y por lo no previsto en estos instrumentos, por la 
Ley 6ª de 1945 el Decreto 1083 de 2015. 
 
La modalidad contractual laboral otorga a quien por ella se vincula a la Administración, el carácter 
de trabajador oficial y se traduce en un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que 
se va a prestar, permitiendo la posibilidad de discutir las condiciones aplicables. 
 
EN LA GESTORA URBANA (PLAZAS DE MERCADO Y PARQUES Y ZONAS VERDES): 
 
EMPLEADOS PÚBLICOS: Relación legal o reglamentaria, debe existir un acto administrativo de 
nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión. 
 
La constitución política, establece en sus artículos 123 y 125, que: 

«ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regulará su ejercicio.» 
 
 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley. 
 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público. 

 
El Decreto 1083 de 2015 Único reglamentario del sector función pública, establece: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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«ARTÍCULO  2.2.30.2.4 Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la administración nacional, 
departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a 
menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas 
industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones 
idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma 
forma.» 

d) ANÁLISIS FODA DE LA ALTERNATIVA 

FORTALEZAS (NIVEL INTERNO) OPORTUNIDADES (NIVEL EXTERNO) 

Especialización en el desarrollo de las actividades 
de operación, mantenimiento, ampliación y 
modernización del Sistema de Alumbrado 
Público en el municipio de Ibagué. 

Normatividad exclusiva para la prestación del 
servicio público de Alumbrado Público (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía No.1073 de 2015, modificado por 
el Decreto 943 de 2018 ) 

Experiencia de entidades como el IBAL en el 
manejo de plantas de personal de Trabajadores 
Oficiales y Convenciones Colectivas de trabajo. 

Régimen especial de contratación para las 
empresas de servicios públicos (Ley 142 de 1994), 
situación que genera mayor agilidad y oportunidad 
en el desarrollo de procesos contractuales. 

Estabilidad laboral, que incide en mayor 
productividad y mejor clima organizacional, tanto 
para los trabajadores que se vinculen en las 
actividades de Alumbrado Público en el IBAL, 
como para quienes desarrollen las actividades de 
Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes en 
la GESTORA URBANA, 

Posibilidad de desarrollar otras actividades 
industriales y comerciales. 

El desarrollo del Estudio Técnico orientará las 
necesidades de actualización de la estructura 
organizacional, Planta de Personal, Recursos 
Financieros, etc., tanto para el IBAL como para la 
GESTORA URBANA. 

Se solucionaría de fondo el problema de las 
actividades transitorias que vienen desde el año 
2001 a cargo de Infibagué, dando cumplimiento a la 
normatividad y demás jurisprudencia asociada con 
la Política de Trabajo decente y Formalización 
Laboral. 

INFIBAGUÉ, fortalece y especializa su modelo de 
operación en las actividades como Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo, de tal 
manera que puede disminuir los tiempos para 
cumplir los requisitos que le permitan acceder al 
régimen especial de vigilancia de la 
Superfinanciera, 

Acceder a préstamos que permitan adelantar las 
actividades modernización de Alumbrado Público 
que requiere la ciudad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.30.2.4
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DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Dependencia de las transferencias de la Alcaldía, 
para la sostenibilidad de las actividades de Plazas 
de Mercado y Parques y Zonas Verdes, debido a que 
no se generan los ingresos necesarios para su 
operación o punto de equilibrio. 

La asignación de las nuevas funciones tanto para 
el IBAL como para la GESTORA URBANA debe 
realizarse por el Concejo Municipal (Art. 313-6 
Constitución Política), o en su defecto, conceder 
al Alcalde facultades “Pro Tempore” para 
adelantar este proceso. Situación que genera 
unos tiempos de preparación para el Proyecto de 
Acuerdo, debate y decisión que deben 
considerarse para la entrada en operación de las 
nuevas funciones. 

Los cargos de libre nombramiento y remoción o 
empleo público en el marco de la Ley 909 de 2004, 
solo corresponden a los del nivel Directivo y a 
aquellos que no estén directamente asociados con 
las actividades operativas para la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público, como es el caso de 
Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes. 

Actualización normativa que afecte el régimen 
laboral de los trabajadores oficiales o las 
condiciones adquiridas. 

Restricciones administrativas que generan una 
planta de personal de Trabajadores Oficiales. 
(Manejo de situaciones administrativas, contratos 
de trabajo, costos asociados a las negociaciones de 
Convenciones Colectivas) 

Disminución del nivel de riesgo crediticio del 
Instituto, por el soporte que representa 
Alumbrado Público. 

El apalancamiento financiero de Infibagué, se 
fundamenta en los ingresos del servicio de 
alumbrado público, en tal sentido se afectarían de 
manera directa la estructura de costos del Instituto.  

Concursos administrativos que están próximos a 
iniciarse y generen por la dinámica de estos 
procesos, cambios drásticos del personal que 
durante años ha venido realizando las actividades 
denominadas transitorias y que ya cuentan con la 
experiencia e idoneidad para la prestación de 
estos servicios. 

La planta de personal de la GESTORA URBANA es 
insuficiente para atender las nuevas actividades 
que le serían asignadas, por lo que también se debe 
realizar un reforzamiento no solo en la parte 
operativa, sino en temas administrativos básicos 
como Gestión Humana, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Control Interno, entre otros. 
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DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Necesidad de ajustes en la planta de personal 
permanente de Infibagué para que se articule con 
los requerimientos de operación definidos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
teniendo en cuenta que cargos de vital importancia 
se encuentran en la planta de personal Temporal y 
el Instituto debería configurarlos como 
permanentes. Ejemplo: Control Disciplinario, 
Profesionales en Secretaría General, Técnicos en 
áreas como Almacén, Tecnología, Gestión 
Documental, entre otros. 

 

 

e) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL (ALUMBRADO PÚBLICO) 

Debe tenerse en cuenta que la implementación de esta alternativa, genera la necesidad de 

actualizar la estructura organizacional y planta de personal del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, de la 

GESTORA URBANA, así como ajustes en estructura y planta en Infibagué, teniendo en cuenta el 

nuevo modelo de operación con las actividades de Alumbrado Público, Administración de Plazas 

de Mercado y Parques y Zonas Verdes. 

 
La Estructura Organizacional del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se encuentra definida según el Acuerdo 
003 del 03/10/2017, por lo que asumir las funciones de Alumbrado Público representaría la 
creación de un nuevo Grupo Interno de Trabajo en la Dirección Operativa, generando la siguiente 
estructura: 
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Gráfico 30.  Estructura Organizacional IBAL – Alternativa 2 

 

f) PLANTA DE PERSONAL – IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL (ALUMBRADO PÚBLICO) 

Para la operación de la anterior estructura, de acuerdo con el Estudio de Cargas Laborales 
realizado en el Instituto, así como los antecedentes en la operación de las actividades de 
Alumbrado Público que ha adquirido la entidad en estos años de transitoriedad, se propone la 
siguiente planta de personal conformada por cargos de Trabajadores Oficiales: 
 

DENOMINACION DE LOS CARGOS 
No 

CARGOS   
GRADO 

ASIGNACION 
BASICA MENSUAL 

TIPO DE CARGO 

 Profesional Especializado  1 3               8.950.876  TO 

 Profesional Universitario  5 2               4.701.704  TO 

 Técnico    9 2               2.803.393  TO 

 Técnico    23 1               2.562.149  TO 

 Conductor    8 2               1.800.418  TO 

 Secretaria Ejecutiva  1 2               2.803.393  TO 
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DENOMINACION DE LOS CARGOS 
No 

CARGOS   
GRADO 

ASIGNACION 
BASICA MENSUAL 

TIPO DE CARGO 

 Auxiliar Administrativo  2 4               2.073.426  TO 

 Operario Calificado  13 2               1.800.418  TO 

 Operario  16 1               1.020.186  TO 

 TOTAL DE CARGOS 78               28.515.963   

*TO = Trabajador Oficial 

 
La distribución de estos 78 nuevos cargos que se crearían en el IBAL, de acuerdo con el nivel 
jerárquico, sería la siguiente: 
 

NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO 
No. DE 
CARGOS 

Directivo 0 

Asesor 0 

Profesional 6 

Técnico   32 

Asistencial 11 

Operativo 29 

TOTAL CARGOS 78 

 
 

 
Gráfico 31.  Distribución Planta de Personal por Niveles – IBAL (Alternativa 2)  
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Gráfico 32.  Distribución Planta de Personal por Dependencia – IBAL (Alternativa 2) 

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en el IBAL, los costos de operación de esta planta 
de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$3.472.734.618 anuales, equivalentes a $289.394.551,50 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas.  
 
Junto con la Estructura Organizacional y Planta de Personal con la que debe operar el IBAL para 
la prestación del servicio de Alumbrado Público, deben realizarse ajustes en la actual estructura 
organizacional y planta de personal de la GESTORA URBANA, los cuales se detallan a continuación: 
 

g) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – GESTORA URBANA (PLAZAS DE MERCADO Y PARQUES Y 

ZONAS VERDES) 

Para que la Gestora Urbana asuma las funciones de administración de las Plazas de Mercado y los 
Parques y Zonas Verdes de la Ciudad, debe ajustar su estructura organizacional, creando en su 
Oficina Operativa un nuevo Grupo Interno de Trabajo para el desarrollo de estas actividades, 
quedando su estructura organizacional de la siguiente forma: 
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Grafico 33. Estructura Organizacional Gestora Urbana – Alternativa 2 

 

h) PLANTA DE PERSONAL – GESTORA URBANA (PLAZAS DE MERCADO Y PARQUES Y ZONAS 

VERDES) 

Con los ajustes de la estructura organizacional, creando el nuevo grupo de trabajo para Plazas 
de Mercado y Parques y Zonas Verdes, debe tenerse en cuenta las necesidades de crear una 
serie de nuevos cargos en la planta de personal de la Entidad, los cuales serían los siguientes: 
 

DENOMINACION DE LOS 
CARGOS 

No 
CARGOS   

CODIGO GRADO 
TIPO DE 
CARGO 

DEPENDENCIA 

 Profesional Universitario  3 219  2 CA 
1 Grupo Plazas y PZV, 1 Apoyo a 

Gestión Humana, 1 apoyo a Jurídica 
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DENOMINACION DE LOS 
CARGOS 

No 
CARGOS   

CODIGO GRADO 
TIPO DE 
CARGO 

DEPENDENCIA 

 Técnico Administrativo  2 367  2 CA 
1 Planeación – 1 Presupuesto y 

Contabilidad 

 Técnico Operativo  2 314  4 CA 1 para Plazas de Mercado y 1 PZV.  

 Auxiliar Administrativo  5 407  2 CA 
5 nuevos cargos 

Para las Plazas de Mercado. 

 Operario  21 487  1 CA 

21 nuevos cargos 
11 para Plazas, los cuales operan 
actualmente a partir de la planta 
temporal y 10 cargos para PZV 

 TOTAL DE CARGOS 33       

* CA = Carrera Administrativa 

 
La distribución de estos 33 nuevos cargos en la GESTORA URBANA, de acuerdo con los niveles 
jerárquicos, sería la siguiente: 
 

NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO No. DE CARGOS 

Directivo 0 

Asesor 0 

Profesional 3 

Técnico Administrativo 2 

Técnico Operativo 2 

Asistencial 5 

Operativo 21 

TOTAL DE CARGOS 33 
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Gráfico 34.  Distribución Planta de Personal por Niveles – GESTORA URBANA (Alternativa 2)  

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en LA GESTORA URBANA, los costos de operación 
de esta planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales 
ascienden a $ 1.055.143.956 anuales, equivalentes a $87.928.663,00al mes.  Ver Anexo 2. Costos 
Planta de Personal Alternativas.  
 

i) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - INFIBAGUÉ 

Una vez realizado el análisis de la afectación en la estructura organizacional y en la planta de 
personal del IBAL y la GESTORA URBANA, al momento que asuman las actividades de Alumbrado 
Público, Plazas de Mercado y Parques y Zonas Verdes, debe tenerse en cuenta los ajustes que se 
deben realizar en la estructura y planta de personal de Infibagué para el cumplimiento de su 
objeto misional. 
 
A continuación se presenta la propuesta de cómo quedaría la estructura organizacional de 
INFIBAGUÉ, si se selecciona esta alternativa: 

Directivo
0%

Asesor
0%

Profesional
9%

Técnico 
Administrativo

6%
Técnico 

Operativo
6%

Asistencial
15%

Operativo
64%

Distribución Planta por Niveles
GESTORA URBANA (Alternativa 2)



 

 
 

Pág. 182 de 205 
 
 

 

 
Gráfico 35. Estructura Organizacional – Infibagué – Alternativa 2 

 
La planta de personal en INFIBAGUÉ, para operar en las condiciones de la Alternativa 2, sería la 
siguiente, suprimiendo los cargos que actualmente están asociados con las actividades de 
Alumbrado Público y Plazas de Mercado (1 Director, 2 Profesionales Universitarios 219-04, 1 
Profesional Universitario 219-03 y  1 Profesional Universitario 219-02): 
 

DENOMINACION 
DE LOS CARGOS 

No 
CARGOS   

CODIGO GRADO 
ASIGNACION BASICA 

MENSUAL 

 Gerente General  1 050 10  $       11.768.549  

 Secretario General  1 054  5  $          7.528.688  

 Director  3 009  5  $          7.528.688  

 Jefe de Oficina   1 006 5  $          7.528.688  

 Asesor  1 105 4  $          6.944.980  

 Jefe de Oficina Asesora  1 115 4  $          6.944.980  

 Tesorero General  1 201  4  $          5.552.494  
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DENOMINACION 
DE LOS CARGOS 

No 
CARGOS   

CODIGO GRADO 
ASIGNACION BASICA 

MENSUAL 

 Almacenista General  1 215   4  $          5.552.494  

 Profesional Especializado  2 222 6  $          7.011.324  

 Profesional Universitario  3 219  4  $          5.552.494  

 Profesional Universitario  4 219  2  $          3.579.557  

 Técnico Administrativo  2 367  5  $          2.990.759  

 Secretaria Ejecutiva  1 425 6  $          2.391.274  

 Auxiliar Administrativo  1 407  6  $          2.391.274  

 Auxiliar Administrativo  5 407  4  $          1.647.151  

 TOTAL DE CARGOS PLANTA PERMANENTE 28        

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$2.726.043.971 anuales, equivalentes a $ 227.170.330,92 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
 

2.7.3 ALTERNATIVA 3. MANTENER LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

A CARGO DE INFIBAGUÉ 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 3:  

La Alternativa 3, se fundamenta en mantener las actividades transitorias asignadas en el Decreto 
0183 de 2001, a cargo de INFIBAGUÉ.  En tal sentido, la operación del Sistema de Alumbrado 
Público, su mantenimiento, ampliación de cobertura y modernización se continuará realizando  
de manera directa por INFIBAGUÉ en el marco de lo definido por el Decreto 0943 de 2018 “'Por 
el cual se modifica y la Sección 1, Capitulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, relacionado con la 
prestación del servicio de alumbrado público”,  como operador del servicio de alumbrado público, 
quien cuenta con la idoneidad, capacidad y experiencia adquirida durante la operación de este 
servicio público, durante los últimos 20 años.   
 
La capacidad e idoneidad de INFIBAGUÉ para desarrollar estas actividades, sin realizar la 
transformación del tipo de entidad como Establecimiento Público, está soportada en lo definido 
en el Artículo 4°. del Decreto 0943 de 2018 por el cual se modifica el artículo 2.2.3.6.1.2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual 
define lo siguiente: "Artículo 2.2.3.6.1.2.- Prestación del Servicio.- Los municipios o distritos son 
los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de 
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manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores 
del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación de/mismo, con 
el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable. De conformidad con lo anterior, los 
municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de 
alumbrado público, así como los niveles adecuados de cobertura. (El subrayado es nuestro) 
 
Como respaldo a la idoneidad del Instituto para la operación del Alumbrado Público en la ciudad 

de Ibagué, se cuenta con los certificados del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Gestión 

Ambiental ISO 14001 y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 otorgados por 

ICONTEC, con el siguiente alcance “Prestación de los servicios financieros y de garantía a las 

Entidades Territoriales y sus Descentralizados, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta que operan en Ibagué y su área de 

influencia, así como la ejecución de las actividades transitorias relacionadas con la operación, 

mantenimiento y modernización del Sistema de Alumbrado Público en el municipio de Ibagué.” 

(El subrayado es nuestro) 

 
De igual manera, las actividades asociadas con la Administración de las Plazas de Mercado y la 
Operación de los Parques y Zonas Verdes de la ciudad de Ibagué, serían parte de las funciones 
asignadas a INFIBAGUÉ, en el marco del cumplimiento de su objeto misional. 
 

b) NORMATIVIDAD ASOCIADA:  

A continuación de describen las principales normas que se deben tener en cuenta en la selección 
de esta alternativa. 
  

 LEY 489 DE 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 

 

 DECRETO 943 DE 2018 “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título 
III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público” 

 
ARTÍCULO  2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables 
de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, 
o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de 
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alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr 
un gasto financiero y energético responsable. 

 

 DECRETO 0183 de 2001. “Por medio de la cual se crea un establecimiento público del orden 
municipal denominado instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué INFIBAGUE y 
se ordena su fusión con la empresa de servicios públicos de Ibagué ESPI-E.S.P” 

 
Artículo 4º. PARAGRAFO TRANSITORIO. Asigne a INFIBAGUE las funciones de alumbrado 
público, plazas de mercado y parques y zonas verdes dentro del esquema operacional vigente, 
mientras se desarrollan los esquemas empresariales que cumplirán dichos objetos. 
 

 LEY 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” 
 
ARTÍCULO  21. Empleos de carácter temporal. 
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la 
presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de 
carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes 
condiciones: 
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a 
doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. 
 
2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para 
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 
 
  3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la 
provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el 
retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de 
evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos.  
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c) RÉGIMEN LABORAL:   

Como se continúa con la prestación del servicio, bajo la modalidad de actividades transitorias, se 
recomienda mantener el tipo de vinculación que hasta la fecha ha utilizado el Instituto, el cual 
está fundamentado en Empleados Públicos. 
 
EMPLEADOS PÚBLICOS: Relación legal o reglamentaria, debe existir un acto administrativo de 
nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión. 
 
La constitución política, establece en sus artículos 123 y 125, que: 
 

«ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regulará su ejercicio.» 
 
 «ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 
determine la ley. 
 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público. 

 
El Decreto 1083 de 2015 Único reglamentario del sector función pública, establece: 

«ARTÍCULO  2.2.30.2.4 Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la administración nacional, 
departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a 
menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas 
industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones 
idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma 
forma.» 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.30.2.4
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d) ANÁLISIS FODA DE LA ALTERNATIVA 

FORTALEZAS (NIVEL INTERNO) OPORTUNIDADES (NIVEL EXTERNO) 

Especialización en el desarrollo de las actividades 
de operación, mantenimiento, ampliación y 
modernización del Sistema de Alumbrado 
Público en el municipio de Ibagué, teniendo en 
cuenta los más de 20 años de experiencia con los 
que cuenta INFIBAGUÉ, desarrollando estas 
actividades. 

Normatividad exclusiva para la prestación del 
servicio público de Alumbrado Público (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Minas y Energía No.1073 de 2015, modificado por 
el Decreto 943 de 2018 ), la cual resalta la 
posibilidad que “Otros Prestadores del Servicio de 
Alumbrado Público que demuestren idoneidad en 
la prestación del mismo”, pueden hacerse cargo de 
este servicio. 

El desarrollo del Estudio Técnico orientará las 
necesidades de estructura organizacional, Planta 
de Personal, Recursos Financieros, etc., para la 
definición de una nueva planta de personal 
Temporal en INFIBAGUÉ. 

El Decreto 1800 de 2019, define la importancia que 
las entidades mínimo cada 2 años revisen sus 
necesidades de cargas laborales, así como los 
servicios que se desarrollan por parte de 
contratistas, que sean de carácter recurrente y que 
requieran un proceso de formalización en el marco 
de las políticas de empleo decente, formalización 
laboral e ingreso de los jóvenes al servicio. 

Estabilidad laboral, que incide en mayor 
productividad y mejor clima organizacional, para 
los funcionarios tanto de la planta de personal  
Permanente como para los de la Planta de 
Personal Temporal de INFIBAGUÉ, conformada 
por Empleados Públicos. 

Acceder a préstamos que permitan adelantar las 
actividades modernización de Alumbrado Público 
que requiere la ciudad, en un esquema 
organizacional con mayor solidez. 

Fortalecimiento de los indicadores asociados con la 
calificación del riesgo crediticio, como primer paso 
para acceder al Régimen Especial de Vigilancia. 

 

DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Dependencia de las transferencias de la Alcaldía, 
para la sostenibilidad de las actividades de Plazas 
de Mercado y Parques y Zonas Verdes, debido a que 
no se generan los ingresos necesarios para su 
operación o punto de equilibrio. 

Actualización normativa que afecte el régimen 
laboral de los trabajadores oficiales o las 
condiciones adquiridas. 

Necesidad de ajustes en la planta de personal 
permanente y temporal de Infibagué para que se 
articule con los requerimientos de operación 
definidos en el Modelo Integrado de Planeación y 

Concursos administrativos que están próximos a 
iniciarse y generen por la dinámica de estos 
procesos, cambios drásticos del personal que 
durante años ha venido realizando las actividades 
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DEBILIDADES (A NIVEL INTERNO) AMENAZAS (A NIVEL EXTERNO) 

Gestión – MIPG, teniendo en cuenta que cargos de 
vital importancia se encuentran en la planta de 
personal Temporal y el Instituto debe configurarlos 
como permanentes. Ejemplo: Control Disciplinario, 
Profesionales en Secretaría General, Profesional en 
Gestión Documental, entre otros. 

denominadas transitorias y que ya cuentan con la 
experiencia e idoneidad para la prestación de 
estos servicios. 

 

e) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - INFIBAGUÉ 

La Estructura Organizacional propuesta para INFIBAGUÉ, fundamentada en el análisis normativo 
y de competencias sería la siguiente y no requeriría ajustes frente a la estructura con la que cuenta 
actualmente el Instituto y fue adoptada mediante el Acuerdo 002 de 2020: 
 

 
Gráfico 36.  Estructura Organizacional Vigente – Acuerdo 002 de 2020 
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e) PLANTA DE PERSONAL - INFIBAGUÉ 

 

Debe tenerse en cuenta que la implementación de esta alternativa, genera la necesidad de ajustar  

la planta de personal Permanente del Instituto, así como crear una nueva planta de personal 

Temporal para que asuma la operación de las funciones de Alumbrado Público y Plazas de 

Mercado.  Lo anterior teniendo en cuenta que la actual Planta de Personal Temporal con la que 

cuenta el Instituto, fue prorrogada en su última oportunidad, según la decisión tomada por el 

Consejo Directivo en la reunión ordinaria realizada el 23 de noviembre de 2020. 

 

El fundamento legal para la creación de una nueva Planta de Personal Temporal, está asociado 

con lo que define la Ley 909 de 2004, frente a este tipo de empleos:  

  

(…) ARTÍCULO 21. Empleos de carácter temporal. 1. De acuerdo con sus necesidades, los 

organismos y entidades a los cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar 

excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su 

creación deberá responder a una de las siguientes condiciones: 

 

 a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades 

permanentes de la administración; 

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 

excepcionales; 

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a doce 

(12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. 

 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la motivación 

técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago 

de salarios y prestaciones sociales. 

 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la 

provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro 

de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación 

de las capacidades y competencias de los candidatos”. (Subraya propia) 

 

 Así mismo, el Decreto 1083 de 2015 reglamenta el tema así: 
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 “ARTÍCULO 2.2.1.1.1. Definición. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas 

de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la ley 909 de 2004, por el 

tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento.(el subrayado es nuestro) 

 

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigentes 

para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan de empleos, diseño 

y reforma de plantas de que trata la ley 909 de 2004. 

 

En tal sentido, la Planta de Personal Temporal para cubrir las actividades de Alumbrado Público y 

Plazas de Mercado en el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, fue 

creada de acuerdo con lo establecido en el Estudio Técnico adelantado en el año 2017, para una 

operación de 36 meses a partir de su aprobación, según lo establece el documento técnico en la 

página 131:  “…Se debe tener en cuenta que se propone la necesidad de crear una planta de personal 

temporal para cubrir las actividades de Alumbrado Público y Plazas de Mercado, que le brinde al 

personal una mayor estabilidad laboral, en el marco de los programas de formalización y dignificación 

del empleo definidos por el Gobierno Nacional. Allí es importante establecer que esta planta estaría 

vigente, hasta tanto se pueda implementar una planta definitiva, por lo que la vigencia propuesta es de 

36 meses, contados a partir de su aprobación. 

 

En tal sentido, la operación de la planta temporal en esta primera fase iría entre el primero de noviembre 

de 2017 y el 31 de Octubre del 2018, y con esa planta se estaría subsanando el riesgo jurídico con el 

Ministerio de Trabajo y se cumpliría con la organización exigida por la Superintendencia Financiera.” 

 

Como esta Planta de Personal Temporal se aprobó en Septiembre de 2017, pero entró en 

operación el 1º. De Noviembre de este mismo año, su vigencia de acuerdo con lo establecido en 

el estudio técnico que la fundamenta, estaba soportada hasta noviembre de 2020, razón por la 

cual la actual Administración, tomó la decisión de conceder una última ampliación o prórroga de 

la misma hasta el 27 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta las razones particulares que se 

vivieron en el país, frente a la declaratoria de emergencia sanitaria, así como las situaciones 

propias del inicio de la nueva administración, como fueron la formulación y adopción del nuevo 

Plan de Desarrollo y el acople con las actividades que se venían ejecutando desde anteriores 

administraciones, con el fin de no generar traumatismos en la prestación del servicio. 
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PLANTA DE PERSONAL – PERMANENTE  
 
La Planta de Personal Permanente para cumplir con estas funciones sería básicamente la misma 
que actualmente está operando en el Instituto, solo se adicionaría el cargo de Jefe de Oficina 
Asesora correspondiente al Jefe de la Oficina de Control Único Disciplinario que por su 
configuración en el nivel directivo, debe pertenecer a esta planta: 
 

DENOMINACION 
DE LOS CARGOS 

No 
CARGOS   

CODIGO GRADO 
ASIGNACION BASICA 

MENSUAL 

 Gerente General  1 050 10  $       11.768.549  

 Secretario General  1 054  5  $          7.528.688  

 Director  4 009  5  $          7.528.688  

 Jefe de Oficina   1 006 5  $          7.528.688  

 Asesor  1 105 4  $          6.944.980  

 Jefe de Oficina Asesora  2 115 4  $          6.944.980  

 Tesorero General  1 201  4  $          5.552.494  

 Almacenista General  1 215   4  $          5.552.494  

 Profesional Especializado  2 222 6  $          7.011.324  

 Profesional Universitario  5 219  4  $          5.552.494  

 Profesional Universitario  1 219  3  $          4.513.520  

 Profesional Universitario  5 219  2  $          3.579.557  

 Técnico Administrativo  2 367  5  $          2.990.759  

 Secretaria Ejecutiva  1 425 6  $          2.391.274  

 Auxiliar Administrativo  1 407  6  $          2.391.274  

 Auxiliar Administrativo  5 407  4  $          1.647.151  

 TOTAL DE CARGOS PLANTA PERMANENTE 34      

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$3.389.205.438 anuales, equivalentes a $ 282.433.786,50 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
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PLANTA DE PERSONAL – TEMPORAL (ALUMBRADO PÚBLICO) 
 
A continuación se presenta la Planta de Personal Temporal, que se requeriría para continuar con 
la operación de las actividades transitorias, con las respectivas modificaciones propuestas frente 
a la planta actual y su justificación: 
 

PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

No. CARGOS 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
AREA COD 

GRADO 
ACTUAL 

GRADO 
PROP 

SALARIO  
ACTUAL   

SALARIO 
PROPUESTO    

OBSERVACIONES 

DOS (2) 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

GERENCIA 
GENERAL - 

COMUNICACIONES, 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL, 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

219 04 03 5.552.495 4.513.520 

 
Se reconfigura la escala 

salarial utilizando el grado 03 
que actualmente está vigente 
en la planta, para optimización 

de los costos de planta, en 
cumplimiento de las políticas 

de austeridad en el gasto. 
De igual manera, al revisar las 
funciones que desempeña el 

cargo se establece que 
pueden ser desempeñadas 

por un Profesional 
Universitario con experiencia 

profesional relacionada con las 
funciones del cargo de 24 

meses. 
 

(01) DIRECCIÓN 
OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

219 01 03 2.645.594  4.513.520 

Se actualiza el salario de este 
profesional, pasando de grado 

01 a 03.   
Lo anterior, teniendo en 

cuenta la especialidad del 
cargo y los requerimientos en 

cuanto a experiencia 
relacionada con la operación 

del sistema de alumbrado 
público y el manejo del 
software especializado 

ARCGIS, que se requieren 
que cómo mínimo estén 

asociados con 24 meses de 
experiencia profesional 
relacionada con dichas 

funciones. 

OCHO (08) 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO   

UNO (1) 
DIRECCIÓN 

FINANCIERA - 
219 02 01 3.579.557  2.645.594 

Se reconfigura la escala salarial 
del cargo, teniendo en cuenta que 
las funciones que desempeña son 
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PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

No. CARGOS 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
AREA COD 

GRADO 
ACTUAL 

GRADO 
PROP 

SALARIO  
ACTUAL   

SALARIO 
PROPUESTO    

OBSERVACIONES 

CARTERA Y 
COBRANZAS 

equivalentes al Profesional 
Universitario Grado 01, asignado 
a la Dirección Financiera – Grupo 

de Contabilidad, así como los 
requisitos de educación y 

experiencia 

 TRES(3) 
SECRETARÍA 

GENERAL  
219 01 01 2.645.594  2.645.594  

No se presentan novedades en 
este cargo 

  UNO (1) 
DIRECCIÓN 

FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

219 01 01 2.645.594 2.645.594 
No se presentan novedades en 

este cargo 

 UNO (1) 
GESTIÓN DEL 

RIESGO 
219 01 01 2.645.594 2.645.594 

No se presentan novedades en 
este cargo 

UNO (1) 
DIRECCIÓN 

OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

219 01 01 2.645.594 2.645.594 

Para este cargo se reconfiguran 
sus funciones, tal como 

originalmente estaba definido, 
para cumplir actividades 
asociadas con la Gestión 

Documental de los diferentes 
expedientes relacionados con la 

operación del Alumbrado Público. 

UNO (1) 
  DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA - 
SST 

219 01 01 2.645.594 2.645.594 
No se presentan novedades en 

este cargo 

UNO (01) 
TECNICO 
OPERATIVO 

  DIRECCIÓN 
OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

314 05 05 2.990.759 2.990.759 No presenta novedades 

UNO (01) 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

(01) DIRECCIÓN 
OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

367 05 05 2.990.759 2.990.759 

Este cargo estaba dentro de la 
planta temporal financiada con 

Recursos Propios, para el 
desarrollo de actividades 
puntuales en el Grupo de 

Recursos Físicos – Almacén, 
asociadas con la administración y 

mantenimiento de inmuebles. 
Al realizar la reconfiguración del 

cargo de Profesional Universitario 
219-01 que desempeñaba 

funciones de Alumbrado Público 
(Atención PQRS – Cargue y 

descargue de elementos), para 
atender las actividades de Gestión 

Documental, se reconfigura  el 
cargo de Técnico Administrativo 

como responsable de  las 
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PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

No. CARGOS 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
AREA COD 

GRADO 
ACTUAL 

GRADO 
PROP 

SALARIO  
ACTUAL   

SALARIO 
PROPUESTO    

OBSERVACIONES 

anteriores funciones dentro del 
nivel Técnico. 

CATORCE 
(14) 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO  

PLANTA GLOBAL 367 02 02 1.618.669  1.618.669 
No se presentan novedades en 

este cargo 

(20) VEINTE 
TECNICO 
OPERATIVO 

DIECISEIS (16) 
DIRECCIÓN 

OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

314 04 04 
             

2.670.628  
              

2.670.628  
No se presentan novedades en 

este cargo 

UNO (01) 
DIRECCIÓN 

OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO (TALLER) 

314 04 04 2.670.628  2.670.628 

Se crea un cargo adicional, para 
el manejo de las actividades de 
Taller, para el cual se optimizan 

los recursos que corresponden al 
actual cargo de Operario 

Calificado 03. 

TRES (3) 
ALUMBRADO 

PÚBLICO – 
CONTROL 
VEGETAL 

(MOTOSIERRA) 

490 02 
314 
04 

1.158.123  2.670.628 

Se reclasifican los operarios grado 
02 que desempeñen las funciones 
de Operación de Equipos para el 
Control Vegetal como Motosierra 

y Guadañas,  como Técnicos 
grado 04, teniendo en cuenta la 

experticia que se requiere para el 
desarrollo de las funciones, así 

como el nivel de riesgo en la 
operación de este tipo de equipos 

de corte y  el trabajo en alturas 
que representan mayores 

aspectos a considerar en el 
manejo del entorno laboral 

seguro.  

UNO (01) 
TECNICO 
OPERATIVO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO – 
CONTROL 
VEGETAL   

(Gestión Ambiental) 

314 N/A 02 N/A 1.618.669 

Se crea este nuevo cargo, para el 
desarrollo de las actividades de 
inspección y control ambiental, 

asociadas con el control vegetal 
para la operación de las redes de 

alumbrado público. 

(10) DIEZ 
CONDUCTOR 
MECÁNICO 

NUEVE  (09) 
DIRECCIÓN 

OPERATIVA – 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

482 04 05 1.647.151 1.847.151 

Se reconfigura el grado salarial 
del cargo, creando el grado 05, 
teniendo en cuenta el nivel de 
complejidad en la operación de 

los vehículos especializados con 
los que cuenta el Instituto, así 

como la operación de 
componentes hidráulicos 

adicionales, como las grúas.  
Para el caso del Conductor 

asignado a Gerencia, se 

UNO (01) 
GERENCIA 
GENERAL 

482 04 05 1.647.151 1.847.151 
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PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

No. CARGOS 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
AREA COD 

GRADO 
ACTUAL 

GRADO 
PROP 

SALARIO  
ACTUAL   

SALARIO 
PROPUESTO    

OBSERVACIONES 

fundamenta el reajuste salarial 
teniendo en cuenta las actividades 

de manejo y confianza que 
desempeña, así como la 

disponibilidad permanente que 
debe mantener para atender los 
asuntos propios de la Gerencia 

del Instituto. 

SIETE (07) 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

PLANTA GLOBAL  407 02 N/A 1.158.123    1.158.123  
No se presentan novedades en 

este cargo 

UNO (01) 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

407 N/A 01 N/A      954.585  

Se crea el cargo de Auxiliar 
Administrativo grado 01, para el 
desarrollo de las funciones de 

mensajería y oficios varios. 

CATORCE 
(14) 

OPERARIO 
CALIFICADO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO –  

(AUX. LINIEROS) 
490 02 03 1.158.123  1.308.123 

Se realiza reconfiguración del 
grado salarial, pasando del grado 

02 al 03, al analizar el nivel de 
riesgo eléctrico y el trabajo de 
alturas que representa estas 

funciones, las cuales se deben 
considerar en el manejo del 

entorno laboral seguro. 

SEIS (06) 
OPERARIO 
CALIFICADO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO – 
CONTROL 
VEGETAL 

490 02 03 954.585 1.308.123 

Se realiza la reclasificación de los 
cargos de Operario 487-01 a 
Operario Calificado 490-03, 

teniendo en cuenta el trabajo en 
alturas, el nivel de riesgo y 
exposición que generan las 

actividades de control vegetal, 
como apoyo a las actividades 

alumbrado público. 
De igual manera, se realiza la 
supresión de 2 cargos de este 
nivel, para generar recursos 

financieros que permitan solventar 
la reconfiguración de la escala 

salarial de los operativos de esta 
planta.  

OCHENTA Y CINCO (85) TOTAL CARGOS PLANTA TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$3.275.427.115 anuales, equivalentes a $ 272.952.259,58 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
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NOTA: Tiempo de operación de la Planta de Personal Temporal para el desarrollo de las 
actividades de Alumbrado Público:  Teniendo en cuenta el análisis del impacto de la selección de 
la Alternativa_3 como Modelo de Operación para las actividades transitorias de Alumbrado 
Público por parte de Infibagué, la operación de esta planta temporal se mantendrá hasta que se 
creen los esquemas empresariales que cumplirán las funciones de alumbrado público, plazas de 
mercado y parques y zonas verdes en la ciudad. 
 
Considerando el efecto de las anualidades presupuestales, se realizará la implementación de esta 
planta temporal en periodos iguales de 12 meses, siempre y cuando se cuenten con la respectiva 
disponibilidad presupuestal expedida por la Dirección Financiera del Instituto y/o aprobación del 
Presupuesto para su operación, por parte del Consejo Directivo. 
 
PLANTA DE PERSONAL – TEMPORAL (PLAZAS DE MERCADO) 
 
A continuación se relaciona la conformación de la Planta de Personal Temporal, propuesta para 
la operación de las Plazas de Mercado de la ciudad: 
 

PLANTA TEMPORAL – PLAZAS DE MERCADO 

No. CARGOS 
DENOMINACION DEL 

CARGO 
AREA CODIGO 

GRADO 
ACTUAL 

GRADO 
PROP 

SALARIO  
ACTUAL   

SALARIO 
PROPUESTO    

OBSERVACIONES 

UNO (01) 
TECNICO 
OPERATIVO 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA 

314 04 02 2.670.628 1.618.669 

Se reconfigura la escala 
salarial del cargo, que ejerce 
funciones como soldador, con 

el fin de optimizar los 
recursos que designan para 

estas actividades. 
De igual manera al revisar el 
perfil y experiencia necesaria 

para ejecutar este tipo de 
actividades se evidencia que 

18 meses de experiencia 
relacionada,  son suficientes 
para contar con la idoneidad 

y competencia necesaria para 
la ejecución de las 

actividades. 

CINCO (05) 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

DIRECCIÓN 
OPERATIVA – 
PLAZAS DE 
MERCADO 

407 02 02 1.158.123 1.158.123 No se presentan novedades 

ONCE (11) OPERARIO 

DIRECCIÓN 
OPERATIVA – 
PLAZAS DE 
MERCADO 

487 01 01 954.585 954.585 No se presentan novedades 

DIECISIETE (17) TOTAL CARGOS PLANTA TEMPORAL PLAZAS DE MERCADO 
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Teniendo en cuenta la escala salarial definida en INFIBAGUÉ, los costos de operación de esta 
planta de personal presupuestada con salarios 2020, prestaciones y parafiscales ascienden a 
$351.842.750 anuales, equivalentes a $29.320.229 al mes.  Ver Anexo 2. Costos Planta de 
Personal Alternativas. 
 
NOTA: Tiempo de operación de la Planta de Personal Temporal para el desarrollo de las 
actividades de Plazas de Mercado:  Teniendo en cuenta el análisis del impacto de la selección de 
la Alternativa_3 como Modelo de Operación para las actividades transitorias de Plazas de 
Mercado por parte de Infibagué, la operación de esta planta temporal se mantendrá hasta que 
se creen los esquemas empresariales que cumplirán las funciones de alumbrado público, plazas 
de mercado y parques y zonas verdes en la ciudad. 
 
Considerando el efecto de las anualidades presupuestales, se realizará la implementación de esta 
planta temporal en periodos iguales de 12 meses, siempre y cuando se cuenten con la respectiva 
disponibilidad presupuestal expedida por la Dirección Financiera del Instituto y/o aprobación del 
Presupuesto para su operación, por parte del Consejo Directivo. 
 
PLANTA DE PERSONAL – TEMPORAL (RECURSOS PROPIOS) 
 
Al realizar un análisis del impacto y soporte normativo de esta planta, se pudo evidenciar que en 
el caso del cargo del Nivel Profesional, la carga laboral de los otros profesionales que se 
encuentran en la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo (Profesional Universitario 
219-04 y 219-02), permite la re-asignación de las funciones que hasta la fecha viene 
desempeñando el Profesional Universitario Grado 04, las cuales además, no constituyen 
funciones transitorias como lo establece el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, sino que 
corresponden a funciones de carácter misional, que pueden ser objeto de redistribución entre el 
personal de planta con el que actualmente cuenta la Entidad. 
 
Por su parte, las funciones del cargo de Técnico Administrativo 367-05 se reconfiguran para 
atender las necesidades de atención de PQRS y cargue y descargue de inventarios en el Dirección 
Operativa – Alumbrado Público, con la optimización del cargo de Profesional Universitario que se 
asigna para el apoyo en el manejo de la Gestión Documental del Grupo de Alumbrado Público. En 
tal sentido, dicho cargo se adiciona a la Planta Temporal de Alumbrado Público. 
 
En este orden de ideas en el presente estudio técnico, no se viabiliza la creación de Planta 
Temporal para atender funciones asociadas con la misionalidad del Instituto, debido a que la 
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carga laboral de la planta permanente, es suficiente para atender las funciones que este 
demanda. 
 
COMPARATIVO PLANTA DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL Vs ALTERNATIVA 3 
 
Al realizar el comparativo de la Planta de Personal que desarrolla las funciones hasta el 27 de 
septiembre de 2021, con la nueva planta de persona propuesta en el presente estudio técnico, se 
pueden identificar las siguientes variaciones, que en términos generales solo representan un 
incremento de $ 105.576.729  al año en su operación, equivalentes a $ 8.798.061 mensuales. 
 

PLANTA DE PERSONAL - OPERACIÓN ACTUAL 

TIPO DE PLANTA 
No. 

CARGOS 
VALOR TOTAL 
ANUAL 2020 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 2020 

Permanente 33 3.252.931.598 271.077.633 

Temporal Alumbrado 
Público 

84 3.087.009.094 257.250.758 

Temporal Plazas de 
Mercado 

17 371.554.937 30.962.911 

Temporal Recursos 
Propios 

2 167.771.594 13.980.966 

Supernumerarios PZV 1 53.038.151 4.419.846 

TOTALES 137 6.932.305.374 577.692.115 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por la Dirección Administrativa 
 

PLANTA DE PERSONAL - ALTERNATIVA 3   

TIPO DE PLANTA 
No. 

CARGOS 
VALOR TOTAL 
ANUAL 2020 

DIFERENCIA 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 
2020 

Permanente 34 3.389.205.438 136.273.840 282.433.786,5 

Temporal Alumbrado Público 85 3.275.427.115 188.418.021 272.952.259,6 

Temporal Plazas de Mercado 17 351.842.750 -19.712.187 29.320.229,2 

Temporal Recursos Propios 0   
-

167.771.594 
0,0 

Supernumerarios PZV 1 53.038.151 0 4.419.845,9 

TOTALES 137 7.069.513.454 137.208.080 589.126.121 
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Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por la Dirección Administrativa 
En este último cuadro comparativo, es importante resaltar que se optimizan al máximo los 
recursos financieros del Instituto, ya que los recursos que se están actualmente destinando para 
financiar la Planta de Personal Temporal con Recursos Propios, se utilizan en la creación del cargo 
de Jefe de Oficina de Control Disciplinario en la Planta Permanente, así como en el perfilamiento 
de los cargos de Profesional Universitario en la Dirección Operativa de Actividades Transitorias – 
Alumbrado Público y demás cargos del nivel operativo, garantizando así la idoneidad y 
competencia de este personal. 
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3. FASE 3  - IMPLEMENTACIÓN 
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El proceso de implementación del Rediseño Organizacional del Instituto, variará en función de la 
alternativa seleccionada por la Administración y/o Consejo Directivo, para su respectiva 
presentación ante las instancias competentes. 
 
Según las alternativas propuestas y descritas en el presente documento, los tiempos de 
implementación y los pasos a seguir serán los siguientes: 
 

3.1 ALTERNATIVA 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 

 
Se analiza el impacto en el análisis, aprobación y adopción de esta alternativa propuesta, desde 
dos posibles opciones: Una es solicitando aprobación directa ante el Concejo Municipal y la otra 
consiste en optar por la solicitud de funciones Pro-tempore para el Sr. Alcalde. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
TIEMPO ESTIMADO SI SE 

SOLICITA APROBACIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

TIEMPO ESTIMADO 
Solicitando funciones Pro-

Tempore 

Socialización de la alternativa 
seleccionada con el Comité de 

Rediseño. 

Independientemente del tipo de aprobación que seleccione 
la administración municipal, esta actividad no demanda 

tiempos adicionales o de espera.  
La Resolución de creación de esta instancia define que se 

debe realizar su citación para reuniones ordinarias con una 
anticipación de 3 días y el desarrollo de la reunión puede ser 

presencial o virtual. 

Presentación para aprobación de la 
alternativa seleccionada ante el 

Consejo Directivo. 

Independientemente del tipo de aprobación que seleccione 
la administración municipal, esta actividad no demanda 

tiempos adicionales o de espera. El Reglamento de 
Operación del Consejo Directivo define que se debe realizar 
su citación para reuniones ordinarias con una anticipación 

de 5 días y el desarrollo de la reunión puede ser presencial o 
virtual. 

Radicación del proyecto de acuerdo, 
Debates y Aprobación 

1er. Periodo de sesiones – 
Marzo 1º a 30 de Abril de 

2021 
No se Requiere 

Implementación del Estudio Técnico para la creación de la nueva Empresa Industrial y Comercial del 
Estado y actualización de la estructura y planta de personal de INFIBAGUÉ: 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
TIEMPO ESTIMADO SI SE 

SOLICITA APROBACIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 

TIEMPO ESTIMADO 
Solicitando funciones Pro-

Tempore 

• Actos Administrativos de 
Creación de la Empresa (Escritura 
Pública, Estatutos, Esquema 
Financiero), así como el ajuste de 
la estructura de INFIBAGUÉ 

Tres meses: 
2 de Mayo al 31 de Julio de 

2021 

Tres meses: 
2 de Enero al 31 de marzo 

de 2021 

• Solicitar a la CNSC desarrollo de 
Estudio Técnico para verificar si 
existen listas de elegibles 
vigentes en el país para los cargos 
a crear de Empleo Público a crear 
en INFIBAGUÉ (2 meses) 

Dos meses: 
1º. De Junio al 31 de julio de 

2021 

Dos meses: 
1º. De febrero al 31 de 

marzo de 2021 

• Adelantar proceso de selección y 
vinculación del personal (Nueva 
Empresa e INFIBAGUÉ) 

Un mes: 
1º. de agosto al 30 de agosto 

de 2021 

Un mes: 
1º. de abril al 30 de abril 

de 2021 

Entrada en operación de la nueva 
empresa y de las actividades de 
Plazas de Mercado y Parques y 
Zonas Verdes a cargo de Infibagué 
(Aproximadamente) 

1º. De Septiembre de 2021 1º. De Mayo de 2021 
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3.2 ALTERNATIVA 2. DISTRIBUIR LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS QUE 
ACTUALMENTE TIENE EL INSTITUTO EN OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O 
EN LA ALCALDIA. 

 
Se analiza el impacto en el análisis, aprobación y adopción de esta alternativa propuesta, desde 
dos posibles opciones: Una es solicitando aprobación directa ante el Concejo Municipal y la otra 
consiste en optar por la solicitud de funciones Pro-tempore para el Sr. Alcalde. 
 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
TIEMPO ESTIMADO SI SE 
SOLICITA APROBACIÓN 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

TIEMPO ESTIMADO 
Solicitando funciones 

Pro-Tempore 

Socialización de la alternativa 
seleccionada con el Comité de Rediseño. 

Independientemente del tipo de aprobación que 
seleccione la administración municipal, esta actividad 

no demanda tiempos adicionales o de espera.  
La Resolución de creación de esta instancia define que 
se debe realizar su citación para reuniones ordinarias 

con una anticipación de 3 días y el desarrollo de la 
reunión puede ser presencial o virtual. 

Presentación para aprobación de la 
alternativa seleccionada ante el Consejo 

Directivo. 

Independientemente del tipo de aprobación que 
seleccione la administración municipal, esta actividad 

no demanda tiempos adicionales o de espera. El 
Reglamento de Operación del Consejo Directivo define 

que se debe realizar su citación para reuniones 
ordinarias con una anticipación de 5 días y el desarrollo 

de la reunión puede ser presencial o virtual. 

Radicación del proyecto de acuerdo, 
Debates y Aprobación 

1er. Periodo de sesiones 
– Marzo 1º a 30 de Abril 

de 2021 
No se Requiere 

Implementación del Estudio Técnico para la actualización de la estructura y planta de 
personal en el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la GESTRORA URBANA e INFIBAGUÉ: 

• Actos Administrativos de 
actualización de la estructura y 
planta de personal (Escritura 

Tres meses: 
2 de Mayo al 31 de Julio 

de 2021 

Tres meses: 
2 de Enero al 31 de 

marzo de 2021 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
TIEMPO ESTIMADO SI SE 
SOLICITA APROBACIÓN 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

TIEMPO ESTIMADO 
Solicitando funciones 

Pro-Tempore 

Pública, Estatutos.) IBAL, GESTORA 
URBANA e INFIBAGUÉ 

• Solicitar a la CNSC desarrollo de 
Estudio Técnico para verificar si 
existen listas de elegibles vigentes 
en el país para los cargos a crear 
de Empleo Público (2 meses) en 
GESTORA URBANA e INFIBAGUÉ 

Dos meses: 
1º. De Junio al 31 de 

julio de 2021 

Dos meses: 
1º. De febrero al 31 de 

marzo de 2021 

• Adelantar proceso de selección y 
vinculación del personal 
(Trabajadores Oficiales y 
Empleados Públicos) IBAL, 
GESTORA URBANA e INFIBAGUÉ 

Un mes: 
1º. de agosto al 30 de 

agosto de 2021 

Un mes: 
1º. de abril al 30 de 

abril de 2021 

Entrada en operación de las 
actividades de Alumbrado Público 
(IBAL), Plazas de Mercado y Parques y 
Zonas Verdes (GESTORA URBANA) 
(Aproximadamente) 

1º. De Septiembre de 
2021 

1º. De Mayo de 2021 
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3.3 ALTERNATIVA 3. MANTENER LAS ACTIVIDADES TRANSITORIAS EN INFIBAGUÉ 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TIEMPO ESTIMADO PARA SU ADOPCIÓN 

Socialización de la alternativa 
seleccionada con el Comité de 

Rediseño. 

Esta actividad no demanda tiempos adicionales o de espera.  
La Resolución de creación de esta instancia define que se 

debe realizar su citación para reuniones ordinarias con una 
anticipación de 3 días y el desarrollo de la reunión puede ser 

presencial o virtual. 

Presentación para aprobación de la 
alternativa seleccionada ante el 

Consejo Directivo. 

Esta actividad no demanda tiempos adicionales o de espera. 
El Reglamento de Operación del Consejo Directivo define 
que se debe realizar su citación para reuniones ordinarias 
con una anticipación de 5 días y el desarrollo de la reunión 

puede ser presencial o virtual. 

Implementación del Estudio Técnico para la actualización de la planta de personal de INFIBAGUÉ: 

• Actos Administrativos de 
actualización de INFIBAGUÉ 

Dos meses: 
Junio y  Julio de 2021 

• Solicitar a la CNSC desarrollo de 
Estudio Técnico para verificar si 
existen listas de elegibles 
vigentes en el país para los cargos 
a crear de Empleo Público a crear 
en INFIBAGUÉ (2 meses) 

1.5 meses: 
Julio a Agosto de 2021 

• Adelantar proceso de selección y 
vinculación del personal (Empleo 
Público y Trabajadores Oficiales 
INFIBAGUÉ) 

Un mes: 
Agosto a Septiembre  de 2021 

Entrada en operación del nuevo 
modelo de operación para las 
actividades de Alumbrado Público, 
Plazas de Mercado y Parques y Zonas 
Verdes a cargo de Infibagué 
(Aproximadamente) 

28 de Septiembre de 2021 

  
 


